ACTA NÚMERO 5/2012 DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE 18 DE DICIEMBRE DE 2012
D. Juan A. Gimeno Ullastres
Dª. Ana Mª Marcos del Cano
D. Jordi Montserrat Garrocho
D. Miguel Ángel Rubio Álvarez
Dª Mª Teresa Aguado Odina
D. Julio Bordas Martínez
D. Antonio Fernández Fernández
D. Álvaro Jarillo Aldeanueva
D. Miguel Santamaría Lancho
Dª Paloma Collado Guirao
Dª Encarnación Sarriá Sánchez
Dª Marta Mª de la Cuesta González
Dª Covadonga Rodrigo San Juan
Dª Mercedes Boixareu Vilaplana
D. Alejandro Tiana Ferrer
Dª Ana Rosa Martín Minguijón
D. Antonio Zapardiel Palenzuela
Dª Amelia Pérez Zabaleta
D. José Ignacio Pedrero Moya
Dª Mª Jesús Peréx Agorreta
D. Antonio Moreno Hernández
D. Jacinto Carmelo Rivera de Rosales Chacón
D. Miguel Ángel Santed Germán
D. José Luis García Llamas
Dª Ángeles Sánchez-Elvira Paniagua
D. Ricardo Mairal Usón
D. Salvador Galán Ruiz-Poveda
D. José Francisco Álvarez Álvarez
D. Manuel Alonso Castro Gil
D. Francisco Javier de la Rubia Sánchez
D. Basilio Sanz Carnero
D. Luis Manuel Ruiz Virumbrales
D. Manuel Criado Sancho
D. Mauro Hernández Benítez
D. José Félix Ortiz Sánchez
Dª Mª José González Labra
D. Salvador Ros Muñoz
D. Miguel Peñasco Velasco
D. Fernando Pérez Martín
D. Alfonso Linares Aguilar
Dª Mónica Fernández Marcos
D. Juan Francisco Chamorro Pérez
D. Jesús M. de la Torre Arquillo
D. Rafael Cotelo Pazos
D. Rafael Martínez Tomás, en representación
del Director de la ETSI de Informática.
Dª. Josefa Rubio Lara, en representación del
Decano de Ciencias Políticas y Sociología
Dª Inmaculada López-Barajas -sustituye a la
Decana de Derecho-.
José Quintanal Díaz -sustituye al Decano de
Educación-.

En Madrid, siendo las 09:30 horas del día 18 de diciembre
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. Rafael
Martínez Tomás que asiste en sustitución del Director de la
ETSI de Informática, a D. Mario Pena Garrido -Director de
UNIDIS- y a Dª. Sonia Cubillo Martín -Subdirectora de
Comunicación y MarketingPor otra parte, anuncia la
incorporación de José María Morote López como nuevo
Director del Departamento de Comunicación y Marketing, que
sustituye a Leonor García a la que le agradece los servicios
prestados.
01. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la
reunión de 23 de octubre de 2012.
El Director de la ETSI de Industriales solicita que en su
intervención que figura en la pág. 11 se elimine: “ya que no
existe un derecho del estudiante a obtener un título".
El Delegado General de Estudiantes solicita que en el Punto 5
figure su petición de que las palabras de la Vicerrectora sobre
las convalidaciones constaran de forma literal y que éstas se
recojan de este modo.
Con las modificaciones indicadas el Consejo de Gobierno
aprueba por asentimiento el Acta de la reunión de 23 de
octubre de 2012.
02. Informe del Sr. Rector Magnífico
El Sr. Rector felicita a la propia UNED por el premio de la
revista EL ECONOMISTA a la mejor innovación educativa; a D.
Carlos Vidal Prado, Director del Gabinete del Secretario General
de Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte; a D. Óscar Fanjul, miembro del Consejo Social,
elegido uno de los cien líderes más influyentes del mundo por
la Asociación Estadounidense de Directores Corporativos; a D.
Alfonso Linares, estudiante de la UNED, elegido miembro de la
ejecutiva de la CREU; a Dª. María Gómez Escarda, Doctora en
Sociología por la UNED, por el Premio Defensa 2012 por su
tesis doctoral “La Familia en las Fuerzas Armadas Españolas”; a
D. Adolfo Cosme Fernández Puente, que ha sido nombrado
Director del Centro de Cantabria; y a Dª. Raquel Martí Signes
que asume la dirección del Centro de Denia.
* En relación con los datos de matrícula, el Sr. Rector
informa de que en enseñanzas regladas se ha pasado de
184.000 a 189.000 lo que supone un incremento del 2,8%; en
Licenciaturas y Grados se ha producido un incremento del 4%;
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INVITADOS:
D. Mario Pena Garrido (Director UNIDIS)
Dª Sonia Cubillo Martín (Subdirectora de
Comunicación)
D. José María Morote López (Director de
Comunicación y Marketing)

el mayor incremento se ha dado en Másteres y Doctorado; y
se ha producido un descenso del 13% en Acceso.
Se han realizado 14.600 preinscripciones en Másteres de
las que se han formalizado 7.100 matrículas.
En Formación Permanente la semana pasada se habían
formalizado 22.500 matrículas (2.000 menos que al año
anterior); el CUID ha experimentado un fuerte incremento
debido al éxito de la nueva oferta de cursos exclusivamente
on-line, que compensa el descenso en el resto de la

formación permanente.
Con todo, se puede hablar de un aumento de unos 10.000 estudiantes.
Respecto a los ingresos se estima un incremento en torno al 7,7% (8 millones de euros), si bien
conviene recordar que en los dos últimos años se ha producido un recorte de 20 millones de € en las
transferencias públicas.
El Sr. Rector pone de manifiesto el continuo incremento del número de estudiantes frente a la
disminución de la plantilla del PDI. En este sentido y ante la posibilidad de implantar númerus clausus,
informa de que se está trabajando en una nueva herramienta informática que permita gestionar y
ordenar las solicitudes de admisión de forma eficiente para determinadas ofertas con límite de
matrícula. Por ello, ya es factible que en el seno de las Facultades y Escuelas se debata la posibilidad de
limitar las plazas de nuevo ingreso en determinadas Titulaciones. Se trata de un asunto complejo que
repercute directamente en los ingresos, en los índices de actividad del personal docente y del PAS, y
muy probablemente obligaría a una redefinición del perfil de los estudiantes. Señala que desde el
Vicerrectorado de Ordenación Académica se remitirá la documentación que facilite los procesos de
reflexión a las Facultades y Escuelas que lo soliciten para posteriormente elevar, en su caso, las
propuestas correspondientes a la COA, al Consejo de Gobierno y al Ministerio.
En relación a la situación económica de los Centros Asociados, el Sr. Rector informa de que el
descenso del 7% de las aportaciones de las Administraciones locales en los tres últimos años queda
compensado por el aumento de las matrículas (9,3%). El número de Profesores Tutores hace cuatro
años era de 6.947 y hoy es de 6.853, mientras que el PAS ha pasado de 643 a 705. No obstante, señala
que hay Patronos que están retirando su financiación a los Centros, lo que coloca a éstos en situaciones
de riesgo (especialmente Huelva, La Rioja, Vizcaya, Vitoria, Cuenca y Cartagena) por lo que es necesario
plantearse cómo actuar; en este sentido, señala que el próximo curso ya no será Rector y
previsiblemente en este Consejo de Gobierno está presente el futuro Rector o Rectora, por lo que
considera importante que la decisión sobre este tema se adopte con un cierto consenso.
* Por otra parte, informa de que en la Convocatoria del complemento retributivo el valor del punto ha
sido de 321,58 €, algo inferior al valor del punto del año pasado debido a que ha habido 49 solicitudes
más y un mayor número de méritos acumulados por el PDI.
El Sr. Rector recuerda que muchas de las medidas que se están adoptando en materia de personal
vienen impuestas por Reales Decretos-Leyes que se están interpretando por el Vicerrectorado de
Profesorado de la forma más flexible y abierta posible. En todo caso, se mantienen las Convocatorias
del Plan de promoción de la investigación-UNED, la tasa de reposición y de contratación de PDI laboral
temporal (siendo necesario acreditar para cualquier plaza que se pretenda convocar que se está por
encima de 24 ECTS por profesor); mientras que el Plan de incentivación de la jubilación anticipada del
PDI no se volverá a autorizar más por el Ministerio.
Informa de que han sido rechazadas las enmiendas relacionadas con la UNED al Proyecto de
Presupuestos Generales del Estado presentadas por un grupo parlamentario.
Se están tomando las medidas necesarias para corregir la desviación respecto al techo de plantilla
del PAS, si bien se trata de evitar medidas traumáticas. Al mismo tiempo se adoptarán medidas
complementarias de racionalización del gasto y de optimización de recursos humanos.
Respecto al Plan de Formación sobre Evaluación del Desempeño se ha impartido a través de la
plataforma de INAP y del portal del empleado a más de 50 responsables de departamento, servicios de
administración de facultades/escuelas; y se ha materializado el Plan de Acción Social con un aumento
de la dotación presupuestaria.
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Por otro lado, informa de que se ha abierto el debate con los Directores de Departamento sobre la
posible agrupación de Departamentos con el fin de establecer los criterios generales de constitución de
los mismos.
* Señala que se trae a este Consejo de Gobierno las condiciones de organización y planificación de
una convocatoria extraordinaria de exámenes de finalización de los Planes en extinción de
Licenciaturas/Diplomaturas/Ingenierías con el fin de dar una oportunidad a los alumnos que tienen
asignaturas pendientes.
* El Sr. Rector informa de que en los próximos días se firmará un Máster de Seguridad en fronteras
que se desarrollará con otros seis países europeos en colaboración con la Universidad de Salamanca, la
Policía Nacional y la Guardia Civil.
Asimismo, informa de que se ha concedido a la UNED una Cátedra Unesco en colaboración con la
Fundación Triptolemos, en Ciencia e Innovación para el Desarrollo Sostenible: Producción de alimentos
y seguridad alimentaria global.
Señala que se traen a este Consejo de Gobierno la Convocatoria del Plan de promoción de la
investigación-UNED y los Programas de Doctorado para enviarlos a la ANECA para su verificación.
Se continúa adelante con el Proyecto Global OER en el que la UNED participa con las Universidades
de EADTU para el desarrollo de una red conjunta de enseñanzas de doctorado.
Recuerda que se ha creado el Centro de Estudios de Género con el fin de dar visibilidad a todas las
investigaciones e iniciativas docentes que se están llevando a cabo en este ámbito.
* La Comisión de Metodología aprobó la Convocatoria de TAR para el segundo semestre con dos
novedades: -utilización de la carga docente media de los miembros del equipo docente como criterio
de baremación; -que el importe que reciben los profesores que ejercen funciones de TAR se pueda
destinar a gastos por congresos, traducción de artículos y otros.
Se ha dado el visto bueno a los Proyectos presentados en la Convocatoria de REDES en la que se ha
producido un incremento del 70% de proyectos presentados a pesar de desaparecer el incentivo
económico.
El Sr. Rector informa de que se ha aprobado que los Profesores Tutores Inter-Campus presenten un
Informe de actividad al final de cada semestre que se enviará a los Directores de los Centros Asociados
y a los Coordinadores de Titulación.
Por otra parte, informa de que prácticamente está concluido el proceso de implantación del Sistema
de garantía interna de calidad de los Centros Asociados. El proceso, que se inició hace cuatro años
mediante el desarrollo de un Máster en Gestión de Calidad de Centros Universitarios, ha concluido con
la implantación de una serie de aplicaciones de gestión de calidad para procesos de formación de
cuadros de mando y de un sistema de aplicación de buenas prácticas.
Se han recibido los Informes de seguimiento realizados por ANECA de las Titulaciones de Grado y
Máster. La Oficina de Calidad ha analizado dichos Informes y mantendrá reuniones con los
Coordinadores de Titulación para corregir pequeñas deficiencias observadas.
* El Sr. Rector informa de que han finalizado las elecciones para los Representantes de los
Profesores Tutores.
En el mes de octubre se celebró el VII Foro de empleo 3U que fue organizado por la UNED, la
Complutense y la Politécnica de Madrid; teniendo un formato tanto presencial como virtual (8.350
visitas presenciales y más de 40.000 virtuales).
El programa de prácticas virtuales del COIE ha sido premiada por la Cátedra UNESCO de gestión y
política universitaria; visto su éxito será apoyado financieramente por la Fundación ONCE y la
Fundación UNIVERSA.
El número de matrículas en el ámbito de UNIDIS ha sido de 8.182, con lo que se consolida el hecho
de que el 50% de estudiantes universitarios con discapacidad elige la UNED frente al resto de
Universidades.
El Sr Rector informa de que se ha resuelto la segunda convocatoria de ayudas a la accesibilidad de
Centros Asociados (40.000€ financiados con fondos FEDER).
Recuerda que se trae al Consejo de Gobierno la creación de la Cátedra Tecnología y Accesibilidad
UNED-fundación VODAFONE.
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Respecto a actividades culturales y deportivas, el Sr. Rector informa de que la próxima ruta literaria
será “El Santander de Menéndez Pelayo” (12 enero); hoy mismo se celebrará el concierto de Navidad; y
mañana, dentro del ciclo “Noches de la UNED”, se celebrará el Primer Premio Pop Rock de la UNED; el
próximo sábado 5 enero se celebrará el tradicional Cross del Rector (25ª edición).
* Se ha liquidado la parte de financiación con cargo a objetivos de los Contratos-Programa con
Departamentos y Facultades.
Se espera que la próxima primavera se obtendrán los resultados del nuevo modelo de Contabilidad
Analítica que se han retrasado debido a la modificación de criterios por parte del Ministerio.
* Respecto a infraestructuras, el Sr. Rector informa de que las obras de construcción del nuevo
edificio para la Facultad de Ciencias se han adjudicado a la constructora San José S.A. por un importe
de 10.386.816 € + IVA; está prevista la firma del contrato el próximo 12 enero. Por otra parte, se ha
abierto el concurso para las obras de acondicionamiento de las plantas primera, segunda y tercera del
Edificio Humanidades; el contrato se firmaría a primeros de febrero con la empresa adjudicataria y las
obras comenzarían inmediatamente.
* El Sr. Rector informa de distintas novedades que se han introducido en la celebración de las
Pruebas Presenciales de febrero 2013: modificación de las hojas exámenes eliminando los sellos y la
distinción entre hojas de examen y borrador; se llevará a cabo una prueba piloto en los Centros de
Bruselas, Barbastro, Vizcaya, Ceuta y Melilla para el retorno virtual de exámenes; los Profesores Tutores
y PAS del Centro tendrán una mayor presencia en los exámenes, reduciéndose el número de Profesores
en los Tribunales lo que redundará en un considerable ahorro en dietas; el primer día se remitirá el
cuadrante de asistencias; se utilizará la tarjeta electrónica para desencriptar los exámenes; y los
Profesores suplentes se organizarán a nivel global de toda la Universidad en lugar de por Facultades.
En el Centro Asociado de Madrid la distribución de los alumnos que se examinen se realizará por
orden alfabético en lugar de por Titulaciones. Se ha avisado a los estudiantes de esta circunstancia y se
informará a los Tribunales sobre la forma de actuar en casos concretos (habrá una sesión informativa el
16 de enero).
En los casos de América y Guinea el Gobierno ha eliminado las subvenciones por lo que se han
reducido los días de exámenes en América a tres días y en Guinea sólo habrá exámenes en la
convocatoria de septiembre.
En Centros Penitenciarios se han reducido los Tribunales aunque se mantiene el servicio básico a
pesar de los recortes presupuestarios.
Los exámenes del CAD se distribuyen a lo largo de la primera semana.
* Por otra parte el CTU ha presentado un Plan de calidad consensuado con todo el personal. Se han
remodelado infraestructuras en el área de Sistemas y Comunicaciones y el equipamiento para la
actualización de Webmail; y se trabaja en la posible migración en el año 2013 del correo de estudiantes
a un correo en la nube.
Se ha iniciado un debate sobre la plataforma aLF porque es difícil mantener una plataforma abierta
a cambios constantes que acaban repercutiendo en su estabilidad. Se pretende elaborar un Informe
que estará a disposición del próximo Equipo Rectoral.
* El Sr. Rector informa de que se ha elaborado un Informe ERASMUS UNED; los resultados servirán
de base para el plan de trabajo del Área de Movilidad cuyos principales objetivos se orientarán a la
mejora de los procesos e incremento de la movilidad.
En el primer cuatrimestre de 2012 la UNED ha recibido 30 estudiantes de movilidad virtual y a su
vez 30 estudiantes de la UNED están cursando estudios virtuales en Universidades extranjeras.
Tenemos 14 Proyectos de carácter internacional en los que participa el PDI
Se ha celebrado la Primera Jornada de Cooperación Universitaria para el Desarrollo que contó con
más de 600 inscripciones de alumnos presenciales y más de 8.000 visitas on-line.
Dentro de la conmemoración de los 40 años de la UNED está previsto celebrar la Conferencia
Internacional UNED-ICDE 2013: “Movilizar la educación a distancia para la justicia social de innovación”,
que tendrá lugar entre los días 7 y 9 marzo 2013 en el Edificio Humanidades. Además, en los días
previos la UNED acogerá la Asamblea General de la EADTU que analizará las políticas y estrategias de
las Universidades a distancia.
* El Sr. Rector informa de que el día 24 enero se celebrará Santo Tomás de Aquino.
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Señala que se trae a este Consejo de Gobierno la propuesta de Doctor Honoris Causa a D. José
Manuel Caballero Bonald. La investidura se celebrará a finales de febrero junto a la de D. Victorio Valle
Sánchez.
En el mes de marzo se celebrará un acto sobre discapacidad y estudiantes universitarios.
Y se prevé cerrar la conmemoración de los 40 años de la UNED con un acto solemne el 21 marzo.
Finalmente el Sr. Rector recuerda que el próximo jueves se entregarán los premios del Consejo
Social con la participación del Coro de la UNED; y señala que el importe de la copa de Navidad se
donará a la Fundación Banco de Alimentos.
Tras el Informe presentado el profesor Álvarez, representante de Catedráticos, expresa su
discrepancia con el Rector por haber interpelado a los posibles candidatos a Rector porque con ello
podría convertirse la sesión del Consejo en un debate de precampaña electoral, cuando la reunión, sin
embargo, debería ser el análisis y el gobierno de la Universidad, que pide siga desarrollándose con la
actividad normal hasta el último día del mandato del Rector. Por otra parte, respecto a la implantación
de númerus clausus considera que es algo que debe abordar el Equipo de Gobierno con el conjunto de
la Universidad, reflexionando, debatiendo y tomándose el tiempo necesario para adoptar una decisión;
además, no considera adecuado plantear el cierre de Centros Asociados, siendo necesario analizar los
problemas en cada caso específico dentro del nuevo modelo que tiene que plantearse la estructuración
de la UNED, tanto en el plan docente como en las formas económicas.
El Director de la ETSI de Industriales manifiesta su apoyo al Rector en relación con el posible cierre
de los Centros Asociados por la falta de apoyo de los Patronatos. Planteamiento que también debe
trasladarse al ámbito de la Sede Central con la posible implantación de númerus clausus por el recorte
presupuestario del Ministerio.
El Decano de la Facultad de Filología pone de manifiesto la importancia de los Informes de
seguimiento de los Grados y Másteres solicitados por la ANECA, por lo que considera conveniente que
desde el Rectorado se faciliten las herramientas necesarias para poder avanzar y resolver los problemas
detectados en dichos Informes; en este sentido, considera necesario reforzar la Oficina de Calidad.
La profesora Boixareu, Directora del Campus del Nordeste, considera peligroso que el debate sobre
la implantación de númerus clausus se traslade a las Facultades pues dada la carga que tienen los
Equipos Docentes es muy probable que la mayoría opte por dicha implantación; considera que una
medida de este tipo afecta a toda la Universidad incluidos los Centros Asociados cuya financiación
depende en parte del número de matrículas por lo que sugiere que desde el Vicerrectorado de
Profesorado se estudien posibles ayudas para los Equipos Docentes de forma parecida a como se ha
establecido para el Curso Acceso. Por otra parte, considera necesario realizar un estudio para ver qué
hacer con los Centros Asociados cuyos Patronos van a dejar de financiarlos (si se convierten en aula).
Desea conocer qué Departamento va a asumir el Máster de Seguridad en fronteras; señala la
importancia de la existencia de idiomas en un Máster de este tipo, por lo que espera se cuente con los
Departamentos correspondientes.
El profesor Ruíz, representante de Profesores Doctores con vinculación permanente, considera que
el Rector en su Informe debería haber hecho referencia a temas como el control de presencia del PDI o
a la reestructuración de los Departamentos, entre otros. Por otra parte, considera necesario reflexionar
antes de tomar decisiones sobre la plataforma aLF. Pone de manifiesto la trascendencia que en esta
Universidad tienen los Centros Asociados. Respecto al PDI, desea conocer si se van a ofertar plazas de
Ayudante, Profesor Ayudante Doctor y Profesor Asociado; y cómo se van a definir/estructurar los 24
ECTS. Finalmente, considera excesiva la disminución del Presupuesto-UNED prevista por el Ministerio.
El Sr. Pérez, Delegado General de Estudiantes, considera que los Centros Asociados son los pilares
de la UNED por lo que cree necesario que la Universidad estudie un nuevo modelo de financiación de
los mismos. Por otra parte, señala que con la mediada de que "La asistencia de personas no residentes

en la Comunidad de Madrid a todas las reuniones de los Consejos de departamento y sus Comisiones
así como a las Comisiones de cualquiera de los órganos colegiados de la UNED se celebrará a través de
medios telemáticos, etc" se vulnera el R.D. 1791/2010 por el que se aprueba el Estatuto del estudiante
universitario; señala que en el Claustro de ayer solicitaron que se les informara de qué aportan estas
medidas a la Universidad desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo (recorte económico y
coste/beneficio); señala que en el Claustro se les informó de una cosa y por la noche se ha colgado un
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documento que no responde a lo que se les informó; afirma que con esta medida se pone fin a la
representación de estudiantes de la UNED, por lo que desea conocer qué opinión tienen sobre esta
medida el Consejo Social, la Comisión de Responsabilidad Corporativa y el Defensor Universitario;
informa de que van a solicitar amparo a la Dirección General de Política Universitaria y a la Secretaría
General de Universidades, y de que van a poner esta medida del Rectorado en conocimiento de las
Coordinadoras de representantes de estudiantes del resto Universidades.
La Decana de la Facultad de Derecho, cuyo mandato finaliza y que se tiene que ausentar, manifiesta
su agradecimiento a su Facultad por haber podido representarla durante estos años, al Colegio Decanal
que está integrado por un grupo de personas que se ocupan y preocupan por su trabajo con una fuerte
creencia en lo que hacen, al Rectorado, especialmente, agradece a la actual Vicerrectora de
Investigación la ayuda prestada a la Facultad de Derecho, así como a la Secretaria General por su
colaboración y su actitud institucional actuando siempre con la máxima objetividad. Finalmente,
agradece al Consejo de Gobierno toda la colaboración y apoyo que durante estos años ha prestado a su
Facultad; y afirma que ha sido un orgullo pertenecer al Consejo de Gobierno.
El Consejo de Gobierno despide con aplausos a la Decana de Derecho.
La Decana de la Facultad Ciencias Económicas y Empresariales agradece a la Decana de la Facultad de
Derecho haber podido trabajar con ella durante estos años. Por otra parte, señala que debido a la
disminución del PDI las Facultades se ven obligadas a plantearse la implantación de númerus clausus,
si bien es algo que se debe estudiar con los Centros Asociados dada la repercusión que puede tener
sobre ellos. Desea conocer si el Rector se ha planteado qué tipo de sistema/modelo se implantará para
acceder a la UNED si finalmente desaparece la Selectividad. Solicita que se dé información en relación
con la implantación o no del control de presencia del PDI. Muestra su preocupación por la reducción de
horarios del personal de seguridad que conlleva el cierre de los edificios de las Facultades los fines de
semana, en vacaciones etc.; en este sentido, desea conocer en base a qué criterios se ha adoptado esta
medida, el ahorro que supone y qué ocurre con todos los actos previstos previamente en las Facultades
y que se celebrarían en días en los que, conforme a esta nueva medida, la Facultad estaría cerrada.
Señala que nadie ha preguntado a las Facultades cuantos conserjes necesitan. Desea conocer el criterio
que se ha seguido para indicar a las Facultades que deben reducir el número de cargos existentes; así
como qué cargos se van a reducir, en su caso, en el Rectorado. Coincide con el Decano de Filología en
lo manifestado con los informes de seguimiento de los Grados. Manifiesta su preocupación por la
realización de las pruebas presenciales en los Centros de Madrid debido a la organización de los
exámenes conforme a los apellidos de los estudiantes, por lo que ruega que se extremen las medidas y
se den instrucciones claras a los Tribunales. Desea conocer si se van a convocar las plazas de PDI
correspondientes a la tasa de amortización fijada por la ley. Finalmente, agradece al Rector que en el
mes de febrero se invista Doctor Honoris Causa al profesor Valle.
El profesor Castro, representante de Catedráticos, manifiesta su preocupación porque bastantes
Departamentos han bajado el índice de cumplimiento del Contrato-Programa. Considera necesario que
la Universidad implante ya la contabilidad analítica. Coincide con la Decana de Ciencias Económicas y
Empresariales en lo relativo a la celebración de exámenes en Madrid. Agradece el trabajo realizado para
potenciar la movilidad internacional virtual que considera fundamental para esta Universidad. Muestra
su desacuerdo por las prisas que el Rectorado está teniendo para llevar adelante algunos temas. Señala
que no necesariamente todos los posibles candidatos a Rector están presentes en este Consejo de
Gobierno. Finalmente, manifiesta su preocupación por la reducción de la seguridad en los edificios y la
limitación de acceso a los mismos como consecuencia de ello, ya que en ocasiones "se caen" equipos
informáticos y se requieren varias horas para solucionar el problema.
El profesor Tiana, Director del Gabinete Técnico del Rectorado, considera que las instituciones están
por encima de las personas por lo que no se debe paralizar la toma de decisiones porque se esté en un
final de mandato, si bien entiende que el Rectorado ponga sobre la mesa cuestiones en relación a
políticas de largo plazo y sobre las que no vaya a tomar ahora decisiones. En relación con los Centros
Asociados, señala que son fundamentales para la UNED pero que se están produciendo cambios que
obligan a la Universidad a plantearse modelos nuevos y dar soluciones a los problemas que se están
dando; en este sentido, manifiesta su apoyo al Rector en relación a la política a seguir sobre este punto.
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El Sr. Galán, representante de Directores de Centros Asociados, considera que se deben mantener los
Centros Asociados a los que ha aludido Rector y cree que es posible conforme al Presupuesto de la
Universidad (destinar el 10% de la matrícula a subvenciones extraordinarias).
El señor Chamorro, representante del PAS de la Sede Central, echa en falta que el Rector no haya
mencionado las presiones que está recibiendo la Universidad en relación, por ejemplo, a que es posible
que el próximo año el Presupuesto no lo elabore la Universidad y venga impuesto por el Ministerio.
Además, señala que se está a la espera del Informe de la Comisión de Expertos en relación a la reforma
de la Universidad en general, que tendrá una trascendencia fundamental para la UNED y supondrá la
reforma de la LOMLOU -tema que el Rector no ha mencionado-. Informa de que en las cuentas anuales
del ejercicio 2011 del CESEV figuran unos costes de personal de 464.816€ cuando el personal que
trabaja para el CESEV conforme a la Memoria son ocho personas de las cuales ocupan todos cargos
directivos, es decir, hay muchos capitanes y ningún remero; además señala que existen otros gastos de
explotación de 822.055€ que parece que se destinan a subcontratas; esto es, que hay más de un millón
de euros para pagar a personas; mientras que los ingresos que figuran son de 169.736€; señala que
todo esto se enjuga con el millón y pico que aporta, cree que, Telefónica; considera que con estos datos
es necesario reflexionar sobre la actividad del CESEV y su estructura de personal. Solicita que en el
próximo Consejo de Gobierno se hable del CESEV, sus proyectos y de sus cuentas del año 2012.
El Decano de la Facultad de Ciencias agradece al Rector el Informe presentado, considera que el
Rector debe plantear los problemas hasta el último día de su mandato. Considera que en épocas de
crisis como ésta es necesario reflexionar sobre los fines de la Universidad, y dado que uno de los fines
claros es la docencia es preciso hacer el esfuerzo necesario para mantener los Centros Asociados
porque de ellos dependen la calidad, los estudiantes, etcétera. Considera que la implantación o no de
númerus clausus, es una cuestión de política universitaria en la que los Centros no deben entrar. Señala
que el Claustro celebrado ayer parecía una entrevista al Rector, algo que le preocupa porque constata
cierto desánimo en el profesorado sino su conformidad. Finalmente, en relación con la construcción del
futuro edificio que albergará la Facultad de Ciencias, indica que no se debe perder el objetivo marcado
de construir un Campus Científico-Tecnológico en las Rozas.
El Sr. Cotelo, representante del PAS de Centros Asociados, agradece todas las intervenciones
anteriores que se han producido en defensa de los Centros Asociados; y manifiesta su preocupación
porque se esté hablando del cierre de Centros sin haber analizado previamente la situación concreta de
cada uno de ellos. Agradece al Equipo Rectoral y, en especial, al Vicerrector de Centros Asociados su
actuación para tratar de dar solución a los problemas que durante estos años se han producido en los
distintos Centros, si bien considera necesario que se cree una comisión para estudiar la situación de los
Centros amenazados con cerrarse.
El profesor Ros, representante de otras categorías del PDI, considera adecuado que el Equipo de
Gobierno tome decisiones en los últimos meses de su mandato, si bien debe tener en cuenta que el
próximo Equipo de Gobierno puede quedar vinculado por ellas lo que podría crear problemas a largo
plazo en materias concretas. Se muestra sorprendido por las cuentas del CESEV a las que ha hecho
referencia el señor Chamorro, por lo que cree conveniente que se informe de las mismas al Consejo de
Gobierno al igual que se hace en el caso de la FUNED.
El Sr. Vicerrector de Profesorado informa de que existe el apoyo de la Dirección General de Política
Universitaria para respaldar las solicitudes que presente la UNED para la autorización de actuaciones
relativas al PDI; señala que el Proyecto de Presupuestos de 2013 aumenta en 430.000€ la partida
destinada al techo de plantilla del PDI laboral temporal; en 2013 se va a solicitar autorización para
utilizar la tasa de reposición correspondiente a los años 2012 y 2013 (en principio serían 7 plazas de
profesorado funcionario), y para la contratación de PDI laboral temporal con el fin de cubrir las
bajas/jubilaciones previstas a fecha 30 septiembre 2013; señala que en todas las actuaciones la
Universidad tendrá que acreditar que en cada una de las solicitudes se está por encima de 24 ECTS;
informa de que existe autorización verbal de la Dirección General de Costes de Personal para continuar
con las contrataciones correspondientes al Plan de Promoción de la Investigación-UNED. Por otra parte,
el Vicerrector informa sobre la evolución de la carga docente en el último año; señala que se ha
producido una ligera disminución respecto al año pasado (conforme a los datos provisionales de
matrícula).

7
Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

En relación al Documento de derechos y obligaciones del PDI, el Sr. Vicerrector de Profesorado
recuerda que el mismo estaba previsto en el Plan director del año 2009 que engloba al mandato actual
y que desde el mes de mayo pasado se está trabajando en su elaboración, por lo que no cree que se
pueda hablar de "prisas" en su tramitación. Por otro lado, considera necesario estudiar la reagrupación
de Departamentos por ser un tema estratégico de la Universidad. Respecto a los cargos académicos,
informa de que a julio de 2011 existían 73 en el Rectorado y 385 en las Facultades, siendo el coste
anual total un millón y medio de euros que se contabiliza para el techo de gasto.
La Sra. Vicerrectora de Investigación informa sobre el Máster en Seguridad en fronteras, señala que
se está iniciando la estructuración del mismo y que hasta ahora han solicitado expertos en Derecho, en
seguridad de fronteras y otras áreas, y si, en su momento, solicitan expertos en idiomas se contará con
los Departamentos correspondientes.
El Sr. Vicerrector de Centros Asociados agradece las palabras del Sr. Cotelo; pone de manifiesto la
importancia que tienen los Centros Asociados en la UNED y recuerda que el R.D. 1317/1995 fija los
porcentajes que por tasas de matrícula corresponden a la Universidad y a los Centros; informa de que,
al margen de esos porcentajes, la UNED en los últimos años ha transferido a los Centros 23 millones y
medio de euros para acometer obras/actuaciones de mejora en los mismos, a los que hay que sumar
6,6 millones de fondos FEDER destinados a dotar a los Centros de la tecnología adecuada para afrontar
la implantación del EEES. Por otro lado, informa de que al año se celebran en torno a 135 Patronatos
que sumados a otras actuaciones conlleva que se pueda hablar de más de 250 actos/año en los que
participan directamente miembros del Equipo de Gobierno, por lo que no considera que se pueda decir
que los Centros están "desatendidos" por el Rectorado. Señala que es necesario atajar los problemas
que se están produciendo en determinados Centros para evitar su cierre en un futuro.
La Sra. Vicerrectora de Ordenación Académica indica que es necesario estudiar la implantación o no
de numerus clausus para un futuro sin que en este momento se vaya a tomar decisión alguna en este
sentido.
La Sra. Secretaria General informa de que las decisiones tomadas en relación con la organización de
las Pruebas Presenciales en los Centros de Madrid y la reducción de cargos académicos se deben al
PASE. Señala que se ha informado a todos los estudiantes de los cambios producidos en Madrid y que
el día 17 enero se convocará una reunión para informar a todos los miembros de los Tribunales de
Madrid cómo deben actuar; en este sentido, agradece el esfuerzo realizado por el Centro de Madrid
para adaptarse a la nueva organización de los exámenes. Por otra parte, en relación a la reducción de
cargos académicos recuerda que se remitió a las Facultades una tabla en la que figuraban los criterios
en base a los cuales se fija el número de cargos académicos que deben tener.
El Sr. Rector se disculpa por su alusión a los posibles candidatos a Rector. Señala que va a agotar el
mandato y que trabajará hasta el último día de por lo que considera honesto preguntar al Consejo de
Gobierno su opinión ante determinados temas que van a tener consecuencias más allá de su mandato
rectoral. Respecto a los Centros Asociados indica que globalmente la situación de los Centros es
correcta, si bien existen seis Centros en los que los Patronos han retirado drásticamente su apoyo por lo
que están teniendo problemas específicos; en este sentido, ante el debate producido, afirma que en
este mandato no se cerrará ningún Centro. Considera legítimo que se abra el debate sobre la
implantación de númerus clausus dada la carga docente y el techo de plantilla del PDI. Recuerda que
en el último Consejo de Gobierno se dedicó mucho tiempo a tratar el tema del control de presencia del
PDI por lo que considera que ya ha sido un tema hablado que se pondrá en marcha cuando sea
técnicamente posible; en este sentido, señala que la obligación ya existe y que probablemente seamos
la única Universidad que no cuenta con control de presencia del PDI. Por otra parte, señala que el
Documento de derechos y obligaciones del PDI en un 99% recoge las distintas normas que ahora
mismo están dispersas; y como ha señalado el Vicerrector de Profesorado no considera que haya
existido precipitación en su tramitación. En relación a la disminución del horario de vigilancia de los
edificios, indica que ha sido necesario adoptarlo por el recorte presupuestario. Recuerda que el número
de cargos académicos en las Facultades fue pactado hace años pero debido a la saturación de trabajo
se acordó que transitoriamente algunos de los cargos se prorrogaran temporalmente y ahora, debido al
recorte presupuestario, es preciso reducir su número; señala que en el Rectorado recientemente se han
suprimido seis Vicerrectores Adjuntos y se sigue estudiando la posible supresión de otros cargos.
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Informa de que la Contabilidad analítica no se ha implantado porque el Ministerio ha modificado las
normas iniciales pero se prevé que se tenga listo en el primer trimestre del próximo año. Informa de
que el Informe de la Comisión de expertos tenía que estar listo en noviembre pero han solicitado al
Ministerio más tiempo para elaborarlo, por ello se desconoce su contenido a pesar de los rumores que
puedan existir. En relación con el CESEV, recuerda que se presentó un informe sobre el mismo en el
Consejo de Gobierno del mes de junio e, igualmente, se informa periódicamente al Consejo Social;
señala que las cuentas de 2011 coinciden con la programación que se presentó y aprobó cuando se
acordó la creación del CESEV.
03.
Estudio y aprobación, si procede, de las Reglas de funcionamiento de cursos COMA. En
su caso, elecciones que procedan
03.01. El Consejo de Gobierno aprueba las Reglas provisionales de funcionamiento de cursos COMA,
según anexo I.
El Sr. Rector informa de que los participantes en los cursos que están en marcha están solicitando la
expedición de certificaciones correspondientes por lo que es necesario aprobar distintas medidas sobre
precios, normas internas provisionales de funcionamiento, etc.
El profesor Álvarez, representante de Catedráticos, considera que este tipo de cursos es una cuestión
nuclear en la UNED por lo que no cree conveniente que en el documento propuesto figure el CESEV,
sino que considera que junto a ese documento -quitando las referencias al CESEV- se apruebe, en su
caso, otro posterior en el que se incluya al CESEV.
La profesora Boixareu, Directora del Campus del Nordeste, manifiesta su preocupación por la
posibilidad de realizar pruebas presenciales en los Centros Asociados -considera que debería suprimirse
esta previsión-, en este sentido, señala que es necesaria la investigación en innovación, especialmente
en el ámbito de las pruebas on-line; finalmente considera que deberían definirse las funciones de las
figuras previstas como curador, etcétera.
El profesor Ros, representante de otras categorías del PDI, considera que no está claro quién certifica
estos estudios; señala que se debería eliminar la referencia al CESEV en todos los puntos relativos a
certificaciones.
El Sr. Rector recuerda que el CESEV lo creó la UNED para estar en la vanguardia tecnológica y
gracias a su trabajo ahora podemos ofertar los COMA; señala que se trata de normas provisionales que
persiguen garantizar el funcionamiento durante este año, sin perjuicio de que puedan modificarse
posteriormente; informa de que se está avanzando en la implantación de pruebas de evaluación online pero mientras no estén del todo definidas se prevé la evaluación presencial para determinados
casos; indica que se definirán las distintas figuras que aparecen en el documento -curador, etc. -; e
informa que la certificación la realiza la UNED, si bien considera conveniente que aparezca el CESEV
para diferenciar claramente cualquier Título COMA de los Títulos UNED, y porque como el CESEV va a
colaborar con otras Universidades su inclusión, indirectamente, repercutirá en el fortalecimiento externo
de la UNED y del propio CESEV.
El profesor Ros considera que si no es un Título exclusivo de la UNED nos estaremos
desprestigiando; le responde el Sr. Rector que la situación es análoga a cuando se expide un Título en
el que figura un Centro Asociado o la FUNED.
El profesor Álvarez reitera que deberían aprobarse dos documentos distintos como ha señalado
anteriormente.
El profesor Castro, representante de Catedráticos, considera que debería fijarse una fecha de
caducidad del modelo planteado -en torno a un año-.
El Sr. Rector propone que el documento se titule: "Reglas provisionales de funcionamiento de los
cursos COMA".
Sometido a votación, el Consejo de Gobierno aprueba con cuatro votos en contra y una
abstención las Reglas provisionales de funcionamiento de los cursos COMA.
Por otra parte, el Sr. Rector anuncia los resultados de las elecciones a Decano en la Facultad de
Derecho: ha resultado elegida Dª. Mercedes Gómez Adanero que ha obtenido siete votos de los ocho
emitidos por los estudiantes; en el cómputo total de los votos ha obtenido el 54,98% de apoyo frente a
45,02% del otro candidato (D. Jorge Montes Salguero).
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04. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Ordenación
Académica.
04.01. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de la fase específica de la Prueba y Curso de
Acceso para mayores de 25 años, según anexo II.
La Sra. Vicerrectora Ordenación Académica informa sobre la modificación de la fase específica de la
prueba y Curso de Acceso para mayores de 25 años. Señala que la propuesta fue informada
favorablemente por la COA de octubre, si bien los representantes de las ETSI manifestaron su posición
contraria al acuerdo.
El Director de la ETSI de Industriales señala que la razón de su voto en contra en la COA de octubre
se debe a que para él el objetivo principal es la formación del alumno y considera fundamental que el
alumno estudie Física antes de acceder a las Titulaciones de su Escuela. Informa de que posteriormente
la Junta de su Escuela se adhirió de forma unánime a la posición por él mantenida, siendo ésta la razón
por la que solicitó a la Vicerrectora que se trajera este asunto como punto del orden del día. Señala que
la Junta de la Escuela de Ingenieros Informáticos ha adoptado un acuerdo en el mismo sentido. Por
ello, solicita que el Consejo de Gobierno atienda la petición de las ETSI, quitando del Bloque
complementario las asignaturas de ADE y Química y se deje Matemáticas y Fundamentos de Tecnología
o Fundamentos de Informática para los alumnos que vayan a estudiar Ingenierías.
El Subdirector de la ETSI de Informática solicita que se replantee de nuevo la propuesta dado que
ambas Escuelas, que son las directamente afectadas, manifiestan su posición en contra.
El Decano de la Facultad de Ciencias pone de manifiesto la importancia que tiene la Química en
Escuelas de Ingeniería de otras Universidades como la Politécnica de Madrid, así como en el propio
Plan de estudios del Grado en Ingeniería Mecánica de la UNED en cuya presentación se dice que el
programa formativo tiene una parte muy importante de contenidos básicos entre los que se encuentra
la Química.
La Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales señala que en el Curso de Acceso
hay que hacer unas modificaciones globales, por lo que es necesario reflexionar sobre ello; indica que
la Economía/Empresa forma parte del currículum de los alumnos que van a ingresar en la Universidad,
por lo que las asignaturas del CAD deben tener una cierta relación con los conocimientos previos
adquiridos por el alumno y no con los que vaya a adquirir posteriormente en la carrera universitaria.
Solicita que se mantenga el Acuerdo aprobado por la COA.
El Subdirector de la ETSI de Informática señala que no se está hablando del contenido formativo de
las Titulaciones sino del perfil de entrada del alumno, y que se trata de que el alumno elija entre Física
o Informática y no de que curse ambas asignaturas a la vez.
La Sra. Vicerrectora informa de que la propuesta que se trae combina materias de la carrera que se
pretende cursar con materias de formación consolidadas en el bachiller y que el alumno elige
libremente. Señala que la propuesta recoge materias reconocidas por todas las Universidades como
adecuadas para la formación de los futuros alumnos de Ingenierías.
El Director de la ETSI de Industriales propone que se someta únicamente a votación la opción e) de
Ingenierías y Arquitectura, dado que sobre los demás apartados del documento no hay oposición
alguna. Le responde la Sra. Vicerrectora que en dicha opción no hay nada de singular frente al resto de
opciones mas que la oposición de las dos Escuelas, por lo que no ve adecuado someter a votación de
forma separada la opción e).
El profesor Ruíz, representante de Profesores Doctores con vinculación permanente, solicita que se
apoye la propuesta de los Directores de las ETSI.
Sometido a votación -excluyendo la opción e)- el Consejo de Gobierno aprueba por unanimidad la
modificación de la fase específica de la Prueba y Curso de Acceso para mayores de 25 años.
Sometido a votación el Consejo de Gobierno aprueba con cinco votos en contra la opción e) de la
modificación de la fase específica de la Prueba y Curso de Acceso para mayores de 25 años.
05. Presentación y debate del documento sobre derechos y obligaciones del PDI de la UNED.
El Sr. Vicerrector de Profesorado informa de que el documento ha sido debatido con la Mesa del PDI
en distintas reuniones; señala que el documento que se trae hoy difiere del llevado a la COA debido a
que posteriormente se mantuvo una reunión con la Mesa del PDI. Se pretende que el documento
definitivo se lleve al Consejo de Gobierno de marzo.
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06. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Planificación y
Asuntos Económicos
06.01. El Consejo de Gobierno aprueba las modificaciones de las Directrices presupuestarias 2013,
según anexo III.
06.02. El Consejo de Gobierno aprueba el proyecto del Presupuesto 2013, según anexo IV
06.03. El Consejo de Gobierno autoriza al Vicerrectorado de Planificación y Asuntos Económicos para
que haga las modificaciones presupuestarias pertinentes para el cierre del ejercicio 2012
La Sra. Vicerrectora de Planificación y Asuntos Económicos presenta el Proyecto del Presupuesto
2013 que ya ha sido presentado en la Comisión Permanente e informa de los cambios en las Directrices
presupuestarias 2013.
Respecto a lo señalado por la representación de estudiantes sobre la celebración de las reuniones
de los órganos colegiados a través de medios telemáticos, informa de que la medida fue aprobada por
la Comisión de Sostenibilidad; no obstante, se va estudiar el mecanismo para garantizar la participación
de los representantes de estudiantes en dichas reuniones, así como estructurar un calendario con el fin
de hacer coincidir las fechas de las reuniones de los órganos colegiados en las distintas Facultades
evitando los desplazamientos continuos de la representación de estudiantes.
El Subdirector de la ETSI de Informática pone de manifiesto el riesgo que para su Escuela supone la
reducción de la vigilancia tanto por el valor del material como por la información que contiene;
asimismo muestra su preocupación por la reducción presupuestaria para la suscripción de revistas. Por
ello solicita que para ambos supuestos se estudien medidas alternativas.
El profesor Medina, representante de Directores de Departamento, felicita a la Vicerrectora por el
Informe presentado y sugiere que para los Departamentos la reducción de los ingresos procedentes de
Másteres y Formación Permanente sea de un 6% en lugar de un 12% como se ha fijado; coincide con la
intervención anterior en relación con lo manifestado sobre las revistas.
El profesor Mairal, representante de Directores de Departamento, felicita a la Vicerrectora y le
agradece el informe presentado; expresa su preocupación por la reducción presupuestaria en los
Departamentos, especialmente por la reducción del 12% en los estudios de Postgrado, por lo que
solicita que se rebaje en menor medida dicho porcentaje (p.e. un 6%); considera necesario que se
reconsidere la negociación sobre el coste de las líneas telefónicas al ser excesivo (24'87€/línea);
finalmente, desea conocer cómo se va a gestionar el Fondo de contingencia para regular los ingresos
procedentes de los Programas de Postgrado.
El Sr. de la Torre, representante del PAS de la Sede Central, recalca la labor que desarrolla el PAS a
pesar de las reducciones en las retribuciones y en las gratificaciones por lo que agradece el esfuerzo
realizado por el PAS; agradece al Equipo de Gobierno que se plantee algunos alquileres y la reubicación
de algunas Unidades, algo que considera un acierto; desea conocer cómo se va a conseguir reducir los
gastos financieros.
El Decano de la Facultad de Ciencias, igualmente felicita a la Vicerrectora por el trabajo y el Informe
presentado; señala que las transferencias iniciales se fijan en el 40% -basadas en el número de
alumnos- y en un 15% -en función de los Centros Asociados en los que se imparten las carreras- pero
recalca que las Facultades de carácter experimental parten de un déficit del 55% por lo que considera
que deben revisarse estos criterios; manifiesta su preocupación por la reducción presupuestaria en
investigación; indica que debe buscarse el equilibrio correspondiente con la Facultad que coordine un
Máster interfacultativo para que las todas Facultades participantes reciban fondos.
El Sr. Pérez, Delegado General de Estudiantes, agradece el acercamiento que la Sra. Vicerrectora, la
Sra. Secretaría General y el Sr. Rector le han manifestado durante la pausa habida en relación con la
modificación de la directriz relativa a la celebración de las reuniones de órganos colegiados a través de
medios telemáticos.
El Decano de la Facultad de Filosofía indica que quizás los medios técnicos con que se cuenta no
sean del todo suficientes para garantizar la calidad de la comunicación de las personas que asistan a
las reuniones de los órganos colegiados a través de medios telemáticos.
El profesor de la Rubia, representante de Catedráticos, agradece a la Vicerrectora la claridad de su
exposición en el Informe presentado; coincide con las intervenciones anteriores sobre los riesgos por
disminuir los horarios de la seguridad en los edificios, así como con lo manifestado por el Profesor
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Mairal en relación a los ingresos de los Másteres y el coste de las líneas telefónicas, en este sentido,
desea conocer si existe alguna partida destinada a la adecuación del cableado telefónico y la
implantación de la Voz-IP.
La Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales agradece a la Vicerrectora el
Informe presentado; señala que entiende los recortes dada la situación de crisis económica pero no
comprende porqué no se ha consultado previamente a los afectados qué se considera importante o no
importante (p. e. la seguridad de los edificios); solicita que las medidas de recorte presentadas se
adopten únicamente para este año por la situación existente.
El Decano de la Facultad de Educación felicita a la Vicerrectora por la elaboración de los
Presupuestos dadas las dificultades existentes; reitera la necesidad de replantearse el recorte en
seguridad; considera que deben mantenerse las transferencias a los Departamentos por Cursos de
Formación Permanente; señala que en la reducción de cargos académicos en las Facultades no se ha
contemplado que está coincidiendo la implantación de Grados con la extinción Titulaciones, generando,
éstas ultimas, mucho trabajo; Finalmente, solicita que se dé solución a la necesidad de dotar de
mobiliario a la Oficina de Registro que existe en su Facultad.
El profesor Álvarez, representante de Catedráticos, se une a las felicitaciones a la Vicerrectora por la
elaboración de los Presupuestos; coincide con las intervenciones anteriores relativas a los ingresos
procedentes de los Másteres y a la seguridad de los edificios; considera que se deben analizar los
Presupuestos de manera más transversal y elaborarse de forma más participativa.
El Profesor Castro, representante de Catedráticos, no considera conveniente que se recorte en
gastos/inversiones que pueden repercutir negativamente en la calidad de la docencia/investigación;
muestra su sorpresa por el Balance presentado ya que, si todo va bien, dentro de dos años quedaría un
remanente de 7 millones de euros lo que es preocupante.
El Sr. Peñasco, representantes de Profesores Tutores, agradece la nueva redacción dada a la
Resolución relativa a la celebración de las reuniones de los órganos colegiados por vía telemática;
solicita que le sea remitida por e-mail para enviársela a los Profesores Tutores.
La Sra. Vicerrectora de Investigación informa de las razones por las que se ha reducido presupuesto
para la suscripción de revistas.
El Sr. Vicerrector de Formación Permanente señala que la suspensión de las transferencias de los
ingresos por Formación Permanente a Centros Asociados, Facultades y Departamentos será durante
sólo un año.
La Sra. Vicerrectora de Planificación y Asuntos Económicos agradece la intervención de los
Consejeros y da respuesta a las cuestiones planteadas por los Consejeros en el siguiente sentido: *Se va
a estudiar si con el contrato que se ha firmado existe la posibilidad de replantearse los horarios de la
seguridad en los edificios. *El recorte de transferencias por Másteres y Formación Permanente se
aprueba para este año, sin perjuicio de que en el Presupuesto siguiente se pueda adoptar una medida
similar; se ha tomado esta decisión debido a que el margen de maniobra con el que se cuenta es muy
escaso y se ha comprobado que el Presupuesto acumulado en Facultades y Departamentos es
suficiente para hacer frente a los gastos que cada Departamento ejecuta; todo ello, sin perjuicio de que
se atiendan las necesidades que requiera algún Departamento concreto que se encuentre en difícil
situación económica. *La responsable del CTU ha informado a los Administradores sobre el coste de las
líneas telefónicas; implantar la línea IP supone una inversión de más de 4,6 millones de euros. *Los
gastos financieros se han reducido debido a que se ha dejado de pagar el préstamo del saneamiento
del déficit. *Se va a comprobar cómo se hacen las transferencias de los ingresos procedentes de
Másteres interfacultativos para que no queden exclusivamente en la Facultad de origen. *Se tratará de
garantizar la máxima calidad de las comunicaciones en las reuniones celebradas por medios
telemáticos; asume como suya la propuesta realizada en este sentido que no tiene otro fin más que
ahorrar en costes y en ningún caso se pretende afectar negativamente a la representación de
estudiantes. *Finalmente, señala que estas medidas se proponen porque se desconoce cuál será la
situación económica general el próximo año.
El Sr. Rector agradece todas las aportaciones y sugerencias de los Consejeros; señala que se
estudiarán posibles alternativas sobre el tema de la seguridad en los edificios, si bien informa de que la
UNED y la empresa de seguridad que se contrate no tienen competencia alguna sobre todo lo que
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ocurra fuera de los edificios -indica que la mayor parte de los hurtos/robos registrados en los últimos
años se han producido durante el día y no por la noche-; recalca que el Presupuesto de la UNED es
único y así hay que contemplarlo; señala que es muy difícil encontrar una solución general sobre los
Másteres debido a que existen muchas diferencias de organización/estructura entre los existentes;
afirma que la preocupación es conseguir un modelo sostenible pero es necesario utilizar el remanente
porque los gastos corrientes son mayores que los ingresos; finalmente, informa del Acuerdo al que se
ha llegado con la representación de estudiantes relativo a la celebración de las reuniones de los
órganos colegiados.
Sometido a votación, el Consejo de Gobierno aprueba con siete abstenciones las modificaciones
de las Directrices presupuestarias 2013 y el Proyecto del Presupuesto 2013.
Sometido a votación, el Consejo de Gobierno aprueba por unanimidad autorizar al Vicerrectorado
de Planificación y Asuntos Económicos para que haga las modificaciones presupuestarias pertinentes
para el cierre del ejercicio 2012.
07. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Formación
Permanente
07.01. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación en cursos de formación continua,
correspondientes a la convocatoria 2012/2013, según anexo V.
El Sr. Vicerrector de Formación Permanente informa de las causas por las que se proponen la
modificaciones en cursos de formación continua.
Sometido a votación el Consejo de Gobierno aprueba por unanimidad la modificación en cursos
de formación continua, correspondientes a la convocatoria 2012/2013.
07.02. El Consejo de Gobierno insta al Rectorado a propiciar que los materiales básicos de las
asignaturas de Grado estén también disponibles en versión electrónica para los estudiantes de la UNED.
El Sr. Vicerrector informa de las actuaciones que se llevarían a cabo con el fin de que los materiales
básicos para los Grados estuvieran disponibles en soporte electrónico en el curso 2013/14.
El profesor Álvarez, representante de Catedráticos, considera que se trata de un pensamiento
desiderativo por lo que se debería redactar en el sentido de un objetivo a perseguir en un futuro pero
sin hacer referencia al curso 2013/14 dado que muchos profesores no podrían cumplirlo. Por otra parte,
señala que se puede perjudicar a la editorial UNED al ponerle una carga que puede acabar con su
modelo de negocio, así como afectar al derecho de propiedad -que no siempre corresponde a los
profesores-.
El profesor de la Rubia, representante de Catedráticos, considera que lo previsto en el documento va
a ser imposible de cumplir, entre otras cosas porque en algunas asignaturas se recomiendan como
manuales básicos libros que han sido escritos por autores que no son profesores de la UNED. Anuncia
que de mantenerse la redacción actual votará en contra.
El Sr. de la Torre, representante del PAS de la Sede Central, se manifiesta en el mismo sentido que
los representantes de Catedráticos teniendo en cuenta además que el personal de la Editorial de la
UNED le ha manifestado sus reparos a las previsiones de la propuesta.
El Sr. Rector propone dar una nueva redacción en el siguiente sentido: el Consejo de Gobierno insta

al Rectorado a propiciar que los materiales básicos de las asignaturas de Grado, estén también
disponibles en versión electrónica para los estudiantes de la UNED.
Sometido a votación el Consejo de Gobierno aprueba por unanimidad instar al Rectorado a
propiciar que los materiales básicos de las asignaturas de Grado estén también disponibles en versión
electrónica para los estudiantes de la UNED.
07.03. El Consejo de Gobierno aprueba el acuerdo entre la Universidad Nacional de Educación a
Distancia y la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, por el que se encarga la realización de trabajos
de imprenta y edición de publicaciones, según anexo VI.
El Sr. Vicerrector informa de los términos del Acuerdo entre la UNED y la Agencia Estatal Boletín
Oficial del Estado.
Sometido a votación el Consejo de Gobierno aprueba por unanimidad el Acuerdo entre la UNED y la
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, por el que se encarga la realización de trabajos de imprenta y
edición de publicaciones
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Por otra parte, el Sr. Rector informa de que le acaban de comunicar que el Ministerio ha reconocido
que el nivel B-1 del CUID tenga carácter oficial y propicie el acceso al nivel siguiente en todas las
Escuelas Oficiales de Idiomas.
08. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Estudiantes,
Empleo y Cultura
08.01. El Consejo de Gobierno aprueba el Protocolo de ampliación del convenio marco de colaboración
entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Fundación Vodafone España de 30 de julio
de 2009, según anexo VI-Bis.
08.02. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio específico entre la Universidad Nacional de
Educación a Distancia y la Fundación VODAFONE ESPAÑA, para la creación de la "Cátedra Tecnología y
Accesibilidad UNED - FUNDACIÓN VODAFONE", según anexo VII.
El Sr. Vicerrector de Estudiantes informa sobre los Convenios arriba especificados; indica que ambos
están pendientes del Informe de la Asesoría Jurídica por lo que se aprobarían condicionados a los
posibles cambios que se pudieran indicar por aquélla.
Sometidos a votación de conjunto, el Consejo de Gobierno aprueba por unanimidad los dos
Convenios arriba especificados.
08.03. El Consejo de Gobierno aprueba las subvenciones para la mejora de la accesibilidad en Centros
Asociados de la UNED, según anexo VIII.
Sometido a votación, el Consejo de Gobierno aprueba por unanimidad las subvenciones para la
mejora de la accesibilidad en Centros Asociados de la UNED.
09. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de
Internacionalización y Cooperación
La Sra. Vicerrectora de Internacionalización y Cooperación presenta el Informe: "Centros de la UNED
en el exterior. Situación actual y propuestas".
El profesor Álvarez, representante de Catedráticos, agradece a la Vicerrectora el Informe presentado;
señala que se debe tener en cuenta también el perfil del personal de los Centros en el exterior, así
como recalca la importancia que tiene contar con una Unidad de PAS o algo homologable a ello.
La Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales agradece el Informe presentado y
solicita que se le indique cómo se debe proceder respecto a alumnos de Guinea que les han
comunicado que no tienen recursos, materiales, etc.
El profesor Medina, representante de Directores de Departamento, agradece igualmente el Informe
presentado y solicita que se preste una especial atención a los Centros de Bata y Malabo tanto por la
vinculación que siempre se ha tenido como por las perspectivas de futuro de ese país.
La Sra. Vicerrectora coincide con el profesor Álvarez en que el perfil del personal de estos Centros es
fundamental. Por otra parte, señala que desde el Vicerrectorado se puede enviar a los Tutores de
Guinea las guías, material, etc. que sea imprescindible para cursar algunas asignaturas; no obstante,
espera que con la antena que se va a instalar se cubran las necesidades de conexión para que los
estudiantes puedan acceder a la información.
09.01. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de colaboración entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia de Madrid, España (UNED) y la Universidad Nacional Pedro Ruiz
Gallo de Lambayeque, Perú (UNPRG), según anexo IX.
09.02. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de colaboración entre la Universidad
Nacional de Educación a distancia (UNED) y la Fundación para la Solidaridad Internacional, según
anexo X.
Sometido a votación de conjunto, el Consejo de Gobierno aprueba por unanimidad los dos
Convenios Marco arriba especificados.
10. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas de Gerencia
10.01. El Consejo de Gobierno aprueba el Plan de Ajuste Presupuestario y el Plan de Ordenación de
Recursos Humanos acordados entre la Gerencia y las Organizaciones Sindicales en la Mesa de
negociación del PAS de 12 de diciembre de 2012, según anexo XI.
El Sr. Gerente informa del Plan de Ajuste Presupuestario y del Plan de Ordenación de Recursos
Humanos acordados entre la Gerencia y las Organizaciones Sindicales. En relación con la
reestructuración de las jornadas especiales, partidas, etc. que había en la Universidad, informa de que
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se ha pactado con la Mesa de negociación que este punto se enfocará, no tanto desde el punto de vista
de la reducción económica como desde el punto de vista de las necesidades organizativas de la propia
Universidad, es decir, que se abre un periodo para hacer un análisis profundo de cuál debe ser la
política de atención a los usuarios de la Universidad en jornadas especiales -no de mañana-; a partir de
las conclusiones a las que se lleguen, las propuestas se presentarán en los sucesivos Consejos de
Gobierno, siempre con el propósito de llegar a conclusiones en el mayor clima de consenso posible en
las Mesas de negociación que están abiertas.
Finalmente, Señala que esta mañana se ha firmado con las representaciones sindicales de la
Universidad un Acuerdo sobre el Plan de Ajuste Presupuestario y el Plan de Ordenación de Recursos
Humanos, que pasa a leer.
El Sr. de la Torre, representante del PAS de la Sede Central, señala que el PAS apoya el Plan de
Ordenación de Recursos Humanos, si bien está pendiente de negociación el tema relativo a la
movilidad; agradece al Gerente la buena disposición para negociar en un futuro este punto. Por otra
parte, respecto al Plan de Ajuste Presupuestario del Capítulo I del PAS, agradece las negociaciones
mantenidas por el Equipo de Gobierno con el Ministerio para paralizar, al menos durante 2013, las
medidas más drásticas; no obstante, solicita que se retire de la votación las medidas de ajuste incluidas
en dicho Plan tanto por lo que suponen como porque no han sido remitidas al Consejo de Gobierno
hasta esta misma mañana y no considera que exista urgencia para adoptarlas.
El Sr. Gerente señala que la documentación no se ha remitido antes porque se estaba pendiente de
la firma de las representaciones sindicales. Indica que no se retirarán de la votación las medidas
planteadas porque son las que dan coherencia al Plan presentado al Ministerio.
El Sr. Rector señala que este Plan es una herramienta de fuerza para negociar con la Dirección
General de Costes de Personal.
El Sr. Chamorro, representante del PAS de la Sede Central, echa de menos que el Rector no haya
estado presente en que ninguna de las reuniones de esta negociación. Indica que es un Acuerdo en el
que se reflejan los desacuerdos existentes y reitera la solicitud del señor de la Torre para que se retiren
de la votación las medidas previstas en el Plan de Ajuste Presupuestario.
Sometido a votación, el Consejo de Gobierno aprueba con tres votos en contra y dos
abstenciones el Plan de Ajuste Presupuestario y el Plan de Ordenación de Recursos Humanos
acordados entre la Gerencia y las Organizaciones Sindicales en la mesa de negociación del PAS de 12
de diciembre de 2012.
10.02. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de la relación de puestos de trabajo (RPT) del
Personal de Administración y Servicios Funcionario y Laboral, según anexo XII.
* El Sr. Gerente informa de las modificaciones de las RPT funcionario y laboral. Señala que existe un
escrito de la Dirección de la Biblioteca de la UNED y un Informe negativo de la Junta de Personal del
PAS funcionario respecto a las modificaciones de su RPT (pasa a leer este último).
El Sr. de la Torre, representante del PAS de la Sede Central, señala que algunas de las
modificaciones presentadas no van acompañadas de la documentación necesaria que justifique los
cambios propuestos (p. e. La consolidación de específicos en el importe máximo) y que pueden llegar a
condicionar las negociaciones futuras. Por otra parte, pasa a leer un escrito del Consejo de Dirección de
la Biblioteca de la UNED en el que solicitan que, de acuerdo con el compromiso manifestado en su día
por el Rector y apoyado por este Consejo de Gobierno, no se apruebe la modificación de la RPT
presentada; en este sentido, considera que en el caso de la Biblioteca existe el cumplimiento claro de
objetivos por lo que manifiesta su posición en contra de la consolidación de específicos.
El Sr. Ruíz, representante de Profesores Doctores con vinculación permanente, manifiesta su apoyo a
las reivindicaciones del personal de la Biblioteca por el gran trabajo que realizan y recuerda que este
Consejo de Gobierno siempre ha apoyado de forma unánime las medidas necesarias para afrontar los
problemas existentes en la Biblioteca.
El Decano de la Facultad de Ciencias considera que parece que existe un agravio comparativo entre
el personal de los Servicios Centrales y el personal de los otros Centros (Facultades, Biblioteca,...); no
obstante, se disculpa por si no fuera así dado que desconoce la materia.
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La Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales manifiesta su apoyo a las
reivindicaciones del personal de la Biblioteca, máxime cuando existe un compromiso previo apoyado
por el Consejo de Gobierno; por ello, anuncia que se abstendrá en la votación.
La profesora Rubio, Vicedecana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, desea conocer si
pagar un complemento específico en lugar de productividad condiciona económicamente a medio
plazo la petición de modificación del personal de la Biblioteca.
El profesor Álvarez, representante de Catedráticos, considera que se deberían hacer los cambios
indispensables que no produzcan modificación ni en lo absoluto ni en lo relativo en el gasto de la RPT;
y que se debe llevar a efecto con el menor coste posible el compromiso adquirido en su día con el
personal de la Biblioteca.
El profesor Medina, representante de Directores de Departamento, coincide con las intervenciones
anteriores relativas al apoyo del personal de la Biblioteca.
El Sr. Chamorro, representante del PAS de la Sede Central, recuerda que la mayoría de
modificaciones de las RPT son aprobadas con el Informe desfavorable de los órganos de
representación; en este caso, además, se incumple un Acuerdo de este Consejo de Gobierno. Considera
que la propuesta de Gerencia debería llevarse al siguiente Consejo de Gobierno una vez que se haya
estudiado de nuevo con la Junta de Personal Funcionario.
El profesor de la Rubia, representante de Catedráticos, manifiesta su incomodidad por este asunto
dada la existencia del Acuerdo previo de este Consejo de Gobierno. Desea conocer si es imposible en
este momento modificar la RPT conforme a lo acordado en su día por el Consejo de Gobierno.
El Sr. Rector manifiesta que mantiene el Acuerdo aprobado por el Consejo de Gobierno pero que no
es posible aplicarlo ahora debido a que es necesario ajustar el Capítulo I del PAS porque se ha pasado
en varios millones del techo de plantilla. Recuerda que el compromiso establece que en el momento en
que sea posible aumentar el coste de la RPT la primera que se aprobará será la de la Biblioteca, por lo
que no se está incumpliendo ningún acuerdo. Recalca que esta propuesta no supone incremento
alguno de coste.
El Sr. Gerente manifiesta que el compromiso que existe es el que ha señalado el Rector. Informa de
que los complementos específicos son los mismos que corresponden a otras Unidades homologables y
que se implantan para regularizar la situación de aquellas personas que hace un año ganaron una
oposición y a los que en lugar del específico correspondiente se les fijó uno a la baja y se les completó
con productividad para que no perdieran dinero respecto a su situación anterior; señala que esto no
condiciona económicamente la modificación futura de la RPT de la Biblioteca.
El Sr. de la Torre, representante del PAS de la Sede Central, reitera que existen 5 o 6 puestos a los
que se les consolida el complemento específico al máximo nivel sin que exista justificación alguna
frente al resto de puestos a los que no se les consolida.
El Sr. Rector propone que por aclamación este Consejo de Gobierno ratifique el Acuerdo de que
cualquier modificación de RPT que suponga incremento de gasto será dedicada en prioritario lugar a la
Biblioteca. Por otra parte, en el Plan presentado se especificará expresamente que "ninguno de los

cambios aprobados supone incremento de la retribución bruta de las personas que ocupan los puestos
afectados".
El Consejo de Gobierno aprueba por aclamación ratificar el Acuerdo de que cualquier modificación
de RPT que suponga incremento de gasto será dedicada en prioritario lugar a la Biblioteca.
Sometido a votación el Consejo de Gobierno aprueba con diecinueve votos a favor, cuatro en
contra y trece abstenciones la modificación de la RPT del PAS funcionario.
* El Sr. Gerente informa sobre las modificaciones de la RPT del PAS laboral. Señala que existe
Informe favorable del Comité de Empresa.
El Sr. Chamorro, representante del PAS de la Sede Central, solicita aclaraciones sobre una plaza de la
Unidad de informática y comunicaciones (un PAS laboral que va a ejercer funciones de PAS
funcionario). El Sr. Gerente explica que forma parte de la movilidad del Servicio de Correos hacia el
Registro y que es posible que exista personal laboral en Unidades en donde hay también funcionarios;
señala que desempeñará un trabajo muy similar al que está desarrollando ahora, al margen de que en
un futuro se realice un proceso de promoción cruzada que está previsto para algunas personas de la
Unidad de Correos.
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Sometido a votación el Consejo de Gobierno aprueba por unanimidad la modificación de la RPT
del PAS laboral.
11. Asuntos de trámite y adopción de acuerdos, si procede
11.01. Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura
11.01.01. El Consejo de Gobierno aprueba la Addenda al 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 XIII.
11.01.02. El Consejo de Gobierno aprueba el reconocimiento de 0,5 créditos ECTS por la participación
como voluntarios en los Campeonatos de España Universitario de Karate y Taekwondo los días 27, 28 y
29 de abril de 2012, a los siguientes estudiantes:
• María Ibáñez Fernández. Grado en Economía.
• Juan Sánchez Baena. Grado en Antropología Social y Cultural.
11.01.03. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de la convocatoria de becas del fondo social
para el curso académico 2012/2013, según anexo XIV.
11.01.04. El Consejo de Gobierno aprueba las modificaciones del Reglamento UNIDIS, según anexo
XV.
11.01.05. El Consejo de Gobierno aprueba el Programa de ayudas a deportistas de alto nivel, según
anexo XVI.
11.01.06. El Consejo de Gobierno aprueba la concesión de créditos a actividades del COIE en Centros
Asociados, según anexo XVII.
11.01.07. El Consejo de Gobierno aprueba la concesión de créditos para la ruta Literaria a Santander:
Titulo actividad: Ruta literaria: “El Santander de M. Menéndez Pelayo”
Director: Álvaro Jarillo Aldeanueva
Fecha realización: 12,13 de enero de 2013
Lugar: Santander
Horas: 24 horas
Registro: nº E-59
Créditos: 1 ECTS ó 2 de libre configuración
Curso Académico: 2012-2013
11.01.08. El Consejo de Gobierno aprueba las subvenciones, imputables al presupuesto del Ministerio
del Interior, en relación con las Tutorías y Asesores UNED impartidas en distintos Centros Penitenciarios
para el Curso académico 2012-2013 (periodo enero a mayo 2013) a los Centros Asociados que se
relacionan en anexo XVIII adjunto.
11.02. Vicerrectorado de Formación Permanente
11.02.01. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la Universidad Nacional
de Educación a Distancia (UNED) y la Asociación de Energía Minieólica de Galicia (AEMGA), para la
realización de actividades de formación permanente, según anexo XIX.
11.02.02. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de colaboración entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Asociación de Jueces Sustitutos y Magistrados Suplentes
(AJSYMS), según anexo XX.
11.02.03. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio específico entre la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) y la Asociación de Jueces Sustitutos y Magistrados Suplentes (AJSYMS),
para la realización de actividades de formación permanente, según anexo XXI.
11.02.04. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de colaboración entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED) y Avanzo Learning Progress, S.A. (AVANZO), según anexo
XXII.
11.02.05. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de colaboración entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Fundación Xavier Zubiri, según anexo XXIII.
11.02.06. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio específico entre la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) y la Fundación Xavier Zubiri (FXZ), según anexo XXIV.

17
Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

11.02.07. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de colaboración entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED) y el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación
(INTECO) y la Sociedad Científica Española de Criminología (SCEC), según anexo XXV.
11.02.08. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de colaboración entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED), el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y el Consorcio de
Investigación Biomédica en Red en Bioingeniería, biomateriales y Nanomedicina (CIBER-BBN)), según
anexo XXVI.
11.02.09. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio específico entre la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED), el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y el Consorcio de Investigación
Biomédica en Red en Bioingeniería, biomateriales y Nanomedicina (CIBER-BBN), según anexo XXVII.
11.02.10. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de colaboración entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote-Perú,
según anexo XXVIII.
11.02.11. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio específico entre la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) y Adalid Inmark para la realización de actividades de formación continua,
según anexo XXIX.
11.02.12. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración en materia de formación en
idiomas, suscrito por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), el Ilustre Colegio de
Farmacéuticos de Soria y el Centro Asociado de Soria de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, según anexo XXX.
11.02.13. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración en materia de formación en
idiomas, suscrito por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), el Ilustre Colegio de
Médicos de Soria y el Centro Asociado de Soria de la Universidad Nacional de Educación a Distancia,
según anexo XXXI.
11.02.14. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración en materia de formación en
idiomas, suscrito por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y el Ilustre Colegio
Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología, según anexo XXXII.
11.02.15. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración en materia de formación en
idiomas, suscrito por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), el Ilustre Colegio Oficial
de Veterinarios de Soria y el Centro Asociado de Soria de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, según anexo XXXIII.
11.02.16. El Consejo de Gobierno aprueba el Anexo al convenio de colaboración entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED) y Burlington Books España, S.L., para la realización de
actividades de formación en idiomas, según anexo XXXIV.
11.02.17. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la Universidad Nacional
de Educación a Distancia (UNED) y el Centro Sefarad-Israel, según anexo XXXV.
11.02.18. El Consejo de Gobierno aprueba la Memoria en relación con los Tutores/Colaboradores
Virtuales de la Modalidad de Curso no Presencial del CUID, según anexo XXXVI.
11.02.19. El Consejo de Gobierno aprueba modificar el párrafo 4 del punto I del Anexo XCVIII,
aprobado por el Consejo de Gobierno de 26 de junio de 2012, en relación con los precios de matrícula
para el Curso académico 2012-2013 del CUID, por la siguiente redacción:

"Los estudiantes que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% tendrán una
única matrícula gratuita por curso académico. Cuando se matriculen por segunda vez del mismo idioma
y nivel abonarán el importe habitual del precio de matrícula. Excepcionalmente, cuando estudiantes que
repitan idioma y nivel por razones de su rehabilitación médico-funcional o por la naturaleza
degenerativa de su discapacidad podrán solicitar en la siguiente convocatoria la plena exención del
pago de precios públicos. La solicitud, debidamente documentada, deberá ser cursada ante el
Vicerrectorado de Formación Permanente".
11.02.20. El Consejo de Gobierno aprueba, en relación con el Centro Universitario de Idiomas a
Distancia (CUID):
-Transferencias a Centros:
Por la colaboración en las pruebas presenciales en las convocatorias de junio y septiembre, así como en
la elaboración del carnet de estudiantes, se propone el 30% de imputación de los ingresos que se
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produzcan en el CUlD por el concepto de la modalidad de matrícula no presencial para el Curso
académico 2012-2013 a los Centros Asociados y a los Centros de Apoyo que tengan estudiantes
matriculados en esta modalidad.
11.02.21. El Consejo de Gobierno aprueba el pago de las cantidades que corresponden a cada Centro
Asociado por subvenciones de los Programas de Formación Continua 2011-2012, según anexo XXXVII.
11.02.22. El Consejo de Gobierno aprueba las actividades-cursos presentados al Plan Nacional de
Formación del Profesorado 2013 (Primer Semestre), según anexo XXXVIII.
11.02.23. El Consejo de Gobierno aprueba las modificaciones en cursos de formación continua,
convocatoria 2012/2013, según anexo XXXIX.
11.02.24. El Consejo de Gobierno aprueba la edición de material, según anexo.
11.03. Vicerrectorado de Ordenación Académica
La Sra. Vicerrectora de Ordenación Académica en relación con lo aprobado anteriormente en el
Punto 4 respecto al CAD señala que está prevista su aplicación en el próximo curso.
Respecto a la convocatoria extraordinaria para los planes en extinción, informa de que en la COA
quedó pendiente el punto relativo a los Proyectos fin de carrera de las ETSI; señala que todavía no ha
recibido la decisión en este sentido de la ETSI de Informática, por lo que solicita que el Consejo de
Gobierno autorice incorporar la propuesta que se reciba al documento que ahora se somete
aprobación.
11.03.01. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del Plan formativo del
Grado en Educación Social, según anexo XL.
11.03.02. El Consejo de Gobierno aprueba aplazar la implantación de asignaturas optativas en los
siguientes Grados y según anexo XLI.
-Grado en ADE.
-Grado en Turismo
-Grado en Física
-Grado en Ciencias Ambientales
11.03.03. El Consejo de Gobierno aprueba el cambio de adscripción de departamento de la asignatura
“Modelos matemáticos en Ciencias Ambientales”, del Grado en Ciencias Ambientales, según anexo XLII.
11.03.04. El Consejo de Gobierno aprueba la convocatoria extraordinaria en la
finalización de planes en extinción, según anexo XLIII.
11.03.05. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del baremo de acceso por experiencia
profesional para mayores de 40 años, según anexo XLIV.
11.03.06. El Consejo de Gobierno aprueba no ofertar plazas para la vía de acceso por acreditación de
experiencia profesional para mayores de 40 años para los Grados de la ETS Ingenieros Industriales, así
como los de la ETS Ingeniería Informática, que seguidamente se detallan:
-Grado en Ingeniería Eléctrica
-Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática
-Grado en Ingeniería Mecánica
-Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
-Grado en Ingeniería Informática
-Grado en Ingeniería en Tecnologías de la Información
11.03.07. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de la normativa reguladora
de los Trabajos Fin de Grado, según anexo XLV.
11.04. Vicerrectorado de Profesorado
El Sr. Vicerrector de Profesorado informa de que tras la COA se han recibido dos nuevas solicitudes
de licencias de estudio de D. Ricardo PELLÓN SUÁREZ DE PUGA y de D. Jorge CASTRO TEJERINA;
ambas cumplen los requisitos necesarios para su aprobación.
Por otra parte, señala que se estaba pendiente de una aclaración por parte del Departamento de
MIDE II para la adscripción temporal de una profesora al mismo; la aclaración no ha sido satisfactoria
por lo que se retira la propuesta de adscripción.
Finalmente, solicita la autorización del Consejo de Gobierno para que el Vicerrectorado realice las
correcciones de errores que sean necesarias respecto a las convocatorias de plazas de profesorado.
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11.04.01. El Consejo de Gobierno aprueba la dotación de las plazas de promoción de profesorado
contratado que se relacionan en el documento anexo XLVI, y de convocatoria de los correspondientes
concursos, con los perfiles de plazas indicados.
11.04.02. El Consejo de Gobierno aprueba la tramitación urgente de solicitudes y aprobación
condicionada de convocatoria de plazas de promoción de profesorado contratado, según anexo XLVII.
11.04.03. 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.
11.04.04. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga de nombramiento de D. Manuel Jesús García
Garrido como colaborador honorífico de la UNED, con efectos a partir del 1 de enero de 2013 y por un
periodo de dos años.
11.04.05. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de estudios de Dª Nuria POLO CANO, ayudante
del Departamento de Lengua española y lingüística general, para realizar una estancia de investigación,
desde el 1 de junio al 31 de julio de 2013, ambos inclusive, en la Universidad de Londres (Reino
Unido). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado
universitario, la profesora citada podrá percibir, durante el periodo de la Licencia de estudios, la
totalidad de las retribuciones que venía percibiendo.
11.04.06. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de estudios de Dª Ana IBÁÑEZ MORENO,
profesora ayudante doctora del Departamento de Filologías extranjeras y sus lingüísticas, para realizar
una estancia de investigación, desde el 20 de febrero al 19 de mayo de 2013, ambos inclusive, en la
Escuela Universitaria Superior de Gante, Universidad de Gante (Bélgica). Según lo previsto en el art. 8.3
del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario, la profesora citada podrá
percibir, durante el periodo de la Licencia de estudios, la totalidad de las retribuciones que venía
percibiendo.
11.04.07. El Consejo de Gobierno ratifica la Licencia de estudios de D. José Antonio SÁNCHEZ
RODRÍGUEZ, ayudante del Departamento de Economía de la empresa y contabilidad, para realizar una
estancia de investigación, del 1 de diciembre de 2012 al 28 de febrero de 2013, ambos inclusive,
ambos inclusive, en el Instituto de Economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro (Brasil). Según
lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario, el
profesor citado podrá percibir, durante el periodo de la Licencia de estudios, la totalidad de las
retribuciones que venía percibiendo.
11.04.08. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de estudios de Dª Paz MORENO FELIU, catedrática
de universidad del Departamento de Antropología social y cultural, para realizar una estancia de
investigación, desde el 18 de marzo al 30 de mayo de 2013, ambos inclusive, en la Universidad de
Barcelona. Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de
profesorado universitario, la profesora citada podrá percibir, durante el periodo de la Licencia de
estudios, la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo.
11.04.09. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de estudios de D. Alfonso URQUÍA MORALEDA,
profesor titular de universidad del Departamento de Informática y automática, para realizar una
estancia de investigación, desde el 1 de abril al 28 de junio de 2013, ambos inclusive, en la Technical
Cybernetics Faculty de Saint Petersburg State Polytechnical University de San Petersburgo (Rusia).
Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado
universitario, el profesor citado podrá percibir, durante el periodo de la Licencia de estudios, la totalidad
de las retribuciones que venía percibiendo.
11.04.10. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de estudios de Dª Laura ALBA JUEZ, profesora
titular de universidad del Departamento de Filologías extranjeras y sus lingüísticas, para realizar una
estancia de investigación, desde el 15 de abril al 14 de julio de 2013, ambos inclusive, en el King's
College London (Reino Unido). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre
régimen de profesorado universitario, la profesora citada podrá percibir, durante el periodo de la
Licencia de estudios, la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo.
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11.04.11. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de estudios de Dª Estíbalitz DURAND
CARTAGENA, ayudante del Departamento de Matemática aplicada, para realizar una estancia de
investigación, desde el 1 de marzo al 30 de mayo 2013, ambos inclusive, en el Institute for Pure and
Applied Mathematics de Los Ángeles (USA). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de
abril, sobre régimen de profesorado universitario, la profesora citada podrá percibir, durante el periodo
de la Licencia de estudios, la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo.
11.04.12. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de estudios de D. Jorge CASTRO TEJERINA,
profesor contratado doctor del Departamento de Psicología básica I, para realizar una estancia de
investigación, desde el 1 de octubre al 31 de diciembre de 2013, ambos inclusive, en la Universidad de
Aalborg (Dinamarca). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de
profesorado universitario, el profesor citado podrá percibir, durante el periodo de la Licencia de
estudios, la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo.
11.04.13. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de estudios de D. Ricardo PELLÓN SUÁREZ DE
PUGA, catedrático de universidad del Departamento de Psicología básica I, para realizar una estancia de
investigación, desde el 15 de noviembre al 15 de diciembre de 2013, ambos inclusive, en el Instituto de
Investigaciones Médicas de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Según lo previsto en el art. 8.3
del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario, el profesor citado podrá
percibir, durante el periodo de la Licencia de estudios, la totalidad de las retribuciones que venía
percibiendo.
11.05. Vicerrectorado de Investigación
La Sra. Vicerrectora de Investigación señala que se traen las 16 propuestas de los Programas de
Doctorado que se van a enviar a la ANECA para su verificación; informa de que se están produciendo
algunas modificaciones de última hora por lo que algunas de las Memorias no coinciden al 100% con la
documentación traída al Consejo Gobierno.
El Decano de la Facultad de Filología agradece a la Vicerrectora el apoyo manifestado en la
Comisión de Doctorado e Investigación a la propuesta de nombrar Doctor Honoris Causa a D. José
Manuel Caballero Bonald.
11.05.01. El Consejo de Gobierno aprueba, a petición de la Facultad de Filología, la concesión de Doctor
Honoris Causa a D. José Manuel Caballero Bonald.
11.05.02. El Consejo de Gobierno aprueba el Plan de Promoción de la Investigación de la UNED 2013,
según anexo XLVIII.
11.05.03. El Consejo de Gobierno aprueba el Plan Estratégico de la Biblioteca, según anexo XLIX.
11.05.04. El Consejo de Gobierno aprueba la creación del Centro de Estudios de Género, según anexo
L.
11.05.05. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la UNED y la Secretaría
General de Universidades por el que se formaliza la encomienda de gestión para la evaluación de la
investigación de los profesores contratados permanentes por la Comisión Nacional Evaluadora de la
Actividad Investigadora, según anexo LI.
11.05.06. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio Marco de colaboración entre la Universidad
Europea de Madrid y la UNED, según anexo LII.
11.05.07. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de colaboración entre la UNED y el
Centro de Estudios Celtibéricos de Segeda, según anexo LIII.
11.05.08. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio entre el Centro de Estudios Celtibéricos de
Segeda y la UNED en materia de formación para alumnos de Arqueología, según anexo LIV.
11.05.09. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de colaboración en labores de I+D+i entre
la UNED y la Empresa Guapu Technologies SLU, según anexo LV.
11.05.10. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio entre la UNED y ENDESA para la realización del
proyecto “Green eMotion Demonstration Region Coordinator”, según anexo LVI.
11.05.11. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de colaboración entre la UNED y la
Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Créditos, según anexo LVII.
11.05.12. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de colaboración entre la UNED y la
Universidad de Trento, según anexo LVIII.
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11.05.13. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de colaboración entre el Instituto
Universitario General Gutiérrez Mellado de la UNED y el Programa Interinstitucional
(PUCSP/UNESP/UNICAMP) de Posgrado en relaciones internacionales Santiago Dantas, según anexo
LIX.
11.05.14. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de colaboración entre el Instituto
Universitario General Gutiérrez Mellado de la UNED y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO), según anexo LX.
11.05.15. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio específico de colaboración Interuniversitaria
entre las Universidades de Jaén, Carlos III de Madrid, UNED, Politécnica de Madrid, Rovira i Virgili y
Zaragoza, para la realización conjunta del Programa de Doctorado en “Mecánica de Fluidos, según
anexo LXI.
11.05.16. El Consejo de Gobierno aprueba enviar a la ANECA para su verificación, el programa de
Doctorado "Antropología e Historia y Ciencias de la Cultura", según anexo LXII.
11.05.17. El Consejo de Gobierno aprueba enviar a la ANECA para su verificación, el programa de
Doctorado "Avances en Educación", según anexo LXIII.
11.05.18. El Consejo de Gobierno aprueba enviar a la ANECA para su verificación, el programa de
Doctorado "Ingeniería de Sistemas y de Control", según anexo LXIV.
11.05.19. El Consejo de Gobierno aprueba enviar a la ANECA para su verificación, el programa de
Doctorado "Sistemas Inteligentes", según anexo LXV.
11.05.20. El Consejo de Gobierno aprueba enviar a la ANECA para su verificación, el programa de
Doctorado "Seguridad Internacional", según anexo LXVI.
11.05.21. El Consejo de Gobierno aprueba enviar a la ANECA para su verificación, el programa de
Doctorado "Filosofía", según anexo LXVII.
11.05.22. El Consejo de Gobierno aprueba enviar a la ANECA para su verificación, el programa de
Doctorado "Análisis y Problemas sociales", según anexo LXVIII.
11.05.23. El Consejo de Gobierno aprueba enviar a la ANECA para su verificación, el programa de
Doctorado "Cambio Social en Sociedades Contemporáneas", según anexo LXIX.
11.05.24. El Consejo de Gobierno aprueba enviar a la ANECA para su verificación, el programa de
Doctorado "Ciencias", según anexo LXX.
11.05.25. El Consejo de Gobierno aprueba enviar a la ANECA para su verificación, el programa de
Doctorado "Derecho y Ciencias Sociales", según anexo LXXI.
11.05.26. El Consejo de Gobierno aprueba enviar a la ANECA para su verificación, el programa de
Doctorado "Unión Europea", según anexo LXXII.
11.05.27. El Consejo de Gobierno aprueba enviar a la ANECA para su verificación, el programa de
Doctorado "Psicología de la Salud", según anexo LXXIII.
11.05.28. El Consejo de Gobierno aprueba enviar a la ANECA para su verificación, el programa de
Doctorado "Tecnologías Industriales", según anexo LXXIV.
11.05.29. El Consejo de Gobierno aprueba enviar a la ANECA para su verificación, el programa de
Doctorado "Historia, Historia del Arte y Geografía", según anexo LXXV.
11.05.30. El Consejo de Gobierno aprueba enviar a la ANECA para su verificación, el programa de
Doctorado "Filología", según anexo LXXVI.
11.05.31. El Consejo de Gobierno aprueba enviar a la ANECA para su verificación, el programa de
Doctorado "Economía y Empresa", según anexo LXXVII.
11.05.32. El Consejo de Gobierno aprueba el Grupo de Investigación: “Política Social y Servicios Sociales
en la Sociedad del Bienestar. Fundamentos y Evolución” cuya investigadora principal es Dª Carmen
Alemán Bracho, según anexo LXXVIII.
11.05.33. El Consejo de Gobierno aprueba el Grupo de Investigación: “Mecánica de Fluidos
Computacional” cuyo investigador principal es D. Julio Hernández Rodríguez, según anexo LXXIX.
11.05.34. El Consejo de Gobierno aprueba enviar al Consejo de Universidades para su verificación, la
memoria del "Máster Universitario en Investigación Antropológica y sus Aplicaciones", según anexo
LXXX.
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11.05.35. El Consejo de Gobierno aprueba enviar al Consejo de Universidades para su verificación, la
memoria del Máster Interuniversitario "Information and Communication Systems (ICS)", según anexo
LXXXI.
11.06. Vicerrectorado de Centros Asociados
El Sr. Vicerrector de Centros Asociados informa de una transferencia al Centro Asociado de Barcelona
de 180.000 € para mobiliario.
Por otra parte, informa de que se han detectado unas erratas en relación con dos Departamentos de
la Facultad de Derecho que aparecen adscritos a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
11.06.01. El Consejo de Gobierno aprueba las subvenciones extraordinarias a Centros Asociados, según
anexo LXXXII.
11.06.02. El Consejo de Gobierno aprueba las actividades a iniciativa de los Centros Asociados (sin
subvención), según anexo LXXXIII.
11.06.03. El Consejo de Gobierno aprueba las actividades a iniciativa de los Departamentos (sin
subvención), según anexo LXXXIV.
11.06.04. El Consejo de Gobierno aprueba las actividades a iniciativa de los Centros Asociados (con
subvención), según anexo LXXXV.
11.06.05. El Consejo de Gobierno aprueba las actividades a iniciativa de los Departamentos (con
subvención), según anexo LXXXVI.
11.06.06. El Consejo de Gobierno aprueba los créditos para los siguientes cursos y seminarios:
 “XVII Congreso Internacional AECIT (Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo)” que
se organiza en O Carballiño del 21 al 23 de noviembre de 2012: 1 crédito L.C. / 0,5 ECTS
 “VIII Jornadas Nacionales y VI Internacional sobre Naturaleza y Medio Ambiente” que se organizan
en Santander del 10 al 13 de diciembre de 2012 y que organiza el Gobierno de Cantabria junto con
la Guardia Civil: 2 Créditos L.C. / 1 ECTS
 “Fuentes para el estudio de las relaciones entre cristianos, judíos y musulmanes en la Edad Media:
arte, filología, historia” que organiza el Centro de Ciencias Humanas y Sociales, CSIC: 4 Créditos L.C. /
2 ECTS
 “El joven Van Dyck. Un genio precoz del Barroco” que organiza el Centro de Estudios del Museo
Nacional del Prado” los días 14 y 15 de enero de 2013: 1 crédito L.C. / 0,5 ECTS
11.06.07. El Consejo de Gobierno aprueba la siguiente corrección a la documentación aprobada en Consejo de
Gobierno de 23 de octubre de 2012:
PRIMER SEMINARIO INTERNACIONAL DE LA CÁTEDRA CULTURAL Y CIENTÍFICA DE HERMENÉUTICA
CRÍTICA: “HERMENÉUTICA Y CRISIS SOCIAL”
Director: Sra. Dª Teresa Oñate y Zubía
Realización: del 15 al 20 de octubre de 2012
Registro nº: 3694
Presupuesto: 26.000 €
Sub. solicitada: 4.000 €
Sub. concedida: 3.000 €
Donde decía “Centro Asociado de Tenerife”, a efectos de subvención, debe figurar “Facultad de Filosofía”
11.06.08. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del Reglamento para la Impartición de
Actividades Culturales y de Extensión Universitaria, según anexo LXXXVII.
11.06.09. El Consejo de Gobierno aprueba la transferencia al Centro Asociado de Madrid de la cantidad
de 5.278€ para el Profesor Tutor del Máster de Investigación en Economía y 8.035,80€ para los tres
profesores tutores del Máster de Procura, según anexo LXXXVIII.
11.06.10. El Consejo de Gobierno aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro
Asociado de Córdoba, según anexo LXXXIX.
11.06.11. El Consejo de Gobierno aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro
Asociado de Fuerteventura, según anexo XC.
11.07.06. Vicerrectorado de Coordinación, Calidad e Innovación
11.07.01. El Consejo de Gobierno aprueba el Procedimiento para tramitar la asignación de tutores de
apoyo en red para las asignaturas de enseñanzas regladas del segundo semestre. Curso académico
2012-13, según anexo XCI.
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11.07.02. El Consejo de Gobierno aprueba la Relación de proyectos presentados a la VIIª Convocatoria
de Redes de Investigación para la Innovación Docente (Curso académico 2012/2013), según anexo XCII
11.07.03. El Consejo de Gobierno aprueba el procedimiento para el envío de informes de actividad por
parte de los Tutores Intercampus, según anexo XCIII.
11.07.04. El Consejo de Gobierno aprueba los plazos de entrega para las pruebas de evaluación
continua, curso académico 2013/2014, según anexo XCIV.
11.07.05. El Consejo de Gobierno aprueba el proceso de certificación del sistema de garantía interna de
calidad en la gestión de Centros Asociados de la UNED (SGICG-CA), según anexo XCV.
11.07.06. El Consejo de Gobierno aprueba las dos estructuras que conforman el Sistema de Gestión de
Calidad de los Centros Asociados: El Consejo de Calidad y la Comisión de Calidad, según anexo XCVI.
11.08. Vicerrectorado Planificación y Asuntos Económicos
La Sra. Vicerrectora de Planificación y Asuntos Económicos informa sobre dos cambios que se han
introducido en la Memoria económica de la Escuela de Práctica Empresarial.
11.08.01. El Consejo de Gobierno aprueba la composición de la comisión de Responsabilidad Social de
la UNED, según anexo XCVII.
11.09. Secretaría General
11.09.01. El Consejo de Gobierno aprueba las gratificaciones para pruebas presenciales, incluyendo
CAD, CUID, selectividad, secretarías, tutores y PAS, según anexo XCVIII.
11.09.02. El Consejo de Gobierno aprueba las modificaciones del Reglamento Electoral General, según
anexo XCIX.
11.09.03. El Consejo de Gobierno aprueba el Reglamento de Régimen Interno del Departamento de
Trabajo Social, según anexo C.
11.09.04. El Consejo de Gobierno aprueba la creación de la Escuela de Práctica Empresarial de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED.
11.09.05. El Consejo de Gobierno aprueba el Reglamento de la Escuela de Práctica Empresaria, según
anexo CI.
El Sr. Rector informa de que en relación con los cursos COMA está previsto que en la Comisión exista
un representante de Decanos/Directores y otro de Profesores permanentes, por lo que propone que se
delegue en los colectivos correspondientes para que propongan dichos representantes y se incorporen
a la Comisión lo antes posible.
Sometidos a votación de conjunto, el Consejo de gobierno aprueba por unanimidad todos los
Asuntos de Trámite.
10. Ruegos y Preguntas
El Sr. Rector agradece a la Decana de Derecho el trabajo realizado a lo largo de estos años.
El profesor Ruíz, representante de Profesores Doctores con vinculación permanente, considera que
debe darse otra reacción a la última modificación del artículo 39 del Reglamento de Pruebas
Presenciales buscando una fórmula aséptica en relación con la decisión de los miembros del Tribunal
(señala que no pudo hacer esta observación en el Consejo de Gobierno anterior debido a que la
documentación enviada no estaba completa, por lo que no tenía el texto). Por otra parte, solicita
información en relación con las cantidades que figuran como compensación económica por salir a
examinar. Reitera lo manifestado en ocasiones anteriores en relación a que se dé otra denominación a
los "foros de discusión". Solicita que al inicio del curso se permita al Profesor visualizar qué es lo que ve
el estudiante en su curso virtual, para poder solucionar más rápido las dudas o problemas que tienen
los estudiantes.
La Sra. Secretaria General señala que la modificación del referido artículo 39 fue una propuesta del
Director del Servicio de Inspección con el fin de poder hacer frente a todos los procedimientos que se
inicien. Por otra parte, informa de que los Tribunales de Pruebas Presenciales van a contar con el apoyo
de un mayor número de personas pertenecientes al PAS de los Centros Asociados y de Profesores
Tutores por lo que ha sido necesario aprobar un nuevo Acuerdo sobre gratificaciones sin que varíe la
compensación económica a los Profesores por salir a examinar.
El profesor Medina, representante de Directores de Departamento, pregunta si entre los días 27 y 30
diciembre se podrá utilizar algún despacho. Le responde el Sr. Rector que a partir del día 24 se cierra la
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Universidad sin perjuicio de que pueda solicitar que se le permita acceder por alguna circunstancia en
un momento dado.
La Sra. Vicerrectora de Ordenación Académica informa de que la representantes de estudiantes -Dª.
Mónica Fernández- le ha entregado una carta de queja de varios estudiantes sobre el retraso en el
reconocimiento de créditos.
Sin más asuntos que tratar, siendo las 20 horas, el Sr. Rector levanta la sesión de la que, como
Secretaria, doy fe.
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ANEXO I
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REGLAS PROVISIONALES DE FUNCIONAMIENTO DE CURSOS COMA OFRECIDOS POR
UNED ABIERTA CON POSIBLE ACREDITACIÓN UNED‐CSEV
Los Cursos Online Masivos y Abiertos constituyen una nueva modalidad de formación que se
caracteriza por posibilitar de forma abierta y gratuita una oferta de calidad basada en el
trabajo social entre pares, que forman una auténtica comunidad de aprendizaje. Los
participantes en un COMA disponen de materiales formativos, a partir de una secuencia de
videos breves realizados por los docentes, retos para el aprendizaje, actividades de
autoevaluación para comprobar sus progresos, un entorno de interacción en el que plantear
dudas a través de un foro... Las dudas son resueltas habitualmente por otros participantes con
la supervisión de un curador.
Un COMA dispone además de un sistema automático para otorgar a los participantes
“distinciones” que avalan sus progresos y aportaciones a la comunidad de aprendizaje. La
UNED ofrece asimismo un sistema de evaluación en línea y/o presencial que permitirá a los
participantes en sus COMA acreditar los conocimientos adquiridos mediante credenciales y
certificados.
1) Los cursos COMA son una oferta formativa, encuadrada dentro del contexto general de
Formación Permanente, organizados mediante convenio entre la UNED y el CESEV, de
conformidad a la normativa propia de los cursos COMA, recogida en el presente
documento.
Cuando conviniera por la naturaleza del curso podrán adherirse al convenio otros socios o
realizarse nuevos convenios de colaboración.
2) Podrá realizar una propuesta de curso COMA cualquier integrante de la comunidad
universitaria, si bien siempre será necesario el refrendo de un profesor doctor de la UNED.
A estas propuestas se podrán añadir, otras procedentes de centros de investigación,
instituciones públicas o privadas, organismos nacionales e internacionales, etc. Estas
propuestas serán directamente formuladas ante el Vicerrectorado de Formación
Permanente.
3) Se podrán presentar propuestas a lo largo de todo el curso académico.
4) Los COMA tendrán entre 1 y 5 créditos ECTS, a propuesta de su dirección y según se
determine en cada caso.
5) Cada curso tendrá un Director responsable del mismo. En el caso en que no fuere profesor
doctor de la UNED, deberá estar codirigido por un profesor con tal condición.
6) Las propuestas de cursos serán examinadas por la Comisión de UNED Abierta, que podrá
sugerir mejoras o modificaciones, y aprobar o rechazar dichas propuestas. La Comisión
estará presidida por el Rector o persona en quien delegue, que tendrá voto dirimente.
Estará integrada, además, por el Director de UNED Abierta y el Vicerrector de Formación
permanente, dos personas designadas por CSEV y dos profesores permanentes designados
por Consejo de Gobierno, uno de ellos en representación de los decanos y directores de
Escuela. La Comisión dará luz verde a la producción y, una vez finalizada, la revisará,
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propondrá número de créditos y precio de las certificaciones y lo remitirá, para su
aprobación definitiva, a la Comisión Permanente de Consejo de Gobierno.
7) El precio por la evaluación de los estudiantes de cada curso y la expedición del credencial
o el certificado será establecido según las cuantías y procedimientos que apruebe el
Consejo Social. El pago dará derecho a disponer de dos oportunidades para superar la
prueba de certificación, con las limitaciones de plazo que se fijen. Trascurrido este plazo,
se perderá todo derecho a su obtención.
8) Los contenidos de los cursos serán preparados por los docentes responsables del curso y
visados por los Directores, que cederán los derechos de autor a la UNED en las
condiciones económicas que se fijen, de acuerdo con las condiciones generales que se
recogen en el anexo. La cesión de los derechos de autor comprenderá los derechos de
explotación de la obra y, en especial, los derechos de reproducción, distribución,
comunicación pública y transformación, sin perjuicio del derecho moral a exigir el
reconocimiento de su condición de autor. La adaptación de los materiales para su
distribución online correrá a cargo del CSEV.
9) Los responsables del curso designarán un curador o curadores para el seguimiento del
curso. CSEV asegurará el apoyo de dinamizadores técnicos para todos los cursos.
10) La participación en los COMA será considerada como mérito en la evaluación del
desempeño, en las condiciones que se acuerden.
11) Los COMA elaborados por la UNED se ofrecerán dentro del programa de UNED ABIERTA.
Podrán ser integrados, de acuerdo con el Director, igualmente en otras plataformas que
favorezcan su difusión y accesibilidad.
12) La distribución de los contenidos de los cursos siempre será online así como su
evaluación y certificación ordinaria. Las pruebas de evaluación podrán ser presenciales,
cuando así se apruebe, pudiendo utilizarse en estos casos los servicios de la red de
Centros de la UNED y otras entidades colaboradoras.
13) El acceso a los contenidos de los cursos será libre y gratuito, previo el registro del
interesado en la plataforma correspondiente. Los registrados gratuitamente en la
plataforma tendrán derecho a la participación virtual en el curso y a disponer de un
Curador que vigile la calidad del curso. A lo largo del proceso formativo on line, el
interesado obtendrá de forma automática las distinciones que vaya obteniendo por su
participación o superación de bloques formativos. Estas distinciones no poseen valor
académico.
14) Los que habiéndose registrado consideren interesante obtener una acreditación UNED‐
en colaboración con el CSEV de los conocimientos adquiridos podrán solicitar la
realización de las correspondientes pruebas de evaluación y, previo abono del importe
correspondiente, obtener la certificación en caso de superarlas. Cuando la acreditación
de los conocimientos adquiridos se realice online el documento acreditativo se
denominará credencial y en el caso de haber superado algunas pruebas presenciales u
otros mecanismos que la UNED considere adecuados se denominará certificado.
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15) Los certificados podrán ser reconocidos como equivalentes a 1 ‐ 5 créditos (ECTS), según
se fije en cada caso. Podrán ser objeto de reconocimiento en los cursos de formación
permanente al libre criterio de sus responsables docentes. Podrán ser igualmente
reconocidos como créditos en las enseñanzas oficiales, de acuerdo con el procedimiento
general
16) El acceso libre y gratuito a un curso COMA, no da la condición de estudiante UNED, por lo
que no tendrá la condición de Estudiante Universitario reconocido en el RD 1791/2010,
de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario. No
obstante, cualquier participante tras su registro en la plataforma será titular de los
derechos que a continuación se exponen.
a) A finalizar la formación iniciada durante el tiempo en que este curso se mantenga
abierto.
b) A obtener las distinciones de su proceso formativo siempre que cumpla con los
requisitos establecidos al efecto: y previo pago, obtener credenciales y certificaciones.
17) Los estudiantes que paguen los importes para su certificación tendrán la consideración
de estudiantes de formación permanente de la UNED.
18) Los cursos podrán fijar periodos concretos de docencia y más de una convocatoria anual.
También podrán, cuando se autorice de forma expresa, tener permanentemente abierto
el periodo de registro.
19) La UNED se encargará de los procesos de aprobación de cursos y fijación de sus
condiciones, del apoyo a grabaciones y del registro, solicitud de certificación y expedición
del certificado UNED‐CSEV correspondiente. La UNED podrá contar con la colaboración
con la Fundación UNED en los aspectos que considere convenientes.
20) El CSEV se responsabilizará del mantenimiento de la plataforma y los servidores que se
requieran, el apoyo a la preparación de los cursos, la difusión de los materiales, la
dinamización técnica de los cursos y el proceso virtual de evaluación de los participantes
que lo soliciten y cualquier otra tarea que se acuerde por ambas partes.
21) Las condiciones económicas generales de los cursos serán las que se fijan en el anexo. No
obstante esas condiciones podrán modificarse
a) Excepcionalmente, cuando la comisión de UNED Abierta considere que las condiciones
del curso lo justifican.
b) Cuando los cursos se alojen en otras plataformas o resulten de convenios específicos,
en cuyo caso se atendrán a sus condiciones particulares.
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22) 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.

ANEXO: CONDICIONES ECONÓMICAS ESTÁNDAR DE UN CURSO COMA



En términos generales, los ingresos por credenciales y certificados se distribuirán en un
55% para la UNED y un 45% para el CSEV.



Con cargo a esos ingresos:


Serán responsabilidad de la UNED los costes que correspondan a los Centros
Asociados y a las unidades de la UNED que participan en el proceso.



Será responsabilidad del CSEV el pago al profesorado y el mantenimiento de la
plataforma.

Excepcionalmente, podrá acordarse en el convenio correspondiente otra distribución por
la naturaleza del curso o por la participación de nuevos socios.


Corresponderá a la UNED cubrir por la edición de cada curso:
a) Hasta un máximo de 1.000 euros por costes de grabación (CEMAV u otros)
b) 300 euros por evaluación de contenidos (IUED).



Corresponderá a la UNED pagar por la gestión de cada convocatoria:
a) A la Fundación UNED: 5% de los ingresos, en el caso de que fuera la encargada de la
gestión de pagos.
b) Al Centro Asociado de Tudela por el uso de su plataforma:


1 euro por participante registrado



1 euro por cada credencial o certificado emitido



1 euro por cada reserva de examen presencial

c) Al Centro Asociado de Barbastro por el uso de la plataforma de examen:


1 euro por cada examen realizado

d) A los Centros Asociados donde se realicen los exámenes presenciales:


5% del ingreso por cada certificado
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Corresponderá al CSEV pagar por la edición de cada curso:
a) 300 euros de pago fijo al director del curso.
b) 3.100 euros de soporte para la adaptación de los contenidos, edición y carga en las
distintas plataformas.



Corresponderá al CSEV pagar por la gestión de cada convocatoria:
a) 300 euros de pago fijo al curador.
b) 300 euros de pago fijo al facilitador.
c) 700 euros por mantenimiento y adaptación de la plataforma (con un máximo de 2.000
euros anuales por curso).



Una vez deducidos los gastos anteriores, el CSEV distribuirá anualmenteel 65% de su
resultado neto, como retribución variable, entre los responsables académicos del curso, en
las proporciones que indique el director.
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PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE PRECIOS APLICABLES A LOS COMA



El registro y participación en los cursos COMA será gratuito.



Los cursos podrán fijar periodos concretos de docencia y más de una convocatoria
anual. También podrán tener permanentemente abierto el periodo de registro.



Al finalizar el curso, los participantes podrán solicitar el reconocimiento de su
aprovechamiento, en una de las formas siguientes:


Credencial: previo pago de una tasa reducida, se genera un documento que deja
constancia de que esa persona ha participado en el curso. No da derechos
académicos.



Certificado: se obtiene a través de una prueba específica, on line o presencial pero
siempre con control de personalidad. Exige el pago de una tasa algo más elevada.
Da derechos académicos y se recoge en un archivo especial de la UNED.



La prueba para obtención del certificado podrá realizarse en cualquier momento, en el
periodo que se fije a partir del pago de la tasa. La tasa dará derecho a la realización de
hasta dos intentos de superación de la prueba.



Se fija la siguiente banda de precios por curso:





Credenciales: 15 euros.



Certificados: entre 20 y 70 euros, según la naturaleza y número de créditos.

Corresponderá al Consejo de Gobierno, a través de su Comisión permanente, la
aprobación de estos cursos, y la fijación concreta de precio para cada caso.
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Vicerrectorado de Ordenación Académica

ACUERDO DE MODIFICACIÓN DE LA FASE ESPECÍFICA DE LA PRUEBA Y DEL
CURSO DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS EN LA UNED
Comisión de Ordenación Académica de 16 de octubre de 2012, Consejo de
Gobierno de 18 de diciembre de 2012
Se acuerda una modificación de la exigencia de la fase específica de la
Prueba y Curso de Acceso para mayores de 25 años en la UNED, pasando de
tres a dos las materias optativas de las que el estudiante será evaluado y cuya
calificación será considerada para la media de la fase y de la prueba de
acceso.
Esta modificación aproxima el nivel de exigencia de la UNED al
planteado actualmente por las demás universidades del país en este tipo de
pruebas de acceso, al tiempo que permite una gestión más eficiente de los
recursos destinados a proporcionar este servicio. Será de aplicación al curso
de acceso y las pruebas realizadas a partir del curso 2013/2014.
La reducción a dos optativas en la fase específica exige la modificación
de la oferta de optativas en las opciones D (Ciencias Sociales y Jurídicas) y E
(Ingeniería y Arquitectura) que disponían de dos bloques de optativas y que se
reorganizan de forma selectiva en un solo bloque como las restantes opciones.
Por tanto, el Anexo de la Normativa de las Pruebas de Acceso para mayores de
25 años que recoge la oferta y organización por opciones de las materias para
la fase especifica de la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25
años en la UNED quedaría de la siguiente forma:
ANEXO
Oferta y organización por opciones de las materias para la fase especifica
de la prueba y curso de acceso a la Universidad para mayores de 25 años,
en la UNED.
Opción A: Artes y Humanidades
La fase específica de esta opción evaluará el rendimiento en dos materias a
elegir por el estudiante de la siguiente relación:
 Filosofía
 Geografía
 Historia del Arte
 Historia del Mundo Contemporáneo
 Lengua y Cultura Latinas
 Literatura
 Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales
 Política y Sociedad
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Opción B: Ciencias
La fase específica de esta opción evaluará el rendimiento en dos materias a
elegir por el estudiante de la siguiente relación, siendo una de ellas
necesariamente Matemáticas:
 Biología.
 Física.
 Matemáticas
 Química
Opción C: Ciencias de la Salud
La fase específica de esta opción evaluará el rendimiento en dos materias a
elegir por el estudiante de la siguiente relación, siendo una de ellas (solo una)
necesariamente Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales o Matemáticas:
 Biología
 Física
 Matemáticas
 Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales
 Psicología
 Química
Opción D: Ciencias Sociales y Jurídicas
La fase específica de esta opción evaluará el rendimiento en dos materias a
elegir por el estudiante de la siguiente relación, siendo una de ellas (solo una)
necesariamente Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales o Matemáticas:
 Administración y Dirección de Empresas
 Antropología
 Educación
 Filosofía
 Historia del Mundo Contemporáneo
 Matemáticas
 Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales
 Nociones Jurídicas Básicas
 Política y Sociedad
Opción E: Ingeniería y Arquitectura
La fase específica de esta opción evaluará el rendimiento en dos materias a
elegir por el estudiante de la siguiente relación, siendo una de ellas
necesariamente Matemáticas:
 Administración y Dirección de Empresas
 Fundamentos de la Tecnología
 Fundamentos de la Informática
 Matemáticas
 Química
2
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2. BASES PARA LA ELABO RAC IÓN DE L PRESUPUESTO.
EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2013.

La elaboración del Presupuesto se realiza teniendo en cuenta los contenidos
de las presentes directrices presupuestarias y las normas que se describen a
continuación, dividiendo los centros presupuestarios en tres grandes bloques:

1.- Centros

con

presupuesto

descentralizado:

Facultades,

Escuelas

y

Departamentos.
2.- Centros presupuestarios: Cursos P.F.P. y E.A.
3.- Centros presupuestarios centralizados.

2.1. Centros con Presupuesto Descentralizado: Facultades,
Escuelas y Departamentos
La dotación presupuestaria para el ejercicio 2013 estará compuesta por
los siguientes componentes:
-

Transferencia inicial

-

Ingresos propios

2.1.1. Transferencia inicial
La cantidad asignada para el ejercicio 2013 ascenderá a 2.370.462,057
euros y se distribuirá a Facultades, Escuelas y Departamentos de acuerdo con el
sistema de reparto que se indica a continuación. En el caso de los Departamentos
se reserva el 2,5 % para repartir en función del índice de actividad docente del
Departamento, calculado a 1 de octubre de 2012, para aquellos en los que éste sea
superior al índice de actividad docente medio de la Universidad.

Facultades y Escuelas:
10% en función de las asignaturas.
40% en función del número de alumnos.
15% en función del número de profesores.
15% en función del número de Centros Asociados donde se impartan las carreras.
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El 20% restante se distribuirá entre Facultades y Escuelas en función del
cumplimiento de objetivos de acuerdo con el Contrato Programa establecido para
este fin.

Departamentos:
25% en función de las asignaturas del Departamento.
30% en función del número de alumnos del Departamento.
25% en función del número de profesores del Departamento.

El 20% restante se distribuirá entre departamentos en función del
cumplimiento de objetivos de acuerdo con el Contrato Programa establecido para
este fin.

Tal y como se recoge en las normas que aprobaron la descentralización
presupuestaria en la UNED, la cuantía a repartir entre los Departamentos con cargo
al factor de "experimentalidad" se incluirá, para su gestión, dentro del fondo de
experimentalidad de la Facultad o Escuela a la que estuviere adscrito.

Estos fondos sólo podrán ser utilizados para atender gastos de carácter
experimental. El gestor de estos fondos los contabilizará de forma independiente al
resto.

Los posibles saldos positivos que pudieran originarse en dicho fondo de
experimentalidad al cierre del ejercicio presupuestario 2013, serán incorporados al
fondo de experimentalidad del ejercicio siguiente.

La ponderación de los profesores será la siguiente:

•

Ponderación 1: Catedráticos de Universidad (tiempo completo), Catedráticos de
Escuela Universitaria (tiempo completo), Profesores Titulares de Universidad
(tiempo completo), Profesores Titulares de Escuela Universitaria (tiempo
completo), Contratado Doctor, Ayudante y Ayudante Doctor, Colaborador, otro
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Personal Docente e Investigador (a tiempo completo), Personal Investigador en
formación.
•

Ponderación 0,5: Catedráticos de Universidad (tiempo parcial), Catedráticos de
Escuela Universitaria (tiempo parcial), Profesores Titulares de Universidad
(tiempo parcial), Profesores Titulares de Escuela Universitaria (tiempo parcial),
Profesores Eméritos, otro Personal Docente e Investigador (a tiempo parcial).

•

Ponderación 0,4: Profesores asociados

2.1.2.

Ingresos propios
Tendrán la consideración de ingresos propios, en los términos fijados en

cada caso, los siguientes:
•

Los procedentes de ingresos de tesis doctorales leídas.

•

Los procedentes de la matrícula de Doctorado.

•

Los procedentes de Estudios Oficiales de Posgrado (EOP) para las Facultades y
Escuelas.

Los procedentes de ingresos de tesis doctorales leídas.
La cuantía de estos ingresos, referidos al curso académico 2011/2012, será
proporcionada por la Gerencia.

Los ingresos procedentes matrícula de Doctorado y de Estudios Oficiales de
Posgrado (EOP)

Se aplicará a financiar los gastos específicos de las correspondientes
enseñanzas el 30 % de los ingresos totales por matrícula percibidos por la
Universidad correspondientes al curso 2012/2013, en el caso de los EOP, y el 36 %
de los ingresos totales del curso 2011/2012 en el caso del Doctorado.

Su distribución atenderá a las siguientes reglas de reparto:

3

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

•

Un 12% se repartirá entre Facultades y Escuelas en función de los

ingresos obtenidos en los EOP y en Doctorado. Las facultades y escuelas
podrán detraer el porcentaje que acuerden en concepto de gastos
generales de los EOP. No se determina una proporción fija porque ni el
número de títulos ni la carga administrativa que puede generar cada uno
de ellos, es homogéneo entre los centros. El resto se destinará a atender los
gastos originados por la impartición del título de máster, a propuesta de los
correspondientes coordinadores. Por tanto, estos fondos deben invertirse
preferentemente en el suministro de materiales necesarios para el
funcionamiento y mantenimiento de los laboratorios, en la adquisición de
fondos bibliográficos para los equipos docentes, en trabajos realizados por
otras empresas relacionados con el máster y en la organización de
prácticas, congresos, seminarios y jornadas que redunden en beneficio de
los estudiantes del título,

estando excluidos el pago de retribuciones

directas a profesores del máster ni en concepto de conferencias.

Sólo podrán efectuarse los gastos reflejados en el presupuesto de
cada Máster, es decir, los fondos tendrán que ser consumidos de acuerdo
con lo previsto en las partidas de dicho presupuesto. Para efectuar gastos
que no correspondan a los previstos en el presupuesto o para modificar las
cuantías presupuestadas para los conceptos de material informático e
indemnizaciones por razón del servicio será necesario solicitar una
autorización previa al Vicerrectorado de Investigación.

Los ingresos de los EOP interfacultativos se adscribirán a la
Facultad/Escuela que coordine el título y será dicha Facultad/Escuela la
encargada posteriormente de su gestión.

•

Un 12 % de los ingresos de doctorado se repartirá entre los Departamentos
en función de los estudiantes matriculados en doctorado.

4
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•

Un 18 % se incluirá en el presupuesto del Vicerrectorado de Investigación
para atender los gastos de apoyo docente a los EOP: tutores y TAR.

El régimen económico de los cursos organizados en colaboración con
otros organismos públicos o privados se recogerá en su presupuesto y/o convenio
y, en todo caso, se especificarán los costes directos e indirectos que afecten a cada
centro de gasto.

Respecto al reparto correspondiente a los fondos procedentes del
Doctorado, la Junta de Facultad / Escuela tiene la potestad de reservar parte de los
fondos para que sean destinados a financiar la movilidad de los doctorandos de los
nuevos programas de doctorado que se pondrán en marcha en el curso académico
2013/2014, tanto para asistencia a Congresos como para realizar estancias de
investigación en otros Centros.

Ingresos de Formación Continua para Centros Asociados.

Se deja en suspenso la distribución de ingresos a Centros Asociados por su
participación en cursos de Formación Continua.

Se incrementa el porcentaje de ingreso para la UNED que pasa del 20 % al
24,10 %.

2.1.3. Saldos
Las facultades, escuelas y departamentos podrán incorporar a su
presupuesto 2013 el saldo resultante del ejercicio 2012.
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Universidad Nacional de Educación a Distancia
INGRESOS*
Ejercicio 2013
TOTAL DOTACIONES

Clasificación

NATURALEZA DEL INGRESO

Económica

Por
subconcepto

Por
concepto

Por Artículo y
Capítulo

CAP. 3 - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

303

310

319

329

330

332

380
399

ART. 30 - Tasas
Tasas académicas
01. - Tasas de secretaría
ART. 31 - Precios públicos
Derechos de matrícula en cursos y seminarios
00.- Licenciaturas, diplomaturas y estudios de grado
01.- Doctorado
02.- Compensación becas Ministerio Educación
03.- Compensación gratuidad de familias numerosas
04.- Titulaciones propias
05.- Pruebas de acceso
07.- Selectividad
08.- CUID
09.-Posgrados oficiales
Otros precios públicos
00.- Venta de impresos de matrícula
ART. 32.- Otros ingresos procedentes de prestación
de servicios
Otros ingresos procedentes de prestación de servicios
01.- Ingresos por contratos y convenios
02.- Préstamo interbibliotecario
04.- Convenio OEI
09.- Otros ingresos
ART. 33.- Venta de bienes
Venta de publicaciones propias
00.- Material impreso
01.- Medios audiovisuales
Venta de fotocopias y otros productos de reprografía
00.- Venta de fotocopias
ART. 38 - Reintegro operaciones corrientes
De ejercicios cerrados
ART. 39 - Otros ingresos
Otros ingresos diversos

1.300,00

1.300,00

71.500,00
30,00
7.400,00
1.500,00
4.200,00
4.800,00
1.020,00
3.500,00
3.800,00

97.750,00

100,00

100,00

97.850,00

705,00
8,00
1,00
20,00

734,00

734,00

2.900,00
40,00

2.940,00

49,00

49,00

2.989,00

75,00

75,00

1.100,00

1.100,00

TOTAL CAPÍTULO 3

1.300,00

104.048,00

CAP. 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES

400

401

ART. 40 - De la Administración del Estado
Del Ministerio de Educación
01.- Contrato programa
02.- Programa de Instituciones Penitenciarias
03.- Desarrollo EEES
09.- Otras subvenciones
De otros departamentos ministeriales
01.- Del Ministerio de Trabajo e Inmigración
02.- Del Ministerio del Interior
09.- De otros departamentos ministeriales

67.623,52
227,64
1,00
909,00

68.761,16

1,00
350,70
10,00

361,70

* En miles de euros
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69.122,86

Universidad Nacional de Educación a Distancia
INGRESOS*
Ejercicio 2013
TOTAL DOTACIONES

Clasificación

NATURALEZA DEL INGRESO

Económica

410

440
450

460
470

480
490
492
499

Por
subconcepto

ART. 41 - De organismos autónomos
Transferencias corrientes de organismos autónomos
09.- De otros organismos autónomos
ART. 44 - De soc, entidades públicas empr, fundaciones
y resto de entes del sector público
De sociedades mercantiles estatales
ART. 45 - De comunidades autónomas
De comunidades autónomas
02.- De la Generalidad de Cataluña
09.- De otras comunidades autónomas
ART. 46 - De entidades locales
De ayuntamientos
ART. 47 - De empresas privadas
De empresas privadas
09.- De otras empresas privadas
ART.48 - De familias e instituciones sin fines de lucro
09.- De otras familias e instituc sin fines de lucro
ART.49 - Del exterior
Del Fondo Social Europeo
Otras transferencias de la Unión Europea
Otras transferencias corrientes

35,00

Por
concepto

Por Artículo y
Capítulo

35,00

35,00

291,00

291,00

2,00

2,00

1,00

1,00

2.780,00

2.780,00

2.780,00

1,00

1,00

1,00

1,00
1,00
1,00

3,00

1,00
1,00

TOTAL CAPÍTULO 4

72.235,86

CAP. 5 - INGRESOS PATRIMONIALES

500
520
540

550
599

ART. 50 - Intereses de títulos y valores
Del Estado
ART. 52 - Intereses de depósitos
Intereses de cuentas bancarias
ART. 54 - Rentas de bienes inmuebles
Alquiler y productos de inmuebles
ART. 55 - Productos de concesiones y
aprovechamientos especiales
De concesiones administrativas
ART. 59 - Otros ingresos patrimoniales
Otros

TOTAL CAPÍTULO 5

* En miles de euros
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1,00

1,00

160,00

160,00

5,00

5,00

5,00

5,00

10,00

10,00

181,00

Universidad Nacional de Educación a Distancia
INGRESOS*
Ejercicio 2013
TOTAL DOTACIONES

Clasificación

NATURALEZA DEL INGRESO

Económica

Por
subconcepto

Por
concepto

Por Artículo y
Capítulo

CAP. 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

700

701

710
720

749
750
759
770
780
795

ART. 70 - De la Administración del Estado
Del Ministerio de Educación
00.- Para infraestructura y equipamiento
01.- Para investigación científica
09.- Para investigación educativa
De otros departamentos ministeriales
00.- De Economía y Competitividad
09.- De otros departamentos ministeriales
ART. 71 - De organismos autónomos
Transferencias de capital de organismos autónomos
ART. 72 - De la Seguridad Social
Transferencias de capital de la Seguridad Social
ART. 74 - De soc, entidades públicas empr, fundaciones
y resto de entes del sector público
De otros organismos públicos
ART. 75 - De comunidades autónomas
De la Comunidad Autónoma de Madrid
De otras comunidades autónomas
ART. 77 - De empresas privadas
Transferencias de empresas privadas
ART. 78 - De familias e instituciones sin fines de lucro
Transferencias de capital de instituciones sin fines de lucro
ART. 79 - Del exterior
Transferencias de la Unión Europea
01.- Feder
02.- Otras transferencias de la Unión Europea

3.478,53
50,00
200,00

3.728,53

1.900,00
120,00

2.020,00

5.748,53

130,00

130,00

1,00

1,00

50,00

50,00

15,00
5,00

20,00

130,00

130,00

200,00

200,00

6.708,00

6.708,00

6.300,00
408,00

TOTAL CAPÍTULO 7

831

870

CAP. 8 - ACTIVOS FINANCIEROS
ART. 83 - Reint. de préstamos concedidos fuera del sector público
Reintegro de préstamos concedidos fuera del sector público a largo plazo
08. - A familias e instituciones sin fines de lucro
ART. 87 - Remanente de tesorería
00.-Remanente afectado
01.- Remanente genérico de tesorería

12.987,53

170,00

170,00

170,00

17.050,00
12.390,92

29.440,92

29.440,92
29.610,92

TOTAL CAPÍTULO 8

TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS U.N.E.D.

219.063,31

* En miles de euros
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Universidad Nacional de Educación a Distancia
GASTOS *
Ejercicio 2013
TOTAL DOTACIONES

Clasificación

NATURALEZA DEL GASTO

Económica

Por
subconcepto

Por
concepto

Por Artículo y
Capítulo

PROGRAMA 322C

Enseñanzas Universitarias
CAP. 1 - GASTOS DE PERSONAL

101

120

121

127

130

131

137

143
147

150
151
152

160
162

ART. 10 - Altos cargos
Cargos académicos

1.376,74

ART. 12 - Funcionarios
Retribuciones básicas
06. - Personal docente funcionario de carrera e interino
07. - Funcionarios no docente de carrera e interinos
Retribuciones complementarias
04. - Personal docente
05. - Personal no docente
Contribución a planes de pensiones
00. - Plan de pensiones

1.376,74

16.137,40
11.280,12

27.417,52

21.208,64
12.968,26

34.176,90

171,02

171,02

8.905,03
8.775,07

17.680,10

7.068,76
3.321,13

10.389,89

74,25

74,25

ART. 14 - Otro personal
Otro personal
01. - Personal vario
Contribución a planes de pensiones
00. - Plan de pensiones

799,11

799,11

3,21

3,21

802,32

ART. 15 - Incentivos al rendimiento
Productividad
00. - Productividad personal administración y servicios
Gratificaciones
Otros incentivos al rendimiento.

939,76

939,76
19,92
594,11

1.553,79

ART. 13 - Laborales
Laboral fijo
00. - Retribuciones laboral docente
01. - Retribuciones laboral no docente
Laboral eventual
00. - Docente
01. - No docente
Contribución a planes de pensiones
00. - Plan de pensiones

ART. 16 - Cuotas, prestaciones y gastos sociales
a cargo del empleador
Cuotas sociales
00 .- Seguridad Social
Gastos sociales del personal
00. - Formación y perfeccionamiento del personal
02.- Transporte de personal
04. - Acción social
09. - Ayudas al estudio

14.921,50

14.921,50

154,79
426,39
1.227,04
226,23

2.034,45

TOTAL CAPÍTULO 1
* En miles de euros
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61.765,44

28.144,24

16.955,95
110.598,48

Universidad Nacional de Educación a Distancia
GASTOS *
Ejercicio 2013
TOTAL DOTACIONES

Clasificación

NATURALEZA DEL GASTO

Económica

Por
subconcepto

Por
concepto

Por Artículo y
Capítulo

CAP. 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES y SERVICIOS

202
205
206

ART. 20 - Arrendamientos y cánones
Edificios y otras construcciones
Mobiliario y enseres
Equipos para procesos de información

212
213
215
216

ART. 21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación
Edificios y otras construcciones
Maquinaria, instalaciones y utillaje
Mobiliario y enseres
Equipos para procesos de información

220

221

222

223
224
225

ART. 22 - Material, suministros y otros
Material de oficina
00. - Ordinario no inventariable
01. - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
02. - Material informático no inventariable
Suministros
00. - Energía eléctrica
01. - Agua
03. - Combustible
04. - Vestuario
05. - Productos audiovisuales
07. - Productos de laboratorio
09. - Otros suministros
Comunicaciones
00. - Telefónicas
01. - Postales
02. - Telegráficas
02. - Telex y telefax
04. - Informáticas
09. - Otras
Transportes
09. - Entes privados
Primas de seguros
Tributos

422,50
24,00
464,01

910,51

2.859,05
591,89
110,98
2.419,53

5.981,45

469,83
984,00
737,22

2.191,05

1.853,00
100,00
414,00
55,00
45,94
69,04
388,17

2.925,15

1.719,36
504,00
1,00
0,50
1.762,53
12,50

3.999,89

817,75

* En miles de euros
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817,75
93,53
61,60

Universidad Nacional de Educación a Distancia
GASTOS *
Ejercicio 2013
TOTAL DOTACIONES

Clasificación

NATURALEZA DEL GASTO

Económica

226

227

230

231

233

Por
subconcepto

Gastos diversos
01. - Atenciones protocolarias y representativas
02. - Publicidad y propaganda
03. - Jurídicos y contenciosos
04. - Acuerdos de cooperación científica
05. - Derechos de autor
06. - Reuniones, conferencias y cursos
07. - Convocatoria de alumnos
08. - Convocatoria de tutores
10. - Otros gastos diversos
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
00. - Limpieza y aseo
01. - Seguridad
02. - Estudios y trabajos técnicos
03. - Transporte de personal
06. - Trabajos de imprenta: material didáctico
07. - Trabajos de imprenta: material diverso
08. - Producciones audiovisuales
09. - Gastos de gestión de servicios bancarios
10. - Otros
ART. 23 - Indemnizaciones por razón de servicio
Dietas
01. - Pruebas presenciales
03. - Otras comisiones de servicio
Locomoción
01. - Pruebas presenciales
03. - Otras comisiones de servicio
Otras indemnizaciones

Por
concepto

167,11
411,40
58,00
74,56
720,00
3.884,09
334,92
189,91
734,23

6.574,22

1.184,00
1.500,99
4.826,49
115,00
1.461,78
816,66
42,00
400,00
559,04

10.905,96

724,15
436,77

1.160,92

504,65
386,64

891,29
381,74

TOTAL CAPÍTULO 2

Por Artículo y
Capítulo

27.569,15

2.433,95
36.895,06

CAP. 3 - GASTOS FINANCIEROS

310

352

ART. 31 - De préstamos en moneda nacional
Intereses
01.- Préstamo edificio
ART. 35 - De demora y otros gastos financieros
Intereses de demora

300,00

TOTAL CAPÍTULO 3
* En miles de euros
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300,00

300,00

120,00

120,00
420,00

Universidad Nacional de Educación a Distancia
GASTOS *
Ejercicio 2013
TOTAL DOTACIONES

Clasificación

NATURALEZA DEL GASTO

Económica

Por
subconcepto

Por
concepto

Por Artículo y
Capítulo

CAP. 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES

487

488

489

ART. 48 - A familias e instituciones sin fines de lucro
Transferencias a entidades jurídicas titulares de Centros Asociados
01.- Transferencia genérica a Centros Asociados
02.- Transferencia específica a Centros Asociados
03.- Transferencia complementaria a Centros Asociados
Transferencias a familias e instituciones
02. - A la Fundación UNED
03. - A otras familias e instituciones sin fines de lucro
Transferencias a los Campus territoriales
01.- Campus de la Red Territorial
02.- Contratos-programa

30.657,90
3.923,64
500,00

35.081,54

10,82
1.532,10

1.542,92

299,25
1.305,52

1.604,77

TOTAL CAPÍTULO 4

38.229,23
38.229,23

CAP. 6 - INVERSIONES REALES

621
622
624
625

ART. 62 - Inversión nueva asociada al
funcionamiento operativo de los servicios
Edificios y otras construcciones
Maquinaria, instalaciones y utillaje
Mobiliario y enseres
Equipos informáticos

8.894,66
706,59
462,25
4.583,28

14.646,78

630

ART. 63 - Inversión de reposición asociada al
funcionamiento operativo de los servicios
Edificios y otras construcciones

2.788,20

2.788,20

TOTAL CAPÍTULO 6
* En miles de euros
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17.434,98

Universidad Nacional de Educación a Distancia
GASTOS *
Ejercicio 2013
TOTAL DOTACIONES

Clasificación

NATURALEZA DEL GASTO

Económica

780
782

Por
subconcepto

CAP. 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ART. 78 - A familias e instituciones sin fines de lucro
Transf. a C. Asociados para la cofinanc. de fondos comunitarios (FEDER)
Transf. a C. Asociados no incluidos en la cofinanc. de fondos com.

Por
concepto

Por Artículo y
Capítulo

1.170,00
409,20

TOTAL CAPÍTULO 7

830
831

1.579,20

CAP. 8 - ACTIVOS FINANCIEROS
ART. 83 - Concesión de préstamos fuera
del sector público
Préstamos a corto plazo a funcionarios
Préstamos a corto plazo a personal laboral

80,00
100,00
TOTAL CAPÍTULO 8

911
913

CAP. 9 - PASIVOS FINANCIEROS
ART. 91 - Amortización de préstamos en
moneda nacional
Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público
00. - Ministerio de Ciencia e Innovación
Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sec. público
00. - Préstamos a largo plazo

1.579,20

180,00
180,00

1.988,95

1.988,95

2.800,00

2.800,00

4.788,95

TOTAL CAPÍTULO 9

4.788,95

TOTAL PROGRAMA 322C

210.125,90

PROGRAMA 144 A
Cooperación, Promoción y Difusión
Cultural Exterior

202
205
212
213
215
216
220
221
222
223
225
226
227

CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
ART. 20 - Arrendamientos y cánones
Edificios y otras construcciones
Mobiliario y enseres
ART. 21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación
Edificios y otras construcciones
Maquinaria, instalacionesl y utillaje
Mobiliario y enseres
Equipos para procesos de información
ART. 22 - Material, suministros y otros
Material de oficina
Suministros
Comunicaciones
Transportes
Tributos
Gastos diversos
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales

* En miles de euros

10
Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

8,15
1,50

9,65

2,00
2,00
2,00

6,00

31,00
12,00
14,10
3,00
3,50
38,00
62,70

164,30

Universidad Nacional de Educación a Distancia
GASTOS *
Ejercicio 2013
TOTAL DOTACIONES

Clasificación

NATURALEZA DEL GASTO

Económica

230
231

Por
subconcepto

ART. 23 - Indemnizaciones por razón de servicio
Dietas
Locomoción

Por
concepto

Por Artículo y
Capítulo

1,00
1,00
TOTAL CAPÍTULO 2

488
491

2,00
181,95

CAP. 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES
ART. 48 - A familias e instituciones sin fines
de lucro
Transferencias a familias e instituciones
ART. 49 - Transferencias corrientes al exterior
A organismos internacionales

116,86

116,86

35,00

35,00

TOTAL CAPÍTULO 4

151,86

TOTAL PROGRAMA 144 A

333,81

PROGRAMA 463 A

Investigación Científica

131

CAP. 1 - GASTOS DE PERSONAL
ART. 13 - Laborales
Laboral eventual
02. - Investigadores en formación
03. - Personal con cargo a proyectos de investigación

434,56
834,23

1.268,79

TOTAL CAPÍTULO 1

220
221
224
225
226
227

CAP. 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
ART. 20 - Arrendamientos y cánones
Maquinaria, instalaciones y utillaje
Equipos para procesos de información
ART. 21 - Reparación, mantenimiento
y conservación
Maquinaria, instalaciones y utillaje
Mobiliario y enseres
Equipos para procesos de información
ART. 22 - Material, suministros y otros
Material de oficina
Suministros
Primas de seguros
Tributos
Gastos diversos
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales

230
231

ART. 23 - Indemnizaciones por razón de servicio
Dietas
Locomoción

203
206

213
215
216

1.268,79

10,00
67,15

77,15

66,50
3,30
10,00

79,80

1.559,74
180,00
5,00
3,00
1.158,97
177,00

3.083,71

550,68
363,50
TOTAL CAPÍTULO 2

352

CAP. 3- GASTOS FINANCIEROS
ART. 35 - De demora y otros gastos finacieros
Intereses de demora

87,00
TOTAL CAPÍTULO 3

* En miles de euros
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1.268,79

914,18
4.154,84

87,00
87,00

Universidad Nacional de Educación a Distancia
GASTOS*
Ejercicio 2013
TOTAL DOTACIONES

Clasificación

NATURALEZA DEL GASTO

Económica

441

481

622
624
625
628

Por
subconcepto

CAP. 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES
ART. 44 - A soc, ent. públicas empr, fundaciones
y resto de entes del sector público
Transferencias
06.- Al Instituto Gutiérrez Mellado
08.- A otros entes públicos
ART. 48 - A familias e instituciones sin fines
de lucro
A familias e instituciones
01.- Becas
03.- A otras familias e instituciones
TOTAL CAPÍTULO 4
CAP. 6 - INVERSIONES REALES
ART. 62 - Inversión nueva asociada al funcionamiento
operativo de los servicios
Maquinaria, instalacciones y utillaje
Mobiliario y enseres
Equipos informáticos
Fondos bibliográficos
TOTAL CAPÍTULO 6

Por
concepto

Por Artículo y
Capítulo

155,00
20,60

123,60

123,60

1.295,40
125,23

1.472,63

1.472,63
1.596,23

673,40
7,00
331,00
95,45

TOTAL PROGRAMA 463 A

1.106,85
1.106,85
8.213,71

PROGRAMA 466 A

Investigación y Evaluación Educativa

213
220
224
226
227
230
231

CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
ART. 21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación
Maquinaria, instalaciones y utillaje
ART. 22 - Material, suministros y otros
Material de oficina ordinario no inventariable
Primas de seguros
Gastos diversos
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
ART. 23 - Indemnizaciones por razón de servicio
Dietas
Locomoción
TOTAL CAPÍTULO 2

* En miles de euros
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1,64
1,79
1,00
163,32
5,60

1,64

171,71

7,43
7,44

14,87
188,22

Universidad Nacional de Educación a Distancia
GASTOS*
Ejercicio 2013
TOTAL DOTACIONES

Clasificación

NATURALEZA DEL GASTO

Económica

Por
subconcepto

Por
concepto

Por Artículo y
Capítulo

CAP. 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES
ART. 48 - A familias e instituciones sin fines
de lucro
481
488

01.- Becas
Transferencias a familias e instituciones
02.- A la fundación UNED

128,00

128,00

128,00

46,62

46,62

46,62

TOTAL CAPÍTULO 4

174,62

CAP. 6 - INVERSIONES REALES

625

ART. 62 - Inversión nueva asociada al funcionamiento
operativo de los servicios
Equipos informáticos

27,05

27,05

TOTAL CAPÍTULO 6

27,05

TOTAL PROGRAMA 466 A

389,89

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS U.N.E.D.

219.063,31

* En miles de euros
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2.- NOTAS EXPLICATIVAS
DE LOS INGRESOS

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Notas explicativas de los ingresos del presupuesto de la UNED
A)

Operaciones corrientes:

El presupuesto de ingresos clasifica en sus capítulos 1 al 5 los ingresos
por operaciones corrientes.

CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

Ingresos derivados de la prestación de servicios o la realización de
actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o
beneficien a los sujetos pasivos.
Artículo 30.- Tasas.
Son tributos cuyo hecho imponible consiste en la prestación de servicios o la
realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran,
afecten o beneficien a los sujetos pasivos. Han de reunir dos requisitos:
•

Ser de solicitud o recepción obligatoria por los administrados.

•

No pueden prestarse o realizarse por el sector privado.

303.- Tasas académicas.
303.01.- Tasas de secretaría.
Incluye los ingresos previstos en concepto de certificaciones
académicas, expedición de títulos académicos, traslado de
expedientes, compulsa de documentos, etc.
Artículo 31.- Precios públicos.
Contraprestaciones pecuniarias que, a título de precio público, se satisfagan
por la prestación de servicios o realización de actividades en régimen de
derecho público.

310.- Derecho de matrícula en cursos y seminarios.
Incluye los ingresos que se prevé recaudar en concepto de docencia
por estudios conducentes a la obtención de títulos oficiales fijados, para
el caso de la UNED, por el Ministerio de Educación y dentro de los
límites que establece el Consejo de Universidades y por estudios
conducentes a títulos o diplomas fijados por el Consejo Social de la
UNED. La oferta educativa en la Universidad es la siguiente:
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310.00.- Licenciaturas, diplomaturas y estudios de grado.
Previsión de ingresos por cursar estudios de dos ciclos y de
ciclo corto en el caso de Licenciaturas y Diplomaturas y de
los estudios de grado.
310.01.- Doctorado
Estimación del importe que se ingresará por los Programas
de Doctorado.
310.02.- Compensación becas Ministerio de Educación.
Se incluye en este subconcepto las matrículas de los
estudiantes que teniendo la condición de becarios no
ingresan el importe de las matrículas a la UNED, siendo
compensado éste por el Ministerio de Educación.
310.03.- Compensación gratuidad de familias numerosas.
Son derechos de matrícula compensados por el Ministerio
de Educación que corresponden a la gratuidad de las
familias de tres o más hijos.
310.04.- Titulaciones propias.
Son los ingresos generados por los derechos de matrícula
percibidos por la celebración de cursos de posgrado,
masters, seminarios, programas de formación del
profesorado y enseñanza abierta, cuyos títulos son
expedidos por la UNED.
310.05.- Pruebas de acceso.
310.07.- Selectividad.
310.08.- CUID.
310.09.- Posgrados oficiales.

319.- Otros precios públicos.
Recoge los ingresos procedentes de precios públicos no
incluidos en los conceptos anteriores.
319.00.- Venta de impresos de matrícula.
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Artículo 32.- Otros ingresos procedentes de prestación de servicios.
Son ingresos obtenidos como contraprestación de los servicios prestados
por la UNED que no tienen la consideración de precios públicos.
329.- Otros ingresos procedentes de prestación de servicios.
329.01.- Ingresos por contratos y convenios.
Importe que percibe la Universidad en concepto de gestión
de los contratos celebrados al amparo de lo establecido en
el artículo 83 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre,
de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de
12 de abril.
329.02.- Préstamo interbibliotecario.
Ingresos procedentes del intercambio de artículos,
microfichas y préstamo de libros con otras Universidades.
329.04.- Convenio OEI.
329.09.- Otros ingresos.

Artículo 33.- Venta de bienes.
Ingresos derivados de transacciones que realiza la Universidad con salida o
entrega de bienes objeto de la actividad que realiza, mediante precios.
330.- Venta de publicaciones propias.
Ingresos procedentes de la venta de folletos, revistas, unidades
didácticas, cuadernos de evaluación, material audiovisual y otros
realizados por la Universidad.
330.00.- Material impreso.
330.01.- Medios audiovisuales.
332.- Venta de fotocopias y otros productos de reprografía.
Ingresos derivados del precio pagado por los trabajos de reprografía
realizados por la UNED, tales como fotocopias, encuadernación,
reproducción.
332.00.- Venta de fotocopias.
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Artículo 38.- Reintegro de operaciones corrientes.
Ingresos realizados en la Tesorería de la Universidad procedentes de pagos
previamente realizados con cargo a algún capítulo de operaciones corrientes
del estado de gastos bien del ejercicio actual o de ejercicios anteriores.
380.- De ejercicios cerrados.
Recoge los ingresos por reintegros de pagos realizados previamente
por la Universidad, con cargo a los créditos de los capítulos 1 al 4 del
presupuesto corriente correspondiente a ejercicios anteriores.
Artículo 39.- Otros ingresos.
Recoge los ingresos que no se han incluido en los artículos anteriores.
399.- Otros ingresos diversos.
Recoge los ingresos no aplicables a los subconceptos anteriores, entre
otros, diferencias de cambio como consecuencia de pagos en moneda
extranjera.

CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
Recursos, condicionados o no, recibidos por la UNED sin contrapartida
directa por parte de los agentes que los reciben y que se destinan a financiar
operaciones corrientes.

Artículo 40.- De la Administración del Estado.
Transferencias que la UNED prevé recibir tanto del Ministerio de Educación
como de los demás departamentos ministeriales para financiar las operaciones
corrientes.
400.- Del Ministerio de Educación.
400.01.- Contrato programa.
En este subconcepto se recoge el importe concedido por el
Ministerio de Educación para gastos de funcionamiento.
400.02.- Programa de Instituciones Penitenciarias
Recoge la financiación por colaborar en los programas
educativos de la población reclusa.
400.09.- Otras subvenciones.
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401.- De otros departamentos ministeriales.
401.02.- Del Ministerio del Interior.
Incluye la subvención del Organismo Autónomo de Trabajo y
Prestaciones Penitenciarias derivado del convenio firmado
con la Universidad para el desarrollo de enseñanzas
universitarias en centros penitenciarios.
401.09.- De otros departamentos ministeriales

Artículo 41- De organismos autónomos

410.- Transferencias corrientes de organismos autónomos.

410.09.- De otros organismos autónomos.
Comprende las transferencias del Consejo Superior de
Deportes para campeonatos universitarios, del OA.
Programas Operativos Europeos y otras transferencias de
organismos autónomos.

Artículo

44.- De sociedades, entidades públicas empresariales,
fundaciones y restos de entes del sector público

440.- De sociedades mercantiles estatales.
Transferencias corrientes previsibles durante
provenientes de empresas y de otros entes públicos.

el

ejercicio,

Artículo 45- De comunidades autónomas
Transferencias corrientes a recibir de comunidades autónomas.
450.- De comunidades autónomas.

450.02.- De la Generalidad de Cataluña.
Ingresos procedentes del Departamento de Justicia de la
Generalidad como subvención a los gastos que genera el
programa
de
estudios
universitarios
en
centros
penitenciarios de Cataluña.
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450.09.- De otras comunidades autónomas.
Transferencias corrientes concedidas por otras comunidades
autónomas.

Artículo 46- De entidades locales
Transferencias corrientes a percibir de ayuntamientos, cabidos insulares y
diputaciones.
460.- De ayuntamientos.

Artículo 47.- De empresas privadas
Transferencias corrientes recibidas por la Universidad provenientes de
empresas de propiedad privada.

470.- De empresas privadas

470.09.- De otras empresas privadas.
Ingresos procedentes de convenios de colaboración
firmados con el Santander Central Hispano, con Telefónica y
otras empresas, específicos para diversas actividades.

Artículo 48.- De familias e instituciones sin fines de lucro
480.09.- De otras familias e instituciones sin fines de lucro

Artículo 49.- Del exterior
Recursos que recibe la UNED, sin contrapartida directa, de entes
supranacionales y agentes situados fuera del territorio nacional o con estatuto
de extraterritorialidad.
490.- Del Fondo Social Europeo.
492.- Otras transferencias de la Unión Europea.
499.- Otras transferencias corrientes.
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CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES.

Recoge los ingresos procedentes de rentas de la propiedad o patrimonio
de la UNED, así como los procedentes de concesiones y aprovechamientos
especiales y de las actividades realizadas en régimen de Derecho Privado.

Artículo 50.- Intereses de títulos y valores.
Comprende los ingresos derivados de las inversiones financieras en títulos y
valores.

500.- Del Estado.
Recoge los ingresos por intereses de títulos y valores emitidos por el
Estado.

Artículo 52.- Intereses de depósitos.
Se imputan a este artículo los intereses de cuentas de depósito cuya
titularidad es de la UNED.
520.- Intereses de cuentas bancarias.
Intereses a percibir procedentes de depósitos en cuentas bancarias.

Artículo 54.- Rentas de bienes inmuebles.
Se imputan los ingresos derivados del alquiler de instalaciones en Bravo
Murillo a la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).
540.- Alquiler y productos de inmuebles.

Artículo 55.- Productos de concesiones y aprovechamientos especiales.
Ingresos obtenidos por la cesión a un tercero de la explotación de
determinados servicios.
550.- De concesiones administrativas.
Ingresos derivados de la concesión del establecimiento de cafeterías
en los diferentes edificios de la Universidad.
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Artículo 59.- Otros ingresos patrimoniales.
Recoge los ingresos que derivan de elementos patrimoniales y que no están
recogidos en artículos anteriores, tales como títulos, valores y participación en
fondos de inversión.
599.- Otros.

B)

Operaciones de capital:

Comprende los capítulos 6 y 7 de ingresos.

CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.
Recursos, condicionados o no, recibidos por la UNED sin contrapartida
directa de la Universidad y que se destinan a financiar operaciones de capital.

Artículo 70.- De la Administración del Estado.

Transferencias de capital que la UNED prevea recibir del Estado para
financiar actividades investigadoras y para infraestructura y equipamiento.

700.- Del Ministerio de Educación.
700.00.- Para infraestructura y equipamiento.
Recursos procedentes de la Dirección General de Política
Universitaria del Ministerio de Educación destinados a
inversiones.
700.01.- Para investigación científica
Recoge la financiación para los proyectos de investigación.

700.09.- Para investigación educativa.
Fondos que financian gastos de ayuda a la investigación
tales como estancias de profesores en régimen de año
sabático, acciones formativas de tercer ciclo, estancias
postdoctorales en el extranjero o programas de movilidad.
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701.- De otros departamentos ministeriales.
701.00.- Del Ministerio de Economía y Competitividad.
Recoge las anualidades de los proyectos de investigación
que se ingresan en 2013.

701.09.- De otros departamentos ministeriales.
Recoge transferencias de capital de otros departamentos
ministeriales.

Artículo 71.- De organismos autónomos.
Transferencias de capital que la UNED prevea recibir de organismos
autónomos.
710.- Transferencias de capital de organismos autónomos.
Ingresos procedentes de organismos autónomos para I+D .

Artículo 72.- De la Seguridad Social.
Transferencias de capital que la UNED prevea recibir de cualquiera de los
entes que integran el sistema de la Seguridad Social.
720.- Transferencias de capital de la Seguridad Social.

Artículo

74.- De sociedades, entidades públicas empresariales,
fundaciones y restos de entes del sector público.

Recursos provenientes de las sociedades mercantiles estatales, empresas y
otros organismos públicos.
749.- De otros organismos públicos.

Artículo 75.- De comunidades autónomas.
Transferencias de capital que la UNED prevea recibir de las comunidades
autónomas.
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750.- De la Comunidad Autónoma de Madrid.
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Madrid derivadas del
contrato programa firmado para infraestructuras, cultura científica,
comercialización y creación de empresas.
759.- De otras comunidades autónomas.
Fondos recibidos de otras comunidades autónomas.

Artículo 77.- De empresas privadas

770.- Transferencias de empresas privadas.

Artículo 78.- De familias e instituciones sin fines de lucro
780.- Transferencias de capital de instituciones sin fines de lucro.

Artículo 79.- Del exterior.
Recursos recibidos por la UNED, sin contrapartida directa, de entes
supranacionales y de agentes situados fuera del territorio nacional o con
estatuto de extraterritorialidad.
795.- Transferencias de la Unión Europea.
795.01.- FEDER.
Ingresos procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
para el programa operativo “Economía basada en el Conocimiento”
que estará en vigor en el periodo 2007-2013.
795.02.- Otras transferencias de la Unión Europea.

C)

Operaciones financieras:

Comprende el capítulo 8.

CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS.
Recoge los ingresos procedentes de la enajenación de activos
financieros y de los ingresos procedentes de reintegros de préstamos
concedidos y reintegros de depósitos y fianzas constituidos.
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Artículo 83.- Reintegro de préstamos concedidos fuera del sector público.
Comprende los ingresos procedentes de reintegros de préstamos o anticipos
concedidos a entidades no pertenecientes al sector público con o sin interés
con plazo de reembolso a corto o largo plazo.
831.- Reintegro de préstamos concedidos fuera del sector público a largo
plazo.
Recoge los reintegros cuando el plazo de vencimiento sea superior a
doce meses.
831.08.- A familias e instituciones sin fines de lucro.
Comprende los reintegros de
funcionarios y personal laboral.

préstamos

hechos

a

Artículo 87.- Remanente de tesorería.
870.- Remanente de tesorería.
870.00.- Remanente afectado.
Recoge los recursos generados en ejercicios anteriores
destinados a financiar el presupuesto de gastos. Son
recursos ya generados en los que no procede ni el
reconocimiento de derechos ni su recaudación.
870.01.- Remanente genérico de tesorería.
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C OMPARATIVA DE I NGRESOS POR C APÍTULOS 2012-2013 *

CAPÍTULO

DESCRIPCIÓN

Presupuesto
2012

Presupuesto
2013

Variación %

3

Tasas y otros ingresos

98.852,00

104.048,00

5,26%

4

Transferencias corrientes

84.943,19

72.235,86

-14,96%

5

Ingresos patrimoniales

241,00

181,00

-24,90%

7

Transferencias de capital

16.117,53

12.987,53

-19,42%

8

Activos financieros

25.698,44

29.610,92

15,22%

225.852,16

219.063,31

-3,01%

Total
* En miles de euros
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Composición relativa de los ingresos 2013
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I NGRESOS POR TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS *

DESCRIPCIÓN

Presupuesto 2013

Licenciaturas ,diplomaturas y estudios de grado

Peso relativo

71.500,00

68,72%

Familia numerosa y Becas

8.900,00

8,55%

Títulos propios

4.200,00

4,04%

CUID

3.500,00

3,36%

Posgrados oficiales

3.800,00

3,65%

Doctorado, Acceso y Selectividad

5.850,00

5,62%

Venta de bienes

2.989,00

2,87%

Otros

3.309,00

3,18%

Total

104.048,00

* En miles de euros
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CAPÍTULO 3: TASAS, PRECIO PÚBLICOS Y OTROS
INGRESOS
Doctorado, Acceso y
Selectividad
5,62 %
Posgrados oficiales
3,65 %

Venta de bienes
2,87 %

CUID
3,36 %
Títulos propios
4,04 %

Licenciaturas,
diplomaturas y
estudios de grado
68,72 %

Familia numerosa y
Becas
8,55 %
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COMPOSICIÓN REMANENTE*

DESCRIPCIÓN

CUANTÍA

Remanente Obras

9.000,00

Remanente Facultades

4.850,00

Remanente Proyectos

3.200,00

Total Remanente Afectado

17.050,00

Total Remanente Libre Disposición

12.390,92

Total Remanente

29.440,92

* En miles de euros
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FUENTES DE FINANCIACIÓN
Comparación interanual

Ejercicios 2010-2013 *

AÑO

FONDOS AJENOS

FONDOS PROPIOS
TOTAL

% TOTAL

TOTAL

% TOTAL

2010

108.798,46

49,03%

113.090,89

50,97%

2011

119.561,91

52,48%

108.281,72

47,52%

2012

124.791,44

55,25%

101.060,72

44,75%

2013

133.839,92

61,10%

85.223,39

38,90%

* En miles de euros
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Notas explicativas de los gastos del presupuesto de la UNED
A)

Operaciones corrientes:

El presupuesto de gastos clasifica en los capítulos 1 al 4 los gastos por
operaciones corrientes separando los gastos de funcionamiento de los
servicios (personal y gastos corrientes en bienes y servicios) y los gastos
financieros y las transferencias corrientes.

CAPÍTULO 1.- GASTOS DE PERSONAL.
Se aplican a este capítulo todo tipo de retribuciones a satisfacer por la
UNED a todo su personal por razón del trabajo realizado; del personal laboral
eventual de proyectos de investigación o financiados por el programa de
investigación; las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social y a las
entidades gestoras del sistema de previsión social de su personal; se recogen,
los gastos de naturaleza social realizados en cumplimiento de las disposiciones
vigentes, con destino al personal de la Universidad.

Artículo 10.- Altos cargos.
Se incluye en este artículo el complemento percibido por el desempeño
de cargos académicos, tanto de dirección como del resto de cargos que no
están incluidos en las relaciones de puestos de trabajo.

101.- Cargos académicos.
Se recoge en este concepto el componente singular por el desempeño
de los cargos académicos, entre otros: rector, vicerrectores, secretario
general, vicesecretarios generales, decanos, directores de escuela,
director de gabinete y directores de departamento y resto de
direcciones de actividades.
Artículo 12.- Funcionarios.
Se imputarán a este artículo los siguientes conceptos retributivos del
personal funcionario:
•
•
•

Retribuciones básicas
Retribuciones complementarias
Retribuciones de funcionarios en prácticas

120.- Retribuciones básicas.
Comprende: sueldo, trienios y pagas extraordinarias.
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120.06.- Retribuciones básicas docentes.
Recoge el coste de los efectivos existentes de personal
docente funcionario (permanente e interino) calculados en
función de los efectivos a 1 de enero de 2013 y las
necesidades previstas para el ejercicio.
120.07.- Retribuciones básicas funcionarios de administración y
servicios de carrera e interinos.
Se incluyen en este subconcepto las retribuciones del
personal funcionario de administración y servicios, de
carrera e interino, calculadas en función de los efectivos a 1
de enero de 2013 y de las necesidades previstas para el
ejercicio.
121.- Retribuciones complementarias.
121.04.- Retribuciones complementarias personal docente.
Créditos destinados a satisfacer el complemento de destino,
complemento específico y otras retribuciones que tengan el
carácter de complementarias.
121.05.- Retribuciones complementarias personal de administración
y servicios.
Se incluyen en este subconcepto las retribuciones del
personal de administración y servicios, funcionarios de
carrera e interinos. Sus créditos están destinados a
satisfacer el complemento de destino ,que corresponde al
nivel asignado al puesto de trabajo desempeñado o al nivel
consolidado; complemento
específico, complemento
atribuido al puesto de trabajo;
indemnizaciones por
residencia y otras retribuciones, se incluyen en este
subconcepto retribuciones complementarias no incluidas en
apartados anteriores y los complementos personales y
transitorios.

127.- Contribución a planes de pensiones.
127.00.- Plan de pensiones.
Recoge este concepto el pago, para el personal funcionario,
de la contribución realizada por la Universidad, como entidad
promotora del plan de pensiones de la Administración
General del Estado, a la cuenta del plan en el Fondo de
Pensiones BBVA Empleo Doce.
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Artículo 13.- Laborales.
Este artículo comprende toda clase de retribuciones básicas, complementarias
o en especie, así como las indemnizaciones a satisfacer al personal laboral al
servicio de la Universidad, en virtud de los convenios colectivos o normas
laborales que les sean de aplicación o financiados por el programa de
investigación.

130.- Laboral fijo: incluye las siguientes remuneraciones del personal laboral
fijo.
130.00.- Retribuciones del personal laboral docente.
Retribuciones recogidas en el acuerdo colectivo sobre
condiciones de trabajo del personal docente e investigador
firmado por el Rectorado y la representación del personal
para las categorías profesionales a las que se refiere la Ley
Orgánica de Universidades y el referido acuerdo colectivo.
130.01.- Retribuciones del personal laboral no docente.
Retribuciones que se establezcan, según la estructura
salarial aprobada en el convenio colectivo suscrito por el
Rectorado y la representación de personal y demás normas
laborales de obligado cumplimiento.

131.- Personal laboral eventual.
Se incluyen en este concepto las remuneraciones que comprendan al
personal laboral eventual de acuerdo con la normativa que les sea de
aplicación.
131.00.- Retribuciones del personal laboral eventual docente.
131.01.- Retribuciones del personal laboral eventual no docente.
131.02.- Retribuciones del personal investigador en formación.
131.03.- Retribuciones del personal con cargo a proyectos de
investigación.

137.- Contribución a planes de pensiones.
137.00.- Plan de pensiones.
Recoge este concepto el pago, para el personal laboral, de
la contribución realizada por la Universidad, como entidad
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promotora del plan de pensiones de la Administración
General del Estado, a la cuenta del plan en el Fondo de
Pensiones BBVA Empleo Doce.

Artículo 14.- Otro personal.
143.- Otro personal.
143.01.- Personal vario.
Se imputa a este subconcepto las retribuciones del personal
con origen en contratos realizados fuera de convenio tales
como la Secretaría Adjunta del Consejo Social, la dirección
del CTU, de la OTRI, del CEMAV, de la Oficina Técnica de
obras y mantenimiento, la dirección de Relaciones
Institucionales, la dirección de Marketing y Comunicaciones
entre otros.
147.- Contribución a planes de pensiones.
147.00.- Plan de pensiones.
Recoge este concepto el pago, para el personal vario, de la
contribución realizada por la Universidad, como entidad
promotora del plan de pensiones de la Administración
General del Estado, a la cuenta del plan en el Fondo de
Pensiones BBVA Empleo Doce.

Artículo 15.- Incentivos al rendimiento.
Comprende las retribuciones destinadas a remunerar el especial
rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa en el desempeño
de la función y cuya cuantía individual no esté previamente determinada.
150.- Productividad.
Se imputarán los gastos destinados a retribuir el excepcional
rendimiento, la actividad y dedicación extraordinaria, el interés o
iniciativa con que se desempeñen los puestos de trabajo y su
contribución a la consecución de los resultados y objetivos asignados al
correspondiente programa.
150.00.- Productividad personal administración y servicios.
151.- Gratificaciones.
A este concepto se imputarán las retribuciones de carácter excepcional
reconocidas por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada
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normal de trabajo sin que en ningún caso puedan ser fijas en su
cuantía ni periódicas en su devengo.
152.- Otros incentivos al rendimiento.
Se imputarán a este concepto los complementos que correspondan
según la legislación vigente al personal que desempeñe puestos de
trabajo para los que no se ha aprobado la aplicación del régimen
retributivo previsto en la Ley 30/1984 de 2 de agosto.
Se recogen los conceptos retributivos que prevé el artículo 69.3 de la
LOU, con carácter individual y en atención a exigencias docentes,
investigadoras y de gestión aprobadas por el Consejo Social.

Artículo 16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del
empleador.
Comprende las cuotas de los seguros sociales, prestaciones y otros gastos
sociales a cargo de la UNED.
160.- Cuotas sociales.
Aportaciones de la Universidad a los regímenes de la Seguridad Social
y de previsión social del personal a su servicio.
160.00.- Seguridad Social.
162.- Gastos sociales del personal.
Comprende:
Los gastos de formación y perfeccionamiento del personal
de administración y servicios que está prestando sus
servicios en la Universidad.
− Los gastos de transporte de personal al centro de trabajo
que se establece con carácter colectivo.
− Los servicios de acción social tales como culturales,
deportivos, recreativos y ayudas para atenciones
extraordinarias personales o familiares.
- El reintegro de pagos al personal de la UNED y familiares
por servicios
académicos previstos en el plan de acción
social de la Universidad.
−

Los subconceptos en que se desglosan estos gastos sociales son:
162.00.- Formación y perfeccionamiento del personal
162.02.- Transporte de personal
162.04.- Acción social
162.09.- Ayudas al estudio
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CAPÍTULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

Este capítulo recoge los recursos destinados a atender los gastos
corrientes en bienes y servicios necesarios para el ejercicio de actividades de
la UNED que no originen un aumento de capital o de su patrimonio.

Artículo 20.- Arrendamientos y cánones.
Gastos derivados de alquileres de bienes muebles e inmuebles. Incluye,
entre otros, el arrendamiento de terrenos, edificios y locales, el alquiler de
maquinaria, los gastos concertados bajo la modalidad de leasing siempre que
no se vaya a ejercer la opción de compra. Los pagos correspondientes a estos
gastos deben ser satisfechos directamente al tercero por parte de la UNED.

202.- Arrendamiento de edificios y otras construcciones.
Gastos de alquiler de edificios, almacenes. En estos gastos pueden ir
incluidos servicios conexos como calefacción, refrigeración, agua,
alumbrado, limpieza.
205.- Arrendamiento de mobiliario y enseres.
Gastos en alquiler de mobiliario para la realización de las pruebas de
acceso a la Universidad.
206.- Arrendamiento de equipos para proceso de información.
Alquiler de equipos informáticos, de transmisión de datos, sistemas
operativos, aplicaciones de gestión de base de datos y de software.

Artículo 21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación.
Se imputan a este artículo los gastos de mantenimiento, reparaciones y
conservación de infraestructura, edificios -ya sean propios o arrendados- y
locales, maquinaria y otro inmovilizado material.

212.- Edificios y otras construcciones.
Reparación y conservación de edificios. Mantenimiento de las
instalaciones tanto si son propiedad de la Universidad como
arrendadas.
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213.- Maquinaria, instalaciones y utillaje.
Gastos de reparación y conservación de los aparatos de aire
acondicionado, redes de telefonía, instalaciones eléctricas, ascensores,
fotocopiadoras, material de laboratorio y audiovisual.
215.- Mobiliario y enseres.
Mantenimiento y conservación de mobiliario diverso.
216.- Equipos para procesos de información.
Mantenimiento, reparación y conservación de equipos informáticos.

Artículo 22.- Material, suministros y otros.
Gastos clasificados según se recoge en los conceptos que se enumeran a
continuación.
220.- Material de oficina.
220.00.- Ordinario no inventariable.
Gastos ordinarios de material de oficina tales como papel,
grapas, bolígrafos, toner para fotocopiadoras, repuestos de
máquinas de oficina, impresos, etc.
220.01.- Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.
Adquisición de libros, publicaciones periódicas, revistas,
suscripciones a BOE y documentos excepto aquellos que
sean adquiridos para formar parte de fondos de bibliotecas
que se aplicarán al capítulo 6.
Se aplicarán asimismo, los gastos o cuotas originados por
consultas a bases de datos documentales.
220.02.- Material informático no inventariable.
Adquisición de disquetes, papel continuo, paquetes estándar
de software, toner para impresoras, etc.
221.- Suministros.
Gastos de agua, combustible, electricidad y otros servicios o
abastecimientos según las especificaciones contenidas en los
subconceptos y salvo en el caso de que, tratándose de alquileres de
edificios, estén comprendidos en el precio de los mismos.
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221.00.221.01.221.03.221.04.-

Energía eléctrica
Agua
Combustible
Vestuario

Vestuario y otras prendas de dotación obligada por
imposición legal, reglamentaria o por convenio para el
personal laboral.
221.05.- Productos audiovisuales.
Gastos de adquisición de CD vírgenes para grabaciones de
radio, DVD vírgenes para videos y TV educativa, CD de
música para sintonías, cintas de vídeo profesional y cintas
DAT para TV educativa, Blue-Ray para grabadores DVI,
estuches y maletines para el material.
221.07.- Productos de laboratorio.
Gastos en gases, metaloides, probetas, tubos de ensayo y
demás material no inventariable de laboratorio para las
Facultades y Escuelas experimentales.
221.09.- Otros suministros
Gastos de material diversos de consumo y reposición de
carácter periódico no incluido en los conceptos anteriores.

222.- Comunicaciones.
Clasificadas en subconceptos, incluye los gastos por servicios
telefónicos, postales, telegráficos, informáticos y cualquier otro tipo de
comunicaciones, desglosado en:
222.00.- Telefónicas.
222.01.- Postales
222.02.- Telegráficas
222.03.- Télex y telefax.
222.04.- Informáticas.
222.09.- Otras.

223.- Transportes.
Se incluyen en este concepto los gastos de transporte de todo tipo,
terrestres, marítimos o aéreos que deba abonar la Universidad a
cualquier entidad pública o privada por los servicios de transporte tanto
de mercancías como de personal, excluidos en este caso los que
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tienen naturaleza de gasto social que se imputan al capítulo 1 y los
transportes ligados a comisiones de servicio que originen los
desplazamientos.

223.09.- Entes privados.
Recoge los gastos de transporte de material didáctico y
valijas a los Centros Asociados, el alquiler de vehículos con
conductor, el servicio de mudanzas entre los edificios de la
Universidad, el servicio de furgonetas para transporte de
material y el servicio de mensajería.

224.- Primas de seguros.
Gastos por seguro de los edificios y locales de la Universidad. Recoge
el seguro multirriesgo de oficinas y despachos y de responsabilidad
civil, y el seguro del material didáctico situado en el almacén que la
Universidad tiene alquilado. Recoge, asimismo, el seguro de los
representantes de alumnos y de los becarios.

225.- Tributos.
Se incluirán los gastos destinados a la cobertura de tasas,
contribuciones e impuestos locales, autonómicos o estatales. Se
incluirán con cargo a este concepto la licencia y tasas que se abona al
Consejo de Seguridad Nuclear por el control e inspección de las
instalaciones radioactivas de los laboratorios de la Universidad.

226.- Gastos diversos.
Se incluyen los gastos de naturaleza corriente que no tienen cabida en
otros conceptos del capítulo 2.

226.01.- Atenciones protocolarias y representativas.
Se imputan a este subconcepto los gastos que se produzcan
como consecuencia de los actos de protocolo y
representación que las autoridades académicas o
administrativas tengan necesidad de realizar en el
desempeño de sus funciones, tanto en territorio nacional
como en el extranjero, siempre que dichos gastos redunden
en beneficio o utilidad de la Universidad y para los que no
existan créditos específicos en otros conceptos.
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226.02.- Publicidad y propaganda.
Se incluyen los gastos de divulgación, propaganda y
publicidad conducente a informar a la comunidad de la
actividad y servicios de la UNED. Recoge este epígrafe los
gastos que ocasiona la inserción de publicidad en boletines
oficiales.
226.03.- Jurídicos y contenciosos.
Gastos producidos por litigios, actuaciones o procedimientos
en que es parte la Universidad.
226.04.- Acuerdos de cooperación científica y técnica.
Incluye las cuotas que abona la Universidad como miembro
de organismos e instituciones de carácter científico,
investigador o divulgativo, ya sea directamente o a través de
sus Facultades, Escuelas y Departamentos.
226.05.- Derechos de autor.
Recoge las cuantías que se abonan a los autores de las
unidades didácticas según los contratos de edición firmados
con la Universidad.
226.06.- Reuniones, conferencias y cursos.
Gastos de organización de conferencias, congresos,
simposios, seminarios y reuniones. Pueden incluirse gastos
de alquiler de salas, traductores, azafatas y comidas de
asistentes.
226.07.- Convocatoria de alumnos.
Se imputan a este subconcepto las ayudas que perciben los
representantes de alumnos por su asistencia a la reunión de
los órganos de gobierno de la Universidad a los que son
convocados, así como los gastos originados por las
prácticas de alumnos de primer y segundo ciclo.
226.08.- Convocatoria de tutores.
Se aplican a este subconcepto las ayudas que perciben los
representantes de tutores por su asistencia a las reuniones
de los órganos de gobierno de la Universidad a los que son
convocados.
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226.09.- Cursos de verano.
Recoge los gastos de organización, impartición de
conferencias, alojamiento y manutención de ponentes,
publicidad y propaganda, indemnización por razón del
servicio y gastos de transporte derivados de los cursos de
verano.
226.10.- Otros gastos diversos.
Recoge los gastos que no pueden ser aplicados a ninguno
de los subconceptos anteriores.

227.- Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.
Se incluyen aquellos gastos que corresponden a actividades que
siendo de la competencia de los organismos públicos, se ejecuten
mediante contrato con empresas externas o profesionales
independientes.
227.00.- Limpieza y aseo.
227.01.- Seguridad.
227.02.- Estudios y trabajos técnicos.
Recoge los gastos de estudio, trabajos técnicos, informes y
trabajos que se encomienden a empresas especializadas,
profesionales independientes o expertos.
227.03.- Transporte de personal.
227.06.- Trabajos de imprenta: material didáctico.
Se aplican a este subconcepto los gastos de preimpresión,
impresión de libros de nueva edición, ya editados y
reimpresión del material didáctico, programas, colecciones
de Aula Abierta y pruebas de evaluación a distancia.
227.07.- Trabajos de imprenta: material diverso.
Recoge este subconcepto los gastos derivados del
suministro de material impreso de oficina, de material
fotocopiado, de producción, impresión y personalización de
títulos oficiales y títulos propios, impresión de trípticos y
folletos de información preimpresión e impresión de guías de
información general de enseñanzas regladas, no regladas y
tercer ciclo y de sobres de impresos de matrícula, impresión
de sobres y papeletas de exámenes, etc.
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227.08.- Producciones audiovisuales.
Gastos de realización de programas de televisión educativa
de la Universidad, cuyo guión literario es elaborado por el
personal docente de la Universidad, para su posterior
emisión por TVE. A través de contratos de servicios se
contrata la realización y producción de programas de los
equipos humanos y técnicos, necesarios para la producción
de estos programas.
227.09.- Gastos de gestión de servicios bancarios.
Gastos y comisiones por servicios bancarios
227.10.- Otros.
Recoge los trabajos realizados por empresas y profesionales
cuyo contenido no tenga cabida en los subconceptos
anteriores.

Artículo 23.- Indemnizaciones por razón del servicio.
Se incluyen en este artículo las cantidades percibidas en concepto de
indemnización para resarcir los gastos que deban satisfacerse a altos cargos,
funcionarios y personal laboral fijo y eventual de la UNED.
Se imputan las indemnizaciones reglamentarias por asistencia a
tribunales y tesis doctorales de personal externo a la UNED.
La cuantía de las percepciones viene determinada por la legislación
vigente.

230.- Dietas.
Es la cantidad que se devenga diariamente para satisfacer los
gastos que origina la estancia fuera de la residencia oficial. Las
cuantías que fija la legislación vigente comprenden los gastos de
manutención y los importes máximos que por gastos de alojamiento se
podrán percibir día a día.
230.01.- Pruebas presenciales.
Se imputan a este subconcepto las dietas que se abonan al
profesorado por su asistencia a los tribunales de pruebas
presenciales que celebra la Universidad en febrero, junio y
septiembre en los Centros Asociados.
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230.03.- Otras comisiones de servicio.
Se recogen las dietas a abonar al personal de la Universidad
que recibe una orden de servicio para asistir a congresos,
cursos de capacitación y perfeccionamiento, reuniones
científicas, etc.

231.- Locomoción.
Toda comisión de servicio da derecho a viajar por cuenta de la
Universidad. Este concepto recoge los gastos de viaje en el medio de
transporte que se determine al autorizar la comisión. Se indemnizará
por el importe del billete o pasaje utilizado dentro de las tarifas
correspondientes a las clases que para los distintos grupos se recogen
en la legislación vigente.

231.01.- Pruebas presenciales.
Se imputan a este subconcepto los gastos de viaje que se
abonan al profesorado por su asistencia a los tribunales de
pruebas presenciales que celebra la Universidad en febrero,
junio y septiembre en los Centros Asociados.

231.03.- Otras comisiones de servicio.
Recoge los gastos de viaje a abonar al personal de la
Universidad que recibe una orden de servicio.

233.- Otras indemnizaciones.
Este concepto recoge los gastos de dietas y locomoción originados por
la participación del profesorado en los tribunales que juzgan las tesis
doctorales y en las comisiones que juzgan los concursos para las
provisiones de plazas de cuerpos docentes. Se imputan así mismo, las
asistencias por participación en tribunales de oposición y concursos
encargados de la selección de personal docente y de administración y
servicios.

CAPÍTULO 3.- GASTOS FINANCIEROS.
Es la carga financiera por intereses de todo tipo de deudas emitidas,
contenidas o asumidas por la UNED y los gastos de emisión, modificación y
cancelación de dichas deudas. Recoge este capítulo, asimismo, la carga
financiera por intereses de depósitos, fianzas y gastos por diferencias de
cambio como consecuencia de pagos en moneda extranjera.
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Artículo 31.- De préstamos en moneda nacional.
310.- Intereses.
Pago de intereses de préstamos recibidos por la Universidad.
310.01.-Préstamo edificio.

Artículo 35.- De demora y otros gastos financieros.
352.- Intereses de demora.
Este concepto recoge los intereses a abonar como consecuencia del
incumplimiento del pago de obligaciones en el plazo establecido.

CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
Se imputan a este capítulo los pagos, condicionados o no, realizados por la
UNED sin contrapartida directa por las entidades o personas receptoras que
destinarán sus fondos a financiar operaciones corrientes.

Artículo 44.- A sociedades mercantiles, estatales, entidades empresariales
y otros organismos públicos.

441.- Transferencias.
Dentro del programa de investigación científica se desglosa a nivel de
subconcepto las transferencias siguientes:
441.06.- Al Instituto Gutiérrez Mellado.
Recoge la asignación que la UNED concede al Instituto
Universitario Gutiérrez Mellado, creado por Real Decreto
1643/1997 de 24 de octubre de 1997, dedicado a estudios
sobre la paz, seguridad y defensa y cuyo origen está en el
convenio firmado entre la UNED y el Ministerio de Defensa.

441.08.- A otros entes públicos.
Se imputan a este subconcepto las transferencias a otras
universidades y organismos públicos en el marco de
proyectos de investigación compartidos.
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Artículo 48.- A familias e instituciones sin fines de lucro.
Recoge toda clase de ayudas, becas, donaciones, premios literarios o
artísticos, transferencias que la UNED otorga a entidades sin fines de lucro:
fundaciones, instituciones, Centros Asociados, entidades benéficas o
deportivas.
481.01.- Becas.
Incluye los créditos destinados a las becas predoctorales
que la Universidad convoca anualmente.
481.03.- A familias e instituciones sin fines de lucro.
Incluye las ayudas a los becarios de proyectos de
investigación, del Centro de Documentación Europea,
promoción de la investigación y de colaboración con la
biblioteca.
487.- Transferencias a entidades jurídicas titulares de los Centros
Asociados.
Créditos aprobados por el Consejo de Gobierno y destinados a
financiar globalmente la actividad de los Centros Asociados. La cuantía
que corresponde a cada Centro Asociado se determinará en razón de
los ingresos recaudados por los precios públicos de matrícula para
estudios conducentes a la obtención de títulos oficiales.
487.01.- Transferencia genérica a Centros Asociados.
Recoge la transferencia destinada a la financiación básica
de los Centros Asociados.

487.02.- Transferencia específica a Centros Asociados.
Recoge la transferencia a Centros Asociados por su
participación en los programas de posgrado, COIEs, cursos
de PFP y EA, pruebas presenciales, CUID, UNED SENIOR,
También se recoge la financiación para el desarrollo de las
tareas de organización, seguimiento e información del
FEDER en el Programa Operativo Economía del
Conocimiento.
487.03.- Transferencia complementaria a Centros Asociados.
Recoge las transferencias complementarias de la
financiación básica y de aquellas otras de carácter singular
para subvenir a necesidades de carácter perentorio surgidas
en el ejercicio.
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488.- Transferencias a familias e instituciones.

488.02.- A la Fundación UNED.
Recoge la transferencia concedida por la UNED a la
Fundación.
488.03.- A otras familias e instituciones sin fines de lucro.
Recoge ayudas a deportistas destacados en las
competiciones universitarias, premios de los certámenes de
pintura, de narración breve, de fotografía. Ayudas al estudio
para alumnos de los cursos de verano, para tesis doctorales
de los profesores tutores, para el COIE, y para el plan de
virtualización de asignaturas así como la aportación de la
UNED al Centro Superior para la Enseñanza Virtual (CSEV).
También recoge las ayudas a la formación docente e
investigadora del profesorado adscrito a los Departamentos.
489.- Transferencias a los Campus territoriales.
Recoge las dotaciones para el funcionamiento y servicios comunes de
los Campus territoriales.
489.01.- Campus de la Red Territorial.
Créditos para gastos derivados
coordinación de los Campus.
489.02.- Contratos-programa con
Barbastro, Ponferrada y Tudela.

los

de

la

dirección

y

Centros Asociados de

Artículo 49.- Transferencias corrientes al exterior.
Dentro del programa de cooperación, promoción y difusión cultural exterior
se desglosan a nivel de concepto las siguientes transferencias corrientes:
491.- A organismos internacionales.
Recoge las cuotas que la Universidad abona como integrante de
asociaciones estatales de educación a distancia y de organizaciones
de cooperación multilateral: EADTU (Asociación Europea de
Universidades a Distancia), OECD (Organización Europea de
Cooperación y Desarrollo), CRE (Asociación de Universidades
Europeas), AIESAD (Asociación Iberoamericana de Educación a
Distancia).
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B)

Operaciones de capital:

Comprende los capítulos 6 y 7 y describen las variaciones en la
estructura del patrimonio de la Universidad.

CAPÍTULO 6.- INVERSIONES REALES.
Este capítulo comprende los gastos a realizar directamente por la
Universidad destinados a crear o adquirir bienes de capital, así como los
destinados a adquirir bienes de naturaleza inventariable necesarios para el
funcionamiento operativo de los servicios y aquellos gastos de naturaleza
inmaterial que tengan carácter amortizable, esto es, que contribuye al
mantenimiento de la actividad que realiza la Universidad.

Artículo 62.- Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los
servicios.
Recoge los proyectos de inversión que incrementan el stock de capital
público con el fin de mejorar cualitativa y cuantitativamente el funcionamiento
interno de la Universidad. Se desglosa en los siguientes subconceptos:

621.- Edificios y otras construcciones.
Comprende la compra y construcción de edificios así como los equipos
fijos y estructurales asociados a los mismos.
622.- Maquinaria, instalaciones y utillaje.
Incluye la compra de maquinaria, equipamiento para los laboratorios de
las Escuelas Técnicas Superiores de Ingeniería Industrial y de
Ingeniería Informática y Facultades experimentales y material
audiovisual inventariable para el Centro de Medios Audiovisuales y la
TV Educativa.
624.- Mobiliario y enseres.
Compra de muebles y equipos de oficina.
625.- Equipos informáticos.
Incluye la compra de equipos de proceso de datos, unidades centrales,
monitores, impresoras, sistemas operativos, y cualquier clase de
equipos informáticos y software.
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628.- Fondos bibliográficos.
Recoge este concepto la compra de libros, revistas, CDs, vídeos
divulgativos y documentales, bases de datos en CD-ROM, colecciones
vivas y cerradas, obras en CD, etc que tienen carácter inventariable y
forman parte de los fondos de la Biblioteca. Cumplirán el requisito de
inventariables aquellos fondos cuyo coste unitario sea igual o superior
a los 300 €.
629.- Otros activos materiales.

Artículo 63.- Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo
de los servicios.
Recoge la inversión dirigida, bien a mantener o reponer los bienes
deteriorados para que puedan cumplir el fin al que estaban destinados, bien a
prorrogar la vida útil del bien o a reponer los bienes destinados al servicio que
se hayan convertido en inútiles para la prestación del mismo a consecuencia de
su uso normal.
630.- Edificios y otras construcciones.

CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

Pagos condicionados o no, efectuados sin contrapartida directa por parte
de los agentes receptores que destinan estos fondos a financiar operaciones
de capital.
Artículo 78.- A familias e instituciones sin fines de lucro.

780.-Transferencias a Centros Asociados con la cofinanciación de fondos
estructurales procedentes de la Unión Europea.
782.-Transferencias a Centros Asociados no incluidos en el sistema de
cofinanciación comunitaria.

C)

Operaciones financieras:

Comprende los capítulos 8 y 9 de gastos.
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CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS.
Comprende los créditos destinados a la adquisición de activos
financieros que puedan estar representados en títulos valores, anotaciones en
cuenta, contratos de préstamo o cualquier otro documento que inicialmente los
reconozca y los destinados a la constitución de depósitos y fianzas.

Artículo 83.- Concesión de préstamos fuera del sector público.
Recoge los préstamos concedidos al personal de la UNED con plazo de
reembolso a corto y largo plazo.

830.- Préstamos a corto plazo a funcionarios.
Anticipos y préstamos concedidos cuyo plazo de reembolso y
cancelación no sea superior a 12 meses.
831.- Préstamos a corto plazo a personal laboral.
Anticipos y préstamos concedidos cuyo plazo de reembolso y
cancelación no sea superior a 12 meses.

CAPÍTULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS.

Artículo 91.- Amortización de préstamos en moneda nacional.
911.- Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público.
911.00.- Ministerio de Economía y Competitividad
Se incluye en esta aplicación presupuestaria las amortizaciones
anuales de los anticipos reembolsables concedidos a esta
Universidad en la convocatoria de ayudas para parques científicos y
tecnológicos por el anterior Ministerio de Ciencia e Innovación.

913.- Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector
público.
913.00.- Préstamos a largo plazo.
Recoge las cuotas mensuales del préstamo formalizado para la
adquisición del inmueble de Bravo Murillo, 38.
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C OMPARATIVA DE G ASTOS POR C APÍTULOS 2012-2013 *

DESCRIPCIÓN

CAPÍTULO

Presupuesto

Presupuesto

2012

2013

Variación %

113.178,87

111.867,27

-1,16%

45.789,05

41.420,07

-9,54%

680,61

507,00

-25,51%

Transferencias corrientes

39.671,71

40.151,94

1,21%

6

Inversiones reales

18.242,10

18.568,88

1,79%

7

Transferencias de capital

3.041,95

1.579,20

-48,09%

8

Activos financieros

180,00

180,00

0,00%

9

Pasivos finacieros

5.067,87

4.788,95

-5,50%

Total

225.852,16

219.063,31

-3,01%

1

Gastos de personal

2

Gastos corrientes en bienes y servicios

3

Gastos financieros

4

* En miles de euros
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COMPOSICIÓN RELATIVA DE GASTOS 2013

Transferencias de
capital
Inversiones reales
0,72 %
8,48 %

Activos financieros
0,08 %
Pasivos finacieros
2,19 %

Transferencias
corrientes
18,33%

Gastos financieros
0,23 %

Gastos corrientes en
bienes y servicios
18,91 %

Gastos de personal
51,07 %
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C APÍTULO 2 *

DESCRIPCIÓN

ARTÍCULO

Presupuesto
2013

20

Arrendamientos

997,31

21

Mantenimiento

22

Material, suministros y otros

23

Pruebas presenciales

1.228,80

23

Otras indemnizaciones por razón de servicio

2.136,20

6.068,89

Total

30.988,87

41.420,07

* En miles de euros
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COMPOSICIÓN RELATIVA CAPÍTULO 2

Otras
indemnizaciones por
razón de servicio
5,16 %

Arrendamientos
2,41%
Mantenimiento
14,65 %

Pruebas presenciales
2,97 %

Material, suministros
y otros
74,82 %
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P ASIVOS Y G ASTOS F INANCIEROS * ( C apítulos 3 y 9)

Descripción

Intereses

Adquisición edificio Bravo Murillo

Amortización
Capital

300,00

TOTAL

2.800,00

3.100,00

1.288,95

1.288,95

Anticipo MICIN para la mejora de los Campus Universitarios

300,00

300,00

Anticipo MICIN para "Centro de Investigaciones sobre procesos
físicos y químicos en superficies (IPFQS)

400,00

400,00

Anticipos Ciencia y Tecnología

Otros

207,00

TOTAL

507,00

207,00

4.788,95

* En miles de euros
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I NVERSIONES *

DESCRIPCIÓN

Presupuesto
2013

Maquinaria y mobiliario y otros

1.849,24

Equipos para procesos de información

4.941,33

Inversión nueva y de reposición en edificios
Fondos bibliográficos

11.682,86
95,45

Total

18.568,88

* En miles de euros
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COMPOSICIÓN RELATIVA INVERSIONES

Maquinaria y
mobiliario y otros
9,96 %
Equipos para
procesos de
información
26,61 %

Fondos bibliográficos
0,51 %

Inversión nueva y de
reposición en
edificios
62,92 %
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CENTROS CON PRESUPUESTO CENTRALIZADO
Centro Presupuestario

Responsable

Unidades Administrativas

CONSEJO SOCIAL

Presidente

Secretaria Adjunta

OFICINA DEL DEFENSOR UNIVERSITARIO

Defensor Universitario

Sección de la Oficina del Defensor Universitario

RECTORADO

Rector

VICERRECTORADO DE FORMACIÓN PERMANENTE

Vicerrector de Formación Permanente

Directora de Rel. Internacionales e Instituc.
Servicio de Secretaría General
Vicegerencia de Coord. Acad. y Administ.
Vicegerencia Econ. y de Servicios Generales

VICERRECTORADO DE PROFESORADO

Vicerrector de Profesorado

Vicegerencia de Recursos Humanos

VICERRECTORADO DE CENTROS ASOCIADOS

Vicerrector de Centros Asociados

VIC. DE ESTUDIANTES, EMPLEO Y CULTURA

Vicerrector de Estudiantes, Empleo y Cultura

VIC. DE COORDINACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN

Vicerrector de Coordinación, Calidad e Innovación

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

Vicerrectora de Investigación

Vicegerencia de Centros Asociados y Atención al
Estudiante
Vicegerencia de Centros Asociados y Atención al
Estudiante
Vicegerencia de Coord. Acad. y Administrativa
Vicegerencia Econ. y de Servicios Generales
Vicegerencia de Coord. Acad. y Administrativa
Directora de la Biblioteca

VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA

Vicerrectora de Ordenación Académica

Vicegerencia de Coord. Acad. y Administrativa

VICERRECTORADO DE PLANIFICACIÓN Y ASUNTOS ECONÓMICOS

Vicerrectora de Planificación y Asuntos Económicos

Vicegerencia Econ. y de Servicios Generales.

VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN

Vicerrectora de Internacionalización y Cooperación

Directora de Rel. Internacionales e Institucionales

VICERRECTORADO DE TECNOLOGÍA

Vicerrectora de Tecnología

Director C.S.I.
Servicio de Informática y Comunicaciones

SECRETARÍA GENERAL

Secretaria general

Servicio de Secretaría General

Gerente

Vicegerencia Econ. y de Servicios Generales.
Vicegerencia de Recursos Humanos
Servicio de Secretaría General
Servicio de Informática y Comunicaciones
Servicio de Rel. Institucionales y Ext. Univ.

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CENTRO PRESUPUESTARIO: CURSOS DE P.F.P. Y E.A.
Centro Presupuestario

Responsable

CURSOS DE P.F.P. Y ENSEÑANZA ABIERTA

Director/a del Curso
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CENTROS CON PRESUPUESTO DESCENTRALIZADO
Centro Presupuestario

Responsable

Unidad Administrativa

FACULTAD DE DERECHO

Decano/a

Administrador/a de Facultad

FACULTAD DE CIENCIAS

Decano/a

Administrador/a de Facultad

Director/a

Administrador/a de Escuela

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

Decano/a

Administrador/a de Facultad

FACULTAD DE FILOSOFÍA

Decano/a

Administrador/a de Facultad

FACULTAD DE EDUCACIÓN

Decano/a

Administrador/a de Facultad

FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

Decano/a

Administrador/a de Facultad

FACULTAD DE FILOLOGÍA

Decano/a

Administrador/a de Facultad

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

Decano/a

Administrador/a de Facultad

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA

Decano/a

Administrador/a de Facultad

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

Director/a

Administrador/a de Escuela

Director/a

Administrador/a de Facultad o Escuela

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES

DEPARTAMENTOS DE FACULTADES Y ESCUELAS

(1)

(1) Ver relación de departamentos.
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CENTROS CON PRESUPUESTO CENTRALIZADO
Centro Presupuestario

Responsable

Unidades Administrativas

CONSEJO SOCIAL

Presidente

Secretaria Adjunta

OFICINA DEL DEFENSOR UNIVERSITARIO

Defensor Universitario

Sección de la Oficina del Defensor Universitario

RECTORADO

Rector

VICERRECTORADO DE FORMACIÓN PERMANENTE

Vicerrector de Formación Permanente

Directora de Rel. Internacionales e Instituc.
Servicio de Secretaría General
Vicegerencia de Coord. Acad. y Administ.
Vicegerencia Econ. y de Servicios Generales

VICERRECTORADO DE PROFESORADO

Vicerrector de Profesorado

Vicegerencia de Recursos Humanos

VICERRECTORADO DE CENTROS ASOCIADOS

Vicerrector de Centros Asociados

VIC. DE ESTUDIANTES, EMPLEO Y CULTURA

Vicerrector de Estudiantes, Empleo y Cultura

VIC. DE COORDINACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN

Vicerrector de Coordinación, Calidad e Innovación

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

Vicerrectora de Investigación

Vicegerencia de Centros Asociados y Atención al
Estudiante
Vicegerencia de Centros Asociados y Atención al
Estudiante
Vicegerencia de Coord. Acad. y Administrativa
Vicegerencia Econ. y de Servicios Generales
Vicegerencia de Coord. Acad. y Administrativa
Directora de la Biblioteca

VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA

Vicerrectora de Ordenación Académica

Vicegerencia de Coord. Acad. y Administrativa

VICERRECTORADO DE PLANIFICACIÓN Y ASUNTOS ECONÓMICOS

Vicerrectora de Planificación y Asuntos Económicos

Vicegerencia Econ. y de Servicios Generales.

VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN

Vicerrectora de Internacionalización y Cooperación

Directora de Rel. Internacionales e Institucionales

VICERRECTORADO DE TECNOLOGÍA

Vicerrectora de Tecnología

Director C.S.I.
Servicio de Informática y Comunicaciones

SECRETARÍA GENERAL

Secretaria general

Servicio de Secretaría General

Gerente

Vicegerencia Econ. y de Servicios Generales.
Vicegerencia de Recursos Humanos
Servicio de Secretaría General
Servicio de Informática y Comunicaciones
Servicio de Rel. Institucionales y Ext. Univ.

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CENTRO PRESUPUESTARIO: CURSOS DE P.F.P. Y E.A.
Centro Presupuestario

Responsable

CURSOS DE P.F.P. Y ENSEÑANZA ABIERTA

Director/a del Curso
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CENTROS CON PRESUPUESTO DESCENTRALIZADO
Centro Presupuestario

Responsable

Unidad Administrativa

FACULTAD DE DERECHO

Decano/a

Administrador/a de Facultad

FACULTAD DE CIENCIAS

Decano/a

Administrador/a de Facultad

Director/a

Administrador/a de Escuela

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

Decano/a

Administrador/a de Facultad

FACULTAD DE FILOSOFÍA

Decano/a

Administrador/a de Facultad

FACULTAD DE EDUCACIÓN

Decano/a

Administrador/a de Facultad

FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

Decano/a

Administrador/a de Facultad

FACULTAD DE FILOLOGÍA

Decano/a

Administrador/a de Facultad

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

Decano/a

Administrador/a de Facultad

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA

Decano/a

Administrador/a de Facultad

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

Director/a

Administrador/a de Escuela

Director/a

Administrador/a de Facultad o Escuela

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES

DEPARTAMENTOS DE FACULTADES Y ESCUELAS

(1)

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

Facultad de Derecho

Facultad de Ciencias

Departamentos
- Derecho Romano
- Historia del Derecho y de las Instituciones
- Derecho Penal y Criminología
- Derecho de la Empresa
- Derecho Eclesiástico del Estado
- Derecho Internacional Público
- Derecho Administrativo
- Derecho Constitucional
- Derecho Político
- Derecho Civil
- Derecho Procesal
- Derecho Mercantil
- Filosofía Jurídica
- Economía Aplicada y Gestión Pública
- Trabajo Social
- Servicios Sociales y Fundamentos Histórico-Jurídicos

- Física Fundamental
- Física Matemática y de Fluidos
- Física de los Materiales
- Matemáticas Fundamentales
- Estadística, Investigación Operativa y Cálculo Numérico
- Química Orgánica y Bioorgánica
- Ciencias y Técnicas Físico-Químicas
- Ciencias Analíticas
- Química Inorgánica y Química Técnica
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RELACIÓN DE DEPARTAMENTOS DE FACULTADES Y ESCUELAS
Facultad /Escuela

Facultad de Derecho

Facultad de Ciencias

Departamentos
- Derecho Romano
- Historia del Derecho y de las Instituciones
- Derecho Penal y Criminología
- Derecho de la Empresa
- Derecho Eclesiástico del Estado
- Derecho Internacional Público
- Derecho Administrativo
- Derecho Constitucional
- Derecho Político
- Derecho Civil
- Derecho Procesal
- Derecho Mercantil
- Filosofía Jurídica
- Economía Aplicada y Gestión Pública
- Trabajo Social
- Servicios Sociales y Fundamentos Histórico-Jurídicos

- Física Fundamental
- Física Matemática y de Fluidos
- Física de los Materiales
- Matemáticas Fundamentales
- Estadística, Investigación Operativa y Cálculo Numérico
- Química Orgánica y Bioorgánica
- Ciencias y Técnicas Físico-Químicas
- Ciencias Analíticas
- Química Inorgánica y Química Técnica
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RELACIÓN DE DEPARTAMENTOS DE FACULTADES Y ESCUELAS
Departamentos

Facultad /Escuela

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Facultad de Filosofía

- Ingeniería Energética
- Ingeniería de Construcción y Fabricación
- Mecánica
- Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control
- Química Aplicada a la Ingeniería
- Matemática Aplicada I

- Análisis Económico I
- Análisis Económico II
- Economía Aplicada Cuantitativa I
- Economía Aplicada Cuantitativa II
- Economía de la Empresa y Contabilidad
- Economía Aplicada e Historia Económica
- Organización de Empresas
- Economía Aplicada y Estadística
- Economía Aplicada
- Filosofía y Filosofía Moral y Política
- Filosofía
- Antropología Social y Cultural
- Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia
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RELACIÓN DE DEPARTAMENTOS DE FACULTADES Y ESCUELAS
Departamentos

Facultad /Escuela

Facultad de Educación

Facultad de Geografía e Historia

Facultad de Filología

Facultad de Psicología

- Historia de la Educación y Educación Comparada
- Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales
- Teoría de la Educación y Pedagogía Social
- Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación I (MIDE I)
- MIDE II (Orientación Educativa, Diagnóstico e Intervención Psicopedagógica)
- Geografía
- Prehistoria y Arqueología
- Historia Contemporánea
- Historia del Arte
- Historia Antigua
- Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas
- Historia Moderna
- Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas
- Lengua Española y Lingüística General
- Literatura Española y Teoría de la Literatura
- Filología Clásica
- Filología Francesa
- Psicología Básica I
- Psicología Básica II
- Metodología de las Ciencias del Comportamiento
- Psicobiología
- Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico
- Psicología Social y de las Organizaciones
- Psicología Evolutiva y de la Educación
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RELACIÓN DE DEPARTAMENTOS DE FACULTADES Y ESCUELAS
Departamentos

Facultad /Escuela

- Ciencia Política y de la Administración
- Sociología I, Teoría, Metodología y Cambio Social
- Historia Social y del Pensamiento Político
- Sociología II (Estructura Social)
- Sociología III (Tendencias Sociales)

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

- Informática y Automática
- Inteligencia Artificial
- Lenguajes y Sistemas Informáticos
- Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos
- Sistemas de Comunicación y Control
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2. BASES PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO.
EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2013.
La elaboración del Presupuesto se realiza teniendo en cuenta los
contenidos de las presentes directrices presupuestarias y las normas que se
describen a continuación, dividiendo los centros presupuestarios en tres
grandes bloques:
1.- Centros con presupuesto descentralizado: Facultades, Escuelas y
Departamentos.
2.- Centros presupuestarios: Cursos P.F.P. y E.A.
3.- Centros presupuestarios centralizados.

2.1. Centros con Presupuesto Descentralizado: Facultades,
Escuelas y Departamentos
La dotación presupuestaria para el ejercicio 2013 estará compuesta
por los siguientes componentes:
- Transferencia inicial
- Ingresos propios
2.1.1. Transferencia inicial
La

cantidad

asignada para el ejercicio 2013 ascenderá a

2.370.462,057 euros y se distribuirá a Facultades, Escuelas y Departamentos
de acuerdo con el sistema de reparto que se indica a continuación. En el caso
de los Departamentos se reserva el 2,5 % para repartir en función del índice
de actividad docente del Departamento, calculado a 1 de octubre de 2012,
para aquellos en los que éste sea superior al índice de actividad docente
medio de la Universidad.
Facultades y Escuelas:
10% en función de las asignaturas.
40% en función del número de alumnos.
15% en función del número de profesores.
15% en función del número de Centros Asociados donde se impartan las
carreras.
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El 20% restante se distribuirá entre Facultades y Escuelas en función
del cumplimiento de objetivos de acuerdo con el Contrato Programa
establecido para este fin.
Departamentos:
25% en función de las asignaturas del Departamento.
30% en función del número de alumnos del Departamento.
25% en función del número de profesores del Departamento.
El 20% restante se distribuirá entre departamentos en función del
cumplimiento de objetivos de acuerdo con el Contrato Programa establecido
para este fin.
Tal y como se recoge en

las normas que aprobaron la

descentralización presupuestaria en la UNED, la cuantía a repartir entre los
Departamentos con cargo al factor de "experimentalidad" se incluirá, para su
gestión, dentro del fondo de experimentalidad de la Facultad o Escuela a la
que estuviere adscrito.
Estos fondos sólo podrán ser utilizados para atender gastos de
carácter experimental. El gestor de estos fondos los contabilizará de forma
independiente al resto.
Los posibles saldos positivos que pudieran originarse en dicho fondo
de experimentalidad al cierre del ejercicio presupuestario 2013, serán
incorporados al fondo de experimentalidad del ejercicio siguiente.
La ponderación de los profesores será la siguiente:

•

Ponderación

1:

Catedráticos

de

Universidad

(tiempo

completo),

Catedráticos de Escuela Universitaria (tiempo completo), Profesores
Titulares de Universidad (tiempo completo), Profesores Titulares de
Escuela Universitaria (tiempo completo), Contratado Doctor, Ayudante y
Ayudante Doctor, Colaborador, otro Personal Docente e Investigador (a
tiempo completo), Personal Investigador en formación.
•

Ponderación

0,5:

Catedráticos

de

Universidad

(tiempo

parcial),

Catedráticos de Escuela Universitaria (tiempo parcial), Profesores
Titulares de Universidad (tiempo parcial), Profesores Titulares de Escuela
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Universitaria (tiempo parcial), Profesores Eméritos, otro Personal Docente
e Investigador (a tiempo parcial).
•

Ponderación 0,4: Profesores asociados

2.1.2. Ingresos propios
Tendrán la consideración de ingresos propios, en los términos fijados
en cada caso, los siguientes:
•

Los procedentes de ingresos de tesis doctorales leídas.

•

Los procedentes de la matrícula de Doctorado.

•

Los procedentes

de Estudios Oficiales de Posgrado (EOP) para las

Facultades y Escuelas.
Los procedentes de ingresos de tesis doctorales leídas.
La cuantía de estos ingresos, referidos al curso académico
2011/2012, será proporcionada por la Gerencia.

Los ingresos procedentes matrícula de Doctorado y de Estudios
Oficiales de Posgrado (EOP)
Se aplicará a financiar los gastos específicos de las correspondientes
enseñanzas el 30 % de los ingresos totales por matrícula percibidos por la
Universidad correspondientes al curso 2012/2013, en el caso de los EOP, y el
36 % de los ingresos totales del curso 2011/2012 en el caso del Doctorado.

Su distribución atenderá a las siguientes reglas de reparto:
•

Un 12% se repartirá entre Facultades y Escuelas en función de

los ingresos obtenidos en los EOP y en Doctorado. Las facultades y
escuelas podrán detraer el porcentaje que acuerden en concepto de
gastos generales de los EOP. No se determina una proporción fija
porque ni el número de títulos ni la carga administrativa que puede
generar cada uno de ellos, es homogéneo entre los centros. El resto
se destinará a atender los gastos originados por la impartición del
título de máster, a propuesta de los correspondientes coordinadores.
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Por tanto, estos fondos deben invertirse preferentemente en el
suministro de materiales necesarios para el funcionamiento y
mantenimiento de los laboratorios, en la adquisición de fondos
bibliográficos para los equipos docentes, en trabajos realizados por
otras empresas relacionados con el máster y en la organización de
prácticas, congresos, seminarios y jornadas que redunden en
beneficio de los estudiantes del título, estando excluidos el pago de
retribuciones directas a profesores del máster ni en concepto de
conferencias.
Sólo podrán efectuarse los gastos reflejados en el presupuesto
de cada Máster, es decir, los fondos tendrán que ser consumidos de
acuerdo con lo previsto en las partidas de dicho presupuesto. Para
efectuar gastos que no correspondan a los previstos en el presupuesto
o para modificar las cuantías presupuestadas para los conceptos de
material informático e indemnizaciones por razón del servicio será
necesario solicitar una autorización previa al Vicerrectorado de
Investigación.

Los ingresos de los EOP interfacultativos se adscribirán a la
Facultad/Escuela que coordine el título y será dicha Facultad/Escuela
la encargada posteriormente de su gestión.

• Un 12 % de los ingresos de doctorado se repartirá entre los
Departamentos en función de los estudiantes matriculados en
doctorado.
• Un 18 % se incluirá en el presupuesto del Vicerrectorado de
Investigación para atender los gastos de apoyo docente a los EOP:
tutores y TAR.

El régimen económico de los cursos organizados en colaboración
con otros organismos públicos o privados se recogerá en su presupuesto y/o
convenio y, en todo caso, se especificarán los costes directos e indirectos que
afecten a cada centro de gasto.
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Respecto al reparto correspondiente a los fondos procedentes del
Doctorado, la Junta de Facultad / Escuela tiene la potestad de reservar parte
de los fondos para que sean destinados a financiar la movilidad de los
doctorandos de los nuevos programas de doctorado que se pondrán en
marcha en el curso académico 2013/2014, tanto para asistencia a Congresos
como para realizar estancias de investigación en otros Centros.
Ingresos de Formación Continua para Centros Asociados.
Se deja en suspenso la distribución de ingresos a Centros Asociados
por su participación en cursos de Formación Continua.
Se incrementa el porcentaje de ingreso para la UNED que pasa del 20%
al 24,10 %.
2.1.3. Saldos
Las facultades, escuelas y departamentos podrán incorporar a su
presupuesto 2013 el saldo resultante del ejercicio 2012.
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2.2. Nivel de descentralización de las partidas presupuestarias y
descripción de las mismas.
La clasificación económica de las partidas presupuestarias para el proyecto
de presupuesto para 2013 se ha estructurado de acuerdo con su nivel de
descentralización, conforme a los siguientes criterios:

2.2.1. Partidas centralizadas en todas las fases de gasto
En las partidas “centralizadas” la autorización, disposición, ordenación y
pago corresponden al Rector o persona en quien delegue, si bien la
propuesta puede partir de la Facultad, Escuela o Departamento
minorando del total de los fondos que tenga asignados.

2.2.2. Partidas descentralizadas en todas las fases de gasto
En las partidas clasificadas descentralizadas, gestionadas por las
Facultades y Escuelas, la propuesta y autorización de gasto corresponde
al responsable de cada centro. Para el pago se liberarán fondos en la
modalidad de provisión de fondos.

2.2.3. Partidas descentralizadas en la fase de propuesta y
autorización de gasto y centralizadas en la fase de pago
Son las partidas en las que la propuesta y autorización del gasto
corresponde al responsable de la Facultad, Escuela y Departamento y con
cargo a sus fondos descentralizados, si bien el pago se realizará por las
unidades centrales.
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DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS Y NIVEL DE DESCENTRALIZACIÓN
PROGRAMA 322 C

Artículo presupuestario

Art. 20: Arrendamientos y cánones

Partidas centralizadas

200. Terrenos y bienes naturales
202. Edificios y otras construcciones
203. Maquinaria, instalaciones y utillaje
204. Material de transporte
205. Mobiliario y enseres
206. Equipos para procesos de información
208. Otro inmovilizado material

210. Infraestructura y bienes naturales
212. Edificios y otras construcciones
214. Material de transporte

Art. 21: Reparaciones,
mantenimiento y conservación

Partidas descentralizadas

213. Maquinaria, instalaciones y utillaje
215. Mobiliario y enseres
216. Equipos para procesos de información

219. Otro inmovilizado material
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DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS Y NIVEL DE DESCENTRALIZACIÓN
PROGRAMA 322 C
Artículo presupuestario

Partidas centralizadas

221. Suministros
00. Energía eléctrica
01. Agua
03.Combustibles
04. Vestuario
06. Productos farmacéuticos
222. Comunicaciones
00. Telefónicas
01. Postales
02. Telegráficas
03. Télex y telefax
04. Informáticas
09. Otras

Partidas descentralizadas

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

220. Material de oficina
00. Ordinario no inventariable
01. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
02. Material informático no inventariable
221. Suministros
05. Productos audiovisuales
07. Productos de laboratorio
09. Otros suministros

223. Transportes
09. Entres privados
Art. 22: Material, suministros y otros

224. Primas de seguros
225. Tributos
226. Gastos diversos
02. Publicidad y propaganda
03. Jurídicos y contenciosos
05. Derechos de autor
09. Cursos de verano

227. Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
00. Limpieza y aseo
01. Seguridad
03. Transporte de personal
06. Trabajos de imprenta (libros y material didáctico)
08. Producciones audiovisuales
09. Gastos de gestión por servicios bancarios

226. Gastos diversos
1
01. Atenciones protocolarias y representaciones
04. Acuerdos de cooperación científica
06. Reuniones, conferencias y cursos
07. Convocatorias de alumnos
08. Convocatorias de tutores
10. Otros gastos diversos
227. Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
07. Trabajos de imprenta (material diverso)
10. Otros

227. Trabajos realizados por otras empresas y
profesionales
02. Estudios y trabajos técnicos

1 Créditos vinculantes a nivel de subconcepto. El límite de Facultades para el ejercicio 2013 es de 4.501euros y para Departamentos de 1.202 euros.
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DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS Y NIVEL DE DESCENTRALIZACIÓN
PROGRAMA 322 C
Artículo presupuestario

Art. 23: Indemnizaciones por razón
del servicio

Partidas centralizadas

Partidas descentralizadas

230. Dietas
01. Pruebas presenciales

230. Dietas
03. Otras comisiones de servicio

231. Locomoción
01. Pruebas presenciales

231. Locomoción
03. Otras comisiones de servicio

233.Otras indemnizaciones

Art. 41: A organismos autónomos
Art. 44: A empresas públicas y otros
entes públicos

410. A organismos autónomos
440. A empresas públicas y otros entes públicos

471. A empresas privadas
Art. 47: A empresas privadas
487. Transferencias a entidades jurídicas titulares de
Centros Asociados de la Red Básica
Art. 48: A familias e instituciones sin 488. Transferencias a familias e instituciones
02. A la Fundación UNED
fines de lucro

488. Transferencias a familias e instituciones
03. A otras familias e instituciones

1

489. Transferencias a entidades jurídicas titulares de
Centros Asociados no incluidos en la Red Básica

1

Exclusivamente para ayudas a la formación del personal docente e investigador.
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DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS Y NIVEL DE DESCENTRALIZACIÓN
PROGRAMA 322 C
Artículo presupuestario

Partidas centralizadas

Partidas descentralizadas

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

620. Terrenos y bienes naturales
621. Edificios y otras construcciones
Art. 62: Inversión nueva asociada al
funcionamiento operativo de los
servicios

622. Maquinaria, instalaciones y utillaje
623. Elementos de transporte
624. Mobiliario y enseres
629. Otros activos materiales

625. Equipos informáticos

630. Edificios y otras construcciones
Art. 63: Inversión de reposición
asociada al funcionamiento
operativo de los servicios

635. Equipos informáticos

780. Transferencias a los Centros Asociados medida
FEDER
781. Transferencias a los Centros Asociados de Red
Art. 78: A familias e instituciones sin Básica
fines de lucro
782. Transferencias a los Centros Asociados de no
Red Básica.
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DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS Y NIVEL DE DESCENTRALIZACIÓN
PROGRAMA 463 A
Artículo presupuestario

Partidas centralizadas

Art. 20: Arrendamientos y cánones

Partidas descentralizadas

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

203. Maquinaria e instalaciones y utillaje
206. Equipos para procesos de información
213. Maquinaria, instalaciones y utillaje

Art. 21: Reparación, mantenimiento y conservación

215. Mobiliario y enseres
216.Equipos para procesos de información
220. Material de oficina

Art. 22: Material, suministros y otros

221.Suministros
224.Primas de seguros
225. Tributos
226. Gastos diversos
227.Trabajos realizados por otras empresas

Art. 23: Indemnizaciones por razón de servicio

230. Dietas
231. Locomoción

Art.35 De demora y otros gastos financieros

352.Intereses de demora

Art. 44.A Soc.mercant,estatales, entidades empresariales y
otros org. Públicos
441.Transferencias
Art. 48: A familias e instituciones sin fines de lucro
Art. 62: Inversión nueva asociada al funcionamiento
operativo de los servicios

2

481.03 A otras familias e instituciones 2
622.Maquinaria , instalaciones y utillaje

625.Equipos informáticos

624. Mobiliario y enseres

628. Fondos bibliográficos

Exclusivamente para ayudas a la formación del personal docente e investigador.
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C OMPARATIVA P RESUPUESTO D ESCENTRALIZADO
( F acultades y

CENTRO DE GASTO

E scuelas)

PRESUPUESTO
2012 *

PRESUPUESTO
2013 *

Derecho

1.135.595

895.670

Ciencias

538.712

342.043

E. T. S. Ing. Industriales

767.884

663.217

Económicas y Empresariales

945.545

733.073

Filosofía

401.317

419.909

1.318.294

1.197.706

Geografía e Historia

760.032

704.490

Filología

869.759

814.695

Psicología

543.926

538.940

Políticas y Sociología

390.538

381.838

E. T. S. Ing. Informática

762.679

703.256

8.434.282

7.394.837

Educación

TOTAL
* En euros
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D OTACIÓN P RESUPUESTARIA C ENTROS DE G ASTO
( F acultades y

CENTRO DE GASTO

E scuelas)

PRESUPUESTO
2013

Derecho

895.670

Ciencias

342.043

E. T. S. Ing. Industriales

663.217

Económicas y Empresariales

733.073

Filosofía

419.909

Educación

1.197.706

Geografía e Historia

704.490

Filología

814.695

Psicología

538.940

Políticas y Sociología

381.838

E. T. S. Ing. Informática

703.256

TOTAL

7.394.837

* En euros
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C ENTRO DE G ASTO *
E jercicio 2013

F ACULTAD DE D ERECHO

I NGRESOS

INGRESOS PROPIOS

DESGLOSE
INGRESOS

TRANSFERENCIA
INICIAL

CENTRO
PRESUPUESTARIO

DERECHO ROMANO

TESIS

DOCTORADO

10.820

HISTORIA DEL DERECHO Y DE LAS
INSTITUCIONES

TOTAL

POSGRADO

SALDOS

75

2013

10.896

9.179

4.808

339

35.000

49.326

DERECHO CIVIL

21.541

6.010

715

DERECHO DE LA EMPRESA

14.794

1.202

602

10.000

26.598

DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO

6.217

2.404

263

8.000

16.884

DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO

4.424

28.266

38

4.462

DERECHO ADMINISTRATIVO

21.208

3.606

188

70.000

95.002

DERECHO CONSTITUCIONAL

9.076

1.202

150

8.000

18.429

DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA

7.102

2.404

640

DERECHO PROCESAL

11.497

1.202

339

50.000

63.038

DERECHO POLÍTICO

11.079

6.010

226

1.000

18.315

10.146

DERECHO MERCANTIL

6.300

FILOSOFÍA JURÍDICA

9.821

4.808

226

40.000

54.855

ECONOMÍA APLICADA Y GESTIÓN PÚBLICA

9.321

2.404

414

175.000

187.139

TRABAJO SOCIAL
SERVICIOS SOCIALES Y FUNDAMENTOS HISTÓRICOJURÍDICOS
FACULTAD
TOTAL

6.300

18.688

18.688

9.261

9.261

53.093
233.423

36.061

3.993

45.980

175.000

278.066

8.206

45.980

572.000

895.670

* En euros
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C ENTRO DE G ASTO *
E jercicio 2013

F ACULTAD DE D ERECHO

D ISTRIBUCIÓN DE G ASTOS

PROGRAMA

TOTAL
463A

322C

DOTACIÓN
2013

ARTÍCULOS
CENTRO
PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTARIOS

21

22

DERECHO ROMANO

23

48

62

4.762

500

500

36.526

1.300

500

2.500

8.125

1.500

1.000

DERECHO DE LA EMPRESA

500

15.430

DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO

374

10.910

HISTORIA DEL DERECHO Y DE LAS
INSTITUCIONES
DERECHO CIVIL

DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO

22

1.000

10.896

2.000

6.500

2.000

49.326

1.000

10.141

4.000

28.266

1.500

3.000

4.168

2.000

26.598

600

1.500

2.500

1.000

16.884

1.760

DERECHO ADMINISTRATIVO

3.000

56.984

3.000

DERECHO CONSTITUCIONAL

300

14.329

1.500

DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA

300

4.702

800

1.000

41.029
13.011

DERECHO POLÍTICO
DERECHO MERCANTIL

48

4.634

2.702

DERECHO PROCESAL

23

10.000

4.462

14.018

8.000

95.002

1.300

1.000

18.429

500

2.844

1.000

10.146

3.000

4.000

8.009

6.000

63.038

1.000

1.000

2.303

1.000

18.315

500

3.935

1.865

FILOSOFÍA JURÍDICA

1.000

37.877

1.500

ECONOMÍA APLICADA Y GESTIÓN PÚBLICA

6.000

94.106

12.000

TRABAJO SOCIAL

500

12.052

2.100

SERVICIOS SOCIALES Y FUNDAMENTOS HISTÓRICOJURÍDICOS

500

6.761

FACULTAD

15.000

135.066

44.000

20.000

24.000

TOTAL

31.974

498.306

74.300

24.500

83.533

3.000

6.300

5.000

6.478

3.000

29.533

25.500

15.000

1.000

3.036

1.000

54.855
2.000

187.139
18.688

1.000

9.261

20.000

20.000

278.066

115.058

66.000

* En euros
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C ENTRO DE G ASTO *
E jercicio 2013

F ACULTAD DE C IENCIAS

I NGRESOS

INGRESOS PROPIOS

DESGLOSE
INGRESOS

TRANSFERENCIA
INICIAL (1)

PRESUPUESTARIO

TESIS

DOCTORADO

TOTAL

POSGRADO

SALDOS

2013

FÍSICA FUNDAMENTAL

10.400

1.202

5.000

16.602

FÍSICA MATEMÁTICA Y FLUIDOS

17.824

3.606

1.000

22.430

FÍSICA DE LOS MATERIALES

10.659

1.202

1.500

13.361

MATEMÁTICAS FUNDAMENTALES

24.047

1.202

38

26.000

51.287

ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA Y CÁLCULO
NUMÉRICO

20.607

113

15.000

35.720

QUÍMICA ORGÁNICA Y BIO-ORGÁNICA

9.257

QUÍMICA INORGÁNICA Y TÉCNICA

9.381

CIENCIAS Y TÉCNICAS FÍSICO-QUÍMICAS

9.919

CIENCIAS ANALÍTICAS

12.567

FACULTAD

87.664

TOTAL

9.257
4.808

1.000

9.919
2.404

212.326

14.424

75

10.000

25.047

301

20.266

35.000

143.232

527

20.266

94.500

342.043

* En euros
(1)

15.189

Dentro de la transferencia inicial se incluye la experimentalidad que reparte la Facultad entre los Departamentos
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C ENTRO DE G ASTO *
E jercicio 2013

F ACULTAD DE C IENCIAS

D ISTRIBUCIÓN DE G ASTOS

PROGRAMA

TOTAL

322C
CENTRO
PRESUPUESTARIO

ARTÍCULOS
PRESUPUESTARIOS

463A

DOTACIÓN
2013

20

21

22

23

48

62

22

23

48

62

FÍSICA FUNDAMENTAL

500

10.797

1.100

1.705

1.500

FÍSICA MATEMÁTICA Y FLUIDOS

300

18.630

2.000

1.000

500

FÍSICA DE LOS MATERIALES

333

4.966

835

4.654

1.035

1.303

234

13.361

MATEMÁTICAS FUNDAMENTALES

500

23.196

10.000

9.091

6.000

2.000

500

51.287

ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN
OPERATIVA Y CÁLCULO NUMÉRICO

300

12.882

10.000

5.538

5.500

1.500

35.720

3.000

4.857

600

300

500

350

10.900

600

39

1.100

1.000

4.000

1.500

2.438

481

500

19.047

3.000

1.000

1.500

QUÍMICA ORGÁNICA Y BIO-ORGÁNICA
QUÍMICA INORGÁNICA Y TÉCNICA
C. Y TÉCNICAS FÍSICO-QUÍMICAS
CIENCIAS ANALÍTICAS

50

FACULTAD

15.000

8.000

109.076

5.000

1.156

5.000

TOTAL

15.000

14.783

218.350

34.635

1.206

30.766

1.000

16.602
22.430

9.257
2.000

50

100

15.189

500

9.919
25.047
143.232

18.116

* En euros
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6.303

50

2.834

342.043
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C ENTRO DE G ASTO *
E jercicio 2013

E. T. S. I NGENIEROS I NDUSTRIALES

I NGRESOS

DESGLOSE
INGRESOS
CENTRO
PRESUPUESTARIO

INGRESOS PROPIOS
TRANSFERENCIA
INICIAL

TESIS

DOCTORADO

INGENIERÍA ENERGÉTICA

11.501

INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN

27.715

MATEMÁTICA APLICADA I

22.834

MECÁNICA

27.916

1.202

INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE CONTROL

28.188

3.606

QUÍMICA APLICADA A LA INGENIERÍA
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR
TOTAL

TOTAL

POSGRADO

SALDOS

2013

226

10.000

21.727

188

300

35.415

103.000

125.834

20.000

49.118

38

10.000

41.831

3.355

38

8.000

11.393

91.952

374

14.572

271.000

377.899

863

14.572

422.300

663.217

7.212

213.461

12.020

* En euros

D ISTRIBUCIÓN DE G ASTOS

PROGRAMA

TOTAL

322C
CENTRO
PRESUPUESTARIO

ARTÍCULOS
PRESUPUESTARIOS

INGENIERÍA ENERGÉTICA

463A

DOTACIÓN
2013

21

22

23

62

22

23

48

62

500

10.449

3.000

3.000

1.000

2.500

778

500

21.727

INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN
Y FABRICACIÓN

1.000

18.210

3.600

4.105

3.000

4.000

500

1.000

35.415

MATEMÁTICA APLICADA I

8.000

32.513

9.200

41.621

6.500

20.000

3.000

5.000

125.834

MECÁNICA

3.200

20.702

1.000

3.244

12.000

8.473

500

49.118

INGENIERÍA ELÉCTRICA,
ELECTRÓNICA Y DE CONTROL

1.500

15.831

5.000

7.000

4.000

8.000

500

41.831

600

6.493

500

1.000

500

2.000

300

11.393

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR

12.000

156.899

9.000

146.000

13.000

10.000

30.000

1.000

377.899

TOTAL

26.800

261.096

31.300

205.970

40.000

54.973

34.278

8.800

663.217

QUÍMICA APLICADA A LA
INGENIERÍA

* En euros
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C ENTRO DE G ASTO *
E jercicio 2013

F ACULTAD DE C IENCIAS E CONÓMICAS Y E MPRESARIALES

I NGRESOS

INGRESOS PROPIOS

DESGLOSE
INGRESOS

TRANSFERENCIA
INICIAL

CENTRO
PRESUPUESTARIO

ANÁLISIS ECONÓMICO I

10.745

ANÁLISIS ECONÓMICO II

11.693

ECONOMÍA APLICADA CUANTITATIVA I

7.890

ECONOMÍA APLICADA CUANTITATIVA II

5.246

TESIS

DOCTORADO

1.202

TOTAL

POSGRADO

SALDOS

2013

113

45.000

57.060

38

30.000

41.730

4.000

10.448
93.818

7.890
1.202

ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y CONTABILIDAD

47.915

903

45.000

ECONOMÍA APLICADA E HISTORIA ECONÓMICA

13.149

1.202

640

20.000

34.990

ECONOMÍA APLICADA Y ESTADÍSTICA

15.973

3.606

38

100.000

119.616

ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

19.106

4.808

188

100.000

124.103

ECONOMÍA APLICADA

31.654

4.808

75.000

111.462

FACULTAD

49.961

TOTAL

213.332

16.828

1.518

20.476

60.000

131.955

3.437

20.476

479.000

733.073

* En euros

D ISTRIBUCIÓN DE G ASTOS

PROGRAMA

TOTAL

463A

322C
CENTRO
PRESUPUESTARIO

ARTÍCULOS
PRESUPUESTARIOS

DOTACIÓN
2013

21

22

23

48

ANÁLISIS ECONÓMICO I

1.200

25.134

5.000

ANÁLISIS ECONÓMICO II

375

19.309

ECONOMÍA APLICADA CUANTITATIVA I

170

ECONOMÍA APLICADA CUANTITATIVA II

62

23

62

8.180

5.000

7.000

57.060

1.000

7.550

4.900

8.596

41.730

3.520

830

600

845

1.925

7.890

460

3.972

1.500

1.917

1.100

1.400

1.200

29.680

12.885

18.841

21.012

9.700

470

13.100

3.150

6.300

3.000

8.470

500

34.990

ECONOMÍA APLICADA Y ESTADÍSTICA

4.150

48.015

16.821

21.698

7.332

20.600

1.000

119.616

ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

1.600

72.152

4.664

25.737

7.560

12.390

124.103

ECONOMÍA APLICADA

1.370

44.798

9.600

13.924

12.670

29.100

111.462

FACULTAD

3.500

69.855

13.500

10.000

35.100

14.495

329.535

68.950

16.046

139.847

ECONOMÍA DE LA EMPRESA
Y CONTABILIDAD
ECONOMÍA APLICADA E HISTORIA
ECONÓMICA

TOTAL

5.546

22

500

* En euros
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100

10.448
93.818

131.955
63.419

99.180

1.600

733.073
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C ENTRO DE G ASTO *
E jercicio 2013

F ACULTAD DE F ILOSOFÍA

I NGRESOS

INGRESOS PROPIOS

DESGLOSE
INGRESOS

TRANSFERENCIA
INICIAL

CENTRO
PRESUPUESTARIO

TESIS

DOCTORADO

TOTAL

POSGRADO

SALDOS

2013

FILOSOFÍA, FILOSOFÍA MORAL Y POLÍTICA

12.827

3.606

489

25.000

41.922

ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL

20.781

3.606

527

80.000

104.914

8.937

4.808

188

45.000

58.934

FILOSOFÍA

13.121

7.212

527

15.000

35.860

FACULTAD

20.556

LÓGICA, HISTORIA Y FILOSOFÍA DE LA CIENCIA

TOTAL

76.223

19.232

1.605

16.118

140.000

178.279

3.335

16.118

305.000

419.909

* En euros

D ISTRIBUCIÓN DE G ASTOS

PROGRAMA

TOTAL

322C
ARTÍCULOS
PRESUPUESTARIOS

CENTRO
PRESUPUESTARIO

463A

DOTACIÓN
2013

21

22

23

62

22

23

FILOSOFÍA, FILOSOFÍA MORAL
Y POLÍTICA

600

17.739

3.000

9.830

8.553

2.200

41.922

ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL

650

36.919

9.500

27.049

22.796

8.000

104.914

LÓGICA, HISTORIA Y FILOSOFÍA DE LA
CIENCIA

500

21.815

4.627

15.856

16.136

FILOSOFÍA

700

11.161

2.500

4.706

8.400

FACULTAD

3.500

87.202

12.000

75.578

5.950

174.835

31.627

133.018

TOTAL

58.934
8.394

35.860
178.279

55.885

* En euros
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C ENTRO DE G ASTO *
E jercicio 2013

F ACULTAD DE E DUCACIÓN

I NGRESOS

INGRESOS PROPIOS

DESGLOSE
INGRESOS
CENTRO
PRESUPUESTARIO

TESIS

TRANSFERENCIA

DOCTORADO

TOTAL

POSGRADO

SALDOS

2013

INICIAL

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y
DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN I

18.888

4.808

339

35.000

59.035

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR
Y DIDÁCTICAS ESPECIALES

32.642

48.081

1.618

300.000

382.340

TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y
PEDAGOGÍA SOCIAL

25.631

4.808

564

115.000

146.004

MIDE II (ORIENTACIÓN EDUCATIVA,
DIAGNÓSTICO E INTERV. PSICOPEDAGÓGICA)

17.594

2.404

489

30.000

50.487

HISTORIA DE LA EDUCACIÓN Y
EDUCACIÓN COMPARADA

15.993

7.212

339

50.000

73.544

FACULTAD

34.738

TOTAL

145.487

67.313

4.029

97.529

350.000

486.296

7.378

97.529

880.000

1.197.706

* En euros

D ISTRIBUCIÓN DE G ASTOS

PROGRAMA

TOTAL

322C
CENTRO
PRESUPUESTARIO

ARTÍCULOS
PRESUPUESTARIOS

463A

DOTACIÓN
2013

21

22

23

48

62

22

23

62

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y
DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN I

2.500

24.035

2.500

3.000

3.000

9.000

13.000

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR
Y DIDÁCTICAS ESPECIALES

3.000

101.340

50.000

3.000

110.000

35.000

80.000

TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y
PEDAGOGÍA SOCIAL

2.500

39.504

6.000

3.000

28.000

19.000

45.000

3.000

146.004

MIDE II (ORIENTACIÓN EDUCATIVA,
DIAGNÓSTICO E INTERV. PSICOPEDAG.)

1.500

22.987

2.500

2.000

7.000

8.000

5.000

1.500

50.487

HISTORIA DE LA EDUCACIÓN Y
EDUCACIÓN COMPARADA

2.000

25.044

4.500

3.000

15.000

7.000

15.000

2.000

73.544

FACULTAD

5.000

241.296

125.000

16.500

454.206

190.500

TOTAL

2.000

382.340

486.296

115.000
14.000

278.000

59.035

78.000

* En euros
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8.500
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C ENTRO DE G ASTO *
E jercicio 2013

F ACULTAD DE G EOGRAFÍA E H ISTORIA

I NGRESOS

INGRESOS PROPIOS

DESGLOSE
INGRESOS
CENTRO
PRESUPUESTARIO

TESIS

TRANSFERENCIA
INICIAL

DOCTORADO

TOTAL

POSGRADO

SALDOS

2013

GEOGRAFÍA

21.650

1.202

226

75.000

98.078

PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA

12.393

2.404

752

10.000

25.550

HISTORIA ANTIGUA

10.280

263

10.000

20.543

Hª MEDIEVAL Y C. Y TÉC. HISTORIOGRÁFICAS

10.896

376

40.000

54.878

489

10.000

19.223

HISTORIA MODERNA

3.606

8.734

HISTORIA CONTEMPORÁNEA

16.550

6.010

1.693

75.000

99.253

HISTORIA DEL ARTE

30.721

6.010

1.241

65.000

102.973

FACULTAD

35.131

TOTAL

146.355

19.232

4.606

24.255

220.000

283.993

9.648

24.255

505.000

704.490

* En euros

D ISTRIBUCIÓN DE G ASTOS
PROGRAMA

TOTAL

463A

322C
CENTRO
PRESUPUESTARIO

ARTÍCULOS
PRESUPUESTARIOS

GEOGRAFÍA

DOTACIÓN
2013

21

22

23

48

2.000

70.078

2.500

PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA

500

16.050

HISTORIA ANTIGUA

600

HISTORIA MEDIEVAL Y CIENCIAS
Y TÉCNICAS HISTORIOGRÁFICAS
HISTORIA MODERNA

62

23

62

8.000

4.000

10.000

1.000

98.078

1.500

3.000

3.000

1.000

500

25.550

11.343

1.200

2.200

1.200

4.000

900

40.478

1.500

5.000

3.500

3.000

500

54.878
0

400

9.023

1.500

3.000

3.000

2.000

300

19.223

HISTORIA CONTEMPORÁNEA

1.500

45.753

6.000

10.000

19.000

14.000

2.000

99.253

HISTORIA DEL ARTE

2.000

61.973

10.000

9.000

9.500

10.000

500

102.973

FACULTAD

5.000

152.993

18.000

1.000

78.000

17.000

4.000

8.000

283.993

12.900

407.690

42.200

2.500

118.200

60.200

48.000

12.800

704.490

TOTAL

500

22

1.000

* En euros
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20.543

Universidad Nacional de Educación a Distancia

C ENTRO DE G ASTO *
E jercicio 2013

F ACULTAD DE F ILOLOGÍA

I NGRESOS
INGRESOS PROPIOS

DESGLOSE
INGRESOS

TRANSFERENCIA
INICIAL

CENTRO
PRESUPUESTARIO

TESIS

DOCTORADO

TOTAL

POSGRADO

SALDOS

2013

FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y SUS LINGÜÍSTICAS

52.704

4.808

1.956

150.000

209.468

LENGUA ESPAÑOLA Y LINGÜÍSTICA GENERAL

35.478

4.808

640

160.000

200.926

LITERATURA ESPAÑOLA Y TEORÍA DE LA LITERATURA

19.450

8.414

1.204

40.000

69.068

FILOLOGÍA CLÁSICA

16.299

4.808

339

60.000

81.445

6.553

226

45.000

51.778

25.226

4.419

42.365

130.000

202.010

8.783

42.365

585.000

814.695

FILOLOGÍA FRANCESA
FACULTAD
TOTAL

155.709

22.838

* En euros

D ISTRIBUCIÓN DE G ASTOS

PROGRAMA

TOTAL

322C

463A

DOTACIÓN
2013

ARTÍCULOS
CENTRO
PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTARIOS

21

22

23

48

62

22

23

62

FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y SUS
LINGÜÍSTICAS

5.000

81.687

8.000

22.000

26.000

65.000

1.781

209.468

LENGUA ESPAÑOLA Y LINGÜÍSTICA GENERAL

6.000

84.400

8.000

35.000

29.000

36.000

2.525

200.926

LITERATURA ESPAÑOLA Y
TEORÍA DE LA LITERATURA

1.000

30.421

3.500

4.000

19.500

10.000

647

69.068

FILOLOGÍA CLÁSICA

2.000

33.202

2.500

9.198

17.000

16.000

1.546

81.445

21.702

2.500

5.293

11.000

10.500

783

51.778

5.000

102.281

8.000

4.000

38.000

4.000

40.000

729

202.010

19.000

353.693

32.500

4.000

113.491

106.500

177.500

8.011

814.695

FILOLOGÍA FRANCESA
FACULTAD
TOTAL
* En euros

96
Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

Universidad Nacional de Educación a Distancia

C ENTRO DE G ASTO *
E jercicio 2013
F ACULTAD DE P SICOLOGÍA

I NGRESOS
INGRESOS PROPIOS

DESGLOSE
INGRESOS

TRANSFERENCIA
INICIAL

CENTRO
PRESUPUESTARIO

TESIS

DOCTORADO

POSGRADO

PSICOLOGÍA BÁSICA I

32.585

PSICOLOGÍA BÁSICA II

40.532

METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO

22.238

PSICOBIOLOGÍA

20.742

1.202

38

PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD, EVALUAC. Y TRAT. PSICOLOG.

24.830

3.606

489

PSICOLOGÍA SOCIAL Y DE LAS ORGANIZACIONES

27.820

1.202

188

PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN

23.963

376

FACULTAD

78.331

1.412
2.728

TOTAL

TOTAL
SALDOS

2013

10.000
1.202

42.585

226

41.960
22.238

271.042

7.212

21.982
60.000

88.925
29.210

50.000

74.339

17.958

120.000

217.701

17.958

240.000

538.940

* En euros

D ISTRIBUCIÓN DE G ASTOS

PROGRAMA

TOTAL

322C
CENTRO

ARTÍCULOS
PRESUPUESTARIOS

463A

DOTACIÓN
2013

21

22

23

48

62

22

23

48

62

PRESUPUESTARIO

PSICOLOGÍA BÁSICA I

1.379

12.600

6.000

13.606

1.000

8.000

PSICOLOGÍA BÁSICA II

880

22.450

3.400

10.650

451

4.030

METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS
DEL COMPORTAMIENTO

329

9.912

6.000

2.996

1.000

2.000

22.238

PSICOBIOLOGÍA

42.585
100

41.960

780

12.121

2.950

2.950

481

2.700

21.982

PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD,
EVALUACIÓN Y TRATAM. PSICOLÓGICO

4.600

46.380

17.500

10.045

3.400

7.000

88.925

PSICOLOGÍA SOCIAL Y DE LAS
ORGANIZACIONES

1.200

12.736

5.200

4.400

1.674

4.000

29.210

PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE
LA EDUCACIÓN

3.000

41.139

8.000

9.500

4.700

7.000

FACULTAD

5.000

114.466

9.800

50.000

21.335

8.000

6.900

2.200

17.168

271.804

58.850

50.000

75.481

20.706

41.630

2.300

TOTAL
* En euros
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1.000

74.339
217.701

1.000

538.940

Universidad Nacional de Educación a Distancia

C ENTRO DE G ASTO *
E jercicio 2013

F ACULTAD DE C IENCIAS P OLÍTICAS Y S OCIOLOGÍA

I NGRESOS

INGRESOS PROPIOS

DESGLOSE
INGRESOS

TRANSFERENCIA
INICIAL

CENTRO
PRESUPUESTARIO

TESIS

DOCTORADO

CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN

20.296

1.202

SOCIOLOGÍA I

22.930

6.010

SOCIOLOGÍA II

12.411

SOCIOLOGÍA III

13.981

HISTORIA SOCIAL Y DEL PENSAMIENTO POLÍTICO
FACULTAD
TOTAL

TOTAL

POSGRADO

SALDOS

150

4.808

2013

53.000

74.498

39.000

68.090

44.000

56.411

188

30.000

48.978

6.740

150

29.000

35.891

25.751

532

8.686

63.000

97.970

1.021

8.686

258.000

381.838

102.110

12.020

* En euros

D ISTRIBUCIÓN DE G ASTOS

PROGRAMA

TOTAL

322C

463A

DOTACIÓN

ARTÍCULOS
CENTRO
PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTARIOS

2013
21

22

CIENCIA POLÍTICA Y DE LA
ADMINISTRACIÓN

2.500

23

35.998

48

9.000

62

3.000

22

7.000

23

11.000

48

62

4.000

2.000

74.498

SOCIOLOGÍA I

3.500

32.590

8.750

7.750

7.500

7.000

1.000

68.090

SOCIOLOGÍA II

600

32.811

7.750

6.750

3.500

4.000

1.000

56.411

SOCIOLOGÍA III

3.000

21.478

7.000

5.000

6.500

4.000

2.000

48.978

HISTORIA SOCIAL Y DEL
PENSAMIENTO POLÍTICO

1.200

19.141

5.000

4.250

3.500

2.000

800

35.891

FACULTAD

1.650

53.370

11.000

13.000

9.950

4.000

2.000

2.000

1.000

97.970

12.450

195.388

48.500

16.000

40.700

36.000

23.000

2.000

7.800

381.838

TOTAL
* En euros
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C ENTRO DE G ASTO *
E jercicio 2013

E.T.S. INGENIERÍA INFORMÁTICA

INGRESOS

DESGLOSE
INGRESOS
CENTRO
PRESUPUESTARIO

INGRESOS PROPIOS
TRANSFERENCIA

TESIS

DOCTORADO

TOTAL

POSGRADO

SALDOS

2013

INICIAL (1)

INFORMÁTICA Y AUTOMÁTICA

24.712

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

28.513

LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS

27.467

INGENIERÍA DE SOFTWARE Y SISTEMAS INFORMÁTICOS

16.749

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y CONTROL

13.866

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR

25.078

TOTAL

2.404

136.385

301

30.000

57.417

38

110.000

138.551

2.404

38

210.000

239.909

2.404

263

80.000

99.416

20.000

33.866

7.212

985

18.034

90.000

134.097

1.625

18.034

540.000

703.256

* En euros
(1) Dentro de la transferencia inicial se incluye la experimentalidad que reparte la Escuela entre los Departamentos

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS

PROGRAMA

TOTAL

322C

CENTRO
PRESUPUESTARIO

ARTÍCULOS
PRESUPUESTARIOS

INFORMÁTICA Y AUTOMÁTICA

463A

2013
21

22

23

48

2.500

29.768

8.150

16.000

87.862

10.500

LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS

4.500

112.409

7.500

INGENIERÍA DE SOFTWARE Y
SISTEMAS INFORMÁTICOS

2.000

43.816

400

16.544

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y CONTROL
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR
TOTAL

DOTACIÓN

62

22

23

48

62

4.000

3.500

8.000

500

1.000

57.417

689

8.000

5.500

6.000

1.000

3.000

138.551

76.000

17.500

20.000

2.000

239.909

9.000

300

10.000

1.000

30.000

300

3.000

99.416

4.800

200

10.821

300

400

200

200

33.866

60.621

4.000

2.000

1.250

500

134.097

1.189

169.442

31.800

66.400

3.250

9.700

703.256

1.750

58.976

5.000

27.150

349.375

44.950
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10.- CENTRO PRESUPUESTARIO:
CURSOS DE PFP Y EA

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

Universidad Nacional de Educación a Distancia

C OMPARATIVA C URSOS PFP Y EA

CENTRO DE GASTO

PRESUPUESTO
2012 *

PRESUPUESTO
2013 *

Derecho

59.819

29.638

Ciencias

60.523

63.403

E. T. S. Ingenieros Industriales

26.276

28.357

Económicas y Empresariales

20.248

24.350

Filosofía

25.697

31.519

Educación

136.184

121.165

Geografía e Historia

39.089

19.567

Filología

94.912

69.872

Psicología

32.499

22.200

Políticas y Sociología

3.058

E. T. S. Ingeniería Informática

77.820

95.278

576.126

505.349

TOTAL
* En euros
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Universidad Nacional de Educación a Distancia

C ENTRO P RESUPUESTARIO

*

E jercicio 2013

C URSOS DE PFP y EA

PROGRAMA 322 C

Artículos
Presupuestarios

Facultades y

Ingresos
de los
Cursos

TOTAL

Distribución de Gastos

DOTACIÓN
2013

22

Escuelas
Derecho

29.638

29.638

29.638

Ciencias

63.403

63.403

63.403

E. T. S. Ingenieros Industriales

28.357

28.357

28.357

Económicas y Empresariales

24.350

24.350

24.350

Filosofía

31.519

31.519

31.519

121.165

121.165

121.165

Geografía e Historia

19.567

19.567

19.567

Filología

69.872

69.872

69.872

Psicología

22.200

22.200

22.200

Educación

Políticas y Sociología

0

E. T. S. Ingeniería Informática

TOTAL

95.278

95.278

95.278

505.349

505.349

505.349

* En euros
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11.- PRESUPUESTO DE LOS CENTROS DE
GASTO CENTRALIZADOS
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D OTACIÓN P RESUPUESTARIA C ENTROS DE G ASTO
(Centralizados)

CENTRO DE GASTO

PRESUPUESTO 2013 *

Oficina del Defensor Universitario

30.754

Consejo Social

150.680

Rectorado

83.800

Vic. Formación Permanente

5.608.830

Vic. Internacionalización y Cooperación

1.019.311

Vic. Ordenación Académica

644.532

Vic. Profesorado

7.220

Vic. Coordinación, Calidad e Innovación

2.182.981

Vic. Investigación

5.599.337

Vic. Centros Asociados

33.513.449

Vic. Planificación y Asuntos Económicos

14.756.111

Vic. Estudiantes, Empleo y Cultura

1.576.986

Vic. Tecnología

14.568.405

Secretaría General

2.105.820

Administración y Servicios Generales

17.447.638

TOTAL

99.295.854

* En euros
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C ENTRO DE G ASTO

*

E jercicio 2013

O FICINA DEL D EFENSOR U NIVERSITARIO

PROGRAMA 322C
Artículos
Presupuestarios

22

23

TOTAL
DOTACIÓN
2013

48

Actividades
Gastos generales

18.774

7.000

4.980

30.754

TOTAL

18.774

7.000

4.980

30.754

* En euros
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Universidad Nacional de Educación a Distancia

C ENTRO DE G ASTO

*

E jercicio 2013

C ONSEJO S OCIAL

PROGRAMA 322C

Artículos
Presupuestarios

TOTAL
DOTACIÓN
22

23

48

2013

Actividades
Gastos generales

11.480

16.400

122.800

150.680

TOTAL

11.480

16.400

122.800

150.680

* En euros
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Universidad Nacional de Educación a Distancia

C ENTRO DE G ASTO

*

E jercicio 2013

R ECTORADO

PROGRAMA 322C

Artículos
Presupuestarios

TOTAL
DOTACIÓN
22

23

2013

48

Actividades
Actos Académicos

30.900

Gastos Generales

45.000

5.500

2.400

52.900

TOTAL

75.900

5.500

2.400

83.800

* En euros
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30.900

Universidad Nacional de Educación a Distancia

C ENTRO DE G ASTO

*

E jercicio 2013

V ICERRECTORADO DE F ORMACIÓN PERMANENTE

PROGRAMA 322C
Artículos
Presupuestarios

20

21

22

23

48

TOTAL
DOTACIÓN
2013

62

Actividades
CUID

161.413

18.100

2.210.000

Formación Continua

38.325

6.000

20.000

Gastos generales

10.290

5.550

EDITORIAL UNED

70.000

5.400

3.054.833

TOTAL

70.000

5.400

3.264.860

* En euros
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29.650

7.000

2.396.513
64.325
15.840

2.230.000

1.920

3.132.153

8.920

5.608.830

Universidad Nacional de Educación a Distancia

C ENTRO DE G ASTO *
E jercicio 2013

V ICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN

PROGRAMA 322C
Artículos
Presupuestarios

22

23

PROGRAMA 144A

48

62

20

21

22

23

48

TOTAL
DOTACIÓN
2013

49

Actividades
Ciudadanía Española en el Exterior
Proyectos y Movilidad

9.650

6.000

164.300

2.000

116.860

10.900

17.000

Programa de Cooperación Internacional

2.500

31.351

33.851

Relaciones Institucionales

8.000

12.000

20.000

Convocatoria proyectos europeos

Gastos generales

TOTAL

35.000

170.000

332.900

170.000

Cátedra Unesco y Educ. Ambiental
Centro de Estudios de Migraciones y Exilios

270.000

298.810

30.000

30.000

100.000

100.000

20.250

10.000

311.650

70.351

3.500

300.000

3.500

33.750

9.650

6.000
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164.300

2.000

116.860

35.000

1.019.311

Universidad Nacional de Educación a Distancia

C ENTRO DE G ASTO

*

E jercicio 2013

V ICERRECTORADO DE O RDENACIÓN A CADÉMICA

PROGRAMA 322C

Artículos
Presupuestarios

20

22

23

48

TOTAL
DOTACIÓN
2013

62

Actividades
Construcción E.E.E.S.

9.000

Curso de Acceso

100.600

250.000
18.000

Gastos generales

TOTAL

66.600

100.600

Títulos
Selectividad

57.600

36.000

250.000
140.000

10.900

22.432

18.000

308.432

204.900
22.432

249.600

* En euros
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57.600

10.900

644.532

Universidad Nacional de Educación a Distancia

C ENTRO DE G ASTO

*

E jercicio 2013

V ICERRECTORADO DE P ROFESORADO

PROGRAMA 322C
Artículos
Presupuestarios

22

23

TOTAL
DOTACIÓN
2013

48

Actividades
Gastos generales

4.900

1.500

820

7.220

TOTAL

4.900

1.500

820

7.220

* En euros
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C ENTRO DE G ASTO

*

E jercicio 2013

V ICERRECTORADO DE COORDINACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN

PROGRAMA 466A
Artículos
Presupuestarios

22

23

48

62

21

22

23

48

TOTAL
DOTACIÓN
2013

62

Actividades
Curso Iberoamericano

12.100

12.100

Venia Docendi

13.500

Plan de Acogida

20.000

Plan de Formación del Profesorado

57.000

Evaluación Material Impreso para Títulos de Grado

25.000

25.000

Producción Material Cursos Virtuales

28.378

28.378

4.500

20.000
3.000

Coordinación tutorías intercampus
1.640
4.300

Tutorización Telemática / TAR (FEDER)

7.370

128.000

2.050

50.000

50.000

37.189
274.563

9.850

316.052

10.550

154.792
5.000

722.815

1.477

38.666

3.908

1.011.136

MEDIOS AUDIOVISUALES

TOTAL

15.732

46.620

700

Evaluación de la Calidad de los Centros Asociados
Programas Informáticos de Soporte a los Programas ANECA de
Evaluación de la Calidad Docente (AUDIT y DOCENCIA)

60.000

46.620

Gastos generales del I.U.E.D.
Evaluación de la Calidad de la Universidad

18.000

772.815

5.385

153.600

110.000

15.000

155.240

281.710

29.870

* En euros
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174.620

434.689

713.289

436.739

2.182.981

Universidad Nacional de Educación a Distancia

C ENTRO DE G ASTO

*

E jercicio 2013

V ICERRECTORADO DE I NVESTIGACIÓN

PROGRAMA 322C
Artículos
Presupuestarios

21

22

23

48

PROGRAMA 463A

62

20

21

22

23

35

44

48

TOTAL
DOTACIÓN
2013

62

Actividades
Proyectos de Investigación

40.000

Fondo de Posgrado

50.000

30.000

813.000

150.000

87.000

990.000

4.995

45.000

363.499

32.155

4.800

1.046.527

4.000

235.000

601

I.U.I.S.I.

2.600

Instituto Gutiérrez Mellado

387.100

41.900

842.494

120.000

13.004

1.223.086

64.552

500

300.653

155.000
13.000

Gastos generales

13.000

155.000
5.100

9.104

7.500

59.104

7.500

400

5.000

430.000

2.558.000
480.000

Biblioteca

TOTAL

430.000

430.000

Plan de Promoción de la Investigación

Centro de Documentación Europea

18.000

5.000

18.500
21.604

77.150

79.800

2.458.026

* En euros
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154.601

87.000

175.600

1.006.752

1.045.804

5.599.337

Universidad Nacional de Educación a Distancia

C ENTRO DE G ASTO

*

E jercicio 2013

V ICERRECTORADO DE C ENTROS A SOCIADOS

PROGRAMA 322C
Artículos
Presupuestarios

22

48

62

TOTAL
DOTACIÓN
2013

78

Actividades
FEDER

63.091

1.170.000

1.233.091

Cursos de Verano

99.893

99.918

199.811

Tutores

42.842

5.973

48.815

73.883

73.883

1.511

14.429

15.940

68.066

31.457.150

7.492

409.200

31.941.908

212.312

31.714.444

7.492

1.579.200

33.513.448

Extensión Universitaria
UNED Senior
Gastos generales

TOTAL
* En euros
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C ENTRO DE G ASTO

*

E jercicio 2013

V ICERRECTORADO DE P LANIFICACIÓN Y A SUNTOS E CONÓMICOS

PROGRAMA 322C

Artículos
Presupuestarios

TOTAL
DOTACIÓN
21

22

23

62

2013

63

Actividades
Fondo de Contingencia y Gastos Generales

500.000

500.000

Fondo Extraordinario por Objetivos para Departamentos, Facultades y Escuelas

464.611

464.611

Rectorado
Campus Norte

367.279

Humanidades

72.600

Las Rozas
Varios

750.000

60.000

427.279

1.928.200

2.000.800

8.527.381
1.456.089

Campus de Excelencia

TOTAL

750.000

1.456.089

246.000

8.527.381
50.000

181.551

52.400

100.000

1.464.762

52.400

8.994.660

* En euros
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1.752.089
333.951

2.788.200

14.756.111

Universidad Nacional de Educación a Distancia

C ENTRO DE G ASTO

*

E jercicio 2013

V ICERRECTORADO DE E STUDIANTES ,EMPLEO Y CULTURA

TOTAL
DOTACIÓN

PROGRAMA 322C
Artículos
Presupuestarios

2013
20

21

22

23

48

62

Actividades
Centros Penitenciarios

165.000

C.O.I.E.

4.000

Representación de Alumnos

256.000
1.800

3.000

413.900

419.700

217.186

Unidis

217.186
7.500

40.000

39.500

4.000

44.000

Actividades Musicales

19.000

1.000

20.000

Actividades Artísticas

30.000

6.000

36.000

Actividades Literarias

12.000

5.000

17.600

Deportes

28.500

424.000

500

Actividades Audiovisuales

4.000

600

1.500

Gastos generales

330.000

15.000

1.500

TOTAL

330.500

15.000

518.186

* En euros
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1.500

6.400

10.000

500

357.000

703.400

3.500

1.576.986

Universidad Nacional de Educación a Distancia

C ENTRO DE G ASTO

*

E jercicio 2013

V ICERRECTORADO DE T ECNOLOGÍA

PROGRAMA 322C
Artículos
Presupuestarios

20

21

22

48

62

TOTAL
DOTACIÓN
2013

Actividades
Equipamiento y Sistemas
Licencias, aplicaciones y desarrollos

35.000
455.000

Servicio de asistencia técnica y comunicaciones
Plataformas Educativas

3.019.284

5.955.717

605.913

1.714.033

4.888.366

6.602.399

660.253

669.264

CESEV

500.000

Gastos Generales

TOTAL

645.000

570.000

9.011

1.305.520

610.000

61.025

464.011

2.284.033

6.250.557

* En euros
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1.805.520

500.000
135.000

196.025

3.764.284

14.568.405

Universidad Nacional de Educación a Distancia

C ENTRO DE G ASTO

*

E jercicio 2013

S ECRETARÍA G ENERAL

PROGRAMA 322C
Artículos
Presupuestarios

21

22

23

48

TOTAL
DOTACIÓN
2013

62

Actividades
Asistencia Jurídica

114.200

Archivo General
Pruebas Presenciales

114.200

63.025
2.995

319.996

Convocatorias electorales

1.220.000

250.004

1.000

64.025

15.000

1.807.995

74.000

74.000

Gastos generales

15.000

24.400

3.200

TOTAL

17.995

595.621

1.223.200

* En euros
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250.004

3.000

45.600

19.000

2.105.820

Universidad Nacional de Educación a Distancia

C ENTRO DE G ASTO

*

E jercicio 2013

A DMINISTRACIÓN Y S ERVICIOS G ENERALES

PROGRAMA 322C
Artículos
Presupuestarios

20

21

22

23

31

35

48

62

83

91

TOTAL
DOTACIÓN
2013

Actividades
Arrendamiento, mantenimiento, reparaciones y suministros

1.547.163

Publicidad y Promoción Educativa

13.000

Gastos generales (Oficialía Mayor,Transportes, Comunicaciones, Reintegro de Préstamos)

TOTAL

13.000

5.279.802

6.826.965

345.001

358.001

290.000

2.089.126

2.393.588

300.000

120.000

75.006

26.001

180.000

4.788.950

10.262.672

1.837.163

7.713.929

2.393.588

300.000

120.000

75.006

26.001

180.000

4.788.950

17.447.638

* En euros
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12.- PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES
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PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

CUANTÍA *

OFICINA DEL DEFENSOR UNIVERSITARIO

30.754

Gastos generales

30.754

CONSEJO SOCIAL

150.680

Gastos generales

150.680

RECTORADO

83.800
Gastos generales

52.900

Actos Académicos

30.900

VIC. FORMACIÓN PERMANENTE

5.608.830

Gastos generales

15.840

C.U.I.D.

2.396.513

Formación Continua

64.325

Editorial UNED

3.132.153

VIC. INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN

1.019.311

Gastos generales

33.750

Ciudadanía Española en el Exterior

298.810

Proyectos y Movilidad

332.900

Programa de Cooperación

33.851

Relaciones Institucionales

20.000

Convocatoria proyectos europeos

170.000

Cátedra UNESCO

30.000

Centro de Estudios Migraciones y Exilios

100.000

VIC. ORDENACIÓN ACADÉMICA

644.532

Gastos generales

22.432

Construcción Espacio Europeo Educación Superior (E.E.E.S.)

66.600

Curso de Acceso

100.600

Títulos

250.000

Selectividad

204.900

VIC. PROFESORADO

7.220

Gastos generales

7.220

VIC. COORDINACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN

1.818.091

Evaluación de la Calidad de la Universidad

5.000

Evaluación de la Calidad de los Centros Asociados

50.000

Programas Informáticos de Soporte a los Programas ANECA de Evaluación de la Calidad Docente (AUDIT y
DOCENCIA)

38.666

Tutorización Telemática / TAR (FEDER)

1.011.136

Medios Audiovisuales

713.289

I.U.E.D.

364.890
Gastos generales

154.792

Curso Iberoamericano

12.100

Venia Docendi

18.000

Plan de Acogida

20.000

Plan de Formación del Profesorado

60.000

Producción Material Cursos Virtuales

28.378

Evaluación de material impreso para títulos de grado

25.000

Proyecto coordinación tutorías intercampus

46.620
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PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

CUANTÍA *

VIC. INVESTIGACIÓN

5.599.337

Gastos generales

21.604

Proyectos de Investigación

2.558.000

Plan de Promoción de la Investigación

842.494

Biblioteca

1.223.086

I.U.I.S.I.

300.653

Instituto Gutiérrez Mellado

155.000

Centro de Documentación Europea

18.500

Fondo de Posgrado

480.000

VIC. CENTROS ASOCIADOS

33.513.449

Gastos generales

31.941.908

FEDER

1.233.091

Cursos de Verano

199.811

Tutores

48.816

Extensión Universitaria

73.883

UNED Senior

15.940

VIC. PLANIFICACIÓN Y ASUNTOS ECONÓMICOS

14.756.111

Fondo de Contingencia y gastos generales

500.000

Fondo Extraordinario por Objetivos para Departamentos, Facultades y Escuelas

464.611

Rectorado

750.000

Campus Norte

427.279

Humanidades

2.000.800

Las Rozas

8.527.381

Varios

1.752.089

Campus Excelencia

333.951

VIC. ESTUDIANTES, EMPLEO Y CULTURA

1.576.986

Gastos generales

357.000

Centros Penitenciarios

424.000

C.O.I.E.

419.700

Representación de Alumnos

217.186

Unidis

40.000

Deportes

44.000

Actividades musicales

20.000

Actividades artísticas

36.000

Actividades literarias

17.600

Actividades audiovisuales

1.500

VIC. TECNOLOGÍA

14.568.405

Gastos Generales

196.025

Equipamientos y Sistemas

645.000

Licencias, aplicaciones y desarrollos

5.955.717

Servicio de asistencia técnica y comunicaciones

6.602.399

Plataformas Educativas

669.264

CESEV

500.000

SECRETARÍA GENERAL

2.105.820

Gastos generales

45.600

Convocatorias electorales

74.000

Asistencia Jurídica

114.200

Archivo General

64.025

Pruebas Presenciales

1.807.995

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

17.447.638

Gastos generales (Oficialía Mayor, Comunicaciones, Reintegro de Préstamos)
Publicidad y Promoción Educativa

10.262.677
358.001

Arrendamiento, mantenimiento, reparaciones y suministros

TOTAL

6.826.960

99.295.854

* En euros
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13.- ANÁLISIS COMPARATIVO 20122013
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A NÁLISIS COMPARATIVO 2012-2013*

CENTRO DE GASTO

PRESUPUESTO 2012

Oficina del Defensor Universitario

PRESUPUESTO 2013

Variación %

39.710

30.754

-22,55%

Consejo Social

206.100

150.680

-26,89%

Rectorado

122.141

83.800

-31,39%

Vic. Formación Permanente

6.872.821

5.608.830

-18,39%

Vic. Internacionalización y Cooperación

1.367.920

1.019.311

-25,48%

Vic. Ordenación Académica

1.132.763

644.532

-43,10%

7.220

7.220

0,00%

Vic. Coordinación, Calidad e Innovación

2.331.770

2.182.981

-6,38%

Vic. Investigación

6.904.242

5.599.337

-18,90%

Vic. Centros Asociados

34.531.062

33.513.449

-2,95%

Vic. Planificación y Asuntos Económicos

14.229.116

14.756.111

3,70%

1.473.705

1.576.986

7,01%

13.876.547

14.568.405

4,99%

2.419.171

2.105.820

-12,95%

18.148.595

17.447.638

-3,86%

8.434.282

7.394.837

-12,32%

576.126

505.349

-12,28%

113.178.870

111.867.270

-1,16%

225.852.160

219.063.310

-3,01%

Vic. Profesorado

Vic. Estudiantes, Empleo y Cultura
Vic. Tecnología
Secretaría General
Administración y Servicios Generales
Facultades
PFP y EA
Capítulo 1

TOTAL
* En euros
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14.- NORMAS DE EJECUCIÓN
DEL PRESUPUESTO 2013
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NORMAS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

CAPÍTULO I. NORMAS GENERALES

Artículo 1. Contenido.
El presupuesto de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED) constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las
obligaciones que, como máximo, puede reconocer la misma y los derechos que
se prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio.
Contienen:
1. Los estados de gastos, en los que se incluyen, con la debida
especificación, los créditos necesarios para atender al cumplimiento
de las obligaciones.
2. Los estados de ingresos, en los que figuran las estimaciones de los
distintos derechos económicos a liquidar en el ejercicio.

Artículo 2. Vigencia.
El ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural y a él se
imputarán:
1. Los derechos liquidados durante el mismo, cualquiera que sea el
período de que deriven, y
2. Las obligaciones reconocidas hasta el fin del mes de diciembre,
siempre que correspondan a adquisiciones, obras, servicios,
prestaciones o gastos en general realizados antes de la expiración
del ejercicio presupuestario y con cargo a los respectivos créditos.

Artículo 3. Regulación.
La Universidad Nacional de Educación a Distancia conforme a lo
dispuesto en las Leyes Orgánicas 6/2001, de 21 de diciembre y 4/2007, de 12
de abril, de Universidades y en el Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre
por el que se aprueban sus Estatutos, goza de autonomía presupuestaria, lo
que le permite la elaboración, aprobación, modificación y gestión de sus
Presupuestos.
No obstante la Universidad está sujeta, por su propia naturaleza y como
ente público, a las exigencias derivadas de las Leyes Orgánicas 6/2001, de 21
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de diciembre y 4/2007, de 12 de abril, de Universidades, de sus Estatutos, a las
leyes anuales de presupuesto y al resto de disposiciones legales que regulan
los entes públicos que le sean directamente aplicables.
En este contexto, se considera preciso contar con unas bases
presupuestarias que sirvan de guía para la elaboración, ejecución y liquidación
de los presupuestos.
Esta normativa aportará una mayor seguridad jurídica, tanto a los
gestores como a la comunidad universitaria.

Artículo 4. Estructura del presupuesto de gastos.
En los estados de gastos del presupuesto se aplicarán las
clasificaciones orgánica, funcional desagregada en programas y económica:
1. La clasificación orgánica agrupará los créditos para gastos por
centros de gastos, estableciéndose, además, una distribución por
objetivos en el caso de los centros de gasto centralizados, siempre
que sea posible.
2. La clasificación funcional agrupará los créditos según la naturaleza
de las actividades a realizar y de acuerdo con la clasificación
establecida en el Anexo I de la Orden del Ministerio de Economía y
Hacienda de 14 de junio de 2012 por la que se dictan normas para la
elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para el año
2013.
3. La clasificación económica, por la que se agrupan los créditos en
función de la naturaleza económica del gasto y atendiendo a la
codificación de capítulo, artículo, concepto y subconcepto, según la
clasificación que figura en la Resolución de 19 de enero de 2009 de
la Dirección General de Presupuestos, por la que se establecen los
códigos que definen la estructura económica.
4. En los créditos para operaciones corrientes se distinguirán los gastos
de personal, los gastos corrientes en bienes y servicios, los gastos
financieros y las transferencias corrientes.
En los créditos para operaciones de capital se distinguirán las
inversiones reales y las transferencias de capital.
En los créditos para operaciones financieras se distinguirán las de
activos financieros y las de pasivos financieros.
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Artículo 5. Estructura del presupuesto de ingresos.
1. Las partidas presupuestarias de Ingresos figuran ordenadas en
función de su naturaleza económica y siguiendo la clasificación
descrita en la Resolución de 19 de enero de 2009 de la Dirección
General de Presupuestos y en la Orden de 14 de junio de 2012,
antes mencionada.
2. Los ingresos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia se
destinan a satisfacer el conjunto de sus respectivas obligaciones,
salvo que por disposición expresa se establezca su afectación a
fines determinados.

Artículo 6. Prórroga.
Si el presupuesto de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente,
se considerarán prorrogados los presupuestos del ejercicio anterior hasta la
aprobación y publicación de los nuevos.
La prórroga no afectará a los créditos para gastos correspondientes a
servicios o programas que deban terminar en el ejercicio cuyos presupuestos
se prorrogan.

CAPÍTULO II. LOS CRÉDITOS Y SUS MODIFICACIONES

Artículo 7. Vinculación.
1. Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad
específica para la que han sido dotados en el presupuesto inicial o
correspondientes modificaciones presupuestarias.
2. No podrán adquirirse compromisos de gastos por cuantía superior al
importe de los créditos consignados en el estado de gastos, según la
vinculación que se establezca, siendo nulos de pleno derecho los
actos administrativos y las disposiciones que infrinjan esta norma.
3. Los créditos se especificarán a nivel de concepto, salvo los
destinados a gastos de personal, gastos corrientes en bienes y
servicios y las inversiones reales, que se especificarán a nivel de
capítulo.
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4. No obstante, se especificarán al nivel que corresponda según su
clasificación económica los créditos destinados a atenciones
protocolarias y representativas, los créditos ampliables, conforme a lo
establecido en la Ley General Presupuestaria, los que establezcan
subvenciones nominativas, los que se establezcan en la Ley de
Presupuestos de cada ejercicio y los créditos extraordinarios que se
concedan durante el ejercicio.
Artículo 8. Reconocimiento de obligaciones.
1. Sólo podrán contraerse, con cargo a los créditos consignados en el
estado de gastos del presupuesto, obligaciones derivadas de
adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en
general que se realicen en el año natural del propio ejercicio
presupuestario.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se aplicarán a los
créditos del presupuesto vigente en el momento de expedición de la
orden de pago, las obligaciones siguientes:
a) Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del
personal que perciba sus retribuciones con cargo a los
presupuestos de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia.
b) El Rector, o persona en quien tenga delegada la autorización
del gasto, podrá determinar, la imputación a créditos del
ejercicio corriente de obligaciones generadas en ejercicios
anteriores, como consecuencia de compromisos de gastos
adquiridos, de conformidad con el ordenamiento vigente.
En este caso, la petición irá acompañada del oportuno informe
en el que se harán constar, en cualquier caso, las causas por
las que no se procedió a la imputación a presupuesto en el
ejercicio de procedencia.
3. A estos efectos, se consideran obligaciones de ejercicios anteriores
susceptibles de imputación a créditos del corriente aquellas que,
resultando exigibles en el ejercicio de procedencia, no han sido
reconocidas en la fecha que establezca la legislación estatal
correspondiente al ejercicio económico y deriven de compromisos de
gastos en los que concurran los siguientes requisitos:
a) Que se hayan adquirido de conformidad con el ordenamiento.
b) Que hayan contado con crédito disponible en el ejercicio de
procedencia.

4. Las obligaciones sólo son exigibles cuando resulten de la ejecución
de los presupuestos de conformidad con lo dispuesto en la Ley
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General Presupuestaria, de sentencia judicial firme o de operaciones
no presupuestarias legalmente autorizadas.
Si dichas obligaciones tienen por causa prestaciones o servicios, el pago
no podrá efectuarse si el acreedor no ha cumplido o garantizado su correlativa
obligación.

Artículo 9. Modificaciones de crédito.
9.1. Normas generales.
Las modificaciones de los créditos presupuestarios, se ajustarán a lo
dispuesto en las presentes bases y en la Ley 47/2003, de 26 de
Noviembre, General Presupuestaria.
Todo expediente de modificación presupuestaria deberá indicar
expresamente:
a) El centro o centros de gastos afectados a nivel de las
correspondientes clasificaciones orgánicas.
b) Programa o programas de gastos afectados.
c) Estructura funcional afectada a nivel de programa.
d) Códigos económicos afectados al nivel de especificación con
que aparezcan en presupuesto.
e) Las modificaciones presupuestarias con cobertura en el
estado de ingresos, deberán indicar el código económico
afectado.
Las propuestas de modificaciones presupuestarias, deberán ir
acompañadas de una memoria en la que se recojan las repercusiones
cuantitativas y cualitativas en el programa y las razones de la
modificación.
Los tipos de modificaciones pueden ser:
a)
b)
c)
d)
e)

Transferencias
Generaciones
Ampliaciones
Créditos extraordinarios y suplementos de créditos
Incorporaciones.

9.2. Normas estatutarias.
1. Las transferencias de crédito entre los diversos conceptos de
los capítulos de operaciones corrientes o de capital, así como
de gastos corrientes a gastos de capital, serán autorizadas por
el Rector si no superan el 5 por ciento de los créditos totales
del capítulo afectado o por el Consejo de Gobierno cuando
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superen el citado porcentaje pero no sobrepasen el del 15 por
ciento.
2. El resto de modificaciones presupuestarias serán aprobadas
por el Rector o por el Consejo de Gobierno según los mismos
porcentajes del apartado anterior.
3. Dichos
porcentajes
se
aplicarán
computando
acumulativamente las modificaciones realizadas durante el
ejercicio presupuestario.
4. Cuando las modificaciones excedan de los porcentajes
señalados, sea de una vez o acumulativamente, o se trate de
transferencias de créditos de gastos de capital a gastos
corrientes, serán autorizados por el Consejo Social a
propuesta del Consejo de Gobierno.

9.3. Transferencias de crédito.
1. Las transferencias de créditos que supongan el traspaso de
dotaciones entre distintos centros de gastos de la Universidad
(transferencias o traspasos internos) serán autorizadas por el
Rector o persona en quien delegue.
2. Las transferencias de créditos que afecten a los centros de
gastos de los cursos de PFP y EA serán autorizadas por el
Rector, o persona en quien delegue, a propuesta del director
del curso correspondiente.
3. Las transferencias de créditos no minorarán los créditos
extraordinarios o los créditos que se hayan suplementado o
ampliado en el ejercicio.

9.4. Generación de crédito.
Las generaciones son modificaciones que incrementan los créditos como
consecuencia de la realización de determinados ingresos no previstos o
superiores a los contemplados en el presupuesto inicial. Podrán generar
crédito en los estados de gastos del presupuesto de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia los ingresos derivados de las
siguientes operaciones:
1. Aportaciones del Estado y de personas naturales o jurídicas
para financiar juntamente con la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, gastos que por su naturaleza estén
comprendidos en los fines u objetivos de la misma.
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2. Enajenación de bienes y prestación de servicios.
3. Ingresos legalmente afectados a la realización de actuaciones
determinadas.
4. Ingresos procedentes de trabajo de carácter científico, técnico,
artístico y cursos, regulado en el artículo 83 de la LOU.
5. Reembolso de préstamos o anticipos de retribuciones al
personal, cuando superen las previsiones que tengan
asignadas en el estado de ingresos.
6. Ingresos por reintegros de pagos indebidos realizados con
cargo a créditos del presupuesto corriente.

9.5. Créditos ampliables.
Tendrán la condición de créditos ampliables los destinados a atender
obligaciones específicas del respectivo ejercicio derivadas de normas
con rango de ley que debidamente explicitados que se relacionen en el
estado de gastos de los presupuestos de la Universidad.
La dotación de créditos ampliables se podrá incrementar:
a) En la cuantía que exceda de los ingresos previstos en el
presupuesto de ingresos, en función de la efectiva
recaudación de los derechos afectados, extremo que será
certificado por el Jefe/a del Servicio de Contabilidad.
b) Se declaran ampliables hasta una suma igual de las
obligaciones que se reconozcan, previo cumplimiento de las
normas establecidas, los créditos que se indican:







Los trienios derivados del cómputo de servicios reales
prestados a la Administración.
Los destinados al pago de retribuciones al personal en
cuanto precisen ser incrementados como consecuencia de
situaciones que vengan impuestas por la legislación de
carácter general, convenios laborales de obligado
cumplimiento o por sentencia judicial firme.
Los destinados al pago de retribuciones básicas de
excedentes forzosos.
Los créditos derivados del derecho de matrícula gratuita
para el personal de la Universidad.
Anticipos reintegrables al personal.
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9.6. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito.
Cuando haya de realizarse con cargo al presupuesto de la UNED algún
gasto extraordinario cuya ejecución no pueda demorarse hasta el
ejercicio siguiente y no exista crédito adecuado o sea insuficiente y no
ampliable el consignado y su dotación no resulte posible a través del
resto de modificaciones previstas en el artículo 9.1 de estas normas,
deberá procederse a la tramitación de un crédito extraordinario o
suplementario del inicialmente previsto. La financiación de los créditos
extraordinarios o suplementarios únicamente podrá realizarse con cargo
a la parte del remanente de tesorería que no haya sido aplicada al
presupuesto o con mayores ingresos sobre los previstos inicialmente.

9.7. Incorporaciones de crédito.
Los créditos para gastos que al último día del ejercicio no estén
afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas quedarán
anulados de pleno derecho.
No obstante lo anterior, el Rector podrá autorizar la incorporación al
estado de gastos del presupuesto del ejercicio siguiente, los saldos de
crédito que se indican:
a) Los créditos extraordinarios y suplementos de crédito, así
como las transferencias de crédito que hayan sido concedidos
y autorizadas, respectivamente en el último mes y que, por
causas justificadas, no hayan podido utilizarse durante el
mismo.
b) Los créditos que amparen compromisos de gastos por
operaciones corrientes contraídos antes del último mes del
ejercicio y que, por causa justificada no hayan podido
realizarse durante el mismo.
c) Créditos para operaciones de capital.
d) Créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de
los derechos afectados.
e) Los créditos generados por las operaciones que enumera el
artículo 53.2 a) y e) de la Ley General Presupuestaria.
Los saldos de crédito que amparen proyectos financiados con ingresos
finalistas, podrán ser incorporados con independencia del ejercicio del
que procedan.
Artículo 10. Gastos de carácter plurianual.
Podrán adquirirse compromisos de gasto que hayan de extenderse a
ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen siempre que se encuentren
en alguno de los casos que a continuación se enumeran:
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1. Inversiones y transferencias de capital.
2. Transferencias corrientes derivadas de normas con rango de ley.
3. Gastos en bienes y servicios cuya contratación, bajo las modalidades
establecidas en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
no pueda ser estipulada o resulte antieconómica por plazo de un año.
4. Arrendamientos de bienes inmuebles autorizado por la UNED.
5. Cargas financieras derivadas del endeudamiento.
6. Activos financieros.

El número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos recogidos en
los apartados 1, 2, 3 y 6 no será superior a cuatro. El porcentaje de gasto que
se ha de imputar a cada ejercicio se determinará siguiendo lo previsto en la Ley
General Presupuestaria.

CAPÍTULO III. NORMAS DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA

Artículo 11. Ejecución del presupuesto de ingresos.
La totalidad de los ingresos a los que tenga derecho la Universidad se
realizarán a través de las cuentas corrientes autorizadas.
La gestión recaudatoria es competencia del Gerente, que aprobará la
normativa de apertura, cierre y funcionamiento de las cuentas. La apertura y
cierre de las cuentas es competencia del Rector a propuesta del Gerente.
Solamente podrán reconocerse derechos si de la documentación que
sea soporte de los mismos se desprende su exigibilidad legal.
Los ingresos finalistas o específicos destinados a financiar convenios,
contratos de investigación y el desarrollo de cursos derivados de los estudios
propios de la Universidad, solamente serán disponibles en la medida en que se
produzcan los ingresos materiales de los mismos.
Por la propia naturaleza del derecho, el Rector, a propuesta del Gerente
podrá autorizar la realización de los gastos de financiación afectada, relativos a
un ingreso acreditado y no recibido que esté amparado por una subvención,
contrato o convenio formalizado con otra entidad pública.
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Artículo 12. Fases de la ejecución del presupuesto de gastos.
La tramitación de los gastos comprende las siguientes fases:

1.

Aprobación del gasto (fase A) es el acto por el cual el órgano
competente determina la realización de un gasto, calculado de forma
cierta o aproximada, con cargo a un concepto presupuestario
determinado, sin sobrepasar el crédito disponible.

2.

Compromiso del gasto (fase D) es el acto mediante el cual se acuerda la
realización concreta de obras, servicios, suministros o prestaciones en
general. Representa la adquisición del compromiso frente a terceros y
tiene por objeto la afectación definitiva de los créditos al cumplimiento de
una obligación, formalizándose así la reserva de crédito constituida en la
fase de autorización.

3.

Reconocimiento de la obligación (fase O) es el acto mediante el que se
declara la existencia de una deuda contra la Universidad como
consecuencia de estar acreditada la realización material de un gasto
(servicio, suministro o prestación realizada), previamente aprobado y
comprometido y que comporta la propuesta de pago correspondiente.

4.

Ordenación del pago (fase P) es el acto por el que se ordena el pago de
una obligación concreta mediante la expedición del correspondiente
mandamiento de pago.
La Tesorería realiza el pago material a los perceptores a cuyo favor
estuvieran expedidas las órdenes de pago mediante transferencia
bancaria o cheque nominativo.

Se podrán realizar operaciones mixtas o múltiples que combinen varias
o todas estas fases.

Artículo 13. Responsabilidades en la ejecución del gasto.
Serán nulas las decisiones de los órganos universitarios que:
a) Adquieran compromisos que supongan un reconocimiento de
obligaciones superiores al crédito específico asignado a su respectivo
centro de gasto.
b) Creen nuevos servicios sin previa dotación, o den mayor extensión a los
ya establecidos rebasando el crédito correspondiente.
c) Fraccionen una obra, suministro o servicio con el objeto de disminuir la
cuantía del contrato a efectos de soslayar trámites administrativos
necesarios.
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La Gerencia está obligada a poner en conocimiento del Consejo de
Gobierno y Consejo Social todos los hechos que pudiesen dar lugar a cualquier
tipo de responsabilidad contable y enviar, en su caso, el expediente al Tribunal
de Cuentas.

Artículo 14. Habilitación de fondos.
Las Habilitaciones de Investigación, Personal y Material para el
desarrollo de sus funciones, podrán utilizar cuentas corrientes en
establecimientos de crédito privados con la autorización correspondiente del
ordenador de pagos. Los fondos depositados en estas cuentas corrientes
tienen el carácter de públicos y de los mismos sólo se puede disponer para
efectuar los pagos autorizados.
Las Habilitaciones de Investigación y de Material gestionarán las
provisiones de fondos recibidas, con el carácter de anticipos de caja fija o
pagos a justificar, según se establezca en las normas de procedimiento
presupuestario de la Universidad.
No podrán existir otras cuentas más que las expresamente autorizadas.

Artículo 15. Habilitación de fondos descentralizados.
A los administradores de las distintas Facultades o Escuelas les
corresponderá la habilitación de fondos que tengan el carácter de
descentralizados. A tal efecto, se efectuarán los correspondientes
nombramientos de habilitados para que actúen como depositarios de
provisiones de fondos, con el carácter de anticipos de caja fija o de pagos a
justificar, según se establezca en las normas de procedimiento presupuestario
de la Universidad.

Artículo 16. Gestión de las provisiones de fondos a los Habilitados de
Investigación, Material y Administradores de Facultad o
Escuela.
1. Salvo autorización expresa del Vicerrector de Planificación y Asuntos
Económicos, a excepción de fondos bibliográficos, de correos y de los
cursos de Formación Continua, los pagos que se efectúen con cargo a
provisión de fondos no podrán exceder de 5.000 euros.
2. Los perceptores de estas órdenes de pago quedarán obligados a
justificar la aplicación de las cantidades recibidas y sujetas al régimen de
responsabilidades previsto en el artículo 79.5 de la Ley General
Presupuestaria.
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3. El plazo de rendición de cuentas será de tres meses. El Gerente, a
propuesta del órgano gestor del crédito, podrá, excepcionalmente,
ampliar este plazo a un máximo de seis meses.
4. En el curso del mes siguiente a la fecha de aportación de los
documentos justificativos del gasto realizado, se llevará a cabo la
aplicación a presupuesto de la cuenta por el Gerente.
5. Con cargo a provisiones de fondos efectuados solo podrán satisfacerse
obligaciones del ejercicio presupuestario.
6. Se mantiene la vigencia de la cuantía individual, aprobada por el
Consejo de Gobierno el 24 de Abril de 2007 como bases de
convocatorias de ayudas de formación para el profesorado de los
Departamentos, que no puede ser superior a 3.000 euros anuales. Este
límite cuantitativo se aplicará tanto si la ayuda se gestiona conforme a
las citadas bases, o bien como indemnización por razón de servicio.
Artículo 17. Gestión descentralizada de la investigación.
El Rector a propuesta del Gerente y previo informe favorable del
Vicerrectorado de investigación, podrá autorizar la gestión descentralizada de
los proyectos de investigación mediante la técnica de anticipo de caja fija
efectuando a favor del Administrador de la Facultad o Escuela donde radique
el departamento a que esté adscrito el investigador principal del proyecto; todo
ello, atendiendo a criterios de eficacia y eficiencia.
Corresponderá a la Gerencia, en la esfera de su competencia, la
ordenación ulterior del procedimiento en todo cuanto sea preciso, adoptando
las medidas de todo tipo que sean necesarias.

Artículo 18. Gestión de los gastos de los cursos de Formación
Permanente.
Los gastos de los cursos de Formación Permanente serán autorizados
por el director de los mismos, conforme a la memoria del presupuesto
presentado, con el límite de los ingresos que correspondan al curso. El abono
de estos gastos será realizado por las habilitaciones de las Facultades y
Escuelas o, en su caso, por la entidad gestora de los mismos.
A estos fondos, aprobados dentro del plan de gastos de cada curso, le
son de aplicación las presentes normas con las excepciones en ellas
contempladas expresamente.

Artículo 19. Centros de la UNED en el extranjero.
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La UNED remitirá a los centros en el extranjero los fondos necesarios
para su funcionamiento en la forma y cuantías que presupuestariamente se
determinen.
Los responsables de los fondos justificarán los gastos realizados con
periodicidad semestral y, en todo caso, el último día hábil del ejercicio
económico.
Los perceptores de estas órdenes de pago estarán sujetos al régimen de
responsabilidades previsto en el artículo 79.5 de la Ley General
Presupuestaria.

Artículo 20. Centros Asociados.
Las transferencias y subvenciones a los Centros Asociados se realizan a
través del Vicerrectorado de Centros Asociados, de acuerdo con las presentes
normas y restantes disposiciones que le sean de aplicación.
Es obligación de los centros beneficiarios justificar ante los órganos
correspondientes de la Universidad, como institución pública concedente, la
aplicación de los fondos recibidos, distinguiendo las transferencias u
operaciones destinadas a financiar globalmente la actividad de los Centros
Asociados de aquellas otras cuya finalidad sea la realización de una actividad
específica en el marco de las funciones que los Centros Asociados tienen
atribuidas.
Las transferencias se justificarán mediante certificación de haber
registrado en la contabilidad del centro los fondos transferidos para atender los
gastos, de acuerdo con los fines que éstos tienen establecidos, y mediante la
presentación de estados contables según se disponga en la normativa
reguladora.
Las subvenciones se justificarán documentalmente mediante la real
aplicación de los fondos percibidos al destino para el que fue concedida la
ayuda pudiéndose verificar materialmente su empleo.
Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de
valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa, en los términos establecidos reglamentariamente.
Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la
subvención, con fondos propios u otras subvenciones o recursos, deberá
acreditarse en la justificación el importe, procedencia y aplicación de tales
fondos a las actividades subvencionadas.
En todo caso, deberán, atenerse a los preceptos contenidos en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, a los preceptos
contenidos en la Ley General Presupuestaria y a la normativa comunitaria y
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nacional que regulan los gastos subvencionables de los programas operativos
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional .

Artículo 21. Normas de contratación.
La contratación de la Universidad se regirá por los preceptos del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y por lo previsto en el Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, compatibles
con el principio de autonomía universitaria y con las especialidades siguientes:
1.

Los informes jurídicos o técnicos que preceptivamente se exijan en la
legislación del Estado y la supervisión de proyectos se realizarán por
los órganos competentes de la Universidad y, en su defecto, por los
que ésta designe.

2.

El Rector está facultado para celebrar en nombre y representación de
la UNED los contratos en que intervenga la Universidad y le
corresponde la aprobación de los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y pliegos de prescripciones técnicas.

3.

Los suministros o servicios cuya cuantía no exceda de 18.000 euros
(IVA excluido) tienen la consideración de contrato menor y la factura
sirve de documento contractual. Para el caso de las obras la cifra es
de 50.000 euros (IVA excluido).

4.

Cuando un gasto se prevea que va a ser reiterado a lo largo del
ejercicio presupuestario y las cuantías superen los límites exigidos
para ser considerados gastos menores, se realizará el
correspondiente procedimiento de adjudicación.

La Gerencia llevará un libro de registro y seguimiento de los contratos
que celebre la Universidad.

Artículo 22. Inventario.
Es competencia del Gerente elaborar y actualizar el inventario de los
bienes y derechos que integran el patrimonio de la Universidad, así como
mantener su sistema contable.

Artículo 23. Ayudas y/o subvenciones.
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Las ayudas y/o subvenciones con cargo a créditos presupuestarios que
no tengan asignación nominativa y que afecten a un colectivo general o
indeterminado de posibles beneficiarios se han de conceder de acuerdo con los
criterios de publicidad, concurrencia y objetividad. En el supuesto de que los
posibles beneficiarios sean miembros de la comunidad universitaria, la
publicidad podrá ser limitada a su ámbito.
El pago del importe correspondiente a la ayuda o subvención no podrá
ser realizado sin que los perceptores hayan justificado el cumplimiento de las
condiciones que han dado lugar a la concesión de la ayuda.

Artículo 24. Actividades no regladas.
El conjunto de actividades que revisten este carácter deberán ser
autorizadas conforme a las normas establecidas a fin de que puedan
efectuarse los ingresos que con estas actividades se obtienen. El gasto de las
actividades tendrá como límite los ingresos realmente producidos.
Los créditos generados por los ingresos de actividades no regladas sólo
serán disponibles si se ha producido el reconocimiento de los derechos que los
financien y estarán directamente afectos a la financiación de los gastos del
curso que los haya generado, una vez descontado los porcentajes que
conforme a los acuerdos adoptados por el Consejo Social al respecto,
compensen a la Universidad y a aquellas unidades que determine el Consejo
Social.

Personal
Artículo 25. Gastos de personal.
Las retribuciones del personal docente funcionario, laboral, así como
interinos y contratados, durante el ejercicio 2013, se ajustarán a lo establecido
por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013 y demás
normativa que le sea de aplicación.
Las retribuciones del personal funcionario de administración y servicios
se ajustarán a lo establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 2013 y demás normativa que le sea de aplicación.
Las retribuciones del personal contratado de administración y servicios
se ajustarán a lo establecido en el convenio colectivo vigente.
Desde los centros de gasto no se pueden firmar contratos o
compromisos con el personal, sea eventual o temporal, cualquiera que sea su
forma de financiación.
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Artículo 26. Prohibición de ingresos atípicos.
El personal de la Universidad no podrá percibir retribuciones por
conceptos y cuantías diferentes de los establecidos en las presentes normas y
en los Presupuestos Generales del Estado, sin perjuicio de lo que pueda
corresponderle por la participación en proyectos científicos, técnicos o
artísticos, así como para el desarrollo de enseñanzas de especialización o
actividades específicas de formación, previstos en el artículo 83 de la LOU, o
los provenientes de complementos acordados por el Consejo Social.

Artículo 27. Indemnizaciones por razón del servicio.
1. En las comisiones de servicio, los documentos que han de acompañar la
justificación son:
a) Orden de comisión de servicios firmada por la autoridad que la propone
y autoriza, en su caso.
b) Certificado de asistencia
c) Declaración del itinerario seguido y de la permanencia en los distintos
puntos con indicación precisa de los días y horas de salida y llegada.
d) Liquidación realizada por el gestor,
acompañada de todos los
documentos originales y reflejándose en la misma las cantidades que
correspondan por alojamiento, manutención y gastos de locomoción
separadamente.
2. Las cantidades invertidas en gastos de viaje se justificarán, si se ha
utilizado un medio de transporte público, con los billetes o pasajes
originales; en caso de contratación por vía telemática se aportará el
documento en formato electrónico equivalente, ya sea factura o documento
sustitutivo y, si estos se hubieran extraviado, se justificarán conforme
dispone la Orden Ministerial de 8 de Noviembre de 1994. En caso de
utilización de vehículo propio, se indemnizará al comisionado en las
cuantías vigentes para el ejercicio 2013.
3. Los gastos de alojamiento se justificarán con la factura original, acreditativa
de su importe, expedida por los correspondientes establecimientos
hosteleros con los requisitos exigidos por la legislación vigente; en caso de
contratación por vía telemática se aportará el documento en formato
electrónico equivalente, ya sea factura o documento sustitutivo. Si el
establecimiento hostelero se contrata a través de una agencia de viajes, la
justificación se efectuará con la factura original de la citada agencia unida
al documento acreditativo de la prestación del servicio de alojamiento por la
empresa hostelera correspondiente.
4. El uso de las clases superiores en transporte o de superior cuantía por
alojamiento a las previstas en el Real Decreto 462/2002 de 24 de mayo y
Orden Ministerial de 8 de noviembre de 1994, y cualquier otro gasto
(peajes, garaje, taxis, etc.) deberán autorizarse expresamente.
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5. Asimismo el Rectorado en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
20 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades y el
artículo 101 de los Estatutos de la UNED aprobados por Real Decreto
1239/2011, de 8 de septiembre puede aprobar con carácter excepcional
para determinadas épocas y ciudades del territorio nacional cuantías
adicionales a las dietas establecidas para alojamiento.
6. La normativa sobre indemnizaciones por razón del servicio será asimismo
de aplicación análoga a quien careciendo de vínculo estatutario o laboral
con la Universidad, se encuentre en situación de becario, (excepto los
becarios predoctorales, de proyectos de investigación y aquellos que se
rijan por su normativa específica) quien ostente representación en los
órganos universitarios, tutor, colaborador de proyecto de investigación o
figuras afines, cuando la actividad sea imputable a los créditos previstos a
tal fin en el presupuesto de gastos de la UNED.

La cuantía de las indemnizaciones para el personal funcionario y
contratado figura en la Resolución de la Secretaría de Estado de Hacienda y
Presupuestos de 30 de diciembre de 2005, (BOE de 3 de enero de 2006) y la
del personal de administración y servicios laboral se regirá por su convenio
colectivo.
En todos los casos de justificación de indemnizaciones, el exceso de lo
gastado sobre las cuantías vigentes correrá a cargo del comisionado.

Artículo 28. Desarrollo de las normas de ejecución.
Sin perjuicio de las competencias atribuidas al Rector por las
disposiciones de aplicación, el Gerente de conformidad con los artículos 107 y
225 de los Estatutos podrá dictar cuantas resoluciones sean necesarias para la
revisión, desarrollo, interpretación y cumplimiento de estas normas de
ejecución.

Disposición final única.
La legislación del Estado será de aplicación en todo lo no regulado
expresamente en estas normas.

Disposición derogatoria.
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que
se opongan a lo dispuesto en las presentes normas.
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Vicerrectordo de Formación Permanente

CAMBIOS PRODUCIDOS EN LOS CURSOS DE FORMACIÓN CONTÍNUA CORRESPONDIENTES A LA CONVOCATORIA 2012-2013, DESPUÉS DE QUE ÉSTA
FUERA APROBADA EN CONSEJO DE GOBIERNO. (Para Consejo de Gobierno del 18 de diciembre de 2012).

Programa

Denominación del Curso

Solicitud de Modificaciones

Especialización

- Experto Universitario en “Dirección de Operaciones,
Logística y Calidad Total en la Producción y la
Logística”.

- Cambio de Dirección del curso
con motivo del cese por jubilación
de Dña. Amalia Peinado López.

- Director D. Fernando Barreiro Pereira para la
convocatoria 2012-2013.

Especialización

- Máster en “Consultoría de Empresas”.

- Cambio de Dirección del curso
con motivo del cese por jubilación
de Dña. Amalia Peinado López.

- Director D. Pedro Cortiñas Vázquez para la
convocatoria 2012-2013.

Especialización

- Máster en “Diseño y Tratamiento Estadístico de
Encuestas”.

- Cambio de Dirección del curso
con motivo del cese por jubilación
de Dña. Amalia Peinado López.

- Directora Dña. Pilar Gutiérrez López para la
convocatoria 2012-2013.

Especialización

Especialista Universitario en “Vehículos Eléctricos”.

- Número insuficiente de alumnos
matriculados.

- Anulación de curso convocatoria 2012-2013.

Especialización

Experto Universitario en “Acciones Web:
Herramientas y estrategias empresariales del futuro”.

- Número insuficiente de alumnos
matriculados.

- Anulación de curso convocatoria 2012-2013.

Especialización

Experto Universitario en “Gestión y Promoción del
Turismo de Ferias y Congresos”.

- Número insuficiente de alumnos
matriculados.

- Anulación de curso convocatoria 2012-2013.

C/ Juan del Rosal, 14 - 1ª
28040 Madrid
Tel: 91398 77 65 / 91 3987413
vrector-formacionpermanente@adm.uned.es
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Modificación

Vicerrectordo de Formación Permanente
Especialización

Experto Universitario en “Redes Sociales en la
Empresa”.

- Número insuficiente de alumnos
matriculados.

- Anulación de curso convocatoria 2012-2013.

Especialización

Experto Universitario en “Economía de la Energía”.

- Número insuficiente de alumnos
matriculados.

- Anulación de curso convocatoria 2012-2013.

Especialización

Experto Universitario en “Gestión del Riesgo de
Crédito con Modelos Avanzados”.

- Número insuficiente de alumnos
matriculados.

- Anulación de curso convocatoria 2012-2013.

Desarrollo
Profesional

- Experto Profesional en “Gestión del Conocimiento
en las Organizaciones”.

- Número insuficiente de alumnos
matriculados.

- Anulación de curso convocatoria 2012-2013.

Desarrollo
Profesional

- Experto Profesional en “Intervención con Jóvenes:
estrategias para la inclusión social y laboral”.

- Número insuficiente de alumnos
matriculados.

- Anulación de curso convocatoria 2012-2013.

C/ Juan del Rosal, 14 - 1ª
28040 Madrid
Tel: 91398 77 65 / 91 3987413
vrector-formacionpermanente@adm.uned.es
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B O LET i N
O FI C I .... L DEL

EST.... DO
MINISTERIO DE lA l'RESIDEN C I A

ACUE RDO

ENTRE

LA

UNIVERSIDAD

NAC IONAL

DE

EDUCAC IÓ N

A

DISTANCIA Y LA AGENCIA ESTATAL BOLETÍ N OFI C IAL DEL ESTA DO POR
EL QUE SE ENCARGA LA REALIZA CIÓN OE TRABAJOS OE IMPRENTA Y
E m CI ÓN DE PUBLICAC ION ES

Madrid a 1 de Diciembre

de 2012

REUNIDAS
De una parte, D. Juan Antoni o Gimeno Ullastres, en calidad de Rector Magnifico de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), en cuyo nombre actúa. conforme a
las facultades que tiene conferidas por el art. 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001 , de 21 de
dic iembre, de Universidades (BOE del 24); el art. 99 de los Estatutos de la UNED, aprobados
por Rea l Dec reto 1239/2011 , de 8 de septiembre (BO E de l 22); y el Real Decreto 1054/2009,
de 29 de junio, de nombramiento (BO E del 30).

y de otra, don Manuel Tuero Secades, Di rector de la Agencia Estata l Boletín Oficial del
Estado, en nombre y representac ión de este organi smo, en virtud de las competenc ias que le
reconoce el art icu lo 11 .3 de l Estatuto de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado,
probado por Rea l Dec reto 1495/2007, de 12 de noviembre, por el que se crea la Agencia
statal Boletín Oficial del Estado,
s partes se reco nocen la capacidad legal para ll evar a cabo el presen te Acuerdo y

EXPONEN

Primero.- Que la Universidad Nacional de Ed ucac ión a Distancia, en adelante (UNED) tiene
competencia para editar, publicar y distrib uir las publicaciones que fi guran en su programa
editorial , a través de la Editorial UNE D, y requiere, además, para el cum plimi ento de sus
fines, la realización de otros trabajos de im prenta.
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Segundo.- Que la Agencia Estatal Boletín Ofic ial del Estado (Agencia Estatal BOE) tiene la
co nsideración, según el artículo 2 del citado Real Decreto 1495/2007, de 12 de noviembre, de
medio propio instrumental de la Administración General del Estado y de sus organismos y
entidades de derecho público para las materias que co nstituyen sus fines.

Tercero.- Que de acuerdo con lo previsto en el articulo 4.1 n) de la Ley de Con tratos del
Sector Público y en el art ículo 29.5 del Estatuto de la Agenc ia Estatal BOE, aprobado por
Real Decreto 1495/2007, las actuaciones como medio propio están excluidas de la Ley de
Contratos del Secto r Público y la Administración General del Estado y sus organi smos y
en tidades pueden encargar a la Agencia Estatal BOE la rea li zación de trabajos ed itoriales

y de imprenta, estando ésta obl igada a ejecutarlos en los térm inos que establ ezcan los
correspondientes encargos.
Cuarto .- Que el Gobierno ha establecido que

"a efectos de optimizar los recursos de la

Administración, se procurará la utilización de imprentas oficiales, y ofros servicios editoriales
de carácter oficial, con independencia del soporte que se l/ti/ice " (apartado decim oc uarto del
Pl an General de Publicac iones Oficiales de la Ad ministrac ión General del Estado para el año
2012, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de abril de 2012).

Por cuanto antecede, ambas partes fimlan el presente acuerdo marco con las sigui entes
ESTIP ULAC IONES

Prim era.- De acuerdo con los al1icu los menc ionados de la Ley de Contratos del Sector
Público y del Estatuto de la Agencia Estatal BO E, la UNE D encarga a la Agencia Estatal
BOE los trabaj os de imp renta y la preimpresión, impresión y edición impresa o electróni ca
de aquellas obras incluidas en su programa ed itorial que se determine a lo largo del presente
ejerc icio

Segund a.-E I importe estimado de los encargos que haga la UNED a la Agencia Estata l BOE
en el ejercic io 2013, será de 300.000 euros (IVA exc luido). En los ejercicios sucesivos, las
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partes podrán revisar estas canti dades en funció n de las necesidades de producción de la
EDITOR1AL UN ED.

Tcrcc ra.- La Editorial UNE D Fac ilitará a la Agencia Estata l BOE las espec ificac iones
técni cas de cada obra a ejecutar al amparo de este acuerdo. Finalizado cada trabajo. la
Agencia Estatal 80E lo entregará en e l lugur convenido y exped irá un borrador de factura en
base a sus tarifas oficiales, publicadas en su pági na web y aprobadas por su Consejo Rector,
adaptadas a la aplicación informáti ca de gesti ón ed itori al de la UN ED. Una vez validado el
bo rrador en dicha ap licación, la Agencia Estata l BO E emit irá la factura con vencimi ento a
los 30 días de su emi sión.

C uarta.- La Jefa de la Sección de Coordinac ión, por parte de la UN ED, y el Directo r
del Área de Relación con Cli entes y Ofic inas Téc nicas, por parte de la Agencia Estatal
80E, o personas en las que deleguen, se encargarán de hacer el seguimiento de la
ejec ución de los trabajos.

\

Qu int a.- Una vez fin alizados los trabajos, la Agenc ia Estatal BO E contará con
di sponi bilidad de espacio suficiente en sus almacenes para el depósi to de los mi smos.
Asimi smo, la Agenc ia Estatal 80 E podrá di sponer de espacio adicional para el depós ito
otras publicaciones determinadas por la UN ED. A tal efecto, la Agencia Estatal 8 0E
iará la adaptación de sus sistemas de gesti ón de almacén para permitir una correc ta
inter

erabi lidad con e l programa de gestión de la EDITORI AL UNED.

Sexta.- La Agencia Estatal BO E el aborará codificaciones actuali zadas de la leg islación
vigente. según las áreas temáticas co rrespondientes a los diferentes estudios oficiales de
Grado impartidos por la UNE D, para el acceso gratu ito en formato digital de los
es¡-udiantes de dicha Univers idad.

Sépti ma.- La Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, para la distribución de los
materiales editados por la UN ED y de otras pub licaciones recomendadas por sus
Equipos Doce ntes, pondrá a disposición de la Universidad espacios adecuados en la
li brería del 80E sita en la calle Trafa lgar, nO 27 de Madrid, en las condi ciones que se
acordaran en el oportuno Con veni o especí fi co.
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Oclava.- El presente acuerdo se ce lebra al amparo de lo previsto en los artículos 4.1 n)
del Real Decreto Legislati vo 3/20 11. por el que se aprueba el texto refund ido de la Ley
de Contratos del Sector Público. y 29.5 del Estatu to de la Agencia Estatal Boletín
Oficial del Estado, aprobado por Real Decreto 1495/2007, rigiéndose por sus prop ios
térm inos y condiciones. Se aplicarán, no obstante, los pri ncipios de la citada Ley para
resolver las dudas y lagunas que pudi eran presentarse.

Novena .· El prese nte Acuerdo entrará en vigo r el día siguiente a su firma y tendrá
validez por un año, prorro gándose tácitamente si no hay oposición de las partes.
Anualmente se acordará, mediante addenda que figurará como anexo a este acuerdo, el
importe máximo que durante ese ejercicio se pueda destinar a su ejecución La den uncia
expresa no surt irá efectos jurídi cos hasta tres meses después de la fecha de su
form ulac ión.

En prueba de conformidad, ambas partes suscriben el presente Acuerdo, aceptando
ex presamente las delegaciones de firma que en él se contemplan, en el lugar y fecha
indicados en el encabezamiento.

' ~

EL RECTOR

UWI VERS, ID~

,

E L--"

./

DE LA

NAC ONAL DE

,

EDUGAC ION A DISTANC IA

BO L
EST

,
Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

ANEXO 9I%LV

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

PROTOCOLO DE AMPLIACIÓN DEL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL A DISTANCIA Y LA FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA DE 30 de
JULIO 2009
En Madrid, a 30 de diciembre de 2012
REUNIDOS
De una parte el Excmo. Sr. D. Juan Antonio Gimeno Ullastres, Rector Magnífico de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia y de otra
D. Santiago Moreno Fernández, Director General de la Fundación Vodafone España (CIF G‐
81326084
INTERVIENEN
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 D. Santiago Moreno Fernández mayor de edad, con DNI n. 51.356.737‐Z, actuando en
nombre y representación de la Fundación Vodafone España (CIF G‐81326084), con sede en
Alcobendas, Avda de Europa 1, Parque Empresarial “La Moraleja”, en su calidad de Director
General, cargo para el que fue nombrado mediante acuerdo del Patronato de la mencionada
Fundación en sesión celebrada el 16 de enero de 2009, elevado a público mediante Escritura
autorizada por el Notario de Alcobendas (Madrid) D. Manuel Rodríguez Marín en fecha 5 de
febrero de 2009, obrando al número 268/2009 de su protocolo.
La FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA, está inscrita en el
Ministerio de Educación con el nº 289

Registro de Fundaciones del

Intervienen en función de sus respectivos cargos y en el ejercicio de sus facultades, para
convenir en nombre de las entidades que representan, y a tal fin,
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EXPONEN
I. Que con fecha de 30 de julio de 2009 de las partes suscribieron un Convenio Marco
de Colaboración cuyo objeto, (en adelante “el Convenio”), cuyo objeto era establecer
los cauces para la realización de actividades de formación, investigación científica y
desarrollo tecnológico.
II. Que la vigencia de dicho Convenio Marco finalizó el 30 de julio de 2011.
III. Que ambas partes de forma tácita, desde la fecha de finalización, han seguido
colaborado en diferentes programas, manteniendo por tanto la vigencia de las
cláusulas especificadas en el mencionado Convenio
IV. Que de acuerdo con la cláusula Séptima del Convenio Marco de 30 de julio 2009, las
partes muestran su conformidad en prorrogar la vigencia del mismo, introduciendo
modificaciones al texto del mismo de conformidad con las previsiones pactadas en el
presente documento, y en concreto con las siguientes
CLÁUSULAS
PRIMERA: PRÓRROGA DEL CONVENIO
Ambas partes acuerdan prorrogar el Convenio Marco de 30 de julio de 2009 hasta el próximo
30 de diciembre de 2014.
Llegada tal fecha no se entenderá que el Convenio Marco se ha renovado nuevamente, salvo
acuerdo expreso y escrito de ambas partes en tal sentido.
SEGUNDA: SUBSISTENCIA DE CLÁUSULAS.
En todo lo no previsto en el presente documento, seguirá siendo de aplicación a ambas partes
el marco legal pactado en el Convenio Marco firmado el 30 de julio de 2009
Y en prueba de conformidad, firman el presente protocolo de ampliación, por duplicado
ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Por la UNED

Por la FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA

D. Juan Antonio Gimeno Ullastres

Santiago Moreno Fernández
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CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA
FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA PARA LA CREACIÓN DE LA “CÁTEDRA TECNOLOGÍA Y
ACCESIBILIDAD UNED – FUNDACIÓN VODAFONE ”

En Madrid, a ____ de ____ de 2013
REUNIDOS
De una parte el Excmo. Sr. D. Juan Antonio Gimeno Ullastres, Rector Magnífico de la
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
Y de otra D. Francisco Román Riechmann, Presidente de la FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA
(CIF G‐81326084)
INTERVIENEN
El Sr. D. Juan A. Gimeno Ullastres, Rector Magnífico de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (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).
De otra parte, D. Francisco Román Riechmann, con DNI número 02493313‐K, en su condición de
Presidente de la FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA (CIF G‐81326084) cargo para el que fue
nombrado mediante acuerdo del Patronato de la Fundación Vodafone España en sesión celebrada
el 23 de enero de 2012, elevado a público mediante escritura autorizada por el Notario de
Alcobendas (Madrid), D. Manuel Rodríguez Marín, en fecha 16 de febrero de 2012, obrando al
número 326 de su orden de protocolo.
La Fundación Vodafone España está inscrita en el Registro de Fundaciones con el nº 289 y tiene
su domicilio en Avenida de Europa 1, Parque Empresarial La Moraleja, Alcobendas, 28108
(Madrid)
Intervienen en función de sus respectivos cargos y en el ejercicio de sus facultades, para convenir
en nombre de las entidades que representan, y a tal fin,

1

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

EXPONEN
I.
Que la Universidad contempla en sus Estatutos el principio de relación con el
entorno que exige la apertura a las manifestaciones culturales de la Sociedad y la
colaboración con Instituciones que faciliten su labor educativa, así como el intercambio y
la difusión de conocimiento científico y cultural.
II.
III.
Que la FUNDACION VODAFONE ESPAÑA está interesada en mantener e
incrementar su presencia en la Universidad española como medio de fortalecer su
proyecto fundacional con actividades de formación, difusión y otros proyectos para
contribuir a la expansión de las TIC y la construcción de la Sociedad de la Información
para Todos, potenciando proyectos y actuaciones que redunden en la integración laboral
de personas con discapacidad.
IV.
Que entre ambas partes firmaron un Convenio Marco de Colaboración con fecha
de 30 de julio de 2009, cuya vigencia ha sido extendida en virtud de documento firmado
por las partes en fecha de 18 de diciembre de 2012. Dicho Convenio Marco contemplaba
la posibilidad de desarrollar acciones específicas orientadas a profundizar en la formación
y en el desarrollo de investigaciones relacionadas con las tecnologías de la información que
serán incorporadas como anexo al mencionado convenio.
V.
Que el objetivo principal de este convenio es la creación de la cátedra “Tecnología
y accesibilidad UNED – Fundación Vodafone” en los términos y condiciones establecidos en
el presente convenio.
VI.
Que el presente Convenio se formaliza dentro de la competencia de ambas partes
con las siguientes

CLÁUSULAS
PRIMERA.‐ OBJETO
El presente Convenio tiene como propósito formalizar la colaboración de la FUNDACION
VODAFONE ESPAÑA con la UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA para el
patrocinio de la “CÁTEDRA TECNOLOGÍA Y ACCESIBILIDAD UNED – FUNDACIÓN VODAFONE
ESPAÑA”, ubicada en el edificio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de UNED,
que se establece como núcleo de debate, reflexión e investigación sobre la utilización de las TIC y
su aplicación en el desarrollo de tecnologías para la Accesibilidad, y mejora del Bienestar e
Inclusión Social de las personas con discapacidad en particular. Todo ello mediante la realización
de labores de investigación, difusión, promoción, formación y apoyo al proceso legislativo y
técnico que pueda generarse.
La Dirección de la Cátedra cuyo ámbito se extiende al conjunto de la UNED corresponde al
Profesor Dr. D. Jesús González Boticario, nombrado de común acuerdo entre la UNED y la
FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA. Se establece además la figura de un Subdirector, nombrado de
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común acuerdo por la UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA y la FUNDACIÓN
VODAFONE ESPAÑA, a propuesta del Director de la Cátedra, entre los Profesores de la UNED.
SEGUNDA.‐ OBJETIVOS Y ACTIVIDADES
Los Objetivos Estratégicos y las Actividades de la Cátedra quedan establecidos según lo dispuesto
en el ANEXO I del presente Convenio.
TERCERA.‐ COMPROMISOS DE LA FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA
La FUNDACION VODAFONE ESPAÑA patrocinará las actividades de la “CÁTEDRA TECNOLOGÍA Y
ACCESIBILIDAD UNED –FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA” mediante una aportación económica de
SESENTA Y CINCO MIL EUROS (65.000 €), durante el periodo de vigencia del presente Convenio
de Colaboración y de acuerdo con el presupuesto establecido en el Anexo al presente Convenio.
La mencionada aportación será abonada por la FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA a la UNED
mediante transferencia bancaria favor de a la cuenta titularidad de la misma nº
………………………………..de acuerdo con el siguiente calendario






Un primer desembolso, por importe de QUINCE MIL EUROS (15.000 €) dentro de los
quince días siguientes de la firma del presente Convenio
Un segundo desembolso, por igual importe de QUINCE MIL EUROS (15.000 €) en
marzo de 2013.
Un tercer desembolso, por importe de DIEZ MIL EUROS (10.000 €) en junio de 2013
Un cuarto desembolso, por el mismo importe de DIEZ MIL EUROS (10.000 €) en
septiembre de 2013
Y un último pago por importe de QUINCE MIL EUROS (15.000 €), una vez recibido el
informe de actividades realizado por la “CÁTEDRA TECNOLOGÍA Y ACCESIBILIDAD
UNED –FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA”, en diciembre de 2013.

Parte de la mencionada aportación que realiza la FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA, estará
destinada a la contratación y participación en los planes de actuación de personas con
discapacidad. En concreto se destina la cantidad de DOCE MIL QUINIENTOS EUROS (12.500 €) a la
contratación de una persona con discapacidad que realice tareas de técnico especialista que
cubra las necesidades de colectivos implicados. De igual forma personas con discapacidad
participarán en los procesos de formación establecidos con una dotación de DIEZ Y OCHO MIL
EUROS (18.000 €).
Dichas aportaciones provienen de la donación efectuada por Vodafone España, S.A.U. a la
FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA en cumplimiento de la medida alternativa prevista en el artículo
2.1 c) del Real Decreto 364/2005 de 8 de abril, que regula el cumplimiento alternativo con
carácter excepcional de la cuota de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad, que
sustituye a la obligación de reserva de 2% de su plantilla para trabajadores con discapacidad. En
consecuencia, las partes reconocen que la aportación de la FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA aquí
prevista tiene como finalidad el desarrollo de actividades de inserción laboral o la creación de
empleo a favor de personas con discapacidad que permita la creación de puestos de trabajo para
dichas personas. Asimismo, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el
referido Real Decreto 364/2005 de 8 de abril, la EOI asume el compromiso expreso de cumplir con
las siguientes condiciones:
3
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Utilizar la aportación únicamente para las actividades previstas en este Convenio,
que no tendrán en ningún caso carácter lucrativo.
Guardar, durante el plazo de diez (10) años, registro e informes del uso de la
aportación y emitir las correspondientes certificaciones que acrediten que la
FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA ha realizado la aportación, en caso de que así sea
requerida por la FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA.
La UNED deberá reembolsar a la FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA la aportación aquí
prevista en caso de incumplimiento por parte de la UNED de las condiciones
preceptivas previstas en la presente cláusula.

En cualquier caso, la UNED emitirá al final del año fiscal, un certificado acreditativo de la
aportación realizada por Fundación Vodafone España, indicando la aportación total realizada por
la FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA, así como, la aportación realizada en cumplimiento de la
medida alternativa prevista en el artículo 2.1 c) del Real Decreto 364/2005
TERCERA.‐ COMPROMISOS DE LA UNED.
Como contraprestación a la aportación realizada por la FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA, UNED
se compromete a:
 La Cátedra y todas sus publicaciones llevarán la marca de patrocinio de la
FUNDACION VODAFONE ESPAÑA, a la vez que el aprovechamiento de los contenidos
que se generen como resultado de la colaboración se articulará a través de los
servicios en línea y portales de las empresas del grupo Vodafone, en los términos que
las partes acuerden
 Hacer pública la firma del presente Convenio a los medios de comunicación para
informar de su naturaleza e importancia.
 Remitir a la FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA informe de actividades realizadas.
 La inserción de su nombre, logo o denominación social en los elementos de
promoción y difusión de las actividades vinculadas la “CÁTEDRA TECNOLOGÍA Y
ACCESIBILIDAD UNED –FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA” como Entidad
Patrocinadora. Su logo será entregado por la Fundación Vodafone España.
 Mención de la colaboración de Fundación Vodafone España, como Entidad
Patrocinadora, en los actos de difusión referidos a sus actividades de la “CÁTEDRA
TECNOLOGÍA Y ACCESIBILIDAD UNED –FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA”
Asimismo, Fundación Vodafone España podrá hacer pública su participación en las actividades de
UNED vinculadas a la “CÁTEDRA TECNOLOGÍA Y ACCESIBILIDAD UNED –FUNDACIÓN VODAFONE
ESPAÑA”, bajo la denominación de Entidad Patrocinadora.
La difusión de la participación de Fundación Vodafone España se limitará al uso de sus logotipos
o signos distintivos, quedando expresamente excluida de este Convenio la publicidad, o la
difusión de cualquier producto o servicio que pueda prestar cualquiera de las dos entidades y
que pueda considerarse publicidad.
CUARTA.‐ PLAZO DE VIGENCIA
El presente Convenio entrará en vigor el día de la fecha de la firma y se extenderá hasta el 31 de
diciembre de 2013. El Convenio podrá prorrogarse anualmente si las partes lo acuerdan de forma
4
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expresa. La FUNDACION VODAFONE ESPAÑA y la UNED podrán modificar el presente acuerdo
por consenso, y cualquiera de ellas podrá decidir el cese de la colaboración comunicando por
escrito su decisión a la otra con una antelación de 30 días.
En el supuesto de que por causa no imputable a La FUNDACION VODAFONE ESPAÑA se decidiese
durante la vigencia del presente acuerdo el cese de la “CÁTEDRA TECNOLOGÍA Y ACCESIBILIDAD
UNED –FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA”, la FUNDACION VODAFONE ESPAÑA podrá solicitar la
recuperación de la cantidad aportada en proporción al tiempo transcurrido desde el
incumplimiento de obligaciones por parte de la UNED o a las actividades realizadas
incorrectamente o dejadas de realizar
QUINTA.‐ DERECHO DE IMAGEN
Si con ocasión de la ejecución del presente Convenio, se realizaran filmaciones o fotografías
utilizando cualquiera de los medios técnicos conocidos en la actualidad y los que pudieran
desarrollarse en el futuro, la UNED solicitará la autorización formal de las personas que pudieran
verse involucradas, o sus representantes legales si así fuera el caso, por dichas filmaciones o
fotografías, para la posible utilización de su imagen dentro de las actividades de difusión de la
FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA, ya sea a través de su página web, su revista o de cualquier
otra publicación.
Todo ello con la única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o aplicaciones que pudieran
atentar al derecho al honor en los términos previstos en la Ley Orgánica 1/85, de 5 de Mayo, de
Protección Civil al Derecho al Honor, la Intimidad Personal y familiar y a la Propia Imagen.
SEXTA‐ INDEPENDENCIA DE LAS PARTES
Las partes establecen que la UNED es la única y exclusiva responsable de las actividades que se
realicen con los fondos donados por la FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA.
Asimismo, será obligación específica y exclusiva de la UNED cumplir cuantas obligaciones legales
le corresponden, especialmente de índole laboral y fiscal, tanto de sí mismo como del personal
que pudiera tener a su cargo.
En este sentido, las partes expresamente convienen que el presente contrato no supone
asociación alguna o dependencia entre ellas, por lo que ambas serán absolutamente
independientes y autónomas, no alcanzándole a la FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA,
responsabilidad alguna, ni siquiera subsidiaria, por aquellas obligaciones que pueda contraer la
UNED respecto a terceros.
SÉPTIMA.‐ PROTECCIÓN DE DATOS
Ambas instituciones, UNED y FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA se obligan a la observancia de
cuantas disposiciones sean de aplicación a la materia y, en especial, a lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/99 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás
normativa de desarrollo. La UNED se obliga al cumplimiento e implantación de las medidas de
seguridad que legalmente correspondan.
OCTAVA.‐ REGLAS ANTICORRUPCIÓN
Las partes se obligan a cumplir los más altos estándares legales y de ética en la realización del
objeto del presente Convenio. En particular, las partes se comprometen a:
5
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(a)

(b)

(c)

(d)

Cumplir con las leyes, normas y políticas anticorrupción aplicables; incluyendo (con
carácter enunciativo y no limitativo): (i) la normativa de Reino Unido contenida en el
Bribery Act 2010, y aplicable a la FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA como entidad parte
del Grupo Vodafone, (ii) las normas de la OCDE para combatir el soborno de los
funcionarios públicos en las transacciones internacionales de 21 de noviembre de 1997
y (iii) los artículos 286, 419, 428 y concordantes del Código Penal español (que recogen
los delitos de corrupción entre particulares, cohecho y tráfico de influencias,
respectivamente).
Establecer y mantener durante el plazo de duración de este convenio, los mecanismos
de control necesarios para asegurar el cumplimiento por parte de sus empleados y
posibles colaboradores de las normas relevantes en materia de anticorrupción.
En los casos en que así sea requerido por la otra parte, prestar la asistencia necesaria
en la investigación de cualquier actuación o hecho (con independencia de que
provenga de la UNED o FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA) susceptible de constituir una
ofensa o delito de conformidad con las normas anticorrupción.
Informar con carácter inmediato a la otra parte del conocimiento de cualquier hecho
susceptible de constituir una ofensa o delito de conformidad con las normas
anticorrupción.

NOVENA.‐ COMUNICACIONES
Las comunicaciones entre las partes deberán efectuarse siempre por escrito enviado por
conducto de telefax, correo ordinario, correo electrónico, correo privado (mensajería) y/o
certificado, siempre que dichos medios permitan obtener un comprobante de la recepción por
parte del destinatario.Las comunicaciones y notificaciones entre las partes deberán ser remitidas
a los domicilios y a la atención de las personas que se indican a continuación:
En el caso de la FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA:
Att: María del Mar Fernández
Dirección: Avenida de Europa 1, Parque Empresarial la Moraleja, 28108 Alcobendas
(Madrid)
Teléfono: 610513903
E‐mail: mariadelmar.fernandez@vodafone.com
En el caso de la UNED:
Att: [persona de contacto]
Dirección: [completar]
Teléfono: [completar]
Fax: [completar]
E‐mail: [completar]
DÉCIMO PRIMERA.‐ Comisión de Seguimiento
La Comisión de Seguimiento del presente convenio específico será la Comisión Mixta creada al
efecto por el Convenio Marco firmado entre las partes (formada por dos personas de cada
institución), se reunirá al menos dos veces al año y velará por el cumplimiento de las obligaciones
contempladas en el presente convenio.
DÉCIMA. ‐CAUSAS DE RESOLUCION
6
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El presente convenio podrá resolverse por alguna de las siguientes causas:
- Mutuo acuerdo de las partes
- Incumplimiento por alguna de las partes de cualquiera de las cláusulas
establecidas en el presente convenio
- Decisión de cualquiera de las partes si sobreviniesen causas que impidiesen o
dificultasen de forma significativa la ejecución del convenio, siempre que sea
comunicada por escrito a la otra parte con antelación suficiente mediante
denuncia.
En caso de resolución del convenio, las partes quedan obligadas al cumplimiento de sus
respectivos compromisos hasta la fecha en que ésta se produzca.
DÉCIMO PRIMERA. RESOLUCION DE CONFLICTOS Y RÉGIMEN JURÍDICO.
Las partes se comprometen a resolver amigablemente cualquier diferencia que sobre el presente
convenio pueda surgir.
El presente documento tiene la naturaleza de los convenios de colaboración prevenidos en el art
4.1 d) de la Ley de Contratos del Sector Público Texto Refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre quedando por tanto fuera de la regulación de dicha Ley,
cuyos principios no obstante se aplicarán en la resolución de dudas o lagunas que pudieran
presentarse.
El orden jurisdiccional contencioso‐administrativo será el competente en el conocimiento de los
eventuales litigios que surjan entre las partes en la ejecución o interpretación del presente
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 Universidad Nacional de
Educación a Distancia

Por Fundación Vodafone
España

Sr. D. Juan
Antonio Gimeno Ullastres

D. Francisco Román Riechmann
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ANEXO AL CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA Y LA FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA PARA LA CREACIÓN DE LA “CÁTEDRA
TECNOLOGÍA Y ACCESIBILIDAD UNED – FUNDACIÓN VODAFONE”
La Cátedra “Tecnología y Accesibilidad UNED – Fundación Vodafone” se regirá en sus actuaciones
por las cláusulas establecidas en el presente Anexo:
PRIMERA.‐ Objetivos generales de la Cátedra.
Los dos objetivos generales que orientarán el conjunto de actividades de la Cátedra son:
I.
“Inclusión digital en la Universidad”: se refiere a la eliminación de barreras en la
Universidad y al desarrollo del aprendizaje desde el punto de vista de los recursos
y herramientas utilizados por los estudiantes; especialmente las buenas prácticas,
las adaptaciones y los recursos de apoyo basados en las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones que garantizan el tratamiento de las cuestiones
relacionadas con la discapacidad;
II.
“Titulados con diseño para todos”: se refiere al trabajo que debe hacer la
Universidad para que los titulados (en particular los de disciplinas relacionadas
con las TIC) “sepan” sobre accesibilidad y diseño para todos. Se trata de que
nuestros titulados tengan la garantía de recibir una formación específica sobre
igualdad de oportunidades, tecnología y diseño para todos.

SEGUNDA.‐ Objetivos específicos de la Cátedra.
Los objetivos específicos y transversales son:
1) Establecer las condiciones de accesibilidad y de atención a la diversidad funcional
requeridas en todos los procedimientos educativos, administrativos y de
investigación que deberían cumplirse tanto en la ED en particular como en la
educación superior en general;
2) Desarrollar escenarios de referencia para la docencia a través de un sistema de
enseñanza basado en una plataforma educativa que permita incorporar los
principios de la Accesibilidad Universal, bien en la forma de presentar los
contenidos o bien en el contenido mismo de los temas, facilitando su asimilación
por parte del alumno;
3) Atender el aprendizaje de personas con diversidad funcional que presentan unas
características concretas a la hora de acceder a los contenidos, detectando qué
dificultades pueden encontrar para alcanzar un determinado conocimiento y
aportando soluciones para alcanzar este objetivo;
4) Generar buenas prácticas para todos los actores implicados, tanto en el uso de
sistemas de aprendizaje a través de la red como en el campo de su aplicación a las
personas con diversidad funcional, y de forma que se asegure la accesibilidad en
todas las fases y procedimientos considerados.
5) Desarrollar Cursos y Guías de Educación Accesible en UNED para diferentes tipos
de materiales y objetivos que tenga en cuenta las lecciones aprendidas en la
evaluación de servicios y que señale los aspectos que deberían considerarse para
tener una educación que considere las necesidades de todos los estudiantes de
nuestra Universidad
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TERCERA.‐ Áreas de actuación.
Para cumplir sus objetivos, la Cátedra tendrá las siguientes áreas de actuación estratégica:
1. Incluir el diseño para todos como un elemento básico en el desarrollo de todos
los servicios educativos y de gestión ofrecidos por la UNED
2. Fomentar la formación en el diseño para todos como un área de desarrollo
académico y de investigación en toda la Universidad
3. Considerar la participación de todos los colectivos implicados, profesores, tutores
y personal de administración y servicios, en el desarrollo de los servicios
requeridos
4. Implicar a los estudiantes con necesidades de accesibilidad y diversidad funcional
a lo largo de todo el proceso de definición, construcción y evaluación de los
servicios establecidos
5. Crear comunidades de prácticas y grupos de trabajo para desarrollar las líneas de
actuación previstas
6. Difundir los principios de accesibilidad y diversidad funcional en toda la
Universidad
7. Establecer contactos y propiciar el desarrollo de trabajos compartidos con los
organismos e instituciones, cátedras, grupos de trabajo y empresas relacionadas
con los servicios requeridos
8. Participar en comités de expertos, tanto en el ámbito nacional como europeo, en
las distintas áreas relacionadas con las actuaciones previstas (estándares,
desarrollo de servicios para la sociedad de la información, innovación educativa,
seguimiento y atención a las necesidades de diversidad funcional…)
CUARTA.‐ Estructura inicial de la Cátedra.
Los recursos humanos iniciales de la Cátedra son:
- 1 Director
- 1 Subdirector
- 2 Técnicos – especialistas en discapacidad
- 1 Técnico de accesibilidad TIC
QUINTA.‐ Presupuesto inicial para el año 2013.
El presupuesto inicial de la Cátedra para el año 2013, financiado íntegramente por la Fundación
Vodafone, es de 65.000 €, que deberán cubrir las siguientes acciones prioritarias según los costes
y montantes de las remuneraciones que apruebe la comisión de seguimiento:

Cursos de formación dirigidos a la mejora
1 de la accesibilidad de los servicios
universitarios basados en las TIC
2 Técnico especialista en accesibilidad 1
3 Técnico especialista en accesibilidad 2
4 Técnico especialista en TIC accesibles 1
5 Dirección de la Catedra
TOTAL

18.000 €
12.500 €
12.500 €
13.000 €
9.000 €
65.000 €
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ANEXO VIII
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CANTIDADES ASIGNADAS A CADA UNO DE LOS CENTROS
ASOCIADOS EN LA CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE MEJORA DE LA
ACCESIBILIDAD EN CENTROS ASOCIADOS DE LA UNED

CA Albacete: 6180,30 €
CA Coruña: 1763,62 € (Se financiará con fondos de Cursos de Verano,
quedando fuera de esta convocatoria)
CA Madrid: 9302,58 €
CA Mérida: 2514,94 €
CA Las Palmas de Gran Canaria: 3135,91 €
CA Elche: 4342,69 € (Se financiará con fondos FEDER, quedando fuera de
esta convocatoria)
CA Vila-Real: 2163,97 €
CA Plasencia: 3.824,97 € (Se financiará con fondos FEDER, quedando fuera
de esta convocatoria)
CA Tortosa: 6669,43 €

TOTAL: 29967,14 €
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TABLA EXPLICATIVA DE LOS PROYECTOS Y LAS DECISIONES TOMADAS

C. Asociado

Concepto

Detalle

Presupuesto

Importe
Concedido

Albacete
Eliminación de Barreras
Arquitectónicas
Eliminación de Barreras
Arquitectónicas
Eliminación de Barreras
Arquitectónicas
Eliminación de Barreras
Arquitectónicas
Eliminación de Barreras
Arquitectónicas
Eliminación de Barreras
Arquitectónicas
Eliminación de Barreras
Arquitectónicas
Eliminación de Barreras
Arquitectónicas
Eliminación de Barreras
Arquitectónicas
Eliminación de Barreras
Arquitectónicas
Señaletica
Eliminación de Barreras
Arquitectónicas

Rampa modular con barandilla

1200,00

Barandilla escalera

2000,00

Cambio de peldaños

3000,00

barras sujeción inodoro

400,00

adaptador de PVC para inodoro

160,00

redistribución del mobiliario de los laboratorios

600,00

redistribución del mobiliario de las aulas
retirada pedestal del lavabo y colocación espejo de
los baños

800,00

grifo monomando para lavabo

200,00

grifo monomando para fregadero
Placa autorrelieve identificación de planta
Informe técnico de cumplimiento del código
técnico de accesibilidad y medidas correctoras
necesarias para su adaptación
Total

200,00
200,00

160,00

890,00
9810,00
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6180,30

Observaciones

Coruña
Accesibilidad a la
comunicación
Accesibilidad a la
comunicación

ILSE para curso de verano Nuevos Retos Proceso
Penal
ILSE para curso de verano Derecho, prestaciones
sociales y crisis del estado del bienestar

881,81
881,81

Total

1763,62

Se financiará con fondos
1763,62 de Cursos de Verano

Madrid
Eliminación de Barreras
Arquitectónicas
Accesibilidad a la
comunicación
Accesibilidad a la
comunicación
Adaptación Pruebas
Presenciales
Accesibilidad a la
comunicación

sistema de información sonoro ascensor CA
Escuelas Pias
Bucle magnético fijo, Salón de actos CA Escuelas
Pias
Sistema estacionario FM de bucles magnéticos
personales para 12 usuarios, CA Escuelas Pias
Ordenador Portátil x 5
Línea telefónica, Salón de Actos, CA Escuelas Pias
(coste mensual aproximado)
Zoomtext
Jaws
Total

618,30
10614,51

3533,20
28,58
‐
‐

no aporta presupuesto
no aporta presupuesto
14766,01

9302,58

Mérida
Eliminación de Barreras
Arquitectónicas
Eliminación de Barreras
Arquitectónicas
Eliminación de Barreras
Arquitectónicas

mesa regulable en altura

107,10

sillón elevable con brazos regulables
SUMINISTRO E INSTALACiÓN DE PUERTA DE
CRISTAL AUTOMATICA APRIMATIC
Total

198,00
3686,87
3991,97
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2514,94

Las Palmas
de Gran
Canaria
Eliminación de Barreras
Arquitectónicas

adaptación mostrador Librería
Total

4977,64
4977,64

Material informático para estudiantes con
discapacidad visual [2 ordenadores completos]

4342,69

Total

4342,69

10 unidades PUPITRE DUO HIDRA1 70*50*78
1 unidad Kit acceso inalámbrico Simplyworks + 1
unidad Microteclado B‐MOVE inalámbrico

1275,41
1040,22

Reforma de las rampas de acceso
Total

1119,25
3434,88

Bucle magnético fijo

3824,97

Total

3824,97

3135,91

Elche
Adaptación Pruebas
Presenciales

Se financiará con Fondos
4342,69 FEDER

Vila‐Real
Eliminación de Barreras
Arquitectónicas
Accesibilidad a la
comunicación
Eliminación de Barreras
Arquitectónicas

2163,97

Plasencia
Accesibilidad a la
comunicación

Se financiará con Fondos
3824,97 FEDER

Tortosa
Eliminación de Barreras
Arquitectónicas
Eliminación de Barreras

Plataforma salva escaleras para acceder al
vestíbulo
Rampa de acceso al edificio

10586,40
‐
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no aporta presupuesto

Arquitectónicas
Eliminación de Barreras
Arquitectónicas
Eliminación de Barreras
Arquitectónicas

Servicios adaptados

‐

no aporta presupuesto

Ascensor adaptado
Total

‐

no aporta presupuesto
10586,40

Total Global:

6669,43

29967,14
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excluyendo aquellas
ayudas financiadas con
Fondos FEDER u otra vía

ANEXO IX
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA DE MADRID, ESPAÑA (UNED) Y LA
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO DE LAMBAYEQUE, PERÚ
(UNPRG)

En Madrid, a 18 de diciembre de 2012

REUNIDOS
De una parte D. Juan Gimeno Ullastres, como Rector 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).
Y de otra, y de otra, Dr. Milthon Muñoz Berrocal, Presidente de la Comisión de Orden y
Gestión, con función de Rector de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque,
en adelante UNPRG.

EXPONEN
I -Naturaleza Jurídica: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), que es
una institución de Derecho Público dotada de personalidad jurídica propia y plena
autonomía , sin más límites que los establecidos por la Ley, creada por Decreto 2.310/1972,
de 18 de agosto. Se rige por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y
por sus Estatutos aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre.
1.1-Fines: que son fines de la UNED al servicio de la sociedad: a) La creación, desarrollo,
transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura; b) La preparación para el
ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y métodos
científicos o para la creación artística; c) La difusión, la valorización y la transferencia del
conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de vida y del desarrollo económico; d) La
difusión del conocimiento y la cultura dentro de la extensión de la cultura universitaria y la
formación a lo largo de toda la vida, según lo previsto en sus Estatutos (Art. 1º,2 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre , de Universidades). Todo ello, considerando que la
UNED únicamente puede impartir la modalidad de educación a distancia.
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2.2.- Domicilio legal: la UNED señala como domicilio legal, a efectos del cumplimiento de
este convenio de colaboración, el Rectorado, C/Bravo Murillo, 38 7º pl., 28015 – Madrid
(España)

PRIMERO: Que la UNPRG es una institución pública integrada por profesores, estudiantes y
graduados dedicada a la investigación científica, la enseñanza, el estudio, la promoción de la
cultura y la proyección social. Tiene autonomía académica, administrativa, normativa y
económica (art. 1° de su Estatuto). Son fines de la UNPRG asimilar la cultura universal con
sentido crítico y creativo, para enriquecer nuestros valores de identidad regional y nacional
(art. 3°, inciso b, de su Estatuto), formar profesionales humanistas y científicos de alta calidad
académica, de acuerdo con las necesidades nacionales, regionales y locales (art. 3°, inciso d,
de su Estatuto).
SEGUNDO: Dentro de este marco, ambas partes convienen en iniciar líneas de colaboración
en relación con la organización y desarrollo de actividades de formación continua,
conducentes a la obtención de títulos propios de la UNED.
Dentro de las competencias de ambas Instituciones, se formaliza el presente Convenio con
base a las siguientes.
ESTIPULACIONES
PRIMERA: Este Convenio Marco tiene por objeto establecer las líneas de colaboración entre
ambas Instituciones para el reconocimiento y registro de las actividades de Formación
Continua de la UNED.
SEGUNDA: La mencionada colaboración se hará efectiva por parte de la UNPRG, a través de
la Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación FACHSE, mediante la revisión y en su
caso aprobación mediante Resolución de los cursos incluidos en cada convocatoria de
Formación Continua, aprobados por el Consejo de Gobierno de la UNED .
Así mismo, la UNPRG, a través de la FACHSE, adoptará las medidas necesarias para el
reconocimiento de las distintas actividades de formación realizadas en desarrollo del presente
convenio.
La UNED aportará el personal, medios, material y equipamiento necesario para la celebración
de los cursos.
TERCERA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros, dos
representantes de cada Institución, por una parte, la UNED, por otra parte la UNPRG a través
de la FACHSE.
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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.
CUARTA: Este Convenio posee naturaleza administrativa y esta 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.
Será de aplicación a las partes la normativa vigente en materia de Protección de Datos.
QUINTA: El presente Convenio Marco tendrá una vigencia de un año desde el momento de
su firma, prorrogable tácitamente por ambas partes por el mismo período, salvo denuncia
expresa de alguna de las partes, efectuada en todo caso con una antelación mínima de dos
meses a la fecha de finalización del mismo.
La denuncia del Convenio no afectará a la realización de las actividades formativas en curso,
que seguirán desarrollándose hasta su conclusión en las condiciones convenidas.
Régimen de solución de conflictos entre Entidades públicas de Estados diferentes
1. El Derecho aplicable a cada una de las obligaciones estipuladas en los convenios de
colaboración deberá determinarse en cada convenio específico y corresponderá al de una de
las Partes, de conformidad con las reglas siguientes:
a. cuando se trate de una obligación jurídica directamente derivada de un convenio de
cooperación, el Derecho aplicable será el de la Parte donde deba cumplirse la obligación; b.
cuando se trate de una obligación cuyo cumplimiento precise la celebración de uno o varios
contratos con terceros, el convenio deberá determinar la entidad firmante responsable de la
contratación; en cuanto a la celebración del contrato será de aplicación la legislación de
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contratos públicos de la Parte a la que pertenezca la instancia o entidad contratante; en
cuanto a la ejecución del contrato por el contratista, será de aplicación el Derecho de la Parte
donde deban cumplirse las obligaciones dimanantes del contrato;
2. La discrepancias que pudieran surgir deberán ser resultas por la comisión Mixta y encaso
de litigio, será jurisdicción competente para la solución de controversias, la de la Parte cuyo
Derecho sea aplicable”
En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio Marco, por duplicado y
a un solo efecto, en Madrid a -------

Por la UNED

Por la UNPRG

Fdo.: Juan A. Gimeno Ullastres

Fdo.: Milthon Muñoz Berrocal
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ANEXO X
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA FUNDACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD
INTERNACIONAL

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

De una parte D. Juan Antonio Gimeno Ullastres, Rector de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, en adelante UNED, que interviene en nombre y representación
de dicha Universidad en su calidad de máxima autoridad académica y representante
legal de la misma (Arts. 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades; artículo 99 de sus Estatutos aprobados por Real Decreto 1239/2011 de
8 de septiembre de 2011 (BOE de 22 de septiembre);y Real Decreto 1054/2009, de 29
de junio, relativo a su nombramiento).

Y de otra De una parte, Ana Rosa Alcalde González‐ Torres con DNI número
50.841.180‐W, en su calidad de Directora y en nombre de Solidaridad Internacional,
con domicilio social en la Calle Jaén, 13 bajo, Madrid y, con el CIF G 78426558

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

DECLARACIONES

1.

DECLARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

1.1. Naturaleza jurídica: que es una Institución de Derecho público dotada de
personalidad jurídica propia y plena autonomía, sin más límites que los
establecidos por la Ley, creada por Decreto 2.310/1972, de 18 de agosto. Se rige
por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y por sus
Estatutos, aprobados por Real Decreto 1239/2011 de 8 de septiembre de 2011.

1.2. Fines: que son fines de la UNED: desempeñar el servicio público de la
educación superior mediante la investigación, la docencia y el estudio; y es
compromiso de todos los miembros de la comunidad universitaria contribuir,

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

desde sus respectivas responsabilidades, a la mejor realización del servicio público,
según lo previsto en el art. 3 de sus Estatutos.

1.3. Domicilio legal: la UNED señala como domicilio legal, a efectos del
cumplimiento de este Convenio Marco, el Rectorado, c/ Bravo Murillo, 38, 7ª Pl.,
28015 Madrid (España).

2.

DECLARA LA FUNDACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

2.1. Naturaleza jurídica: Que es una Institución de Derecho privado dotada de
personalidad jurídica propia y plena autonomía, sin más límites que los
establecidos por la Ley, creada el 19 de diciembre de 1986, ante el Notario de
Madrid D. Manuel Ramos Armero con el número 4989 de su protocolo e inscrita
en el Registro Estatal desde su clasificación como Fundación de beneficencia
particular‐mixta por ODEN de 14 de septiembre de 1987 (publicada en el BOE nº
235 de 1 de octubre de 1987). Nº inscripción 28‐0848.

2.2. Fines: Que son fines de la Fundación para la Solidaridad Internacional ‐
Desarrollar y financiar proyectos de cooperación internacional para el desarrollo y
de

acción humanitaria, en estrecha colaboración con las entidades y

organizaciones sociales de los países

empobrecidos, desde los principios de

compromiso mutuo, corresponsabilidad e igualdad; promover el desarrollo
humano y sostenible, la erradicación de la pobreza en todas sus dimensiones, la
solidaridad entre los países y en el interior de cada uno de ellos, a través del acceso
justo a los mercados nacionales e internacionales, el consumo responsable y
sostenible, la protección de los recursos naturales y del medio ambiente, el logro
de niveles de vida dignos para las poblaciones más pobres y el pleno acceso a los
bienes públicos globales; contribuir a

través de acciones y programas a la
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consecución de la seguridad, la paz y la democracia, a la protección de los
desplazados por los conflictos y por causa de la emigración, asegurando la equidad
en el trato y el respeto a la identidad de género, al origen racial, étnico o social; a la
nacionalidad, religión o creencias, a la orientación sexual, discapacidades o a la
edad; articular la captación de fondos de solidaridad, tanto de la sociedad como de
las instituciones públicas, para la consecución de dichos fines.

2.3. Domicilio legal: La Fundación para la Solidaridad Internacional declara como
domicilio legal la Calle Jaén 13, 28020 Madrid

De acuerdo con lo anterior, las partes

EXPONEN

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

a.‐ Que son instituciones con personalidad jurídica propia, que les permite celebrar
convenios de esta naturaleza para el mejor cumplimiento de los fines que tienen
encomendados

b.‐ Que ambas instituciones se encuentran unidas por la comunidad de objetivos en los
campos académico, científico, y cultural

c.‐ Que ambas instituciones comparten que la cooperación para el desarrollo humano
a través de estrategias inciden en la generación y difusión del conocimiento destinado
al progreso de los sectores más desfavorecidos de la sociedad y a la mejora de la
equidad
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c.‐ Que atienden al interés de estimular una colaboración mediante el presente
Convenio Marco que regule los aspectos comunes que desarrollan ambas entidades,
tanto en el campo de la cooperación internacional al desarrollo, la educación para el
desarrollo y la cultura
El presente Convenio de colaboración tiene para la UNED naturaleza administrativa y
está expresamente excluido del ámbito de aplicación del TRLCSP apartado d) del
artículo 4.1

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

CLÁUSULAS

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

Los Acuerdos Específicos serán considerados como anexos del presente Convenio
Marco, debiendo hacer referencia a su naturaleza, duración, causas de resolución, en
su caso, y sumisión en su caso a los Juzgados y Tribunales correspondientes, todo ello
en el ámbito de lo acordado en este Convenio Marco de cuyos límites no se podrán
sustraer. Asimismo, habrán de ser aprobados y firmados por las personas responsables
de ambas universidades.
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SEGUNDA.‐Las acciones concretas que se incardinarán en los anteriores ámbitos de
actuación, serán definidas y detalladas en adendas al presente Convenio. Las adendas
se someterán a los procedimientos de aprobación establecidos en los estatutos, la
normativa propia, etc., de cada entidad.

TERCERA.‐ Del presente convenio no se derivarán obligaciones económicas concretas
para las partes. Cada iniciativa concreta se detallará en la correspondiente adenda, al
menos, las actividades a realizar, personas e instituciones implicadas, medios
disponibles y financiación de la misma (tanto aportaciones efectivas como valorizado).

CUARTA.‐ Las partes que conciertan se comprometen a mantener entre sí un fluido
intercambio de información referente al desarrollo del Convenio. De igual forma, en
toda información pública que se efectúe sobre los aspectos contenidos en el Convenio,
deberá hacerse constar la participación de ambas instituciones.

Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con dos miembros, dos representantes
de cada institución.

La Comisión Mixta estará presidida por el Rector de la UNED o persona en quien
delegue. La Secretaria de la mencionada Comisión, será la Directora Ejecutiva de
Solidaridad Internacional o persona en quien delegue.

Será requisito para su constitución, la presencia del Presidente y Secretaria de la
misma, o de las personas en quien deleguen.

Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y todas las funciones
derivadas de la firma del Convenio, y se reunirá al menos dos veces al año.
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QUINTA.‐ Este Convenio estará vigente desde la fecha de su firma y estará en vigor
durante un año a partir de la misma se entenderá prorrogado tácitamente por
períodos anuales y hasta la finalización del objeto del convenio, salvo denuncia
expresa de alguna de las partes, formalizada por escrito con una antelación mínima de
tres meses a la finalización de la prórroga en curso, sin que esto afecte a las acciones
concretas pendientes de finalización, las cuales se llevarán a cabo, en todo caso, de
acuerdo a lo establecido en la correspondiente adenda.

SEXTA.‐ Las partes aceptan el contenido de las cláusulas estipuladas en este Convenio,
por cuanto responden a sus intereses.

SÉPTIMA.‐ El presente Convenio Marco tiene naturaleza administrativa, por lo que en
caso de litigio, será sometido a los Juzgados y Tribunales españoles del Orden
Jurisdiccional de lo Contencioso‐Administrativo.

Y en prueba de conformidad, en cuanto antecede, firman por duplicado en el lugar y
fechas indicados en Madrid a

POR LA UNED

POR

LA

FUNDACIÓN

INTERNACIONAL

LA DIRECTORA EJECUTIVA
EL RECTOR
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SOLIDARIDAD

ANEXO XI
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Gerencia

ACUERDO SOBRE EL PLAN DE AJUSTE PRESUPUESTARIO Y EL PLAN DE ORDENACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS ENTRE LA GERENCIA Y LAS ORGANIZACIOANES SINDICALES
EN LA MESA DE NEGOCIACIÓN DEL PAS DE 12 DE DICIEMBRE DE 2012.
La Gerencia y las organizaciones sindicales firmantes del presente documento, haciéndose eco de
la situación en la que están inmersas las Administraciones Públicas y, particularmente, la UNED,
alcanzan un acuerdo general que respeta el mantenimiento del empleo con el deseo de que sirva
para generar la necesaria tranquilidad de los trabajadores y trabajadoras que conforman las
plantillas del PAS funcionario y PAS laboral y contribuya a vislumbrar el futuro de la Universidad a
medio plazo, en lo referido a la gestión de recursos humanos.
PRIMERO
La Gerencia somete a aprobación del Consejo de Gobierno, de fecha 18 de diciembre de 2012,
sin el acuerdo global de las organizaciones sindicales, el Plan de ajuste presupuestario, (anexo I)
y el Plan de ordenación de RR.HH., (anexo II) con el compromiso de que no serán modificados
ambos planes durante el año 2013.
SEGUNDO
La Gerencia reitera su compromiso con el mantenimiento de todos los puestos de trabajo de las
plantillas de PAS funcionario y PAS laboral, con excepción de aquéllos ocupados por motivo de
sustitución tanto por funcionarios interinos como por personal laboral temporal que cesarán,
únicamente, en el caso de que finalice la causa que provocó su nombramiento o contratación.
TERCERO
La Gerencia, declarando la necesidad de mantener la plantilla actual de PAS -por adecuada y
correctamente dimensionada- rechaza acogerse al Reglamento de los procedimientos de despido
colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada, aprobado por Real Decreto
1483/2012, de 29 de octubre.
CUARTO
La Gerencia mantiene su compromiso de continuar con las políticas de refuerzo cuantitativo y
cualitativo de las plantillas del PAS por lo que, cuando la situación lo permita, retomará las
medidas de consolidación -de los funcionarios interinos y del personal laboral temporal- y de
promoción, recogidas en el artículo 9 del Acuerdo Marco de condiciones de trabajo, firmado en
junio de 2010.
QUINTO
Las organizaciones sindicales presentes en la Mesa de negociación del PAS y la Gerencia,
declaran su compromiso de negociar, en su caso, la implantación de las medidas recogidas en los
apartados 3 y 7 del plan de ajuste presupuestario; no obstante, la Gerencia anuncia que,
unilateralmente, someterá al Consejo de Gobierno la aprobación de dichas medidas pues
considera imprescindible completar el cuadro general de ahorro al que, globalmente, contribuyen
todas las medidas que se han venido anunciando en el citado plan de ajuste.
Y, en prueba de conformidad, con la salvedad reflejada en el apartado quinto, firman el presente
acuerdo el 18 de diciembre de 2012
POR LA GERENCIA

POR LAS ORGANIZACIONES SINDICALES
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ANEXO I: PLAN DE AJUSTE PRESUPUESTARIO
Medidas
Finalización de la relación de servicio
1 de los funcionarios interinos por
acumulación tareas (RD-Ley 20/2011)
Finalización de la relación de servicio
2 de los funcionarios interinos de
sustitución
Reducción del coste de los
3 funcionarios interinos en plaza vacante
en un 20%
Congelación de la tasa de reposición
De efectivos:
4.1 Jubilaciones de PAS funcionario y
4
PAS laboral fijo
4.2 Bajas de PAS funcionario y PAS
laboral fijo
Reducción de las gratificaciones por
5 servicios extraordinarios del PAS
funcionario
Reducción de las horas extraordinarias
6
del PAS laboral fijo
Reestructuración del modelo de
jornadas distintas de la habitual;
7
(jornadas partidas, especiales, de
mañana y tarde, libre disposición), etc.
Reorganización de las Áreas de
8
Gerencia y ajuste de productividades
TOTAL

2011
(Ejecución
Anual)

2012
(Reducción)

2013
(Reducción)

Valor
consolidado
2012 - 2013

316.107,24

204.663,70

111.443,55

316.107,24

556.386,46

57.238,89

82.213,99

139.452,88

416.933,58

556.386,46

2.131.333,56

30.917,09

7.199,87

38.116,96

418.643,32

456.760,28

903.750,56

239.735,71

302.932,79

542.668,51

361.082,06

903.750,56

69.303,10

17.185,70

52.117,40

188.283,00

82.700,44

85.664,56

168.365,00

57.288,36

10.417,50

15.525,50

25.943,00

14.387,12

40.330,12

81.714,93

81.714,93

132.756,26

214.471,2

277.642,24

2014
(Reducción)

TOTAL
(Reducción)
316.107,24

69.303,10

281.405,66

84.166,10

197.239,56

281.405,66

4.781.500,19

727.025,14

936.052,15

1.593.774,19

168.365,00

281.405,66
1.343.802,34

3.006.879,63
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ANEXO II: PLAN DE ORDENACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La actual estructura de plantilla de la UNED no permite a nuestra Universidad cumplir con
determinados compromisos recogidos en sus Estatutos y suponen una dificultad añadida para
lograr una gestión adecuada y profesionalizada que demanda una universidad de calidad en el
entorno del Espacio Europeo de Educación Superior.
En este sentido, se comprueba que la plantilla de personal de administración y servicios de la
UNED presenta un evidente déficit tanto cuantitativo como cualitativo por distintas razones:
 Cuantitativamente, en cuanto a que el número de efectivos de su plantilla de personal de
administración y servicios se encuentra por debajo de la media de las universidades
públicas españolas, máxime si tenemos en cuenta el incesante aumento de estudiantes
que ha experimentado la UNED en los últimos años y que comporta la prestación de un
número mayor de servicios
 Cualitativamente, en cuanto a la escasez de los grupos profesionales de mayor
cualificación, (funcionarios de los subgrupos A1 y A2 y personal laboral de los grupos
profesionales 1 y 2), que están llamados, como en cualquier organización moderna, a
ejercer las responsabilidades de gestión, programación, análisis y dirección técnica de
unos servicios, en este caso, universitarios, que demandan una plantilla acorde con las
exigencias señaladas.
En este contexto, se publica el Real Decreto Ley 20/2011 de 30 de diciembre, de medidas
urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público
que, ya desde su exposición de motivos, aborda la necesidad de poner en práctica medidas que
supongan corregir la importante desviación del saldo presupuestario, de forma que, a través de un
conjunto de acciones se pueda garantizar que el sector público inicie una senda de reequilibrio
que aporte credibilidad a la evolución futura de la deuda y déficit públicos.
Consultada la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas –unidad
dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas- sobre la situación de la
UNED, con carácter general y, particularmente, en lo referido a la aplicación del Real Decreto Ley
precitado, se concluye que existe una sustancial desviación presupuestaria del capítulo I y, más
concretamente, del denominado “techo de plantilla” del Personal de Administración y Servicios.
Ante esta situación, se hace necesaria la puesta en práctica de medidas de ajuste presupuestario
del capítulo I, al igual que otras de organización y racionalización de la plantilla del personal de
administración y servicios que permitan cumplir con las directrices del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, por un lado y, por otro, no pongan en peligro el proceso de
modernización administrativa ya iniciado que requiere la UNED, mediante la consolidación
cuantitativa y la adecuación -cualitativa- de su plantilla del PAS.
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 propuesto, en el seno de la
Mesa de negociación del PAS, tres tipos de medidas:
1. Reivindicación ante el citado Departamento ministerial de la necesidad de ajustar al alza el
techo de plantilla del PAS, por razones sobradamente conocidas por el Ministerio y de
general conocimiento entre el PAS.
2. Puesta en marcha de un plan de ajuste presupuestario, 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 mantenimiento de la plantilla y del
ineludible proceso de modernización que requiere la plantilla de la UNED.
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3. Adopción de medidas complementarias de racionalización del gasto -incluyendo algunas al
margen del capítulo I- de organización y de optimización de recursos humanos que
contribuyan a la prestación de un servicio público más eficaz y eficiente en la Universidad.
Y es, precisamente, en este tercer grupo de medidas en el que cabe situar el presente plan de
ordenación de recursos humanos que, asumiendo el contexto económico y presupuestario de las
Administraciones Públicas, en general y, particularmente, de la UNED, está llamado a servir de
instrumento para la consecución de la eficacia en la prestación de los servicios y de la eficiencia
en la utilización de los recursos disponibles mediante el mantenimiento de la dimensión actual -por
adecuada- de sus efectivos, su mejor distribución, formación, promoción profesional y movilidad.

MARCO NORMATIVO

El Real Decreto Ley 20/2011
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 por las siguientes razones:







Imposibilita la incorporación de nuevo personal y, de forma expresa, indica que “esta
limitación alcanza a las plazas incursas en los procesos de consolidación de empleo
previstos en la disposición transitoria cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público”.
En cuanto al nombramiento de funcionarios interinos y la contratación temporal de
personal, establece que “la contratación de personal laboral temporal y el nombramiento
de funcionarios interinos y de personal estatutario temporal, se realizará únicamente en
casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, se restringirán a
los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que
afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales y requerirá la previa y
expresa autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Por lo que respecta a la convocatoria de plazas, indica que “durante 2012 no se
autorizarán convocatorias de puestos o plazas vacantes de las entidades públicas
empresariales y el resto de los organismos públicos y entes del sector público estatal salvo
en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, que requerirán
la previa y expresa autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas”.
Otra consecuencia con incidencia directa en la gestión de la plantilla se refiere a la tasa de
reposición de efectivos, señalándose que serán objeto de amortización un número
equivalente de plazas al de las jubilaciones que se produzcan, en los términos y con el
alcance que determine el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, salvo en los
sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten
al funcionamiento de los servicios públicos esenciales”.

La Ley 3/2012
La Ley 3/2012, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral señala, en su
Disposición Adicional novena, que en el plazo de un año, los convenios colectivos en vigor
deberán adaptar su sistema de clasificación profesional al nuevo marco jurídico previsto en el
artículo 22 del Estatuto de los Trabajadores, en su redacción dada por este Real Decreto-ley.
En aplicación de la citada Ley, las categorías profesionales desaparecen del sistema de
clasificación profesional, quedando el grupo profesional como única referencia por lo que los
convenios colectivos en vigor deberán adaptar su sistema de clasificación profesional al nuevo
marco jurídico, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la Ley, (antes Real DecretoLey)
Consecuentemente, se deberá asignar al trabajador un grupo profesional y se establecerá como
contenido de la prestación laboral objeto del contrato de trabajo la realización de todas las
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funciones correspondientes al grupo o solamente de alguna de ellas. Cuando se acuerde la
polivalencia funcional o la realización de funciones propias de más de un grupo, la equiparación se
realizará en virtud de las funciones que se desempeñen durante mayor tiempo.
Respecto a la movilidad funcional, indica que se efectuará de acuerdo a las titulaciones
académicas o profesionales precisas para ejercer la prestación laboral y, en consonancia con las
nuevas previsiones de clasificación profesional, deja de referirse a categorías.
El Real Decreto Ley 20/2012
Dentro del Título I, (Medidas de reordenación y racionalización de las Administraciones Públicas),
el artículo 15 del RD Ley 20/2012 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de
fomento de la competitividad, trata la asignación eficiente y evaluación de efectivos en la
Administración del Estado. Concretamente, señala lo siguiente:
En el ámbito de la Administración del Estado y los organismos y entes de derecho público
dependientes o vinculados de la misma, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
adoptará, en el marco del artículo 69.2 del Estatuto Básico del Empleado Público, las medidas y
actuaciones requeridas para garantizar la asignación eficiente y la optimización de sus recursos
humanos. Igualmente se fijarán sistemas objetivos que permitan evaluar el desempeño de los
empleados.
Para ello, por el citado Ministerio se analizará la distribución del personal en los distintos ámbitos
de la Administración del Estado y se adoptarán criterios vinculantes de movilidad y asignación de
puestos en dicho ámbito, teniendo la competencia para acordar, en su caso, los cambios de
adscripción de puestos o redistribución de efectivos, que sean necesarios para una asignación
más eficiente y adecuada de los recursos humanos.
Por su parte, la Disposición Adicional Segunda, (Suspensiones o modificaciones de convenios
colectivos, pactos y acuerdos que afecten al personal funcionario o laboral por alteración
sustancial de las circunstancias económicas), señala que “a los efectos de lo previsto en
el artículo 32 y 38.10 del Estatuto Básico del Empleado Público se entenderá, entre otras, que
concurre causa grave de interés público derivada de la alteración sustancial de las circunstancias
económicas cuando las Administraciones Públicas deban adoptar medidas o planes de ajuste, de
reequilibrio de las cuentas públicas o de carácter económico financiero para asegurar la
estabilidad presupuestaria o la corrección del déficit público”
El Acuerdo Marco
El Acuerdo Marco sobre condiciones de trabajo del PAS de la UNED señala, en su artículo 6,
(“Organización del trabajo”), que serán criterios inspiradores de la organización del trabajo, entre
otros, los siguientes:
 La planificación y ordenación de los recursos humanos
 La adecuación y suficiencia de las plantillas a las necesidades del servicio
 La adecuada y eficaz adscripción profesional de los trabajadores
Por su parte, el artículo 8, aborda los “Planes de ordenación de recursos humanos”, señalando,
que serán objeto de la debida publicidad y estarán basados en causas objetivas recogidas en la
correspondiente memoria justificativa. Estos planes podrán contener, entre otras, algunas de las
siguientes previsiones y medidas:
 Análisis de las disponibilidades y necesidades de personal, tanto desde el punto de vista
del número de efectivos, como de los perfiles profesionales o niveles de cualificación de
los mismos.
 Previsiones sobre los sistemas de organización del trabajo y modificaciones de estructuras
de puestos de trabajo.
 Medidas de movilidad, entre las cuales podrá figurar la suspensión de incorporaciones de
personal externo a un determinado ámbito o la convocatoria de concursos de provisión de
puestos limitados a personal de ámbitos que se determinen, teniendo en cuenta las
unidades excedentarias y deficitarias de personal
 La previsión de la incorporación de recursos humanos
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INTRODUCCIÓN AL PLAN DE ORDENACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

De acuerdo con el marco normativo que se ha señalado y teniendo en cuenta el actual contexto
económico y presupuestario, la situación de la plantilla de PAS de la UNED, y el techo de gasto
fijado en las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado para nuestra Universidad,
así como el actual marco de reformas legales conducentes a la flexibilidad organizativa interna de
las plantillas de personal y el control del gasto (Real Decreto Ley 20/2011 y Ley 3/2012, antes
citados), se hace necesario el estudio y la procedencia de la aprobación de un Plan de
Ordenación de los Recursos Humanos referido al PAS de la UNED, con los siguientes objetivos:






Hacer frente a las restricciones que, en materia de reclutamiento de recursos humanos,
establece la normativa en vigor -fijando la tasa reposición de efectivos de manera muy
restrictiva y prohibiendo cualquier nueva incorporación- mediante la optimización de los
recursos humanos disponibles
Lograr el mantenimiento de todos los puestos de trabajo, evitando que, en aplicación de la
legislación vigente, tenga cabida la posibilidad de llevarse a cabo medidas traumáticas, sin
el control de los órganos de la Universidad
Dimensionar adecuadamente la plantilla para atender las necesidades de la Universidad,
previsiblemente crecientes, mediante las actuaciones al efecto, especialmente, las
relativas a movilidad, formación y promoción
Conseguir, en definitiva, la eficacia en la prestación de los servicios de la Universidad y la
eficiencia en la utilización de los recursos de que se dispone mediante la reorganización de
la plantilla de personal de administración y servicios de la Universidad.

Las medidas contenidas en el presente Plan de ordenación de recursos humanos serán de
aplicación al PAS, tanto funcionario como laboral, y complementarán al Plan de ajuste
presupuestario.
El Plan de ordenación de recursos humanos estará abierto a las adaptaciones cuantitativas y
cualitativas necesarias, pudiéndose aplicar cualquiera de las medidas que lo conformen con
carácter individual y con independencia del resto, al igual que otras nuevas que se consideren
necesarias en pos de la consecución de los objetivos antes definidos.
Adecuación del plan de formación para la materialización de las medidas contenidas en el
Plan de ordenación de Recursos Humanos
Como necesario complemento de las medidas contenidas en el Plan de ordenación de recursos
humanos, se pondrán en práctica actividades formativas dirigidas a mejorar la capacitación y
cualificación profesional del personal de administración y servicios, así como la calidad y eficacia
en el trabajo que el mismo deba desarrollar.
En consecuencia, se propone un plan de formación sustancialmente diferente al que,
tradicionalmente, se venía aprobando con carácter bienal, que tendrá tres grandes objetivos:
 Obtener un óptimo aprovechamiento del capital humano, haciendo hincapié en la
necesaria formación para el desempeño del puesto de trabajo en los procesos en los que
se produzcan cambios operados bajo criterios de movilidad
 Orientar la formación a la adquisición y actualización de habilidades, competencias y
conocimientos que propicien un cambio organizativo y den respuesta al reto modernizador
que comporta la implantación de la administración electrónica y las nuevas demandas de
los usuarios internos y externos de la UNED
 Generalizar entre todo el colectivo del PAS las capacidades y competencias informáticas la denominada “alfabetización tecnológica”- e idiomáticas, haciendo hincapié en
determinadas unidades en las que tienen un carácter fundamental.

6
Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

DETERMINACIÓN DE LAS ÁREAS DEFICITARIAS DE PERSONAL

Con el objeto de analizar las disponibilidades y necesidades de personal, tanto desde el punto de
vista del número de efectivos, como del de los perfiles profesionales o niveles de cualificación de
los mismos, conviene resaltar algunos aspectos sustanciales tanto del Plan Director, aprobado en
2010, como el Plan Operativo de Gestión de la Gerencia, en 2011, y la creciente demanda de
servicios de la Universidad por parte de la sociedad.


El Plan Director compromete a toda la estructura organizativa de la universidad en el
desarrollo de 7 líneas estratégicas en las que se vertebran los objetivos institucionales
para el periodo 2010 - 2013. Entre las mismas se encuentran las dos siguientes:
o Línea de potenciación de la UNED como instrumento de formación a lo largo de la
vida y la empleabilidad.
o Línea de desarrollo del liderazgo de la UNED en metodologías virtuales y de
enseñanza a distancia.



Por su parte, del Plan Operativo de Gestión de la Gerencia para el periodo 2011-2013, se
pueden destacar, igualmente, dos grandes ejes estratégicos:
o Eje estratégico de Modernización administrativa, que está conformado por 4 líneas
de trabajo tendentes a asegurar que la estructura organizativa de la Universidad en
cuanto se refiere a las personas, los puestos y las relaciones entre ellos son las más
adecuadas para la consecución de los objetivos del Plan Director.
o Eje estratégico de Consolidación tecnológica, que supone poner de relieve la
importancia crucial de la estructura tecnológica en el funcionamiento general de
nuestra universidad. De esta forma, en 2010 se aprobó un Plan que pretende
adecuar nuestro centro tecnológico a las necesidades de óptimo servicio que
requieren nuestros estudiantes, profesorado y personal.
Además, se constata que la UNED cuenta en estos momentos con un entorno
tecnológico no estructurado y excesivamente complejo, con más de 150
aplicaciones desarrolladas a la medida, con múltiples variantes que dificultan su uso
y requieren de un elevado nivel de soporte.



Por otro lado, atendiendo al impacto social de las actividades ofertadas por la UNED, su
implantación territorial a través de los Centros Asociados, y a su condición de Universidad a
distancia, es previsible que se consolide el número de estudiantes que en las enseñanzas
regladas ha aumentado de forma progresiva en los últimos años, coincidiendo con el inicio
de la crisis económica y cuyos datos se indican, seguidamente:
2006-07

2007-08

2008-09

2009-10

2010-11

2011-12

Acceso

13.031

15.032

18.285

23.666

24.214

22.538

1º y 2º Ciclo

133.551

134.201

136.993

111.209

71.866

54.503

3º Ciclo

3.610

3.374

3.533

2.243

1.461

1.405

Máster

114

560

1.488

3.621

5.049

6.207

Grado

0

0

0

37.061

87.066

128.363

TOTAL

150.306

153.167

160.299

177.800

189.656

213.016

En atención a lo señalado, parece evidente que el aumento incesante de estudiantes, la evolución
vertiginosa de las TIC y las necesidades que comporta la generalización de enseñanza virtual,
exigen una modernización urgente, pues la plantilla del PAS padece un evidente déficit cualitativo
y cuantitativo, si nos atenemos a las demandas que soporta.
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Por consiguiente, el presente Plan de ordenación de recursos humanos tiene como uno de sus
principales objetivos finales el de reforzar las unidades que, de acuerdo con lo indicado, se
consideran deficitarias:
 El apoyo administrativo para potenciar:
o la atención al estudiante, preferentemente, en las Facultades y Escuelas que
sufrirán un aumento de la carga de trabajo por el proceso de descentralización de
servicios y actividades que se está llevando a cabo
o las unidades que, debido a la imposibilidad de nuevas incorporaciones de personal,
vienen demandando un mayor número de efectivos o sufren las consecuencias de la
tasa de reposición de efectivos extremadamente restrictiva
o las áreas que se consideran emergentes debido a su importancia estratégica en el
futuro más inmediato de la Universidad
 El refuerzo técnico que requieren las unidades radicadas o vinculadas al Centro de
Tecnología de la UNED para el cumplimiento de los hitos señalados en su plan de acción,
la estabilización y normalización de los sistemas de información y el desarrollo de nuevos
proyectos ya definidos y otros por definir a corto plazo.

DETERMINACIÓN DE LAS ÁREAS A REORGANIZAR

Secretaría General. Unidad de Conserjería
El objetivo encomendado al Servicio de Conserjería de la UNED es la satisfacción de
determinadas necesidades de carácter auxiliar y complementario que la Universidad precisa para
su funcionamiento y que vienen recogidas en el III Convenio Colectivo del PAS de la UNED, en la
definición de la categoría de Ordenanza.
En efecto, según lo señalado en el Convenio, el ordenanza “desarrolla las tareas generales de
conserjería y vigilancia, realiza encargos propios de la UNED dentro y fuera del centro de trabajo,
atiende al mantenimiento de las máquinas auxiliares de oficina y realiza en ellas los trabajos de
ensobrado, fotocopiado y encuadernación, en estos dos últimos casos cuando, por el volumen del
trabajo, éste no corresponda al servicio de reprografía”.
De acuerdo con dicha definición, las funciones de los ordenanzas de la UNED se pueden englobar
dentro de tres áreas principales:
1. Atención e información al público.
2. Tareas relacionadas con la gestión documental y la correspondencia.
3. Realización de tareas con máquinas auxiliares de oficina
En consecuencia, sus tareas concretas son las siguientes:
 Atención y orientación a los usuarios de los servicios ofrecidos por la UNED en su centro
de trabajo.
 Atención al propio personal del edificio.
 Realización de encargos oficiales por razones del servicio dentro y fuera de su centro de
trabajo.
 Recogida, entrega, tratamiento, manipulación y clasificación de la documentación y la
correspondencia oficial.
 Traslado de materiales de oficina y documentación.
 Atención al mantenimiento de las máquinas auxiliares de oficina y realización de trabajos
de fotocopiado y encuadernación de pequeño volumen.
 Informar a los servicios de la Universidad, (vigilancia, mantenimiento, limpieza, etc.) de las
incidencias que se produzcan en su edificio.
 Custodia de las llaves correspondientes y apertura y cierre de puertas cuando sea
necesario.
 Participación en labores auxiliares en los actos académicos.
 Apoyo a las distintas unidades, en funciones similares a las señaladas, cuando las
necesidades del servicio lo requieran.
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Además de las tareas anteriormente descritas, los ordenanzas destinados en la Biblioteca realizan
otras tareas específicas, derivadas de la adquisición, uso y préstamo de los libros como son la
recogida, el traslado y colocación de los mismos, utilizados por los usuarios y el acompañamiento
a éstos durante la consulta de aquéllos de especial relevancia por su antigüedad, procedencia
etc., para su custodia.
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
debe adecuarse a las necesidades del servicio actualmente atendidas.
Por ello, se debe abordar una reorganización del Servicio de Conserjería, desde el punto de vista
cuantitativo, atendiendo a diversos criterios:
 Número de usuarios, tanto internos como externos
 Número de servicios y unidades de cada edificio
 Número de entradas del edificio
 Volumen de trabajo
 Etc.
En consecuencia, atendiendo a los criterios antes señalados, en el informe del Jefe de Servicio de
Secretaría General y los Técnicos Especialistas del Servicio de Conserjería, se propone la
siguiente distribución de ordenanzas por edificio que, transcurridos los primeros meses tras la
reorganización, y el subsiguiente estudio, comportará la valoración de la idoneidad de los cambios
implantados o la adopción de otros que se consideren adecuados:
EDIFICIOS
ÁFRICA

GRUPO

JORNADA DE TARDE
JORNADA DE MAÑANA

IV-A / IV-B
IV-JEFATURA
IV-B
IV-B

NÚMERO

TOTAL
7

6
1
2
5

BRAVO MURILLO

10
IV-A / IV-B
III-JEFATURA
IV-JEFATURA

8
1
1
2
6

IV-A / IV-B
IV-JEFATURA

3
1
1
3

IV-A / IV-B
IV-JEFATURA

4
1
1
4

JORNADA DE TARDE
JORNADA DE MAÑANA
CIENCIAS

4

JORNADA DE TARDE
JORNADA DE MAÑANA
ECONOMICAS

5

JORNADA DE TARDE
JORNADA DE MAÑANA
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EDUCACIÓN

5
IV-A / IV-B
IV-JEFATURA

4
1
1
4

IV-A / IV-B
IV-JEFATURA

3
1
1
3

IV-A / IV-B
IV-JEFATURA

3
1
1
3

IV-A / IV-B
IV-JEFATURA
III-JEFATURA

5
1
1
1
6

JORNADA DE TARDE
JORNADA DE MAÑANA
ETSI INDUSTRIALES

4

JORNADA DE TARDE
JORNADA DE MAÑANA
ETSI INFORMÁTICA

4

JORNADA DE TARDE
JORNADA DE MAÑANA
HUMANIDADES

7

JORNADA DE TARDE
JORNADA DE MAÑANA
LAS ROZAS

2
IV-A / IV-B
IV-JEFATURA

JORNADA DE TARDE
JORNADA DE MAÑANA

1
1
0
2

PSICOLOGÍA

7
IV-A / IV-B
IV-JEFATURA
III-JEFATURA

4
1
1
2
5

IV-A / IV-B

1

IV-A / IV-B
IV-JEFATURA

7
1
2
3
1
2

JORNADA DE TARDE
JORNADA DE MAÑANA
AVDA DEL BRASIL

1

BIBLIOTECA

8

JORNADA DE TARDE
JORNADA DE MAÑANA
JORNADA ESPECIAL-TARDE +SÁB
JORNADA ESPECIAL-MAÑANA +SÁB
TOTAL PLANTILLA NECESARIA

63
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De forma complementaria, con el objetivo de prestar un servicio integral al personal y las unidades
de los edificios antes señalados, los ordenanzas se deben ubicar en un espacio común a la
entrada de los edificios y/o en sus zonas colindantes. Con ello se logra dar satisfacción a uno de
sus principales cometidos -la atención e información al público- y se atiende de una forma global,
ordenada y equitativa las demandas relativas al contenido de sus puestos de trabajo.
Además, dicha ubicación es la más razonable si se repara en que los ordenanzas forman parte de
los Equipos de Emergencia para organizar una eventual evacuación en caso de incendio o aviso
de bomba y gestionar las primeras acciones en caso de accidente o enfermedad en coordinación
con el Servicio de Seguridad.
Servicios Generales. Unidad de limpieza
De acuerdo con la experiencia acumulada durante los últimos años, se ha constatado la dificultad
de lograr la integración total entre los servicios que presta el personal de la precitada unidad de la
UNED, con el de la empresa adjudicataria del servicio de limpieza. La permanencia de esta
situación, en la que se mantienen dos estructuras paralelas, una interna y otra externa, referidas a
la limpieza de los edificios supone consolidar una situación de ineficacia e ineficiencia que la
Universidad no puede mantener; de hecho, las funciones que tiene encomendadas el personal
propio tienen un carácter complementario de las que realiza el personal ajeno, que son objeto del
contrato de servicios desde hace años. Ese carácter complementario, que difiere de la prestación,
sustancial, del personal externo, le confiere un carácter testimonial en relación con los servicios
externalizados, lo que pone de manifiesto la necesidad de reorganizar la Unidad de Limpieza con
dos objetivos básicos:
 Dotar de estabilidad en el empleo al personal de limpieza de la UNED con una nueva
asignación de funciones que se ajuste a las necesidades de la Universidad, optimizando
los recursos humanos de esta unidad.
 Evitar posibles disfunciones que esta dualidad organizativa puede provocar, de forma que
se pueda efectuar una mejor definición de las condiciones de contratación del servicio para
dotar a la Universidad de un servicio integral, siguiendo el camino de la mayoría de las
Administraciones Públicas y aplicando criterios de austeridad, eficiencia y eficacia en la
contratación y, por lo tanto, en la prestación del servicio.
Informática y Comunicaciones. Unidad de Correos
En la actualidad, la gestión del correo postal de la Universidad -tanto entrante como saliente- se
realiza desde cuatro unidades situadas en el aparcamiento de superficie del edificio de Bravo
Murillo, edificio de Psicología (campus de Juan del Rosal), edificio de Humanidades (campus de
Senda del Rey) y almacén de la calle Alberche, dotadas con 16 efectivos, repartidos entre los
siguientes grupos profesionales y niveles:
Grupo profesional y nivel

B. Murillo

Psicología

Humanidades

Alberche

Grupo III - A

1

1

1

1

Grupo III - B

0

1

0

0

Grupo IV - B

5

1

3

2

TOTAL

6

3

4

3

La utilización progresiva de las TIC ha favorecido la aparición de medios alternativos al correo
postal lo que se ha traducido en dos consecuencias evidentes; por un lado, se ha reducido el
número total de envíos postales y, por otro, ha supuesto una mayor especialización del trabajo a
realizar, con una gestión más laboriosa y cuidada de los productos postales que a posteriori
reporta beneficios en el seguimiento y localización de envíos y una más exacta comprobación de
la facturación recibida de la Entidad Estatal de Correos.
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Para una gestión integral del correo postal -recibido y generado- más segura, efectiva y
profesional, se debe proceder a la sustitución de equipamiento obsoleto, y la dotación de un
espacio adecuado y suficiente para ubicar las actuales unidades que, como se ha mencionado,
ocupan instalaciones en los campus y almacén de la Calle Alberche.
Dicho espacio -que será el que, en la actualidad, ocupa la unidad de Actividades culturales y sus
aledaños, en las instalaciones anexas al edificio del Rectorado- permitiría organizar el servicio
postal en dos unidades, una para el correo de entrada (ya existente) y otra para el de salida. Al
estar próximas, pueden optimizarse los recursos humanos y también materiales; sirvan como
ejemplos la mayor facilidad para asumir la carga adicional de trabajo que conllevan las bajas por
enfermedad, vacaciones, etc. y el que ambas unidades compartirían el muelle de carga y
descarga habilitado para el furgón de correos, evitándose un considerable número de
desplazamientos entre campus.
Consecuentemente, se estima que la actual plantilla de la Unidad de Correos debe dimensionarse
adecuadamente para atender las necesidades del servicio, máxime cuando se implanten, con
carácter inmediato, los cambios reseñados relativos a su ubicación y organización por lo que el
número de efectivos se irá reduciendo progresivamente contando, de entrada, con 12 efectivos.
Oficina Técnica de Obras y Mantenimiento. Unidad de mantenimiento
En el documento “Memoria justificativa de la reorganización de la OTOM y de asignación de
funciones al personal bajo su dependencia” -enviado a los representantes de los trabajadores el
pasado mes de noviembre de 2011- se efectuaba una propuesta de reorganización para la Unidad
de Mantenimiento que se materializaba, entre otras, con las siguientes medidas:
1. Determinación y fijación de las funciones que, de hecho, viene realizando el personal
incluido en la RPT, excluyendo totalmente cualquier actividad que afecte a las
instalaciones y elementos de la edificación como las de reposición de lámparas y
mantenimiento de elementos de fontanería, las externalizadas actualmente o cualquier otra
relacionada con la conservación de obra civil.
2. Asignación de personal por campus o grupo de edificios, para que permanezcan cubiertas
las necesidades del servicio durante los períodos de vacaciones, incapacidad temporal,
etc. de acuerdo con una distribución en dos grupos de edificios:
 Rectorado y Juan del Rosal
 Senda del Rey
Los trabajos auxiliares de mantenimiento que deban prestarse en otros edificios fuera de
los campus o grupo de edificios asignados, se realizarán por este mismo personal en
desplazamientos organizados y procurando acumular actividades.
3. El personal distribuido por campus o grupo de edificios dependerá orgánica y
funcionalmente de la OTOM.
Vista la propuesta precitada y de acuerdo con el ofrecimiento que, desde Gerencia, se hizo al
personal de la Unidad, se han producido hasta la fecha, bajo los criterios de movilidad voluntaria,
la reubicación de tres trabajadores en otras tantas unidades.
Otras unidades
Tal y como se ha señalado con anterioridad, el Plan de ordenación de recursos humanos estará
abierto a las adaptaciones cuantitativas y cualitativas necesarias, pudiéndose aplicar nuevas
medidas que se consideren necesarias en pos de la consecución de los objetivos antes definidos.
Por tal motivo, se someterán a estudio distintas unidades relacionadas con el proceso de
funcionarización de los ordenanzas -tal y como se indica en el apartado correspondiente- al igual
que otras con un régimen de jornada distinto del habitual: jornada de mañana y tarde, jornada
partida o jornada especial.
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Para conseguir el refuerzo de las unidades que se consideran deficitarias, el Plan de ordenación
de recursos humanos prevé la puesta en marcha, entre otras, de medidas de reorganización de
las unidades que, seguidamente, se indican, en la plantilla del PAS laboral.
Secretaría General. Unidad de Conserjería
El artículo 8 del Estatuto Básico del Empleado Público clasifica a los empleados públicos en
funcionarios de carrera e interinos, personal laboral ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal, y
personal eventual. En cuanto al personal laboral, se remite en su artículo 11 a la legislación de
desarrollo para la determinación de los puestos de trabajo que pueden ser desempeñados por el
mismo, dentro del límite de lo dispuesto en su artículo noveno, que reserva a los funcionarios
públicos el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el
ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y
de las Administraciones Públicas.
La Resolución de 21 de junio de 2007 de la Secretaría General para la Administración Pública
señala en vigor y de directa aplicación al personal laboral el artículo 15.1.c) de la ley 30/1984, que
determina los puestos que puede desempeñar el personal laboral. Entre ellos se encuentran los
puestos "con funciones auxiliares de carácter instrumental y apoyo administrativo".
En su virtud, se está procediendo a la formación específica de dicho personal mediante la
impartición de un curso teórico-práctico con una duración estimada de seis meses, tras el cual, y
de acuerdo con la legislación vigente, se celebrará un concurso-oposición en el se cubrirían un
máximo de 40 plazas entre los efectivos de la plantilla de PAS laboral que ostente la categoría
profesional de Ordenanza, Grupo IV, y que, a su finalización, pasarían a formar parte de la
plantilla del PAS funcionario, (Escala auxiliar administrativa, Subgrupo C2).
Está previsto que la convocatoria del concurso oposición se publique durante el segundo trimestre
de 2013 y que el número de plazas convocadas alcance al máximo previsto -cuarenta- de acuerdo
con la modificación acordada por el Consejo de Gobierno en su sesión del día 13 de octubre de
2012. Para ello, hasta la fecha antes citada, la Gerencia, continuando con las medidas de
optimización de la plantilla -en este caso, la del PAS laboral- recabará informe de distintas
unidades, para estudiar la posibilidad de que una parte o la totalidad de sus efectivos pase a
formar parte del Servicio de Conserjería.
Igualmente, y de forma paralela, se negociarán las bases de la convocatoria que -tal y como se ha
señalado con anterioridad- se publicará en el segundo trimestre del año, con los órganos de
representación unitaria del PAS laboral y del PAS funcionario, en la medida en que este proceso
afecta a ambos colectivos.
Atendiendo a lo señalado con anterioridad y en función del impacto y la previsible minoración del
trabajo que la implantación de la administración electrónica suponga en el colectivo de
ordenanzas, se estudiará la puesta en práctica de ulteriores procesos de funcionarización en
aplicación de la Disposición Adicional 25ª de la Ley 30/1984
Servicios Generales. Unidad de limpieza
Como complemento de la medida a implantar en la Unidad de Conserjería y que supondrá una
minoración del número de ordenanzas, de forma simultánea se propone la reestructuración de la
Unidad de limpieza con el objeto de fijar las funciones que en una parte sustancial de su actual
plantilla llevaría a cabo en la Universidad y que coincidirían con la que viene realizando el
personal con la categoría de ordenanza, en idéntico grupo profesional, (IV). La medida afectará a
los diez trabajadores del grupo profesional IV, limpiador, (cinco puestos de nivel “A” y cinco
puestos de nivel “B”) y la trabajadora del grupo profesional III, nivel de Jefatura.
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Informática y Comunicaciones. Unidad de Correos
Tomando en consideración la similitud de tareas –cuando no, la igualdad de las mismas- que lleva
a cabo el personal de Correos con las que, en una parte de la jornada de trabajo, realiza el
personal destinado en el Registro General, (tratamiento de correspondencia y gestión
documental), se propone que cuatro efectivos de PAS laboral, atendiendo a su perfil profesional,
destinados en la Unidad de Correos, pasen a prestar servicio en el Registro General para paliar el
déficit de personal que presenta esta unidad y hacer frente al aumento de la carga de trabajo que
viene soportando en los últimos años, (ver tabla del número de documentos):

NÚMERO DE DOCUMENTOS RECIBIDOS EN REGISTRO GENERAL
CURSO
SERVICIOS CENTRALES
FACULTADES
2006/2007
43.860
120.201
2007/2008
47.020
133.048
2008/2009
51.887
153.404
2009/2010
55.976
177.002
2010/2011
60.747
174.484

TOTAL
164.061
180.068
205.291
232.978
235.231

Oficina Técnica de Obras y Mantenimiento. Unidad de mantenimiento
Continúa vigente la posibilidad, a día de hoy, de que algún efectivo más de la OTOM -antiguo
Técnico Especialista de Mantenimiento, Grupo profesional III y grupo profesional IV- se acoja a la
movilidad voluntaria, tal y como se ha señalado anteriormente

APLICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA DE LA LEY 7/2007, ESTATUTO
BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO, A DETERMINADAS UNIDADES DE PAS LABORAL

La Gerencia, al margen del proceso de funcionarización conocido y que afectaría a un máximo de
40 efectivos del colectivo de ordenanzas -de acuerdo con la Disposición Adicional 25ª de la Ley
30/1984-, plantea la aplicación de la Disposición Transitoria 2ª de la Ley 7/2007, del Estatuto
Básico del Empleado Público, a los Grupos profesionales que vienen desempeñando funciones o
puestos propios de personal funcionario.
La disposición Transitoria Segunda del EBEP -Personal Laboral fijo que desempeña funciones o
puestos clasificados como propios de personal funcionario- señala lo siguiente:
El personal laboral fijo que a la entrada en vigor del presente Estatuto esté desempeñando
funciones de personal funcionario, o pase a desempeñarlos en virtud de pruebas de selección o
promoción convocadas antes de dicha fecha, podrán seguir desempeñándolos.
Asimismo, podrá participar en los procesos selectivos de promoción interna convocados por el
sistema de concurso oposición, de forma independiente o conjunta con los procesos selectivos de
libre concurrencia, en aquellos Cuerpos y Escalas a los que figuren adscritos las funciones o los
puestos que desempeñe, siempre que posea la titulación necesaria y reúna los restantes
requisitos exigidos, valorándose a estos efectos como mérito los servicios efectivos prestados
como personal laboral fijo y las pruebas selectivas superadas para acceder a esta condición.
Por todo ello, se propone iniciar un proceso de funcionarización que afectaría a determinados
puestos de trabajo, con expresión de los Departamentos, Servicios o Unidades de adscripción:


SERVICIO DE ACCESO:
o Oficial de administración, grupo IV
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DEPARTAMENTO DE APRENDIZAJE PERMANENTE:
o Auxiliar de administración, grupo IV



ARCHIVO:
o Técnico especialista de Archivo Académico, grupo III
o Oficial de Oficios de Archivo Académico, grupo III
o Ayudante de Oficios de Archivo Académico, grupo IV



ASESORÍA JURÍDICA:
o Titulado Superior, grupo I



BIBLIOTECA:
o Técnico Especialista de Biblioteca, grupo III
o Oficial de Oficios de Biblioteca, grupo IV



COMUNICACIÓN Y MARKETING
o Titulado Superior, grupo I



CORREOS
o Técnico Especialista de Correos, grupo III
o Oficial de Oficios de Correos, grupo IV



FACULTAD DE FILOSOFÍA
o Técnico Especialista Administrativo, grupo III



SERVICIO DE INVESTIGACIÓN OTAI, OTRI
o Titulado Superior, grupo I



DIRECCIÓN EDITORIAL, SECCIÓN DE DIFUSIÓN Y DISTRIBUCIÓN
o Auxiliar administrativo, grupo IV



UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CALIDAD
o Técnico de calidad, grupo II



UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
o Técnico de Salud Laboral, grupo I



SERVICIO DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y CENTROS EN EL EXTERIOR
o Titulado Superior de Actividades Culturales, grupo I



SERVICIO DE ESTUDIANTES
o Diplomado universitario COIE, grupo II
o Técnico Especialista Administrativo, grupo III



SERVICIO DE CONSERJERÍA
o Técnicos Especialistas, grupo III

Dicho proceso, de carácter voluntario entre el personal afectado, debe contar con la previa
autorización de la Dirección General de la Función Pública y de la Dirección General de Costes de
Personal y Pensiones Públicas -del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas- y, en tal
caso, materializarse a lo largo de los próximos tres años. De cumplirse estas condiciones, la
Gerencia iniciaría los procesos de funcionarización en el segundo trimestre del año 2013.
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MEDIDAS DE REFUERZO CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE LA PLANTILLA DEL CENTRO
DE TECNOLOGÍA DE LA UNED

En este apartado se proponen tanto medidas de promoción como una oferta al PAS laboral del
grupo profesional III de las distintas Unidades de la RPT y su movilidad voluntaria al Centro de
Tecnología de la UNED, para cubrir las necesidades provocadas por la aplicación del artículo 15.1
del III Convenio Colectivo del PAS
Por ello, en consonancia con lo señalado en la introducción al Plan de Ordenación de RR.HH., se
pondrán en marcha medidas tendentes a dar cumplimiento de lo señalado en el Eje estratégico
“Consolidación tecnológica” del POGG, puesto que el CTU se configura como una unidad en clara
expansión. De esta forma, se arbitrarán medidas para el eventual incremento de efectivos en esta
unidad –tanto cuantitativo como cualitativo- conforme al artículo 39 del Estatuto de los
Trabajadores y la aplicación del artículo 15 del III Convenio Colectivo para el PAS de la UNED,
respectivamente, mediante convocatorias públicas en las que se exigirá la acreditación de los
requisitos que garanticen un perfil adecuado y bajo los criterios de igualdad, mérito y capacidad.
La materialización de esta medida, prevista para enero de 2013, se iniciará mediante la oportuna
convocatoria pública en el último BICI del presente año, en la que se pedirá a los optantes que,
junto con su solicitud, remitan su curriculim vitae para la valoración de las condiciones académicas
y profesionales requeridas para el desempeño del puesto al que se opte.
Durante el mes de enero de 2013 se reunirá la comisión de valoración formada por el Director del
CTU, el Subdirector de Desarrollos del CTU, el Subdirector de Sistemas del CTU, el Vicegerente
de RR.HH., la Jefa de la Unidad de Planificación y Organización de RR.HH., y un representante
nombrado por el Comité de empresa.
La medida afectará a 24 puestos de trabajo:




6 plazas del grupo profesional I, (de la desaparecida categoría de Analista de sistemas) a
cubrir mediante movilidad funcional ascendente, (artículo 15.1 del Convenio Colectivo)
6 plazas del grupo profesional II, (de la desaparecida categoría de Programador) a cubrir
mediante movilidad funcional ascendente, (artículo 15.1 del Convenio Colectivo)
12 plazas del grupo profesional III, (de la desaparecida categoría de Técnico especialista)
a cubrir por efectivos destinados en el resto de unidades, distintas de CSI y CINDETEC,
mediante movilidad funcional horizontal, (artículo 39 del Estatuto de los trabajadores)

De forma complementaria, y previo acuerdo en el seno del Comisión Paritaria, el personal del
grupo profesional IV podrá participar en procesos de movilidad funcional horizontal, para prestar
servicio en el Centro de Tecnología de la UNED.
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ADECUACIÓN DEL III CONVENIO COLECTIVO DEL PAS AL ARTÍCULO 76 DEL EBEP
Previo acuerdo de la Comisión Paritaria, y en aplicación de la legislación vigente, se procederá al
establecimiento de la correspondencia de los grupos de clasificación del Convenio Colectivo con
los grupos y subgrupos señalados en el artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público:

CLASIFICACIÓN PREVISTA EN EL EBEP
Grupo A
Subgrupo A1, para cuyo ingreso se exigirá estar en posesión del
título universitario de Graduado o los de Licenciado, Ingeniero,
Arquitecto o equivalente, correspondientes a la anterior ordenación
universitaria
Subgrupo A2, para cuyo ingreso se exigirá estar en posesión del
título universitario de Graduado o los de Diplomado, Ingeniero
Técnico, Arquitecto Técnico o equivalente, correspondientes a la
anterior ordenación universitaria
Grupo B
Grupo B, para cuyo ingreso se exigirá estar en posesión del título de
Técnico Superior
Grupo C
Subgrupo C1, para el ingreso en la cual se exigirá estar en posesión
del título de Bachiller, Técnico o equivalente
Subgrupo C2, se exigirá estar en posesión del título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria o equivalente

CORRESPONDENCIA
CON EL CONVENIO
COLECTIVO

Grupo profesional I

Grupo profesional II

Grupo profesional III con
titulación de Técnico
Superior
Grupo profesional III
Grupo profesional IV
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ANEXO XII
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Gerencia

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO (RPT) DEL
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS FUNCIONARIO Y LABORAL PARA SU
APROBACIÓN EN EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2012.
INTRODUCCIÓN:
La presente modificación de las RTP’s tanto de PAS funcionario como de PAS laboral, obedece a una serie de consideraciones
que, seguidamente, se indican:
 Como se recordará, por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 15 de diciembre de 2009 se crean 10 puestos del Subgrupo
A1 (Escala de Técnicos de Gestión) y 15 del Subgrupo A2 (Escala de Gestión) con el objeto de iniciar un proceso de mejora
de la gestión y continuar con la reforma de la estructura administrativa del PAS de la UNED para cumplir el objetivo
estratégico de transformar la pirámide de su estructura, fortaleciendo los grupos de mayor cualificación y, por otro, favorecer
la promoción de las personas más capaces y mejor preparadas de nuestra organización.
Tras el oportuno proceso selectivo, se ha cubierto la mayor parte de esos puestos de trabajo, ubicados en el apartado de
“Otros Puestos” de la RPT del personal funcionario: Puestos Base N26 Subgrupo A1/A2 y Puestos Base N24 Subgrupo A2.
Procede, en consecuencia, regularizar esta situación ubicando de forma precisa los citados puestos en la estructura de la
Relación de Puestos de Trabajo y asignando las correspondientes retribuciones del complemento específico que tanto estos
puestos como otros, tenían reconocidas a través del complemento de productividad
 Por otro lado, se han abordado distintas medidas de movilidad funcional -algunas obligadas por cuestiones de salud que han
hecho necesaria la adaptación de algún puesto de trabajo- imprescindibles para adecuar la plantilla de PAS a las
necesidades de la organización que, al igual que en el apartado anterior requieren de la regularización y consiguiente
ubicación de estos puestos en las Relaciones de Puestos de Trabajo.
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 Otra serie de modificaciones, cuya aprobación se propone, obedecen a la obligación de dar respuesta a nuevos retos
estratégicos de la Universidad, entre los que se encuentran algunos que vienen determinados por obligaciones legales tanto
internas -aprobación del Reglamento de Régimen Interior de la Escuela de Doctorado, por el Consejo de Gobierno de 23 de
octubre de 2012- como externas de la UNED -Esquema Nacional de Seguridad, Ley de Transparencia- junto con otros de
organización y adecuación de las plantillas a las necesidades de la Universidad -Coordinación de Campus, adecuación a los
cambios habidos en los Vicerrectorados, etc.- que deben abordarse sin dilación antes de elaborar una nueva RPT del PAS
funcionario
 Igualmente, se proponen distintas amortizaciones de puestos de trabajo, con el objeto de acercar la RPT a la realidad de la
misma (número de dotaciones vs número de puestos ocupados)
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RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO (PAS FUNCIONARIO):
GERENCIA
 Cambio de denominación y adscripción del puesto “Jefe de Sección de Coordinación con la Fundación UNED” N22; CE
11.721,08, por “Jefe de Sección de Comunicación y Marketing” N22; CE 11.721,08, que se adscribe al Servicio de
Relaciones Institucionales y Centros en el Exterior
 Amortización Puesto Base A1 N26, previsto en la RPT en el apartado de “Otros Puestos”
 Amortización Puesto Base A1 N26, previsto en la RPT, en el apartado de “Otros Puestos”
 Cambio de denominación y adscripción del “Puesto Base A2” N24 CE 13.036,26, previsto en la RPT en el apartado de
“Otros Puestos”, por “Jefe de Unidad de Apoyo Jurídico a la Gestión” N24 CE 14.565,74; Subgrupo A1/A2, dependiente,
orgánicamente, de la Asesoría jurídica, y funcionalmente de la Gerencia
 Amortización del puesto de “Secretaria Asesor Jurídico” N18; CE 5.815,07
GERENCIA. OFICINA TÉCNICA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO (OTOM). SERVICIO DE APOYO A LA OTOM
 Amortización del puesto de “Secretario/a de Jefe de Servicio” N18; CE 5.815,07
GERENCIA. DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PROTECCIÓN DE DATOS
 Cambio de denominación y adscripción del puesto “Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos y Protección de Datos” N28
CE 24.745,60 (Gerencia), por “Jefe de Departamento de Política Jurídica de Seguridad y Protección de Datos” N28 CE
24.745,60, que se adscribe al Gabinete Técnico de la Gerencia
 Cambio de adscripción de “Puesto base C1” N20 CE 6.039,60 a la Vicegerencia de Recursos Humanos
 Modificación de un puesto “Jefe de Sección” N24 CE 14.565,73; Subgrupo A1/A2, previsto en la RPT, en el apartado de
“Otros Puestos”, a “Jefe de Sección de Apoyo al Esquema Nacional de Seguridad” N22 CE 11.721,08; Subgrupo A2/C1, en
el Departamento de Política Jurídica de Seguridad y Protección de Datos.
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 Cambio de denominación de un Puesto Base A2 N24 CE 13.036,26; Subgrupo A2, en el apartado de Otros Puestos”, por
“Jefe Unidad de Apoyo al Servicio de Inspección” N24 CE 14.565,74; Subgrupo A1/A2, adscrito a Gerencia
 Cambio de adscripción del puesto “Jefe de Sección de Inspección” N22; CE 11.721,08 y la estructura de puestos
(Negociado Apoyo al Servicio de Inspección N18; Negociado Secretaría del Servicio de Inspección N20; CE 9.115,26 y 2
Puestos Base N18; CE 5.815,18), del Departamento de Asuntos Jurídicos y Protección de Datos a Gerencia.
GERENCIA. BIBLIOTECA


Cambio de denominación del puesto “Jefe Sección Biblioteca ETSII” N24 CE 14.565,74, por “Jefe Sección Biblioteca
Campus Norte” N24 CE 14.565,74.

AUDITORÍA
 Cambio de denominación y adscripción del “Puesto Base A2” N24 CE 13.036,26; Subgrupo A2, previsto en la RPT en el
apartado de “Otros Puestos”, por “Jefe de Sección de Auditoria Interna” N24 CE 14.565,74; Subgrupo A1/A2.
GABINETE TÉCNICO DE LA GERENCIA
El Gabinete Técnico de la Gerencia se estructura con los puestos de trabajo de las siguientes Unidades:
 Oficina de Planificación
 Oficina de Calidad
 Oficina de Tratamiento de la Información
 Unidad de Análisis de Procedimientos y Modernización Administrativa
 Departamento de Política Jurídica de Seguridad y Protección de Datos
 Coordinador/a de Campus
 Administraciones de Facultades y Escuelas
Las modificaciones que afectan al Gabinete Técnico y que se proponen son las siguientes:
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GABINETE TÉCNICO DE LA GERENCIA. UNIDAD DE APOYO A PLANIFICACIÓN Y CALIDAD
 Amortización del puesto “Jefe de Unidad de Apoyo a Planificación y Calidad” N26 CE 16.999,92.
 Amortización del puesto “Secretario/a del Jefe de Unidad de Apoyo a Planificación y Calidad” N20 CE 6.039,60.
 Cambio de denominación y adscripción del “Puesto Base A1” N26 CE 15.204,14; Subgrupo A1, previsto en la RPT en el
apartado de “Otros Puestos”, por “Jefe de Unidad de Análisis de Procedimientos y Modernización Administrativa” N26 CE
21.868,63; Subgrupo A1/A2.
 Cambio de denominación y adscripción del “Puesto Base A2” N24 CE 13.036,26; Subgrupo A2, previsto en la RPT en el
apartado de “Otros Puestos”, por “Jefe de Sección de análisis de procedimientos y modernización administrativa” N24 CE
14.565,74; Subgrupo A1/A2, que pasa a adscribirse a la Unidad de Análisis de Procedimientos y Modernización
Administrativa.
 Los puestos adscritos a la Unidad de Apoyo a Planificación y Calidad: “Jefe de Sección de Calidad” N22 CE 11.720,99, “Jefe
de Sección de Apoyo a Planificación y Calidad” N22 CE 11.720,99 y “Jefe de Negociado de Calidad” N20 CE 9.115,35
pasan a depender directamente del Gabinete Técnico de la Gerencia
 Cambio de denominación y adscripción del puesto “Jefe de Negociado del Vicerrectorado de Innovación y Apoyo Docente”
N20 CE 9.115,26, en la Unidad de Apoyo a Planificación y Calidad, por “Jefe de Negociado del Vicerrectorado de
Coordinación, Calidad e Innovación” N20 CE 9.115,26, en el Gabinete Técnico de la Gerencia
 Cambio de adscripción del puesto “Jefe de Negociado del Vicerrectorado de Planificación y Asuntos Económicos” N20 CE
9.115,26, en la Unidad de Apoyo a Planificación y Calidad, y el “Puesto Base C1” N20 CE 6.039,60 al Gabinete Técnico de
la Gerencia.
GABINETE TÉCNICO DE LA GERENCIA. UNIDAD DE COORDINACIÓN DE CAMPUS
 Cambio de denominación y adscripción del “Puesto Base A1” N26 CE 15.204,14; Subgrupo A1, previsto en la RPT, en el
apartado de “Otros Puestos”, por “Coordinador/a de Campus”, N26, CE 21.868,63; Subgrupo A1/A2.
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Gerencia

GABINETE TÉCNICO DE LA GERENCIA. UNIDAD DE COORDINACIÓN DE CAMPUS. FACULTAD DE GEOGRAFÍA E
HISTORIA
 Cambio de adscripción del “Puesto base C2” N16 CE 5.780,86 a la Facultad de Educación.
VICEGERENCIA DE CENTROS ASOCIADOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
VICEGERENCIA DE CENTROS ASOCIADOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE. SERVICIO DE ESTUDIANTES
 Cambio de denominación del puesto de “Jefe de Negociado del Vicerrectorado de Estudiantes y Desarrollo Profesional” N20
CE 9.115,26, por “Jefe de Negociado del Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura” N20 CE 9.115,26.
VICEGERENCIA DE COORDINACIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA
ESCUELA DE DOCTORADO
 Cambio de denominación y de adscripción del puesto “Jefe de Área de Administración y FEDER” N27; CE 22.659,95, en la
Vicegerencia Económica y Servicios Generales, por “Administración de la Escuela Doctorado”; N27; CE 22.659,95, en el
Departamento de Apoyo a la Docencia y a la Investigación”.
 Cambio de denominación y de adscripción de un “Puesto Base A2” N24 CE 13.036,26; Subgrupo A2 en el apartado de
Otros Puestos”, por “Jefe de Sección de Asuntos Generales de la Escuela de Doctorado”; N24; CE 14.565,74; Subgrupo
A1/A2, en la Administración de la Escuela de Doctorado, en el Departamento de Apoyo a la Docencia y a la Investigación.
VICEGERENCIA DE COORDINACIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA. DEPARTAMENTO APOYO A LA DOCENCIA Y LA
INVESTIGACIÓN. SERVICIO INVESTIGACIÓN Y APOYO A LA DOCENCIA
 Amortización del puesto “Secretario,-a Jefe de Servicio de Investigación y Apoyo a la Docencia” N18 CE 5.815,07.
 Amortización del puesto “Jefe de Sección de Investigación” N22 CE 14.565,73.
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 Cambio de denominación del puesto “Jefe de Servicio de Investigación y Apoyo a la Docencia” N26 CE 15.777,86, por “Jefe
de Servicio de Investigación” N26 CE15.777,86.
 Cambio de denominación y de adscripción de un Puesto Base A2 N24 CE 13.036,26; Subgrupo A2 en el apartado de Otros
Puestos”, por “Jefe de Sección de Apoyo a la Investigación e Innovación” N24; CE 14.565,74; Subgrupo A1/A2, en el
Servicio de Investigación
VICEGERENCIA DE COORDINACIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA. DEPARTAMENTO APOYO A LA DOCENCIA Y LA
INVESTIGACIÓN. SERVICIO POSTGRADOS OFICIALES
 Cambio de adscripción del puesto “Jefe de Sección Gestión Doctorado” N22 CE 11.721,08, en el Servicio de Postgrados
Oficiales, que pasa a depender de la Administración de la Escuela Doctorado.
 Cambio de adscripción del puesto “Jefe de Negociado Doctorado” N20 CE 9.115,26 y dos “Puestos Base C2” N16 CE
5.780,86 en la Sección Gestión Doctorado, a la Administración de la Escuela de Doctorado.
VICEGERENCIA DE COORDINACIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA. SERVICIO DE ACCESO
 Cambio de adscripción de un “Puesto Base” N16 en el Servicio de Acceso a la Universidad, al Departamento de Política
Jurídica de Seguridad y Protección de Datos.
VICEGERENCIA DE COORDINACIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA.
PERMANENTE. VICERRECTORADO DE FORMACIÓN PERMANENTE

DEPARTAMENTO

DE

APRENDIZAJE

 Cambio de denominación del puesto de “Jefe de Negociado del Vicerrectorado de Formación Permanente” N18 CE
9.115,26, por “Jefe de Negociado de Formación Permanente Institucional" N18 CE 9.115,26
 Cambio de denominación y adscripción del puesto de “Jefe de Negociado del Vicerrectorado de Medios Impresos y
Audiovisuales” N18 CE 9.115,26 (Dirección Editorial), por “Jefe de Negociado de Formación Permanente y Gestión Editorial”
N18 CE 9.115,26 (Departamento de Aprendizaje Permanente).
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VICEGERENCIA RECURSOS HUMANOS
 Cambio denominación del puesto “Vicegerente de Recursos Humanos” por “Vicegerente de Recursos Humanos y
Organización”.
VICEGERENCIA DE RR.HH. Y ORGANIZACIÓN. UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE RRHH
 Cambio de denominación y adscripción de dos “Puestos Base A2” N24 CE 13.036,26; Subgrupo A2, previsto en la RPT, en
el apartado de “Otros Puestos”, por “Jefe Sección Planificación y Organización de RR.HH. I” y “Jefe Sección Planificación y
Organización de RR.HH. II” N24 CE 14.565,74; Subgrupo A1/A2, pasando a depender de la Unidad de Planificación y
Organización de Recursos Humanos.
 Amortización de los puestos “Jefe de Sección de Análisis y Prospectiva de RR.HH.” y “Jefe de Sección de Estudios y Costes
de Personal” N24 CE 14.565,74. En el apartado de “Observaciones” constará la clave A.A., “a amortizar una vez vacante”.
VICEGERENCIA DE RR.HH. Y ORGANIZACIÓN. SERVICIO DE GESTIÓN DE PAS
 Cambio de denominación y adscripción del “Puesto Base A2” N24 CE 13.036,26; Subgrupo A2, previsto en la RPT, en el
apartado de “Otros Puestos” por “Jefe de Sección Gestión de PAS” N24 CE 14.565,74; Subgrupo A1/A2.
 Cambio de denominación del puesto “Jefe Sección PAS: Personal Laboral N22 CE 14.565,74, por “Jefe Sección PAS:
Gestión Personal Laboral” N22 CE 14.565,74.
 Cambio de denominación del puesto “Jefe Sección PAS: Gestión y Seguimiento RPT Funcionarios” N22 CE 11.721,08, por
“Jefe Sección PAS: Gestión Personal Funcionario” N22 CE 11.721,08.
 Cambio de denominación del puesto Jefe Sección PAS: Convocatorias y Concursos Personal Funcionario N22 CE
11.721,08, por “Jefe Sección PAS: Gestión Acceso y Tiempo de Trabajo” N22 CE 11.721,08.
 Cambio de denominación de los puestos “Jefe Negociado Convocatorias y Concursos Personal Funcionario I” y “Jefe
Negociado Convocatorias y Concursos Personal Funcionario II” N18 CE 9.115,26, por “Jefe Negociado Gestión PAS:
Acceso y Tiempo de Trabajo I” N20 CE 9.115,26 y por “Jefe Negociado Gestión PAS: Acceso y Tiempo de Trabajo II” N18
CE 9.115,26.
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 Cambio de denominación del puesto “Jefe Negociado Registro, Asistencia y Permisos PAS” N20 CE 9.115,26, por “Jefe
Negociado Gestión PAS: Acceso y Tiempo de Trabajo III” N20 CE 9.115,26.
 Cambio de denominación del puesto “Jefe Negociado Convocatorias Personal Laboral” N20 CE 9.115,26, por “Jefe
Negociado Gestión PAS: Acceso y Tiempo de Trabajo IV” N20 CE 9.115,26.
 Cambio denominación y adscripción del puesto: “Jefe de Sección PAS: Registro, Asistencias y Permisos” N22 CE
11.721,08, adscrito al Servicio de Gestión de PAS, por “Jefe de Sección Archivo Digital” N22 CE 11.721,08, pasando a
depender de la Unidad de Planificación y Organización de Recursos Humanos.
 Cambio de adscripción del “Puesto Base C2” N18; CE 5.815,07, en el Servicio de Gestión de PAS, a la Unidad de
Planificación y Organización de Recursos Humanos.
VICEGERENCIA DE RR.HH. Y ORGANIZACIÓN. SERVICIO DE GESTIÓN DEL PDI
 Modificación de la cuantía del complemento específico del puesto “Jefe de Servicio de Gestión PDI” N 26 CE 16.992,91, por
“Jefe de Servicio de Gestión PDI” N 26 CE 21.868,70.
 Cambio de denominación y adscripción del “Puesto Base A2” N24 CE 13.036,26; Subgrupo A2, previsto en la RPT, en el
apartado de “Otros Puestos”, por “Jefe de Sección de Gestión PDI” N24 CE 14.565,74; Subgrupo A1/A2.
VICEGERENCIA DE RR.HH. Y ORGANIZACIÓN. SERVICIO RETRIBUCIONES Y ACCIÓN SOCIAL
 Modificación de la cuantía del complemento específico del puesto “Jefe de Servicio de Retribuciones y Acción Social” N 26
CE 16.992,91, por “Jefe de Servicio de Retribuciones y Acción Social” N 26 CE 21.868,70.
 Cambio de denominación del puesto “Jefe de Sección Procesos de Automatización de Nóminas y Seguridad Social” N22 CE
11.721,08, por “Jefe de Sección Gestión Nóminas y Seguridad Social” N22 CE 11.721,08.
 Cambio de adscripción y denominación de un puesto de “Jefe de Negociado” N18/20 CE 9.115,26, previsto en la RPT, en el
apartado de “Otros Puestos”, por “Jefe de Negociado de gestión de incapacidades”, N18/20 CE 9.115,26
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RELACIONES INSTITUCIONALES E INTERNACIONALES

SERVICIO DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y CENTROS EN EL EXTERIOR
 Amortización del puesto “Secretario/a Jefe de Servicio de Relaciones Institucionales e Internacionales” N18 CE 5.815,07.
SERVICIO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN
 Cambio de denominación del puesto de “Jefe de Negociado del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e
Institucionales” que pasa a denominarse “Jefe de Negociado del Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación”.
VICEGERENCIA ECONÓMICA Y ASUNTOS GENERALES

VICEGERENCIA ECONÓMICA Y ASUNTOS GENERALES. DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS Y SISTEMAS
 Cambio de denominación del “Puesto Base A2” N24 CE 13.036,26; Subgrupo A2, previsto en la RPT en el apartado de
“Otros Puestos”, por “Jefe de Sección de Gestión Presupuestaria y Análisis Económico” N24 CE 14.565,74; Subgrupo
A1/A2.
 Amortización del puesto “Secretario/a Jefe de Servicio de Presupuestos y Sistemas” N18 CE 5.815,07
SERVICIO DE CONTABILIDAD
 Amortización del puesto “Secretario/a Jefe de Servicio de Contabilidad” N18 CE 5.815,07
 Cambio de adscripción de los siguientes puestos: “Jefe Sección de Habilitación” N24 CE 14.565,74, “Jefe Sección Pagos a
Justificar” N22 CE 11.721,08, “Jefe Negociado Pagos a Justificar” N18 CE 9.115,26, “Jefe Negociado Rendición de
Cuentas” N20 CE 9.115,26, “Jefe Negociado Gastos Universitas XXI” N20 CE 9.115,26 y P. Base C2 N16 CE 5.780,86, que
pasan a depender directamente de la Vicegerencia Económica y Asuntos Generales.
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GERENCIA
REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO
DENOMINACIÓN

NÚMERO
PUESTOS

Jefe de Unidad de Apoyo
jurídico en la gestión

1

NIVEL
COMPLEM.
DESTINO

COMPLEM.
ESPECÍFIC
(1)

TIPO
P.
(2)

FORMA
DE
PROVIS.
(3)

ADM. (4)

GRUPO

24

14.565,74

N

C

A4

A1/A2

PUESTO DE TRABAJO

ADSCRIPCIÓN

OBJETO

TITULACIÓN
ACADÉMICA

FORMACIÓN
ESPECÍFICA



OBSERVACIONES

Licenciado/a o
Graduado/a
en Derecho
GRADO DE
RESPONSABILIDAD

FUNCIONES

Responsable, bajo de la dependencia
funcional del Gerente, del soporte
jurídico a unidades y procesos que
carecen de una estructura de apoyo
jurídico en la gestión ordinaria

Jefe de Unidad de Apoyo jurídico
en la gestión

CUE/ECS
(5)

Asesoramiento jurídico en la gestión ordinaria de las unidades de la Gerencia especialmente, en la contratación administrativa- y emisión de informes a
demanda del Gerente

Nivel 3 de 5

REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO
DENOMINACIÓN

NIVEL
COMPLEM.
DESTINO

COMPLEM.
ESPECÍFIC
(1)

TIPO
P.
(2)

FORMA
DE
PROVIS.
(3)

ADM. (4)

GRUPO

1

24

14.565,74

N

C

A4

A1/A2

1

18

9.115,26

N

C

A4

C1/C2

NÚMERO
PUESTOS

Jefe de Unidad de apoyo
al Servicio de Inspección
Jefe de Negociado
Secretaría del Servicio de
Inspección

PUESTO DE TRABAJO

OBJETO

Jefe de Unidad de apoyo al
Servicio de Inspección
Jefe de Negociado Secretaría del
Servicio de Inspección

Responsable del apoyo técnico y
administrativo al Servicio de Inspección
Responsable del refuerzo y apoyo a las
labores del Servicio de Inspección

ADSCRIPCIÓN
CUE/ECS
(5)

TITULACIÓN
ACADÉMICA

FORMACIÓN
ESPECÍFICA

FUNCIONES



Supervisión y tramitación de expedientes del Servicio de Inspección y apoyo al
Director del Servicio
Apoyo a las funciones que ha de desarrollar el Servicio de Inspección y su
estructura de apoyo
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OBSERVACIONES

GRADO DE
RESPONSABILIDAD
Nivel 3 de 5
Nivel 2 de 5

Gerencia

AUDITORÍA
REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO
DENOMINACIÓN

NÚMERO
PUESTOS

Jefe de Sección de
Auditoria Interna

PUESTO DE TRABAJO

1

NIVEL
COMPLEM.
DESTINO

COMPLEM.
ESPECÍFIC
(1)

TIPO
P.
(2)

FORMA
DE
PROVIS.
(3)

ADM. (4)

GRUPO

24

14.565,74

N

C

A4

A1/A2

OBJETO

CUE/ECS
(5)

TITULACIÓN
ACADÉMICA

FORMACIÓN
ESPECÍFICA

FUNCIONES



Jefe de Sección de Auditoria
Interna

ADSCRIPCIÓN

Responsable, bajo la dependencia del
Jefe de Servicio de Auditoría Interna,
de los aspectos relacionados con el
control interno






Fiscalización previa de documentos contables.
Colaboración con Auditora Interna y Jefe de Servicio en los aspectos relacionados
con la contratación
Trabajo de campo de las auditorías realizadas en los distintos centros de gasto
Fondos Feder: comprobación de la documentación administrativa y comprobación
material de los mismos.
Atención y consulta de Administradores
Comprobación de la justificación de subvenciones.
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OBSERVACIONES

GRADO DE
RESPONSABILIDAD

Nivel 3 de 5

Gerencia

GABINETE TÉCNICO DE LA GERENCIA
DEPARTAMENTO DE POLÍTICA JURÍDICA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO
DENOMINACIÓN

NIVEL
COMPLEM.
DESTINO

COMPLEM.
ESPECÍFIC
(1)

TIPO
P.
(2)

FORMA
DE
PROVIS.
(3)

1

28

24.745,60

N

L

A4

A1

1

22

11.720,99

N

C

A4

A2/C1

NÚMERO
PUESTOS

Jefe de Departamento de
política jurídica de
seguridad y protección de
datos
Jefe de Sección de
Apoyo al Esquema
Nacional de Seguridad
PUESTO DE TRABAJO

OBJETO

ADSCRIPCIÓN
ADM. (4)

GRUPO

CUE/ECS
(5)

TITULACIÓN
ACADÉMICA

FORMACIÓN
ESPECÍFICA

FUNCIONES

Jefe de Departamento de política
jurídica de seguridad y protección
de datos

Responsable, bajo la supervisión del
Jefe del Gabinete Técnico de la
Gerencia, del asesoramiento y
seguimiento de la política jurídica de
transparencia, seguridad y protección
de datos

Jefe de Sección de Apoyo al
Esquema Nacional de Seguridad

Responsable, bajo la supervisión de la
Jefatura del Departamento del apoyo a
la implantación del ENS

Asesoramiento, impulso y seguimiento de las medidas precisas para asegurar el
cumplimiento del ordenamiento en materia de transparencia, seguridad y protección de
datos, armonizando la garantía de los derechos individuales con la eficacia y eficiencia
en la gestión del servicio público y elevando las propuestas de mejora que procedan.
Para ello se responsabilizará, entre otras, de las siguientes cuestiones:

de formular propuestas sobre las acciones de relevancia jurídica relativas al
despliegue y mantenimiento del Esquema Nacional de Seguridad

del mantenimiento de los catálogos de ficheros y otra información exigida por el
Esquema Nacional de Seguridad (ENS), la Ley Orgánica de Protección de Datos
(LOPD) y el resto del ordenamiento aplicable.

del sistema de atención al ciudadano en las cuestiones relativas a la protección de
datos personales derivadas de la LOPD, coordinándose con los responsables de
los respectivos ficheros.

del apoyo a la toma de decisiones en las materias antes indicadas.

Seguimiento y, en su caso, gestión de los procesos relativos al ENS y otras
actividades conexas, incluido el conjunto de recursos técnicos, organizativos y
procedimentales correspondientes
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OBSERVACIONES

GRADO DE
RESPONSABILIDAD

Nivel 4 de 5

Nivel 3 de 5

Gerencia

GABINETE TÉCNICO DE LA GERENCIA
UNIDAD DE ANÁLISIS DE PROCEDIMIENTOS Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO
DENOMINACIÓN

NIVEL
COMPLEM.
DESTINO

COMPLEM.
ESPECÍFIC
(1)

TIPO
P.
(2)

FORMA
DE
PROVIS.
(3)

ADM. (4)

GRUPO

1

26

21.868,63

N

C

A4

A1/A2

1

24

14.565,73

N

C

A4

A1/A2

NÚMERO
PUESTOS

Jefe de Unidad de
análisis de
procedimientos y
modernización
administrativa
Jefe de la Sección de
análisis de
procedimientos y
modernización
administrativa
PUESTO DE TRABAJO

OBJETO

Jefe de la Sección de análisis de
procedimientos y modernización
administrativa

CUE/ECS
(5)

TITULACIÓN
ACADÉMICA

FORMACIÓN
ESPECÍFICA

FUNCIONES


Jefe de Unidad de análisis de
procedimientos y modernización
administrativa

ADSCRIPCIÓN

Responsable, bajo la supervisión del
Jefe del Gabinete Técnico de la
Gerencia, de la modernización
administrativa, incluyendo la
catalogación, sistematización y
optimización de los procedimientos
administrativos adecuándolos,
cuando proceda, a los estándares
tecnológicos y de calidad propios de
la administración electrónica
Responsable, bajo la dependencia
de la Jefatura de la Unidad, de la
colaboración en la modernización
administrativa y en la implantación
de la administración electrónica








OBSERVACIONES

GRADO DE
RESPONSABILIDAD

Dirección, coordinación, supervisión e impulso del análisis de los procedimientos de
gestión y los servicios administrativos al ciudadano, proponiendo y liderando las
acciones de mejora y, entre ellas, promover y dar soporte metodológico y técnico a:
a. La reingeniería de procedimientos, especialmente orientada a la
implantación de la administración electrónica.
b. La elaboración de los manuales de procedimiento.
Soporte al despliegue de la administración electrónica, especialmente en lo relativo a
la determinación y priorización de acciones desde la perspectiva técnicoadministrativa, liderando proyectos y coordinando las distintas unidades implicadas.
Apoyo a la toma de decisiones en las materias antes indicadas.
Coordinación de acciones y políticas de simplificación administrativa y de
transparencia en la gestión que faciliten el acceso de los ciudadanos a los
procedimientos y servicios administrativos a través del portal web de la UNED.

Nivel 4 de 5

Apoyo al Jefe de la Unidad en las distintas acciones que tienen como objetivo el
análisis de los procedimientos de gestión y de los servicios administrativos al
ciudadano y la implantación de la administración electrónica
Mantenimiento del soporte documental de la Unidad.

Nivel 3 de 5
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GABINETE TÉCNICO DE LA GERENCIA
UNIDAD DE UNIDAD DE COORDINACIÓN DE CAMPUS
REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO
DENOMINACIÓN

NÚMERO
PUESTOS

Coordinador/a de campus

PUESTO DE TRABAJO

1

NIVEL
COMPLEM.
DESTINO

COMPLEM.
ESPECÍFIC
(1)

TIPO
P.
(2)

FORMA
DE
PROVIS.
(3)

ADM. (4)

GRUPO

26

21.868,63

N

C

A4

A1/A2

OBJETO

CUE/ECS
(5)

TITULACIÓN
ACADÉMICA

FORMACIÓN
ESPECÍFICA

FUNCIONES


Coordinador/a de campus

ADSCRIPCIÓN

Responsable, bajo la dependencia del
Jefe del Gabinete Técnico de la
Gerencia, de la coordinación de las
actividades administrativas de las
Facultades y Escuelas





Ejercer la jefatura orgánica de los Administradores de Escuelas y Facultades, sin
perjuicio de la funcional -que corresponde directamente a los Decanos y
Directores- y, en su caso, a los diversos órganos de los servicios centrales en
función de las diferentes materias específicas
Asegurar la homogeneidad y coordinación de las acciones en todas las Facultades
y Escuelas, en el cumplimiento de las acciones emanadas de los servicios
centrales, distintas de las derivadas de la jefatura funcional de su respectivo
Decano o Director
Servir de cauce de comunicación con la Gerencia y prestar apoyo a la toma de
decisiones
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OBSERVACIONES

GRADO DE
RESPONSABILIDAD

Nivel 4 de 5

Gerencia

VICEGERENCIA DE COORDINACIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO APOYO A LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN. SERVICIO INVESTIGACIÓN Y APOYO A LA DOCENCIA
REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO
DENOMINACIÓN

NÚMERO
PUESTOS

Jefe de Sección de apoyo
a la investigación y la
innovación
PUESTO DE TRABAJO
Jefe de Sección de apoyo a la
investigación y la innovación

1

NIVEL
COMPLEM.
DESTINO

COMPLEM.
ESPECÍFIC
(1)

TIPO
P.
(2)

FORMA
DE
PROVIS.
(3)

ADM. (4)

GRUPO

24

14.565,74

N

C

A4

A1/A2

OBJETO

ADSCRIPCIÓN
CUE/ECS
(5)

TITULACIÓN
ACADÉMICA

FORMACIÓN
ESPECÍFICA

FUNCIONES

Responsable, bajo la dependencia del
Servicio de Investigación, del apoyo a
la investigación y la innovación.



Habilitación de Investigación, archivos del área de investigación, apoyo a la
rendición de cuentas, tramitación de las comisiones de servicio del área de
investigación y otras actividades conexas
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OBSERVACIONES

GRADO DE
RESPONSABILIDAD
Nivel 3 de 5

Gerencia

VICEGERENCIA DE COORDINACIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO APOYO A LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN. ESCUELA DE DOCTORADO
REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO
DENOMINACIÓN

NIVEL
COMPLEM.
DESTINO

COMPLEM.
ESPECÍFIC
(1)

TIPO
P.
(2)

FORMA
DE
PROVIS.
(3)

ADM. (4)

GRUPO

1

27

22.659,95

N

L

A4

A1

1

24

14.565,73

N

C

A4

A1/A2

NÚMERO
PUESTOS

Administración de la
Escuela de Doctorado
Jefe de Sección de
Asuntos generales de la
Escuela de Doctorado

PUESTO DE TRABAJO

OBJETO

Responsable, bajo la dependencia
funcional de la Dirección de la Escuela
de Doctorado, de la gestión de los
servicios administrativos y económicos






Jefe de Sección de Asuntos
generales de la Escuela de
Doctorado

CUE/ECS
(5)

TITULACIÓN
ACADÉMICA

FORMACIÓN
ESPECÍFICA

FUNCIONES


Administración de la Escuela de
Doctorado

ADSCRIPCIÓN




Apoyo administrativo en la organización y programación de las enseñanzas de
doctorado de la Escuela
Colaboración y apoyo administrativo para la consecución, desarrollo y
mantenimiento de los convenios de colaboración nacionales e internacionales
entre los programas de doctorado de la UNED y los de otras universidades
Apoyo administrativo en lo referido a la planificación de las actividades de la
Escuela
Apoyo administrativo a los programas de doctorado para el desarrollo de sus
actividades formativas
Gestión económica y administrativa de los recursos humanos y materiales que
tenga asignados la Escuela para el desarrollo de sus actividades, en general y,
particularmente, las de los programas de doctorado
Gestión administrativa de los trámites -preinscripción, matrícula, expedientes, etcde los doctorandos y las tesis doctorales
Apoyo a la verificación de los programas de doctorado
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OBSERVACIONES

GRADO DE
RESPONSABILIDAD

Nivel 4 de 5

Nivel 3 de 5

Gerencia

VICEGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE RRHH
REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO
DENOMINACIÓN

NIVEL
COMPLEM.
DESTINO

COMPLEM.
ESPECÍFIC
(1)

TIPO
P.
(2)

FORMA
DE
PROVIS.
(3)

ADM. (4)

GRUPO

1

24

14.565,74

N

C

A4

A1/A2

1

24

14.565,74

N

C

A4

A1/A2

1

22

11.721,08

N

C

A4

C1

NÚMERO
PUESTOS

Jefe de Sección de
planificación y
organización de RR.HH. I
Jefe de Sección de
planificación y
organización de RR.HH.
II
Jefe de Sección de
archivo digital

PUESTO DE TRABAJO

OBJETO

CUE/ECS
(5)

TITULACIÓN
ACADÉMICA

FORMACIÓN
ESPECÍFICA

FUNCIONES


Jefe de Sección de planificación y
organización de RR.HH. I

ADSCRIPCIÓN

Responsable de los procesos relativos
a la planificación estratégica de RR.HH.




Jefe de Sección de planificación y
organización de RR.HH. II

Responsable de los procesos relativos
a la planificación estratégica de RR.HH.

Jefe de Sección de archivo digital

Responsable del archivo digital




Impulso de las actividades estratégicas en la gestión y planificación de RR.HH.:
análisis, descripción y valoración de los puestos de trabajo y otras actividades
conexas
Puesta en práctica y generalización de la Evaluación del desempeño entre el
Personal de Administración y Servicios
Impulso de las actividades estratégicas en la gestión y planificación de RR.HH.:
análisis, descripción y valoración de los puestos de trabajo y otras actividades
conexas
Puesta en práctica y generalización de la Evaluación del desempeño entre el
Personal de Administración y Servicios
Digitalización de los documentos esenciales que estén en soporte papel y
conformación del archivo digital de RR.HH.
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OBSERVACIONES

GRADO DE
RESPONSABILIDAD

Nivel 3 de 5

Nivel 3 de 5

Nivel 3 de 5

Gerencia

VICEGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN
SERVICIO DE GESTIÓN DE PAS
REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO
DENOMINACIÓN

NÚMERO
PUESTOS

Jefe de Sección de
Gestión de PAS

1

NIVEL
COMPLEM.
DESTINO

COMPLEM.
ESPECÍFIC
(1)

TIPO
P.
(2)

FORMA
DE
PROVIS.
(3)

ADM. (4)

GRUPO

24

14.565,74

N

C

A4

A1/A2

PUESTO DE TRABAJO

ADSCRIPCIÓN

OBJETO

Jefe de Sección de Gestión de
PAS

CUE/ECS
(5)

TITULACIÓN
ACADÉMICA

FORMACIÓN
ESPECÍFICA

GRADO DE
RESPONSABILIDAD

FUNCIONES


Responsable del apoyo directo al
Servicio de Gestión de PAS



OBSERVACIONES

Coordinación de la estructura actual de gestión de personal de administración y
servicios
Elaboración de informes jurídicos

Nivel 3 de 5

VICEGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN
SERVICIO DE GESTIÓN DE PDI
REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO
DENOMINACIÓN

NÚMERO
PUESTOS

Jefe de Sección de
Gestión de PDI

PUESTO DE TRABAJO
Jefe de Sección de Gestión de
PDI

1

NIVEL
COMPLEM.
DESTINO

COMPLEM.
ESPECÍFIC
(1)

TIPO
P.
(2)

FORMA
DE
PROVIS.
(3)

ADM. (4)

GRUPO

24

14.565,74

N

C

A4

A1/A2

OBJETO

ADSCRIPCIÓN
CUE/ECS
(5)

TITULACIÓN
ACADÉMICA

FORMACIÓN
ESPECÍFICA

FUNCIONES

Responsable del apoyo directo al
Servicio de Gestión de PDI




Coordinación de la estructura actual de gestión de convocatorias de puestos y de
complementos salariales de personal docente e investigador
Elaboración de informes jurídicos
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OBSERVACIONES

GRADO DE
RESPONSABILIDAD
Nivel 3 de 5

Gerencia

VICEGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN
SERVICIO DE SERVICIO RETRIBUCIONES Y ACCIÓN SOCIAL

REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO
DENOMINACIÓN

NIVEL
COMPLEM.
DESTINO

COMPLEM.
ESPECÍFIC
(1)

TIPO
P.
(2)

FORMA
DE
PROVIS.
(3)

1

22

11.721,08

N

C

A4

C1

1

20

9.115,26

N

C

A4

C1

NÚMERO
PUESTOS

Jefe de Sección Gestión
Nóminas y Seguridad
Social
Jefe de Negociado de
gestión de incapacidades

PUESTO DE TRABAJO
Jefe de Sección Gestión de
Nóminas y Seguridad Social
Jefe de Negociado de gestión de
incapacidades

OBJETO

ADSCRIPCIÓN
ADM. (4)

GRUPO

CUE/ECS
(5)

TITULACIÓN
ACADÉMICA

FORMACIÓN
ESPECÍFICA

FUNCIONES

Responsable del apoyo directo en la
gestión a la Jefatura de Servicio
Responsable del refuerzo y apoyo a las
labores de la Sección de Gestión de
Nóminas y Seguridad Social

OBSERVACIONES

GRADO DE
RESPONSABILIDAD




Coordinación de la estructura actual de gestión de Nóminas y Seguridad Social
Gestión de incidencias con organismos externos: INSS, TGSS, etc.

Nivel 3 de 5



Apoyo a las funciones que ha de desarrollar la Sección de Gestión de Nóminas y
Seguridad Social

Nivel 2 de 5
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Gerencia

VICEGERENCIA ECONÓMICA Y ASUNTOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS Y SISTEMAS

REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO
DENOMINACIÓN

NÚMERO
PUESTOS

Jefe de Sección de
Gestión presupuestaria y
análisis económico
PUESTO DE TRABAJO
Jefe de Sección de Gestión
presupuestaria y análisis
económico

1

NIVEL
COMPLEM.
DESTINO

COMPLEM.
ESPECÍFIC
(1)

TIPO
P.
(2)

FORMA
DE
PROVIS.
(3)

24

14.565,74

N

C

OBJETO

ADSCRIPCIÓN
ADM. (4)

GRUPO

A4

A1/A2

CUE/ECS
(5)

TITULACIÓN
ACADÉMICA

FORMACIÓN
ESPECÍFICA

FUNCIONES

Responsable, bajo la dependencia del
Departamento de Presupuestos y
Sistemas, de la gestión presupuestaria
y análisis económico.





Elaboración y seguimiento del presupuesto de la Universidad.
Gestión económico-administrativa de Proyecto del Programa Operativo "Economía
del Conocimiento".
Elaboración de informes económico-presupuestarios.
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OBSERVACIONES

GRADO DE
RESPONSABILIDAD
Nivel 3 de 5

Gerencia

RELACIONES INSTITUCIONALES E INTERNACIONALES
SERVICIO DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y CENTROS EN EL EXTERIOR
REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO
DENOMINACIÓN

NÚMERO
PUESTOS

Jefe de Sección de
Comunicación y
Marketing

PUESTO DE TRABAJO

Jefe de Sección de
Comunicación y Marketing

1

NIVEL
COMPLEM.
DESTINO

COMPLEM.
ESPECÍFIC
(1)

TIPO
P.
(2)

FORMA
DE
PROVIS.
(3)

22

11.721,08

N

C

OBJETO

ADSCRIPCIÓN
ADM. (4)

GRUPO

A4

C1

CUE/ECS
(5)

TITULACIÓN
ACADÉMICA

FORMACIÓN
ESPECÍFICA

FUNCIONES

Responsable, bajo la dependencia de
la Jefatura del Servicio de relaciones
institucionales y centros en el exterior
de la gestión económica y
administrativa de la Unidad de
Comunicación y Marketing



Gestión económica y administrativa de soporte a la Unidad de Comunicación y
Marketing: elaboración de informes, estadísticas, gestión de documentación,
expedientes económicos, etc.
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OBSERVACIONES

GRADO DE
RESPONSABILIDAD

Nivel 3 de 5

Gerencia

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO (PAS LABORAL):
CENTRO DE MEDIOS AUDIOVISUALES
 Cambio de denominación y adscripción de un puesto de “Redactor-Locutor”, Grupo profesional I, Nivel Jefatura, jornada de
mañana (CEMAV), por “Titulado Superior”, Grupo profesional I, Nivel Jefatura, jornada de mañana en la Dirección de
Comunicación y Marketing
 Cambio de denominación y adscripción de un puesto de “Técnico especialista de control y sonido”, Grupo profesional III, por
“Técnico Especialista”, Grupo profesional III en el Servicio de Relaciones Institucionales y centros en el exterior”
(Actividades culturales)
CENTRO DE TECNOLOGÍA DE LA UNED
 El Centro de Servicios Informáticos (CSI), el Centro de Innovación y Desarrollo (CINDETEC) y Unidad de Administración del
CTU (Centralita), se integran en el Centro de Tecnología de la UNED.
 Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 28 de junio de 2011, se aprueba la modificación de la RPT de PAS
Funcionario, entre cuyas medidas se encontraba el cambio de denominación del puesto “Jefe de Servicio de Informática y
Comunicaciones” por “Administrador del CTU”. Por ello, es necesario trasladar dicha modificación a la RPT de Personal
Laboral, proponiéndose el cambio de denominación de la “Unidad de Informática y Comunicaciones”, por la de
“Administración del CTU”.
CENTRO DE SERVICIOS INFORMÁTICOS


Cambio de denominación del puesto “Técnico Especialista Videoconferencia”, Grupo profesional III, Jornada diferenciada tarde- por “Técnico Especialista Videoconferencia”, Grupo profesional III, -Jornada de mañana-
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Gerencia

CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
 Cambio de adscripción del puesto “Técnico Especialista” Grupo profesional III, Nivel B, jornada de mañana (Departamento
de gestión técnica de proyectos), por “Técnico Especialista”, Grupo profesional III, Nivel B, jornada de mañana en el
Departamento de Desarrollo
 Cambio de adscripción del puesto “Diplomado Universitario”, Grupo profesional II, Nivel B, jornada de mañana
(Departamento de gestión técnica de proyectos), por “Diplomado Universitario”, Grupo profesional II, Nivel B, jornada de
mañana en el Departamento de gestión y desarrollo de contenidos digitales
INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
 Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 28 de junio de 2011, se aprueba la modificación de la RPT de PAS
Funcionario, entre cuyas medidas se encontraba el “Cambio de adscripción del puesto Jefe de Sección de Comunicaciones”
(N22; CE 14.565,73; Subgrupo C1) -antes dependiente del Servicio de Informática y Comunicaciones- que pasa a
adscribirse al Servicio de Secretaría General”. Dado que el responsable de la Unidad de Correos es el citado Jefe de
Sección de Comunicaciones, se propone que los puestos adscritos a la citada Unidad, en la RPT de Personal Laboral,
pasen a depender del Servicio de Secretaría General.
 Cambio de adscripción del puesto “Oficial de Oficios de Correos”, G IV, Nivel-B, en la Unidad de Correos, a la Sección de
Registro General de la Unidad: Servicio de Secretaría General
GABINETE TÉCNICO DE LA GERENCIA
 La estructura de puestos de trabajo de la Unidad de Planificación y Calidad y de las Facultades y Escuelas, se integra en el
Gabinete Técnico de la Gerencia.
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Gerencia

FACULTAD DE PSICOLOGÍA
 Cambio de denominación y adscripción del puesto “Ayudante de Laboratorio”, Grupo profesional IV, Nivel B, (Departamento
de Psicobiología), por “Oficial de Oficios de Correos”, Grupo profesional IV
 Cambio de adscripción del puesto “Oficial de Laboratorio” G IV Nivel-B, del Departamento de Psicobiología, a la Facultad de
Psicología, Unidad Animalario
 Cambio de adscripción del puesto “Ayudante de Laboratorio” G IV Nivel-A, del Departamento de Psicología Básica I, a la
Facultad de Psicología, Unidad Animalario
 Cambio de adscripción del puesto “Ayudante de Laboratorio” G IV Nivel-B, del Departamento de Psicobiología, a la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería Informática
INVESTIGACIÓN
 Cambio de denominación de la Unidad “Servicio de Investigación” por “Departamento de Apoyo a la Docencia y la
Investigación”
 La OTAI se subdivide en dos unidades específicas -la Oficina de proyectos europeos, y la Oficina de Proyectos Nacionalescuya estructura se irá conformando a corto plazo
DIRECCIÓN EDITORIAL
 Cambio de denominación y adscripción del puesto “Oficial de Oficios de Reprografía”, G IV, Nivel-B, jornada de mañana
(Dirección Editorial), por “Ordenanza”, G IV, Nivel-B, (Secretaría General, Subunidad Conserjería) en jornada de mañana
 Cambio de denominación y adscripción del puesto “Técnico Especialista de Reprografía” G III, Nivel-B, en la Sección de
Gestión Económica y Ventas (Subunidad Reprografía), por “Técnico Especialista de Librería” G III, Nivel-B, a la Sección de
Gestión Económica y Ventas, Subunidad Librería
 Amortización del complemento de jornada partida, atribuido al puesto “Técnico Especialista de Reprografía” G III NivelJefatura, en la Sección de Gestión Económica y Ventas (Subunidad Reprografía)
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Gerencia

 Cambio de denominación y adscripción del puesto “Técnico Especialista de Reprografía” G III, Nivel-A, en la Sección de
Gestión Económica y Ventas (Subunidad Reprografía), por “Técnico Especialista de Librería” G III, Nivel-A, a la Sección de
Gestión Económica y Ventas, Subunidad Librería
SERVICIOS GENERALES Y CONTRATACIÓN
 Cambio de denominación y de adscripción del puesto “Limpiador” G IV Nivel-A, en la Unidad de Servicios Generales y
Contratación (Subunidad Limpieza), por “Ordenanza” G IV Nivel-A, a la Unidad de Secretaría General, Subunidad
Conserjería
OFICINA TÉCNICA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO
 Cambio de denominación y adscripción del puesto “Técnico Especialista de Mantenimiento”, Grupo profesional III, Nivel A,
jornada de mañana (Oficina Técnica de Obras y Mantenimiento), por “Técnico Especialista de Laboratorio”, Grupo
profesional III, jornada de mañana en el Departamento de Psicología Básica I
 Cambio de adscripción de dos puestos de “Técnico Especialista de Mantenimiento” Grupo profesional III, Nivel B, jornada de
mañana (Oficina Técnica de Obras y Mantenimiento), por “Técnico Especialista de Laboratorio”, Grupo profesional III, Nivel
B, jornada de mañana a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, Departamento de ingeniería de
construcción y fabricación.
 Cambio de denominación y adscripción del puesto “Técnico Especialista de Mantenimiento” G.III Nivel-A, en la Oficina
Técnica de Obras y Mantenimiento, por “Técnico Especialista de Inventario” en la Unidad de Servicios Generales y
Contratación, Subunidad Servicios
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Gerencia

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

Amortización 2 Puestos Base A1 N26.
Cambio de denominación de 2 Puestos Base A 1- Regularización del complemento
específico.
Cambio de denominación de 11 Puestos Base A 2- Regularización del complemento
específico.
Amortización del puesto “Jefe de Unidad de Apoyo a Planificación y Calidad” N26 CE
16.999,92.
Regularización de la cuantía del complemento específico de los puestos “Jefe de Servicio de
Gestión PDI” N26 y “Jefe de Servicio de Retribuciones y Acción Social” N 26
Amortización de 2 puestos de Jefe de Sección N24 CE 14.565,74, en Vicegerencia de
RR.HH, una vez vacantes”.
Modificación de un puesto “Jefe de Sección” N24 CE 14.565,73; Subgrupo A1/A2, previsto en
la RPT, en el apartado de “Otros Puestos”, a “Jefe de Sección de Apoyo al Esquema Nacional
de Seguridad” N22 CE 11.720,99; Subgrupo A2/C1
Amortización del puesto “Jefe de Sección de Investigación” N22 CE 14.565,73.
Amortización de 6 puestos de Secretario/a N18; CE 5.815,07.
Amortización del puesto “Secretario/a del Jefe de Unidad de Apoyo a Planificación y Calidad”
N20 CE 6.039,60.
TOTAL PAS FUNCIONARIO
* En las cuantías no se incluye productividad ni antigüedad
** El coste de la regularización del CE lleva aparejada idéntica minoración del complemento de productividad
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-79.308,52
13.329,12**
16.824,28**
-39.674,23
9.751,58**
- 71.266,28
- 6.889,46
-31.588,34
-118.324,26
-22.080,30
-329.226,41

Gerencia

MEMORIA ECONÓMICA DE LA MODIFICACIÓN DE LA RPT DEL PAS LABORAL*
Supresión complemento jornada partida, atribuido al puesto “Técnico Especialista de
Reprografía”, Grupo profesional III, Nivel Jefatura.
TOTAL PAS LABORAL

-2.589,72
-2.589,72

TOTAL MEMORIA ECONÓMICA DE LA MODIFICACIÓN DE LA RPT DEL PAS FUNCIONARIO Y LABORAL*
(Consejo de Gobierno de 18 diciembre de 2012)

TOTAL PAS FUNCIONARIO Y PAS LABORAL

-331.816,13

*En las cuantías no se incluyen complementos retributivos ni antigüedad

NOTA SOBRE LA MEMORIA ECONÓMICA:
Ninguno de los cambios operados en la presente modificación, tanto de la Relación de Puestos de Trabajo del PAS funcionario,
como de la del PAS laboral, supone incremento en las retribuciones brutas del personal afectado

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

ANEXO XIII
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ADENDA AL 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
Artículo único:
En desarrollo de la cláusula primera de este Convenio específico (Compromisos de apoyo económico), que
establece que la UNED contribuirá al sostenimiento de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la
UNED con la partida que anualmente se apruebe en sus presupuestos, para el año 2013 la UNED destinará
a este fin la cantidad de 20.000€ tal como está contemplado en la partida de gastos generales (18.CG.00)
del Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura.

1
Avda de Brasil nº 28
28020 – Madrid
Tel: 913986005
Fax: 91 7705365
www.uned.es
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ANEXO XIV
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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 socioeconómicos (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 socioeconómicas (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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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 por 1ª vez a la titulación oficial para la que solicita la beca del
Fondo Social, 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.
Se valorarán de manera especial las solicitudes de estudiantes que estén
inmersos en un proceso de desahucio de su vivienda habitual y las de aquellos
que hayan sido desahuciados en el último año.
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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ANEXO XV

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

MODIFICACIONES REGLAMENTO UNIDIS
Título I. De su naturaleza y objetivos. Suprimir el punto 2 del artículo 1 ("Creación de
UNIDIS"), que dice "Su creación, aprobada por el Consejo de Gobierno de la UNED en su
reunión del día 10 de octubre de 2007, se inscribe en el marco de un convenio de
colaboración entre la UNED y el Instituto de Acción Social de la Fundación MAPFRE.
Dicha Fundación, en virtud de este convenio, es considerada entidad patrocinadora de
UNIDIS, formando parte del Consejo Asesor en los términos descritos en el Título VII del
presente Reglamento"
Título VII. Del Consejo Asesor.
• Modificar el artículo 23 ("Composición").

1. Donde dice: "El presidente de la entidad patrocinadora o persona en la que
delegue", decir: "El presidente de la entidad patrocinadora -si la hubiera- o
persona en la que delegue"
2. Donce dice: "Un representante de la entidad patrocinadora con
competencias en los contenidos del Centro", decir: "Un representante de la
entidad patrocinadora, si la hubiera, con competencias en los contenidos del
Centro"
• Modificar

el artículo 24 ("Presidencia y secretaría del Consejo Asesor").
dice: "La presidencia del consejo Asesor, cuya presidencia no tendrá voto de
calidad, será ejercida anualmente, de forma alternativa, por un
representante de la UNED y de la entidad patrocinadora, salvo acuerdo en
contrario", decir: "La presidencia del consejo Asesor, cuya presidencia no
tendrá voto de calidad, será ejercida anualmente por un representante de la
UNED"
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Programa de ayudas a Deportistas de Alto Nivel

PROGRAMA DE AYUDAS A DEPORTISTAS UNIVERSITARIOS DE ALTO NIVEL
2011-2012
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DIRECTOR DEl PROYECTO.
Carlos Ramos Rodríguez
CARGO.
Coordinador de Deportes
DATOS DE CONTACTO.
deportes@Jadm.uned.es
Teléfonos: 91 398 86 7418095
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INTRODUCCIÓN.

La Universidad Nacional de Educación a Distancia tiene como mlslon el
servicio público de la educación superior mediante la modalidad de educación a
distancia. La UNED es la primera universidad de España por número de
estudiantes, por oferta académica, por experiencia y prestigio en enseñanza a
distancia, por materiales virtualizados, incluso por cercanía y proximidad.
La extensa red de Centros Asociados, el trabajo de los profesores, tutores y de
equipos con amplia experiencia docente e investigadora, y las plataformas
virtuales y audiovisuales, permiten aprender a distancia, pero con la máxima
cercanía y apoyo.
En este sentido la UNED, se convierte en la Universidad ideal para los
deportistas de alto Nivel, ya que estos no tienen la preocupación de tener que
asistir a clase y además posee el más amplio y evolucionado plan de tutorías que
permiten al estudiante compaginar su tiempo de estudio con otra actividad ya
sea un trabajo o plan de entrenamientos. Esto ha hecho que ya un gran número
de deportistas hayan elegido nuestra Universidad para desarrollar sus estudios.
La UNED se ha dado cuenta de la responsabilidad que eso conlleva y se ha
propuesto con este proyecto unir toda su experiencia y sus departamentos para
dar el mejor asesoramiento y seguimiento a nuestros deportistas para que
puedan alcanzar con éxito tanto sus objetivos deportivos como los académicos.
Además de aprovechar la experiencia de nuestros tutores, que los
tenemos repartidos por toda España y varios de las ciudades más importantes del
Mundo. Además hemos conseguido que se unan al proyecto el CO/E (Centro de
Orientación, Información y Empleo) que se encargará de diseñar un plan de
acogida para que los deportistas se adapten a nuestro sistema de enseñanza lo
antes posible y de ayudarles entre otras cosas e la búsqueda de empleo y UN/D/S
(Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad) que trabaja en hacer
desaparecer todas las barreras que puedan aparecer a los deportistas con algún
tipo de discapacidad.
Todo esto unido a la coordinación con el PROAD (Programa de Ayuda a
Deportistas) del Consejo Superior de Deportes, hará que los deportistas de alto
nivel elijan esta universidad para realizar sus estudios. Actualmente tenemos a 30
deportistas tutorizados por el PROAD,
Desde el año 20°3, la Universidad está apoyando económicamente a los
deportistas que representan a la UNED en los Campeonatos de España
Universitario y a partir de esta convocatoria, también les apoyaremos
académicamente.
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Objetivos del programa.

1.

Apoyar a los deportistas a nivel académico en lo que se refiere a organizar
su tiempo de estudio, resolver dudas de las diferentes asignaturas y en la
medida de lo posible cambios de fecha de exámenes.

2.

Impulsar y premiar la participación de los deportistas en los diferentes
Campeonatos universitarios.

3. Apoyar a los deportistas económicamente ya sea otorgándoles créditos,
la matrícula o dándoles una bolsa
haciendo una devolución de
económica para libros y materiales didácticos.

3. Tipos de Ayuda.

3.1. Reconocimiento de créditos.
a) Estudiantes de la UNED registrados en el listado oficial del Consejo
Superior de Deportes como Deportistas de Alto Nivel (DAN), que
soliciten el reconocimiento de créditos: 2 créditos ECTS por curso
académico.

b) Estudiantes de la UNED que acrediten su condición de Deportista
de Alto Rendimiento (DAR), mediante el certificado que a tal efecto
emite el Consejo Superior de Deportes a petición de las
Federaciones Españolas: 1 crédito ECTS por curso académico.

c) Estudiantes de la UNED que representen a la U NED en
competiciones deportivas nacionales o internacionales: 0,5 créditos
ECTS por medalla conseguida en modalidad individual o por
equipos.
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3.2. Plan general de tutorías.

El deportista recibirá una atención tutorial directa, impartida por tutores
especializados, no sólo en el área de conocimiento específica, sino en la
asignatura concreta para la cual se ha matriculado el estudiante.
Además, el estudiante podrá elegir cuál será el Centro Asociado de referencia
que le dará soporte una parte más amplia del curso académico.
Cuando, en el Centro Asociado de referencia exista más de un profesor tutor
adscrito a la asignatura capaz y dispuesto a participar en esta iniciativa, será
seleccionado aquel que cuente con mejor evaluación por parte de sus
alumnos en las encuestas programadas, en el marco del Programa de Calidad
Integral de la UNED, por la Oficina de Planificación y Calidad.
El tutor encargará de ayudar al deportista en los siguientes aspectos:
•

Le ayudará organizar el tiempo entre entrenamientos y competiciones
para que este consiga aprobar las asignaturas en las que se haya
matriculado.

•

Resolverá las dudas que puedan surgir en el estudio de las
asignaturas.

•

Se encargará de gestionar el cambio de fecha del examen si este
coincide con alguna competición que no le permita asistir a este.

3.2.1. Apoyo remoto.

Además, gracias a que los tutores de la UNED están repartidos por todo el
país, se le va a ofrecer al deportista que, en periodos en los que se encuentre
concentrado lejos de su centro asociado, un tutor que se encuentre en el
centro asociado más cercano del lugar de concentración se desplace hasta allí
para realizar la tutoría allí mismo.
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3.2.2. Asignación de tutores

Debido a que el plazo. de matriculación ha finalizado el la última semana de
octubre (más tarde que las demás universidades) y que hasta esa fecha no
hemos conocido el número total de deportistas matriculados.
Además, debido a las características de la universidad, nuestros deportas
están repartidos por toda España y en el extranjero (ver tablas 1 y 2), hemos
iniciado la búsqueda y adjudicación de tutores hablando con los distintos
centros.
Por el momento no es posible indicar de manera detallada datos finales de
los profesores tutores que desarrollarán la atención tutorial y el apoyo remoto,
dado que, tenemos alumnos deportistas distribuidos por todo el territorio
nacional e incluso en el extranjero, este proceso de asignación requiere mas
tiempo del que hemos tenido. En las fichas individuales pondremos nombre
de tutor en aquellos deportistas que ya tengas uno asignado por coincidir co
el que se le asigno el curso pasado.
En el presupuesto se estima que sean 20 tutores (menos de tres deportistas
por cada uno), variará en función de la situación de cada alumno y de los
estudios.

Dicha información será enviada en el momento que tengamos toda la
información definitiva.
Comunidad Autónoma

Navarra (Pamplona)

N° de Alumnos

?

Cataluña

Comunidad Autónoma

Castilla

y león

N° de Alumnos
1

Castilla la Mancha

2

?

Asturias

1

Lleida (la Seu de Urgel)
Barcelona

3

la Rioja

1

l,

Euskadi

2

Andalucía

2

Bergara

2

Sevilla

3

Comunidad de Madrid
Islas Canarias

14
1

Asturias
Galicia

1

las Palmas de Gran Canaria

1

Pontevedra
A Coruña
lugo

11

14
1
1

Aragón

2

Italia

1

Zaragoza

2

Bolonia

1

Comunidad Valenciana

3

Islas Baleares

Valencia
Elche

1

Palma de Mallorca

2

2

Tabla 1. Numero de alumnos por Comunidad Autónoma.
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Tabla 2. Nombre de Deportistas distribuidos por centro Asociado.

Nombre

Apellidos

Centro Asociado

Estudios

Deporte

Dan
Elia

Cruz Álvarez de Ron
Borrego Arnau

A Coruña
Alzira-Valencia

Historia
ADE

Vela

Nuria
Ander
loseba

Camon Farell
Diez Lizarribar
Rojo García

Barcelona
Bergara

EstUdios I~eses
Turismo
Educación Social

Piragüismo
Deporte Invierno

María

Pina Tolosa

Calatayud .

Grado Trab'!io Social

Baloncesto

Antolí Royo
Manaut Caixal

Calatayud
Elche

Ciencias Políticas
Grado Derecho

Ajedrez
Balonmano

Carolina

Pérez Moral

Elche

Sociología

M"isabel

García Suárez

Gijón

ADE

Voley-Playa
Piragüismo

Álvaro

Lozano de Pedro

Guadal~ara

Alberto

Lozano de Pedro

Guadal'!iara

Matemáticas

M" del mar

Arranz Boyero
Crespo Sistiaga

La rioja
La Seu Dúrgel

Joaquín
Anna

I

Mi~uel

Ber~ara

~edrez
Hock~}'
,

'Campo a Través
Atletismo

Joan
Maialen
Irati

Chourraut Yurramendi
La Seu Dür~el
Goicoechea Astaburuaga La Seu Dúrgel

Trabajo Social
Voley-Playa
Ingeniería Electrónica Industrial Piragüismo
ADE
Piragüismo
Psicopedagogía
Pir~üismo

Xavier

Rey Sanuy

Las Palmas de Gran Canaria

Psicología

Baloncesto

José M".
Melania
Ignacio

Vila Cedron
Costa Schmid

Psicol~ía

Atletismo
Natación

Eisa M"

Baqueriza Mcmillan

Lugo
Madrid- Inst. estudios fiscales
Madrid- Jacinto Verdager
Madrid- Pozuelo de Alarcón

Psicol~a

Esgrima
Voleibol

Víctor

García Blázquez

Madrid- Rivas- Vacía Madrid

ADE

Atletismo

Tamara

Abalde Diaz

Madrid-Andrés Manjón

Turismo

Baloncesto

Diana

Martín Gimenez

Madrid-Andrés Manjón

Económicas

Atletismo

Oscar

Del Barrio Gutiérrez

Madrid-Andrés Manjón

ce. Empresariales

Campo a través

Luis

Medrano Fernández

Madrid-Andrés Manjón

ADE

Taekwondo

Ricardo j.

Rosado Villaverde

Madrid-Andrés Manjón

Antn:~Q91~a Social

Campo a través

Canto Torres-Muñoz

ADE
Psicología

Pablo

Almagro Llamas

Madrid-Andrés Manjón

ADE

Ajedrez

Elena

García Grimau

Madrid-Jacinto Verdaguer

Psicol~a

Atletismo

Vega

Gimeno Martínez

Madrid-Leganes

Ce. Ambientales

Balóncesto

Roberto

Sotomayor Menéndez

Madrid-Ramón Areces

Historia

Campo a través

Raúl

Rabadán Velasco

Madrid-S.s. de los R~es

Psicología

~edrez

Edna

Guerra Arribas

Palencia

Psicol~a

Alba

Torrens Salom,

Palma de Mallorca

Itziar

Anton Cuesta

Palma de Mallorca

Psicol~a

Natación

Macarena

Aguilar Diaz

Pamplona

ADE

Balonmano

Jessica

Alonso Bernardo

Pamplona

Ingeniería Mecánica

Balonmano

Andrea

Barno San Martín

Pamplona

e.C Ambientales

Balonmano

Amaya

Gastamiza Ganuza

Pamplona

Psicolo~ía

Baloncesto

Laura

Gil Collado

Pamplona

Psicología

Baloncesto

Nerea

Pena Abaurrea

Pam plona

Pedé![~a

Balonmano

. C C Em2fesariales

ludo
Baloncesto.
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San!yago

Diaz López

Pamplona

Pslcoloqía,

Judo

Marina

Delgado Pontes

Pontevedra

Psicología

Baloncesto

José

Fernández Rey

Pontevedra

Psicología

Taekwondo

EstEtlanía

Hernández García

Pontevedra

Educación Social

Taekwondo

Ré{ael

Jiménez Fernández

Pontevedra

Derecho

Vela

Sandra

Mosquera Losada

Pontevedra

Psicología

Atletismo

Solange A.

Pereira Da Ponte

Pontevedra

PSicoloqía

Atletismo

Lua M"

Piñeiro Devesa

Pontevedra

Educación Social

Taekwondo

Fernando

Rascado Ríos

Pontevedra

Psicoloqía

Taekwondo

Lucia

Ferreiro Linares

Pontevedra

Físicas

Atletismo

Juan

Fernández Rey

Pontevedra

Psicología

Taekwondo

Miguel

Senlle Caride

Pontevedra

GRADO DERECHO

Ajedrez

Manuel

Gavilan Morales

Roma

GRADO ADE

Futbol

Amparo

Cotan Reyes

Sevilla

GRADO PSICOLOG

Atletismo

Marcos

Montaño Hormigo

Sevilla

PSICOPEDAGOG

Atletismo

M" Mercedes
M" Carmen

Peris Minguet

Terrasa

GRADO PSICOLOG

Natación

González Reina

Terrasa

ADE

Atletismo

Adrián

Cabo Esteban

Terrasa

Inqeniería industrial

Taekwondo

3.3. Ayudas económicas de la universidad.

La UNED lleva otorgando este tipo de ayudas desde el 2003 (aprobadas en el
Consejo de Gobierno de 4 de noviembre de 2003).
A los deportistas que consigan medalla en los Campeonatos de España
Universitario, se les otorgará las siguientes ayudas:
•

La devolución de los precios públicos de la matricula (primeras matriculas)

•

Bolsa para libros y materiales didácticos de 240 euros (medalla individual)
y 120 euros (medallas por equipos).

•

Dotación de Material Deportivo para los deportistas de ropa deportiva que
participan en los Campeonatos de España Universitario.
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•

3.4. Plan Específico de acogida.
Se ha preparado un Plan de Acogida para los deportistas, este plan tiene tres
obietivos fundamentales:
Brindar la meior información posible para que se integren de forma satisfactoria en
la Universidad.
Orientarle meior en su decisión para que se matricules de aquello que más le
convenga y se aiuste a sus deseos o necesidades.
Proporcionarle toda una serie de cursos de formación, tanto presenciales como enlínea, sobre la metodología específica del estudio a distancia y las competencias que
necesitan para llevar a cabo un aprendizaie autónomo, regulado por ellos.
En definitiva, se trata de que logren una buena adaptación al sistema de enseñanzaaprendizaie de la UNED para que culminen con éxito tus estudios.

3-4. Orientación Profesional.
El Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE), proporcionará a nuestros
deportistas asesoramiento personalizado para orientar o reorientar, conocer
meior los contenidos y salidas profesionales de la carrera, u otras que te
interesen, particularmente las que se imparten en la UNED.
En definitiva el COIE les ofrecerá:
Orientación profesional:
Asesoramiento del itinerario profesional e información sobre las salidas
profesionales de cada carrera.
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 de 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.

9
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Además el COIE difunde convocatorias y ofertas de formación, becas y empleo
a través del Boletín Interno de Coordinación Informativa (BICI), disponible en
la Web de la UNED, emite programas de radio semanales, y publica otras
informaciones de interés en Internet.
Igualmente ofrece un servicio de asesoramiento personalizado en nuestros
centros, donde también se puede consultar un fondo documental con guías
laborales y de estudio, manuales, libros y revistas especializadas.

3.5. Asistencia directa UNIDIS a deportistas con discapacidad.
UNIDIS coordina y desarrolla una serie de acciones de asesoramiento y apoyo
a la comunidad universitaria que contribuyen a suprimir barreras en el acceso,
la participación y el aprendizaje de los universitarios con discapacidad.
Entre sus funciones están:
•

•

•
•
•

Mediación entre el estudiante y los diferentes departamentos y servicios
universitarios, tanto docentes como administrativos, para la adaptación de
los proces'os de enseñanza-aprendizaje y de evaluación a las necesidades
derivadas de la discapacidad o la diversidad funcional.
Desarrollo de acciones de sensibilización y formación, dirigidas a la
comunidad universitaria, sobre la educación sin barreras y la igualdad de
oportunidades
Coordinación de acciones para la mejora de la accesibilidad física y de las
TIC en los diferentes servicios de la UNEP y sus Centros Asociados
Diseño de una red de voluntariado y coordinación de personas voluntarias
en los diferentes colectivos que integran la Universidad
Desarrollo de acciones para la integración laboral de los estudiantes y
titulados universitarios con discapacidad, en colaboración con el COIE y a
través de acuerdos con otras entidades

10
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. 4· Presupuesto total del proyecto.
~'l.1

Gastos totales
Acciones 'del Programa de Ayuda a Deportistas
Universitarios de Alto Nivel

recursos adscritos

Q,lt9

coste unitario

Plan Específico de Acogida:

€3·000,oo

Elaboración de memoria y manual de procedimiento:

~3·000,oo
-

Orientación profesional:

'€6.000,oo

Gastos de material deportivo

66

J.63

'€J.0.?64,80

Total

'€22·7 6 4,80

Gastos de atención directa

recursos adscritos

coste unitario

I
Atención tutorial directa
número de tutores: 20
precio por hora

horas mensuales
horas por curso académico
Apoyo remoto: convivencias Alto Rendimiento en
competición y en planes de entrenamiento especiales:

4
36

(~/hJ:

E39·6oo,oo

55

E6.ooo,oo

2 VECES AL AÑO

Asistencia directa UNIDIS a deportistas con
discapacidad '

E10.000,OO
.....

Total

'€55·6oo,oo

Programa de becas
Becas a deportistas
Becas de material didáctico

24 ayudas
33 ayudas

Total

E 12695,31.
E6!1.30·:29
n8.82 5,60
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PROPUESTA DE CONCESIÓN DE CRÉDITOS
ACTIVIDADES
Titulo actividad:
Director:
Fecha realización:
Lugar:
Horas:
Registro: nº
Créditos:
Curso académico:

Curso de Técnicas de Estudio Autorregulado
Cristina Ruza y Paz-Curbera
10 al 13 de diciembre de 2012
Ourense
40 horas (20 horas presenciales y 20 horas no presenciales)
E-53
2 ECTS ó 4 de libre configuración
2012-2013

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

Curso de Técnicas de la Información y la Comunicación
Cristina Ruza y Paz-Curbera
17 y 18 de diciembre de 2012
Madrid
20 horas (10 horas presenciales y 10 horas no presenciales)
nº E-54
1 ECTS ó 2 de libre configuración
2012-2013

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

Curso de Técnicas de la Información y la Comunicación
Cristina Ruza y Paz-Curbera
16 de marzo de 2013
Girona
20 horas (10 horas presenciales y 10 horas no presenciales)
nº E-55
1 ECTS ó 2 de libre configuración
2012-2013

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

Curso de Técnicas de Estudio Autorregulado
Cristina Ruza y Paz-Curbera
14 y 15 de diciembre de 2012
Girona
20 horas (15 horas presenciales y 5 horas no presenciales)
nº E-56
1 ECTS ó 2 de libre configuración
2012-2013
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Titulo actividad:
Director:
Fecha realización:
Lugar:
Horas:
Registro:
Créditos:
Curso académico:

Curso de Técnicas de Inserción Laboral
Cristina Ruza y Paz-Curbera
19, 20, 22, 25 y 26 de febrero de 2013
Cartagena
40 horas (20 horas presenciales y 20 horas no presenciales)
nº E-57
2 ECTS ó 4 de libre configuración
2012-2013

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

Curso de Técnicas de Inserción Laboral
Cristina Ruza y Paz-Curbera
28 y 29 de febrero y 2, 5, y 6 de marzo de 2012
Cartagena
40 horas (20 horas presenciales y 20 horas no presenciales)
nº E-58
2 ECTS ó 4 de libre configuración
2011-2012

OFICIO
Oficio indicando rectificación en la fecha del curso impartido por el Centro Asociado de
Cartagena. Fecha en la que se celebra el curso: 9, 16, 23, 30 de noviembre y 2 de diciembre
de 2011
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Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura

C. ASOCIADO
C. PENITENCIARIO
Nº TUT.
PONTEVEDRA A LAMA
3
CAMPO DE
ALGECIRAS
3
GIBRALTAR
SEVILLA
SEVILLA I
3
DUEÑAS- LA MORALEJA
PALENCIA
1
Asesor UNED
JAÉN
JAÉN II
3
CÓRDOBA
CÓRDOBA
3
MADRID VI
3
MADRID SUR Asesores UNED
2

COSTE
4.056 €

DESPLAZMTO.
648 €

Subtotal
4.704 €

4.056 €

–––

4.056 €

2.704 €

320 €

3.024 €

1.000 €

80 €

1.080 €

4.056 €
4.056 €
4.056 €

–––
–––
1.440 €

4.056 €
4.056 €

3.125 €

720 €

2
3

2.704 €
4.056 €

800 €
1.680 €

2

3.375 €

1.320 €

1

1.000 €

–––

3
3
1
1
1
2
1
3
3
1

4.056 €
4.056 €
1.375 €
750 €
1.000 €
2.704 €
1.375 €
4.056 €
4.056 €
1.750 €

528 €
528 €
80 €
–––
80 €
800 €
200 €
480 €
480 €
160 €

Madrid VI – Ocaña II

MADRID

MADRID V
MADRID VII
Asesores UNED
Madrid V – Madrid VII

LES ILLES
BALEARS
CÁDIZ
CALATAYUD
HUELVA
ZAMORA
A CORUÑA
MÁLAGA
ALZIRAVALENCIA

PALMA DE MALLORCA
Asesor UNED
PUERTO II
PUERTO III
ZUERA (Asesor UNED)
HUELVA (Asesor UNED)
TOPAS (Asesor UNED)
TEIXEIRO
Asesor UNED
MÁLAGA
VALENCIA CUMPLIMTO.
Asesor UNED

Madrid, 28 de noviembre de 2012
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9.341 €

13.935 €

1.000 €
9.168 €
1.455 €
750 €
1.080 €
5.079 €
4.536 €
6.446 €
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y ASOCIACIÓN DE ENERGÍA MINIEÓLICA
DE GALICIA (AEMGA), 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. Alberto
Vázquez Garea, presidente de la Asociación de Energía Minieólica de Galicia
(AEMGA) constituida el 21 de mayo de 2011 con sede social en Avda. Cruces Nº
22, 36500 Lalín.
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 RD 1054/2009 de nombramiento, de 29 de junio de 2009 (BOE de 30 de
junio).
El segundo, en nombre y representación de la Asociación de Energía Minieólica de
Galicia (AEMGA) constituida el 21 de mayo de 2011 al amparo de la Ley Organica
1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.

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 la Asociación de Energía Minieólica de Galicia (AEMGA) es una
Institución de derecho privado, creada con el fin de representar el colectivo de
proyectistas, fabricantes, distribuidores, instaladores y clientes del sector de la
energía minieólica en Galicia.
TERCERO: Dentro de las competencias de ambas instituciones, se formaliza el
presente Convenio de Colaboración con base a las siguientes:

ESTIPULACIONES
PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto establecer las líneas de colaboración
entre ambas Instituciones para la programación y realización de cursos a distancia,
dentro de los programas de Formación Permanente de la UNED.
SEGUNDA: La UNED y AEMGA organizarán de forma conjunta el siguiente curso
dentro de la convocatoria de Formación Permanente de la UNED:
•
•
•
•
•
•
•
•

Curso: “Instalador de energía minieólica”
Categoría: Experto Profesional
Número de créditos: 15 ECTS
Horas lectivas: 375 hs.
Departamento: Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control
Dirección de los cursos: Antonio Colmenar Santos
Inicio 1ª Convocatoria:1 Marzo 2013
Fin 1ª Convocatoria: 30 Junio 2013

TERCERA: Obligaciones de las partes. Por parte de la Institución:
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) Participar activamente en la promoción de los cursos entre sus empresas
asociadas y las del conjunto del sector.
d) Revisar los materiales y documentación elaborada por la UNED
específicamente para el curso.
e) Colaborar en la resolución de consultas específicas que pudieran plantear
los estudiantes.
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Por su parte la UNED, además de gestionar y dirigir a través del Departamento de
Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control 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) 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) La UNED no se hará cargo del proceso de legalización de los Certificados,
Diplomas y Títulos expedidos en virtud del presente Convenio.
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.
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.
En cumplimiento del art. 12.3 de la Lo 15/1999, de Protección de datos de carácter
personal, una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter
personal, deberán ser distribuidos o devueltos al responsable del tratamiento, al
igual que cualquier soporte o documento en que conste algún dato de carácter
personal objeto de tratamiento.
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
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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 de la UNED en el momento de la convocatoria de cada Curso.
QUINTA: AEMGA 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, todo el personal de AEMGA que participe en el desarrollo de este
convenio, no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la UNED, siendo
personal exclusivamente de aquéllas.
SEXTA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros, dos
representantes de cada Institución UNED y AEMGA.
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.
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. Asimismo, serán de aplicación los
principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse
(art. 4.2 LCSP).
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 xxxx.

Por la UNED

Por AEMGA

Fdo.: Juan A. Gimeno Ullastres

Fdo.: Alberto Vázquez Garea,
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA ASOCIACION DE
JUECES SUSTITUTOS Y MAGISTRADOS SUPLENTES (AJSYMS)

De una parte D. Juan Antonio Gimeno Ullastres, Rector Magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra Dª Beatriz Gil
Vallejo, actuando en nombre y representación de la Asociación de Jueces
Sustitutos y Magistrados Suplentes, en adelante AJSYMS en su condición de
Presidenta,
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 RD1054/2009 de nombramiento, de 29 de junio de 2009 (BOE de 30 de junio).
La segunda, en nombre y representación de la Asociación de Jueces Sustitutos y
Magistrados Suplentes, inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, Grupo 1
Sección 1 Número Nacional 168814 inscrita en dicho Registro Nacional desde el 15
de enero de 2002, y en virtud de la resolución del Ministerio del Interior
Asociaciones de 1 de diciembre de 2011, de inscripción del Acta de nombramiento
de órganos de gobierno, y de conformidad a lo establecido en el apartado primero
del artículo 23 de sus Estatutos según redacción dada en la modificación estatutaria
de la Asamblea General del 20 y 21 de Octubre de 2006.

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
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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 artículo 433 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece
que “El Consejo General del Poder Judicial garantizará que todos los Jueces y
Magistrados reciban una formación continuada, individualizada, especializada y de
alta calidad, durante su carrera profesional”
TERCERO: Que la AJSYMS es una asociación compuesta por Jueces sustitutos y
Magistrados suplentes que defiende los intereses del colectivo integrado por
aquéllos que ejercen funciones jurisdiccionales sin pertenecer a la carrera judicial
sin que por ello deban verse privados del derecho a la formación continua prevista
legalmente y necesaria para el ejercicio de la función para la que son nombrados.

CUARTO: 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: Este Convenio Marco tiene por objeto establecer las líneas de
colaboración entre ambas Instituciones para la realización de actividades de
Formación Permanente de la UNED.
SEGUNDA: Formas de colaboración.
La colaboración se desarrollará, entre otras, a través de las siguientes vías:
a) Cooperación en la organización de cursos de formación continua jurídica
especializada no presencial que se llevará a cabo mediante los
correspondientes acuerdos específicos para cada oferta formativa.
b) Cooperación en la organización de cursos no presenciales para la
preparación y superación del dictamen previsto en el acceso a la carrera
judicial por el sistema denominado “cuarto turno” que se llevará a cabo
mediante los correspondientes acuerdos específicos.
c) Cooperación en la elaboración de informes y estudios que puedan ser de
interés de la UNED y AJSYMS
d) La difusión de los anteriores contenidos
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TERCERA: Desarrollo del Convenio Marco.
Cada proyecto y/o programa de actuación en el marco del presente convenio se
desarrollará mediante un acuerdo específico en el que deberán recogerse, al
menos, los siguientes aspectos:
a) Referencia y remisión al presente Convenio Marco.
b) Definición del objetivo concreto.
c) Descripción general del modelo de relación, aportación de cada una de las
partes, derechos y deberes, así como cronología de su desarrollo.
d) Presupuesto total, medios materiales y humanos requeridos para el
proyecto de que se trate con especificación de las aportaciones de cada una
de las partes.
e) Responsable de la actividad por cada entidad del desarrollo y control de la
misma.
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.
CUARTA: La superación de los cursos realizados se acreditará con el
correspondiente certificado
QUINTA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros, dos
representantes de cada Institución, UNED y AJSYMS.
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 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
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2011), según lo señalado en su art. 4.1.d. Asimismo, serán de aplicación los
principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse
(art. 4.2 LCSP).
En caso de litigio sobre su interpretación y aplicación, serán los Juzgados y
Tribunales del orden jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo, de
conformidad con el art. 8.3 de la LRJ-PAC, los únicos competentes.
QUINTA: El presente Convenio Marco tendrá una vigencia de un año desde el
momento de su firma, prorrogable tácitamente por ambas partes por el mismo
período, salvo denuncia expresa de alguna de las partes, efectuada, en todo caso,
con una antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización del mismo.
La denuncia del Convenio no afectará a la realización de las actividades formativas
en curso, que seguirán desarrollándose hasta su conclusión en las condiciones
convenidas.
En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio Marco, por
duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a xx de xxxxx de xxxx.

Por la UNED

Por AJSYMS

Fdo.: Juan A. Gimeno Ullastres

Fdo.: Dª Beatriz Gil Vallejo
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ANEXO XXI
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CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA ASOCIACION DE JUECES
SUSTITUTOS Y MAGISTRADOS SUPLENTES (AJSYMS) 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 Dª Beatriz Gil
Vallejo, actuando en nombre y representación de la Asociación de Jueces
Sustitutos y Magistrados Suplentes, en adelante AJSYMS en su condición de
Presidenta,
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 RD1054/2009 de nombramiento, de 29 de junio de 2009 (BOE de 30 de junio).
La segunda, en nombre y representación de la Asociación de Jueces Sustitutos y
Magistrados Suplentes, inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, Grupo 1
Sección 1 Número Nacional 168814 inscrita en dicho Registro Nacional desde el 15
de enero de 2002, y en virtud de la resolución del Ministerio del Interior
Asociaciones de 1 de diciembre de 2011, de inscripción del Acta de nombramiento
de órganos de gobierno, y de conformidad a lo establecido en el apartado primero
del artículo 23 de sus Estatutos según redacción dada en la modificación estatutaria
de la Asamblea General del 20 y 21 de Octubre de 2006.
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
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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 Asociación de Jueces Sustitutos y Magistrados Suplentes es
una Institución de derecho privado creada para la defensa de los intereses y
derechos de los Jueces Sustitutos y Magistrados Suplentes que tiene entre sus
objetivos el promover la formación profesional de los asociados, según establece el
apartado tercero del artículo séptimo de sus estatutos
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 xx de xxxxx de xxxx.
SEGUNDA: La UNED y la AJSYMS organizarán de forma conjunta los siguientes
cursos dentro de la convocatoria de Formación Permanente de la UNED:
-

“Experto Universitario en el ejercicio de la función jurisdiccional en el orden
civil y penal (mixta)”. Dirección: Fernando Ibáñez López Pozas, del
Departamento de Derecho Procesal. Dirección adjunta: Beatriz Gil Vallejo,
Presidenta de AJSYMS. 500 horas. 20 ECTS. Precio del crédito: 40 €. Inicio
del curso: febrero de 2013. Finalización del curso: junio de 2013.

-

“Experto Universitario en el ejercicio de la función jurisdiccional en el orden
penal”. Dirección: Marta Gómez de Liaño Fonseca-Herrero, del
Departamento de Derecho Procesal. Dirección adjunta: Beatriz Gil Vallejo,
Presidenta de AJSYMS. 500 horas. 20 ECTS. Precio del crédito: 40 €. Inicio
del curso: febrero de 2013. Finalización del curso: junio de 2013.

-

“Experto Universitario en el ejercicio de la función jurisdiccional en el orden
civil”. Dirección: Sonia Calaza López, del Departamento de Derecho
Procesal. Dirección adjunta: Beatriz Gil Vallejo, Presidenta de AJSYMS. 500
horas. 20 ECTS. Precio del crédito: 40 €. Inicio del curso: febrero de 2013.
Finalización del curso: junio de 2013.

-

“Experto Universitario en el ejercicio de la función jurisdiccional en el orden
social”. Dirección: Inmaculada López-Barajas Perea, del Departamento de
Derecho Procesal. Dirección adjunta: Beatriz Gil Vallejo, Presidenta de
AJSYMS. 500 horas. 20 ECTS. Precio del crédito: 40 €. Inicio del curso:
febrero de 2013. Finalización del curso: junio de 2013.
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-

“Experto Universitario en el ejercicio de la función jurisdiccional en el orden
contencioso administrativo”. Dirección: Ana Isabel Luaces Gutiérrez, del
Departamento de Derecho Procesal. Dirección adjunta: Beatriz Gil Vallejo,
Presidenta de AJSYMS. 500 horas. 20 ECTS. Precio del crédito: 40 €. Inicio
del curso: febrero de 2013. Finalización del curso: junio de 2013.

Los cursos contendrán una parte teórica cuyo seguimiento por el tutor se realizará a
través de los test que deberá realizar el alumno, y una parte práctica cuyo
seguimiento por el tutor se realizará a través de los casos prácticos a resolver por el
alumno.
TERCERA: Obligaciones de las partes:
La AJSYMS 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) Subrogarse en el pago de los precios públicos de matrícula de los alumnos
inscritos y admitidos en preinscripción.
Por su parte la UNED, además de gestionar y dirigir a través del Departamento de
Derecho Procesal 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.
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.
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
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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.
En cumplimiento del art. 12.3 de la Lo 15/1999, de Protección de datos de carácter
personal, una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter
personal, deberán ser distribuidos o devueltos al responsable del tratamiento, al
igual que cualquier soporte o documento en que conste algún dato de carácter
personal objeto de tratamiento.
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 de la UNED en el momento de la convocatoria de cada Curso.
QUINTA: La AJSYMS, mantendrá una colaboración exclusiva con la UNED en los
Cursos que, con la metodología propia de la enseñanza a distancia, se desarrollen
al amparo de este Convenio.
SEXTA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros, dos
representantes de cada Institución, UNED y AJSYMS.
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.
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. Asimismo, serán de aplicación los
principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse
(art. 4.2 LCSP).
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 xxxxx de xxxx.

Por la UNED

Por la AJSYMS

Fdo.: Juan A. Gimeno Ullastres

Fdo.: Beatriz Gil Vallejo
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MEMORIA ACADÉMICA de "los cursos:
l. Nombre de la titulación pertenecientes a la Facultad de Derecho, Departamento
de Derecho Procesal:
Experto Universitario en el ejercicio de la función jurisdiccional en el orden civil
y penal (mixta).
Experto Universitario en el ejercicio de la función jurisdiccional en el orden
penal.
Experto Universitario en el ejercicio de la función jurisdiccional en el orden
civil.
Experto Universitario en el ejercicio de la función jurisdiccional en el orden
social.
Experto Universitario en el ejercicio de la función jurisdiccional en el orden
contencioso administrativo.

2. Destinatarios:
Juristas con diez años de experiencia:
a) Jueces Sustitutos y Magistrados Suplentes
b) Fiscales y Secretarios Sustitutos
c) Abogados
d) Docentes e investigadores
3. Presentación y Objetivos:
El curso es la respuesta a la demanda por parte de los juristas que aspiran a
acceder a la carrera judicial por concurso-oposición. El objetivo es formar al
alumno para la preparación de la prueba práctica que debe superarse como parte
del concurso-oposición.
Para ello el curso se compone de una parte teórica, cuya finalidad es afianzar los
conceptos jurídicos básicos de la jurisdicción elegida, mediante la contestación
periódica de los test elaborados por especialistas en la materia, y de una parte
práctica en la que el alumno debe resolver los distintos casos prácticos,
aplicando legislación y jurisprudencia específica en cada éaso y que serán
revisados tanto desde el punto de vista jurídico (acierto en la norma aplicada,
jurisprudencia reciente) como metodológico (estructura, expresión) .
Todo ello se complementará con ponencias de expertos en cada una de las
materias, donde todo el alumnado participará simultáneamente de sesiones
virtuales periódicas.
4. Contenido:
Existen cinco modalidades, una por cada jurisdicción (civil, penal, social y
contencioso-administrativa) además de una jurisdicción mixta (civil y penal). El
contenido de cada curso incluye el ordenamiento jurídico (legislación y
jurisprudencia) propio de la especialidad.
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5. Metodología y Actividades:
El curso tendrá la duración de 500 horas lectivas distribuidas en 5 meses (de
febrero ajunio de 2013).
6. Material Didáctico Obligatorio
Dentro de la plataforma virtual de cada curso se incluirá el material obligatorio.
7. Atención al Alumno
Se atenderá al alumnado en las horas de tutorías de cada director o directora.
8. Criterios de Evaluación y Calificación
Será necesario la presentación de los ejercicios teóricos y prácticos que se vayan
entregando al alumnado.
9. Duración y Dedicación
Inicio de curso: febrero de 2013
Fin de curso: junio de 2013
Número créditos ECTS: 20
9. Equipo Docente
Experto Universitario en el ejercicio de la función jurisdiccional en el orden civil
y penal (mixta). Dirección: Fernando Ibáñez López- Pozas, del Departamento de
Derecho Procesal. Dirección Adjunta: Beatriz Gil Vallejo, presidenta de
AJSYMS.
Experto Universitario en el ejercicio de la función jurisdiccional en el orden
penal. Dirección: Marta Gómez de Liaño Fonseca-Herrero, del Departamento de
Derecho Procesal. Dirección Adjunta: Beatriz Gil Vallejo, presidenta de
AJSYMS.
Experto Universitario en el ejercicio de la función jurisdiccional en el orden
civil. Dirección: Sonia Calaza López, del Departamento de Derecho Procesal.
Dirección Adjunta: Beatriz Gil Vallejo, presidenta de AJSYMS.
Experto Universitario en el ejercicio de la función jurisdiccional en el orden
social. Dirección: Inmaculada López-Barajas Perea, del Departamento de
Derecho Procesal. Dirección Adjunta: Beatriz Gil Vallejo, presidenta de
AJSYMS.
Experto Universitario en el ejercicio de la función jurisdiccional en el orden
contencioso administrativo. Dirección: Ana 1. Luaces Gutiérrez, del

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

Departamento de Derecho Procesal. Dirección Adjunta: Beatriz Gil Vallejo,
presidenta de AJSYMS.
10. Matriculación:
Fundación UNED
Francisco de Rojas, 2-2 0 Dcha
28010 Madrid
Teléfono: +34913867275/ 1592
Fax: +34913867279
http://wvv\\l.fundacion.uned.es

Fecha y firma del directoria
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MEMORIA JUSTIFICATIVA CONVENIO UNED - AJSYMS

Tanto a la UNED como a AJSYMS nos guía la atención al interés general y, en particular, en el
ámbito de la formación para aquellas personas con vocación en el ejercicio de la función
jurisdiccional, con experiencia acumulada, que les permite poder aspirar al acceso a la carrera
judicial por el sistema de concurso - oposición (Cuarto Turno).
Cada curso garantiza no sólo la obtención de méritos en dicho concurso, sino que aspira a ser
una preparación real en el ejercicio diario de tan alta función, que redunda en el servicio final
del ciudadano

y de la calidad de la justicia.

Firma de los directores:
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2012/2013
Memoria económica de los cursos:

Experto Universitario en el ejercicio de la función jurisdiccional en el orden civil y penal
(mixta).
Experto Universitario en el ejercicio de la función jurisdiccional en el orden penal.
Experto Universitario en el ejercicio de la función jurisdiccional en el orden civil.
Experto Universitario en el ejercicio de la función jurisdiccional en el orden social.
Experto Universitario en el ejercicio de la función jurisdiccional en el orden contencioso
administrativo.
Programa de Especialización para los cursos cuyo régimen económico se acoge a la normativa
económica de Formación Permanente, para la convocatoria 2012/2013.

ESTlMAPIÓN DE INGRESOS POR CURSO:
N° alumnos: 250
Precio del crédito: 40
Total Ingresos por matrícula: 200.000 €
Total Ingresos por material didáctico de apoyo:apoyo:
mismos):
Otros Ingresos (deberá especificarse la naturaleza de los mismos):-

PROGRAMA DE ESPECIALIZACiÓN.
Sobre el 100% de los ingresos de matrícula por curso. se procederá al siguiente reparto de los mismos:
Gestión
Ayudas al estudio
UNED
Departamento
Facultad IEscuela
Centros Asociados
Fondos del curso

5%
10%
20%
2,7%
0,85%
0,55%
60.9%

Los cursos podrán incorporar al presupuesto 2013 el saldo, en su caso, correspondiente al 2012.

Presupuesto de Gasto del 60,9% de los ingresos del curso perteneciente a los Fondos del curso
Importe total a disponible 121.800 €
Cap. 2 Gastos corrientes en bienes y servicios
Contraprestaciones por tareas docentes, conforme al Art 83 de la LOU y Art 280 LCSP

•

•
•
•
•
•

Dirección
Codirección
Dirección Adjunta
Colaboradores UNED
Colaboradores externos
Otros: Gestiones AJSYM

10.000 €
6.000
45.000
45.000
15.800

€
€
€
€
€
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121.800 €

Subtotal
Material suministros y otros

•

Conferencias y gastos derivados

€

·•

€

•

€

•

•
•
•

Material de oficina
. Correos
Libros, revistas
Publicidad y propaganda
Trabajos realizados por otras empresas
Tr(!bajos de imprenta
Otros

€
€
€
€
€

€

Subtotal

Indemnizaciones por razón de servicio
•
•
•

€

Alojamiento
Manutención
Locomoción

€
€

€

Subtotal

121.800 €

Total Cap. 2
Cap. 6 Inversiones reales

•

Maquinaria, instalaciones y utillaje

•

Mobiliario y enseres

€

•

Material informático

€

€

€

Subtotal

€

Total Cap.6

121.800 €

TOTAL GASTO ESTIMADO

Firma del Director del curso
Fecha

YC

/J.b!

/
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2012/2013
Memoria económica de los cursos:

Experto Universitario en el ejercicio de la función jurisdiccional en el orden civil y penal
(mixta).
Experto Universitario en el ejercicio de la función jurisdiccional en el orden penal.
Experto Universitario en el ejercicio de la función jurisdiccional en el orden civil.
Experto Universitario en el ejercicio de la función jurisdiccional en el orden social.
Experto Universitario en el ejercicio de la función jurisdiccional en el orden contencioso
administrativo.
Programa de Especialización para los cursos cuyo régimen económico se acoge a la normativa
económica de Formación Permanente, para la convocatoria 201212013.

ESTIMACiÓN DE INGRESOS POR CURSO:
N° alumnos: 250
Precio del crédito: 40
Total Ingresos por matrícula: 200.000 €
Total Ingresos por material didáctico de apoyo:

Otros Ingresos (deberá especificarse la naturaleza de los mismos):

PROGRAMA DE ESPECIALIZACiÓN.
Sobre el 100% de los ingresos de matricula por curso, se procederá al siguiente reparto de los mismos:
Gestión
Ayudas al estudio
UNED
Departamento
Facultad IEscuela
Centros Asociados
Fondos del curso

J

5%
10%
20%
2,7%
0,85%
0,55%
60,9%

Los cursos podrán incorporar al presupuesto 2013 el saldo, en su caso, correspondiente al 2012.

Presupuesto de Gasto del 60,9% de los ingresos del curso perteneciente a los Fondos del curso
Importe total a disponible 121.800 €
Cap. 2 Gastos corrientes en bienes V servicios
Contraprestaciones por tareas docentes, conforme al Art 83 de la LOU y Art 280 LCSP

•
•
•
•

•
•

Dirección
Codirección
Dirección Adjunta
Colaboradores UNED
Colaboradores externos
Otros: Gestiones AJSYM

10.000 €
6.000
45.000
45.000
15.800

€
€
€
€
€
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121.800 €
€

Subtotal
Material suministros y otros

•
•
•
•
•
•

•
•

Conferencias y gastos derivados
Material de oficina
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

121.800 €
€

Total Cap. 2
Cap. 6 Inversiones reales

•

Maquinaria I instalaciones y utillaje

€€

•

Mobiliario y enseres

€€

•

Material informático

€€
€€

Subtotal

Total Cap.6

€€

TOTAL GASTO ESTIMADO

€
121.800 €

(~,
Firma del Director del curso
Fecha

L.Q .- /1·

(or/.
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2012/2013
Memoria económica de los cursos:

Experto Universitario en el ejercicio de la función jurisdiccional en el orden civil y penal
(mixta).
.
Experto Universitario en el ejercicio de la función jurisdiccional en el orden penal.
Experto Universitario en el ejercicio de la función jurisdiccional en el orden civil.
Experto Universitario en el ejercicio de la función jurisdiccional en el orden social.
Experto Universitario en el ejercicio de la función jurisdiccional en el orden contencioso
administrativo.
Programa de Especialización para los cursos cuyo régimen económico se acoge a la normativa
económica de Formación Permanente, para la convocatoria 2012/2013.

ESTIMACiÓN DE INGRESOS POR CURSO:
N° alumnos: 250
Precio del crédito: 40
Total Ingresos por matrícula: 200.000 €
Tota/lngresos por material didáctico de apoyo:apoyo:
Otros Ingresos (deberá especificarse la naturaleza de los mismos):mismos):

PROGRAMA DE ESPECIALIZACiÓN.
Sobre el 100% de los ingresos de matrícula por curso, se procederá al siguiente reparto de los mismos:
Gestión
Ayudas al estudio
UNED
Departamento
Facultad IEscuela
Centros Asociados
Fondos del curso

5%
10%
20%
2,7%
0,85%
0,55%
60,9%

Los cursos podrán incorporar al presupuesto 2013 el saldo, en su caso, correspondiente al 2012.

Presupuesto de Gasto del 60,9% de los ingresos del curso perteneciente a los Fondos del curso
Importe total a disponible 121.800 €
Cap. 2 Gastos corrientes en bienes y servicios
. Contraprestaciones por tareas docentes, conforme al Art 83 de la LOUy Art 280 LCSP

•
•
•
•

•
•

Dirección
Codirección
Dirección Adjunta
Colaboradores UNED
Colaboradores externos
Otros: Gestiones AJSYM

10.000 €
6.000
45.000
45.000
15.800

€
€
€
€
€
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121.800 €
€

Subtotal
Material suministros y otros

•
•

•
•

•
•
•

•

Conferencias y gastos derivados
Material de oficina
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

121.800 €
€

Total Cap. 2
Cap. 6 Inversiones reales

• . Maquinaria I instalaciones y utillaje

€€

•

Mobiliario y enseres

€
€

•

Material informático

€€

Subtota
Su
btota I

€€

Total Cap.6

€€

TOTAL GASTO ESTIMADO

€
121.800 €

Firma del.Director del curso

Fech~: ~"

J¿ r\o\.J

I'~~ íC

&

L. 0-1

L.
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2012/2013
Memoria económica de los cursos:

Experto Universitario en el ejercicio de la función jurisdiccional en el orden civil y penal
(mixta).
Experto Universitario en el ejercicio de la función jurisdiccional en el orden penal.
Experto Universitario en el ejercicio de la función jurisdiccional en el orden civil.
Experto Universitario en el ejercicio de la función jurisdiccional en el orden social.
Experto Universitario en el ejercicio de la función jurisdiccional en el orden contencioso
administrativo.
Programa de Especialización para los cursos cuyo régimen económico se acoge a la nonnativa
económica de Fonnación Permanente, para la convocatoria 2012/2013 .

ESTIMACiÓN DE INGRESOS POR CURSO:
N° alumnos: 250
Precio del crédito: 40
Total Ingresos ¡jor matrícula: 200.000 €
apoyo:
Total Ingresos por material didáctico de apoyo:mismos):
Otros Ingresos (deberá especificarse la naturaleza de los mismos):-

PROGRAMA DE ESPECIALIZACiÓN.
Sobre el 100% de los ingresos de matricula por curso, se procederá al siguiente reparto de los mismos:
Gestión
Ayudas al estudio
UNED
Departamento
Facultad IEscuela
Centros Asociados
Fondos del curso

5%
10%
20%
2,7%
0,85%
0,55%
60,9%

Los cursos podrán incorporar al presupuesto 2013 el saldo, en su caso, correspondiente al 2012.

Presupuesto de Gasto del 60,9% de los ingresos del curso perteneciente a los Fondos del curso
Importe total a disponible 121.800 €
Cap. 2 Gastos corrientes en bienes y servicios
Contraprestaciones por tareas docentes, conforme al Art 83 de la LOU y Art 280 LCSP

•
•
•
•

•
•

Dirección
Codirección
Dirección Adjunta
Colaboradores UNED
Colaboradores externos
Otros: Gestiones AJSYM

10.000 €
6.000
45.000
45.000
15.800

€
€
€
€
€
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121.800 €
€

Subtotal
Material suministros y otros

•
•
•

Conferencias y gastos derivados
Material de oficina
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

121.800 €
€

Total Cap. 2
Cap. 6 Inversiones reales

•

Maquinaria, instalaciones y utillaje

€€

•

Mobiliario y enseres

€€

•

Material informático

€€
€€

SubtotaI
Su
btota I
Total Cap.6

€€

TOTAL GASTO ESTIMADO

€
121.800 €

Firma del Director del curso
Fecha

J

G,/ 11) zu í L
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2012/2013
Memoria económica de los cursos:

Experto Universitario en el ejercicio de la función jurisdiccional en el orden civil y penal
(mixta).
Experto Universitario en el ejercicio de la función jurisdiccional en el orden penal.
Experto Universitario en el ejercicio de la función jurisdiccional en el o(den civil.
Experto Universitario en el ejercicio de la función jurisdiccional en el orden social.
Experto Universitario en el ejercicio de la función jurisdiccional en el orden contencioso
administrativo.
Programa de Especialización para los cursos cuyo régimen económico se acoge a la nonnativa
económica de Fonnación Pennanente, para la convocatoria 2012/2013.

ESTIMACIÓN DE INGRESOS POR CURSO:

N° alumnos: 250
Precio del crédito: 40
Total Ingresos por matricula: 200.000 €
Tota/lngresos por material didáctico de apoyo:
Otros Ingresos (deberá especificarse la naturaleza de los mismos):

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN.
Sobre el 100% de los ingresos de matricula por curso, se procederá al siguiente reparto de los mismos:
Gestión
Ayudas al estudio
UNED
Departamento
Facultad IEscuela
Centros Asociados
Fondos del curso

5%
10%
20%
2,7%
0,85%
'0,55%
60,9%

Los cursos podrán incorporar al presupuesto 2013 el saldo, en su caso, correspondiente al 2012.

Presupuesto de Gasto del 60,9%, de los ingresos del curso perteneciente a los Fondos del curso
Importe total a disponible 121.800 €
Cap. 2 Gastos corrientes en bienes V servicios
Contraprestaciones por tareas docentes, conforme al Art 83 de la LOU y Art 280 LCSP

•
•

•
•

•
•

Dirección
Codirección
Dirección Adjunta
Colaboradores UNED
Colaboradores extemos
Otros: Gestiones AJSYM

10.000 €
6.000
45.000
45.000
15.800

€
€
€
€
€
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121.800 €
€

Subtotal
Material suministros y otros

•
•
•

•
•
•
•
•

€€
€€
€€
€€
€€
€€
€€
€€

Conferencias y gastos derivado.s
Material de oficina
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

121.800 €
€

"

Cap. 6 Inversiones reales

•

Maquinaria, instalaciones y utillaje

€€

•

Mobiliario y enseres

€€

•

Material informático

€€

Subtota
Su
btota I

€€

Total Cap.6

€€

TOTAL GASTO ESTIMADO

121.800 €
€

Firma del Director del curso
Fecha
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y AVANZO LEARNING
PROGRESS, S.A. (AVANZO)

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. Juan Carlos
Bautista López, administrador de la entidad AVANZO LEARNING PROGRESS,
S.A. (en adelante, AVANZO),
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 RD 1059/2009 de nombramiento, de 29 de junio de 2009 (BOE de 30 de
junio).
El segundo, en nombre y representación de AVANZO LEARNING PROGRESS,
S.A., sociedad debidamente constituida y registrada con arreglo a las Leyes
españolas, con domicilio social en Avda. de Europa 21, 28108 Alcobendas, inscrita
en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 12.917, Libro 0, de la Sección 8 del
Libro de Sociedades, folio 56, hoja M-207938, inscripción 1ª y provista de CIF nº
A81944720.
Actúa en este acto representada por D. Juan Carlos Bautista López, de
nacionalidad española, mayor de edad y provisto de NIF nº 50.307.501-S, según
poderes otorgados ante el Notario de Madrid, D. Celso Pérez Ureña, 21 de febrero
de 2012, bajo el nº 946 de su protocolo.
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
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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 AVANZO es una Institución de derecho privado, creada con el fin
de favorecer la formación, el desarrollo y el talento de las personas, mediante
soluciones tecnológicas y formativas orientadas al crecimiento profesional y a la
mejora de la eficacia.
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: Este Convenio Marco tiene por objeto establecer las líneas de
colaboración entre ambas Instituciones para la realización de actividades de
Formación Permanente de la UNED.
SEGUNDA: Cada proyecto y/o programa de actuación en el marco del presente
convenio se desarrollará mediante un acuerdo específico en el que deberán
recogerse, al menos, los siguientes aspectos:
a) Referencia y remisión al presente Convenio Marco.
b) Definición del objetivo concreto.
c) Descripción general del modelo de relación, aportación de cada una de las
partes, derechos y deberes, así como cronología de su desarrollo.
d) Presupuesto total, medios materiales y humanos requeridos para el
proyecto de que se trate con especificación de las aportaciones de cada una
de las partes.
e) Responsable de la actividad por cada entidad del desarrollo y control de la
misma.
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.
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
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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.
En cumplimiento del art. 12.3 de la Lo 15/1999, de Protección de datos de carácter
personal, una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter
personal, deberán ser distribuidos o devueltos al responsable del tratamiento, al
igual que cualquier soporte o documento en que conste algún dato de carácter
personal objeto de tratamiento.
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.
TERCERA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros,
dos representantes de la UNED y dos de AVANZO.
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 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

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

2011), según lo señalado en su art. 4.1.d. Asimismo, serán de aplicación los
principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse
(art. 4.2 LCSP).
En caso de litigio sobre su interpretación y aplicación, serán los Juzgados y
Tribunales del orden jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo, de
conformidad con el art. 8.3 de la LRJ-PAC, los únicos competentes.
QUINTA: El presente Convenio Marco tendrá una vigencia de un año desde el
momento de su firma, prorrogable tácitamente por ambas partes por el mismo
período, salvo denuncia expresa de alguna de las partes, efectuada, en todo caso,
con una antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización del mismo.
La denuncia del Convenio no afectará a la realización de las actividades formativas
en curso, que seguirán desarrollándose hasta su conclusión en las condiciones
convenidas.
En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio Marco, por
duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a xx de xxxxx de xxxx.

Por la UNED

Por AVANZO

Fdo.: Juan A. Gimeno Ullastres

Fdo.: Juan Carlos Bautista López
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y FUNDACIÓN XAVIER
ZUBIRI (FXZ).

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 Llado
Fernández-Urrutia, Presidente de la Fundación Xavier Zubiri, en adelante FXZ.
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 RD 1054/2009 de nombramiento, de 29 de junio de 2009 (BOE de 30 de
junio).
El segundo, en nombre y representación de la Fundación Xavier Zubiri (FXZ), de
conformidad con lo establecido en el artículo 15 de sus Estatutos numero 3018 del
28 de de diciembre de 2004, con número de protocolo 2.286, reconocida,
clasificada e inscrita como Fundación Cultural-Privada, por Orden del Ministerio de
Cultura, de 22 de octubre de 1980.
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 FXZ constituye una Fundación Cultural-Privada de carácter
permanente que tiene como fines fundacionales el desarrollo y promoción de
actividades
y manifestaciones culturales y de modo preferente impulsar
publicaciones, reediciones, seminarios, estudios, cursos, conferencias un otras
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actividades en torno a la obra del pensador español Xavier Zubiri que permitan
difundir y acrecentar su conocimiento.
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: Este Convenio Marco tiene por objeto establecer las líneas de
colaboración entre ambas Instituciones para la realización de actividades de
Formación Permanente de la UNED.
SEGUNDA: Cada proyecto y/o programa de actuación en el marco del presente
convenio se desarrollará mediante un acuerdo específico en el que deberán
recogerse, al menos, los siguientes aspectos:
a) Referencia y remisión al presente Convenio Marco.
b) Definición del objetivo concreto.
c) Descripción general del modelo de relación, aportación de cada una de las
partes, derechos y deberes, así como cronología de su desarrollo.
d) Presupuesto total, medios materiales y humanos requeridos para el
proyecto de que se trate con especificación de las aportaciones de cada una
de las partes.
e) Responsable de la actividad por cada entidad del desarrollo y control de la
misma.
TERCERA: 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.
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.
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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.
En cumplimiento del art. 12.3 de la Lo 15/1999, de Protección de datos de carácter
personal, una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter
personal, deberán ser distribuidos o devueltos al responsable del tratamiento, al
igual que cualquier soporte o documento en que conste algún dato de carácter
personal objeto de tratamiento.
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: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros, dos
representantes de cada Institución: UNED y FXZ.
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 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. Asimismo, serán de aplicación los
principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse
(art. 4.2 LCSP).
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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QUINTA: El presente Convenio Marco tendrá una vigencia de un año desde el
momento de su firma, prorrogable tácitamente por ambas partes por el mismo
período, salvo denuncia expresa de alguna de las partes, efectuada, en todo caso,
con una antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización del mismo.
La denuncia del Convenio no afectará a la realización de las actividades formativas
en curso, que seguirán desarrollándose hasta su conclusión en las condiciones
convenidas.
En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio Marco, por
duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a xx de XXX de xxxx.

Por la UNED

Por la FUNDACIÓN XAVIER ZUBIRI

Fdo.: Juan A. Gimeno Ullastres

Fdo.: José LLadó Fernández-Urrutia
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ANEXO XXIV
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CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y FUNDACIÓN XAVIER ZUBIRI (FXZ)
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 Llado
Fernández-Urrutia, Presidente de la Fundación Xavier Zubiri, en adelante FXZ.
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 RD 1059/2009 de nombramiento, de 29 de junio de 2009 (BOE de 30 de
junio).
El segundo, en nombre y representación de la Fundación Xavier Zubiri (FXZ), de
conformidad con lo establecido en el artículo15 de sus Estatutos número 3018 del
28 de de diciembre de 2004
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

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

SEGUNDO: Que la FXZ constituye una Fundación Cultural-Privada de carácter
permanente que tiene como fines fundacionales el desarrollo y promoción de
actividades
y manifestaciones culturales y de modo preferente impulsar
publicaciones, reediciones, seminarios, estudios, cursos, conferencias u otras
actividades en torno a la obra del pensador español Xavier Zubiri que permitan
difundir y acrecentar su conocimiento.
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 xx de xxxxx de xxxx.
SEGUNDA: La UNED y LA FXZ organizarán de forma conjunta los siguientes
cursos dentro de la convocatoria de Formación Permanente de la UNED:
Curso de Experto en Historia y Filosofía de las Religiones
Programa: Experto
Créditos: 15
Precio de crédito: 30 euros
Departamento: Filosofía y Filosofía Moral y Política
Dirección: Prof. Dr. Manuel Fraijó Nieto
Fecha de inicio: 6 de Febrero 2014 y fecha de finalización: 29 de mayo 2014
Curso de Experto en Filosofía Práctica: Educar para la autonomía, responsabilidad
y la deliberación
Programa: Experto
Créditos: 15
Precio de crédito: 30 euros
Departamento: Filosofía y Filosofía Moral y Política
Dirección: Prof. Dr. Carlos Gómez Sánchez
Fecha de inicio: 4 de Febrero 2014 y fecha de finalización: 27 mayo 2014
TERCERA: La FXZ adquiere los siguientes compromisos:
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 de
de Filosofía y Filosofía Moral y Política la actividad docente y pedagógica, se
compromete a:
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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 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.
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.
En cumplimiento del art. 12.3 de la Lo 15/1999, de Protección de datos de carácter
personal, una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter
personal, deberán ser distribuidos o devueltos al responsable del tratamiento, al
igual que cualquier soporte o documento en que conste algún dato de carácter
personal objeto de tratamiento.
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.
Asimismo, todo el personal de la FXZ que participe en el desarrollo de este
convenio, no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la UNED, siendo
personal exclusivamente de aquéllas.

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

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 de la UNED en el momento de la convocatoria de cada Curso.
QUINTA: La FXZ mantendrá una colaboración exclusiva con la UNED en los
Cursos que, con la metodología propia de la enseñanza a distancia, se desarrollen
al amparo de este Convenio.
SEXTA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros, dos
representantes de cada Institución: UNED y FXZ:
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.
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. Asimismo, serán de aplicación los
principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse
(art. 4.2 LCSP).
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.
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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 Fundación Xavier Zubiri

Fdo.: Juan A. Gimeno Ullastres

Fdo.: José LLadó Fernández-Urrutia
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ANEXO XXV
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED), EL INSTITUTO NACIONAL
DE TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN (INTECO) Y LA SOCIEDAD
CIENTÍFICA ESPAÑOLA DE CRIMINOLOGÍA (SCEC), 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, de otra D. Manuel
Escalante García, Director General del Instituto Nacional de Tecnologías de la
Comunicación, S.A., en adelante INTECO, y de otra D. Ricardo Magaz Álvarez,
Presidente de la Sociedad Científica Española de Criminología, en adelante SCEC
INTERVIENEN
El primero, 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, (R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre
(BOE nº 228 de 22 de septiembre), y del RD 1054/2009 de nombramiento, de 29 de
junio de 2009 (BOE de 30 de junio).
El segundo, D. Manuel Escalante García, en su calidad de director general del
Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, S. A. (INTECO), con CIF
A24530735, domiciliado en Avda. José Aguado nº 41, 24005 León, en nombre y
representación de esta sociedad estatal y de acuerdo con las facultades delegadas
a su favor por el Consejo de Administración de INTECO con fecha 30 de marzo de
2012, elevado a escritura pública otorgada por el notario D. Andrés Prieto Pelaz,
en fecha 10 de abril de 2012, con número de protocolo 507.
El tercero, D. Ricardo Magaz Álvarez, presidente de la Sociedad Científica
Española de Criminología (SCEC), en nombre y representación de esta entidad
jurídica de ámbito nacional, creada en 1980 y refundada legalmente el 15 de
diciembre de 2008, con el número 591808 del Registro del Ministerio del Interior, y
CIF G85608818 del Censo de entidades jurídicas, con domicilio social en la calle
San Bernardo, 20, 28015 Madrid.
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En el carácter con que intervienen, todos se reconocen 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 de los Estatutos de la UNED), lo que constituye el
marco legal de suscripción del presente Convenio
SEGUNDO: Que el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, S.A.
(INTECO), es una sociedad estatal adscrita al Ministerio de Industria, Energía y
Turismo a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información. INTECO es un centro de desarrollo de carácter
innovador y de interés público de ámbito nacional que se orienta a la aportación de
valor, a la industria y a los usuarios, y a la difusión de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) en España, en clara sintonía con Europa.
Su objetivo fundamental es servir como instrumento para desarrollar la Sociedad de
la Información, con actividades propias en el ámbito de la innovación y el desarrollo
de proyectos asociados a las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC), basándose en tres pilares fundamentales: la investigación aplicada, la
prestación de servicios y la formación.
La misión de INTECO es aportar valor e innovación a los ciudadanos, a las
PYMES, a las Administraciones Públicas y al sector de las tecnologías de la
información, a través del desarrollo de proyectos que contribuyan a reforzar la
confianza en los servicios de la Sociedad de la Información en nuestro país,
promoviendo además una línea de participación internacional. Para ello, desarrolla,
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entre otras, actuaciones e iniciativas de seguridad tecnológica, accesibilidad y
calidad.
TERCERO: Que la Sociedad Científica Española de Criminología (SCEC) es una
Institución creada con el fin de promocionar la investigación y los estudios
criminológicos, criminalísticos y otras ciencias forenses y sus disciplinas afines
como la seguridad, tanto en el ámbito académico universitario, institucional o
privado, y en aquellos otros sectores que tengan interés en estas áreas de
conocimiento y la formación en las mismas.
La SCEC impulsa la promoción y desarrollo de publicaciones relacionadas con la
materia. La participación de la comunidad científica y docente en las actividades de
la SCEC, y viceversa. El establecimiento de relaciones con entidades, instituciones
y grupos análogos, tanto nacionales como internacionales, en aras del desarrollo de
la investigación en los ámbitos de la criminología, la criminalística y otras ciencias
forenses y sus disciplinas afines como la seguridad.
La SCEC sirve de vínculo de comunicación entre científicos, peritos y especialistas,
y fomenta las transferencias de resultados de investigación. Asimismo, desarrolla la
criminología, la criminalística, las ciencias forenses y sus disciplinas afines como la
seguridad, en cuanto a instrumentos de comprensión y análisis de la realidad social
que favorezca una vía práctica de análisis y prevención del delito en sus diferentes
modus operandi y ubicaciones, incluidas las TIC.
La SCEC impulsa una concepción de las materias reseñadas, al servicio de la paz y
el progreso social que favorezca un concepto activo de estas disciplinas como
instrumento solidario de acción y realización de los Derechos Humanos en toda su
plenitud. Cualquier otro fin lícito que promueva estas iniciativas como instrumentos
útiles de análisis y solución de problemas sociales.
CUARTO: Dentro de este marco, las tres 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 las tres Instituciones, se formaliza el presente
Convenio con base a las siguientes
ESTIPULACIONES
PRIMERA: Este Convenio Marco tiene por objeto establecer las líneas de
colaboración entre las Instituciones para la realización de
actividades de
Formación Permanente de la UNED.
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SEGUNDA: Cada proyecto y/o programa de actuación en el marco del presente
convenio se desarrollará mediante un acuerdo específico en el que deberán
recogerse, al menos, los siguientes aspectos:
a) Referencia y remisión al presente Convenio Marco.
b) Definición del objetivo concreto.
c) Descripción general del modelo de relación, aportación de cada una de las
partes, derechos y deberes, así como cronología de su desarrollo.
d) Presupuesto total, medios materiales y humanos requeridos para el
proyecto de que se trate con especificación de las aportaciones de cada una
de las partes.
e) Responsable de la actividad por cada entidad del desarrollo y control de la
misma.
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 seis miembros, dos
representantes de cada Institución, UNED, INTECO y SCEC
La Comisión Mixta estará presidida por el Excmo. Sr. Rector de la UNED, o
persona en quien delegue y elegirá de entre sus miembros al Secretario de la
misma, que actuará con voz y voto.
Será requisito para su constitución, la presencia del Presidente y Secretario de la
misma.
Los acuerdos de la Comisión deberán de adoptarse por mayoría, en caso de
empate el Presidente de la Comisión actuará con voto dirimente.
Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen funcionamiento
de todos los extremos recogidos en el presente Convenio.
La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de las
acciones formativas al amparo de este Convenio.
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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. Asimismo, serán de aplicación los
principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse
(art. 4.2 LCSP).
En caso de litigio sobre su interpretación y aplicación, serán los Juzgados y
Tribunales del orden jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo, de
conformidad con el art. 8.3 de la LRJ-PAC, los únicos competentes.
QUINTA: El presente Convenio Marco tendrá una vigencia de un año desde el
momento de su firma, prorrogable tácitamente por las partes por el mismo período,
salvo denuncia expresa de alguna de las partes, efectuada, en todo caso, con una
antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización del mismo.
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 las partes el presente Convenio Marco, por
duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a xx de xxxxxx de 20xx

Por UNED

Por INTECO

Fdo.: Juan A. Gimeno Ullastres

Fdo.: Manuel Escalante García

Por SCEC

Fdo.: Ricardo Magaz Álvarez
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ANEXO XXVI
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED), EL INSTITUTO DE SALUD
CARLOS III (ISCIII) Y EL CONSORCIO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA EN
RED EN BIOINGENIERÍA, BIOMATERIALES Y NANOMEDICINA (CIBER-BBN)

De una parte D. Juan Antonio Gimeno Ullastres, Rector Magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, (en adelante UNED), de otra parte D. Joaquín
Roberto Arenas Barbero, Director del Instituto de Salud Carlos III (en adelante
ISCIII), y de otra D. Pablo Laguna Lasaosa, Director Científico del Centro de
Investigación Biomédica en Red en Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina
(en adelante, CIBER-BBN),
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, en nombre y representación del Instituto de Salud Carlos III (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.
El tercero, en nombre y representación de CIBER-BBN, Consorcio Público de
Investigación creado por el ISCIII, con C.I.F. G 84.884.477 y sede en Campus Rio
Ebro, Edificio I+D, Bloque 5ª, 1ª Planta, C/ Poeta Mariano Esquillor, 50018,
Zaragoza, actuando en nombre y representación del Consorcio, de acuerdo con las
atribuciones que tiene conferidas en función de su cargo y por nombramiento de 16
de febrero de 2011 por la Subdirección General de Redes y Centros de
Investigación Cooperativa del ISCIII.
En el carácter con que intervienen se reconocen las tres partes 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
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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 Instituto de Salud Carlos III es una institución de derecho
público dotada de personalidad y plena autonomía 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.
TERCERO: Que el CIBER-BBN es un consorcio público dotado de personalidad
jurídica de los contemplados en el artículo 6, apartado 5, de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, financiado en parte por el Instituto de Salud
«Carlos III» (en adelante, ISCIII), con patrimonio propio, sin finalidad lucrativa y con
capacidad de obrar, para el cumplimiento de sus fines, que tiene por objeto
promover y colaborar en la investigación científica desarrollo del conocimiento y
transferencia del mismo hacia la sociedad. Consorcio constituido al amparo de la
Orden Ministerial SCO/806/2006, de 13 de marzo (BOE 21 de marzo) por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a financiar
estructuras estables de investigación cooperativa en el área de biomedicina y
ciencias de la salud, en el marco de la Iniciativa Ingenio 2010, Programa
Consolider, Acciones CIBER y las Resoluciones del 30 de marzo de 2006 (BOE 7
de abril) y de 27 de marzo de 2007 (BOE 19 de abril) del Instituto de Salud Carlos
III regula la convocatoria de ayudas destinadas a financiar estructuras estables de
investigación cooperativa en el área de biomedicina y ciencias de la Salud.
CUARTO: Dentro de este marco, las tres 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 las tres Instituciones, se formaliza el presente
Convenio con base a las siguientes
ESTIPULACIONES
PRIMERA: Este Convenio Marco tiene por objeto establecer las líneas de
colaboración entre las Instituciones firmantes para la realización de actividades de
Formación Permanente de la UNED.
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SEGUNDA: Cada proyecto y/o programa de actuación en el marco del presente
convenio se desarrollará mediante un acuerdo específico en el que deberán
recogerse, al menos, los siguientes aspectos:
a) Referencia y remisión al presente Convenio Marco.
b) Definición del objetivo concreto.
c) Descripción general del modelo de relación, aportación de cada una de las
partes, derechos y deberes, así como cronología de su desarrollo.
d) Presupuesto total, medios materiales y humanos requeridos para el
proyecto de que se trate con especificación de las aportaciones de cada una
de las partes.
e) Responsable de la actividad por cada entidad del desarrollo y control de la
misma.
TERCERA: 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.
CUARTA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con seis miembros, dos
representantes de cada Institución UNED, ISCIII y CIBER-BBN
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.
QUINTA: 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. Asimismo, serán de aplicación los
principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse
(art. 4.2 LCSP).
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En caso de litigio sobre su interpretación y aplicación, serán los Juzgados y
Tribunales del orden jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo, de
conformidad con el art. 8.3 de la LRJ-PAC, los únicos competentes.
SEXTA: El presente Convenio Marco tendrá una vigencia de un año desde el
momento de su firma, prorrogable tácitamente por ambas partes por periodos
anuales, salvo denuncia expresa de alguna de las partes, efectuada, en todo caso,
con una antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización de cada periodo
anual.
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 las partes el presente Convenio Marco, por
triplicado y a un solo efecto, en Madrid, a xx de xxxxxxx de 20xx.

Por la UNED

Por el ISCCIII

Fdo.: Juan Antonio Gimeno Ullastres

Fdo.: Joaquín Roberto Arenas Barbero

Por CIBER-BBN

Fdo.: Pablo Laguna Lasaosa
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ANEXO XXVII
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CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED), EL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
(ISCIII) Y EL CONSORCIO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA EN RED EN
BIOINGENIERÍA, BIOMATERIALES Y NANOMEDICINA (CIBER-BBN)

De una parte D. Juan Antonio Gimeno Ullastres, Rector Magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, (en adelante UNED), de otra parte D. Joaquín
Roberto Arenas Barbero, Director del Instituto de Salud Carlos III (en adelante
ISCIII), y de otra D. Pablo Laguna Lasaosa, Director Científico del Centro de
Investigación Biomédica en Red en Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina
(en adelante, CIBER-BBN),
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, en nombre y representación del Instituto de Salud Carlos III (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.
El tercero, en nombre y representación de CIBER-BBN, Consorcio Público de
Investigación creado por el ISCIII, con C.I.F. G 84.884.477 y sede en Campus Rio
Ebro, Edificio I+D, Bloque 5ª, 1ª Planta, C/ Poeta Mariano Esquillor, 50018,
Zaragoza, actuando en nombre y representación del Consorcio, de acuerdo con las
atribuciones que tiene conferidas en función de su cargo y por nombramiento de 16
de febrero de 2011 por la Subdirección General de Redes y Centros de
Investigación Cooperativa del ISCIII.
En el carácter con que intervienen se reconocen las tres partes 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
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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 Instituto de Salud Carlos III es una institución de derecho
público dotada de personalidad y plena autonomía 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.
TERCERO: Que el CIBER-BBN es un consorcio público dotado de personalidad
jurídica de los contemplados en el artículo 6, apartado 5, de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, financiado en parte por el Instituto de Salud
«Carlos III» (en adelante, ISCIII), con patrimonio propio, sin finalidad lucrativa y con
capacidad de obrar, para el cumplimiento de sus fines, que tiene por objeto
promover y colaborar en la investigación científica desarrollo del conocimiento y
transferencia del mismo hacia la sociedad. Consorcio constituido al amparo de la
Orden Ministerial SCO/806/2006, de 13 de marzo (BOE 21 de marzo) por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a financiar
estructuras estables de investigación cooperativa en el área de biomedicina y
ciencias de la salud, en el marco de la Iniciativa Ingenio 2010, Programa
Consolider, Acciones CIBER y las Resoluciónes del 30 de marzo de 2006 (BOE 7
de abril) y de 27 de marzo de 2007 (BOE 19 de abril) del Instituto de Salud Carlos
III regula la convocatoria de ayudas destinadas a financiar estructuras estables de
investigación cooperativa en el área de biomedicina y ciencias de la Salud.
CUARTO: Dentro de la competencia de las tres 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 xx de xxxxxxx de 20xx.
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SEGUNDA: La UNED y el CIBER-BBN organizarán de forma conjunta el siguiente
curso dentro de la convocatoria de Formación Permanente de la UNED:
Nombre del curso: “Experto Universitario en Nanomedicine”
Número de créditos: 20 ECTS
Precio de Curso: 1.600 €.
Dirección de los cursos: Sebastián Dormido Bencomo
Departamento: Informática y Automática – Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Informática
Dirección adjunta: José Ramón Mora, Pilar Marco y Javier Pavía
Fecha de inicio 1ª Convocatoria: 1 de julio de 2013
Fecha de finalización: 15 de diciembre de 2013

TERCERA: Obligaciones de las partes.
Por su parte la UNED, además de gestionar y dirigir a través del Departamento de
Informática y Automática de la UNED la actividad docente y pedagógica, se
compromete a:
a. Aportar sus instalaciones digitales 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 y al CIBERBBN para proceder al seguimiento y control de este proceso por las partes.
Por parte del ISCII:
a) Colaborar en la organización y gestión de los cursos, específicamente en su
lanzamiento y difusión.
Por parte del CIBER- BBN:
b) Colaborar en la organización y gestión de los cursos, específicamente en su
lanzamiento y difusión.
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c) 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.
d) Facilitar las prácticas formativas de los alumnos matriculados en Experto
Universitario en Nanomedicine en las instituciones con laboratorios del
consorcio CIBER-BBN, en virtud de lo que establece el Real Decreto
1707/2011, de 18 de noviembre, por el que se regulan las prácticas
académicas externas de los estudiantes universitarios. A tales efectos
CIBER-BBN y la UNED firmarán un convenio de colaboración para el
desarrollo de las prácticas a través del COIE de la UNED.

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
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.
En cumplimiento del art. 12.3 de la Lo 15/1999, de Protección de datos de carácter
personal, una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter
personal, deberán ser distribuidos o devueltos al responsable del tratamiento, al
igual que cualquier soporte o documento en que conste algún dato de carácter
personal objeto de tratamiento.
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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SEXTA: ISCIII y CIBER-BBN 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 seis miembros, dos
representantes de cada Institución UNED, ISCIII y CIBER-BBN
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. Asimismo, serán de aplicación los
principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse
(art. 4.2 LCSP).
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 periodos anuales, salvo
denuncia expresa de alguna de las partes, efectuada, en todo caso, con una
antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización de cada periodo anual.
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 las tres partes el presente Convenio, por
triplicado y a un solo efecto, en Madrid, a xx de xxxxxxx de 20xx.

Por la UNED

Por el ISCCIII

Fdo.: Juan Antonio Gimeno Ullastres

Fdo.: Joaquín Roberto Arenas Barbero

Por CIBER-BBN

Fdo.: Pablo Laguna Lasaosa
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2012/2013
Memoria económica del curso EXPERTO UNIVERSITARIO EN “NANOMEDICINE”
Programa EXPERTO UNIVERSITARIO
para los cursos cuyo régimen económico se acoge a la normativa económica de Formación
Permanente, para la convocatoria 2012/2013.

ESTIMACIÓN DE INGRESOS:
(para 20 créditos)
Nº alumnos: 26
Precio del crédito: 80 € (Precio por curso: 1.600 €)
Total Ingresos por matrícula: 41.600 €
Total Ingresos por material didáctico de apoyo: No está previsto
Otros Ingresos (deberá especificarse la naturaleza de los mismos) No está previsto

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%

Los cursos podrán incorporar al presupuesto 2013 el saldo, en su caso, correspondiente al 2012.

Presupuesto de Gasto del 60,9% de los ingresos del curso perteneciente a los Fondos del curso
Importe total a disponible

25.334,4€
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Cap. 2 Gastos corrientes en bienes y servicios
Contraprestaciones por tareas docentes, conforme al Art 83 de la LOU y Art 280 LCSP


Dirección

500 €



Codirección

0€



Dirección Adjunta

1.500 € (3 directores adjuntos x 500 €)



Colaboradores UNED



Colaboradores externos

15100 €
100 € clase teórica x 55 = 5.500
50 € prácticas x 76 h = 3.800
100 € seminarios x 19 h = 1.900
150 € por t fin curso x 26 = 3.900



Otros: gastos de laboratorio

1.520 € (20 €/h x 76h)



Otros: gastos de gestión CIBER-BBN

1.000 €

Subtotal

19.620 €

Material suministros y otros


Conferencias y gastos derivados

0€



Material de oficina

0€



Correos

0€



Libros, revistas

0€



Publicidad y propaganda

0€



Trabajos realizados por otras empresas

0€



Trabajos de imprenta

0€



Otros: alguiler sede UNED

2.800 €

Subtotal

2.800 €
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Indemnizaciones por razón de servicio


990 €

Alojamiento

5 profesores, 3 días, 66€ noche/hotel


Manutención

748 €
5 profesores, 4 días, 37,4 €/dieta diaria



Locomoción

1.000 €
5 profesores viaje Madrid-Bcn-Madrid,
estimación 200 €

Subtotal

2.7368 €

Total Cap. 2

25.158 €

Cap. 6 Inversiones reales



Maquinaria , instalaciones y utillaje

0€



Mobiliario y enseres

0€



Material informático

0€

Subtotal

0€

Total Cap.6

0€

TOTAL GASTO ESTIMADO

25.158 €

Balance

176,4 €

Madrid 23 de noviembre de 2012

Sebastián Dormido
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MEMORIA ACADÉMICA

Nombre de la titulación:

EXPERTO UNIVERSITARIO EN “NANOMEDICINE”

Departamento:

Informática y Automática

Facultad:

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

1. Destinatarios
El curso está destinado especialmente a titulados superiores o graduados en Ciencias e
Ingenierías. Para la admisión se requiere estar en posesión de un título universitario
oficial español o expedido por una institución perteneciente al Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES). También pueden ser admitidos titulados conforme a
sistemas educativos ajenos al EEES previa acreditación de un nivel de formación
equivalente a los títulos españoles correspondientes.

2. Presentación y Objetivos
El curso aborda una serie de temáticas de carácter multidisciplinar en el ámbito de las
nuevas nanotecnologías aplicadas a la medicina. En los últimos años, la nanotecnología
ha supuesto una revolución industrial con impactantes aplicaciones en diversos ámbitos.
El presente programa formativo comprende una serie de contenidos de carácter básico
más una revisión tanto de las nuevas herramientas diagnósticas basadas en sistemas
nano como de nuevas aproximaciones terapéuticas, como la liberación controlada de
fármacos.
CIBER-BBN es un centro de investigación público que aglutina a grupos de
investigación de excelencia de todo el territorio nacional en los campos de la
bioingeniería, biomateriales y nanomedicina. El valor añadido que presenta este curso
es doble. Por un lado, el hecho de que la docencia será impartida por reconocidos
investigadores del ámbito, y por otro, la inclusión de todos los aspectos en la cadena
traslacional de la investigación, desde la ciencia básica hasta el producto.
En resumen, el curso ofrece una completa formación multidisciplinar de manera que, al
finalizar el curso, el alumnado tenga una formación sólida que le permita dirigir su
carrera profesional a sectores tanto industriales, como académicos o de investigación.
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3. Contenido
El plan docente es el siguiente:
1. Introductory Sessions:
1.1. Definition of Nanomedicine, definition of Nanobiotechnology and its relation to
Nanomedicine, etc
1.2. Nanotechnologies, general overview on different topics
1.1.1.Micro(nano)electromecanical systems(bioMEMS), micro (nano)fluidics,
micro(nano)arrays, etc.
1.1.2.Technologies for Visualization & Manipulation at the nanoscale: atomic force
microscopy, scanning probe microscopy, scanning electron microscopy,
resonance light‐scattering, etc ,
1.1.3.Nanoparticles: general presentation of the different types of nanoparticles
such as quantum dots, gold nanoparticles, silica nanoparticles, lipoparticles
(liposomes), dendrimers, carbon nanotubes, fullerenes, etc.,
2. Molecular Diagnostics
2.1. In vitro‐Diagnostics
2.1.1.Biosensors
2.1.1.1. Optical biosensors: basic concepts on the different transducing
principles (evanescent wave, surface plasmon resonance, surface‐
Enhanced Resonance Raman Spectroscopy, etc) and examples the
distinct configurations Electrochemical biosensors
2.1.1.2. Electrochemical biosensors: basic concepts on the different
transducing principles (amperometry, impedance spectroscopy, etc)
and examples of the distinct configurations
2.1.1.3. Mass sensors: Biosensing with functionalized QCMs and Cantilevers.
2.1.2.Microarray(nanoarrays)
2.1.3.Nanoparticles in Molecular Diagnostics
2.1.3.1. Gold nanoparticles: localized‐surface plasmon resonance principle,
description and properties of the distinct gold nanoparticles (nanorods,
nanocages, nanostars, etc) and potential applications in diagnostics.
2.1.3.2. Carbon nanotubes and its potential use in diagnostics
2.1.3.3. Magnetic particles
2.1.3.4. Semiconductor nanoparticles: quantum dots for electrochemical and
optical detection
2.1.3.5. Nanobarcode particle technologies:
2.1.4.Biobarcode assays
2.2. Imaging Diagnostics
2.2.1. Imaging techniques
2.2.1.1. Magnetic resonance
2.2.1.2. Emission tomography (SPECT and PET).
2.2.1.3. Radiopharmaceuticals
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2.2.1.4. CT. Optical imaging
2.2.2.Imaging applications using nanoparticles
3. Nanopharmaceuticals
3.1. Nanobiotechnology‐based drugs: general overview, drug‐nanoparticle
bioconjugates, encapsulated drugs, nanoparticle as carriers, etc
3.2. Nanobiotechnology approaches to improve drug delivery specificity,
pharmacodynamic and pharmacokinetics features.
3.3. Strategies for targeting, improving solubility, etc
3.4. Nanobiotechnology approaches to improve membrane penetration: cell
membrane, organelle membranes, blood‐brain barrier, transdermal delivery, etc
3.5. Nanobiotechnology approaches for pulmonary & nasal drug‐delivery by
nanoparticles
3.6. Triggered drug delivery
3.7. Biological Therapies:
3.7.1., Gene therapy, Antisense Therapy, RNA Interference, siRNA
3.7.2. Enzyme Replacement Therapy
3.7.3.Therapeutic Antibodies
4. Specific Examples on Nanomedicine Approaches for Different Applications
4.1. Nano‐oncology
4.1.1.In‐vitro diagnostic approaches
4.1.2.Nanotechnology‐based Imaging
4.1.3.Nanotecnology for Cancer Therapy
4.1.4.Nanobiotechnology‐based drug delivery examples
4.1.5.Theragnostics: combination of Diagnostics and therapeutics for cancer
4.2. Nanocardiology
4.2.1.In‐vitro diagnostic approaches
4.2.2.Nanotechnology‐based Imaging
4.2.3.Nanotecnology for Therapy of Cardiovascular Diseases
4.2.4.Nanobiotechnology‐based drug delivery examples
4.2.5.Theragnostics: combination of Diagnostics and therapeutics for
cardiovascular diseases
4.3. Nano‐neurology
4.3.1.In‐vitro diagnostic approaches
4.3.2.Nanotechnology‐based Imaging
4.3.3.Nanotecnology for neurologic and neurodegenerative diseases therapy
4.3.4.Nanobiotechnology‐based drug delivery examples
4.3.5.Theragnostics: combination of Diagnostics and therapeutics for neurologic
and neurodegenerative diseases
4.4. Infectious Diseases
4.4.1.In‐vitro diagnostic approaches
4.4.2.Nanotechnology‐based Imaging
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4.4.3.Nanotecnology for Therapy of Infectious Diseases
4.4.4.Nanobiotechnology‐based drug delivery examples
4.4.5.Theragnostics: combination of Diagnostics and therapeutics for Infectious
Diseases
4.5. Nano‐Ophtalmology
4.5.1.In‐vitro diagnostic approaches
4.5.2.Nanotechnology‐based Imaging
4.5.3.Nanotecnology for Therapy of Infectious Diseases
4.5.4.Nanobiotechnology‐based drug delivery examples
4.5.5.Theragnostics: combination of Diagnostics and therapeutics for Infectious
Diseases
5. Ethical, Safety and Regulatory Issues

4. Metodología y Actividades
El curso está compuesto por:
a) Clases presenciales
b) Seminarios
c) Prácticas de laboratorio a realizar en grupos de investigación pertenecientes a
CIBER-BBN.
El horario presencial previsto es el siguiente, según la distribución de créditos expuesta
en el apartado 8 (Duración y dedicación):
Hora

9:00 – 11:00

Lunes
N1. Introduction
Nanomedicine
definition
Nanobiotechnology
and its relations

Martes
N1. Nanoparticles:
general presentation
of the different types of
nanoparticles

N2.1 Electrochemical
biosensors:
Biosensors

N2.1. Optical
biosensors:
Biosensors

N2.1. Mass sensors:

Semana 1

11:00 – 11:30
11:30 – 12:30

Biosensing with functionalized
QCMs and Cantilevers

N2.1. Seminar
Comida
N1. micro(nano)
fluidics

17:00 – 18:00
18:00 – 18:30
18:30 – 20:30

Jueves

Viernes

N2.1 Nanoparticles in
Molecular Diagnostics:
Gold and nanotubes

N2.1 Nanoparticles in
Molecular Diagnostics:
Semiconductors,
Nanobarcode

N2.1. Nanoparticles in
Molecular Diagnostics:
MAgnetics
N2.1. Seminar

N2.1. Biobarcode
assays Mass sensors:
Biosensing

N2.1. Practicums

N2.1. Practicums

N2.1. Practicums

N2.1. Practicums

Descanso
N1. Micro (nano)
electromecanical
systems (bioMEMS),

12:30 – 13:30
13:30 – 16:00
16:00 – 17:00

Miercoles

N2.1. Seminar

N2.1. Practicums

N2.1. Practicums
Descanso
N1. Technologies for
Visualization &
Manipulation at the
nanoscale:

N2.1. Practicums

N2.1. Practicums
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N5. Ethical, Safety and
Regulatory Issues

9:00 ‐‐ 11:00
11:00 – 11:30

Semana 2

11:30– 12:30

N5. SeminarP

12:30 –13:30

N2.1. Seminar

13:30 – 16:00
N2.1. Practicums

18:00 – 18:30

Semana 3

N2.1. Practicums

N3.
Nanopharmaceuticals
Nanobiotechnology‐
based drugs:

N2.1. Practicums

N2.1. Practicums

N3.
Nanobiotechnology
approaches for
pulmonary & nasal
drug‐delivery

N3. Biological
Therapies:

11:00 – 11:30

12:30 – 13:30

N2.2. Practicums

N2.2. Seminar
N2.2. racticums
N2.2. Seminar

N2.2. Practicums

N3. Triggered drug
delivery

N2.2. Practicums

N3. approaches for
pulmonary & nasal

Descanso

18:30 – 20:30

11:30 – 12:30

N2.1. Seminar

N2.2. Imaging
Diagnostics,
Aplications

Comida

16:00 –18:00

9:00 ‐‐ 11:00

N2.2. Imaging
Diagnostics:
Magnetics and
Emision (SPECT, PET)
Descanso
N2.2. Imaging
Diagnostics. Radio and
CT

N4‐ Seminar
N3. Practicums

N4. Examples on
Nanomedicine
Approaches:
Nano‐oncology

Descanso
N3. Drug delivery
specificity, Triggered
drug delivery

N3. Strategies for
targeting
Membrane
penetration

N3. Seminar

N3. Seminar

N3. Seminar

N3. Seminar

13:30 – 16:00

N3. Practicums

N4. Nano‐oncology

N3. Practicums

N3. Practicums

N3. Practicums

N3. Practicums

N4. Practicums

N5. Ethical, Safety and
Regulatory Issues

Comida

16:00 – 17:00
N3. Practicums

N3. Practicums

N3. Practicums

17:00 – 18:00
18:00 – 18:30

Descanso

18:30 – 20:30

N3. Practicums

9:00 ‐‐ 11:00

N4. NanoNeurology

N3. Practicums

N4. Nanocardiology

Semana 4

N4.
NanoOphtalmology

12:30 – 13:30

N4. Seminar

N4. Seminar

N4. Seminar

N4. Seminar

13:30 – 16:00
16:00 –18:00

N4. Practicums

N5. Seminar
N4. Seminar

Comida
N4. Practicums

N4. Practicums

N4. Practicums

N4. Practicums

Descanso

18:00 – 18:30
18:30 – 20:30

N4. Infectious Diseases
Descanso

11:00 – 11:30
11:30 – 12:30

N3. Practicums

N4. Practicums

N4. Practicums

N4. Practicums

N4. Practicums
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N4. Practicums

5. Material Didáctico Obligatorio
En cada uno de los temas abordados, se proporcionará al alumno material en diferentes
formatos (artículos, presentaciones, …) supervisado por el coordinador de cada una de
los módulos.

6. Atención al Alumno
Se hará un seguimiento continuado de cada alumno mediante tutorías.
Cada uno de los módulos contará con un científico coordinador que será el interlocutor
ante los alumnos.
Para la elaboración del proyecto fin de curso, se asignará a cada alumno un investigador
tutor que será el encargado de diseñar, supervisar y acompañar al alumno en la
ejecución de esta parte del curso.

7. Criterios de Evaluación y Calificación
La evaluación será continuada y la calificación final constará de la combinación de tres
procedimientos: evaluación a lo largo del proceso de aprendizaje (25 % de la
calificación final), pruebas de síntesis (35 % de la calificación final) y el trabajo de fin
de curso (40 % de la calificación final).
a)

b)

c)

Evaluación al largo del proceso de aprendizaje. Los elementos de evaluación
continuada se obtendrán a partir de los informes de las prácticas hechas a lo
largo del curso.
Pruebas de síntesis. Consistirá en la evaluación de las competencias de cada uno
de los módulos. Serán objeto de evaluación conjunta los contenidos
correspondientes a la docencia teórica, los seminarios y las prácticas de
laboratorio. La prueba constará de preguntas de elección múltiple y/o de
preguntas abiertas de extensión limitada. Los criterios de evaluación
comprenderán la comprensión de conceptos generales, la capacidad de
relacionar e integrar los conocimientos teóricos y la capacidad de aplicar los
conocimientos adquiridos a la resolución de problemas prácticos.
Trabajo de fin de curso.

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

Los trabajos fin de curso se defenderán públicamente (antes del 30 de
Noviembre) ante una comisión de evaluación, integrada por los dos directores
adjuntos del curso y un profesor que se designará en cada edición, que será la
encargada de puntuar los trabajos realizados a la finalización de la acción
formativa.
Para superar el curso se tendrá que obtener un 65 % de la puntuación total.
8. Duración y Dedicación
Inicio de curso: 1 Julio 2013
Fin de curso: 15 Diciembre 2013 (finalización de la parte presencial: 26 Julio
2013 y presentación del trabajo fin de máster 30 Noviembre 2013)
Número créditos ECTS: 20, distribuidos en un curso de 12 créditos y un trabajo
de fin de curso de 8 créditos.
Cada crédito ECTS supone 25 horas de trabajo para el alumno, siendo 12,5 h
presenciales y 12,5 de autoaprendizaje. De las 12,5 h presenciales, 6,2 h suponen
clases teóricas, seminarios y tutorías (4,6 h teóricas y 1,6 h en
seminarios/tutorías), mientras que 6,3 h son de prácticas de laboratorio.
Los 12 créditos del curso se distribuyen en 5 módulos de la siguiente forma:
Módulo
N1. Introduction
N2. Molecular Diagnostics



In vitro Diagnostics
Imaging Diagnostics

N3. Nanopharmaceuticals
N4. Examples on Nanomedicine Approaches






1,0
4,3

Horas
Teoría
10
17

Horas
Práctica
0
31

Horas
Seminario
0
7

Horas
Totales
10
55

3,2
1,1

12
5

23
8

5
2

40
15

3,2
3,0

12
12

23
22

5
5

40
39

1,0
0,5
0,5
0,5
0,5

4
2
2
2
2

8
4
3
4
3

1
1
1
1
1

13
7
6
7
6

0,5
12,0

4
55

0
76

2
19

6
150

Créditos

Nano-oncology
Nanocardiology
NanoNeurology
Infectious Diseases
NanoOphtalmology

N5. Ethical, Safety and Regulatory Issues
TOTAL
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La distribución de las 300 horas correspondientes al curso de 12 créditos es:
o 150 presenciales a realizar de forma concentrada en 4 semanas según
el calendario del apartado 4.
 55 horas de Clases Teóricas
 76 horas de Prácticas
 19 horas en seminarios y tutorías
o 150 de autoaprendizaje
El trabajo de fin de curso de 8 créditos tendrá una duración de 200 horas y deberá
realizarse posteriormente al curso en un plazo de 2 o 3 meses.

9. Equipo Docente
Director: Sebastián Dormido, UNED.
Directores Adjuntos CIBER-BBN: Pilar Marco y Javier Pavía.
Director Adjunto ENS: Jose Ramón Mora,
Profesorado Colaborador: Pendiente de definición

10. Matriculación
Fundación UNED
Francisco de Rojas, 2-2º Dcha
28010 Madrid
Teléfono: +34 913867275 / 1592
Fax: +34 913867279
http://www.fundacion.uned.es
Madrid 23 de noviembre de 2012

Sebastián Dormido
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MEMORIA JUSTIFICATIVA

Nombre de la titulación:

EXPERTO UNIVERSITARIO EN “NANOMEDICINE”

Departamento:

Informática y Automática

Facultad:

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

El curso aborda una serie de temáticas de carácter multidisciplinar en el ámbito de las
nuevas nanotecnologías aplicadas a la medicina. En los últimos años, la nanotecnología
ha supuesto una revolución industrial con impactantes aplicaciones en diversos ámbitos,
El CIBER-BBN tiene como una de sus principales áreas de actuación la investigación
en nanomedicina, y por tanto se encuentra en una situación estratégica para promover
un curso de estas características.
CIBER-BBN es un centro de investigación público que aglutina a grupos de
investigación de excelencia de todo el territorio nacional en los campos de la
bioingeniería, biomateriales y nanomedicina. El valor añadido que presenta este curso
es doble. Por un lado, el hecho de que la docencia será impartida por reconocidos
investigadores del ámbito, y por otro, la inclusión de todos los aspectos en la cadena
traslacional de la investigación, desde la ciencia básica hasta el producto.
El presente programa formativo comprende una serie de contenidos de carácter básico
más una revisión tanto de las nuevas herramientas diagnósticas basadas en sistemas
nano como de nuevas aproximaciones terapéuticas, como la liberación controlada de
fármacos.
En resumen, el curso ofrece una completa formación multidisciplinar de manera que, al
finalizar el curso, el alumnado tenga una formación sólida que le permita dirigir su
carrera profesional a sectores tanto industriales, como académicos o de investigación.
El curso está destinado especialmente a titulados superiores o graduados en Ciencias e
Ingenierías. Para la admisión se requiere estar en posesión de un título universitario
oficial español o expedido por una institución perteneciente al Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES). También pueden ser admitidos titulados conforme a
sistemas educativos ajenos al EEES previa acreditación de un nivel de formación
equivalente a los títulos españoles correspondientes.
Madrid 23 de noviembre de 2012

Sebastián Dormido
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ANEXO XXVIII
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA UNIVERSIDAD
CATÓLICA LOS ÁNGELES DE CHIMBOTE-PERÚ

De una parte D. Juan Antonio Gimeno Ullastres, Rector Magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra el Ing. Dr. Julio
Domínguez Granda, Rector de la Universidad Católica Los Ángeles De Chimbote,
en adelante ULADECH CATÓLICA.
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 RD1054/2009 de nombramiento, de 29 de junio de 2009 (BOE de 30 de junio).
El segundo, en nombre y representación de la ULADECH CATÓLICA, en calidad de
Rector de la Universidad, de conformidad a lo establecido en la Resolución N° 7252008-ANR, de fecha 26 de agosto del 2008.
En el carácter con que intervienen se reconocen ambos capacidad jurídica para
formalizar el presente Convenio.
EXPONEN
PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una
institución de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 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: La ULADECH CATÓLICA, creada por Ley Nº 24163 de conformidad
con la Constitución Política del Perú, es una institución privada sin fines de lucro,
con autonomía propia, que tiene por misión ayudar a crecer a las personas como
profesionales
emprendedores,
ciudadanos
responsables
y
cristianos
1
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comprometidos, a través de carreras profesionales y postgrados con calidad,
acreditados, con tecnología de la información, a costos accesibles.

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: Este Convenio Marco tiene por objeto establecer las líneas de
colaboración entre ambas Instituciones para la realización de actividades de
Formación Permanente de la UNED y ULADECH Católica, así como la movilidad
estudiantil y docente correspondiente en el entorno de estas actividades de
formación.
SEGUNDA: Cada proyecto y/o programa de actuación en el marco del presente
convenio se desarrollará mediante un acuerdo específico en el que deberán
recogerse, al menos, los siguientes aspectos:
a) Referencia y remisión al presente Convenio Marco.
b) Definición del objetivo concreto.
c) Descripción general del modelo de relación, aportación de cada una de las
partes, derechos y deberes, así como cronología de su desarrollo.
d) Presupuesto total, medios materiales y humanos requeridos para el
proyecto de que se trate con especificación de las aportaciones de cada una
de las partes.
e) Responsable de la actividad por cada entidad del desarrollo y control de la
misma.
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 ULADECH CATÓLICA.
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.

2
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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 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 tres años desde el
momento de su firma, prorrogable tácitamente por ambas partes por el mismo
período, salvo denuncia expresa de alguna de las partes, efectuada, en todo caso,
con una antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización del mismo.
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 2012.

Por la UNED

Por la ULADECH CATÓLICA

Fdo.: Juan A. Gimeno Ullastres

Fdo.: Julio B. Domínguez Granda
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ANEXO XXIX
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CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION
A DISTANCIA (UNED) e ADALID INMARK PARA LA REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CONTINUA.

De una parte el Excmo. Sr. D. Juan A. Gimeno Ullastres, Rector Magnífico de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra D. Angel
Gallego Román, Director General de Adalid Inmark, en adelante ADL.
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 ADL de acuerdo a las facultades que
ostenta mediante la escritura de poder de ante el notario José Ramón Rego Ledos, nº
1735 de su protocolo.
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 Adalid Inmark se especializa en la consultoría y formación de
empresas y particulares, con énfasis en la formación para el empleo (ocupacional y
continua ).

Bajo este enfoque, diseña y ejecuta soluciones educativas y empresariales adaptadas
a la constante evolución de las tecnologías, principalmente en las siguientes áreas:
• Consultoría y acompañamiento en formación para el empleo.
• Gestión integral de planes de formación subvencionada.
• Especialización en Pymes, organismos públicos o instituciones privadas.
• Desarrollo de metodologías y contenidos programáticos específicos para cada sector
productivo.
Presente en todo el territorio español, a través de sus quince Unidades Territoriales
ubicadas en Andalucía, Asturias, Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla La
Mancha, Castilla León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Valencia y
País Vasco.

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

ESTIPULACIONES
PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto concretar y desarrollar el Convenio Marco
suscrito el 15 de Abril de 2010.
SEGUNDA: La UNED y ADL organizarán de forma conjunta los siguientes curso/s
dentro de la convocatoria de Formación Continua de la UNED y pertenecientes al
programa de desarrollo profesional.
Curso de Desarrollo de aplicaciones web para comercio electrónico. Tiendas
virtuales
-

ECTS 10 / 250 horas
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-

Departamento de Sistemas de Comunicación y Control

-

Director: Luis Grau Fernández

-

Precio de matrícula 315 €/alumno

-

Precio de materiales 135 €/alumno.

TERCERA: Obligaciones de las partes
Por parte de la UNED
Además de gestionar y dirigir a través del Dpto. de Sistemas de Comunicación y
Control; Dpto. de Sistemas de Comunicación y Control de la UNED la actividad
docente y pedagógica, se compromete a poner a disposición del programa
conjuntamente desarrollado la infraestructura y los medios técnicos, materiales y
humanos necesarios para el buen funcionamiento de los cursos.
Así mismo se encargará de las labores administrativas necesarias para la
matriculación de los alumnos, la confección de las actas y la expedición de los
Diplomas y Certificados
Por parte de Adalid Inmark:
Colaborar en la organización, gestión, tutorización y seguimiento, tanto en su
lanzamiento como durante el proceso de ejecución y evaluación.
Colaborar en la selección de los alumnos aportando tantos recursos técnicos,
humanos y materiales sean necesarios.
Se encargará de la comercialización y difusión del lanzamiento de los cursos.
Se compromete a colaborar con el equipo humano, material y didáctico necesario,
todo ello desde el pleno cumplimiento de la normativa de Formación Continua de la
UNED.
Abonar el importe de la matrícula y materiales de los alumnos cuya preinscripción
gestione.

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.
La UNED a través de la Entidad que gestione el curso, procederá una vez finalizado el
proceso de matrícula a emitir una factura a Adalid Inmark, por el importe total del
precio de matrícula y materiales de los alumnos preinscritos a través de la misma.
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QUINTA: ADL mantendrá una colaboración exclusiva con la UNED en los Cursos que,
con la metodología propia de la enseñanza a distancia, se desarrollen al amparo de
este Convenio.
SEXTA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros, dos
representantes de cada Institución.
La Comisión Mixta estará presidida por el Excmo. Sr. Rector de la UNED, o persona
en quien delegue y elegirá de entre sus miembros al Secretario de la misma, que
actuará con voz y voto.
Será requisito para su constitución, la presencia del Presidente y Secretario de la
misma
Los acuerdos de la Comisión deberán de adoptarse por mayoría, en caso de empate
el Presidente de la comisión actuará con voto dirimente.
Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen funcionamiento de
todos los extremos recogidos en el presente Convenio.
La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de las
acciones formativas al amparo de este Convenio.
SEPTIMA: Este Convenio posee naturaleza administrativa y esta 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: 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.
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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.
NOVENA: El presente Convenio tendrá una vigencia de un año desde el momento de
su firma, prorrogable tácitamente por ambas partes por el mismo período, salvo
denuncia expresa de alguna de las partes, efectuada en todo caso con una antelación
mínima de dos meses a la fecha de finalización del mismo. En tal caso, se
mantendrán hasta su finalización con los Cursos iniciados en el momento de la
denuncia.

En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por duplicado y
a un solo efecto, en Madrid a de Octubre de 2011

Por la UNED

Por ADL………

Fdo.: Juan A. Gimeno Ullastres

Fdo: Angel Gallego Román
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ANEXO XXX
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CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE FORMACIÓN EN
IDIOMAS, SUSCRITO POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN
A DISTANCIA, EL ILUSTRE COLEGIO DE FARMACEÚTICOS DE SORIA Y
EL CENTRO ASOCIADO DE SORIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA

En Soria, a ------------------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).
De otra, en representación del Centro Asociado de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia en Soria, su Presidente del Patronato Sr. D. Antonio
Pardo Capilla, con D.N.I nº 72876849S, con domicilio en calle Caballeros 17,
42002 Soria, actuando en nombre y representación del Patronato, en virtud de
las facultades que le confiere el Art. 4 de los Estatutos de Creación Centro de
la UNED en Soria de fecha 4 de marzo de 1994.
Y de otra, en representación del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Soria, en
adelante COF So, su Presidente, Sr. D. José Luis Blanco Pérez, con D.N.I nº
02503482R, con domicilio en calle San Juan de Rabanera nº 4, código postal
42003, con CIF nº Q4266002G
inscrita en el Registro de Colegios
Profesionales y Consejo de Colegios de Castilla y León con el nº 7/CP y
actuando en su nombre y representación, en virtud de las facultades que le
confiere el artículo 7, Título V de los estatutos del Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Soria.
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EXPONEN
PRIMERO:
Que el Colegio Oficial de Farmacéutica Soria, es una Corporación de Derecho
Público, reconocida por la Constitución y amparada por la Legislación estatal y
autonómica vigente en materia de Colegios Profesionales, con personalidad
jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.
Corresponde al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Soria, dentro de su ámbito
territorial, el ejercicio de las funciones que le atribuye el artículo 12 de la Ley
8/1997, de 8 de julio, de Colegios Profesionales de Castilla y León.

Se rige por los Estatutos publicados en BOCYL nº 33 de 18 de Febrero de
2009.
Uno de los fines del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Soria son (titulo II
articulo 4 de los estatutos es:

f) Estimular la promoción científica, cultural y laboral de la profesión,
organizando actividades y servicios de carácter profesional, asistencial y
otros que sean de interés para los colegiados.

SEGUNDO:
Que, por su parte, la UNED es una Institución de Derecho Público dotada de
personalidad jurídica propia y plena autonomía, sin más límites que los
establecidos por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, cuyo artículo 1.2 establece como funciones de la Universidad:
a) la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la técnica y la cultura; b) la
preparación para el ejercicio de las actividades Profesionales que exijan la
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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.
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) y del Centro Asociado en Soria de
la formación en lenguas españolas cooficiales e idiomas extranjeros como
enseñanza no reglada en sus Centros Asociados.
QUINTO:
Que el Colegio Oficial Farmacéuticos de Soria, en el desempeño de sus
funciones y competencias, desea promover entre sus colegiados el aprendizaje
de idiomas.
SEXTO:
Que es voluntad de las Instituciones que formulan el presente Convenio
establecer cauces de colaboración para que el Colegio Oficial de
Farmacéuticos pueda ofrecer a sus colegiados 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.
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Las 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 las tres Instituciones, en el ámbito de sus respectivas competencias,
para el desarrollo de programas de formación de idiomas a través del CUID.
Segunda.- OBLIGACIONES
El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Soria 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 extraordinarios concedidos por el
Vicerrectorado de Formación Permanente en la convocatoria 2012/2013,
y en sucesivas convocatorias los establecidos por el Consejo de
Gobierno de la UNED, en el CUID.

•

El pago de la obligación económica de la matriculas de los colegiados se
realizará hasta el plazo máximo del mes de diciembre del Curso
académico vigente. La UNED expedirá factura justificativa de la
contraprestación con expresión del número e identidad de los alumnos
matriculados.

•

Para la atención de estas actuaciones el Colegio de Farmacéuticos de
Soria deberá identificar a través de los medios que dispone la UNED la
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identidad de los estudiantes acogidos a esta modalidad, a portando la
información requerida por el CUID.

La UNED y el Centro Asociado en Soria asumen los siguientes compromisos:
•

Tramitar las solicitudes de matrícula recibidas del Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Soria al amparo del presente Convenio.

•

En la convocatoria general del Curso académico los cursos de idiomas
serán impartidos en el Centro Asociado de Soria por el CUID. El Centro
Asociado de Soria 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 al Centro Asociado de Soria

para la realización de los

exámenes.
•

Así mismo, el CUID podrá recabar del Colegio Oficial de Farmacéuticos,
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.

•

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.

•

A estos efectos, las entidades firmantes del Convenio tendrán la
consideración de responsables de los ficheros propios en los que se
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incorporen datos de carácter personal respectivamente recabados de los
alumnos que se matriculen en las enseñanzas que se diseñen a
consecuencia de este convenio. 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.

Tercera.- RÉGIMEN DE LOS ESTUDIANTES Del COLEGIO OFICIAL DE
FARMACÉUTICOS DE SORIA.
Con el fin de facilitar el mejor aprovechamiento de los cursos, la UNED y el
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Soria 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 de la UNED de Soria.

Cuarta.- SEGUIMIENTO
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Para el seguimiento de los cursos y de los objetivos, el Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Soria 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, un representante del Centro Asociado y dos
representantes del Colegio Oficial Farmacéuticos de Soria, 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.
Quinta.- PRECIOS
La UNED y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Soria 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 tres años, a partir del Curso
académico 2012-2013, prorrogables por acuerdo mutuo de las partes.
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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.c. Asimismo, serán de aplicación los
principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran
presentarse (art. 4.2 LCSP).
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 las partes el presente Convenio de
Colaboración, por triplicado, en el lugar y fecha señalados en el
encabezamiento, quedando un ejemplar en poder de cada una de las partes.

Por la Universidad Nacional de
Educación a Distancia

Por El Colegio Oficial
Farmacéuticos de Soria

Sr. D. Juan Antonio Gimeno Ullastres
Rector

Sr. D. Jose Luis Blanco Pérez
Presidente

Sr. D. Antonio Pardo Capilla
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de

Presidente del Patronato del Centro
Asociado de Soria
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CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE FORMACIÓN EN
IDIOMAS SUSCRITO POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN
A DISTANCIA, EL ILUSTRE COLEGIO DE MÉDICOS DE SORIA Y EL
CENTRO ASOCIADO DE SORIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA

En Soria, a de

2012

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).
De otra, en representación del Centro Asociado de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia en Soria, su Presidente del Patronato Sr. D. Antonio
Pardo Capilla, con DNI nº 72876849S, con domicilio en calle Caballeros 17,
42002 Soria,
Y de otra, en representación del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Soria, su
Presidente, Sr. D. José Ramón Huerta Blanco, con domicilio en Avda. Mariano
Vicen 31, 42003 Soria, con CIF nº Q4266001-I.
EXPONEN
PRIMERO:
Que el Colegio Oficial de Médicos de Soria, es una organización sin animo de
lucro, a lo que se dedica la empresa y estatutos o reglamentos que la avalan
etc…
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SEGUNDO:
Que, por su parte, la UNED es una Institución de Derecho Público dotada de
personalidad jurídica propia y plena autonomía, sin más límites que los
establecidos por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, cuyo artículo 1.2 establece como funciones de la Universidad:
a) la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la técnica y la cultura; b) la
preparación para el ejercicio de las actividades Profesionales que exijan la
aplicación de conocimientos y métodos científicos y para la creación artística;
c) la difusión, la valorización y la transferencia del conocimiento al servicio de la
cultura, de la calidad de vida y del desarrollo económico; y d) la difusión del
conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la formación a
lo largo de toda la vida.
TERCERO:
Que la UNED, por su propia naturaleza, dispone de un entorno telemático que
permite el aprendizaje no presencial, así como de medios materiales y
humanos distribuidos por todo el territorio del Estado español, gestionados a
través de los denominados Centros Asociados, en un sistema semipresencial.
CUARTO:
Que la UNED ha resuelto promover a través del Centro Universitario de
Educación a Distancia (en adelante, CUID) y del Centro Asociado en Soria de
la formación en lenguas españolas cooficiales e idiomas extranjeros como
enseñanza no reglada en sus Centros Asociados.
QUINTO:
Que el Colegio Oficial de Médicos de Soria en el desempeño de sus funciones
y competencias, desea promover entre sus colegiados 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 el Colegio Oficial de Médicos de
Soria pueda ofrecer a sus colegiados 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.
Las 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 las tres Instituciones, en el ámbito de sus respectivas competencias,
para el desarrollo de programas de formación de idiomas a través del CUID.
Segunda.- OBLIGACIONES
El Colegio Oficial de Médicos de Soria 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 extraordinarios concedidos por
el Vicerrectorado de Formación Permanente en la convocatoria
2012/2013, y en sucesivas convocatorias los establecidos por el Consejo
de Gobierno de la UNED, en el CUID.

•

El pago de la obligación económica de las matriculas de los colegiados
se realizará hasta el plazo máximo del mes de diciembre del Curso
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académico vigente. La UNED expedirá factura justificativa de la
contraprestación con expresión del número e identidad de los alumnos
matriculados.
•

Para la atención de estas actuaciones El Colegio Oficial de Médicos
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 y el Centro Asociado en Soria asumen los siguientes compromisos:
•

Tramitar las solicitudes de matrícula recibidas del Colegio Oficial de
Médicos de Soria al amparo del presente Convenio.

•

En la convocatoria general del Curso académico los cursos de idiomas
serán impartidos en el Centro Asociado de Soria por el CUID. El Centro
Asociado de Soria 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 al Centro Asociado de Soria

para la realización de los

exámenes.
•

Así mismo, el CUID podrá recabar del Colegio Oficial de Médicos de
Soria, 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.

•

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
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normativa aplicable en materia de protección de datos obligan al
cumplimiento de la ley.
•

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. 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.

Tercera.- RÉGIMEN DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO OFICIAL DE
MÉDICOS DE SORIA
Con el fin de facilitar el mejor aprovechamiento de los cursos, la UNED y el
Colegio Oficial de Médicos de Soria 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 de la UNED de Soria.
Cuarta.- SEGUIMIENTO
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Para el seguimiento de los cursos y de los objetivos, el Colegio Oficial de
Médicos de Soria 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, un representante del Centro Asociado y dos
representantes del Colegio Oficial de Médicos de Soria, 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.
Quinta.- PRECIOS
La UNED y el Colegio Oficial de Médicos de Soria 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.
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Sexta.- PLAZO DE DURACIÓN
El presente Convenio tendrá una vigencia de tres 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.c. Asimismo, serán de aplicación los
principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran
presentarse (art. 4.2 LCSP).
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 triplicado, en el lugar y fecha señalados en el
encabezamiento, quedando un ejemplar en poder de cada una de las partes.
Por la Universidad Nacional de
Educación a Distancia

Por El Colegio Oficial de
Médicos de Soria

Juan Antonio Gimeno Ullastres
Rector

José Ramón Huerta Blanco
Presidente

Por el Patronato del Centro Asociado de Soria

Antonio Pardo Capilla
Presidente
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CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE FORMACIÓN EN
IDIOMAS SUSCRITO POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN
A DISTANCIA Y EL ILUSTRE COLEGIO NACIONAL DE DOCTORES Y
LICENCIADOS EN CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA

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).
De otra, en representación del Ilustre Colegio Nacional de Doctores y
Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología, en adelante Colegio, su
Decano-Presidente, Sr. D. Miguel Ángel Ruiz de Azúa Antón, con D.N.I nº
29982636-C, con domicilio en, calle Ferraz 100, código postal 28008 Madrid,
con CIF nº Q-2861002-J y actuando en su nombre y representación, en virtud
de las facultades que le confiere el artículo 38, Capítulo VI de los estatutos de
dicha organización.

EXPONEN
PRIMERO:

Que el Colegio, es una Corporación Oficial de Derecho público, cuya misión
principal consiste en agrupar a los titulados en Ciencias Políticas y Sociología
para la defensa y la promoción de la profesión, de acuerdo a los Estatutos del
Ilustre Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y
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Sociología aprobados por el Real Decreto 2826/1980, de 22 de diciembre (BOE
de 3 de enero de 1981).
SEGUNDO:
Que, por su parte, la UNED es una Institución de Derecho Público dotada de
personalidad jurídica propia y plena autonomía, sin más límites que los
establecidos por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, cuyo artículo 1.2 establece como funciones de la Universidad:
a) la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la técnica y la cultura; b) la
preparación para el ejercicio de las actividades profesionales que exijan la
aplicación de conocimientos y métodos científicos y para la creación artística;
c) la difusión, la valorización y la transferencia del conocimiento al servicio de la
cultura, de la calidad de vida y del desarrollo económico; y d) la difusión del
conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la formación a
lo largo de toda la vida.
TERCERO:
Que la UNED, por su propia naturaleza, dispone de un entorno telemático que
permite el aprendizaje no presencial, así como de medios materiales y
humanos distribuidos por todo el territorio del Estado español, gestionados a
través de los denominados Centros Asociados, en un sistema semipresencial.
CUARTO:
Que la UNED ha resuelto promover a través del Centro Universitario de
Idiomas a Distancia (en adelante, CUID) la formación en lenguas españolas
cooficiales e idiomas extranjeros como enseñanza no reglada en sus Centros
Asociados.
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QUINTO:
Que el Ilustre Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas
y Sociología en el desempeño de sus funciones y competencias, desea
promover entre sus colegiados el aprendizaje de idiomas.
SEXTO:
Que es voluntad de las Instituciones que formulan el presente Convenio
establecer cauces de colaboración para que el Colegio 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
El Ilustre Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y
Sociología 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
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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 matrícula se realizará hasta el
plazo máximo de un mes desde la finalización del plazo de matrícula del
Curso académico vigente. La UNED expedirá factura justificativa de la
contraprestación con expresión del número e identidad de los alumnos
matriculados.

•

Para la atención de estas actuaciones el Colegio 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 del Colegio 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.

•

En las convocatorias de examen libre de evaluación de niveles de
idiomas, la UNED acordará los lugares y fechas de celebración de los
exámenes de nivel de idiomas.
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•

Así mismo, el CUID podrá recabar del Colegio, 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.

•

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.

•

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.

•

En cumplimiento del art. 12.3 de la Lo 15/1999, de Protección de datos
de carácter personal, una vez cumplida la prestación contractual, los
datos de carácter personal, deberán ser distribuidos o devueltos al
responsable del tratamiento, al igual que cualquier soporte o documento
en que conste algún dato de carácter personal objeto de tratamiento.

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

•

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.

Tercera.- RÉGIMEN DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO
Con el fin de facilitar el mejor aprovechamiento de los cursos, la UNED y el
Colegio 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 o en los lugares indicados
en la convocatoria libre de examen.
Cuarta.- SEGUIMIENTO
Para el seguimiento de los cursos y de los objetivos, el Colegio 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 del Colegio, 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 Decano-Presidente,
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voto de calidad en caso de empate. Serán funciones de esta Comisión la
coordinación, seguimiento y evaluación de las actividades objetos del presente
Convenio.
Quinta.- PRECIOS

La UNED y el Colegio 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, en la modalidad de matrícula no presencial (On Line) del
Curso académico y convocatorias de examen libre de evaluación de niveles de
idiomas al amparo de este convenio.
Sexta.- PLAZO DE DURACIÓN
El presente Convenio tendrá una vigencia de tres 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. Asimismo, serán de aplicación los
principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran
presentarse (art. 4.2 LCSP).
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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Como prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio de
Colaboración, por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha señalados en el
encabezamiento, quedando un ejemplar en poder de cada una de las partes.

Por la Universidad Nacional
de Educación a Distancia

Por el Ilustre Colegio Nacional de
Doctores y Licenciados en Ciencias
Políticas y Sociología

Sr. D. Juan Antonio Gimeno Ullastres Sr. D. Miguel Ángel Ruiz de Azúa Antón
Rector
Decano-Presidente
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CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE FORMACIÓN EN
IDIOMAS, SUSCRITO POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN
A DISTANCIA, EL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE
SORIA Y EL CENTRO ASOCIADO DE SORIA DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

En Soria, a ------------------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).
De otra, en representación del Centro Asociado de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia en Soria, su Presidente del Patronato Sr. D. Antonio
Pardo Capilla, con D.N.I nº 72876849S, con domicilio en calle Caballeros, nº
17, 42002 Soria,
Y de otra, en representación del Colegio Oficial de Veterinarios de Soria, su
Presidente, Sr. D. Rafael Laguens García, con D.N.I nº 17844385L, con
domicilio en Avenida Navarra nº 4 2A, código postal 42003, con CIF nº
Q4217001B inscrita en el Registro de Colegios Profesionales y Consejo de
Colegios de Castilla y León con el nº 56/CP y actuando en su nombre y
representación, en virtud de las facultades que le confiere el artículo 9, Título II
de los estatutos del Colegio Oficial de Veterinarios de Soria.
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EXPONEN
PRIMERO:
Que el Colegio Oficial de Veterinarios de Soria, es una Corporación de Derecho
Público, reconocida por la Constitución y amparada por la Legislación estatal y
autonómica vigente en materia de Colegios Profesionales, con personalidad
jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Los fines
del Colegio Oficial de Veterinarios de Soria son:
La ordenación, en el ámbito de su competencia, del ejercicio de la profesión
veterinaria, la representación exclusiva de la misma y la defensa de los
intereses profesionales de los colegiados.
Se rige por los Estatutos publicados en BOCYL nº 86 de 8 de Mayo de 2003.
SEGUNDO:
Que, por su parte, la UNED es una Institución de Derecho Público dotada de
personalidad jurídica propia y plena autonomía, sin más límites que los
establecidos por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, cuyo artículo 1.2 establece como funciones de la Universidad:
a) la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la técnica y la cultura; b) la
preparación para el ejercicio de las actividades Profesionales que exijan la
aplicación de conocimientos y métodos científicos y para la creación artística;
c) la difusión, la valorización y la transferencia del conocimiento al servicio de la
cultura, de la calidad de vida y del desarrollo económico; y d) la difusión del
conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la formación a
lo largo de toda la vida.
TERCERO:
Que la UNED, por su propia naturaleza, dispone de un entorno telemático que
permite el aprendizaje no presencial, así como de medios materiales y
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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) y del Centro Asociado en Soria de la
formación en lenguas españolas cooficiales e idiomas extranjeros como
enseñanza no reglada en sus Centros Asociados.
QUINTO:
Que el Colegio Oficial de Veterinarios de Soria en el desempeño de sus
funciones y competencias, desea promover entre sus empleados el aprendizaje
de idiomas.
SEXTO:
Que es voluntad de las Instituciones que formulan el presente Convenio
establecer cauces de colaboración para que el Colegio Oficial de Veterinarios
de Soria pueda ofrecer a sus colegiados 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.
Las partes, en el ejercicio de sus respectivas facultades y entendiendo
beneficiosa la colaboración en las materias de su competencia referidas en el
expositivo Tercero y Cuarto, han acordado suscribir el presente Convenio que
llevan a efecto con sujeción a las siguientes:
CLÁUSULAS
Primera.- OBJETO
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El objeto del presente Convenio es fijar las líneas específicas de colaboración
entre las tres Instituciones, en el ámbito de sus respectivas competencias,
para el desarrollo de programas de formación de idiomas a través del CUID.

Segunda.- OBLIGACIONES

El Colegio Oficial de Veterinarios de Soria 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 extraordinarios concedidos por
el Vicerrectorado de Formación Permanente en la convocatoria
2012/2013, y en sucesivas convocatorias los establecidos por el Consejo
de Gobierno de la UNED, en el CUID.

•

El pago de la obligación económica de las matriculas de los colegiados
se realizará hasta el plazo máximo del mes de diciembre del Curso
académico vigente. La UNED expedirá factura justificativa de la
contraprestación con expresión del número e identidad de los alumnos
matriculados.

•

Para la atención de estas actuaciones el Colegio Oficial de Veterinarios
deberá identificar a través de los medios que dispone la UNED la
identidad de los estudiantes acogidos a esta modalidad, aportando la
información requerida por el CUID.

La UNED y el Centro Asociado en Soria asumen los siguientes compromisos:
•

Tramitar las solicitudes de matrícula recibidas del Colegio Oficial de
Veterinarios de Soria al amparo del presente Convenio.
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•

En la convocatoria general del Curso académico los cursos de idiomas
serán impartidos en el Centro Asociado de Soria por el CUID. El Centro
Asociado de Soria 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 al Centro Asociado de Soria

para la realización de los

exámenes.
•

Así mismo, el CUID podrá recabar del Colegio Oficial de Veterinarios de
Soria, 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.

•

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.

•

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. 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.
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•

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.

Tercera.- RÉGIMEN DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO OFICIAL DE
VETERINARIOS DE SORIA
Con el fin de facilitar el mejor aprovechamiento de los cursos, la UNED y el
Colegio Oficial de Veterinarios de Soria 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 de la UNED de Soria.

Cuarta.- SEGUIMIENTO
Para el seguimiento de los cursos y de los objetivos, el Colegio Oficial de
Veterinarios de Soria 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.
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Así mismo se constituirá una Comisión mixta de seguimiento integrada por dos
representantes de la UNED, un representante del Centro Asociado y dos
representantes del Colegio Oficial de Veterinarios de Soria, 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.
Quinta.- PRECIOS
La UNED y el Colegio Oficial de Veterinarios de Soria 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 tres 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.c. Asimismo, serán de aplicación los
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principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran
presentarse (art. 4.2 LCSP).
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 las partes el presente Convenio de
Colaboración, por triplicado, en el lugar y fecha señalados en el
encabezamiento, quedando un ejemplar en poder de cada una de las partes.

Por la Universidad Nacional de
Educación a Distancia

Por El Colegio Oficial de
Veterinarios de Soria

Sr. D. Juan Antonio Gimeno Ullastres
Rector

Sr. D. Rafael Laguens García
Presidente

Sr. D. Antonio Pardo Capilla

Presidente del Patronato del Centro
Asociado a la UNED en Soria
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ANEXO XXXIV
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ANEXO AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y BURLINGTON
BOOKS ESPAÑA, S.L. PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE
FORMACIÓN EN IDIOMAS.
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).
De otra, Elena Barreiro Elorza con DNI 5.399.326-F y Don Ian Crighton
Alexander con DNI X- 0099538-V, en nombre y representación de Burlington
Books España, S.L., sociedad de responsabilidad limitada, con CIF número B
80636962, constituida y existente de conformidad con la legislación española,
con domicilio social en C/ Pelaya, 6, Pol. Ind. Río de Janeiro, Algete (Madrid).
EXPONEN
PRIMERO: Que con fecha 30 de junio de 2010 ambas partes firmaron un
Convenio de Colaboración para edición y distribución de materiales didácticos.
SEGUNDO: Que en virtud de dicho acuerdo y dentro de las competencias de
ambas instituciones, se formaliza el presente Anexo en base a las siguientes
ESTIPULACIONES

PRIMERA: Que con fecha 29 de junio de 2011 las partes firmantes del
convenio de colaboración con el fin de la edición de los materiales de apoyo a
las actividades propias del CUID.
El presente Anexo tiene como objeto facilitar el acceso de los estudiantes
matriculados al CUID a los materiales virtualizados, debiendo, dada las
características técnicas de los mismos ser identificados en la plataforma virtual.
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SEGUNDA: Para la atención de estas actuaciones, el CUID deberá identificar a
través de los medios que dispone la identidad de los estudiantes acogidos a
esta formación, aportando la información requerida por Burlington Books
España, S.L.
TERCERA: Así mismo, el CUID podrá recabar de Burlington Books España,
S.L., la información necesaria para la gestión y tramitación de las actividades
docentes y administrativas que sean derivadas del desarrollo del contenido
concreto de la colaboración objeto del presente anexo.
QUINTA: 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.
SEXTA: 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.
SÉPTIMA: 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
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garanticen la seguridad e integridad de los datos de carácter personal y eviten
su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
OCTAVA: En cumplimiento del art. 12.3 de la LO 15/1999, de Protección de
datos de carácter personal, una vez cumplida la prestación contractual, los
datos de carácter personal, deberán ser distribuidos o devueltos al responsable
del tratamiento, al igual que cualquier soporte o documento en que conste
algún dato de carácter personal objeto de tratamiento.

NOVENA: 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.

DÉCIMA: La UNED y Burlington Books España, S.L declararan por mutuo
acuerdo que el período de vigencia del presente convenio será el mismo que el
establecido en el Convenio de referencia,.

DECIMOPRIMERA: 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.

DECIMOSEGUNDA: Este Anexo posee naturaleza administrativa y, en caso de
litigio sobre su interpretación y aplicación, serán los Juzgados y Tribunales del
orden jurisdiccional de los Contencioso Administrativo, de conformidad con el
art. 8.3 de la LRJ-PAC, los únicos competentes.
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Como prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio de
Colaboración, por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha señalados en el
encabezamiento.
Por la UNED

Por Burlington Books España, S.L.

Juan A. Gimeno Ullastres

Ian Crighton Alexander
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ANEXO XXXV
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y EL CENTRO SEFARAD-ISRAEL

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. Florentino
Portero Rodríguez, Director General del Centro Sefarad-Israel

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, en nombre y representación del CENTRO SEFARAD-ISRAEL (en
adelante CSI), con CIF número S2800492G, y domicilio en la calle Mayor 69 de
Madrid (España), código postal 28013, que interviene en nombre y representación
de dicha institución en su calidad de representante legal de la misma, como
Director General, cargo para el que fue nombrado en fecha 23 de Marzo de 2012, y
que asegura vigente en la actualidad.
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 el CSI es una Entidad de derecho público de carácter
interadministrativo, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, y
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dotada de un patrimonio propio. El Consorcio está integrado por el Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación y la Agencia Española de Cooperación
Internacional, organismo adscrito al mismo; la Comunidad de Madrid y el
Ayuntamiento de Madrid. A tenor de lo dispuesto en sus Estatutos sociales, es una
entidad que tiene como objetivos fundamentales: profundizar en el estudio del
legado de la cultura sefardí como parte integrante y viva de la cultura española,
fomentar un mayor conocimiento de la cultura judía e impulsar el desarrollo de los
vínculos de amistad y de cooperación entre la sociedad española y la sociedad
israelí
TERCERO: Con fecha 15 de octubre de 2012 la UNED y CSI firmaron un Convenio
marco de colaboración en el que se prevé la firma de convenios específicos para la
organización de actividades conjuntas entre ambas instituciones.
CUARTO: 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: 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 Centro Sefarad-Israel organizarán de forma conjunta lo/s
siguiente/s curso/s dentro de la convocatoria de Formación Continua de la UNED:
Titulo: “Curso de Experto Universitario sobre Política y Sociedad en Israel”
Categoría: Experto Universitario
Créditos: 20 europeos ECTS
Horas lectivas: 500 horas
Departamento: Trabajo Social.
Dirección del Curso: D. Alfredo Hidalgo Lavié. Profesor Contratado Doctor.

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

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.
Colaboración con la UNED para proporcionar documentación que pueda ser
de interés para el desarrollo de este formación continua.
d) En toda la publicidad que se realice del curso deberá figurar que ambas
entidades intervienen como organizadoras y aparecerá el logotipo de las
mismas.
e) Cada entidad podrá hacer publicidad del curso en su página web o en la
forma que mejor estime.
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.
CUARTA: RÉGIMEN ECONÓMICO
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.
Las actividades de colaboración mencionadas en la Cláusula Tercera, estarán
sujetas a la disponibilidad presupuestaria y asignación de fondos específicos en
ambas instituciones y/o a la obtención de financiación externa que posibilite su
efectiva realización.
QUINTA: El Centro Sefarad-Israel mantendrá una colaboración exclusiva con la
UNED en los Cursos que, con la metodología propia de la enseñanza a distancia,
se desarrollen al amparo de este Convenio.
SEXTA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros, dos
representantes de cada una de las Instituciones firmantes.
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La Comisión Mixta estará presidida por el Excmo. Sr. Rector de la UNED, o
persona en quien delegue y elegirá entre los representantes de CSI 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: El presente Convenio tendrá una vigencia de un año desde el momento
de su firma, prorrogable por acuerdo expreso de ambas partes.
En caso de que no se prorrogue el convenio, se mantendrán hasta su finalización
con los cursos iniciados en el momento de la denuncia.
OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD
Las partes mantendrán el más estricto secreto y bajo ningún concepto podrán
revelar los conocimientos, datos e información, que adquieran acerca de la otra
parte, salvo las aportaciones que sean de relevancia cultural, científica o técnica,
ajustándose y dando riguroso cumplimiento a los mandatos contenidos en la
legislación de protección de datos de carácter personal.
NOVENA.- REPRESENTACIÓN
Las partes convienen expresamente que ninguna de las instituciones ostentará
frente a terceros apoderamiento alguno, ni facultad de representación de las otras,
no pudiendo en consecuencia celebrar con terceros ningún contrato en nombre y
por cuenta de dicha sociedad quien será la única facultada para decidir, convenir,
formalizar, celebrar o suscribir cualquier relación negocial con terceros.
DÉCIMA.- ASOCIACION
El presente convenio no constituye pacto de asociación o de sociedad alguna entre
las partes, asumiendo cada parte únicamente las obligaciones que se deriven de su
intervención en este contrato y sin que los acuerdos asumidos con terceros por cada
de ellas vincule a la otra parte.
UNDÉCIMA.- 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
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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.
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.
En cumplimiento del art. 12.3 de la Lo 15/1999, de Protección de datos de carácter
personal, una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter
personal, deberán ser distribuidos o devueltos al responsable del tratamiento, al
igual que cualquier soporte o documento en que conste algún dato de carácter
personal objeto de tratamiento.
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.
DUODÉCIMA.- 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. Asimismo, serán de
aplicación los principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran
presentarse (art. 4.2 LCSP).
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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.
En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio de
Colaboración, por duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a XX de XXXXX 2012.

Por la UNED

Por el Centro Sefarad-Israel

Fdo.: Juan A. Gimeno Ullastres

Fdo.: Florentino Portero Rodríguez
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MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD DEL CONVENIO

El Centro Sefarad Israel nace en cumplimiento del compromiso asumido por el Ministerio de
Asuntos exteriores y de Cooperación para impulsar el desarrollo de los vínculos de amistad y
de cooperación entre la sociedad española y la sociedad israelí y fomentar actividades de
colaboración en los ámbitos culturales, científicos, educativos y formativos.

Por este motivo, la propuesta de este Curso de Extensión Universitaria bajo el título "Israel,
Sociedad y Política" va a unida a la necesidad de contar con la colaboración de sus grandes
profesionales y especialistas en los distintos aspectos temáticos que se abordan en este
proyecto formativo, participar de sus encomiables aportaciones y fuentes de documentación,
así como de su extensa estructura para la difusión de la actividad propuesta.

Igualmente, y con este decidido paso, se permitirá a los componentes de este Curso establecer
vínculos estrechos de relación con entidades educativas y universitarias de Israel. Un marco
histórico importante tras la celebración del 25 aniversario del establecimiento de relaciones
diplomáticas entre ambos países, en el que la Universidad española puede felizmente formar
parte.

Director del Curso de Experto Universitario
Departamento de Trabajo Social
Facultad de Derecho. UNED
Madrid, 10 de noviembre de 2012
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Por la presente e
e E R T I1 F I1 ee O que D. Florentino Portero Rodrlguez
Rodríguez fue
nombrado Director General de Centro Sefarad-Israel
Sefarad-lsrael en sustitución de D.
Álvaro Albacete Perea en el transcurso de la reunión del Consejo Rector de
Alvaro
Sefarad-lsrael que tuvo lugar el 29 de Marzo del 2012.
2012, tomando
Centro Sefarad-Israel
posesión de su cargo el 1 de Abril del 2012.

....----...

Madrid,
Madrid. a 1 de Abril de 2012

Fdo: Miguel de Lucas González
Director de Relaciones Internacionales e Institucionales
Secretario del Consejo Rector de Centro Sefarad-Israel
Sefarad-lsrael
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2013/2014
Memoria económica del curso de Experto Universitario "Israel,
"Israel, Sociedad y Polftica".
Polftica".

ESTIMACIÓN
ESTIMACiÓN DE INGRESOS:
N° alumnos: 10 (minimo)
(mínimo)
Precio del crédito
Tata/Ingresos
matrícula: 9.100
Total Ingresos por matricula:
Tata/Ingresos
Total Ingresos por material didáctico de apoyo 2.100
Ingresos. (deberá de especificarse la naturaleza de los mismos) ..........
... ....... .
Otros Ingresos.

201 O
APROBADO POR CONSEJO DE GOBIERNO DE 22 DE DICIEMBRE DE 2010
indefinido , para todos los programas de Formación Permanente,
Permanente , la distribución
Con carácter general e indefinido,
porcentajes:
de los ingresos por matrícula será aplicando los siguientes porcentajes:
............ ... ... ... ... ....... .. ... ... 5%
Gestión .......................................
Ayudas al estudio .....................
.... .. ... .... ... .. ... 10%
1O%
%
UNED ..........................................
.......... ....... ...... . .. ......... .... ... 20
20%

Departamento .....
... .... ...... ... ..........
.... .. ... .2, 70%

O ,85%
Facultad ¡Escuela
/Escuela ...................
..... . ... .......... 0
......... ... ........ 0,55%
Centros Asociados ....................
Fondos del curso .....................
...... ..... . ...... ... 60,90%
Los cursos podrán incorporar al presupuesto 2013 el saldo, en su caso, correspondiente al2012.
al 2012.

60,90% de los ingresos del curso perteneciente a los Fondos del curso
Presupuesto de Gasto del 60,90"10
lmporle
263 €
Importe total a disponible 4.
4.263
Cap. 2 Gastos corrientes en bienes y servicios
Contraprestaciones por tareas docentes, conforme al Art 83 de la LOU y Art 280 LCSP

•
•
•
•
•
•

Dirección
Codirección
Dirección Adjunta
Colaboradores UNED
Colaboradores externos
Otros

Subtotal 4 .000

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 263

Indemnizaciones por razón de servicio
•
•
•

Alojamiento
Manutención
Locomoción

Subtotal......
. .......... ............
... ... ... .. ...
Subtotal.
.. .
Total Cap. 2 ....
..... ...........
.. ......
...... .. . ....
... ...............
......
.. ...............
.. .....
..............
........
.......
.. . ..............
. .. ....... ....
... ..... ...
Cap. 6 Inversiones reales

•

Maquinaria,I instalaciones y utillaje
Maquinaria

•

Mobiliario y enseres

•

Material informático

Subtotal ......................................... .
Tota l Cap.6
Cap.G
Total

TOTAL GASTO ESTIMADO 9.100
Firma
Fi rm a del Director del curso
cu rso

15 de noviembre de 2012
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RV: Certificado del nombramiento de Florentino
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"Sonia Sanchez" <sonia.sancheZ@sefarad-israel.es>
<sonia.sanchez@sefarad-israel.es>
RV: Certificado del nombramiento de Florentino
pm
Jue, 15 de Noviembre de 2012, 6:39
6:39pm
LA VIE" <ahidalgo@der.uned.es>
"ALFREDO HIDALGO LAVIE"

De:
Asunto:
Fecha:
Para:

Hola Alfredo.
Alfredo,

Te envío el documento que contiene la información sobre los poderes del firmante.
firmante. Por otro lado, me
ha dicho nuestro gerente que no tenemos un número de registro público de la Asociación puesto que.
que,
por ser un ente interadministrativo "extraño", nunca nos registramos en ese registro (valga la
redundancia). Lo que tenemos es un CIF, (S2800492g) pero creo que ya estaba incluido en el
convenio.
convemo.
Espero que te sirva. La verdad es que hemos firmado muchos convenios con universidades y nunca
nos han pedido nada de esto.
A ver si hay suerte y conseguimos avanzar.
Un abrazo,

SorHA SÁNCHEZ
Directora
Dirt:ctora de Educación e Investigación

Director of Education and Research
T: +34 91 391 58 8J
81 1M:
1 M: +34 630 04 26 58
Sefnrad •- Israel
Centro Sc:farad

Mayor 69 - 28013 Madrid

T:
10 02
T : +3491391
+34 91 391 1002
www .sefarad-israel.es
wwwsefarad-israeLes

De: Ramon Albert
2012 14:12
Enviado el: jueves, 15 de noviembre de 201214:12
Para: Sonia Sanchez

Acta del Consejo de Gobierno
de la_UNED
del 18
de diciembre _
de
2012
https://correo. uned.es/intemo/src/printer
_ friendly
bottom.
php?passed
ent_id=O&mail...
19/11/2012
https://correo.uned.es/interno/src/printerjriendly_
bottom.php?passed
enUd=O&mail...
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nombramiento de Florentino
Florentino
RV: Certificado del nombramiento

..

Asunto: Certificado del nombramiento de Florentino

Sonia:

Espero que con esto les valga.

MÓN DE ALBERT
Gerente
Manager
91391
1\'1: +34
+.q 648 06 25 19
T: +34 91
391 10 18 1/ M:

Scfarad - Israel
Centro Sefarad
Yfayor 69 - 2801
Mayor
280133 l'vladrid
Madrid

T:
9 1 39
T: -'-34
+34 91
3911 1002
10 02

www.sefarad-israel.es
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I1
Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012
https :/1correo. uned.es/intemo/
src/printer_ friendly_ bottom. php
php?passed
https://correo.uned.es/intemo/src/printer_friendly
?passed_ ent_id=O&mail... 19/11/2012

ANEXO XXXVI

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

Vicerrectorado de Formación Permanente

MEMORIA
Dc conformidad con ta legislación vigente, el instanci as d t Vicerrectorado de
formación Permanente, se eleva al 'onscjo de Gobi mo de esta Universidad la siguiente
propuesta en relación con el Centro Universitario de [di mas a Distancia (e ID):

-TransCerencias a CenLros:
Por la colaboraci ón en las pruebas presenciales en las convocatorias de j un.io y
septiembre, así como en la elaboración del carnet de estudiantes. se propone el 30% de
imputación de los ingresos que Se produzcan en el CUlD por e l concepto de la modali dad de
matrícula no presencial para e l Curso académico 201 2-201 3 a los Centros Asociados ya los
Centros de Apoyo que tengan estudiantes matriculados en esta modalidad.

Madrid. 23 de noviemhre de 20 12

Ju lio Bordas Martínez
Vicerrector de formació n Pennanent

q Juan del Rosal. ~4 ~.

Te191-398 77 65
vreclor-formaQonperman ente @¡adm.uned.es
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Vicerrectorado de Formación Permanente

MEMORIA
De conformidad con la legislación vigente, a propuesta del Vicerrectorado de
Formación Permanente, se eleva al Con sejo de Gobierno de esta Universidad la
siguiente propuesta :
1.

Aprobación del pago de las cantidades que corresponden a cada Centro
Asociado por subvenciones de los Programas de Formación Continua
2011-2012. Los Centros Asociados son los siguientes:

SUBVENCiÓN POR PROGRAMA
CENTRO
PFP

A Coruna
Albacele
Alme ría
Alzira-Valencia
Asturias
Avil a
Barbastro
Baza
Berga ra
Bizkai a
Burgos
Cádiz
Calatayud
Cam po de Gibra ltar-Algecíras
Cantabrra
Cartagen a
Castell ón-Víla-re al
Cervera
Ce uta
Ciudad Real-Valdepeñ as
Córdo ba
Cuenca
Denia
Elche
Fuerte ventura
Gí ro na
Guada lajara
Huelva
Jaén-Úbeda (Jaén)
La Pal ma
La RioJa
La Seu d'Urgell
Lanzaro te
Las Pa lmas de G .C
Lugo
Baleares- Pal ma de Mallorca

35 ,42
20 ,12
7,24
36 ,23
28,19
1,61
14 ,49
6,44
17,71
41 ,87

16,10
12, 07
35,43
1,6 1
35 ,42
31 ,39
12,88
4 ,83
9,65
10,46
19,32
4 ,82
19,33
21, 73
1,6 1
10,46
9,66
4, 83
8,05
3, 22
9,66
1,61
11,27
20,93
19,32

72 .49

EA

74,1 0
24,13
20 ,92
57,99
77,30
14,49
28 ,98
3,22
32,20
95,04
14,49
4 1,07
78,92
4, 83
31,40
39 ,45
16,10
14,49
14,48
22, 54
42 ,67
4 ,83
9,66
35,42
1,6 1
19,32
17,71
13,68
26,56
6,44
27,38
4, 83
4,83
40, 2 7
23 ,34
130 ,57

ESPECIALIZAC iÓN

53,02
18,70
0,00
19,36
25,68
18,70
4,84
4,84
3,41
14,02
9,35
28,38
14,52
8,25
37,40
3,41
0,00
0,00
19,03
84,15
28,38
9,35
0,00
0,00
0,00
26,95
23,54
0,00
4,84
0,00
14,19
3,41
0,00
8,25
4,84
19,08
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MODULARES

18,99
3,69
7,39
36,34
25,38
0,00
9,24
0,00
4,92
6,53
6,93
12,62
26,32
0,00
31,69
19,10
17,07
0,00
0,77
30,50
2,31
4,61
0,00
5,99
0 ,00
14,78
7,14
0,00
4,62
0,00
9,84
0,00
0,00
0,77
3,69
18, 15

TOTAL

181,53
66,64
35,55
149,92
156, 55
34 ,80
57,55
14,50
58, 24
157,46
46,87
94, 14
155,19
14,69
135,91
93,35
46,05
19,32
4 3,93
147,65
92,68
23,6 1
28,99
63, 14
3,22
71,51
58,05
18,51
44,07
9,66
61,07
9,85
16,10
70,22
51,1 9
240,29

Vicerrec orado de Formación Permanente

361 ,91

Madrid

759 ,40

2.025 ,34

1.021,14

4.167 ,79

SUBVENCiÓN POR PROGRAMA
CENTRO
PFP

Má laga
Melilla
Mérida
Motri l
Ourense
Palencia
Pamplona
Plasencia
Ponfe rrada
Pontevedra
Segovia
Sevill a
Soria
Talavera de la Reina
Te nerife
Te ruel
Terrassa
Tortosa
Tudela
Vitoria-Gasteiz
Z amora

TOTALES

EA

ESPECIALIZACiÓN

MODULARES

35,45
0,00
18 ,52
19,33
15,30
24, 95
49,92
3,22
12,88
49 ,92
9,66
35,44
6 ,44
17,71
22 ,53
6,44
28 ,99
8 ,05
3, 22
11 ,27
18,51

70 ,87
4,82
16,89
17,71
12,88
30 ,59
42 ,66
11,26
32,20
74,08
6 ,44
48,30
11,27
16,10
84, 54
32 ,21
56 ,36
14,49
11 ,27
34 ,61
20,95

49 ,83
7,26
8,25
3,41
4,84
18,70
9,35
0 ,00
4,84
31,79
37,40
19,03
4 ,84
0,00
54,83
0,00
14,52
0,00
0,00
28 ,05
14,19

33,25
3,08
19,10
0,00
6,54
4,92
50 ,09
9,85
6,01
41.33
0,00
55 ,27
0,00
14,79
3,69
0,00
65 ,84
0,00
9,86
38 ,01
11,00

1.377,13

2.525,16

2.846, 36

1.755,82

Madrid , a 19 de noviembre de 2012

«= 
Julio B
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TOTAL
-

189,40
15,16
62 ,76
40,45
39,56
79 ,16
152,02
24,33
55 ,93
229 ,79
53,50
158,04
22 ,55
48 ,60
165,59
38 ,65
165,71
22 ,54
24,35
111,94
64,65

8.504,47
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ACTIVIDADES - CURSOS PRESENTADOS AL PLAN NACIONAL DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 2013 (Primer Semestre)
Código

Título del Curso

Departamento

Profesorado UNED

Colaboradores

Créditos/
Precio

Material
didáctico

900

ACTUACIONES FORMATIVAS DE
ESPAÑA EN EL EXTERIOR

HISTORIA DE LA EDUCACIÓN
Y EDUCACIÓN COMPARADA

García Ruiz, María José (Dir.)
García Garrido,José Luis
Gavari Starkie,Elisa

Egido Gálvez, Inmaculada
Valle López, Javier

100 horas
▬
250 €

Plat. Alf

901

ENSEÑAR Y APRENDER CON LAS
TECNOLOGÍAS CONVERGENTES

Tejera Osuna, Sara
Castedo Espeso, Alberto

Plat. Alf

PROBLEMÁTICA EDUCATIVA DE
LA DISLEXIA

100
▬
250
100
▬
250

horas

902

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN
ESCOLAR Y DIDÁCTICAS
ESPECIALES I
DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN
ESCOLAR Y DIDÁCTICAS
ESPECIALES I

€
horas

Plat. Alf

903

APRENDIZAJE EXPERIENCIAL E
INVISIBLE EN REDES SOCIALES

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN
ESCOLAR Y DIDÁCTICAS
ESPECIALES I

904

FORMACIÓN Y ATENCIÓN
TEMPRANA PARA LA
INTERVENCIÓN
EN RIESGO Y DIVERSIDAD
DESARROLLO DE HABILIDADES
DIRECTIVAS PARA EQUIPOS DE
CENTROS EDUCATIVOS
DISEÑO DE TALLERES DE
ROBÓTICA CON LEGO NXT PARA
EL CURRÍCULO DE ESO Y FP

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN
ESCOLAR Y DIDÁCTICAS
ESPECIALES I
PSICOLOGÍA SOCIAL
Y DE LAS ORGANIZACIONES

907

OPENOFFICE

SISTEMAS DE
COMUNICACIÓN Y CONTROL

908

LA PIZARRA DIGITAL: RECURSO
TECNOEDUCATIVO

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN
ESCOLAR Y DIDÁCTICAS
ESPECIALES I

905
906

SISTEMAS DE
COMUNICACIÓN Y CONTROL

Osuna Acedo, Sara (Dir.)
Aparici Marino,Roberto
Quintanal Díaz, José (Dir.)
García Llamas, José Luis
Martín ragoneses,
Mª Teresa
Martínez González, María De Codés

€

Goig Martinez,Rosa María

100 horas
▬
250 €

Plat. Alf

Sánchez Romero, Cristina (Dir.)
Lago Castro,Pilar

Gutiéz Cuevas, Pilar
Moratalla Isasi, Silvia

100 horas
▬
250 €

Plat. Alf

Topa Cantisano, Gabriela (Dir.)
Moriano León,Juan Antonio
Osca Segovia,Amparo
Hernández Berlinches, Roberto
(Dir.)
Caminero Herráez,Agustín Carlos
Robles Gómez,Antonio
Ros Muñoz,Salvador
Tobarra Abad,María De Los Llanos
Hernández Berlinches, Roberto
(Dir.)
Caminero Herráez,Agustín Carlos
Robles Gómez,Antonio
Ros Muñoz,Salvador
Tobarra Abad,María De Los Llanos

Caeiro García, Jose Luis
Morales Díaz, Juan Antonio

100
▬
250
100
▬
250

horas

Plat. Alf

€
horas

Plat. Alf

Santoveña Casal, Sonia María (Dir.)

Cacheiro González, María Luz (Dir.)
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€

100 horas
▬
250 €

Plat. Alf

Alconada Fernández,
100 horas
Plataforma
▬
Cristina
Alf
250 €
Dulac Ibergallartu, José
Mª Jesús Sánchez Pindado
23 de noviembre de 2012
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Vicerrectorado de Formación Permanente

CAMBIOS PRODUCIDOS EN LOS CURSOS DE FORMACIÓN, CORRESPONDIENTES A LA CONVOCATORIA 2012-2013,
DESPUÉS DE QUE FUERA APROBADA EN CONSEJO DE GOBIERNO.
Comisión Formación Permanente del 5 de diciembre de 2012.

Programa

Denominación del Curso

Solicitud de Modificaciones

Modificación

Desarrollo
Profesional.

Experto Profesional en Calidad en la
Administración Pública.

- Anular curso por no tener un mínimo
de alumnos matriculados.

- Curso anulado en la convocatoria 20122013.

Programa
Modular.

Innovación Empresarial.

- Anular curso por no tener un mínimo
de alumnos matriculados.

- Curso anulado en la convocatoria 20122013.
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ANEXO XL
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MODIFICACIÓN PLAN DE ESTUDIOS FACULTAD DE EDUCACIÓN
Grado en: Educación Social
Solicitud Decanato: 27-11-12
Fecha prevista debate y, en su caso, aprobación en COA: 11 de diciembre de 2012
Solicitan: Modificación de la temporalidad del plan de estudios y consideración de la condición de asignaturas llave
(requisito de aprobación previa) de “Prácticas profesionales II” para la matrícula de “Prácticas profesionales III”
y de “Prácticas profesionales IV” para la matrícula de “Prácticas profesionales V”
Cambios solicitados:
ANUAL/
FB/
CÓDIGO
NOMBRE
CURSO
ECTS
DEPARTAMENTO
OB/OP
SEM./
63012033 Génesis y Situación de la
OB
2º
1º
6
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN Y EDUCACIÓN
ACTUAL
Educación Social
sem.
COMPARADA
CAMBIO
63012033 Génesis y Situación de la
OB
4º
2º
6
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN Y EDUCACIÓN
SOLICITADO
Educación Social
sem.
COMPARADA
63012079 Prácticas Profesionales I.
OB
2º
2º
6
TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA
ACTUAL
(Educación Social)
sem.
SOCIAL
CAMBIO
63012079 Prácticas Profesionales I.
OB
2º
1º
6
TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA
SOLICITADO
(Educación Social)
sem.
SOCIAL
63013096 Prácticas Profesionales II.
OB
3º
1º
6
MIDE I (MÉTODOS DE INVEST. Y DIAG. EN
ACTUAL
(Educación Social)
sem.
EDUC.)
CAMBIO
63013096 Prácticas Profesionales II.
OB
2º
2º
6
MIDE I (MÉTODOS DE INVEST. Y DIAG. EN
SOLICITADO
(Educación Social)
sem.
EDUC.)
63013067 Prácticas Profesionales III.
OB
3º
2º
6
DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y
ACTUAL
(Educación Social)
sem.
DIDÁCTICAS ESCOLARES
CAMBIO
63013067 Prácticas Profesionales III.
OB
3º
1º
6
DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y
SOLICITADO
(Educación Social)
sem.
DIDÁCTICAS ESCOLARES
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ACTUAL
CAMBIO
SOLICITADO
ACTUAL
CAMBIO
SOLICITADO

63014026 Prácticas Profesionales
(Educación Social)
63014026 Prácticas Profesionales
(Educación Social)
63014032 Prácticas Profesionales
(Educación Social)
63014032 Prácticas Profesionales
(Educación Social)

IV.

OB

4º

IV.

OB

3º

V.

OB

4º

V.

OB

4º

1º
sem.
2º
sem.
2º
sem.
1º
sem.

6
6
6
6

MIDE II (MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y
DIAG. EN EDUCACIÓN
MIDE II (MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y
DIAG. EN EDUCACIÓN
TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA
SOCIAL
TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA
SOCIAL
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ANEXO XLI
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MODIFICACIÓN PLAN DE ESTUDIOS FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
Grado en: Administración y Dirección de Empresas
Solicitud: 10/12/12: Amelia Pérez Zabaleta, Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
Fecha prevista debate y, en su caso, aprobación en COA: 11 de diciembre de 2012.
Fecha prevista CG: 18/11/12
Solicitan: Modificación de la temporalidad del plan de estudios.
Cambios solicitados:
FB/
ANUAL/
CÓDIGO
NOMBRE
CURSO
ECTS
DEPARTAMENTO
IMPLANTACIÓN
OB/OT
SEM./
Economía de la
Financiación internacional de
2º
Prevista: 201365024106
ACTUAL
OT
4º
6
Empresa y
la Empresa
sem.
2014
Contabilidad
Economía de la
Posponer
CAMBIO
Financiación internacional de
2º
65024106
OT
4º
6
Empresa y
implantación a
SOLICITADO
la Empresa
sem.
Contabilidad
curso 2014-2015
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MODIFICACIÓN PLAN DE ESTUDIOS FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
Grado en: Turismo
Solicitud: 10/12/12: Amelia Pérez Zabaleta, Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Fecha prevista debate y, en su caso, aprobación en COA: 11 de diciembre de 2012.
Fecha prevista CG: 18/11/12
Solicitan: Modificación de la temporalidad del plan de estudios
Cambios solicitados:
CÓDIGO

ACTUAL

CAMBIO
SOLICITADO

NOMBRE

65034174

Turismo Cultural y de
Negocios

65034174

Turismo Cultural y de
Negocios

FB/
CURSO
OB/OT
OT

OT

ANUAL/
SEM./

ECTS

DEPARTAMENTO

4º

2º
sem.

6

Geografía / Hª del
Arte

Prevista: 20132014

4º

2º
sem.

6

Geografía / Hª del
Arte

Posponer
implantación a
curso 2014-2015
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IMPLANTACIÓN

MODIFICACIÓN PLAN DE ESTUDIOS FACULTAD DE CIENCIAS
Grado en: Física
Solicitud: 05/12/12: Antonio Zapardiel Palenzuela. Decano de la Facultad de Ciencias. Vº Bº Decanato al informe favorable
de los Secretarios de las Comisiones de Grado en Ambientales y en Física, sobre el acuerdo en Comisión de Grado,
Educación Permanente y AA. Generales, Subcomisión de la Comisión Académica de la Facultad de Ciencias de fecha 05/12/12
Fecha prevista debate y, en su caso, aprobación en COA: 11 de diciembre de 2012.
Fecha prevista CG: 18/11/12
Solicitan: Modificación de la temporalidad del plan de estudios.
Cambios solicitados:
FB/
ANUAL/
CÓDIGO
NOMBRE
CURSO
ECTS
DEPARTAMENTO
IMPLANTACIÓN
OB/OT
SEM./
Prevista: 201361044098 Sistemas dinámicos
ACTUAL
OT
4º
2º sem.
5
-2014
Posponer
61044098 Sistemas dinámicos
CAMBIO SOLICITADO
OT
4º
2º sem.
5
-implantación a
curso 2014-2015
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MODIFICACIÓN PLAN DE ESTUDIOS FACULTAD DE CIENCIAS
Grado en: Ciencias Ambientales
Solicitud: 05/12/12: Antonio Zapardiel Palenzuela. Decano de la Facultad de Ciencias. Vº Bº Decanato al informe favorable
de los Secretarios de las Comisiones de Grado en Ambientales y en Física, sobre el acuerdo en Comisión de Grado,
Educación Permanente y AA. Generales, Subcomisión de la Comisión Académica de la Facultad de Ciencias de fecha 05/12/12
Fecha prevista debate y, en su caso, aprobación en COA: 11 de diciembre de 2012.
Fecha prevista CG: 18/11/12
Solicitan: Modificación de la temporalidad del plan de estudios
Cambios solicitados:

ACTUAL

CAMBIO
SOLICITADO

CÓDIGO

NOMBRE

FB/
OB/OT

CURSO

ANUAL/
SEM./

ECTS

DEPARTAMENTO

61014111

Ordenación del Territorio II

OT

4º

2º sem.

5

--

61014111

Ordenación del Territorio II

OT

4º

2º sem.

5
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--

IMPLANTACIÓN
Prevista: 20132014
Posponer
implantación a
curso 2014-2015

ANEXO XLII
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MODIFICACIÓN PLAN DE ESTUDIOS FACULTAD DE CIENCIAS
Grado en: Ciencias Ambientales
Solicitud: 05/12/12: Antonio Zapardiel Palenzuela. Decano de la Facultad de Ciencias. Vº Bº Decanato al informe
favorable de los Secretarios de las Comisiones de Grado en Ambientales y en Física, sobre el acuerdo en Comisión de
Grado, Educación Permanente y AA. Generales, Subcomisión de la Comisión Académica de la Facultad de Ciencias de
fecha 05/12/12
Fecha prevista debate y, en su caso, aprobación en COA: 11 de diciembre de 2012.
Fecha prevista CG: 18/11/12
Solicitan: Cambio de adscripción asignatura optativa a otro Departamento
Cambios solicitados:
CÓDIGO
ACTUAL

CAMBIO SOLICITADO

6101417‐

6101417‐

NOMBRE
Modelos matemáticos en Ciencias
Ambientales
Modelos matemáticos en Ciencias
Ambientales

FB/
CURSO
OB/OT
OT

OT

4º

4º

ANUAL/
SEM./

ECTS

1mer
sem.

5

1mer
sem.

5

DEPARTAMENTO
MATEMÁTICAS FUNDAMENTALES
ESTADÍSTICA, INVESTIGACIÓN
OPERATIVA Y CÁLCULO
NUMÉRICO
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ANEXO XLIII

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

Vicerrectorado de Ordenación Académica

Planificación y condiciones de aplicación de una Convocatoria Extraordinaria
de finalización de los planes de extinción de Licenciaturas, Diplomaturas e
Ingenierías.
(Comisión de Ordenación Académica de 11 de diciembre de 2012)
Se acuerda la organización de una convocatoria extraordinaria de pruebas
presenciales a realizar para cada título de Licenciatura, Diplomatura o
Ingeniería, en la finalización de su proceso de extinción. Las condiciones de
aplicación serán las siguientes:
1. Se añade al plan de extinción de los títulos de Licenciatura, Diplomatura o
Ingeniería una sola convocatoria extraordinaria por título y para una serie de
asignaturas concretas ofertadas a estos efectos.
2. Los exámenes se realizarán en las semanas de pruebas presenciales de
Enero/Febrero del curso inmediatamente siguiente al último de su calendario de
extinción, tanto para las asignaturas semestrales como para las anuales. Se
utilizarán las dos semanas de exámenes, siguiendo la pauta ordinaria de cambio
de ubicación mañana/tarde entre primera y segunda semana, con el objeto de
resolver los posibles solapamientos de asignaturas en el calendario y facilitar a
los estudiantes la distribución de los exámenes.
3. Se utilizará una sola sesión de exámenes (máximo dos horas) para evaluar el
programa completo de la asignatura, tanto en las asignaturas semestrales como
en las anuales.
4. Para acceder al examen el estudiante debe matricular la asignatura en el
periodo ordinario de matrícula (septiembre/octubre) del curso inmediatamente
siguiente al último del calendario de extinción del título, a través del sistema
general de matrícula de enseñanzas oficiales de la UNED.
5. La matrícula se hará de acuerdo a un precio específico por derechos de
examen por asignatura, según determine la orden de precios públicos para la
UNED y el correspondiente curso académico.
6. Se podrán matricular y examinar los estudiantes con expediente académico
(matriculado en cursos anteriores) en ese título en la UNED y que no tengan
expediente académico en el título de Grado de relevo en la UNED.
7. Las asignaturas incluidas en esta convocatoria extraordinaria serán las
asignaturas obligatorias y las optativas activas durante los dos últimos años de
extinción del título, correspondientes al segundo ciclo (4º y 5º curso) de los

13
Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

títulos de Ingeniería superior y Licenciatura (incluyendo los complementos de
formación en el caso de Psicopedagogía) y las correspondientes al último curso
(3er curso) de las Diplomaturas e Ingenierías Técnicas.
8. En lo que se refiere a las asignaturas con prácticas obligatorias solo serán
susceptibles de ser superadas por los estudiantes que tuviesen las prácticas
aprobadas con anterioridad a la finalización del plan de extinción.
9. No se incluyen en esta convocatoria extraordinaria las asignaturas de la oferta
de libre configuración distintas de las asignaturas optativas del título en
concreto.
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ANEXO XLIV

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

Vicerrectorado de Ordenación Académica
Servicio de Acceso a la Universidad

Modificación del baremo para la valoración de las solicitudes de acceso a la
universidad por acreditación de experiencia profesional y/o laboral
(Comisión de Ordenación Académica de 11 de diciembre de 2012)
Se proponen la modificación de este baremo, especificando algo más los
elementos de puntuación con el fin de mejorar la información pública para los
solicitantes. Se identifican marcados en amarillo los cambios más relevantes.
Baremo para la valoración de las solicitudes de acceso a la universidad por
acreditación de experiencia profesional y/o laboral:
Los REQUISITOS para poder solicitar el acceso a las enseñanzas de Grado por
experiencia profesional y laboral son:
a) Tener al menos 40 años cumplidos a 1 de octubre del año en curso de la
convocatoria.
b) No disponer de otra vía de acceso a la universidad (PAU, acceso para
mayores de 25 y 45 años, Técnico Superior en Formación Profesional o
equivalente, etc.)
c) Acreditar al menos 10 años de vida laboral mediante certificado oficial de
vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social.
Los candidatos presentarán la solicitud para el acceso a un título de Grado de los
ofertados a estos efectos por la UNED, en la forma y plazos establecidos
publicados en la web de la universidad.
VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES
Habrá tres fases diferenciadas en la valoración de las solicitudes:
Fase1: Comprobación de cumplimiento de requisitos generales y de
documentación.
Fase 2: Valoración de méritos
Fase 3: Entrevista personal
Fase 1: Comprobación de requisitos y de documentación:
Los servicios de la Universidad realizarán la comprobación del cumplimiento de
los REQUISITOS y solo serán objeto de valoración las solicitudes que cumplan con
los mismos. A los estudiantes que no cumplan con los requisitos se les
devolverán los precios públicos correspondientes a la solicitud pero no se les
devolverán las tasas de secretaría.
La fase de valoración de méritos será eliminatoria y, como norma general, solo
las personas que la superen serán convocadas a la entrevista. Los estudiantes
16
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que no superen la fase de valoración de méritos o la de entrevista no tendrán
derecho a la devolución de los precios públicos ni de las tasas de secretaría
correspondientes a su solicitud.
Fase 2: La valoración de los méritos se realizará, por las comisiones que
establezca la universidad a tal efecto, de acuerdo con el siguiente baremo:
a) Experiencia profesional y laboral: se valorará la experiencia profesional y
laboral debidamente certificada por las organizaciones y/o empresas en
ocupaciones que se relacionen específicamente con el ámbito de estudios
escogido por el solicitante, y que permitan inferir la adquisición de
competencias o familiarización con los contenidos propios del título de
Grado: mínimo de 0,2 puntos y máximo de 1 punto por año de
experiencia hasta un máximo de 7 puntos.
A efectos de orientación informativa, se acompaña una tabla de relación
entre los Grados de la UNED y las Familias Profesionales.
b) Formación: se valorará la formación acreditada hasta un máximo de 2
puntos. Se valorarán los cursos de formación preuniversitaria (bachiller,
formación profesional, estudios superiores u otros), cursos de formación
continua, especialmente los relacionados con el ámbito de estudios
solicitado o con competencias transversales (por ejemplo, informática,
habilidades sociales …).
c) Conocimiento de lenguas extranjeras: se valorará el conocimiento de
lenguas extranjeras acreditadas hasta un máximo de 1 punto (cursos o
certificados de nivel intermedio-nivel B1 o B2 del MCER: 0,5 puntos por
idioma; cursos o certificados del nivel de dominio funcional efectivo C1
del MCER o superior:1 punto), excepto en las solicitudes de acceso al
Grado de Estudios Ingleses en los que el conocimiento acreditado de
lenguas extranjeras se valorará hasta el máximo de 4 puntos.
Para superar esta fase, será necesario obtener un mínimo de 6 puntos en la
valoración del currículum.
Fase 3. Entrevista personal:
La entrevista tendrá como objetivo determinar la madurez y la idoneidad de la
persona para seguir con éxito los estudios de Grado solicitados.
La entrevista tendrá una valoración cualitativa, que será considerada por la
Comisión responsable, junto con los méritos acreditados, para la valoración
global de Apto o No Apto.
Los candidatos que hayan recibido la valoración de No Apto no habrán superado
el proceso de acceso a los estudios de Grado solicitados.
Si el Grado solicitado tiene limitación de plazas, la calificación final obtenida
será la aplicable para la asignación de plaza (en el cupo de plazas establecidas
para este colectivo) en dicho Grado.
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ANEXO XLV

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

Vicerrectorado de Ordenación Académica

Modificación de la Normativa de realización de los Trabajos fin de Grado en
la UNED (Consejo de Gobierno de 7 de marzo de 2012)
(Comisión de Ordenación Académica de 11 de diciembre de 2012)
Se acuerdan las siguientes modificaciones de la normativa general de la UNED
sobre Trabajo fin de Grado (TFG) para su mejor ajuste a las necesidades reales
puestas de manifiesto en su aplicación. Las normativas específicas de Facultades
y Escuelas deberán ser revisadas para su adaptación a lo que estas
modificaciones determinan.
1. En lo que se refiere al apartado 6 sobre MATRÍCULA, se acuerda la
modificación del apartado 6.3 eliminando la última frase referida al siguiente
curso académico. Y añadir un punto 6.5 que otorga a los Decanos/as y Directores
la capacidad de gestión sobre los requisitos y procesos de matrícula. La
redacción de estos puntos queda de la siguiente forma:
6.- MATRÍCULA
6.1 Para que el estudiante pueda matricularse en el TFG tendrá que
tener superados previamente al menos 180 créditos del título y matricularse
en todas las asignaturas requeridas para finalizar el plan de estudios (en
el periodo ordinario de matrícula).
6.2 La matrícula del TFG se realiza en los mismos plazos y condiciones que el
resto de asignaturas de Grado.
6.3 La matrícula da derecho a dos convocatorias de defensa en el mismo curso
académico (la ordinaria que le corresponda según semestre y la de septiembre).
6.4
El estudiante podrá solicitar acudir a la convocatoria de
exámenes extraordinarios de diciembre para la entrega y defensa del TFG,
siempre que cumpla los requisitos generales que regulan esta convocatoria y
que se haya producido el proceso de realización tutorizada del trabajo durante
el periodo lectivo del curso anterior.
6.5.
Las situaciones extraordinarias que puedan resultar de dudosa
interpretación o merecer consideración excepcional serán resueltas por el
Decano o Director de la Facultad o Escuela correspondiente.
2. En el apartado 7 sobre ENTREGA Y DEFENSA se acuerdo la modificación de lo
dispuesto en el 7.2, suprimiendo la condición de “previos al ejercicio de
defensa”. Y en el apartado 7.3 se añade de forma explicita la obligatoriedad de
la defensa del TFG. La redacción de estos puntos queda de la siguiente forma:
7.2 Una vez finalizado el trabajo, el estudiante debe enviarlo a su tutor
académico para su valoración, según determine la normativa de
la Facultad/Escuela o el procedimiento aplicable al caso.
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7.3 La defensa de los TFG es obligatoria y podrá ser escrita u oral según se
contemple en las normativas específicas aplicables a la Titulación. Consistirá en
la realización de un ejercicio en el que el estudiante tendrá la oportunidad de
justificarlos aspectos fundamentales del trabajo realizado.
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Vicerrectorado de Profesorado

Dotación de plazas de promoción de profesorado contratado y convocatoria de los
correspondientes concursos

PROMOCIÓN DE AYUDANTE A PROFESOR AYUDANTE DOCTOR
FACULTAD/
ESCUELA
Psicología

DEPARTAMENTO
Psicología social y
de las
organizaciones

ÁREA DE
CONOCIMIENTO
Psicología social

PERFIL
"Psicología social (Grado en
Psicología), con la metodología de
la enseñanza a distancia. Líneas de
investigación: Aspectos
psicosociales de la estigmatización

PROPUESTA

1 PAYD

PROMOCIÓN DE PROFESOR AYUDANTE DOCTOR A PROFESOR CONTRADO DOCTOR
FACULTAD/
ESCUELA
Psicología

DEPARTAMENTO

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Metodología de
las ciencias del
comportamiento

Metodología de las
ciencias del
comportamiento

PERFIL
"Fundamentos de investigación"
(Grado en Psicología), con la
metodología de la enseñanza a
distancia
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PROPUESTA

1 PCD

ANEXO ;/9,I
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Vicerrectorado de Profesorado

Tramitación urgente de solicitudes y aprobación condicionada de convocatoria de
plazas de promoción de profesorado contratado

PROMOCIÓN DE AYUDANTE A PROFESOR AYUDANTE DOCTOR
FACULTAD/
ESCUELA

DEPARTAMENTO

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Informática y
automática

Ingeniería de
sistemas y
automática

Historia del arte

Historia del arte

CC. Económicas y
Empresariales

Economía de la
empresa y
contabilidad

Economía
financiera y
contabilidad

Derecho

Derecho procesal

Derecho procesal

ETSI Informática

Geografía e
Historia

PERFIL
"Sistemas operativos" (Grado en
Ingeniería informática e Ingeniería
de las tecnologías de la
información); "Diseño y
administración del sistemas
operativos" (Grado en Ingeniería
Informática); "Automática I"
(Licenciatura en CC. Físicas);
"Control no lineal" (Master en
Ingeniería de sistemas y control),
con la metodología de la
enseñanza a distancia
"Hª del arte contemporáneo: siglo
XIX"; "Los realismos en el arte
barroco", (Grado en Historia del
arte), con la metodología de la
enseñanza a distancia
"Contabilidad básica" (Grado en
turismo); "Introducción a la
contabilidad" (Grado en ADE), con
la metodología de la enseñanza a
distancia
"Derecho procesal II" (Grado en
derecho), con la metodología de la
enseñanza a distancia

PROPUESTA

1 PAYD

1 PAYD

1 PAYD

1 PAYD

PROMOCIÓN DE PROFESOR AYUDANTE DOCTOR A PROFESOR CONTRATADO DOCTOR
FACULTAD/
ESCUELA
Gª e Hª

DEPARTAMENTO

Historia del arte

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Historia del arte

PERFIL
"Hª del arte contemporáneo: siglo
XX"; "El arte en la segunda mitad
del siglo XX y la crisis de las
vanguardias" (Grado en Historia
del arte), con la metodología de la
enseñanza a distancia
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PLAN PROMOCION DE LA INVESTIGACIÓN UNED 2013.
Programa

Potenciación de los
recursos humanos

Convocatorias
Periodos sabáticos para estancia en Centro de
Investigación
Periodos sabáticos por coordinación y gestión de
Proyecto Europeo de más de 200.000 €
Ayudas para la formación de Personal Investigador
Máximo 11 Ayudas
(por Facultades/Escuelas)
Ayudas para la formación de Personal Investigador
Mínimo 4 Ayudas
(por Grupos Investigación)

Apoyo a los jóvenes
investigadores
Acciones
especiales

Dotación

Profesores permanentes

30.000 €

Profesores permanentes
Estudiantes admitidos en un
Departamento o Instituto de la UNED

300.000 €

Estudiantes admitidos en un
Departamento o Instituto de la UNED

110.000 €

4 Contratos Postdoctorales

Doctores

140.000€

Ayudas para estancias breves Personal Investigador en
Formación

Becaros FPI

60.000 €

Mantenimiento de equipos y laboratorios de
investigación

Personal Docente e Investigador
contratado
Departamentos, Facultades/Escuelas y
Grupos de Investigación

Publicación en revistas especializadas

Profesores de la UNED

12.000 €

Ayudas para la Organización de Congresos

Profesores de la UNED

20.000 €

11 Proyectos de Investigación (hasta 4.000 € x proyecto)

Profesores que no hayan sido IP de
proyectos

44.000 €

Ayudas para estancias en otros centros de investigación
Equipamiento
científico‐técnico
Divulgación de
los resultados de
investigación

Destinatarios

Premio Elisa Pérez Vera
Premio Banco Santander
TOTAL PLAN PROMOCION INVESTIGACION 2013
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24.000 €
150.000 €

3.000 €
30.000 €
923.000 €

PLAN PROMOCION DE LA INVESTIGACIÓN UNED 2013
Se presenta a continuación el Plan de Promoción de la Investigación en la UNED para el año
2013.
Los OBJETIVOS que se pretenden alcanzar son:
•
•
•
•

Incrementar los Recursos Humanos dedicados a la investigación.
Incentivar en la UNED determinadas líneas de investigación.
Mejorar el equipamiento científico-técnico necesario para la investigación de los
grupos de la UNED.
Mejorar la difusión de los resultados de la investigación.

De acuerdo con estos objetivos, las partes que componen este programa de ayudas a
la investigación son:
1. Potenciación de los recursos humanos
1.1. Períodos sabáticos
1.2. Ayudas para la formación de personal investigador
1.3. Convocatoria Contratos Postdoctorales
1.4. Convocatoria de ayudas para estancias breves Personal
Investigador en Formación
1.5. Convocatoria de ayudas para estancias en otros centros de
investigación
2. Equipamiento científico-técnico
2.1. Mantenimiento de equipos y laboratorios de investigación
3. Apoyo a los jóvenes investigadores
3.1. Proyectos de investigación
4. Divulgación de los resultados de la investigación
4.1. Publicación en revistas especializadas
4.2. Ayudas para la Organización de Congresos
5. Acciones especiales
5.1. Premio Elisa Pérez Vera
5.2. Premio Banco Santander

1. Potenciación de los recursos humanos
Se consideran en este apartado las ayudas relacionadas con la formación y actualización
de investigadores, y la contratación de personal para su incorporación a grupos de
investigación de la universidad.
Las modalidades de ayuda son:

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

1.1. Períodos sabáticos
Ayudas dirigidas a la mejora de la actividad investigadora de los profesores
permanentes.
Objetivo: Posibilitar que los profesores de la UNED dispongan de un período
dedicado a la reflexión sobre su propio trabajo, a la adquisición de nuevas técnicas
y métodos y al conocimiento del trabajo de otros grupos de investigación.
Para el año 2013 la convocatoria de períodos sabáticos tendrá una doble finalidad:

A) Para la realización de estancias en otros centros de investigación por
profesores permanentes (que cumplan las condiciones establecidas en la
normativa vigente). Para quienes soliciten la modalidad A, será requisito
indispensable que justifiquen haber solicitado financiación para el periodo
sabático a instituciones externas de la Universidad.
Duración: 9 meses
Dotación: La dotación económica es de 30.000 euros.
Convocatoria: Hasta el 15 de abril de cada año
B) Para la gestión y coordinación de proyectos europeos, proyectos
internacionales similares y de proyectos españoles tipo consolider. Podrán
solicitar este tipo de período sabático los profesores de la UNED que sean
investigadores principales de uno o más proyectos de investigación del tipo
indicado, con un presupuesto total para la UNED de más de 200.000 € y en el
que el consorcio correspondiente a cada uno figuren más de tres socios,
excluida la UNED.
La solicitud de período sabático deberá ser aprobada por el Departamento y
contará con la aceptación expresa de otro profesor que asumirá las tareas
docentes del profesor que solicita el período sabático.
Duración: 9 meses
Dotación: Durante el período sabático se percibirá el importe habitual de la
nómina.
Convocatoria: Se solicitará en el plazo de un año natural a contar desde la
firma del acuerdo de consorcio.
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1.2. Ayudas para la formación de personal investigador incorporando las
novedades recogidas en el Estatuto del Personal Investigador en formación,
dirigidas a licenciados/ingenieros superiores/arquitectos recientes que quieran
realizar una tesis doctoral
A) Por Facultades y Escuelas
Objetivo: Estas ayudas tienen como objetivo la formación en investigación
científica y técnica de aquellos titulados superiores universitarios que inicien
o estén en fase de realización de un Programa de Doctorado.
Destinatarios: Estudiantes admitidos en un Departamento o Instituto de la
UNED para la realización de los Programas de Tercer Ciclo o tengan inscrita
la Tesis Doctoral en la UNED.
Duración: Las ayudas se estructuran en dos períodos diferenciados:
•

•

El primero, con una duración de 24 meses, tendrá las características de
una beca y durante el mismo deberá alcanzarse la suficiencia
investigadora mediante la obtención del DEA, o bien obtener el título
de máster (ó 60 créditos de máster) que constituya el período de
formación del programa de doctorado.
El segundo, con una duración máxima de 2 años desde la finalización
del período de beca y habiendo obtenido el DEA o bien obtener el título
de máster (ó 60 créditos de máster) que constituya el período de
formación del programa de doctorado, será un contrato de trabajo en
prácticas.

Dotación: La que se publique en la convocatoria
Convocatoria: Se realiza mediante convocatoria general de carácter anual,
donde se especifican los requisitos, y los procesos de evaluación y selección
de candidatos. La próxima convocatoria se publicará el mes de enero/febrero
de 2013.
Se convocarán un total de 11 becas, una por cada facultad/escuela.
Beneficios complementarios: La concesión de una beca de esta modalidad
lleva asociada la gratuidad de los precios públicos correspondientes a los
créditos de los estudios de doctorado.
B) Por grupos de investigación
Para incentivar la investigación en los grupos con mayor productividad
científica se convocarán 4 becas con los mismos requisitos y en las mismas
condiciones que las del apartado A). Para determinar la productividad de los
grupos la Comisión de Investigación y Doctorado de la UNED deberá
aprobar una convocatoria para seleccionar a los grupos con mayor
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productividad investigadora según el Baremo para el Cálculo de la
Productividad Investigadora aprobado por la Comisión de Investigación y
Doctorado de la UNED, que previsiblemente se publicará en el BICI en el
mes de enero/febrero de 2013.
1.3. Convocatoria Contratos Postdoctorales
Objetivo: Potenciar la consolidación de jóvenes
permitiéndoles continuar con su formación científica

investigadores

Destinatarios: Doctores
Duración: 3 años
Dotación: La que se publique en la convocatoria
Convocatoria: Se realiza mediante convocatoria general de carácter anual,
donde se especifican los requisitos, y los procesos de evaluación y selección
de candidatos. La próxima convocatoria se publicará a partir del mes de
enero/febrero de 2013.
Se convocarán un total de 4 contratos.
1.4. Convocatoria de ayudas para estancias breves Personal Investigador en
Formación
Objetivo: Dar la oportunidad de realizar estancias en centros de
investigación a los becarios que están realizando su tesis doctoral.
Destinatarios: Personal Investigador en Formación de la UNED y de la
Comunidad de Madrid.
Dotación: 60.000 euros

1.5. Convocatoria de ayudas para estancias en otros centros de investigación
Ayudas dirigidas al personal docente e investigador contratado de la UNED.
Objetivo: Facilitar la actualización de conocimientos y la adquisición de
nuevas técnicas, mediante estancias en otras Universidades o Centros de
Investigación.
Destinatarios: Personal Docente e Investigador contratado de la UNED,
mediante cualquier modalidad de contratación. Las ayudas se concederán
bajo la modalidad de Licencias de estudio cuya aprobación se obtendrá con
carácter previo a la solicitud de la ayuda.
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Dotación: La financiación de esta convocatoria cubrirá las estancias de una
duración mínima de un mes y máxima de tres meses, y tendrán que
realizarse durante el año en curso o en los primeros cuatro meses del año
siguiente. Esta ayuda se dirige a cubrir los gastos de locomoción y
manutención con una dotación de 1.500 euros al mes por un máximo de
tres meses. Cuando el periodo de la estancia supere los tres meses se puede
contemplar una dotación adicional de otros fondos para los gastos de la
estancia que genere la extensión del periodo. El límite máximo para esta
convocatoria previsto en el presupuesto 2013 es de 24.000 € (16 meses)
Convocatoria: Anual en el mes de enero/febrero.

2. Equipamiento científico-técnico
Los objetivos específicos de este programa son:
•
•

Mantener y renovar el equipamiento científico-técnico existente.
Aumentar el potencial investigador de la UNED.

Las modalidades de ayuda consideradas son:

2.1. Mantenimiento de equipos y laboratorios de investigación
Ayudas para contribuir al mantenimiento de los equipos de investigación y
laboratorios de los Departamentos, Facultades/Escuelas y Grupos de
Investigación de la UNED.
Objetivo: El objetivo de estas ayudas es complementar el presupuesto que
destinan los Grupos de Investigación, Departamentos, Facultades y Escuelas
a financiar los gastos de mantenimiento de los equipos y laboratorios.
Destinatarios: Los Departamentos, Facultades/Escuelas y Grupos de
Investigación de la UNED que cuenten con equipos de investigación
científica y laboratorios.
Duración: 1 año.
Dotación: La dotación económica es de 150.000 euros.
Convocatoria: Mediante convocatoria general de carácter anual en el mes
de enero/febrero de 2013, donde se fijarán las condiciones generales.

3. Apoyo a los jóvenes investigadores
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3.1. Proyectos de investigación
Objetivo: Facilitar a los jóvenes investigadores que comienzan su carrera científica
la incorporación a la dirección de proyectos de investigación.
Destinatarios: Profesores contratados que no hayan sido Investigadores Principales
de proyectos
Duración: 2 años
Dotación: La dotación económica para esta convocatoria es de 44.000 €
Convocatoria: Se realiza mediante convocatoria general de carácter anual, donde
se especifican los requisitos y los procesos de evaluación y selección de
candidatos. La próxima convocatoria se publicará el mes de enero/febrero de 2013.

4. Divulgación de los resultados de investigación
Con esta acción se pretende promover la difusión de los resultados de la
investigación de la UNED a la sociedad española, a los sectores socioeconómicos y
a la comunidad académica nacional e internacional.
Los objetivos específicos son:
•

Dar a conocer a la sociedad las investigaciones realizadas en los
Departamentos de la UNED, con especial atención a sectores económicos y
sociales de interés.

•

Potenciar la imagen pública de la UNED.

Las modalidades que se consideran son:

4.1. Publicación en revistas especializadas
Ayudas para la publicación de artículos en revistas especializadas.
Objetivo: El objetivo de estas ayudas es contribuir a los gastos de traducción y
edición que genera la publicación de artículos científicos en revistas
especializadas así como la revisión del inglés de dichos artículos.
Destinatarios: Los profesores adscritos a los Departamentos de la UNED.
Duración: 1 año.
Dotación: La dotación económica es de 12.000 euros
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Modalidades:
A) Servicio de edición en inglés. Servicio prestado por la empresa NATURE PUBLISHING GROUP, a través del
cual editores de revistas internacionales de gran prestigio revisan los textos en
inglés que van a ser enviados para su publicación en revistas, congresos o
ponencias internacionales.
Para utilizar este servicio se requiere:
1. Obtener a través del Departamento de Investigación de la UNED una
clave del patrocinador. Para ello se envía un e-mail a sargul@pas.uned.es
indicando el título del artículo, nombre y apellidos de los autores y facultad o
escuela a la que pertenecen.
2. Disponer de una fuente de financiación para sufragar el coste del
servicio, preferentemente proyecto de investigación. Esta fuente de
financiación se hará constar en el correo citado en el punto anterior. Solo en
aquellos casos en los que se acredite documentalmente la ausencia de
financiación el coste del servicio será sufragado en su totalidad por el
Vicerrectorado de investigación.

B)
Ayudas para la traducción de artículos científicos que van a ser
publicados en revistas especializadas.
Para la obtención de estas ayudas, se deberá de dirigir una solicitud al
Vicerrectorado de Investigación, acompañada de:



una fotocopia del artículo enviado a la revista,
acuse de recibo por parte de la revista, del artículo enviado.

La traducción de artículos para su publicación en revistas especializadas de
esta modalidad se financiará preferentemente a través de proyectos de
investigación o con cargo a otros fondos de los disponga el profesor. Solo en
aquellos casos en los que no se disponga de otra financiación se podrá solicitar
esta ayuda del Plan de Promoción de la Investigación.
Convocatoria: Abierta durante todo el año. Los artículos deberán indicar en
lugar destacado que se publican gracias a una acción de ayuda a la difusión
del "Plan de Promoción de la Investigación en la UNED". Las ayudas tendrán
una referencia que deberá indicarse junto al párrafo anterior.
El autor se compromete a indicar en la versión publicada del artículo que se
ha recibido una ayuda del Vicerrectorado de Investigación de la UNED para
la difusión de los resultados de la investigación.
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4.2. Ayudas para la Organización de Congresos
Objeto: El objeto de esta convocatoria es recoger las indicaciones para la
programación de las ayudas económicas destinadas a la organización de
Congresos que, con el patrocinio de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), se proyecten celebrar en España. Será aplicable para
congresos tanto de carácter nacional como internacional, promovidos por
profesores o investigadores pertenecientes a la UNED. Se considerarán
también aquellos Congresos que sean organizados por otras entidades,
siempre que en los comités organizadores participen profesores de la UNED.
Quedan excluidos de estas ayudas los seminarios, las reuniones de
proyectos europeos, acciones COST y otras de naturaleza similar. Se debe
entender por Congreso, aquel acto en el que participan grupos de personas
para tratar temas científicos y tecnológicos de su especialidad.
Destinatarios: Profesores de la UNED, es decir personal docente e
investigador, que asumirán el compromiso de que en toda la
documentación impresa o en páginas web que se origine con motivo de del
congreso deberá figurar de manera explicita la participación de la UNED en
su financiación y organización.
Duración: 1 año
Dotación: El importe máximo de estas ayudas se fija en 1.500 € para
eventos de carácter nacional promovidos en la UNED y en 2.500 € para
eventos de carácter internacional promovidos por la UNED (tendrán esta
consideración aquellos que impliquen a la comunidad científica de al menos
3 países). En caso que la participación del profesor e investigador de la
UNED sea en el comité organizador dichas cantidades máximas se reducirán
a 750 € y 1.500 €, respectivamente.
El presupuesto máximo previsto para esta convocatoria en el ejercicio 2013
es de 20.000 €.
Convocatoria: Convocatoria general de carácter anual en el mes de
enero/febrero de 2013 con un plazo de dos meses para presentar
solicitudes.

5. Acciones especiales
Acciones con características especiales orientadas al fomento de la investigación con difícil
ubicación en el marco de otras acciones institucionales.
Los objetivos específicos son:
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•
•

Fomentar la investigación
Premiar actividades de determinados colectivos

Las modalidades previstas son:
5.1. Premio Elisa Pérez Vera
La UNED convoca el premio "Elisa Pérez Vera" para trabajos de investigación
sobre mujer, género o feminismo
Objetivo: Fomentar la investigación en el campo específico que define la
convocatoria.
Duración: Anual.
Dotación: El premio está dotado con 2.500 euros.
Convocatoria: Octubre de cada año.

5.2. Premio Banco Santander
Objetivo: Fomentar la investigación a través de convocatorias en distintas
modalidades.
Duración: Anual.
Dotación: El premio está dotado con 30.000 euros.
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1

INTRODUCCIÓN
Finalizado el Plan Estratégico 2007/2010, cuyo
balance ha sido muy positivo no sólo en cuanto
al número de objetivos cumplidos, el 85% de los
propuestos como media de estos cuatro años, sino
en relación a la incorporación de nuevas formas
de gestión, un claro enfoque al usuario, una mayor
proyección de la Biblioteca, tanto dentro de la propia institución como en el exterior, y un incremento
de la participación del personal en las acciones de
mejora y en su formación profesional, el Consejo de
Dirección se planteó la necesidad de tomar un tiempo de reflexión antes de abordar la elaboración de
un nuevo Plan Estratégico. Por otro lado, el Plan Estratégico de REBIUN fue prorrogado un año más, lo
cual fue otra razón añadida para prorrogar también
el nuestro, ya que consideramos necesario integrar
nuestra estrategia como biblioteca en el marco de la
estrategia global de REBIUN. Por estos motivos, durante 2011 se decidió prorrogar las líneas estratégicas del anterior Plan, dotándolas de nuevos objetivos
para ese año.

Los nuevos paradigmas en la educación superior
introducidos por la incorporación al Espacio Europeo
de Educación Superior, los cambios permanentes
en las tecnologías de la información y las transformaciones que están experimentando los procesos
de comunicación científica están incidiendo directamente sobre el modelo conceptual de biblioteca universitaria. Las predicciones y las experiencias de los
sistemas bibliotecarios más avanzados nos presentan
bibliotecas universitarias como espacios más sociales
y de estudio que lugares para encontrar información,
lo que requiere cambios en su configuración interna y en la definición de sus actividades, una mayor
dedicación de la Biblioteca en el entrenamiento de
su personal para este nuevo escenario y un mayor
énfasis en el enfoque al usuario y en la detección de
sus necesidades. Por otra parte, una mayor exigencia de responsabilidad y evaluación de los resultados
para demostrar el valor de la Biblioteca para la institución y para sus usuarios, evidenciando el impacto
de su actividad en el proceso de aprendizaje y en la
productividad de sus investigadores.
Partimos ahora con este nuevo Plan Estratégico
2012/2015 de una posición avanzada que pretende
consolidar las mejoras conseguidas, seguir apostando por la calidad y la mejora continua e incrementar nuestra participación en el modelo europeo de
investigación y de enseñanza superior, alineado con
las líneas estratégicas del Plan Director de la UNED.
PLAN ESTRATÉGICO 2012/2015
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MISIÓN
Proporcionar recursos y servicios de información
de calidad y colaborar en los procesos de creación y
transmisión del conocimiento para la consecución de
los objetivos de nuestra Universidad.

VISIÓN
Consolidar la posición de la Biblioteca como colaboradora esencial en el proceso de enseñanza y
aprendizaje, así como en la investigación y la comunicación científica y convertirse en un líder innovador
dentro de la comunidad universitaria.

VALORES
SERVICIO PÚBLICO. La Biblioteca es un servicio
público orientado a la satisfacción de las necesidades
de información, estudio e investigación de su
comunidad universitaria.
CALIDAD. La Biblioteca ha incorporado el modelo de
gestión de calidad, la mejora continua, la innovación
y el aprendizaje.
PERSONALIDAD. La Biblioteca cuenta con un equipo
de personas altamente capacitadas y motivadas para
prestar un servicio de calidad.
INNOVACIÓN/ACCESO ABIERTO. La Biblioteca adapta
sus servicios a las nuevas necesidades sociales y
los cambios tecnológicos con espíritu creativo e
innovador.

PLAN ESTRATÉGICO 2012/2015
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EJES ESTRATÉGICOS
Se proponen siete ejes estratégicos que contienen
los proyectos en los que trabajará la Biblioteca en los
próximos años:
EJE 1.
APOYO A LA INVESTIGACIÓN

1.2.4.
Apoyar y asesorar en el uso del sistema a los
usuarios del sistema OJS.
1.3. Ofrecer asesoramiento sobre cuestiones de
propiedad intelectual.

1.3.1.
Planificar la creación de una oficina virtual que incluya
información, enlaces, preguntas más frecuenAsegurar que los investigadores actuales y futuros
podrán disponer de la infraestructura y los servicios tes y un sistema electrónico de envío de preguntas,
que necesitan para llevar a cabo sus objetivos de para informar y orientar a los miembros de la comuinvestigación y comunicación científica en un en- nidad universitaria sobre los principios básicos de la
normativa en derechos de autor, en lo que respecta
torno en constante evolución.
a la información que se incluye en la red, tanto para
distribuirla a los alumnos, como para compartirla en
ESTRATEGIAS
abierto con otros investigadores.
1.1. Mejorar el uso y la reutilización de contenidos
digitales de la UNED.
1.4. Dar soporte a la evaluación de la investigación
de la Universidad.
1.1.1.
Integración del fondo antiguo digitalizado en Euro- 1.4.1.
peana mediante la implementación de las especifi- Incluir indicadores del repositorio institucional en
caciones definidas por Europeana sobre los registros los procesos de evaluación de la investigación: nº
de fondo antiguo depositados en el repositorio.
de publicaciones/autor/departamento; estadísticas;
líneas de investigación más activas; visibilidad en la
1.1.2.
web.
Actualización de la versión del software del repositorio e-SpacioUNED.
1.5. Prestar apoyo al personal docente para la obtención de los mejores resultados en la difusión
1.2. Apoyar las nuevas formas de comunicación de sus trabajos de investigación en los procesos de
científica en acceso abierto.
acreditación, reconocimiento de sexenios y otras
convocatorias de investigación.
1.2.1.
Diseñar y realizar una campaña de difusión y mar- 1.5.1.
keting del repositorio institucional e-SpacioUNED.
Crear un programa de apoyo a los docentes para la
consecución de los mejores resultados en los pro1.2.2.
cesos de acreditación de ANECA.
Implementar las especificaciones requeridas por los
proveedores de servicios (Madroño, RECOLECTA, 1.5.2.
DRIVER) y los proyectos europeos (OpenAire, Ope- Crear un programa de apoyo para los docentes enfonAire+).
cado a la consecución de los mejores resultados en la
difusión de su investigación y la obtención de la pro1.2.3.
Instalar, configurar, mantener y actualizar la platafor- ductividad investigadora en las distintas convocatoma Open Journal System para la publicación de las rias: sexenios, Grupos de Investigación UNED y otros.
revistas digitales de la UNED.
PLAN ESTRATÉGICO 2012/2015
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EJE 2.
APOYO A LA DOCENCIA
Contribuir eficazmente al logro de los objetivos
de excelencia en la docencia y el aprendizaje en
nuestra Universidad.
ESTRATEGIAS

2.2.2.
Implementar un programa de formación abierto a la
sociedad en el uso de las herramientas 2.0 aplicadas
al estudio y la investigación.
2.2.3.
Colaborar con instituciones educativas externas
especializadas en la formación en competencias
digitales.

2.3. Participar en los nuevos entornos de formación
2.1. Extender la formación en competencias inabierta implementados por la universidad.
formacionales para maximizar los programas de
aprendizaje de la Universidad.
2.3.1.
Desarrollar, junto con otros servicios de la universi2.1.1.
Desarrollar un nuevo plan de formación en com- dad, cursos masivos en abierto de formación en competencias informacionales para optimizar los pro- petencias digitales e informacionales.
gramas de aprendizaje de la Universidad.
EJE 3.
COLECCIONES
Proveer, mantener, preservar y facilitar el acceso a
recursos de información de calidad para el apoyo a
la docencia, el aprendizaje y la investigación en la
Universidad.
ESTRATEGIAS

3.1. Implementar herramientas que mejoren el
acceso a los usuarios a los recursos de información.
3.1.1.
Poner en marcha el portal de recursos electrónicos
Linceo.
2.2. Estudiar las posibilidades de la web 2.0 para
mejorar los resultados del aprendizaje autónomo y
colaboración.
2.2.1.
Ofrecer a través del IUED formación en competencias
digitales que faciliten a los docentes la implantación
de métodos de enseñanza 2.0.

3.1.2.
Implementar una página web adaptada a la
navegación con dispositivos móviles que garantice a
los usuarios el acceso a la información y servicios de
la biblioteca en situaciones de movilidad.
3.2. Planificar la creación de una colección de libros
electrónicos que satisfaga las necesidades de
docencia e investigación de nuestra universidad.
PLAN ESTRATÉGICO 2012/2015
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3.2.1.
Estudiar el panorama de la edición electrónica en
la actualidad y su utilización en otros entornos académicos y en la propia Universidad.

EJE 4.
MARKETING Y COMUNICACIÓN

Unir marketing tradicional y marketing social como
3.2.2.
herramientas clave para el éxito, aumentando el
Integrar las colecciones de libros electrónicos adqui- impacto de los servicios prestados y anticipándonos
ridas a través del Consorcio Madroño.
de manera proactiva a las necesidades futuras de
nuestros usuarios.
ESTRATEGIAS

4.1. Construir una orientación de marketing de la
Biblioteca, dando lugar a una mejor comunicación
de los servicios bibliotecarios y fomentar una percepción de mayor valor entre los grupos internos y
externos de la Universidad.
4.1.1.
Formar un equipo de trabajo de marketing para la
elaboración de un plan de marketing/comunicación:
comunicación estratégica de marketing, proyecto de
plan, resumen ejecutivo y línea de tiempo.
3.3. Mejorar la eficacia de la gestión de la colección
electrónica para obtener la máxima rentabilidad de 4.1.2.
Diseñar y gestionar la imagen de la Dirección de la
los recursos.
Biblioteca para obtener mayor visibilidad y reputación del servicio.
3.3.1.
Estudiar y evaluar el impacto del portal de recursos
electrónicos Linceo en el uso de la colección elec- 4.1.3.
Elaborar manuales de estilo para la difusión del sertrónica.
vicio de Biblioteca y la publicación en redes sociales,
que fijen la línea de publicación y faciliten la conver3.3.2.
Incorporar el botón de SFX de los recursos elec- sación con sus usuarios.
trónicos en el catálogo.
4.1.4.
Implementar herramientas de monitorización que
3.3.3.
permitan medir la presencia y la imagen de marca de
Estudiar opciones para la mejora de la visibilidad de
la Biblioteca en el entorno digital.
los recursos electrónicos suscritos, mejorando la experiencia del usuario en la búsqueda de información. 4.1.5.
Establecer un plan de gestión de crisis en redes socia3.3.4.
les con el que responder coordinadamente y preserEnlazar desde el catálogo al texto completo de to- var la imagen de la Biblioteca.
dos los libros digitalizados (Fondo Antiguo y Fondo
Manes), tanto de los que están en nuestro repositorio, como los digitalizados por otras entidades.

PLAN ESTRATÉGICO 2012/2015
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EJE 5.
LA BIBLIOTECA COMO ESPACIO
Diseñar espacios reales cómodos y atractivos
que faciliten la convivencia de todos aquellos que
tienen intereses educativos y culturales similares;
lugares que permitan satisfacer las necesidades
de autoaprendizaje y formación continua de las
personas que integran la comunidad universitaria.
ESTRATEGIAS

5.1. Proporcionar espacios de trabajo inspiradores
para los usuarios de la Biblioteca.
5.1.1.
Identificar espacios disponibles para nuevas necesidades y servicios.
5.1.2.
Completar la unificación de las antiguas bibliotecas
sectoriales en una Biblioteca de Campus y acondicionar las distintas salas generales y especiales.

EJE 6.
DESARROLLO PROFESIONAL DEL
PERSONAL DE LA BIBLIOTECA
Mejorar las habilidades y los conocimientos del
personal para satisfacer sus expectativas profesionales y cumplir con los requerimientos de una biblioteca del siglo XXI.
ESTRATEGIAS

6.1. Fomentar el intercambio de buenas prácticas
con otras instituciones y en todo el campo profesional.
6.1.1.
Participar en las Jornadas Madroño sobre buenas
prácticas y difundirlas.
6.1.2.
Participar en iniciativas nacionales e internacionales
de CI2.
6.2. Apoyar la participación del personal de la
Biblioteca en la profesión.

5.2. Trabajar para que el entorno de la biblioteca
sea intelectualmente más estimulante y agradable
a través de eventos especiales.

6.2.1.
Crear un espacio en la intranet con alertas de eventos profesionales.

5.2.1.
Desarrollar una programación de extensión cultural
atractiva y de calidad que refleje los acontecimientos
culturales, artísticos y sociales más relevantes,
promoviendo una mayor repercusión mediática.

6.3. Implementar un programa de desarrollo
profesional, con especial énfasis en la capacitación
tecnológica en el uso de los recursos de la Biblioteca
y estimulando el crecimiento de las habilidades y el
conocimiento.
6.3.1.
Incluir la formación en competencias informacionales para el personal técnico especializado y auxiliar.
6.3.2.
Formar al personal en la utilización de nuevas
herramientas (SIGB, portal de recursos electrónicos
Linceo, intranet…).

PLAN ESTRATÉGICO 2012/2015
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EJE 7.
COOPERACIÓN ESTRATÉGICA
Promover la colaboración con otros agentes de
nuestra comunidad y fortalecer las alianzas con
redes y consorcios a los que pertenece la Biblioteca.
ESTRATEGIAS

7.1. Participar en proyectos de cooperación internacional de la Universidad
7.1.1.
Participación en el proyecto de la Universidad de
cooperación con Guinea Ecuatorial.

7.4.2.
Celebración del IX Encuentro de Bibliotecarios de
Centros Asociados de la UNED.

7.1.2.
Participación en el proyecto de la Universidad de
cooperación con Haití.

7.5. Desarrollar herramientas de comunicación
interna para Centros Asociados.

7.2. Definir proyectos de acción cultural
Centros Asociados.

7.5.1.
Crear un espacio en la intranet para uso de los
bibliotecarios de los Centros Asociados.

con

7.2.1.
Elaborar guías de historia, cultura y patrimonio por
comunidades autónomas en colaboración con el
Centro Asociado de Asturias.
7.3. Participar activamente en las redes y consorcios
a los que pertenece la Biblioteca.
7.3.1.
Participar en el portal Singularis incorporando, al
menos, 4 libros digitalizados del Fondo Antiguo de
la UNED.
7.4. Definir proyectos de formación con Centros
Asociados.
7.4.1.
Formación en nuevas herramientas implementadas en la Biblioteca (SIGB, portal de recursos
electrónicos Linceo…).

PLAN ESTRATÉGICO 2012/2015
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ANEXO /
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CREACIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE GÉNERO DE LA UNED
OBJETO DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE GÉNERO
El Centro de Estudios de Género de la UNED, en adelante , CEG, tiene por objeto
coordinar e i mpulsar las actividades do centes e i nvestigadoras directamente
relacionadas con la materia de i gualdad de gé nero, partiendo de l a premisa
básica de que la perspectiv a de género es una pi eza clave en la form ación y la
investigación universitaria de cualquier área del conocimiento científico.
Aportará la perspectiva de género a l cometido de las funciones de la UNED de
servicio a la sociedad que deben inspirar esta iniciativa como son: a) La creación,
desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura; b) La
preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de
conocimientos y métodos científicos y para la creación artística; c) La d ifusión y
transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de la vida y del
desarrollo económico; d) La difusión del conocimiento y la cultura a través de la
extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida (art. 1.2 de la LOU).
El CEG pretende dar cumplimiento al artículo 25 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que dice:
1. En el ámbito de la educación superior, las Administraciones públicas en el
ejercicio de sus respectivas competencias fomentarán la enseñanza y la
investigación sobre el significado y alcance de la igualdad entre mujeres y hombres.
2. En particular, y con tal finalidad, las Administraciones públicas promoverán:
a) La inclusión, en los planes de estudio en que proceda, de enseñanzas en materia
de igualdad entre mujeres y hombres.
b) La creación de postgrados específicos.
c) La realización de estudios e investigaciones especializadas en la materia.
La función general del CEG será la de promover, potenciar y coordinar todas las
actividades sobre investigación científica y técnica, así como la asesoría y
enseñanza especializada en l as áreas de conocimiento relacionadas con la
igualdad de género.

El CEG p odrá colaborar con otra Universidades u otras Entidades Públicas o
Privadas, mediante la aceptación del Convenio pertinente.
NATURALEZA JURÍDICA
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El CEG tendrá el carácter de un centro docente adscrito a la UNED. Se regirá por la
legislación universitaria general, por los Estatutos de la UNED, por su Estatuto propio
y por el po sterior reglamento que se establezca en v irtud de éste. Asimismo, le será
de aplicación la Le y 14/2011, de 1 de junio, de la Ci encia, la T ecnología y la
Innovación.
ÓRGANOS
El/la Director/a del CEG
El/la Secretaria/o docente del CEG
El Secretario/a administrativa
1.- Dirección
Las funciones del/a Director/a del CEG s on el desa rrollo de los planes de
actuación, las líneas de t rabajo y las propuestas para la ejecuci ón del
presupuesto. Será nombrado/a por el Rector/a, entre los doctores y doctoras
pertenecientes a la UNED , por un periodo de 2años, pudiendo prorrogarse
por periodos de dos años.
2.- Subdirección
Si las actividades del Centro así lo requirieran se nombrará, a propuesta de la
Dirección del CEG, entre los/as doctores/as de la UNED.
3.- Secretaría docente
Auxiliará en t odas las fun ciones de gestión académica, elaboración de
actas, certificación de acuerdos y tramitación de títulos y diplomas. Será
nombrado/a, a propuesta del Director/a del CEG entre los/as docentes de la
UNED.
4.-Secretaría administrativa
Se nombrará un/a secretario/a administrativo o, en su defecto, se encargará
de esta labor a la m isma la persona encarga da de las t areas de cará cter
administrativo de la Ofi cina de Igualdad. La adscri pción a la Oficina de
Igualdad y al CEG se hará con el objetivo de optimizar los recursos humanos
disponibles.
PROFESORADO. OTRO PERSONAL

Inicialmente, sin perjuicio de futuras incorporaciones, al CEG se adscri birá personal
docente e investigador de la UNED q ue venga desarrollando actividades de
docencia y/o de investigación en el ámbito de los est udios de género . Dicha
adscripción será de caráct er funcional, y no supondrá modi ficación de la
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adscripción orgánica de tales docentes e investigadores/as a los Departamentos y
a las Facultades y Escuelas de la UNED.
ACTIVIDADES
El CEG podrá reali zar, en gene ral, cuantas actividades sean conformes con su
naturaleza y acordes con la fi nalidad del mismo. Además de lo ya señalado
previamente, podrán participar docentes e investigadores/as procedentes de otras
entidades en los proyectos, cursos y actividades que se lleven a cabo en aplicación
del presente convenio. La partici pación a título personal no re querirá convenio
especial.
OBJETIVOS
Son objetivos del CEG:
a) INVESTIGACIÓN. La investigación de estudios feministas y de género con equipos
de carácter multidisciplinar.
1.- Proyectos de investigación. El CEG llevará a cabo la promoción, y
coordinación de proy ectos sobre estudi os feministas y de gén ero. Promoverá
proyectos de cará cter multidisciplinar, la investigación avanzada, la formación
de investigadores cualificados, la cooperación con ot ros centros de
investigación y la promoción de la investigación en todos los ámbitos de acción
y presencia de la UNED.
b) DOCENCIA. La docencia de estudios de género que comprende:
1.- Máster oficial y Doctorado de estudi os de género. Promoción del estudio y la
investigación en gén ero así como la for mación de expert os/as y especialistas
mediante docencia e investigación en tercer ciclo.
2.- Propuestas de incorporación de la perspect iva de género en todas las
titulaciones de la UNED, creando equipos interdisciplinares que lleven a cabo las
siguientes labores:
- revisión de los planes de las titulaciones que la UNED imparte
- inclusión de nuevas materias de estudio
- revisión del contenido de las asignaturas existentes

3.- Otras docencias:
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Realización de C ursos: El C EG diseñará cursos q ue promuevan el
conocimiento y difusión de los principios que fomenten la igualdad
efectiva entre mujeres y hombres. En colaboración con otras entidades
públicas y privadas, se prepararán cursos que desarrollen líneas que se
consideren prioritarias, incluyendo cursos de verano, títulos propios,
cursos de formación del profe sorado y educación permanente así
como talleres.
4.- Otras actividades
a) Exposiciones y manifestaciones artísticas.
b) Difusión de temas de género: El CEG, a través del Servicio de
publicaciones de la
UNED y de la
programación audiovisual,
promoverá la di fusión de los conocimientos de género y de las
investigaciones realizadas en es te campo, así como la elaboraci ón y
publicación de material didáctico.
c) Premio Elisa Pérez Vera: La UNED continuará convocando el premio
Elisa Pérez V era sobre estudios feministas, de las mujeres o de género
con motivo de la celebración del día internacional de la mujer.
PRESUPUESTO
Los recursos económicos podrán provenir de las siguientes fuentes:
a. Las consignaciones específicas que la UNED asigne en sus Presupuestos.
b. Los ingresos ordinarios y extraordinarios que estén autorizados a percibi r
procedentes de otras Administraciones o Entidades Públicas.
c. Las donaciones, legados y otras aportaciones de E ntidades Privadas y de
particulares.
d. Cualquier otro recurso que pudiera serles atribuido.
A estos efectos, toda propuesta de actividad (docente, investigadora o d e
asesoría) del CEG de berá incluir para su aprobación una me moria económica,
donde se reflejen todos los i ngresos y gastos previ stos, de acuerdo con la
especificidad de cada actividad.
El Reglamento de Régi men Interior establecerá el sistema de form alización,
actualización y modificación del presupuesto general y de actividades del
CEG, así como los cri terios y porcentajes que deberán aplicarse a las a ctividades
para financiar los gastos generales.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA SECRETARÍA GENERAL DE
UNIVERSIDADES POR EL QUE SE FORMALIZA LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN PARA LA
EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE LOS PROFESORES CONTRATADOS
PERMANENTES POR LA COMISIÓN NACIONAL EVALUADORA DE LA ACTIVIVDAD
INVESTIGADORA
REUNIDOS
De una parte, D. Juan Antonio GIMENO ULLASTRES, Rector Magnífico de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, actuando en nombre y representación de dicha universidad, conforme a las
atribuciones que le confiere el artículo 99 de sus Estatutos aprobados por Real Decreto 1239/2011 de 8
de septiembre de 2011 (BOE de 22 de septiembre).

De otra parte, don Federico Morán Abad, actuando en nombre y representación del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, por delegación del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, en virtud de
los apartados Séptimo y Octavo 1.a) de la Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo, de delegación de
competencias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (BOE de 9 de marzo), y en su calidad de
Secretario General de Universidades, cargo para el que fue nombrado por el Real Decreto 1372/2012, de
27 de septiembre (BOE de 28 de septiembre).

EXPONEN
Que, dentro de los fines y objetivos propios de cada una de las partes intervinientes, como instituciones
del sector público con competencias en el área de la educación superior, tienen un interés común en la
mejora de la calidad del personal docente e investigador, cualquiera que sea su naturaleza jurídica.
Que, conscientes de la importancia que para el sistema universitario español tiene la actividad
investigadora del profesorado, es preciso contar con sistemas de evaluación equiparables, con el fin de
favorecer el modelo de carrera docente e investigadora que establece la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, y que reafirma la modificación operada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril.
Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia considera que el reconocimiento y la evaluación
de la actividad investigadora del personal docente e investigador contratado permanente, competencia
de aquella, debe realizarse mediante la aplicación de procedimientos y criterios equiparables a los que
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se siguen para la evaluación de la actividad investigadora del personal docente e investigador
funcionario.
Que el sistema universitario español en su conjunto reconoce y asume la encomiable y respetada labor
que a estos efectos realiza la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) en
el ejercicio de las funciones que le atribuye el Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, en materia de
evaluación de la actividad investigadora del personal docente e investigador funcionario y personal
investigador del CSIC, y que da lugar a los denominados “sexenios de investigación”.
Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, entiende que el reconocimiento de
complementos retributivos adicionales para el personal docente e investigador contratado permanente
exige la previa evaluación positiva de su actividad investigadora, para lo que requiere la intervención de
órganos especializados como la CNEAI, único en este ámbito.
Que la Secretaría General de Universidades considera la intervención de la CNEAI en este proceso
como un factor estratégico, al permitir el establecimiento de criterios compartidos en todo el territorio
nacional en la evaluación del personal docente e investigador de las universidades.
Que la Secretaría General de Universidades asume la necesidad de intervenir en el procedimiento con
la puesta a disposición de las universidades del conocimiento y la experiencia de los comités asesores
de la CNEAI y del pleno de dicho órgano, a los efectos antedichos.
Que, conscientes de los beneficios de la cooperación y de la suma de esfuerzos, iniciativas y recursos
para una mejor consecución de sus objetivos, ambas partes, al amparo del artículo 15.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, ACUERDAN suscribir el presente convenio de encomienda de gestión
que se regirá por las siguientes
CLÁUSULAS
Primera. Objeto.
El presente convenio de colaboración tiene por objeto formalizar la encomienda de gestión que
la Universidad Nacional de Educación a Distancia realiza a la Secretaría General de Universidades, al
objeto de que en las convocatorias de dicha universidad para el reconocimiento de la actividad
investigadora del profesorado contratado permanente se recabe de la CNEAI la intervención técnica de
sus Comités Asesores.
Segunda. Obligaciones de las partes.
Corresponde a la universidad:
a) Realizar la convocatoria para el reconocimiento de la actividad investigadora del profesorado
contratado permanente coincidiendo con la fecha de la convocatoria que anualmente fija la CNEAI para
la evaluación de la actividad investigadora del profesorado funcionario.
b) Resolver, mediante resolución dictada por el órgano competente de la universidad, el
procedimiento de evaluación.
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c) Remitir a la CNEAI, en su caso, los recursos interpuestos contra dichas resoluciones,
adjuntando copia de estas, a los efectos de que los comités asesores emitan el informe técnico previo a
la resolución de dichos recursos por el órgano competente de la universidad. Asimismo, deberán
comunicar a la CNEAI la resolución de dichos recursos.
d) Financiar los gastos que se deriven de esta encomienda a la CNEAI. A tales efectos, la
universidad abonará 150 euros por tramo de investigación evaluado o informado en vía de recurso.
Dicha cantidad tendrá la consideración de gasto por asistencia, que se abonará distribuida entre los
miembros de los comités asesores y personal técnico que realice materialmente la evaluación, tras la
presentación de las correspondientes certificaciones que serán emitidas por el Coordinador General de
la CNEAI.
Corresponde a la Secretaría General de Universidades, a través de la CNEAI:
a) Poner a disposición de la universidad la aplicación telemática utilizada para la evaluación de
la actividad investigadora del profesorado funcionario.
b) Emitir un informe técnico de evaluación por cada solicitud, que valorará de cero a diez la
obra sometida a evaluación. Dichos informes serán emitidos por los comités asesores de la CNEAI.
c) Desarrollar el procedimiento de acuerdo con los criterios, plazos y normas aplicables al
procedimiento general de evaluación de la actividad investigadora del profesorado funcionario.
Tercera. Régimen jurídico y resolución de controversias.
Este acuerdo de encomienda de gestión tiene naturaleza administrativa de acuerdo con lo
previsto en el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
La resolución de las controversias que pudieran plantearse sobre la interpretación y ejecución
de la encomienda de gestión que con este convenio se formaliza deberán solventarse por
representantes designados por el ministerio y la universidad. En ningún caso, se entiende que tales
controversias afecten al procedimiento de evaluación, propio de la universidad, sino exclusivamente a
la asistencia técnica que con este convenio se establece.
Para la resolución de conflictos relativos a la presente encomienda, en defecto de acuerdo
adoptado de conformidad con lo señalado en el párrafo anterior, las partes acuerdan someterse a los
juzgados y tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
Cuarta. Vigencia.
La vigencia de este convenio comenzará el día de su firma, se circunscribirá a la evaluación
convocada en este periodo y finalizará una vez cumplidos por las partes los compromisos adquiridos.
En cualquier caso, finalizará el 31 de marzo de 2014.
Previo acuerdo expreso entre las partes y de acuerdo con cada convocatoria que anualmente
realice la CNEAI, se podrá prorrogar el presente convenio mediante la formalización de una adenda.
Quinta. Titularidad de la competencia.
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De conformidad con el artículo 15.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, la encomienda de
gestión no supone cesión de titularidad de las competencias de las partes ni de los elementos
sustantivos de su ejercicio.
Es responsabilidad de la universidad dictar los actos o resoluciones que den soporte o en los
que se integre la concreta actividad material objeto de la encomienda de gestión formalizada en este
convenio, tanto en vía inicial como en la de recurso.
Sexta. Resolución.
El presente convenio se extinguirá, además de por el cumplimiento de su período de vigencia,
por las siguientes causas:
a) Por mutuo acuerdo de los firmantes de este convenio.
b) Si se produjesen circunstancias que hicieran imposible o innecesaria la realización de las
actuaciones encomendadas.
c) Por el incumplimiento de las condiciones establecidas en este convenio.
En el supuesto de que se produzca una resolución anticipada del convenio, por la causa
expresada en el párrafo a) de esta cláusula, ello dará lugar al acuerdo correspondiente respecto a su
liquidación, para las evaluaciones ya realizadas, y a los efectos previstos en la cláusula segunda,
primer inciso, párrafo d). En caso de producirse la resolución anticipada por las demás causas, la
universidad determinará la liquidación que corresponda, de manera coordinada con la Secretaría
General de Universidades, conforme a lo señalado en el segundo párrafo de la cláusula tercera, y
teniendo en cuenta, en todo caso, el cumplimiento de los trabajos efectivamente realizados en relación
con el total acordado y su utilidad, así como los posibles perjuicios ocasionados en el correcto
desarrollo de las evaluaciones efectuadas, que darán lugar a las compensaciones que procedan.
La asunción por la universidad del resultado de la evaluación realizada supondrá la renuncia a
cualquier acción de responsabilidad contra la Secretaría General de Universidades.
Y en prueba de conformidad, ambas partes suscriben el presente convenio en Madrid, el día
de octubre de 2012.
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

EL SECRETARIO GENERAL DE UNVIERSIDADES

Federico Morán Abad
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN
ENTRE LA UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID
Y UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
En Villaviciosa de Odón, a XX de XXXX de 201x
REUNIDOS
De una parte, Dña. Águeda Benito Capa, Rectora de la UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID, con CIF
B79122305 y domicilio en la calle Tajo s/n, 28670 Villaviciosa de Odón, Madrid, actuando en nombre y
representación de la misma, en adelante la UNIVERSIDAD.
De otra, Dª PALOMA COLLADO, 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),
Intervienen ambos en función de sus respectivos cargos, que han quedado expresados, y en el ejercicio de
las facultades que a cada uno le están conferidas, con plena capacidad legal para formalizar el presente
convenio y, al efecto.

EXPONEN
I.- La Universidad Europea de Madrid, reconocida por Ley 24/1995, de 17 de julio (BOE núm. 170, de 18 de julio
de 1995), tiene como objetivo la prestación del servicio de educación superior mediante la oferta de una amplia
variedad de actividades propias, que se proyectan en los ámbitos docentes, de investigación o de asesoramiento
técnico, a través de las distintas fórmulas previstas en la legislación.
II.- La UNIVERSIDAD quiere poner sus capacidades docentes e investigadoras al servicio de la sociedad
mediante la adecuada formación de profesionales preparados para atender a sus necesidades cambiantes, por
lo que ha considerado conveniente reforzar los vínculos entre el mundo académico universitario y la sociedad a
través de sus instituciones, empresas y demás representantes sociales.
III.- Por su parte, Que la UNED es un organismo público de Docencia e Investigación de carácter multisectorial y
pluridisciplinario. Según la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, son funciones de la
universidad, al servicio de la sociedad, la preparación para el ejercicio de actividades profesional que exijan la
aplicación de conocimientos y métodos científicos o para la creación artística.
IV.- Sobre las bases anteriormente expuestas, las partes consideran de mutuo interés establecer un
marco general de colaboración que permita el mejor cumplimiento de sus respectivas funciones con el
máximo aprovechamiento de todos sus medios, para lo cual acuerdan suscribir el presente Convenio
Marco de Colaboración con sujeción a las siguientes

CLÁUSULAS
PRIMERA.-
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El objeto de este Convenio es el establecer cauces para la realización en común de actividades de
formación, asesoramiento e investigación, o de cualquier otro tipo que redunden en beneficio de ambas
partes.
SEGUNDA.La colaboración entre ambas partes, que se promoverá a instancia de cualquiera de ellas, podrá contemplar la
realización de actividades docentes, educativas y de investigación, así como los siguientes aspectos, que se
enuncian sin ánimo de exhaustividad:
–

Organización conjunta de actividades formativas, tales como cursos, congresos, seminarios, etc., sobre
temas que respondan al interés mutuo de las Instituciones firmantes.

–

Realización de estudios y proyectos de investigación en aquellas áreas que se consideren de interés
común.

–

Asesoramiento mutuo en cuestiones relacionadas con las actividades desarrolladas por ambas
entidades.

–

Intercambio de información y documentación.

–

Cualquier otra actividad que, en el ámbito de este Convenio, redunde en beneficio mutuo.

TERCERA.Ambas partes, de común acuerdo, se reunirán periódicamente para la realización de propuestas de actividades
concretas de colaboración. A tal fin, se constituirá una Comisión de Seguimiento compuesta, al menos, por dos
representantes de cada una de las entidades firmantes.

CUARTA.Cada uno de los supuestos concretos de colaboración entre ambas partes requerirá la elaboración de un
Convenio Específico en el que se determinarán los fines propuestos y los medios necesarios para su realización.
Las propuestas de Convenios Específicos serán sometidas a la aprobación de los Órganos Rectores de ambas
partes. En todo caso, dichos Convenios Específicos se ajustarán a lo dispuesto en las normas reguladoras de
actuación de ambas instituciones.

QUINTA.Las partes se reservan todos los derechos sobre sus marcas y nombres y -en general- sobre los derechos de
propiedad industrial e intelectual, sin perjuicio del eventual uso que de ellos puedan hacer las partes, para cada
convenio específico, y de mutuo acuerdo.
En toda la publicidad vinculada a cualquiera de las actividades amparadas por el presente Convenio
Marco se deberá incorporar el logotipo de las partes. La utilización de los logotipos y en general los
derechos de propiedad industrial de la UNIVERSIDAD por la ENTIDAD, y viceversa, se realizará
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siempre bajo la previa conformidad de sus titulares.
La marca o el logotipo y distintivos de ambas partes se utilizará exclusivamente en la versión que facilite cada
uno de ellos al otro, sin que se puedan alterar colores, formas símbolos o gráficos. Cualquier alteración de los
logotipos supondrá una infracción de los derechos del titular de la marca.
Ambas Entidades se comprometen a informase mutuamente de los medios de publicidad en los cuales
cualquiera de las partes utilice la marca o logotipo de la otra.

SEXTA.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, tres meses de antelación a la fecha de resolución propuesta.
En caso de que al tiempo de la resolución existiera algún convenio específico vigente al amparo de este
Convenio, dicho Convenio Especifico continuará vigente hasta su terminación.
SÉPTIMA.El presente Convenio entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y tendrá una duración indefinida,
salvo denuncia expresa de alguna de las partes conforme en el mismo se estipula
OCTAVA.Las partes manifiestan que conocen, cumplen y se someten de forma expresa a la legislación española en
materia de Protección de Datos de Carácter Personal, comprometiéndose a dar un uso debido a los datos de tal
naturaleza que obtengan como consecuencia del desarrollo del presente convenio. Para ello ambas partes
consienten que los datos personales del presente convenio puedan incorporarse a ficheros de titularidad de
cada una de ellas con la única finalidad de proceder a la gestión adecuada del mismo. El ejercicio de los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se podrá llevar a cabo en los términos legales
mediante comunicación a la respectiva entidad a su domicilio social. La ENTIDAD adoptará las medidas
adecuadas para limitar el acceso de sus empleados a los datos personales durante la duración del presente
convenio. En todo caso, los empleados de la ENTIDAD que tengan acceso a datos personales de la
UNIVERSIDAD, estarán obligados a guardar secreto respecto a los datos que el personal hubiera podido
conocer con motivo del desarrollo del presente convenio.
NOVENA.La Comisión de seguimiento resolverá de común acuerdo las divergencias que pudieran surgir en la aplicación y
ejecución del presente Convenio, así como de los Convenios específicos.
En caso de que persista la discrepancia en la resolución de los conflictos, las partes acuerdan someterse a la
jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de la Jurisdicción Civil de Madrid Capital, con renuncia a
cualquier fuero que pudiera corresponderles.
Y para que conste a los efectos previstos, firman y rubrican el presente Convenio Marco, en duplicado
ejemplar, y con promesa de cumplir cuanto en él se contiene bien y fielmente, en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento.
Por la Universidad Europea de Madrid

Por la ENTIDAD
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CONVENIO MARCO DE COLABORACION ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION
A DISTANCIA (UNED) Y ………………………….
De una parte, Dª PALOMA COLLADO, 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),
De otra parte, D. Francisco Burillo Mozota, Presidente del Centro de Estudios Celtibéricos de
Segeda en nombre y representación del Centro de Estudios Celtibéricos de Segeda, conforme
a los estatutos jurídicos de esta institución, y actuando en función de las competencias que
tiene asignadas.
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 en sus Estatutos aprobados por Real Decreto 1239/2011, 8 de septiembre.
SEGUNDO: El Centro de Estudios Celtibéricos de Segeda es una Asociación Cultural, que
forma parte del patronato de la Fundación Segeda Centro Celtibérico, y tiene como fines:
a) Realizar, promover y apoyar todas aquellas iniciativas tendentes a la conservación
del Patrimonio Cultural.
b) Investigar y estudiar la ciudad-estado de Segeda y su territorio.
c) Difundir, mediante publicaciones, medios informativos, jornadas de difusión,
exposiciones, etc., el Patrimonio Histórico de la ciudad estado de Segeda, en particular, y de la
cultura celtibérica, en general.
d) Contribuir al desarrollo rural sostenido a partir del aprovechamiento racional del
Patrimonio Cultural.
TERCERO: Que ambas partes se encuentran interesadas en suscribir un acuerdo que regule la colaboración entre las dos
Entidades, que a partir de ahora se denominará Convenio Marco, y que las partes intervinientes lo someten a las siguientes:

ESTIPULACIONES
PRIMERA: El presente Convenio Marco de colaboración se establece con el carácter de cauce para
futuras actuaciones, siendo los principales objetivos:
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Realización de trabajos de investigación, estudios, publicación y difusión de los resultados en
temas de interés común.
Cooperación a nivel nacional e internacional que favorezca el desarrollo de proyectos de
investigación en beneficio de las dos Instituciones.
Asesoramientos recíprocos e intercambio de información de mutuo interés relacionados con las
actividades de a ambas Instituciones.
Organización de prácticas para alumnos de Arqueología.

SEGUNDA.- Para cada acción que se inicie en desarrollo del presente Convenio se formalizará un
acuerdo específico en el que se determinarán las características del mismo, así como los compromisos
que asume cada una de las partes. Los acuerdos específicos que se formalicen al amparo del presente
Convenio cumplirán los requisitos del art. 83 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de
Universidades, de los Estatutos de la Universidad y de las normas en vigor de la UNED en las
siguientes modalidades
• I+D Colaborativa (convocatorias)
• I+D Bajo contrato
• Cátedras Universidad-Empresa

• Tesis doctorales patrocinadas
• Exposiciones y eventos divulgativos

TERCERA.- La supervisión de los programas y acciones conjuntas corresponderá a cada una de las
partes en la esfera de sus respectivas competencias.
Ambas Instituciones podrán divulgar, en la forma en que ambas acuerden, las acciones y experiencias
que se deriven de los proyectos que se realicen en el desarrollo del presente Convenio, con las
excepciones que se deriven de la Ley de Propiedad Intelectual.
En cualquier caso, será en los acuerdos específicos donde se establezcan las limitaciones a esta
divulgación o se determine su confidencialidad, haciendo constar, en todo caso, la participación de
ambas Instituciones en las mismas.
CUARTA.- La propiedad intelectual de los resultados que pudieran surgir de los proyectos conjuntos al
amparo del presente Convenio, se establecerá en los acuerdos específicos.
QUINTA.- La utilización recíproca de la infraestructura de las partes que suscriben este Convenio que
quedará condicionada a su disponibilidad en relación con el programa de actividades de la Institución
requerida, y deberá ser solicitada con al menos dos meses de antelación a la fecha de uso prevista por
la Institución que lo solicite.
SEXTA.- El presente Convenio tendrá vigencia indefinida desde el momento de su firma, sin perjuicio
de su extinción por mutuo acuerdo entre las partes o por denuncia unilateral formalmente comunidad
con una antelación de dos meses.
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La resolución de este Convenio no afectará al desarrollo de los acuerdos específicos que ya se
hubieran formalizado, los cuales se mantendrán hasta su total conclusión.
En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por duplicado y a un solo
efecto, en el lugar y fecha arriba indicados.

POR LA UNED,

POR EL CENTRO DE
CELTIBÉRICOS DE SEGEDA,
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Madrid, a

REUNIDOS

De una parte, D. Francisco Burillo Mozota, Presidente del Centro de Estudios Celtibéricos de Segeda, conforme a

los estatutos jurídicos de esta institución, y actuando en función de las competencias que tiene asignadas.
De otra parte, Dª Paloma Collado Guirao, Vicerrectora de Investigación, en virtud de la
delegación aprobada por Resolución de 6 de junio de 2012 (B.O.E . 20.06.12).

Ambas partes, reconociéndose mutuamente capacidad jurídica suficiente, suscriben en nombre de las
respectivas entidades el presente Convenio y, al efecto

MANIFIESTAN

PRIMERO.- Que el Centro de Estudios Celtibéricos de Segeda y la UNED tienen suscrito un Convenio
General de Colaboración, en el que se integra este Convenio Específico.
SEGUNDO.- Ambas partes están interesadas en colaboración entre la Facultad de Geografía e
Historia de la UNED y el Centro de Estudios Celtibéricos de Segeda en materia de formación para los
alumnos de Arquelogía.
TERCERO.- Que de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la UNED y con la normativa para contratar con
Entidades Publicas y privadas la realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico o cursos de
especialización, que regulan las condiciones y procedimientos de autorización que se aplican en la UNED al amparo del
articulo 83 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, no existiendo incompatibilidad de los
profesores universitarios encargados de la realización de los trabajos de carácter técnico relacionados con este proyecto.

A tal efecto, ambas partes acuerdan suscribir el presente CONVENIO ESPECÍFICO de colaboración de
acuerdo con las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto

El objeto del presente convenio específico es la “la realización de actividades prácticas e
investigadoras en materia de Arqueología, en la ciudad celtibérica de Segeda en particular, y en el
territorio donde se extendió la cultura celtibérica, en general”.
Segunda.- Ámbito de realización de las prácticas
Las actividades formativas e investigadoras se realizarán en la ciudad celtibérica de Segeda y
espacios disponibles en la localidad de Mara (Zaragoza), así como en aquellos yacimientos
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arqueológicos y territorios en los que realicen actividades arqueológicas los investigadores del
Centro de Estudios Celtibérico de Segeda.
Tercera.- Desarrollo de las prácticas
Las prácticas se desarrollarán de acuerdo con los programas formativos y de investigación que
se determinen conjuntamente entre la Facultad de Geografía e Historia de la UNED y el Centro
de Estudios Celtibéricos de Segeda.
Las responsabilidades y trabajos de cada parte quedan recogidas en la memoria Técnica del Proyecto, que
se adjunta como Anexo.
Cuarta.- Compromisos del Centro de Estudios Celtibéricos de Segeda en materia formativa
1. Elaborar una programación de actividades formativas en colaboración con la Facultad de
Geografía e Historia de la UNED.
2. Admitir a los alumnos en formación conforme a las posibilidades tutoriales del Centro de
Estudios Celtibéricos de Segeda, previa aprobación por parte de la dirección del mismo y
siempre que se considere idónea la formación del alumno.
3. Nombrar un tutor que coordinará las actividades formativas del alumno, garantizará la
orientación y consulta del alumno y facilitará las relaciones con el tutor del Centro educativo.
Este tutor recogerá los trabajos realizados por los alumnos y emitirá un certificado en el que se
hagan constar los trabajos realizados y su evaluación.
4. Valorar el progreso de los alumnos durante su periodo de formación práctica.
5. Revisar la programación, si fuese necesario, junto con la Facultad de Geografía e Historia de la
UNED.
6. Facilitar al alumno en prácticas el acceso a la documentación y colecciones del Centro de
Estudios Celtibéricos de Segeda que, a juicio del tutor, sea necesario para la coordinación de
las actividades formativas.
7. Cubrir cualquier eventualidad de accidente que pudiera producirse en el periodo de la práctica
formativa así como los daños a las personas u objetos que intervengan en la realización de las
actividades propósito de este contrato, mediante la suscripción de los correspondientes
seguros de accidentes y responsabilidad civil que serán costeados por los alumnos que
realicen la práctica.
Quinta.- Compromisos de la UNED en materia formativa
1. Elaborar un programa de actividades formativas en colaboración con el Centro de Estudios
Celtibéricos de Segeda. En este programa se especificará el número de alumnos que podrán
realizar prácticas formativas y sus áreas de formación práctica.
2. Revisar la programación, si fuese necesario, junto con el responsable del Centro de Estudios
Celtibéricos de Segeda.
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3. Nombrar un tutor que en representación del centro educativo colabore con el tutor del Centro
de Estudios Celtibéricos de Segeda en el desarrollo de la programación de actividades
formativas.
4. Realizar, en su caso, una rigurosa y adecuada difusión de estas prácticas formativas en su
programa de formación.
Sexta.- Régimen de los alumnos en materia formativa
1. Los alumnos en formación dependen administrativamente y a todos los efectos de la
Facultad de Geografía e Historia de la UNED.
2. Los alumnos no percibirán cantidad alguna por la realización de las actividades formativas.
3. En los casos en los que la actividad formativa precise la presencia de profesores
especializados y/o material fungible para su impartición, el alumno asumirá los costes de los
mismos, que serán siempre estipulados de forma previa a su matrícula.
4. El Centro de Estudios Celtibéricos de Segeda fijará el horario de desarrollo de la actividad
formativa.
5. A propuesta de cualesquiera de las partes podrá sustituirse a los alumnos por causas
justificadas de rendimiento, falta de aprovechamiento, ausencias injustificadas o
comportamiento.
6. El alumno realizará una memoria de las actividades desarrolladas durante el periodo
formativo, con una amplitud máxima de cinco folios. El tutor del Centro de Estudios Celtibéricos
de Segeda y de la Facultad de Geografía e Historia de la UNED darán su visto bueno a la
memoria, que será imprescindible para la emisión del certificado de la actividad formativa.
7. El certificado de prácticas será emitido por el tutor del Centro de Estudios Celtibéricos de
Segeda.
Séptima.- Período de vigencia
El presente convenio específico tendrá una vigencia de ………….. desde la fecha de la firma, prorrogables
de común acuerdo de las partes.

OCTAVA.- RESOLUCIÓN
Serán causas de resolución del presente Convenio de Colaboración el mutuo acuerdo entre las
partes o la decisión motivada de una de ellas por la denuncia de su incumplimiento, que deberá
comunicarse por escrito a la parte incumplidora, de forma fehaciente y, al menos, con un mes
de antelación a la fecha prevista de resolución.
Novena.- Naturaleza del convenio
De conformidad al art. 4.1.d) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (BOE de 16) por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de 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
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normas especiales, aplicándose lo principios del TRLCSP para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.
Décima.- Fuero 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 el interpretación y cumplimiento del convenio serán de conocimiento y competencia del
Orden Jurisdiccional de lo Contencioso- Administrativo.

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente documento por duplicado y a un solo
efecto, en el lugar y fecha arriba citados.
POR LA UNED,

POR
EL
CENTRO
DE
CELTIBÉRICOS DE SEGEDA,
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN EN LABORES DE I+D+I ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA EMPRESA GUAPU
TECHNOLOGIES SLU.

Madrid, a

de Noviembre de 2012

REUNIDOS
De una 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),
De otro parte, D. Ángel Rivas Casado, representante legal de la empresa Guapu Technologies S.L.
EXPONEN
Primero.- Que la UNED es un organismo público de Docencia e Investigación de carácter
multisectorial y pluridisciplinario. Según la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de
Universidades, son funciones de la universidad, al servicio de la sociedad, la preparación para el
ejercicio de actividades profesional que exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos
o para la creación artística.

Segundo.- Que Guapu Technologies S.L.U. es una empresa dedicada al desarrollo de soluciones
tecnológicas en el ámbito de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,

Tercero.- Que es deseo de ambas partes suscribir este Convenio Marco de colaboración con la
finalidad de establecer fórmulas adecuadas de cooperación para el mejor aprovechamiento de los
recursos propios, destinados a la ejecución de programas de interés mutuo, y promover una relación
regular entre ambas partes, a cuyo efecto acuerdan las siguientes

CLÁUSULAS
Primera.- El presente Convenio Marco de colaboración se establece con el carácter de cauce para
futuras actuaciones, siendo los principales objetivos:


Realización de trabajos de investigación, estudios, desarrollos, patentes, publicación y
difusión de los resultados en temas de interés común.



Cooperación para asesoramiento mutuo o a terceros en el uso de las técnicas objeto de sus
desarrollos e investigaciones.



Formación especializada de personal para la aplicación en servicios especializados en las
técnicas objeto de sus desarrollos e investigaciones.
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Intercambio y cooperación tanto de personal como de alumnos en sus respectivas
actividades, así como en la definición de nuevas propuestas conjuntas dentro de su campo de
actuación.

Segunda.- Para cada acción que se inicie en desarrollo del presente Convenio se formalizará un
contrato en el que se determinarán las características del mismo, así como los compromisos que
asume cada una de las partes. Los acuerdos específicos que se formalicen al amparo del presente
Convenio cumplirán los requisitos del art. 83 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de
Universidades, de los Estatutos de la Universidad y de las normas en vigor de la UNED.
Tercera.- La supervisión de los programas y acciones conjuntas corresponderá a cada una de las
partes en la esfera de sus respectivas competencias.
Ambas partes podrán divulgar, en la forma en que ambas acuerden, las acciones y experiencias que
se deriven de los proyectos que se realicen en el desarrollo del presente Convenio, con las
excepciones que se deriven de la Ley de Propiedad Intelectual.
En cualquier caso, será en los acuerdos específicos donde se establezcan las limitaciones a esta
divulgación o se determine su confidencialidad, haciendo constar, en todo caso, la participación de
ambas partes en las mismas.
Cuarta.- La propiedad de la documentación que pudiera surgir de los proyectos conjuntos al amparo
del presente Convenio, se establecerá en los acuerdos específicos, siempre en función de la
participación de los miembros de cada una de las Instituciones en el proyecto. En todo caso, se
respetarán los derechos de propiedad intelectual que se deriven de la realización de las tesis
doctorales.
Quinta.- La utilización recíproca de la infraestructura de las partes que suscriben este Convenio que
quedará condicionada a su disponibilidad en relación con el programa de actividades de la
Institución requerida, y deberá ser solicitada con al menos dos meses de antelación a la fecha de uso
prevista por la Institución que lo solicite.
Sexta.- 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.
Por la UNED:
Dª Paloma Collado Guirao, Vicerrectora de Investigación, y D. Sixto Jansa Anadón, Director de la OTRI.
Por Guapu Technologies S.L.U. :

Cada año se elaborará una memoria de las actividades realizadas al amparo del Convenio, así como una
propuesta de actuación para el siguiente ejercicio.
Séptima.- El presente Convenio tendrá vigencia indefinida desde el momento de su firma, sin
perjuicio de su extinción por mutuo acuerdo entre las partes o por denuncia unilateral formalmente
comunidad con una antelación de dos meses.
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La resolución de este Convenio no afectará al desarrollo de los acuerdos específicos que ya se
hubieran formalizado, los cuales se mantendrán hasta su total conclusión.
En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por duplicado y a un solo
efecto, en el lugar y fecha arriba indicados.
POR LA UNED,

POR GUAPU TECHNOLOGIES SLU

D. Juan A. Gimeno Ullastres

D.Ángel Rivas Casado
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EU FP7 Project Green eMotion

Memorandum of Understanding
by and between
1.

ENDESA S.A

- in the following referred to as "Green
eMotion Demonstration Region
Coordinator"
and

EMPRESA
- in the following collectively referred to as
"GreeneMotion Demonstration Region
Partner" collectively referred to as "Party" or "Parties"
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WHEREAS the objective of Project Green eMotion (the "Project"), a research project to be
funded by the European Commission under the 7th Framework Program, is to create a
framework for green electric mobility in the EU amongst others by connecting and
synchronizing different national or regional projects to test the interoperability and scalability
of the mobility framework at EU level under reallife conditions.
WHEREAS the Project carried out by the Green eMotion Consortium (the "Green eMotion
Consortium") of which the Green eMotion Demonstration Region Coordinator is a member
will connect several ongoing regional and national electromobility initiatives (the
"Demonstration Regions") leveraging on the results and compare the different technology
approaches to ensure the best interoperable and consumer friendly solution prevail for the
EU single market.
WHEREAS the participating Green eMotion Demonstration Region Partner are willing to
support the Green eMotion Project in delivering specific valuable experience and data as well
as demonstration opportunities to the Project.
WHEREAS the information received from the Demonstration Region Partners, e.g. their
suggestions for technical requirements for the infrastructure development of the Green
eMotion framework shall to the extent technically feasible be adequately taken into
consideration in the research Project.
This Memorandum of Understanding confirms the following understanding of the mutual
present intentions of the Green eMotion Demonstration Region Coordinator and the Green
eMotion Demonstration Region Partners:
1.

The participating Green eMotion Demonstration Region Partner hereby agree to
support the long term development of a standardized electric mobility system in Europe
as detailed in this Memorandum of Understanding. Therefore, the Green eMotion
Demonstration Region Partner hereby confirms to supply data about regional projects
(e.g UVE inititive, Barcelona EV program ... ) relating to electric vehicles (the "Data")
and to allow the Green eMotion Consortium to use such Data within the context of the
Project. "Data" shall mean any information listed in Annex 1 which are owned by the
GreeneMotion Demonstration Region Partner as well as copyrights or other intellectual
property rights pertaining to such information. These Data will consist of information on
core services such as the charging infrastructure, users, pricing and billing as well as
information such as vehicle data, battery data and location data, as described in more
detail in Annex 1, which may be amended from time to time to adapt it to changed
information needs. For avoidance of doubt, the Parties agree that no personal data
shall be provided under this Memorandum of Understanding.

2.

The participating GreeneMotion Demonstration Region Partner are wílling to cooperate
in the Project's work by providing the above mentioned Data free of charge. The
GreeneMotion Demonstration Region Partner are not legally obliged to provide such
Data under this Memorandum of Understanding and shall oniy transfer such Data
which can be disclosed by them without breach of any confidentiality obligations of the
Demonstration Region Partners. With respect to Data provided by the Demonstration
Region Partner, for the term of this Memorandum of Understanding, the participating
GreeneMotion Demonstration Region Partner grant to the Green eMotion Consortium
members and their Affiliates (as defined below) a limited, royalty-free, non-transferable,
non-exclusive and non~perpetual license to use the Data for the purposes of the
Project. This shall inelude, but is not limited to use the Data for the purposes of
demonstration (also to third parties), test and evaluation, development and use of own
Project results. For avoidance of doubt, nothing in this Memorandum of Understanding
shall be deemed to assume or provide for the transfer of ownership of any intellectual
property rights. AII intellectual property rights including, without limitation, copyright in
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any material provided hereunder, shall vest in and at all times remain vested in the
originator of that intellectual property.
3.

The participating Green eMotion Demonstration Region Partner hereby represents and
warrants that
a) it is the owner of the Data, including all intellectual property rights there under,
copyright, patent, trademark, trade secret and other applicable law, and that it has the
right to authorize the use of the Data by the Green eMotion Consortium and Affiliates of
its members; and
b) the execution of this Memorandum of Understanding by the Demonstration Region
Partner does not conflict with any provision of any other agreement, court decision or
administrative order binding upon it; and
c) any Data provided hereunder does not infringe any copyright, patent, trademark,
trade secret, or other intellectual property right of any third party.
In no event arising from or connected with this Memorandum of Understanding or the
information disclosed hereunder shall a party be liable to any of the other parties for
any damages, including without limitation special, incidental or consequential damages,
except (i) in cases of infringement of third party's intellectual property rights or (ii)
where liability is mandatory in cases of willful wrongdoing or gross negligence.

4.

The Parties eommit to handle Confidenlial Information confidential and to the extent
possible due to the nature of the Confidential Information anonymously "Confidential
Information" ineludes all information, in any form, disclosed to a Party under this
Memorandum of Understanding, which the disclosing Party: (i) elearly marks as
"Confidential"; or (ii) if disclosed orally, at the time of disclosure the disclosing Party
indicates it to be "eonfidential" and within thirty (30) calendar days reduces it to
physical form and marks it as "Confidential". Confidential Information received
hereunder
(a) shall be used exclusively for the purposes of the Project, unless otherwise
expressly agreed to in writing by the diselosing Party;
(b) shall not be distributed, disclosed, or disseminated in any way or form by the
receiving Party to anyone except its or the Green eMotion Consortium members
own employees or employees of its consulting firms, who have a reasonable
need to know Confidential Information and who must be adequately bound to
confidentiality not less stringent than the obligations of this Memorandum of
Understanding by their employment agreements or otherwise. At the same terms
and conditions and in presence of the "need to know" basis, the receiving Party
shall be allowed to disclose Confidential Information to its or the Green eMotion
Consortium members Affiliates.
"Affiliate" shall mean each and all companies directly or indirectly owned or
controlled by, or directly or indirectly owning or controlling, or under the common
control with that Party, for as long as such controllownership lasts. Ownership or
control shall exist through the direct or indirect ownership of more than 50% of
the nominal value of the issued equity share capital or of more than.50% of the
shares entitling to vote for the election of directors or persons performing similar
functions.
(c) shall be treated by the reeeiving Party with the same degree of eare - but not less
than a reasonable degree of care - to avoid disclosure to any third party as is
used with respeet to the receiving Patty's own information of like importance
which is to be kept confidential.
(d) shall remain the property of the disclosing Party.
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5.

The obligations set forth in section 4 shall not apply to any Confidential Information,
when the receiving Party can evidence that the Confidentiallnformation
(a) at the time of disclosure is already in, or - without breach of this Memorandum of
Understanding by the lieceiving Party or its Affiliates - becomes part of, the public
domain; or
(b) was known to the receiving Party or its Affiliates without an obligation of
confidentiality prior to the receipt from the disclosing Party, or is independently
developed by the receiving Party or its Affiliates ; or
(c) is legally obtained by the receiving Party or its Affiliates from a third party without
an obligation of confidentiality; or
(d) is approved for release by written agreement of the disclosing Party; or
(e) is required to be disclosed to comply with a judicial or official order or decree
after all available legal remedies to maintain the Confidential Information in secret
have been exhausted; provided that advance notice of such judicial action was
timely given to the disclosing Party.
Each disclosing Party acknowledges that the receIVIng Party or Its Affiliates may
already possess or have developed products or services similar to or competitive with
those of the disclosing Party. Without implying or granting any license under any patent
and .copyright of the disclosing Party, the receiving party and its Affiliates shall not be in
breach of their obligations under this Metnorandum of Understanding in the event of
any unintentional use of any idea, concept, know-how or technique contained in the
disclosing Party's Confidential Information unintentionally retained in the unaided
memories of any employee of the receiving Party and its Affiliates who has had
legitimate access to the Confidentiallnformation ("Residual Information").
The unavoidable and inherent disclosure of Residual Information by the use,
distribution or marketing of any hardware or software product or service into which
Residual Information has been incorporated, by the receiving Party or any of its
Affiliates, shall not constitute a breach of the receiving Party's or its Affiliates' obligation
of non-disclosure relating to such Confidential Information. Neither Party shall have any
obligation to limit or restrict the assignment of any persons who had access to
Confidential Informati'on or to pay royalties for any work resulting from the use of
Residuals.

6.

It is understood that this Memorandum of Understanding does
participating Green Emotion Demonstration Regions and the
Demonstration Region Coordinator or the Green eMotion Consortium
liabilities apart from the mutual cooperation described in this
Understanding.

not subject the
Green eMotion
to any duties and
Memorandum of

This Memorandum of Understanding shall be effective as of 1. January 2011 and shall
continue in force from the date of this Memorandum of Understanding, and shall
terminate if and on the date that the Project terminates or expires. Each Party to this
Memorandum of Understanding may withdraw from it with 30 days prior written notice.
Any licenses granted to a Party hereunder will survive termination until the Project
terminates or expires and subject to any access rights necessary to comply with the
funding terms of the European Commission.
The rights and obligations of the parties with regard to confidentiality shall, however,
survive the termination of this Memorandum of Understanding for a period of three (3)
years.
7.

Each Party shall bear its own costs for particular agreements and any pre-investments
for personnel or materials that may arise.
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•
8.

Nothing in this Memorandum of Understanding shall be taken to create any joint
venture, partnership or other similar arrangement; the Parties shall at all time stand in
relation to each other as independent contractors. No Party is or may hold itself out to
any third party as being the agent of any of the others.

9.

This text represents the complete and full agreement. No verbal side-agreements exist.
Any changes to this Memorandum of Understanding need to be in writing. This also
applies to the revocation of requirements for the written form o

10.

If one or more of the provisions contained in this Memorandum of Understanding are
found by the European Commission or a competent court or authority to be invalid,
iIIegal, or unenforceable in any respect under any applicable law, including competition
law, the validity, legality, and enforceability of the remaining provisions contained
herein shall not in any way be affected or impaired, provided that in such case the
Parties oblige themselves to use all commercially reasonable efforts to achieve the
purpose of the invalid provision by a new legally valid stipulation that causes the same
(or substantially similar) economic benefit or burden.

11.

This Memorandum of Understanding is made subject to and shall be interpreted under
the laws of Belgium. Any differences or disputes arising from this Memorandum of
Understanding or from agreements regarding its performance shall, if not settled by an
amicable effort on the part of the parties, be finally settled under the Rules of
Arbitration of the International Chamber of Commerce, Paris. The language of the
arbitration shall be English. The place of arbitration shall be Brussels, Belgium. The
procedural law of this place shall apply where the Rules are silent.

12.

Endesa informs that, in carrying on its business and in management of its relations, it
relies on the principies contained in its own Code of Ethics, in the Zera Tolerance Plan
as regards corruption and in the Organizational Model, it can be consulted in the
corporate web page.

Date

Signature Green eMotion Demonstration Region Coordinator
Sr. D. JOSÉ ARROJO DE LAMO
ENDESAS.A

Date

Signature Green eMotion Demonstration Region Partner
Poner la fecha

NOMBRE DE LA PERSONA

NOMBRE DE LA EMPRESA
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA Y LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CRÉDITO

En -------------, a -------- de ---------- de 20--

REUNIDOS

De una parte, D. Juan Antonio Gimeno Ullastres, Rector Magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (en adelante UNED), por nombramiento en el Real
Decreto 1054/2009 de 29 de junio (BOE de 30 de junio de 2009), en nombre y
representación legal de la misma, conforme a las atribuciones dispuestas en el artículo 20
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU), modificada por
la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y en el artículo 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 parte, D. José María García Alonso, en calidad de Presidente de la Asociación
Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF) con CIF G28516003,
actuando en nombre y representación de esta entidad, con domicilio social en calle
Velázquez 64-66, 28001, Madrid, con poderes suficientes para la celebración de este
acto.
Ambos se reconocen mutuamente con capacidad suficiente a los efectos previstos en
este acto y
MANIFIESTAN

I- Que la Universidad contempla en sus Estatutos el principio de relación con el entorno,
que exige la apertura a las manifestaciones culturales de la Sociedad y la colaboración
con Instituciones que faciliten su labor educativa, así como el intercambio y la difusión de
conocimiento científico y cultural.
II.- La Universidad es una entidad de derecho público dotada de personalidad jurídica y
patrimonio propios. que presta el servicio público de la educación superior mediante la
investigación, la docencia y el estudio, contando para ello con la autonomía que le
reconoce el artículo 27.10 de la Constitución Española.
III.- Que son fines de la Universidad, proporcionar una formación y preparación
adecuadas en el nivel superior de la educación, fomentar el conocimiento y el desarrollo
científico mediante la investigación, promover la transferencia y aplicación del
conocimiento al desarrollo social y, facilitar la difusión del conocimiento y la cultura a
través de la extensión universitaria, la transferencia de conocimiento y la formación
continua.
IV.- Que la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF),
agrupa a las entidades que se dedican a la financiación de bienes de producción y
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consumo, velando por los intereses de los asociados, promoviendo iniciativas para el
desarrollo de su actividad, asesorándolos en todas las cuestiones relacionadas con el
ejercicio de la actividad y representándolos ante las instituciones públicas y privadas.
V.- Dentro de dicho ámbito de actuación, ASNEF realiza, entre otros, los siguientes
servicios:
a) Las entidades de crédito asociadas a ASNEF, han constituido en su Secretaría
General un departamento denominado “Servicio de Prevención del Fraude”, que es
asimismo Departamento de Seguridad conforme a la legislación sobre Seguridad
Privada, para tratar de coordinar el trabajo del Sector en la labor de prevención, e
impulsar la colaboración operativa del mismo con los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado y con otros Organismos de la Administración, y así incidir en
la disminución del fraude en el sector de las entidades de crédito.
b) Igualmente se ha constituido dentro de su Secretaría General un departamento de
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo,
denominado “Servicio de Información de los Sujetos Obligados (SISO)”, para tratar
de facilitar a las entidades que son sujetos obligados y que así lo deseen, el
cumplimiento de la legislación española sobre la materia y dotarlas de las
herramientas necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones de diligencia
debida e información.
VI.- Que ambas partes están interesadas en colaborar, desde sus respectivos ámbitos de
actuación, en las materias relacionadas con la prevención del fraude y con la prevención
del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, aunando las funciones de
investigación, docencia y estudio características de la Universidad, con la práctica que,
sobre esas mismas materias, realizan las entidades financieras de crédito y
especialmente, los departamentos de prevención del fraude y de prevención del blanqueo
de capitales, que están agrupados dentro de la Asociación a través de la Comisión para la
Prevención del Fraude y la Comisión AML, asistidas respectivamente por el Servicio de
Prevención del Fraude y el Servicio de Información de los Sujetos Obligados.
VII.- Que la Universidad posee experiencia probada en el área de trabajo objeto del
presente convenio al tener un Máster Universitario en Seguridad, diversos cursos de
Experto Universitario en materias de seguridad y ofrecer un diploma de actualización
profesional en Criminología y Criminalística.

CLÁUSULAS
Primera: Objetivo
El objeto de este Convenio es el de establecer unos cauces para la realización en común
de actividades de divulgación, de formación, de investigación y de asesoramiento que
redunden en beneficio de ambas partes. Con carácter meramente enunciativo y no
limitativo se citan las siguientes:
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a) Promover la organización e impartición de Seminarios, Cursos y estudios de
Postgrado que deberán ser impartidos por profesorado especializado en la
materia y que versarán sobre temas de interés para ASNEF, en especial sobre
prevención del fraude, cumplimiento penal y cumplimiento AML.
b) Fomentar la colaboración entre las dos entidades para profundizar en la
formación y en el desarrollo de investigaciones relacionadas con su actividad.
c) Promover convenios específicos entre ASNEF y Departamentos o grupos de
Investigación de esta Universidad.
d) Cualquier otra actividad que, en el ámbito de éste Convenio, redunde en
beneficio mutuo.

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 que
funcionará en régimen paritario, integrada por representantes de ambas instituciones,
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.
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La Comisión será presidida por el representante de la UNED y 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.
Por parte de la Universidad la responsable del seguimiento y ejecución de este convenio
será la profesora catedrática de Historia del Derecho y de las Instituciones en la UNED, y
Directora del Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior (IUISI), Dña.
Consuelo Maqueda Abreu.
Por parte de la ASNEF el responsable del seguimiento y ejecución de este convenio será
D. Fabián Zambrano Viedma, Responsable del Servicio de Prevención del Fraude y del
Servicio de Información de los Sujetos Obligados, ambos departamentos integrados en la
Secretaría General de la Asociación.
Quinta: Convenios específicos
En desarrollo de este Convenio Marco, podrán elaborarse Convenios Específicos donde
se recojan proyectos o programas de actuación concreta y en los que, en todo caso, se
determinarán los fines propuestos, el programa de trabajo y los medios necesarios para
su realización.
Sexta: Vigencia
El presente Convenio Marco entrará en vigor en el momento de su firma y su vigencia
será de cinco años, renovable tácitamente por períodos iguales. No obstante, cualquiera
de las partes podrá denunciar el Convenio, comunicándolo por escrito a la otra parte con
al menos dos meses de antelación a la fecha en la que pretenda darse por finalizado.
Séptima: 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.
Intentada sin efecto la vía de la Comisión Mixta señalada, competerá a la Jurisdicción
Contencioso Administrativa la resolución de las cuestiones litigiosas surgidas sobre
interpretación, modificación, resolución y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del
presente Convenio-Marco y de los acuerdos específicos que pudieran suscribirse entre las
partes, de conformidad con las previsiones contenidas en la Ley 29/1998 de 13 de Julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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.
Octava: 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
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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. d), sin perjuicio de que los
criterios en ella señalados puedan servir para interpretar lagunas en su aplicación.
Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, firman en el lugar y fecha al principio
indicados.

POR LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE
CRÉDITO

D. JOSÉ MARIA GARCÍA ALONSO
PRESIDENTE

POR LA UNED

JUAN ANTONIO GIMENO ULLASTRES
RECTOR

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

ANEXO /9,,I

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

---------------------------------------------------- - - -

-------------------

--------~--

~~----------------

CONVENIO MARCO DE COLABORACiÓN
ENTRE

y

UNIVERSITY OF TRENTO - Italy

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACiÓN A
DISTANCIA.
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"

REUNIDOS

De una parte, Don Juan Gimeno Ullastres, Rector de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, con CIP Q2818016D y domicilio en la calle Bravo Murillo 38,
Madrid, actuando en nombre y representación de la misma, en adelante la UNED;
De otra, Prof. Davide Bassi, Rector de la Universitit degli Studi di Trento, con
domicilio en Via Belenzani 12, I - 38122 TRENTO, en adelante la UNITN;
Intervienen ambos en función de sus respectivos cargos, que han quedado
expresados, y en el ejercicio de las facultades que a cada uno le están conferidas, con
plena capacidad legal para formalizar el presente convenio y, al efecto;
De acuerdo con el Reglamento italiano para los programas de investigación
doctoral, según la ley n. 210 de 3 de julio de 1998 y sucesivos emendamientos;
De acuerdo con el Reglamento de Ateneo sobre las Escuelas de doctorado
aprobado por D.R. n. 997 de 16 de diciembre de 2003 y modificado por D.R. n. 359 de
19 de abril de 2006, especialmente el Art. 7 ("Acuerdos con otras Universidades
italianas y extranjeras");
De acuerdo con el Art. 8.2 del Real Decreto 99/2011, por el que se regulan las
enseñanzas oficiales de doctorado en España, y que prevé que los programas de
doctorado puedan contar con la colaboración, expresada mediante un convenio, de
organismos, centros, instituciones y entidades con actividades de I+D+I, públicos o
privados, nacionales o extranjeros;
De acuerdo con el Art. 12 del Real Decreto 99/2011, que establece que las tesis
doctorales podrán ser codirigidas en el caso de interdisciplinariedad temática o
programas desarrollados en colaboración nacional o internacional, y con el artículo 15
que regula la Mención Internacional del título, que exige una estancia mínima de tres
meses fuera de España en una institución de enseñanza superior o centro de
investigación de prestigio cursando estudios o realizando trabajos de investigación. La
estancia y las actividades han de ser avaladas por el director de tesis y autorizadas por la
Comisión Académica y se incorporarán al documento de actividades del doctorado.
De acuerdo con el Acuerdo del Consejo de Gobierno, de fecha 24 de abril de
2007, por el que se aprueba el procedimiento para la cotutela de tesis doctorales entre la
UNED y Universidades Extranjeras (publicado en el BICI n° 31, de fecha 28 de mayo
de 2007) prevé la firma de convenios de colaboración específicos, entre la UNED y
universidades extrajeras, conforme al principio de reciprocidad. En virtud del convenio,
cada universidad reconocerá la validez de la tesis doctoral defendida y se compromete a
expedir el título de doctor. Los convenios específicos deberán ser suscritos en la UNED
por el Excmo. Sr. Rector, a propuesta de la Comisión de Investigación y Doctorado con
la aprobación del Consejo de Gobierno;

2
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DECLARAN
-1El Instituto General Gutiérrez Mellado de Investigación para la Paz, la
Seguridad y la Defensa, fundado en el marco de la Universidad Nacional de Educación
a Distancia por el Real Decreto1643/1997 de 24 de octubre, pretende desarrollar
investigación científica, fomentar la enseñanza de posgrado, promover la difusión de
trabajos científicos y crear un marco para el debate y el diálogo sobre cualquier aspecto
relacionado con la paz, la seguridad y la defensa.

-IILa Universita degli Studi di Trento, fundada en 1962 y convertida en institución
estatal por la Ley 590/1982, pretende mejorar y promover el conocimiento, considera la
investigación como el fundamento de su dimensión de esnseñanza, cultural y
profesional, y persigue la mejora de la calidad de la investigación y la enseñanza y el
fortalecimiento de su internazionalización.
III
Con base en lo anteriormente expuesto, la UNED y la UNITN consideran de
mutuo interés establecer un marco general de colaboración que permita el mejor
cumplimiento de sus respectivas funciones, para lo cual acuerdan subscribir el presente
Convenio Marco de Colaboración con sujeción a las siguientes

CLÁUSULAS
PRIMERA. El objeto de este Convenio es el establecer cauces para la realización en común
de actividades de formación, asesoramiento e investigación, o de cualquier otro tipo,
que redunden en beneficio de ambas partes.
SEGUNDA. La colaboración entre ambas partes, que se promoverá a instancia de cualquiera
de ellas, podrá contemplar la realización de actividades docentes, educativas y de
investigación, así como los siguientes aspectos que se enuncian sin ánimo de
exhaustividad:
Organización conjunta de actividades formativas, tales como
. cursos, congresos, seminarios, etc., sobre temas que respondan al interés mutuo
de las Instituciones firmantes.
Realización de estudios y proyectos de investigación en aquellas
áreas que se consideren de interés común.
Asesoramiento mutuo en cuestiones relacionadas con las
actividades desarrolladas por ambas entidades.
3
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Intercambio de información y documentación.
Cualquier otra actividad que, en el ámbito de este Convenio,
redunde en beneficio mutuo.
TERCERA. Ambas partes, se comprometen, además, a fomentar la codirección de tesis
doctorales entre los profesores de ambas instituciones siempre que el tema de
investigación sea de interés común, y a impulsar en su caso la firma de convenios de
cotutela para estudiantes con un alto nivel académico, así como a favorecer la
elaboración de tesis con mención de "Doctor Europreus" u otra mención equivalente,
comprometiéndose a facilitar una estancia mínima de tres meses en la respectiva
institución y la asistencia o participación de los doctorandos en las actividades docentes
(cursos monográficos, cursos de verano, jornadas, congresos, etc.) siempre que cumplan
los requisitos de acceso y selección decididos por cada institución. Dichas actividades
se incorporarán al documento de actividades del doctorado.
CUARTA. Cada uno de los supuestos concretos de colaboración entre ambas partes
requerirá la elaboración de un Convenio Específico en el que se determinarán los fines
propuestos y los medios necesarios para su realización. En todo caso, los Convenios
Específicos se ajustarán a lo dispuesto en las normas reguladoras de actuación de ambas
instituciones.
QUINTA. La UNED Y la UNITN se reservan todos los derechos sobre sus marcas y
nombres y, en general, sobre los derechos de propiedad industrial e intelectual, sin
peljuicio del eventual uso que de ellos puedan hacer las partes, para cada convenio
específico, y de mutuo acuerdo.
En toda la publicidad vinculada a cualquiera de las actividades amparadas por el
presente Convenio Marco se deberá incorporar el logotipo de las partes. La utilización
de los logotipos y en general los derechos de propiedad industrial de la UNED y de la
UNITN, y viceversa, se realizará siempre bajo la previa conformidad de sus titulares.
La marca o el logotipo y distintivos de ambas partes se utilizará exclusivamente
en la versión que facilite cada uno de ellos al otro, sin que se puedan alterar colores,
formas símbolos o gráficos. Cualquier alteración de los logotipos supondrá una
infracción de los derechos del titular de la marca.
Ambas entidades se comprometen a informase mutuamente de los medios de
publicidad en los cuales cualquiera de las partes utilice la marca o logotipo de la otra.
SEXTA. 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, tres
4
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meses de antelación a la fecha de resolución propuesta.
En caso de que al tiempo de la resolución existiera algún Convenio Específico
vigente al amparo de este Convenio, dicho Convenio Especifico continuará vigente
hasta su terminación.
SÉPTIMA. El presente Convenio entrará en vigor a partir de la fecha de su fuma y tendrá
una duración de cuatro años, salvo denuncia expresa de alguna de las partes conforme
en el mismo se estipula.
OCTAVA. Las partes manifiestan que conocen, cumplen y se someten de forma expresa a la
legislación española en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, siendo el
convenio específico el marco en el que se desarrolle su alcance.
NOVENA. A la fuma de este Convenio se constituirá una Comisión mixta de seguimiento
integrada por dos representantes de la UNED y dos representantes de la UNITN,
nombrados por cada Institución, cada uno para un plazo de dos años.
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.
La Comisión de seguimiento resolverá de común acuerdo las divergencias que
pudieran surgir en la aplicación y ejecución del presente Convenio, así como de los
Convenios específicos.
En caso de que persista la discrepancia en la resolución de los conflictos, la
decisión será remitida a una comisión de arbitraje. Esta comisión estará compuesta por
tres miembros, uno nombrado por la UNED, uno por la UNITN y el tercero nombrado
en virtud de un acuerdo entre ambas partes.

y para que conste a los efectos previstos, firman y rubrican el presente Convenio
Marco, en duplicado ejemplar, y con promesa de cumplir cuanto en él se contiene bien y
fielmente, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

5
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RECTOR DE LA

RECTOR DE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE

UNNERSITÁ DEGLI STUDI DI

EDUCACIÓN A DISTANCIA

TRENTO

Prof. Juan Gimeno Ullastres
Prof. Davide Bassi

Madrid, ............... .
Trento, .................. ..
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FRAMEWORK AGREEMENT OF COLLABORATION
BETWEEN

ANO

11
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACiÓN A
DISTANCIA.

UNIVERSITY Of TRENTO - Italy

I¡
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MEETING

On the one side, Prof. Juan GimenoUllastres, Rector of National University of
Distance Education, CIF Q28180 16D and headquartered at Bravo Murillo 38, Madrid,
acting on behalf ofhimself and the University, hereinafter UNED;
On the other, Prof. Davide Bassi, Rector of the Universitil degli studi di Trento,
Via Belenzani 12,1 - 38122 TRENTO, hereafter UNITN;
Both parties, in accordance with the positions they occupy, as representatives of
their respective institutions, recognise their mutual capacity to sign contracts and
assume obligations within the terrns of this Agreement, and hence;
According to the Italian regulations for PhD research Prograrnmes, issued with
L. no. 210 on 03.07.1998 subsequent arnendments;
According to the Italian University ReguIations for PhD Research Prograrnmes,
issued with D.R. no. 997 on 16.12.2003 and arnended with D.R. no. 359 on 19.04.2006,
in particular Art. 7 ("Agreements with other Italian or forei"gn universities");
According toArticle 8.2 ofReal Decreto 99/2011, which regulates the official university
studies in Spain, establishes that doctoral prograrns can engage in cooperation, through
an agreement, with public or private, domestic or foreign agencies, schools, institutions
and entities devoted to research, development, and innovation;
According toArticle 12 of Real Decreto 99/2011, which establishes that doctoral thesis
may be co-directed in the case of interdisciplinary matters or prograrns developed in
national or international collaboration. Article 15 regulates the International Mention
title, which requires from the doctoral student a minimum stay 01 three months outside
01 Spain in a higher education institution or in a prestigious research center. The stay
and the activities are to be endorsed by the director 01 the thesis and approved by the
Academic Lommittee and will be incorporated into the doctoral activities document:
According to the Agreement ofthe Consejo de Gobierno ofthe UNED, dated April24,
2007, approving the procedure lor the joint supervision (cotutela) 01 doctoral thesis
from the UNED andloreign universities (published in BICI n. No. 31, dated 28 May
2007) provides for specific collaboration agreement between UNED and foreign
universities, according to the principIe of reciprocity. Under these agreements, each
university will recognize the validity of the doctoral thesis and is committed to issue the
title of doctor. The specific agreements will be signed at the UNED by the Hon. Mr.
Rector, after a proposal trom the Commission of Research and Doctoral Studies with
the approval ofthe Consejo de Gobierno;

DECLARE
-1The General Gutiérrez Mellado Institute for Research on Peace, Security and Defense,
established at the Universidad Nacional de Educación a Distancia by Real
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Decreto 1643/1997 of 24 October, aims to develop scientific research, promote postgraduate teaching, encourage the dissemination of scientific works and create a
framework for discussion and dialogue in any aspect related to peace, security and
defense.
-IIThat the Universitii degli studi di Trento, established in 1962 and transformed into a
State institution with Law 590/1982 aims to enhance and promote knowlegde and
considers the research as foundation of its teaching, cultural and professional
dimensiono It pursues the continuous improvement of quality in the research and in
teachingas well as the strengthening of its international profile.
III
That on the basis set out above, UNED and UNITN consider of mutual interest to
establish a general framework of collaboration to better fulfill their respective roles, and
they agree to sign this Framework Agreement subject to the following

CLAUSES
FIRST. The purpose of this Agreement is to establish channels for conducting joint training,
advisory and research activities, or otherwise, for the benefit of both parties.

SECOND. The collaboration between both parties will be promoted at the request of either party. It
may envisage the possibility of teaching and researchactivities, as well as,although not
limited to, the following points:
J oint organization of training activities, such as courses, conferences, seminars,
etc., on topics that meet the mutual interest of the signatory Institutions.
Studies and research projects in areas considered to be of common interest.
Mutual counseling on issues related to the activities of both entities.
Exchange ofinformation and documentation .
.Any other activity within the scope of this Agreement which meets the mutual
benefitof both parties.

THIRD. -

Both parties also undertake to promote co-supervlSlon of doctoral thesis between
professors from both Institutions where the research topic is of common interest, to
promote the signing of co-s-m.pervision agreements (convenio de cotutela-cotutelles de
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these) for doctoral students with a high academic leve!, and to encourage development
of doctoral thesis by facilitating a minimum stay of three months in the respective
institution, and all requirements provided for by each institution to apply for the label of
"Doctor Europreus"· or any equivalent label. Both parties undertake to facilitate the
attendance or participation of doctoral students in training activities (specialized
courses, summer courses, conferences, etc.) provided they meet the entry and selection
requirements determined by each institution. These activities will be added to the
document of activities of the doctoral student.

FOURTH.Each of the specific cases of collaboration between both parties will require the
deve!opment of a Specific Agreement which will determine the proposed goals and the
necessary means for its realization. In any case, the Specific Agreements shall comply
with the provisions of rules governing activities of both institutions.

FIFTH. UNED and UNITN reserve all rights to their trademarks and names and, in general,
rights of intellectual property, subject to any use that the parties can make for each
specific agreement, and by mutual agreement.
In all advertising related to any of the activities covered by this Agreement the logo of
both parties should be included. The use oflogos and intellectual property of UNED by
UNITN, and vice versa, is always calculated under the prior agreement of the owners.

The brand-name or logo of both parties will be used only in the version that will be
facilitate by each institution, without being able to alter colors, shapes, symbols or
graphics. Any alteration ofthe logos is in violation ofthe rights ofthe trademark holder.
Both institutions undertake to inform each other ofthe advertising media in which either
party uses the trademark or logo of the other.

SIXTH. This Agreement may be terminated by denunciation of either party by written notice
reliably communicated to the other party with at least three months before the date of
the proposed resolution.
If at the time of the resolution there is any specific agreement in force under this
Framework Agreement, the Specific Agreement shall continue in force until terminated.

SEVENTHThis Agreement shall enter into force from the date of signature and willlast four years,
Unless expressly terminated by any ofthe parties under the present clauses.
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EIGHTH. The parties state that they know, meet and expressly submit to the Spanish and the
ltalian legislation on Protection of Personal Data, being the specific agreement the
frame where its scope should be developed.

NINTH. The signing of this Agreement shall constitute a Joint Monitoring Cornmittee
comprising two representatives ofthe UNED and two representatives from the UNITN,
appointed by the concerned, to be chaired by each Institution, each for a two-year time.
The commission shall meet whenever requested by any interested parties. The decisions
will be adopted in accordance with the rules governing the functioning of collegiate
boards, taking the President a casting vote in case of a tie.
The functions of this Commission are the coordination, monitoring and evaluation of
the activities object ofthe present Agreement.
The Monitoring Committee shall decide by mutual agreement any disputes that may
arise in the implementation and execution of this Agreement and the specific
agreements.
If the discrepancy persists in the resolution of conflicts, the decision will be delegated to
an arbitration cornmission. This commission will be composed of three members, one
nominated by UNED, one nominated by UNITN, and the third one nominated in
agreement between the two parties.

And for the record for the purposes provided, and with the promise of well and truly
accomplishing what it contains, sign and endorse this Agreement, in duplicate, in places
and datesÍnentioned below.

RECTOR

RECTOR

NATIONAL UNIVERSITY OF DISTANCE

UNIVERSITY OF TRENTO

EDUCATION

Prof. Juan Gimeno Ullastres

Madrid, ............... .

Prof. Davide Bassi

Trento, ................... .
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CONVENIO MARCO DE COLABORACION
ENTRE EL INSTITUTO UNIVERSITARIO GENERAL GUTlÉRREZ MELLADO
DE LA UNED y EL PROGRAMA INTERlNSTITUCIONAL (PUCSP/UNESP/UNICAMP) DE
POS GRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES "SAN TIAGO DANTAS"

En 30 de juño de 2012.

REUNIDOS
De una parte, Don Juan Gimeno Ullastres Rector de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, con CIF Q2818016D y domicilio en la calle Bravo Murillo 38, Madrid,
actuando en nombre y representación de la misma, en adelante la UNED.
De otra, profa. Dra. Suzeley Kalil Mathias, en su calidad de coordinadora del
Programa Interinstitucional (PUCSP/UNESP/UNICAMP) de Pos Grado en Relaciones
Internacionales "San Tiago Dantas", en adelante el Programa
Intervienen ambos en función de sus respectivos cargos, que han quedado expresados,
y en el ejercicio de las facultades que a cada uno le están conferidas, con plena capacidad

legal para formalizar el presente convenio y, al efecto.
EXPONEN

-1Que el Instituto, creado en la Universidad Nacional de Educación a Distancia mediante Real
Decreto 1643/1997, de 24 de octubre, se plantea desarrollar la investigación cientffica, fomentar
las enseñanzas de postgrado, promover la difusión de obras cientfficas y crear un marco de
reflexión y diálogo en cualquiera de los aspectos relacionados con la paz, la seguridad y la
defensa.

-11Que el Programa, evaluado por la Coordinaduria de Perfeccionamiento de Personal de Nivel
Superior (CAPES), para desarrollar investigación cientffica, ensseñanzas y formación de
personal en nivel de pos grado en Relaciones Internacionales, con especialización en "Paz,
Defensa y Seguridad Internacional".

-111Que la el articulo 8.2 del Real Decreto 99/2011, por el que se regulan las enseñanzas oficiales
de doctorado prevé que los programas de doctorado puedan contar con la colaboración,
expresada mediante un convenio, de organismos, centros, instituciones y entidades con
actividades de I+D+I, públicos o privados, nacionales o extranjeros.

-IVQue el articulo 12 del citado Real Decreto 99/2011, establece que las tesis doctorales podrán
- 1-
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ser codirigidas en el caso de interdisciplinariedad temática o programas desarrollados en
colaboración nacional o internacional y el artículo 15 regula la Mención Internacional del titulo,
que exige una estancia mínima de tres meses fuera de España en una institución de
enseñanza superior o centro de investigación de prestigio cursando estudios o realizando
trabajos de investigación. La estancia y las actividades han de ser avaladas por el director de
tesis y autorizadas por la Comisión Académica y se incorporarán al documento de actividades
del doctorado.

-v-

Que el Acuerdo del Consejo de Gobierno, de fecha 24 de abril de 2007, por el que se aprueba
el procedimiento para la cotutela de tesis doctorales entre la UNED y Universidades Extranjeras
(publicado en el BICI n.o 31, de fecha 28 de mayo de 2007) prevé la firma de convenios de
colaboración específicos, entre la UNED y universidades extrajeras, conforme al principio de
reciprocidad. En virtud del convenio, cada universidad reconocerá la validez de la tesis doctoral
defendida y se compromete a expedir el titulo de doctor- Los convenios especlficos deberán ser
suscritos en la UNED por el Excmo. Sr. Rector, a propuesta de la Comisión de Investigación y
Doctorado con la aprobacíón del Consejo de Gobierno.

Que sobre las bases anteriormente expuestas, el INSTITUTO y el PROGRAMA consideran de
mutuo interés establecer un marco general de colaboración que permita el mejor cumplimiento
de sus respectivas funciones con el máximo aprovechamiento de todos sus medios, para lo
cual acuerdan suscribir el presente Convenio Marco de Colaboración con sujeción a las
siguientes

CLÁUSULAS
PRIMERA.El objeto de este Convenio es el establecer cauces para la realización en común de actividades
de formación, asesoramiento e investigación, o de cualquier otro tipo, que redunden en
beneficio de ambas partes.
SEGUNDA.La colaboración entre ambas partes, que se promoverá a instancia de cualquiera de ellas,
podrá contemplar la realización de actividades docentes, educativas y de investigación, asi
como los siguientes aspectos que se enuncian sin ánimo de exhaustividad:
Organización conjunta de actividades formativas, tales como cursos, congresos,
seminarios, etc., sobre temas que respondan al interés mutuo de las Instituciones
firmantes.
Realización de estudios y proyectos de investigación en aquellas áreas que se
consideren de interés común.
Asesoramiento mutuo en cuestiones relacionadas con las actividades desarrolladas por
ambas entidades.
Intercambio de información y documentación.

- 2-

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

--

------~-~~----_.~~-

Intercambio de docentes e discentes.
-

Cualquier otra actividad que, en el ámbito de este Convenio, redunde en beneficio
mutuo.

TERCERA.Ambas partes, se comprometen, además, a fomentar la codirección de tesis doctorales entre
los profesores de ambas instituciones siempre que el tema de investigación sea de interés
común, y a impulsar en su caso la firma de convenios de cotutela para estudiantes con un alto
nivel académico, asi como a favorecer la elaboración de tesis con mención de doctor
intemacional, comprometiéndose a facilitar una estancia minima de tres meses en la respectiva
institución y la asistencia o participación de los doctorandos en las actividades docentes (cursos
monográficos, cursos de verano, jomadas, congresos, etc.) siempre que cumplan los requisitos
de acceso y selección decididos por cada institución. Dichas actividades se incorporarán al
documento de actividades del doctorado.

CUARTA.Cada uno de los supuestos concretos de colaboración entre ambas partes requerirá la
elaboración de un Convenio Especifico en el que se determinarán los fines propuestos y los
medios necesarios para su realización. En todo caso, los Convenios Especificos se ajustarán a
lo dispuesto en las normas reguladoras de actuación de ambas instituciones.
QUINTA.El INSTITUTO Y el PROGRAMA se reservan todos los derechos sobre sus marcas y nombres
y, en general, sobre los derechos de propiedad industrial e intelectual, sin perjuicio del eventual
uso que de ellos puedan hacer las partes, para cada convenio especifico, y de mutuo acuerdo.
En toda la publiCidad vinculada a cualquiera de las actividades amparadas por el presente
Convenio Marco Se deberá incorporar el logotipo de las partes. la utilización de los logotipos y
en general los derechos de propiedad industrial del INSTITUTO por el PROGRAMA, se
realizará siempre bajo la previa conformidad de sus titulares.
la marca o el logotipo y distintivos de ambas partes se utilizará exclusivamente en la versión
que facilite cada uno de ellos al otro, sin que se puedan alterar colores, formas simbolos o
gráficos. Cualquier alteración de los logotipos supondrá una infracción de los derechos del
titular de la marca.
Ambas entidades se comprometen a informase mutuamente de los medios de publicidad en los
cuales cualquiera de las partes utilice la marca o logotipo de la otra.

SEXTA.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, tres meses de
antelación a la fecha de resolución propuesta.
En caso de que al tiempo de la resolución existiera algún Convenio Especifico vigente al
amparo de este Convenio, dicho Convenio Especifico continuará vigente hasta su terminación.
-/'/
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SÉPTIMA.El presente Convenio entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y tendrá una duración de
cuatro años, salvo denuncia expresa de alguna de las partes conforme en el mismo se estipula.

OCTAVA.Las partes manifiestan que conocen, cumplen y se someten de forma expresa a la legislación
española en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, siendo el convenio
especifico el marco en el que se desarrolle su alcance.
NOVENA.-

A la firma de este Convenio se constituirá una Comisión de seguimiento del Instituto
Universitario "Gutiérrez Mellado", nombrados por los responsables correspondientes, que será
. presidida por el representante de la UNED de mayor rango jerárquico.
Serán funciones de esta Comisión la coordinación, seguimiento y evaluación de las actividades
por parte dellNTITUTO y objetos del presente convenio.
La Comisión de seguimiento y la Coordinación del Programa resolveran de común acuerdo las
divergencias que pudieran surgir en la aplicación y ejecución del presente Convenio, asf como
de los Convenios especfficos.

y para que conste a los efectos previstos, firman y rubrican el presente Convenio
Marco, en duplicado ejemplar, y con promesa de cumplir cuanto en él se contiene bien y
fielmente, en él lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Programa Interinstitucional
(PUCSP/UNESP/UNICAMP) "San Tiago

UnivefSidad Nacional de Educación a
Distancia

Dantas"

D. Juan Gimeno Ullastres
Rector

- 4-

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

CONVENIO MARCO DE COLABORAC;ÁO ENTRE O INSTITUTO UNIVERSITÁRIO
GUTIÉRREZ MELLADO DE LA UNED E O PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL (PUCSP/ UNESP/
ÚNICAMP) DE PÓS-GRADUAc;ÁO EM RELAC;OES INTERNACIONAIS "SAN TIAGO DANTAS".

Em 30 de junho de 2012.

REUNIDOS

De um lado, Don Juan Gimeno Ullastres, Reitor da Universidade Nacional de Educa~ao

a Distancia, CIF Q2818016D e situada na Rua Bravo Murillo, 38, Madrid, atuando em no me e
representa~ao

da mesma, doravante UNED.

De outro, profa. dra. Suzeley Kalil Mathias, na qualidade de coordenadora do
Programa

Institucional

(PUCSP/UNESP/UNICAMP)

de

Pós-Gradua~ao

em

Rela~oes

Internacionais "San Tiago Dantas", doravante PROGRAMA.

Intervém ambos em fun~ao de seus respectivos cargos, e no exercício das faculdades
que a cada um Ihes estao sendo conferidas, com plena capacidade legal para formalizar o
presente convénio,

EXPCEM

-1Que o INSTITUTO, criado na Universidade Nacional de Educa~ao a Distancia mediante o Real
Decreto 1643/1997, de 24 de outubro, pleiteia desenvolver investiga~ao científica, fomentar a
forma~ao de pós-gradua~ao, promover a difusao de obras científicas e estimular reflexao e

diálogo em qualquer dos aspectos relacionados com a paz, a seguran~a e a defesa;

-11Que o PROGRAMA avaliado pela Coordenadoria de Aperfei~oamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES), para desenvolver investiga~ao científica, aprendizagens e forma~ao de
pessoal em nível de pós-gradua~ao em Rela~oes Internacionais, especifica mente na área de
"Paz, Defesa e Seguran~a Internacional";
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doutorado, preve que os programas de doutorado possam contar com a colabora~ao,
expressada mediante um convenio, de organismos, centros, institui~¡¡es e entidades com
atividades de I+D+I, públicos ou privados, nacionais ou estrangeiros;

-IVEm conformidade com o artigo 12 do citado Real Decreto 99/2011, estabelece que as teses de
doutorado possam ser co-orientadas no caso de interdisciplinaridade temática ou programas
desenvolvidos em colabora~ao nacional ou internacional, bem como segundo o artigo 15
regula a Men~ao Internacional de título, que exige uma dura~ao de tempo mínima de tres
meses fora da Espanha em uma institui~ao de ensino superior ou centro de investiga~ao de
prestIgio, cursando estudos ou realizando trabalhos de investiga~ao. A dura~ao de tempo e as
atividades terao de ser avalizadas pelo orientador da tese e autorizadas pela Comissao
Academica e incorporar-se-ao ao documento de atividades do doutorado;

-VQue o Acordo do Conselho de Governo, da data de 24 de abril de 2007, pelo qual se aprova o
procedimento para a co-orienta~ao de teses de doutoramento entre a UNED e Universidades
Estrangeiras (publicado no BICI n. 2 31, da data de 28 de maio de 2007), preve a assinatura de
convenios de colabora~ao específicos, entre a UNED e universidades estrangeiras, conforme o
princípio de reciprocidade. Em virtude do convenio, cada universidade reconhecerá a validade
da tese de doutorado defendida e se compromete a expedir o tftulo de doutor. Os convenios
específicos deverao ser assinados na UNED pelo Exmo. Senhor Reitor, segundo pro posta da
Comissao de Investiga~ao e Doutorado e com a aprova~ao do Conselho de Governo;

- VIQue sobre as condi~¡¡es anteriormente expostas, o INSTITUTO e o PROGRAMA consideram de
mútuo interesse estabelecer um marco geral de colabora~ao que permita o melhor
cumprimento de suas respectivas fun~¡¡es com o máximo de aproveitamento de todos os seus
meios, para o qual acordam subscrever o presente Convenio Marco de Colabora~~o, conforme
segue:
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cLÁUSULAS

PRIMEIRA

o

objeto deste Convenio é o estabelecimento de canais para a realiza~ao, em comum da

forma~ao, assessoramento e investiga~ao, ou de qualquer outra atividade academica, que

redundem em benefício de ambas as partes;

I

SEGUNDA
A colabora~ao entre ambas as partes poderá contemplar a realiza~ao de atividades docentes,
educativas e de investiga~ao, assim como os seguintes aspectos que se enunciam sem animo
de exaustividade:
-

Organiza~ao

conjunta de atividades formativas, tais como cursos, congressos, seminários,

etc., sobre temas que respondam ao interesse mútuo das Instituil;5es signatárias;
- Realiza~ao de estudos e projetos de investiga~ao naquelas áreas que se considerem de
interesse comum;
- Assessoramento mútuo em quest5es relacionadas com as atividades desenvolvidas por
ambas as entidades;
- Intercambio de

informa~ao

e documenta~ao;

- Intercambio de docentes e discentes;
- Qualquer outra atividade que, no ambito deste Convenio, redunde em beneficio mútuo.

TERCEIRA
Ambas as partes se comprometem, além disso, a fomentar a co-{)rienta~ao de teses de
doutorado sempre que o tema de

investiga~o

seu caso, a assinatura de convenios de

seja de interesse comum, e a impulsionar, em

co-{)rienta~ao

para estudantes com alto nível

academico, assim como favorecer a elabora~ao de tese com men~ao de doutor internacional,
comprometendo-se a facilitar um tempo de dura~ao mínimo de tres meses, na institui~ao
parceira, e a assistencia ou

participa~ao

I

dos doutorandos nas atividades docentes (cursos de

monografia, cursos de verao, jornadas, congressos, etc.) sempre que cumpram os requisitos de
acesso e sele~ao decididos individualmente pelas institui~5es signatárias. Tais atividades
incorporar-se-ao ao regulamento das atividades do doutorado.

QUARTA
Cada urna das atividades de colabora~ao entre ambas as partes requererá a elabora~ao de um
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realiza~ao.

Em todo caso, os Convenios Específicos ajustar-se-ao ao disposto

reguladoras de atua~ao de ambas as institui~fíes.

QUINTA
O INSTITUTO e o PROGRAMA se reservam todos os direitos sobre suas marcas e nomes, bem
como sobre os direitos de propriedade industrial e intelectual, em prejuízo de eventual uso
que deles possa fazer-se a qualquer uma das partes, para cada convenio específico e de mútuo
acordo.
Em toda a publicidade vinculada a qualquer das atividades amparadas pelo presente Convenio
Marco dever-se-á incorporar o logotipo das partes. A utiliza~ao dos logotipos e, em geral, os
direitos de propriedade intelectual do INSTITUTO pelo PROGRAMA e vice versa, reger-se-ao
sempre sob a prévia conformidade de seus titulares.
A marca ou o logotipo de ambas as partes terá possibilidade de uso exclusivamente naquilo
que facilite um ou outro dos signatários, sem que possam alterar cores, formas, símbolos ou
gráficos. Qualquer altera~ao dos logotipos ou marcas recai em infra~ao dos direitos do titular
da marca.
Ambas as entidades se comprometem a informar-se mutuamente dos meios de publicidade
nos quais qualquer uma das partes utilize a marca ou logotipo da outra.

SEXTA
O presente Convenio poderá dissolver-se por denúncia de qualquer uma das partes mediante
prévio comunicado por escrito

a outra parte, com tres meses de antecedencia da data de sua

entrada em vigor.
Em caso de que ao tempo da resolu~ao exista algum Convenio Específico vigente ao amparo
deste convenio, dito Convenio Específico, continuará vigente até seu término.

SÉTIMA
O presente Convenio entrará em vigor a partir da data de sua assinatura e terá uma dura~ao
de quatro anos, salvo denúncia expressa de uma das partes conforme aqui estipulado.

OITAVA
As partes manifestam que conhecem, cumprem e se submetem de forma expressa

a legisla~ao

espanhola em matéria de Prote~ao de Dados de Caráter Pessoal, sendo o convenio específico o
marco no qual se desenvolve seu alcance.
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Universitário "Gutiérrez Mellado", cujos membros serao nomeados pelos responsáveis
correspondentes, e será presidida pelo representante da UNED de maior cargo.
Serao fun~ijes desta Comissao a coordena~iio, o acompanhamento e a avalia~iio das atividades
por parte do INSTITUTO objeto do presente convenio.
A Comissao de acompanhamento do INSTITUTO e a Coordena~ao do PROGRAMA resolverao
de comum acordo as divergencias que poderao surgir na aplica~ao e na execu~ao do presente
Convenio, assim como dos Convenios específicos.
E para que esteja de acordo com os efeitos previstos, firmam e rubricam o presente Convenio
Marco, em copia de igual teor para cada urna das partes, com a promessa de cumprir o que
neles contém de maneira clara e fiel.

Universidade Nacional de Ensino 11 Distancia

Programa Interinstitucional
(PUCSP/UNESP/UNICAMP)" an Tiago Dantas"

D. Juan Gimeno Ullastres
Reitor

Coordenadora
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FLACSO
CONVENIO MARCO DE COLABORACION
ENTRE EL INSTITUTO UNIVERSITARIO GENERAL GUTlÉRREZ MELLADO
DE LA UNED y LA FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
(FLACSO)
En Madrid/San José, a 4 de setiembre de 2012.

REUNIDOS

De una parte, Don Juan Gimeno Ullastres, Rector de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, con CIF 02818016D y domicilio en la calle Bravo Murillo 38, Madrid,
actuando en nombre y representación de la misma, en adelante la UNED.
De otra, D. Adrian Bonilla, en su calidad de Secretario General de FLACSO, con
cédula jurídica número 3-007-056353 y domicilio en Curridabat, de Plaza del Sol 300mts sur y
50mts oeste, actuando en nombre y representación de la misma, en adelante la FLACSO.
Intervienen ambos en función de sus respectivos cargos, que han quedado expresados,
y en el ejercicio de las facultades que a cada uno le están conferidas, con plena capacidad
legal para formalizar el presente convenio y, al efecto.

EXPONEN

-1Oue el Instituto, creado en la Universidad Nacional de Educación a Distancia mediante Real
Decreto 1643/1997, de 24 de octubre, se plantea desarrollar la investigación científica, fomentar
las enseñanzas de postgrado, promover la difusión de obras científicas y crear un marco de
reflexión y diálogo en cualquiera de los aspectos relacionados con la paz, la seguridad y la
defensa.

-11Oue FLACSO es un organismo internacional de carácter intergubernamental creado mediante
Acuerdo Internacional suscrito por dieciocho gobiernos, cuya última versión fue promulgada el 8
de junio de 1979. Sus funciones son la formación en Ciencias Sociales a través de cursos de
posgrado, la investigación sobre la problemática latinoamericana, la difusión y promoción de las
Ciencias Sociales, la cooperación y en general todas las actividades que conduzcan al
desarrollo y a la integración.

-111-

Oue la el artículo 8.2 del Real Decreto 99/2011, por el que se regulan las enseñanzas oficiales
de doctorado prevé que los programas de doctorado puedan contar con la colaboración,
expresada mediante un convenio, de organismos, centros, instituciones y entidades con
actividades de I+D+I, públicos o privados, nacionales o ex1ranjeros.
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FLACSO

-IV-

Que el artículo 12 del citado Real Decreto 99/2011, establece que las tesis doctorales podrán
ser codirigidas en el caso de interdisciplinariedad temática o programas desarrollados en
colaboración nacional o internacional y el artículo 15 regula la Mención Internacional del título,
que exige una estancia mínima de tres meses fuera de España en una institución de
enseñanza superior o centro de investigación de prestigio cursando estudios o realizando
trabajos de investigación. La estancia y las actividades han de ser avaladas por el director de
tesis y autorizadas por la Comisión Académica y se incorporarán al documento de actividades
del doctorado.
-V-

Que el Acuerdo del Consejo de Gobierno, de fecha 24 de abril de 2007, por el que se aprueba
el procedimiento para la cotutela de tesis doctorales entre la UNED y Universidades Ex1ranjeras
(publicado en el BICI n.º 31, de fecha 28 de mayo de 2007) prevé la firma de convenios de
colaboración específicos, entre la UNED y universidades ex1rajeras, conforme al principio de
reciprocidad. En virtud del convenio, cada universidad reconocerá la validez de la tesis doctoral
defendida y se compromete a expedir el título de doctor. Los convenios específicos deberán ser
suscritos en la UNED por el Excmo. Sr. Rector, a propuesta de la Comisión de Investigación y
Doctorado con la aprobación del Consejo de Gobierno.
Que sobre las bases anteriormente expuestas, el INSTITUTO y FLACSO consideran de mutuo
interés establecer un marco general de colaboración que permita el mejor cumplimiento de sus
respectivas funciones con el máximo aprovechamiento de todos sus medios, para lo cual
acuerdan suscribir el presente Convenio Marco de Colaboración con sujeción a las siguientes

CLÁUSULAS
PRIMERA.-

El objeto de este Convenio es el establecer cauces para la realización en común de actividades
de formación, asesoramiento e investigación, o de cualquier otro tipo, que redunden en
beneficio de ambas partes.
SEGUNDA.-

La colaboración entre ambas partes, que se promoverá a instancia de cualquiera de ellas,
podrá contemplar la realización de actividades docentes, educativas y de investigación, así
como los siguientes aspectos que se enuncian sin ánimo de exhaustividad:
Organización conjunta de actividades formativas, tales como cursos, congresos,
seminarios, etc., sobre temas que respondan al interés mutuo de las Instituciones
firmantes.
Realización de estudios y proyectos de investigación en aquellas áreas que se
consideren de interés común.
Asesoramiento mutuo en cuestiones relacionadas con las actividades desarrolladas por
ambas entidades.
Intercambio de información y documentación.
_ _..:,"'2".... .. .. ___..____ _
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FLACSO

Cualquier otra actividad que, en el ámbito de este Convenio, redunde en beneficio
mutuo.

TERCERA.-

Ambas partes, se comprometen, además, a fomentar la codirección de tesis doctorales entre
los profesores de ambas instituciones siempre que el tema de investigación sea de interés
común, y a impulsar en su caso la firma de convenios de cotutela para estudiantes con un alto
nivel académico, así como a favorecer la elaboración de tesis con mención de doctor
internacional, comprometiéndose a facilitar una estancia mínima de tres meses en la respectiva
institución y la asistencia o participación de los doctorandos en las actividades docentes (cursos
monográficos, cursos de verano, jornadas, congresos, etc.) siempre que cumplan los requisitos
de acceso y selección decididos por cada institución. Dichas actividades se incorporarán al
documento de actividades del doctorado.

CUARTA.-

Cada uno de los supuestos concretos de colaboración entre ambas partes requerirá la
elaboración de un Convenio Específico en el que se determinarán los fines propuestos y los
medios necesarios para su realización. En todo caso, los Convenios Específicos se ajustarán a
lo dispuesto en las normas reguladoras de actuación de ambas instituciones.

QUINTA.-

El INSTITUTO Y FLACSO se reservan todos los derechos sobre sus marcas y nombres y, en
general, sobre los derechos de propiedad industrial e intelectual, sin perjuicio del eventual uso
que de ellos puedan hacer las partes, para cada convenio específico, y de mutuo acuerdo.
En toda la publicidad vinculada a cualquiera de las actividades amparadas por el presente
Convenio Marco se deberá incorporar el logotipo de las partes. La utilización de los logotipos y
en general los derechos de propiedad industrial del INSTITUTO por FLACSO, se realizará
siempre bajo la previa conformidad de sus titulares.
La marca o el logotipo y distintivos de ambas partes se utilizará exclusivamente en la versión
que facilite cada uno de ellos al otro, sin que se puedan alterar colores, formas símbolos o
gráficos. Cualquier alteración de los logotipos supondrá una infracción de los derechos del
titular de la marca.
Ambas entidades se comprometen a informase mutuamente de los medios de publicidad en los
cuales cualquiera de las partes utilice la marca o logotipo de la otra.

SEXTA.-

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, tres meses de
antelación a la fecha de resolución propuesta.
En caso de que al tiempo de la resolución existiera algún Convenio Específico vigente al
amparo de este Convenio, dicho Convenio Especifico continuará vigente hasta su terminación.

-3.-
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FLACSO
SÉPTIMA.-

El presente Convenio entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y tendrá una duración de
cuatro años, salvo denuncia expresa de alguna de las partes conforme en el mismo se estipula.

OCTAVA.-

Las partes manifiestan que conocen, cumplen y se someten de forma expresa a la legislación
española en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, siendo el convenio
específico el marco en el que se desarrolle su alcance.

NOVENA.-

A la firma de este Convenio se constituirá una Comisión mixta de seguimiento integrada por
dos representantes de la UNED y dos representantes de FLACSO, 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.
La Comisión de seguimiento resolverá de común acuerdo las divergencias que pudieran surgir
en la aplicación y ejecución del presente Convenio, así como de los Convenios específicos.
En caso de que persista la discrepancia en la resolución de los conflictos, será jurisdicción
competente para la solución de controversias, la de la Parte cuyo Derecho sea aplicable.

y para que conste a los efectos previstos, firman y rubrican el presente Convenio
Marco, en duplicado ejemplar, y con promesa de cumplir cuanto en él se contiene bien y
fielmente, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Por la Universidad Nacional de Educación
a Distancia

PorFLACSO

D. Juan Gimeno Ullastres
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CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN INTERUNIVERSITARIA
ENTRE LAS UNIVERSIDADES DE
JAÉN, CARLOS III DE MADRID, NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA, POLITÉCNICA DE MADRID, ROVIRA I VIRGILI Y
ZARAGOZA,
PARA LA REALIZACIÓN CONJUNTA DEL
PROGRAMA DE DOCTORADO EN
“MECÁNICA DE FLUIDOS”
En Jaén, a 10, de Diciembre de 2012

REUNIDOS,
El Sr. D. Manuel Parras Rosa, Rector Magnífico de la Universidad de Jaén, con C.I.F.
Q7350006H, nombrado por Decreto 115/2011, de 19 de abril, (BOJA nº 83 de 29 de abril), y
actuando en función de las competencias que tiene asignadas de acuerdo con el artículo 53.l
de los Estatutos de la Universidad de Jaén, aprobados por Real Decreto 230/2003 de 29 de
julio (BOJA nº 152 de 8 de agosto) y reformados por Decreto 473/2004 de 27 de julio (BOJA
nº 151 de 8 de agosto). En su calidad de Rector Magnífico de la Universidad de Jaén (en
adelante UJA).
El SR. D. DANIEL PEÑA SANCHEZ DE RIVERA, con domicilio a efectos del presente convenio
en calle Madrid, nº 128, C.P. 28903 Getafe (Madrid), en su calidad de Rector Magnífico de la
Universidad Carlos III de Madrid (en adelante UC3M), nombrado por Decreto 21/2011, de 7
de abril (BOCM 14 de abril de 2011, Nº 88), del Consejo de Gobierno de la Comunidad de
Madrid, de conformidad con las facultades que tiene atribuidas por el art. 20.1 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y el art. 47 de los Estatutos de la
Universidad Carlos III aprobados por Decreto 1/2003, de 9 de enero del Consejo de Gobierno
de la Comunidad de Madrid, modificados por Decreto 95/2009, de 12 de noviembre.
El Sr. D. JUAN A. GIMENO ULLASTRES Rector, 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).
El Sr. D CARLOS CONDE LÁZARO, con domicilio a efectos del presente convenio en calle
Ramiro de Maeztu nº 7, C.P. 28040 Madrid, en su calidad de Rector Magnífico de la
Universidad Politécnica de Madrid (en adelante UPM), en nombre y representación de la
misma en virtud de las atribuciones que tiene conferidas, según el Decreto 60/2012,
publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 19 de abril, de conformidad con
las atribuciones que tiene atribuidas por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, y por los estatutos de la UPM, aprobados por Decreto 74/2010, del Consejo
de Gobierno de 21 de octubre de 2010.
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El Sr. Francesc Xavier Grau Vidal, rector de la Universitat Rovira i Virgili (en adelante URV) en
virtud de su nombramiento por el Decreto 65/2010, de 18 de mayo (DOGC núm. 5634, de 21
de mayo de 2010), que representa a esta institución de acuerdo con las competencias que
prevé el artículo 66 del Estatuto de la URV, aprobado por el Decreto 202/2003, de 26 de
agosto (DOGC núm. 3963, de 8 de septiembre de 2003), y modificado por el Acuerdo
GOV/23/2012, de 27 de marzo de 2012 (DOGC 6100, de 2 de abril de 2012). La URV tiene su
domicilio en la calle del Escorxador, s/n, código postal 43003 de Tarragona, y su NIF es Q‐
9350003‐A.
El SR. D. MANUEL JOSÉ LÓPEZ PÉREZ, con domicilio a efectos del presente convenio en calle
Pedro Cerbuna, nº 12, C.P. 50009, Zaragoza, en su calidad de Rector Magnífico de la
Universidad de Zaragoza (en adelante UNIZAR), nombrado por Decreto 101/2012 de 3 de
abril del Gobierno de Aragón, (publicado en el BOA núm.70, del 12 de abril de 2012), de
conformidad con las facultades que tiene atribuidas por el art. 20.1 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y el art. 66 de los Estatutos de la Universidad
de Zaragoza aprobados por Decreto 1/2004 de 13 de enero del Gobierno de Aragón,
modificados por Decreto 27/2011, de 8 de febrero.

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

EXPONEN,
PRIMERO:Que las universidades firmantes incluyen entre sus objetivos la organización y el
desarrollo de programas de Doctorado, de acuerdo con sus respectivas estrategias de
investigación y de formación doctoral.

SEGUNDO: Que el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las
enseñanzas oficiales de Doctorado, (BOE 35, de 10 de febrero), establece en su artículo 8.2:
“La citada estrategia contará preferentemente con aliados externos para su puesta en
marcha en virtud de complementariedades, compartición de excelencia o sinergias con las
estrategias de I+D+i de otras instituciones. En este sentido, los programas de Doctorado
pueden llevarse a cabo de forma conjunta entre varias universidades y contar con la
colaboración, expresada mediante un convenio, de otros organismos, centros, instituciones y
entidades con actividades de I+D+i, públicos o privados, nacionales o extranjeros”.
TERCERO: Que el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las
enseñanzas oficiales de Doctorado, (BOE 35, de 10 de febrero) establece en su artículo 2 las
definiciones siguientes:
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“Se entiende por Doctorado el tercer ciclo de estudios universitarios oficiales, conducente a la
adquisición de las competencias y habilidades relacionadas con la investigación científica de
calidad.
Se denomina programa de Doctorado a un conjunto de actividades conducentes a la
adquisición de las competencias y habilidades necesarias para la obtención del título de
Doctor. Dicho programa tendrá por objeto el desarrollo de los distintos aspectos formativos
del doctorando y establecerá los procedimientos y líneas de investigación para el desarrollo
de tesis doctorales”.
CUARTO: Que el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas
oficiales de Doctorado, (BOE 35, de 10 de febrero) establece en su artículo 8.1.: «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 otras 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».
QUINTO: Que el Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto, sobre la expedición de los títulos
universitarios oficiales (BOE 190, de 6 de agosto) regula en el artículo 12 la expedición de
títulos conjuntos de doctor obtenidos tras la superación de un programa conjunto entre
universidades españolas.
SEXTO: Que es voluntad de las partes el establecimiento de una fórmula de colaboración
para la organización y el desarrollo del Programa de Doctorado conjunto “Mecánica de
Fluidos”, cuyos objetivos de investigación y formación doctoral serán
1. Proporcionar a los alumnos una formación avanzada en el ámbito de la Mecánica de
Fluidos, tanto en desde un punto de vista de investigación fundamental, para
obtener nuevos resultados teóricos de relevancia, como desde un punto de vista
aplicado, para facilitar la transferencia tecnológica de la investigación y la transición
de los investigadores al mercado laboral.
2. Producir doctores con una alta capacidad para la resolución de problemas complejos
relacionados la Mecánica de Fluidos y su aplicación a distintos campos de la
ingeniería.
3. Facilitar la integración de los egresados como científicos o tecnólogos dentro de
grupos de trabajo e investigación internacionales, empresas tecnológicas de
innovación, universidades y/o institutos de investigación.
4. Capacitar a los doctores en habilidades y competencias necesarias para difundir de
manera efectiva los resultados obtenidos y los conocimientos adquiridos.
5. Fomentar la movilidad, el intercambio de ideas y la cooperación efectiva en las tareas
de investigación con otros grupos relevantes a nivel nacional e internacional.
6. Impulsar las líneas de investigación actuales y propiciar la aparición de nuevas líneas.
En su virtud, las partes firmantes acuerdan la formalización del presente Acuerdo,
con sujeción a las siguientes,
CLÁUSULAS,
Primera. Objeto

3
Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

El presente convenio tiene por objeto establecer las condiciones de colaboración entre las
universidades firmantes para la organización y la realización del Programa de Doctorado
conjunto de “Mecánica de Fluidos” a partir del curso académico 2013‐14,de conformidad
con el Real Decreto 99/2011 por el que se regulan las enseñanzas oficiales de Doctorado
(BOE de 10 de febrero de 2011), para favorecer y potenciar una mayor calidad en el
desarrollo de las líneas de investigación y las actividades formativas del programa.
Toda la documentación recogerá el carácter conjunto del programa y se garantizará la
imagen de globalidad y gestión interuniversitaria.
Segunda. Condiciones generales
El programa de Doctorado objeto de este convenio es conjunto y cada universidad
participará en igualdad de derechos y condiciones, y quedará abierta la posibilidad de
incorporación de otras universidades previo acuerdo unánime de las partes aquí
representadas.
Las universidades participantes acordarán los procedimientos para elaborar la propuesta
conjunta, que deberá ser aprobada por los respectivos órganos de gobierno.
La eficacia de este convenio queda condicionada a la aprobación y verificación del programa,
así como a su efectiva autorización de implantación por parte de los órganos competentes.
Tercera. Universidad coordinadora
El programa de Doctorado será coordinado por la Universidad de Jaén al menos durante
cuatro años, siendo el primer curso académico en el que el programa se prevé que esté
definitivamente implantado el correspondiente al 2013/2014.
La universidad coordinadora será la responsable de la coordinación y del seguimiento del
programa de Doctorado objeto de este convenio. Además, ostentará la representación en el
procedimiento de verificación y realizará los trámites para someter la propuesta de
Doctorado al proceso de verificación, el cual será objeto de una única solicitud que incluirá a
todas las universidades participantes en el programa conjunto.
Las partes de común acuerdo y previa suscripción de cuantos acuerdos en derecho procedan
podrán acordar cambios en relación a lo dispuesto en el párrafo que precede, todo ello
previo informe, y en su caso aprobación, por parte de las autoridades que a nivel
autonómico y/o estatal tengan competencias en la materia.
Las universidades firmantes del convenio deberán realizar el trámite de implantación del
programa, de acuerdo con el procedimiento establecido en las respectivas Comunidades
Autónomas.
Cuarta. Órganos responsables
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Los órganos responsables del programa de Doctorado en cada una de las universidades
participantes serán establecidos por cada universidad, de acuerdo con la legislación vigente.
Quinta. Órganos de gobierno del programa de Doctorado
De conformidad con el art.8.3. del RD 99/2011, cada programa de Doctorado será
organizado, diseñado y coordinado por una Comisión Académica responsable de las
actividades de formación e investigación del mismo.
La Comisión Académica del Programa “Mecánica de Fluidos” estará formada por un
representante de cada uno de los equipos de investigación que constituyen el Programa,
pudiendo existir un segundo miembro de cada equipo si el tamaño del equipo así lo hiciera
conveniente. Asimismo, podrán integrarse investigadores de organismos públicos de
investigación, así como de otras entidades e instituciones implicadas en la I+D+I, tanto
nacional como internacional, a propuesta de alguna de las universidades firmantes y
aprobado por mayoría cualificada de dos tercios de la Comisión Académica.
La Comisión Académica deberá reunirse al menos una vez al año para evaluar el
funcionamiento del Programa de Doctorado y proponer, si fuera necesario, los cambios
oportunos en la organización del mismo. Tal y como señala el artículo 2.8 del Real Decreto
99/2011, la Comisión Académica del programa es la responsable de su definición,
actualización, calidad y coordinación, así como del progreso de la investigación y de la
formación y de la autorización de la presentación de tesis de cada doctorando/a del
programa. Entre otras funciones atribuidas por la normativa vigente, dicha Comisión se
encargará de:
- Aprobar los criterios de admisión conjuntos.
- Resolver sobre la admisión, pudiendo establecer la exigencia de complementos de
formación específicos, en función de la formación previa.
- Proponer la modificación del programa.
- Evaluar y asegurar la calidad del programa mediante el establecimiento y valoración
de los correspondientes indicadores.
- Aprobar el nombramiento del tutor/a y del director/a de tesis de cada doctorando/a.
- Y todas aquellas funciones que le confiera la legislación vigente
El coordinador del programa de Doctorado Interuniversitario será designado mediante el
acuerdo entre los Rectores de las universidades participantes, tal como queda establecido
en el artículo 8.4, del Real Decreto 99/2011. Dicho coordinador, de conformidad con dicho
artículo 8.4., deberá ser un investigador relevante avalado por la dirección previa de al
menos dos tesis doctorales, la última en los últimos 5 años, y estar en posesión de al menos
dos períodos de actividad investigadora reconocidos de acuerdo con las previsiones del Real
Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, debiendo haber sido concedido el último de ellos en
los últimos 7 años. En el caso de que dicho investigador ostente una situación profesional,
académica o investigadora en la que no resulte de aplicación el citado criterio de evaluación,
deberá acreditar méritos equiparables a los señalados.
No obstante, al objeto de facilitar los trámites administrativos pertinentes de los
doctorandos/as matriculados en cada universidad (entre otros, admisión del doctorando/a al
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programa y comprobación de nivel para titulados extranjeros, asignación de tutor/a y
Director/a de tesis, aprobación de los planes de investigación, modificaciones posteriores en
la asignación de Director/es de tesis y en los títulos de los planes de investigación,
autorización del depósito de tesis y de la propuesta de tribunal), cada universidad
participante contará con una Subcomisión Académica al frente de la cual existirá un
Coordinador nombrado por cada universidad.

Sexta. Admisión y matriculación de los estudiantes
Los requisitos de admisión y criterios de selección al programa conjunto de Doctorado en
Mecanica de Fluidos serán serán compartidos y el proceso de admisión será único, de
acuerdo con la propuesta del programa de Doctorado, adquiriendo el compromiso las
Universidades firmantes del presente acuerdo de hacerlos públicos por los medios que
consideren adecuados, siendo en todo caso publicados en sus respectivas páginas web,
garantizando de tal modo que los interesados dispongan en todo momento de dicha
información.
Los interesados en realizar el Doctorado, deberán presentar su solicitud de admisión en una
de las Universidades titulares del programa la cual dará traslado de la misma a la Comisión
Académica para que decida sobre su admisión o no, de acuerdo con los criterios establecidos
por la misma.
Los admitidos en el Doctorado deberán satisfacer los precios públicos que en cada caso
procedan, y se considerarán vinculados administrativamente a la Universidad en la que se
matriculen.
La Universidad Coordinadora adoptará los mecanismos que procedan a los efectos de
informar al resto de Universidades titulares del programa acerca cualquier extremo relativo
al número de estudiantes matriculados en el programa, desarrollo de sus estudios, etc.
Séptima. Gestión de expedientes y título
Cada universidad participante será responsable de la tramitación de los expedientes de los
estudiantes que tenga matriculados y se encargará materialmente de la administración y
depósito de los documentos, de la custodia de las actas y de la tramitación, expedición y el
registro de un único título de doctorado conjunto, que expedirán y firmarán los rectores de
las universidades participantes y se materializará en un único soporte en el que consten los
logotipos de las universidades, de acuerdo con el modelo, formato y requisitos que
establezca la legislación vigente.
Las Universidades firmantes deberán llevar a efecto cuantos trámites procedan para que la
Universidad Coordinadora tenga en todo momento la documentación e información que en
tal calidad, y para el ejercicio de las funciones que le corresponde, deba custodiar y conocer.
La Universidad Coordinadora adoptará los mecanismos que procedan para mantener
informadas a las otras Universidades en relación a cualquier extremo del programa tales
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como, a título enunciativo pero no limitativo, número de estudiantes matriculados en el
programa en el conjunto de Universidades, tesis totales depositadas, tesis leídas, etc.
Previo el abono de las tasas por parte del interesado que resulten de aplicación, y
presentación de cuanta documentación le sea exigida, se procederá a expedir el Título de
Doctor de conformidad con las prescripciones establecidas en el RD 1002/2010, de 5 de
agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficial o aquella otra que pueda sustituir o
dejarla sin efecto.
Octava. Movilidad de estudiantes y profesorado
El Programa de Doctorado “Mecánica de Fluidos” contemplará la movilidad de estudiantes y
profesores, necesaria para su desarrollo. Las universidades participantes facilitarán, tanto a
los estudiantes como a los profesores, el uso de los servicios universitarios relacionados con
el programa.
Novena. Requisitos para dirección de tesis
Para poder ser director/a de una tesis doctoral se estará a lo dispuesto en la normativa
vigente en cada Universidad.

Décima. Publicidad, defensa de tesis doctorales, archivo de tesis, y mención internacional
Independientemente de la Universidad donde se lleve a cabo la lectura de la tesis deberá
garantizarse la publicidad de dicho acto en el resto de las titulares del programa. A tales
efectos se habilitarán mecanismos que garanticen tal extremo.
Para que la Comisión Académica del programa de Doctorado pueda autorizar la defensa de
una tesis doctoral, se seguirá lo establecido en la normativa vigente.
Las Universidades titulares del programa adoptarán las medidas pertinentes para procurar
que las tesis aprobadas se incorporen a sus archivos en formato electrónico abierto en un
repositorio institucional, respetando en todo caso cuantas prescripciones vengan
establecidas por la normativa que resulte de aplicación.
Las Universidades titulares del programa, a través de la Comisión Académica, se mantendrán
informadas en aquellos casos en los que por parte de los estudiantes se pretenda obtener la
Mención Internacional en el Título, debiéndose verificar el cumplimiento de cuantos
requisitos vengan establecidos por las normas aplicables al efecto.
Undécima. Sistema de garantía de la calidad
Las universidades firmantes se comprometen a desarrollar los mecanismos de coordinación
necesarios para asegurar la implantación del Sistema de Garantía de la Calidad del
programa.
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El Programa de Doctorado “Mecánica de Fluidos” dispondrá del Sistema de Garantía de la
Calidad de la universidad coordinadora, que facilitará al resto de universidades participantes
los documentos necesarios para cumplimentar los protocolos de evaluación de la calidad
pertinentes. Cada una de las universidades firmantes restantes se compromete, mediante
sus respectivas unidades de calidad, a recoger la información necesaria y a enviarla a la
universidad coordinadora.
Duodécima. Procedimiento de modificación y extinción del programa
El procedimiento de modificación y extinción del programa se realizará de acuerdo con las
normativas vigentes y con los mecanismos desarrollados por los órganos competentes.
Decimotercera. Financiación
El Programa de Doctorado “Mecánica de Fluidos” dispondrá de la financiación global que
resulte de la financiación que cada una de las universidades participantes otorgue a los
respectivos criterios que establezcan y sometida a la disponibilidad presupuestaria para ello.
Las comisiones correspondientes decidirán sobre la aplicación de cualquier otra subvención
económica que pueda lograr el Programa de Doctorado. En este sentido, la universidad
coordinadora concurrirá con el programa de Doctorado a las convocatorias de financiación
de excelencia.
Decimocuarta. Protección de datos
Cada una de las partes se compromete a cumplir con la legislación vigente en materia de
protección de datos de carácter personal, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo.
Los datos a los que se dé acceso no se aplicarán o utilizarán con ningún otro fin que el
descrito en este documento. Los datos no se comunicarán, ni para su conservación, a otras
personas.
Se aplicarán las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de
los datos a los que se facilite el acceso, así como para evitar su alteración, pérdida,
tratamiento y acceso no autorizado.
Decimoquinta. Vigencia
Este convenio entrará en vigor en el momento de su firma y tendrá validez de cuatro años,
siendo el primer curso académico en el que se prevé que el programa esté definitivamente
implantado el correspondiente al 2013‐2014.
Será prorrogable tácitamente por igual periodo de tiempo, siempre que se siga ofreciendo el
Doctorado en las condiciones aprobadas y que no sea denunciado por ninguna de las partes.
En tal caso, la denuncia deberá formularse por escrito con seis meses de antelación respecto
del inicio del curso académico siguiente.
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En cualquier caso, siempre se deberá garantizar a los estudiantes la finalización del
Doctorado iniciado.
Decimosexta. Incorporación y/o desvinculación de otras universidades
El programa de Doctorado objeto de este convenio estará abierto a la incorporación de otras
universidades en futuros cursos, siempre que acepten todos los términos del presente
acuerdo. Todas las universidades que se adhieran al convenio tendrán los mismos derechos
y obligaciones que las que ya participan. La incorporación de otras universidades requerirá
una modificación y verificación del programa y deberá documentarse mediante un anexo en
el que conste la aceptación de las cláusulas y los compromisos por parte de la universidad o
las universidades que se incorporen, con las firmas de conformidad de los representantes
legales de las universidades que en el momento de la adhesión participen en el programa.
Decimoséptima. Clàusula de Salvaguarda
Las partes acuerdan que si como consecuencia de la aprobación por las Administraciones
competentes en la materia de una nueva regulación referida a los estudios de Doctorado se
procederá de inmediato a la adopción de cuantos acuerdos procedan a los efectos de
adaptar el programa Doctorado en Mecánica de Fluidos.
En el caso de que alguna o algunas de las cláusulas del presente convenio pasen a ser
inválidas, ilegales o inejecutables en virtud de alguna norma jurídica posterior a su
suscripción, su ineficacia no afectará al resto del clausulado de este convenio, que
conservará su validez, siempre que dicha modificación no vaya en contra de su finalidad y
objeto. Las partes acuerdan sustituir la cláusula o cláusulas afectadas por otra u otras
similares y conformes a la normativa vigente.
Decimoctava. Resolución de conflictos
Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación y el cumplimiento del
presente convenio serán resueltas por acuerdo de las partes y, si no fuera posible este
acuerdo, las partes se comprometen a someterse a mediación por parte de una Comisión,
que estará integrada por los Vicerrectores responsables de Doctorado de las tres
Universidades o persona en quien deleguen, antes de iniciar cualquier reclamación ante la
jurisdicción que corresponda.
Decimonovena. Extinción del convenio
Serán causas de extinción del presente convenio:
a) El transcurso de la vigencia de este acuerdo.
b) El mutuo acuerdo entre las partes antes de finalizar el plazo establecido.
c) El incumplimiento grave y reiterado de alguna o algunas de, en número no superior a
tres, de las partes de alguna de las estipulaciones esenciales del convenio. Dicha
parte/es incumplidora/as, abandonara/ran el Programa inmediatamente, y los
doctorandos/as matriculados/as en dicho/os Programas podrán/deberán solicitar el
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traslado de su expediente a cualquier otra Universidad perteneciente al mismo que
continúe con el Programa.
Cuando dicho incumplimiento sea realizado por un número superior al indicado, se
producirá la extinción del Convenio.
d) La denuncia de una de las partes, formulada por escrito con seis meses de antelación
respecto del inicio del curso académico siguiente. La parte denunciante, abandonara
el Programa para el curso siguiente, y los doctorandos/as que deseen continuar en el
Programas podrán/deberán solicitar el traslado de su expediente a cualquier otra
Universidad perteneciente al mismo que continúe con el Programa.
e) Cualquier otra causa que contemple la normativa vigente de aplicación.
Vigésima. Modificación del convenio
Cualquier cambio que modifique lo establecido en este convenio deberá ser ratificado de
mutuo acuerdo de las partes antes del inicio del curso académico en que se pretendan
introducir las posibles modificaciones.
Como prueba de conformidad, todas las partes firman el presente acuerdo, por triplicado,
por los Rectores correspondientes, en la fecha indicada.

En Jaén, a … de noviembre de 2012

Fdo.: D. Manuel Parras Rosa
Rector Mgfco. de la Universidad de Jaén

En XXX, a XXX de noviembre de 2012

Fdo.: D. XXXXXXX
Rector Mgfco. de la Universidad de XXXXXX
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ANEXO /;,I
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Identificador : 437197657

IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan los Programas de Doctorado Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO CENTRO

PT

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Facultad de Filosofía (MADRID)

28044707

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Doctorado

Antropología e Historia y Ciencias de la Cultura

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Programa de Doctorado en Antropología e Historia y Ciencias de la Cultura por la Universidad Nacional de Educación a Distancia
CONJUNTO

CONVENIO

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS

Tipo Documento

NIF

CARGO

E.

María Ruiz Moreno

Responsable Unidad de Doctorado y Proyectos Estratégicos UNED
Número Documento

01116996R

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Juan Antonio Gimeno Ullastres

Rector

Tipo Documento

Número Documento

NIF

50276323W

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

CARGO

Honorio Velasco Maíllo

EN

NOMBRE Y APELLIDOS

Coordinador del Programa

Tipo Documento

Número Documento

NIF

08089351K

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure en el
presente apartado.

DOMICILIO

Bravo Murillo, 38
E-MAIL

doctorado.proyectos@adm.uned.es

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

28015

Madrid

913988938

PROVINCIA

FAX

Madrid

913986036
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este impreso
son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde al Consejo de
Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso, rectificación y cancelación a los

PT

que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por medios
telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, a ___ de _____________ de 2011
Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

PT
Doctorado

Programa de Doctorado en Antropología e Historia y
Ciencias de la Cultura por la Universidad Nacional de
Educación a Distancia

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

No

Ver anexos.
Apartado 1.

ISCED 1

ISCED 2

Ciencias sociales y del comportamiento

Sociología, antropología y geografía social y cultural

AGENCIA EVALUADORA

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

Universidad Nacional de Educación a Distancia

1.2 CONTEXTO

CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN AL PROGRAMA DE DOCTORADO
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DOCTORADO EN ANTROPOLOGÍA E HISTORIA Y CIENCIAS DE LA CULTURA
1.- CONTEXTO
El presente proyecto nace en el marco del nuevo Decreto de Doctorado de 10-02-11 donde se establecen
como criterios clave de organización de los nuevos programas de doctorado la especialización, la
internacionalidad y la interdisciplinariedad como objetivos deseables. En ese contexto, los investigadores
de tres disciplinas afines de la UNED (Antropología Social y Cultural, Historia de la Educación e
Historia de la Psicología), junto con sus redes internacionales de colaboración e intercambio científico,
han percibido la oportunidad de coordinarse para generar una oferta conjunta de formación investigadora
en Antropologia e Historia y Ciencias de la Cultura, aproximando en un esfuerzo de sinergia sus
diferentes perspectivas.
La oportunidad de dicha oferta se justifica (1) en la larga trayectoria de investigación y docencia
de postgrado de los tres grupos implicados; (2) en la temática convergente de sus investigaciones
actuales; (3) en la comunidad de metodologías y orientaciones teóricas contenidas en ellas; (4) en la
red actualmente existente de intercambios y colaboraciones con otros grupos y profesores, nacionales
e internacionales; (5) en la existencia de una demanda notable de este tipo de estudios por parte del
alumnado a distancia.
En lo que sigue, detallamos de manera más particularizada cada uno de tales aspectos.
1. Un antecedente directo de este programa de estudios de doctorado lo constituye el programa
“Antropología y mundo contemporáneo” ofrecido por el departamento de Antropología Social y
Cultural de la UNED desde comienzos de los años noventa, y que ha sido durante años dirigido por
Honorio Velasco, coordinador y avalista de la actual propuesta. Dicho programa ha ido acompañando el
desarrollo mismo del Departamento, aumentando progresivamente en cuanto a áreas temáticas, número
de profesores, admisión de alumnos, equipos de investigadores y tesis defendidas. Tras un periodo
de consolidación de sus docencias (primero, con la impartición de una Licenciatura en Antropología,
y actualmente con un Grado ya en marcha y un proyecto de “Máster en Investigación antropológica
y sus aplicaciones” en proceso de verificación), dicho departamento viene también consolidando su
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participación en los proyectos de I+D+i del sistema nacional de investigación. Cuenta actualmente con
seis proyectos a su cargo que incluyen a un total de 46 investigadores (de los cuales 18 son profesores
de plantilla o becarios del departamento). (cf apdo. 6.1). Además, los miembros del departamento
colaboran en una diversidad de otros proyectos, mediante la pertenencia a grupos de fuera de la UNED
y la obtención de financiación de otras fuentes (v. apdo 6, cuadro anexo). Desde el año 1995 dicho
programa involucró a una veintena de profesores doctores y generó hasta cinco premios extraordinarios
de Tesis Doctorales.
En lo tocante al grupo de Historia de la Educación, liderado por Gabriela Ossenbach, su línea de
investigación deriva de modo directo de los trabajos que durante veinte años se vienen llevando a cabo en
el Centro de Investigación MANES, un grupo de investigación consolidado de la UNED, el cual se creó
inicialmente mediante un convenio con el Institut National de Recherche Pédagogique (INRP) de Francia
(Service d’Histoire de l’Education). En él participan una veintena de Universidades españolas, llevando a
cabo la catalogación y estudio de los manuales escolares españoles desde el inicio del sistema educativo
nacional a principios del siglo XIX [http://servidormanes.uned.es/manesnuevo/]. Este centro ha ido
ampliando su ámbito de investigación a los manuales escolares de América Latina, Portugal y Bélgica,
a través de una amplia red de investigadores asociados de Universidades de los países mencionados.
El Centro de Investigación MANES ha desarrollado también varios proyectos de investigación del
Plan Nacional de I+D. Los investigadores que sustentan esta línea de investigación tienen una amplia
experiencia en la dirección de Tesis Doctorales, Trabajos de Investigación para la obtención del DEA y
Trabajos de Fin de Máster asociados al programa de Doctorado “Formación en Investigación Histórica y
Comparada en Educación. Subprograma Historia del currículo: el libro escolar” (Facultad de Educación
de la UNED) y al Máster universitario “Memoria y Crítica de la Educación” (Interuniversitario UNED/
Universidad de Alcalá de Henares, con la participación de profesores de la Universidad Complutense
de Madrid). La colaboración más estrecha entre los profesores de los Departamento de Historia de la
Educación y Educación Comparada y de Antropología Social y Cultural de la UNED que avalan esta
línea de investigación se inicia precisamente con su participación conjunta en el mencionado Máster
Interuniversitario.
Un tercer antecedente lo constituye el programa doctorado del departamento de "Psicología Básica
I", específicamente a través de las asignaturas a cargo del Grupo de investigación en Historia de
la Psicología (GRIHPSI), consolidado y reconocido por la UNED, (“Psicología: ciencia, técnica
y práctica. Algunos antecedentes de la psicología”, “Mirar al pasado, mirar el futuro: Propuestas
historiográficas para actualizar la psicología” y “Psicología y Nación I: encrucijadas históricas,
elementos identitarios y herramientas de análisis”). La trayectoria de dicho programa, extinto en 2010,
ha encontrado su continuidad en el itinerario “Cultura e Historia de la Psicologia” del Máster en
Investigación en Psicología, ampliando la oferta de asignaturas así como de dirección de TFMs en
diversas líneas (Historia de la Psicología, Teoría y tecnología de la Psicología, Psicología, cultura e
identidad, Pensamiento narrativo y comprensión de la Historia). El trabajo del GRIHPSI ha encontrado
respaldo financiero e institucional en la concesión de varios proyectos de investigación en convocatorias
competitivas, proyección internacional gracias a la colaboración con investigadores y equipos de muy
diversos países, y actualmente es responsable de la dirección de varias tesis en colaboración con otras
universidades, nacionales e internacionales.
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2. Desde un punto de vista temático, la especificidad del programa que proponemos reside en la
articulación entre, por una parte, el estudio de un objeto de interés común (la comprensión holista de
procesos culturales y constitución de subjetividades contemporáneos) y, por otra, su abordaje desde las
perspectivas disciplinares diversas que ofrecen respectivamente la antropología, la psicología cultural y
la historia de la educación. Este objetivo general es desglosado, no obstante, en cinco líneas de trabajo
altamente perfiladas, que se corresponden fielmente con los proyectos y grupos de investigación que
sustentan el programa. Éstas permitirán a los doctorandos incorporarse a equipos y líneas investigadoras
con una base muy sólida y concreta.
Ciertamente, es la vaguedad e indefinición de “lo cultural” -junto con su simultánea centralidad en
los debates sociales, éticos y políticos del mundo contemporáneo- la que supone el mayor desafío
conceptual para una empresa como la que aquí presentamos. Los debates en torno al concepto de cultura,
la identidad y los usos de la diversidad son aspectos omnipresentes de la realidad social contemporánea.
En cierto modo, la propia penetración de una consciencia generalizada del peso de los determinantes
culturales en la vida social (por así decirlo, la extensión de un cierto “sentido común cultural”) es, en
buena medida, consecuencia del trabajo reflexivo y racionalizador de las ciencias sociales y sus diversas
tradiciones de análisis a lo largo de décadas. En esa medida, las temáticas aquí abordadas responden
tanto a una tradición académica larga como a un interés social inmediato: el de aportar herramientas
conceptuales y abordajes empíricos para el estudio de procesos complejos y de hondo calado en nuestras
sociedades. Procesos que se manifiestan en los diversos contextos en los que trabajamos y que, como se
puede ver en nuestras publicaciones y proyectos, abarcan una gran diversidad geográfica, institucional y
social: de los altos de Cuzco a Guinea Ecuatorial; de las empresas madrileñas a los indígenas del oriente
guatemalteco; de la cultura material en las escuelas del franquismo a la formación de la subjetividad
política en Occidente.
La vocación común al conjunto de las líneas que aquí se presentan es, por tanto, la de contribuir a una
definición adecuada y empíricamente fundamentada de los procesos culturales e identitarios en el mundo
contemporáneo –sus conflictos, dinámicas y zonas grises-. Cada una lo hace, empero, a partir de la
perspectiva, herramientas de análisis y construcción de objeto propias de las diversas disciplinas que
convergen en el programa. El cuadro de temas que se perfilan en el mismo es necesariamente plural y
complejo, incluyendo: el papel de los discursos de identidad y alteridad en la formación de grupos y
sentidos de pertenencia; el mantenimiento, transformación y ruptura de tradiciones culturales; el lugar
de la memoria y el patrimonio como fuentes estratégicas de legitimidad y reclamación de derechos;
la metropolización de las formas de vida, incluyendo la emergencia de formas nuevas de vinculación
familiar, la emergencia de un sistema transnacional de flujos migratorios y la modernización de las
expresiones tradicionales; la constitución de la subjetividad y la ciudadanía a partir de una diversidad de
mediaciones, así como la formación disciplinaria de los conceptos mismos en torno a la subjetividad y la
individualidad.
A continuación desglosamos las cinco líneas que componen el programa, junto con una breve
justificación del contenido de cada uno de ellas:
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- Memoria, patrimonio y derechos culturales. Esta línea aborda el análisis del entramado de discursos y
experiencias que mueven a las personas en las sociedades actuales a la resignificación de acontecimientos
de los tiempos pasados. Por un lado, en tanto que memoria con la que agitar las identidades, cubrir de
rememoraciones una modernidad fugaz, llenar de narrativas la ya poblada intercomunicación en los
media y las redes, rescatar imágenes borradas por imposición forzosa de otras. Y por otro, en tanto
que patrimonio acumulado y susceptible de adoptar las más variadas configuraciones de permanencia
que implica el haber asumido un cierto compromiso de transmisión hacia generaciones venideras, pero
no menos convertido en mercancía turística o nostálgica con rendimientos para sobrellevar el tiempo
presente. En la misma o asociada dirección las poblaciones actuales, modernas o tradicionales, han hecho
esfuerzos de visibilidad con elementos reelaborados en tanto que memoria y patrimonio y aun más se
han desplazado hacia ámbitos institucionalizados. Los derechos culturales son una paradigmática muestra
de esa presencia activa y reivindicativa.
- Etnicidad, etnopolítica y desarrollo. Esta línea de investigación avanza en la reflexión teórica de
las formas de construcción, negociación y transformación de las identidades étnicas y sociales en
general y sobre las lógicas contemporáneas de convergencia y ruptura interétnica. La línea se apoya en
una amplia y diversa experiencia etnográfica en América Latina, Europa y África, así como también
una gran diversidad de escenarios institucionales, problemáticas sociales y formas de vinculación.
Las sublíneas dotan así de perfiles precisos ese problema general del establecimiento de fronteras y
relaciones en el seno de los grupos sociales: a) la cuestión del desarrollo en proceso evolutivo y sus bases
biosocioculturales, b) el papel de la reciprocidad como recurso humano, c) el lugar de diversas formas de
violencia en la estructuracion étnica, d) la formación de pertenencias sociales en procesos etnopolíticos,
e) las relaciones entre pueblos indígenas y mundo global, f) las relaciones entre proyectos de desarrollo
y diversos fenómenos locales como el hambre, el desarrollo turístico o los cambios en el sistema de
autoridades tradicionales.
- Metropolización y cambio cultural en sociedades contemporáneas. En esta línea se agrupan varias
líneas especializadas en contextos de investigación que se caracterizan por procesos de intensa
urbanización, densificación metropolitana y flujos culturales; la transformación globalizadora de
los contextos locales; y, en términos generales, cualquier escenario contemporáneo de rápidas
transformaciones. En coherencia con la trayectoria de los grupos incluidos, se subrayan ciertos temas
particulares: a) las prácticas emergentes en grandes metrópolis, b) la transformación de las formas de
familia, parentesco y vínculos interpersonales; c) el abordaje de los flujos migratorios desde perspectivas
transnacionales.
- Historia y etnografía de la educación y de la escuela. En esta línea de investigación se abordarán
fundamentalmente dos categorías. En primer lugar, la categoría de “cultura escolar”, que se ha hecho
presente en el campo de la Historia de la Educación en las últimas décadas, orientándola hacia enfoques
teóricos etnográficos, culturales y hermenéuticos. Este enfoque permite indagar sobre la genealogía
de los procesos formativos, sobre los modos de sociabilidad que están en la base de nuestra identidad
narrativa y sobre los valores, contenidos y métodos transmitidos en la infancia a todos los pares de
una misma generación, patrones que han informado en gran medida los modos de comunicación
intersubjetiva y de relación con el mundo de la vida y con la cultura. En segundo lugar, esta línea de
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investigación se ocupará de la categoría de "educación", tal como ha sido desarrollada en el ámbito
de la Antropología Social y Cultural y otras ciencias de la cultura. La educación se entenderá en un
sentido holístico, prestando atención, por una parte, a las prácticas locales de comunicación educativa,
y, por otra parte, a las dimensiones más universales de la formación de cultura. Al prestar atención
a ambas categorías, esta línea de investigación pondrá en el centro de su enfoque los procesos de
formación de subjetividades, fundamentales para comprender las condiciones agenciales de las personas
en las sociedades contemporáneas, sus lógicas distributivas, y los procesos de creación de diversidad
y desigualdad. Esta línea de investigación potenciará dos enfoques metodológicos complementarios.
En primer lugar, un énfasis en la documentación histórica como estrategia de examen de los procesos
formativos de cultura. En segundo lugar, un énfasis en la etnografía como forma de acceder a las
prácticas concretas de los agentes sociales en contexto.
- Aspectos históricos y culturales de la psicología. Esta línea de investigación estudia diferentes
aspectos de la constitución de la subjetividad moderna, atendiendo muy particularmente a su proceso
de psicologización en el ámbito occidental. Desde una perspectiva más genealógica, nos interesa la
formación histórica de la subjetividad a través de las diferentes prácticas socio-culturales y las categorías
sobre la actividad y la experiencia puestas en juego. En estrecha relación con lo anterior, también
atendemos a la historia de los saberes sobre la propia subjetividad, teniendo en cuenta las elaboraciones
teóricas sobre lo psicológico y las instituciones y discursos implicados en su desarrollo y canalización.
Nos interesan a este respecto tanto las vertientes teórico-disciplinares y técnico-prácticas que han
predominado en la historia de la disciplina, como las posibilidades descartadas en virtud de causas
culturales, epistémicas, sociales, institucionales, etc. Este interés histórico y genealógico también se
proyecta hacia el presente para analizar los dispositivos materiales y simbólicos que median actualmente
en la actividad y experiencia específica de sujetos concretos. A ese respecto, nuestro foco se dirige a
los procesos de configuración identitaria (estabilizaciones, fragmentaciones, hibridaciones, etc.) que
se activan en ámbitos socio-institucionales muy diversos, arraigados tanto en las trayectorias históricoculturales propias de la modernidad (estados-nación, marcos escolares y formativos, confesiones
religiosas, sectores profesionales, etc.) como de la postmodernidad (ciudadanía global, multiculturalismo,
entornos virtuales, etc.).
3. Así sea brevemente, conviene destacar la coherencia metodológica de tales líneas en un marco
interdisciplinar. El recurso privilegiado de la antropología a la etnografía y el trabajo de campo; así como
el de la historia al análisis documental y la crítica de fuentes; o el de la psicología cultural al análisis de
discurso y documental; o el de los estudios culturales al trabajo sobre textos y medios de la industria
cultural; no impide a los grupos integrantes de esta propuesta converger –por encima de la diversidad
de metodologías y herramientas empíricas concretas- en la búsqueda de una visión holista, procesual y
cualitativa de los procesos culturales e identitarios, así como de coincidir en la importancia de estos en la
constitución misma de los sujetos sociales. Así, en varias de estas líneas de investigación resulta visible
el refuerzo mutuo en un marco de pluralismo metodológico, y también de respeto a la especificidad de
los modus operandi disciplinares dentro de un mismo equipo.
4. Internacionalización y red de colaboraciones.
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El equipo y su actividad han generado a lo largo de su trayectoria una red extensa de colaboraciones
con investigadores, centros e instituciones, tanto nacionales como internacionales, susceptible de
alimentar desde un inicio este programa con contribuciones tanto en términos de seminarios y actividades
formativas como de cara a la posible codirección de tesis.
En varios de los I+D+i sostenidos por el equipo participan de modo permanente y como miembros
del equipo reconocidos por el Plan Nacional de Investigación profesores de otras instituciones
internacionales de prestigio reconocido: Mark Münzel (Universidad de Marburgo); Peter Mason
(Amsterdam School for Cultural Análisis); Alexandre Surrallés (Laboratoire d’Antropologie Social
CNRS, París); Luis Reygadas (UAM-I); Karina Boggio (UdeLAR, Uruguay); Michael Ugarte
(University of Missouri-Columbia, USA); María Benita Sampedro Vizcaya (Hofstra University, New
York, USA); Enrique Nzang Okenve Martínez (University of the West Indies, Mona, Jamaica); Belén
Jiménez Alonso (Universidad de Niza).
Y también profesores de otras instituciones nacionales: Alfons Martinell (U. Lleida), Alfonso Luis Calvo
(U. Carlos III), Celia Caamiña (U. Carlos III), Raquel Tejón (U. Carlos III), Susana de la Sierra (U.
Castilla La Mancha), Beatriz Barreiro (U. Rey Juan Carlos), Amparo Alcoceba (U. Carlos III), Daniel
Oliva (U. Carlos III), Manuel Gutierrez Estévez (UCM), Pedro Pitarch (UCM), Juan Antonio Flores
Martos (UCLM); Gemma Orobitg (Univ. de Barcelona); Óscar Muñoz Morán (UCM); Lorenzo Mariano
Juárez (UCLM); Héctor Fouce (UCM); Francisco Ferrándiz (CSIC); Gonzalo Alvarez Chillida (UCM),
Gustau Nerín Abad (U Pompeu Fabra), Juan José Díaz Matarranz (U Alcalá de Henares); Alberto Rosa
(UAM); José Carlos Sánchez (Universidad de Oviedo); Florentino Blanco (UAM) e Ignacio Brescó
(UAM).
La actividad de estos grupos ha incluido asímismo la colaboración sostenida en distintos proyectos con
grupos internacionales.
El Grupo Cultura Urbana de la UNED colabora con el grupo de igual nombre de la UAM-I que dirige
Néstor García Canclini a propósito del proyecto “Jóvenes, culturas urbanas y redes digitales. Prácticas
emergentes en las artes, la edición y la música” (financiado por Fundación Telefónica). Actualmente,
ese grupo mantiene activos intercambios en seminarios y simposios con el Lab’Urba del Intitut Français
d’Urbanisme (Paris) y con el Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología de la Universidad de la
República (Montevideo).
La relevancia del vínculo internacional de la línea de investigación “Etnicidad, etnopolítica y desarrollo”
está avalada por una significativa presencia internacional en el proyecto I+D+i “Los pueblos indígenas y
la modernidad en América Latina” (HAR2011-25988), en el participan investigadores de la Universidad
de Marburg (Alemania), Amsterdam School for Cultural Analysis (Holanda) y Centre National de la
Recherche Scientifique (Francia). En el contexto previo a dicho I+D, se han mantenido relaciones con
la Universidad de San Carlos de Guatemala, el Centro regional para la Salvaguardia del Patrimonio
Inmaterial de América Latina (CRESPIAL, Perú), y otros. Además la vinculación internacional de los
profesores que participan en esta línea, se aprecia en las redes establecidas con las universidades de
Toronto, Cambridge (UK) y Tromso (Noruega)
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Asimismo, se mencionó más arriba de qué modo el centro MANES (grupo consolidado de investigación
de la UNED) ha ido ampliando su ámbito de investigación a los manuales escolares de América Latina,
Portugal y Bélgica, a través de una amplia red de investigadores asociados de Universidades de los
países mencionados; fruto de esa colaboración internacional con estos y otros países (por ejemplo,
con el Georg Eckert Institut für Internationale Schulbuchforschung de Braunschweig, Alemania, o las
Universidades italianas de Torino y Macerata, donde se desarrolla el proyecto EDISCO), han sido los
proyectos europeos PATRE-MANES (programa Alfa Europa/América Latina, 2005-2007) y HISTORY
ON LINE (Erasmus Lifelong Learning Programme, 2007-2009), así como tres ediciones del Proyecto
RELEE (Redes de Estudios en Lectura y Escritura) financiado por el Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de Argentina.
La dirección del análisis teórico, cultural y genealógico de la subjetividad moderna representada por
el Grupo de Investigación en Historia de la Psicología (GRIHPSI) ha contado, en los últimos años, con
diversos proyectos competitivos de carácter internacional, convocatorias de movilidad internacional
(programa José Castillejo) e invitaciones por parte de Grupos de investigación equivalentes en el
extranjero. Cabe destacar, en primer lugar, los proyectos de investigación financiados por la AECID
y compartidos con el Laboratorio de Microgenese nas Interações Sociais (profesoras Silviane Barbato
y Angela Branco, Universidad de Brasilia, Brasil). En segundo lugar, las estancias de investigación
de miembros del grupo como profesores invitados y conferenciantes en la Universidad de Clark
(Massachusetts, EEUU), con el Profesor Jaan Valsiner; el Centre for Research in the Arts, Social
Sciences and Humanities (Universidad de Cambridge, Reino Unido) con la profesora Alison Sinclair; el
Centre Alexandre Koyré de Historia de las Ciencias y de las Técnicas y la Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales (París, Francia) con la profesora Jacqueline Carroy; y el Laboratorio de Historia de la
Psicología Aplicada “A. Marzi” (Universidad de Bari) con la profesora Maria Sinatra. En tercer lugar,
el grupo ha contado con estancias de investigadores extranjeros pertenecientes a instituciones como el
Núcleo de Estudos de Ciência, Tecnologia & Sociedade (Arthur Arruda Leal; Universidad Federal de
Rio de Janeiro) o el Laboratorio de Microgenese nas Interações Sociais (Silviane Barbato, Ana Paula
Carducci, Universidad de Brasilia, Brasil). Resultado de estas colaboraciones ha sido la celebración de
seminarios, la publicación conjunta de diversos trabajos y la co-dirección en marcha de tesis y tesinas.
Por último, se han generado Tesis doctorales con codirección de miembros de centros extranjeros, entre
otros: Universidad Autónoma de México; Universidad Veracruzana; Universidad Nacional de Brasilia;
CNRS (Paris). Para otras colaboraciones con centros nacionales e internacionales realizadas y previstas
para este programa de doctorado, véase apdo. 1.4. “Otras colaboraciones” de la solicitud de verificación.
5.- Demanda de este tipo de formación. El programa aquí propuesto responde, como se indicaba
más arriba, a una demanda creciente de parte del alumnado egresado de títulos de Grado del Espacio
Europeo de Educación Superior en la UNED, que asciende a varios miles de graduados entre las tres
áreas disciplinares implicadas en el programa. Se prevé que cada una de las disciplinas pueda asimismo
aportar posgraduados al programa a través de títulos de máster propios: “Máster oficial en Investigación
antropológica y sus aplicaciones”, en proceso de verificación; “Máster en Memoria y Crítica de la
Educación”, interuniversitario con la Universidad de Alcalá, “Máster en Investigación e Innovación
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en Educación”, con un itinerario propio en Historia de la Educación, y “Máster de investigación en
Psicología”, con un itinerario propio en Cultura e Historia de la Psicología.
LISTADO DE UNIVERSIDADES
UNIVERSIDAD

028

Universidad Nacional de Educación a Distancia

PT

CÓDIGO

1.3. Universidad Nacional de Educación a Distancia
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

28044707

Facultad de Filosofía (MADRID)

1.3.2. Facultad de Filosofía (MADRID)
1.3.2.1. Datos asociados al centro

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

E.

30

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

30

NORMAS DE PERMANENCIA

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/OFERTA/POSGRADOSOFICIALES/NORMAS%20DE
%20PERMANENCIA_CONSEJO%20SOCIAL_11JULIO2011.PDF
LENGUAS DEL PROGRAMA
CASTELLANO

Si
GALLEGO

No
FRANCÉS

CATALÁN

EUSKERA

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

EN

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

1.4 COLABORACIONES
LISTADO DE COLABORACIONES CON CONVENIO
CÓDIGO INSTITUCIÓN

DESCRIPCIÓN

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Ver anexos. Apartado 2
OTRAS COLABORACIONES

No

NATUR.
INSTIT

VÍ

Las colaboraciones internacionales previstas para este programa de doctorado, se plantean como
consolidación de las relaciones existentes de los miembros del equipo de investigación con otras
instituciones y organismos de investigación públicos y privados en el ámbito internacional en los últimos
años (véase punto 4 del apartado “contexto”).
A continuación, se describen sucintamente las seis vías de colaboración principales y una relación de las
instituciones colaboradoras:
1 .- Co-dirección de tesis doctorales:
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Universidad de Londres (London School of Economics); Universidad Veracruzana (México) ;
Universidad de Buenos Aires; Universidad Católica de Washington (EEUU); Universidad de Turín
(Italia); Universidad de Macerata (Italia); Universidad Nacional de Brasilia; Universidad Autónoma de
Madrid; Universidad Complutense de Madrid; Universidad de Salamanca; Universidad de Granada;
Universidad de Murcia; Universidad de Alcalá de Henares; Consejo Superior de Investigaciones
Científicas; Universidad de Oviedo.
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2.- Participación de otras instituciones nacionales y extranjeras en redes de investigación y
proyectos I+D+I o similares, dirigidos por miembros de nuestro equipo:
2.1. Instituciones Extranjeras: Universidad de Marburgo (Alemania); Amsterdam School for Cultural
Análisis (Países Bajos); Laboratoire d’Antropologie Social CNRS (París); Universidad Autónoma de
Mexico-I (México); Universidad de la República (Uruguay); University of Missouri-Columbia (EEUU);
Hofstra University, New York (EEUU); University of the West Indies, Mona, (Jamaica); Georg Eckert
Institut für Internationale Schulbuchforschung de Braunschweig, (Alemania); Universidad de Torino
(Italia); Universidad de Macerata (Italia), Universidad de Lisboa (Portugal); Katholieke Universiteit
Leuven (Bélgica); Universiteit Gent (Bélgica); Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias de
Lisboa (Portugal)
2.2. Instituciones Nacionales: U. de Lleida; U. Carlos III, U. Castilla La Mancha, U. Rey Juan Carlos,
U. Complutense de Madrid; U. Central de Barcelona; Consejo Superior de Investigaciones Científicas; U.
Pompeu Fabra; U Alcalá de Henares; U. Autónoma de Madrid; Universidad de Valladolid; Universidad
de Sevilla; Universidad de Cantabria; Universidad de Granada, Universidad de Vic, Universidad del País
Vasco; Universidad de Valencia, Universidad de A Coruña, Universidad Pública de Navarra.
3.- Participación de profesores y estudiantes del posgrado de la UNED en redes de investigación
y proyectos, dirigidos por otras instituciones nacionales e internacionales de prestigio: Georg
Eckert Institut für Internationale Schulbuchforschung de Braunschweig (Alemania); Institut National
de Recherche Pédagogique (INRP) de Francia (Service d’Histoire de l’Education; Universidad Nacional
de Luján (Argentina); Universidad Nacional del Nordeste (Argentina); Pontificia Universidad Católica
de Sao Paulo (Brasil); Universidad de Clark, Massachusetts (EEUU); Centre for Research in the Arts,
Social Sciences and Humanities (Universidad de Cambridge, Reino Unido); Laboratorio de Microgenese
nas Interações Sociais (Universidad de Brasilia, Brasil); el NECSO - Núcleo de Estudos de Ciência
& Tecnologia & Sociedade y el grupo de História, Saúde e Sociedade (Universidad Federal de Rio de
Janeiro, Arthur Arruda Leal Ferreira);
4.- Estancias de investigación y periodos sabáticos de los investigadores de nuestro equipo en otras
instituciones de reconocido prestigio:
Universidad de Berkeley Califonia (EEUU); Universidad de Mérida (Venezuela); Chiraq-Centro de
Culturas Indias (Perú), FLACSO (Guatemala); Universidad de San Carlos de Guatemala; Universidad de
Toronto (Canáda); Universidad de Londres: Goldsmith College, y London School of Economics (Reino
Unido); Memorial University the Newfoundland (Canadá); Universidad de Buenos Aires; Pontificia
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Universidad Católica del Perú; Instituto de Estudios Peruanos (Perú); Universidad de Cambridge (Reino
Unido); Universidad de Clark (Massachusetts, EEUU),; Centre for Research in the Arts, Social Sciences
and Humanities (Universidad de Cambridge, Reino Unido); Centre Alexandre Koyré de Historia de
las Ciencias y de las Técnicas (París); Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (París, Francia);
Laboratorio de Historia de la Psicología Aplicada “A. Marzi” (Universidad de Bari); Instituto de
Educación de la Universidad de Lisboa (Portugal).
5.- Estancias de investigación y periodos sabáticos de profesores/as de universidades extranjeras en
la UNED que colaboran en el posgrado:
Profesor James W Fernández (U. Chicago, EEUU), Prof. Renato Rosaldo (Harvard, EEUU), Prof.
Néstor García Canclini (UAM, México), Prof. Stanley Brandes (UC Berkeley, EEUU), Prof. Daniel Mato
(UCV, Venezuela), Profesor Pierre Chaumeil (CNRS, Francia); Prof. Arthur Arruda Leal (Núcleo de
Estudos de Ciência, Tecnologia & Sociedade, Universidad Federal de Rio de Janeiro); Prof. Silviane
Barbato y Prof. Ana Paula Carducci (Laboratorio de Microgenese nas Interações Sociais , Universidad de
Brasilia, Brasil); Prof. Kazumi Munakata (Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, Brasil); Profa.
María de los Ángeles Rodríguez Álvarez (Universidad de Colima, México); Profa. Gladys Mary Ghizoni
Teive (Universidad del Estado de Santa Catarina, Brasil).
6.- Participación de estudiantes del posgrado en programas de intercambio y movilidad (tanto
presenciales como virtuales):
A modo de ejemplo, se incluye una selección de becarios vinculados a los programas de doctorado que
anteceden a éste. Tales personas se encuentran realizando en la actualidad estancias de investigación a
través de programas de movilidad internacional que se relacionan a continuación.
Cecilia Milito Barone, becaria FPU de la UNED en el Departamento de Historia de la Educación y
Educación Comparada de la UNED, realizó una estancia de investigación en agosto de 2012 en la
Universidad Nacional de Luján y en la Biblioteca del Docente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(Argentina), dentro del Programa de Ayudas para Estancias Breves para el personal investigador de la
UNED 2012.
Ana Paula Carducci, becaria de investigación en el Departamento de Psicología Básica I de la UNED,
realiza una estancia de investigación entre 2012-13, proveniente de la Universidad de Brasilia (Brasil),
del programa CAPES del Ministerio de Educación y Ciencia Brasileño.
Fernando González de Requena e Isabel González Enriquez, actualmente becarios FPU de la UNED,
en el Departamento de Antropología Social y Cultural, realizan sendas estancias de investigación en la
Universidad Nueva York (EEUU) a lo largo del curso 2012-13.
2.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

VÍ

EN

E.

2. COMPETENCIAS

CB11 - Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho
campo.
CB12 - Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación o creación.
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CB13 - Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una investigación original.
CB14 - Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
CB15 - Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de
conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su comunidad científica internacional.

PT

CB16 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o cultural dentro
de una sociedad basada en el conocimiento.
CAPACIDADES Y DESTREZAS PERSONALES

CA01 - Desenvolverse en contextos en los que hay poca información específica.
CA02 - Encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver un problema complejo.
CA03 - Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e innovadores en su ámbito de conocimiento.
CA04 - Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar.
CA05 - Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información limitada.
CA06 - La crítica y defensa intelectual de soluciones.

E.

OTRAS COMPETENCIAS

CB17 - Gestión y Planificación autónoma del trabajo
CB18 - Gestión de las TICS

CB19 - Capacidad de autoevaluación del trabajo desarrollado

CE20 - Capacidad de diseñar, implementar y ejecutar un proyecto viable de investigación cultural
CE21 - Capacidad de utlizar técnicas cualitativas de producción y análisis de datos en contextos culturales concretos
CE22 - Capacidad de interactuar con informantes de forma productiva, comunicativa y generativa en el trabajo de campo

3. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
3.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

VÍ

EN

Los programas de doctorado disponen de información en formato papel (cartelería y folletos) y en el Portal de la
Universidad, tanto en español como en inglés.
También dispone el futuro estudiante de información presencial en la sede central de la UNED, C/ Bravo Murillo,
38-3ª planta, así como en las Facultades y Escuelas y en los Centros Asociados repartidos por toda la geografía
española y Centros de Apoyo en el extranjero, en los que también se distribuye información en trípticos y diversos
folletos y guías, así como en las distintas ferias nacionales e internacionales a las que acude la Universidad.
A través del enlace http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,14056345&_dad=portal&_schema=PORTAL) se
puede acceder a toda la información sobre los programas de doctorado ofertados por la UNED, así como titulaciones
de acceso, plazos de admisión y matrícula, movilidad internacional, etc.
Asimismo, hay más información sobre movilidad en la página http://portal.uned.es/portal/page?
_pageid=93,316187,93_20542933_dad=portal&_schema=PORTAL).
Hay un plan de acogida a los distintos estudiantes que realiza la UNED cada curso académico y que
se difunde a través de los Centros Asociados y que está además en http://portal.uned.es/portal/page?
_pageid=93,13754352&_dad=portal&schema=PORTAL).
Hay, además, una guía on line con información específica de cada uno de los programas de doctorado acerca de
profesores, requisitos, actividades, objetivos del programa, metodología, evaluación, estructura del programa,
mecanismos para la mejora de la calidad, etc. https://serviweb.uned.es/doctorado/index.asp?cod=0801
REQUISITOS DE ACCESO/CRITERIOS DE ADMISIÓN:
Como requisito general de acceso deberán estar en uno de los supuestos del artículo 6 del RD 99/2011 o de la disposición adicional segunda de dicho Real Decreto.
COMO CRITERIO/REQUISITO ESPECÍFICO:
1.- Deberán haber cursado el master/es de "Máster en Investigación antropológica y sus aplicaciones" (Facultad de Filosofía, UNED -en proceso de verificación), el "Máster de
Investigación en Psicología" (Facultad de Psicología, UNED), el "Máster en Investigación e Innovación en Educación", Módulo de Historia de la Educación (UNED), el Máster
Interuniversitario en “Memoria y Crítica de la Educación” (Facultad de Educación UNED y Universidad de Alcalá de Henares) asociado/s a este programa de doctorado u otros
estudios del mismo nivel y rama de conocimiento. En el caso de estar en posesión del Diploma de Estudios Avanzados (DEA) obtenido de acuerdo con lo dispuesto en el RD 778/98
o haber alcanzado la Suficiencia Investigadora según lo regulado por el RD 185/85 deberán haberlo cursado en programas de Doctorado afines. Los estudiantes que cumplan con los
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requisitos anteriores podrán acceder al programa de doctorado siendo la Comisión Académica del programa de doctorado la encargada de verificar el cumplimiento de los requisitos
anteriores para la admisión del doctorando.
2.- Estudiantes con dedicación a tiempo parcial: Dadas las especiales características de la UNED, conforme recoge la Adicional primera de la Ley Orgánica de Universidades, y con
el fin de cumplir lo dispuesto en el artículo 4.a) de los Estatutos de la UNED (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 por su metodología o bien por razones laborales, económicas, de residencia o cualquier otra)
las Comisiones Académicas responsables de los programas de doctorado podrán autorizar la dedicación a tiempo parcial a todos aquellos estudiantes que así lo especifiquen en su
solicitud de admisión. No obstante, todos los beneficiarios de ayudas destinadas a la realización del doctorado a tiempo completo, con independencia del organismo o entidad que las
conceda, deberán matricularse y realizar sus estudios con dedicación a tiempo completo.
3. Discapacidad : Para la admisión de estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad, el Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad de la
UNED (UNIDIS), emitirá un informe en el que evaluará la conveniencia de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.
4. Criterios de admisión específicos del programa: Se establecerá un orden de preferencia entre los candidatos en función de los siguientes criterios:
- Expediente académico (hasta 4 puntos)
- Curriculum vitae (hasta 2 puntos)
- Titulados de másteres, DEA o Suficiencia Investigadora (hasta 4 puntos)
• Máster en Investigación Antropológica y sus Aplicaciones (UNED) (4 puntos)
• Máster universitario Memoria y Crítica de la Educación (UNED, Universidad de Alcalá de Henares) (4 puntos)
• Máster en Investigación e Innovación en Educación, Módulo de Historia de la Educación (UNED) (4 puntos)
• Máster de Investigación en Psicología, Itinerario Cultura e Historia de la Psicología (UNED) (4 puntos)
• DEA o Suficiencia Investigadora obtenida en los Programas de Doctorado antecedentes a éste (ver punto 1 del Contexto) (4 puntos)
• Titulados de otros másteres en disciplinas afines (2 puntos)

3.3 ESTUDIANTES

E.

El Título no está vinculado con ningún título previo
Nº total de estudiantes estimados que se matricularán:

30

Nº total de estudiantes previstos de otros paises:

5

3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

Se podrán exigir hasta 12 créditos de asignaturas de los másteres vinculados al programa mencionados en el punto 3.2.1 de la solicitud (Requisitos de acceso), en función de la línea
de investigación solicitada. La Comisión Académica podrá exigir los complementos que considere oportunos en cada caso tras un estudio de su currículum y/o entrevista personal.

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD: MÓDULO I : INICIACIÓN AL PROGRAMA DE DOCTORADO . MI.1.Jornada de Doctorandos
4.1.1 DATOS BÁSICOS

5

EN

DESCRIPCIÓN

Nº DE HORAS

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
Al comienzo del primer año será obligatoria la asistencia a una jornada formativa sobre los aspectos generales del programa de doctorado, tanto en los aspectos organizativos del
mismo como en los aspectos académicos y de formación característicos del programa. Esta sesión servirá, tanto para contextualizar el trabajo que se va a desarrollar, como para que
doctorandos e investigadores integrantes del programa se conozcan y se comience a fomentar el trabajo en equipo.
Objetivo: El objetivo básico del módulo inicial es que los doctorandos obtengan la información inicial necesaria sobre el programa formativo del doctorado, así como el
conocimiento necesario acerca de qué es una tesis y cuáles son las fases para su elaboración y defensa.
Contenido:
- Bases del programa de doctorado
- ¿Qué es una tesis y cómo se desarrolla?
Competencias Básicas y Capacidades: CB16
Resultados de aprendizaje: Al término de la jornada, el estudiante
- Conocerá el programa formativo del doctorado
- Conocerá las fases que comprende el proceso de elaboracióny defensa de la tesis doctoral
Modalidad: Presencial (preferentemente)/Virtual

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

VÍ

Todas las actividades contarán con un procedimiento de control de asistencia y, en general, la evaluación del aprovechamiento de todas las actividades realizadas por el doctorando
así como la valoración de los resultados de aprendizaje que se deriven de su cumplimento, serán llevadas a cabo por el director de la tesis, para lo cual requerirá del estudiante las
tareas que estime oportunas en función de la actividad realizada.

Para los estudiantes que no pudieran desplazarse, esta actividad se retransmitirá a través de las tecnologías de videoconferencia y conferencia en línea existentes en los cursos
virtuales y quedará grabada a disposición de los doctorandos.

ACTIVIDAD: MÓDULO I: INICIACIÓN AL PROGRAMA DE DOCTORADO . M.I. 2. Gestión de entornos virtuales en la formación a distancia
de investigadores
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

5

DESCRIPCIÓN

Los estudiantes recibirán durante las primeras semanas del programa de doctorado formación en línea sobre la gestión del entorno del campus virtual de la UNED, en general, y la
plataforma aLF en cursos y comunidades, así como sobre el manejo de la herramienta de conferencia en línea.
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Objetivos: Que el doctorando sepa desenvolverse en el campus virtual de la UNED y en la plataforma donde se alojan los cursos y comunidades en línea, manejando las
herramientas básicas que utilizará a lo largo del desarrollo de su Tesis, ya que a través del curso virtual con el que contará el programa en la plataforma aLF, el doctorando podrá
comunicarse con su director de tesis, compartir foros de comunicación con otros doctorandos del programa, encontrar la información relativa a las actividades formativas, etc.
Competencias Básicas y Capacidades: CB16, CB17
Resultados de aprendizaje: Al término del curso, el estudiante será capaz de manejar el entorno virtual en el que se desarrollará el plan formativo del doctorado, así como la
comunicación con el director de la tesis y el resto de componentes del programa de doctorado.
Modalidad:Virtual

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

La evaluación del aprovechamiento de esta actividad será llevada a cabo por el director de la tesis a través del trabajo que el doctorando desarrollará en el entorno virtual durante el
curso académico.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Esta actividad se desarrollará a través de un curso on line y será impartido por el Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED).

ACTIVIDAD: MÓDULO II: BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE BASES DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA. M.II. 1. Manejo de búsquedas
bibliográficas, niveles básico y avanzado.
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

80

DESCRIPCIÓN

E.

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
El objetivo de estos cursos es que el estudiante adquiera una comprensión sólida y las habilidades necesarias para una adecuada gestión de los procesos de búsqueda, organización,
evaluación y uso de la información académica y científica. Además, se pretende que el doctorando profundice en el conocimiento y uso avanzado de las fuentes de información,
así como en el manejo de herramientas que fomenten una actitud crítica y permitan una evaluación cualitativa de las fuentes, con el objetivo de incorporar la información más
pertinente y fiable al trabajo de investigación. Estos dos cursos serán impartidos por el personal de la biblioteca especializado en esta materia.
Esta Actividad se compone de 2 niveles:
- Curso de nivel básico (50 horas)
- Curso de nivel avanzado (30 horas)
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CB17, CA01
Resultados de aprendizaje: Al término de los cursos, el estudiante será capaz de realizar búsquedas bibliográficas significativas y relevantes relativas a su tema concreto de
investigación.
Modalidad: Virtual

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Esta actividad tiene formato de curso y cuenta con un equipo docente que realiza su seguimiento y su evaluación, tanto de las pruebas que se realizan durante el curso como de la
evaluación final. El Director de la tesis también podrá comprobar el aprovechamiento del curso a través de los resultados que el doctorando obtenga cuando aplique lo aprendido a
su propio proyecto de investigación.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

EN

No son necesarias para esta actividad puesto que los dos cursos propuestos se desarrollan a través de la plataforma virtual de los cursos.

ACTIVIDAD: MÓDULO II: BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE BASES DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA. M.II. 2. Herramientas de gestión de bases
de datos bibliográficas
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

DESCRIPCIÓN

5

El objetivo de este taller es que el estudiante sea capaz de gestionar una base de datos bibliográfica como herramienta para la organización de sus búsquedas y materiales científicos
utilizados. Este curso será impartido por el personal de la Biblioteca.
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CB17, CA01
Resultados de aprendizaje: Al término del taller, el estudiante será capaz de organizar y gestionar las referencias obtenidas mediante las herramientas de gestión de datos
bibliográficos existentes en su ámbito de estudio.
Modalidad: Presencial/virtual

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

VÍ

El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los
aprendizajes correspondientes.

Este taller se imparte en la modalidad presencial para aquellos doctorandos que puedan acudir a las sesiones, y también en formato virtual para que, aquellos que no puedan
desplazarse, puedan seguirlo de forma sincrónica o asincrónica desde su propio ordenador.

ACTIVIDAD: MÓDULO II: BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE BASES DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA. M.II. 3. Evaluación cualitativa de fuentes
bibliográficas
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

5

DESCRIPCIÓN

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
Esta actividad constará de dos partes. Una sesión inicial en la que se suministrará la información general relativa a las bases de datos más habituales, por campos científicos, en los
que se desarrolla la investigación de los distintos programas de doctorado. La segunda parte consistirá en un taller más específico en el que el doctorando realizará las actividades
propuestas para determinar las fuentes más relevantes en su ámbito de estudio. Este curso será impartido por el personal de la biblioteca especializado en esta materia.
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CB17, CA01
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Resultados de aprendizaje: Al término del curso, el estudiante será capaz de identificar las fuentes relevantes en su ámbito de estudio.
Modalidad: Presencial/virtual

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los
aprendizajes correspondientes.

PT
4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Este taller se imparte en la modalidad presencial para aquellos doctorandos que puedan acudir a las sesiones, y también en formato virtual para que, aquellos que no puedan
desplazarse, puedan seguirlo de forma sincrónica o asincrónica desde su propio ordenador.

ACTIVIDAD: MÓDULO II: BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE BASES DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA. M.II. 4. Cómo referenciar bibliografía
científica
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

3

DESCRIPCIÓN

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
Este curso será impartido por el personal de la biblioteca especializado en esta materia. El objetivo de este taller es que el doctorando domine las fórmulas para referenciar la
bibliografía científica en su campo.
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CB17, CA01
Resultados de aprendizaje: Al término del curso, el estudiante será capaz de referenciar la bibliografía de sus informes científicos de manera correcta y adaptada a las utilizadas
como referencia en su campo científico.

E.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los
aprendizajes correspondientes.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Este taller se imparte en la modalidad presencial para aquellos doctorandos que puedan acudir a las sesiones, y también en formato virtual para que, aquellos que no puedan
desplazarse, puedan seguirlo de forma sincrónica o asincrónica desde su propio ordenador.

ACTIVIDAD: MÓDULO III: GESTIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS CIENTÍFICOS
4.1.1 DATOS BÁSICOS
DESCRIPCIÓN

Nº DE HORAS

40

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

EN

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
El objetivo principal de este módulo es que los doctorandos adquieran los conocimientos y habilidades necesarios para la realización de análisis de datos en el ámbito de
investigación cultural e histórico propio, mediante la utilización de las herramientas que los posibilitan. En este módulo se ofrecen dos cursos de carácter optativo para que el
director de la tesis pueda indicar al doctorando, en función de su campo de estudio, las herramientas del trabajo de campo etnográfico, de la investigación de archivo y análisis de
documentos que tendrían más interés para completar la formación del doctorando. Estos dos talleres serán impartidos por personal de la UNED y certificados por el IUED.
Programa formativo
- Curso/taller de herramientas de análisis cuantitativo de datos aplicadas al área de investigación
- Curso/taller de herramientas de análisis cualitativo (trabajo etnográfico, análisis de documentos, investigación de archivo) aplicadas al área de investigación
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CA01, CA02, CE 20, CE 21 y CE 22
Resultados de aprendizaje: Al término del curso realizado, el estudiante
- Será capaz de utilizar las herramientas habituales en su campo de estudio para realizar el análisis cuantitativo/cualitativo de los datos de su propia investigación.
Modalidad:Presencial/Virtual

El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, o de la aplicación de lo explicado a los datos obtenidos en la investigación del
doctorando, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los aprendizajes correspondientes.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Este taller se imparte en la modalidad presencial para aquellos doctorandos que puedan acudir a las sesiones, y también en formato virtual para que, aquellos que no puedan
desplazarse, puedan seguirlo de forma sincrónica o asincrónica desde su propio ordenador.

VÍ

ACTIVIDAD: MÓDULO IV: GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN E INTERCAMBIO DE LOS TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN REALIZADOS. M.IV.I. Cursos y Talleres
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

4

DESCRIPCIÓN

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
El objetivo básico de este módulo es que los doctorandos sean capaces de estructurar, comunicar y difundir de forma adecuada sus trabajos de investigación en entornos científicos,
así como actualizarse mediante el intercambio científico. Los talleres que integran este módulo serán organizados por el IUED, excepto el de Idioma científico que será impartido
por el Centro Universitario de Idiomas de la UNED
Programa formativo
Cursos/talleres:
- Elaboración de informes científicos
- Herramientas para la composición de textos técnicos (optativo)
- Idioma científico (en función del ámbito del proyecto)
- Herramientas para la presentación de trabajos de investigación
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PT

- Comunicación oral de trabajos científicos
- Estrategias de difusión para un mayor impacto de la investigación
- Como elaborar un Curriculum Vitae
Competencias Básicas y Capacidades: CB13, CB14, CB15, CB16, CA05, CA06
Resultados de aprendizaje:
- Ser capaces de elaborar un informe científico a partir de los resultados obtenidos en sus estudios.
- Utilizar las herramientas que les permitan componer textos básicos en el campo de las ciencias experimentales y tecnología.
- Conocer los principios básicos para la utilización del idioma en aquellos aspectos más técnicos que requiera la comunicación en el ámbito científico en el que se enmarquen sus
proyectos de tesis doctoral.
- Conocer y utilizar las herramientas para la presentación de los resultados de sus trabajos de investigación.
- Utilizar las estrategias de comunicación adecuadas para conseguir transmitir las investigaciones realizadas con claridad y adaptadas al público al que van dirigidas.
- Seleccionar y utilizar las estrategias más adecuadas para lograr el máximo impacto de la investigación realizada.
Modalidad:Presencial/Virtual

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, o de la aplicación de lo explicado a los datos obtenidos en la investigación del
doctorando, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los aprendizajes correspondientes.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Este taller se imparte en la modalidad presencial, para aquellos doctorandos que puedan acudir a las sesiones y también en formato virtual para que los que no puedan desplazarse
puedan seguirlo desde el propio ordenador.

4.1.1 DATOS BÁSICOS
DESCRIPCIÓN

E.

ACTIVIDAD: MÓDULO IV. GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN E INTERCAMBIO DE LOS TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN REALIZADOS: M.IV.II. Jornadas de Doctorandos
Nº DE HORAS

20

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

EN

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
El objetivo de las jornadas es que los doctorandos tengan la oportunidad de entrenar en situaciones reales sus competencias de comunicación, defensa y difusión de sus trabajos de
investigación y se planteará en tres niveles:
"Work in progress": Todos los doctorandos participarán de un espacio formativo con periodicidad semestral presentando sus temas de investigación y los avances realizados hasta
ese momento, con el objetivo de recibir comentarios constructivos y críticas útiles para organizar las aproximaciones metodológicas y téoricas al objeto de estudio y saber responder
a las dificultades inherentes en todo el proceso.
Nivel básico: Todos los doctorandos realizarán, antes de finalizar el segundo año de su formación, una exposición del proyecto de tesis en sesión pública. La exposición tendrá
una duración aproximada de 40 minutos a la que seguirá un periodo de debate en el que el doctorando responderá a las preguntas que sobre su exposición y su trabajo planteen los
asistentes.
Nivel avanzado: Antes de la defensa de la tesis, los doctorandos deberán exponer los resultados obtenidos durante aproximadamente 40 minutos en sesión pública. A continuación
el doctorando responderá a las preguntas formuladas por los asistentes.
Competencias Básicas y Capacidades: CB13, CB14, CB15, CA06, CE 20, CE21 y CE22.
Resultados de aprendizaje:
- Ser capaces de comunicar el plan de investigación y los primeros resultados obtenidos.
- Ser capaces de comunicar los resultados finales de la tesis como para previo a la defensar formal de la misma.
Modalidad: Presencial (preferentemente)/Virtual

Estas jornadas serán planificadas por cada programa de doctorado, pudiendo tener el formato de presentación conjunta de todos los doctorandos en sesiones de más de un día.
Podrán realizarse también de forma individualizada. En cualquiera de los casos, las defensas de las presentaciones realizadas por los doctorandos serán públicas y sea cual sea la
modalidad se deberá plantear, tras la exposición por el doctorando de su trabajo, una sesión de preguntas a las que este deberá responder.
El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los
aprendizajes correspondientes.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Estas sesiones se realizarán preferentemente en forma presencial aunque en circunstancias excepcionales, como es el caso de los doctorandos residentes fuera de España, se podrá
autorizar la defensa de los trabajos a través de las herramientas de comunicación habituales en nuestra universidad como son la videoconferencia y la conferencia en línea. Para los
estudiantes que se desplacen, el programa contará con ayudas de viaje.

4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

VÍ

ACTIVIDAD: MÓDULO IV. GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN E INTERCAMBIO DE LOS TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN REALIZADOS: M.IV. 3. Actualización e intercambio científicos: Asistencia a Seminarios y Congresos

30

DESCRIPCIÓN

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
Durante cada curso académico, y de acuerdo con el director de la tesis, los doctorandos deberán asistir, al menos, a un congreso o seminario (nacional o internacional) de entre
los propuestos por el programa de doctorado: Congreso Internacional de la European Association of Social Anthropologists (EASA), Internacional Americanist Congress
(ICA), Congreso Internacional de la American Association of Anthropology (AAA), Congreso Nacional de la Federación de Asociaciones de Antropología del Estado Español
(FAAEE),Sociedad Española de Historia de la Psicología (SEHP), ESHHS (European Society for the History of Human Sciences), CHEIRON (The International Society for
the History of Behavioral & Social Sciences), ISTP (International Society for Theoretical Psychology), Coloquio Nacional de la Sociedad Española de Historia de la Educación
(SEDHE), Jornadas Científicas de la Sociedad Española para el Estudio del Patrimonio Histórico-Educativo (SEPHE), Congreso de la International Standing Conference for the
History of Education (ISCHE), Congreso Iberoamericano de Historia de la Educación Latinoamericana (CIHELA), entre otros.
Siempre que sea posible los doctorandos presentarán sus propios resultados, primero en un congreso de carácter nacional y después en uno de carácter internacional.
Objetivos: actualizar los conocimientos en las materias tratadas en los distintos seminarios y congresos, así como propiciar el intercambio y la comunicación entre investigadores.
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CA01, CA02, CE 20, CE21, CE22.
Resultados de aprendizaje:
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- Actualización de los conocimientos en las materias relevantes para el proyecto de investigación que estén desarrollando los doctorandos.
- Intercambio y comunicación con investigadores del mismo campo científico.
- Adquirir experiencia en la comunicación de los resultados científicos propios ante la comunidad científica.
Modalidad:Presencial

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

PT

El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los
aprendizajes correspondientes.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Para el desplazamiento de los doctorandos a los lugares en los que se realicen los congresos el programa contará con fondos destinados a esta finalidad.

ACTIVIDAD: MÓDULO V: MEMORIA DE SEGUIMIENTO ANUAL
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

20

DESCRIPCIÓN

E.

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
Los doctorandos realizarán al final de cada curso académico una memoria para el seguimiento anual de su trabajo.
La Memoria constará de dos partes:
- Valoración del programa académico.
- Autoevaluación del trabajo realizado y propuesta de mejora.
Objetivos: Con la primera parte de la memoria se pretende que el doctorando realice una síntesis del trabajo desarrollado durante el curso. Con la segunda parte, el doctorando
podrá realizar una reflexión y valoración crítica sobre los logros alcanzados y su propio proceso de aprendizaje a través del trabajo realizado, proponiendo mejoras que permitan un
mayor aprovechamiento en los años siguientes.
Competencias Básicas y capacidades: CB19, CA06
Resultados de aprendizaje: Al término de esta memoria, el estudiante será capaz de:
- Hacer el propio seguimiento y autoevaluación de las actividades desarrolladas durante el año académico.
- Determinar los problemas que hayan surgido durante el desarrollo del trabajo.
- Realizar propuestas de mejora en relación con el proyecto de investigación que está desarrollando.
Modalidad:Presencial (preferentemente)/virtual

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

La memoria de actividades será informada por el director de la tesis y evaluada por la Comisión Académica del programa

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
No procede en este caso

ACTIVIDAD: MOVILIDAD
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

EN

DESCRIPCIÓN

0

La UNED aprueba cada año un Programa de Promoción de la Investigación, entre cuyas líneas de actuación contempla la concesión de ayudas para la formación de personal
investigador y la realización de estancias en centros de investigación nacionales o extranjeros para quienes se encuentren realizando la tesis doctoral, con objeto de completar su
formación investigadora, a través de trabajos en laboratorios de investigación, consulta de fondos bibliográficos o documentales y aprendizaje de nuevas técnicas instrumentales.
Por otro lado, en el próximo ejercicio económico, la universidad destinará un 36% de los ingresos totales recibidos de la matrícula de Doctorado durante el curso 2011/2012 a
la Escuela de Doctorado correspondiente, o se distribuirá entre Facultades y Escuelas, según proceda, con la finalidad de atender los gastos originados por el desarrollo de los
programas de doctorado y, especialmente, los derivados de la movilidad de los doctorandos para la asistencia a congresos y estancias en el extranjero que sirvan de apoyo a su
formación.
Finalmente, el Programas de Doctorado contará con las ayudas de movilidad que pueda obtener de convocatorias de organismos externos cuya finalidad sea la de impulsar la
internacionalización de la formación doctoral.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

La memoria de actividades será informada por el director de la tesis y evaluada por la Comisión Académica del programa

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

ACTIVIDAD: MÓDULO VI: PREPARACIÓN DE UNA PUBLICACIÓN
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

VÍ

No procede en este caso.

80

DESCRIPCIÓN

Cada estudiante debe preparar a partir del segundo año un texto susceptible de publicación en una
revista indexada, española o internacional (según Normativa UNED sobre elaboración, tramitación,
presentación y lectura de la tesis doctoral. Última modificación aprobada en Consejo de Gobierno
de 26/10/2011), enviarlo a la revista en cuestión siguiendo sus normas de publicación y pasar por los
procesos de revisión que ésta exija.
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4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Los procedimientos de control vienen dados por los mecanismos de control de calidad de la propia
revista.

PT

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No procede.

5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
5.1 SUPERVISIÓN DE TESIS

5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO

EN

E.

El Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, y el Reglamento Regulador de los estudios de doctorado y de las escuelas
de doctorado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (BICI del 7 de noviembre de 2011), establecen que en el proceso de supervisión y seguimiento de la tesis
intervienen el tutor y el director o co-directores de la misma. A tal fin, la UNED ha elaborado una Guía de buenas prácticas y ha establecido una serie de actividades encaminadas a
fomentar la dirección de tesis doctorales.
GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS
Con fecha 26 de junio de 2012, el Consejo de Gobierno de la UNED adoptó una Guía de buenas prácticas para la supervisión de la tesis doctoral, dirigida tanto a la detección
de posibles problemas de integridad científica, como al establecimiento de medidas para su prevención, fomentando el ejercicio de la actividad científica en un marco de
responsabilidad acorde con los mejores valores de excelencia académica. La Guía complementa las normas ya vigentes para la realización de la tesis doctoral en la universidad y ha
de inspirar la actuación de cada miembro de la comunidad universitaria, sin perjuicio de su carácter vinculante para quienes lo suscriban como parte del Documento de compromiso
doctoral al que se incorporará como Anexo. Contiene un conjunto de recomendaciones y compromisos dirigidos a favorecer la calidad de la investigación y a tutelar los derechos
del doctorando y de los profesores que asumen la responsabilidad de dirigir la tesis doctoral.
Regula los Derechos y obligaciones del doctorando en relación con la admisión a un Programa de doctorado, con su seguimiento y supervisión periódica, así como en relación con
el Plan de investigación, la confidencialidad y la protección de datos, los proyectos de investigación patrocinados por la empresa, industria u otras entidades con finalidad de lucro,
las estancias nacionales e internacionales dirigidas a la realización de la tesis y la publicación, protección y difusión de resultados derivados de la elaboración de tesis doctorales.
Se establecen las precauciones a tener en cuenta en caso de investigaciones con seres humanos, animales, agentes biológicos u organismos modificados genéticamente, que deberán
respetar las previsiones y límites establecidos en la legislación vigente y contar con la autorización expresa emitida por el Comité de Bioética de la UNED.
Asimismo, se relacionan los derechos y deberes del director y, en su caso, co-director, así como del tutor, de la tesis doctoral, estableciendo como principios de su actuación la
responsabilidad y la corrección científica, con el reconocimiento de la labor de dirección de tesis como parte de la dedicación docente e investigadora del profesorado, a través del
documento de carga docente.
La UNED se compromete a divulgar ampliamente la Guía de Buenas Prácticas a través de todos los medios posibles, para conocimiento de la comunidad universitaria y a incentivar
la formación y el fomento de valores en buenas prácticas científicas.
Por último, se establece el cauce de resolución de los conflictos que pudieran surgir entre la Universidad, el doctorando, el director de la tesis, el tutor y, en su caso, el co-director,
durante el desarrollo del programa de doctorado.
FOMENTO DE LA DIRECCIÓN DE TESIS DOCTORALES
Entre las actividades previstas para fomentar la dirección de tesis doctorales se contemplan las siguientes:
- Conferencia/mesa redonda, con la participación de investigadores con experiencia en dirección de tesis de calidad, tanto en el ámbito nacional, como internacional. En esta sesión
se abordarán diferentes cuestiones relacionadas con los aspectos de gestión administrativa y académica que conlleva dirigir una tesis doctoral.
- Relación de actividades previstas que fomenten la supervisión múltiple en casos justificados académicamente (co-dirección de tesis por parte de un director experimentado y un
director novel, co-tutela de tesis interdisciplinares, colaboración internacional, etc.)
- Para formentar la supervisión múltiple se realizarán 3 sesiones a lo largo del curso académico en las que los investigadores pertenecientes a las distintas líneas de investigación
pondrán en común el desarrollo de sus investigaciones con el fin de establecer sinergias que permitan la colaboración en la dirección de tesis doctorales. A estas sesiones se
invitará a investigadores de otros programas de doctorado y asistirán siempre que sea posible investigadores externos, para promover las co-tutelas de tesis interdisciplinares e
internacionales.
-Los programas de doctorado contarán siempre que sea posible con expertos internacionales en las comisiones de seguimiento, informes previos y en los tribunales de tesis.
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En el artículo 14 del Reglamento regulador de los estudios de doctorado y de las escuelas de doctorado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia se establece
el procedimiento general para la supervisión y seguimiento de los doctorandos. En concreto se determina en su apartado primero que “ La UNED establecerá las funciones
de supervisión de los doctorandos mediante un compromiso documental firmado por la universidad, el doctorando, su tutor y su director en la forma que se establezca. Este
compromiso será rubricado una vez que sea nombrado el Director de tesis después de la admisión y habrá de incluir un procedimiento de resolución de conflictos en los términos
establecidos en este Reglamento y contemplar los aspectos relativos a los derechos de propiedad intelectual o industrial que puedan generarse en el ámbito de Programas de
doctorado . Además, en su apartado segundo se especifica que “ La Escuela de doctorado o la correspondiente unidad responsable del Programa de doctorado establecerá los
mecanismos de evaluación y seguimiento indicados anteriormente, la realización de la tesis en el tiempo proyectado y los procedimientos previstos en casos de conflicto, así como
los aspectos que afecten al á mbito de la propiedad intelectual de acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior”.
Para poder realizar el seguimiento, la Comisión Académica se ajustará a los procedimientos establecidos con carácter general por la Universidad, conforme a los modelos
disponibles en el Portal de la UNED, en el siguiente enlace
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25673310&_dad=portal&_schema=PORTAL.
En él pueden consultarse los siguientes anexos:
Anexo I. Tutores de Doctorado
Anexo II. Dirección de Tesis
Anexo III. Compromiso documental
Anexo IV. Documento de actividades del doctorando
Con carácter general, y para facilitar el seguimiento de los doctorandos, el programa contará con un espacio virtual al que tendrán acceso el director, el tutor y el propio doctorando.
En este espacio virtual, al comienzo de cada curso académico, el doctorando dispondrá de la relación de actividades formativas que deberá realizar y que necesariamente
incluirán aquellas que faciliten la adquisición de las competencias transversales que la Universidad ha determinado como obligatorias, además de aquellas que el director y el
doctorando acuerden de entre las que se proponen para el programa. Por su parte el director de la tesis especificará las evidencias que deberá aportar el doctorando para acreditar el
aprovechamiento de las actividades realizadas. Estas evidencias permitirán al director controlar la realización de actividades y valorar el aprovechamiento de las mismas. Todas las
actividades desarrolladas durante el curso por el doctorando figurarán en el Documento de Actividades que estará incluido en el curso virtual. Al final de cada curso académico el
Documento de Actividades será valorado por la Comisión Académica.
Descripción del procedimiento para la valoración anual del Plan de investigación
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La Comisión Académica comunicará con 15 días de antelación la fecha prevista para la evaluación anual del Plan de Investigación. Se realizará una convocatoria ordinaria en el
mes de junio y una convocatoria extraordinaria en el mes de septiembre. Junto con el Plan de Investigación, la Comisión Académica evaluará el informe emitido por el Director, el
Tutor y Co-director, en su caso, sobre el trabajo realizado por el doctorando así como sobre el aprovechamiento de las actividades formativas que haya realizado.
Anexo V. Plan de investigación
Previsión de las estancias de los doctorandos en otros centros de formación nacionales e internacionales, co-tutelas y menciones europeas.
En la medida en que se tata de un programa de nueva creación, la previsión sólo puede ser estimativa, si bien cabe esperar que sea alta dado el número de colaboraciones
internacionales con la que cuenta el programa (véase apdo. 1.4. "Otras colaboraciones internacionales"). En el caso de estudiantes a Tiempo Completo, se fomentará una estancia
por cada curso, en la medida en que la financiación así lo permita. En el caso de estudiantes a Tiempo Parcial con dificultades para desplazarse físicamente, se fomentará su
participación en programas de intercambio virtual.

5.3 NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN Y LECTURA DE TESIS DOCTORALES
El procedimiento para la presentación, realización y lectura de la tesis doctoral se encuentra en el Anexo VI. La tesis doctoral, disponible en el siguiente enlace del Portal de la
UNED: http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25673310&_dad=portal&_schema=PORTAL

6. RECURSOS HUMANOS

6.1 LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN
Líneas de investigación:
NÚMERO

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

1

Memoria, patrimonio y derechos culturales, 5 profesores

2

Etnicidad, etnopolítica y desarrollo, 6 profesores

4
5
Equipos de investigación:

E.

3

Metropolización y cambio cultural en sociedades contemporáneas, 4
profesores
Historia y etnografía de la educación y de la escuela, 5 profesores
Aspectos históricos y culturales de la psicología, 5 profesores

Descripción de los equipos de investigación y profesores, detallando la internacionalización del programa:

Ver descripción del Equipo de Investigación en Anexo 1 (pdf RECURSOS-HUMANOS).
6.2 MECANISMOS DE CÓMPUTO DE LA LABOR DE AUTORIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE TESIS
Mecanismos de cómputo de la labor de autorización y dirección de tesis:

EN

En la UNED la labor de tutorización y dirección de tesis se computará como carga docente del profesorado. En este sentido, se ha considerado que cada dirección y tutorización de
tesis doctoral tendrá una valoración total de 0.1 puntos. Estando establecido en nuestra Universidad que la carga docente " ideal"de un profesor debería ser 1, el coeficiente de 0,1
indica que la supervisión de una tesis supondría el 10% de la carga docente total del profesor en condiciones ideales de asignación de docencia. Conviene reseñar que, actualmente
la carga docente media del PDI de la UNED es de1,6 aproximadamente.
Las tareas de dirección y tutorización se consideran incluidas en el valor del 0,1, teniendo la tutorización un valor del 25% de esta puntuación en el caso de que tutor y director sean
profesores distintos durante un mismo periodo.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
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La Biblioteca de la UNED es un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia, la investigación y la formación continua, que pone a disposición de los estudiantes todos sus
recursos y servicios, tanto a través de la web como de forma presencial. La Biblioteca se estructura en: Biblioteca Central, Biblioteca Campus Norte y Biblioteca del Instituto
Universitario Gutiérrez Mellado. Además, la red de Centros Asociados de la UNED, con implantación en toda España y presencia en el extranjero, cuenta con sus propias
bibliotecas.
De especial interés para este programa de Doctorado es el Fondo MANES de la Biblioteca Central, colección reservada de textos escolares españoles de los siglos XIX y XX que
cuenta en la actualidad con unos 7000 volúmenes.
La Biblioteca de la UNED dispone de un espacio propio dentro del sitio web general de la UNED, desde el que puede accederse a determinados recursos y servicios para el
aprendizaje y la investigación.
La Biblioteca de la UNED ha sido reconocida con el Sello de Excelencia Europea 400+ por la EFQM (Fundación Europea para la Gestión de Calidad) y el Club Excelencia en
Gestión (CEG), que certifica entre otras cosas, la alta calidad de sus servicios, el conocimiento de las necesidades y satisfacción de sus usuarios y la adaptación a los cambios en la
búsqueda de mejoras permanente.
El Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE), es un servicio especializado en información y orientación académica y profesional que la UNED ofrece a la comunidad
universitaria, particularmente a sus estudiantes y titulados, para proporcionarles información y orientación en sus estudios y/o desarrollo.
El COIE ofrece:
- Orientación académica: formación en técnicas de estudio a distancia y ayuda en la toma de decisiones para la elección de la carrera.
- Orientación profesional: asesoramiento de itinerario profesional e información sobre las salidas profesionales.
El Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED) es un centro universitario dependiente del Vicerrectorado de Coordinación, Calidad e Innovación que tiene como
objetivo principal la mejora de la calidad de la enseñanza a distancia y el perfeccionamiento de su propia metodología. Para ello, sus funciones están encaminadas a la:
- Formación del profesorado.
- Evaluación de los materiales didácticos y de la actividad docente.
- Investigación institucional.
- Promoción de actividades de innovación e investitgación educativa.
La UNED cuenta con una red de laboratorios en todas las áreas en que desarrolla labores de investigación.
La Unidad de Doctorados y proyectos estratégicos, dependiente funcionalmente del Vicerrectorado competente en materia de Investigación y Doctorado, tiene como misión
fundamental canalizar las iniciativas del Vicerrectorado, diseñar los procedimientos y herramientas de uso común y dar soporte y coordinar a las unidades implicadas en materia de
doctorado e investigación. La colaboración e interdependencia de dichas unidades facilita una atención personalizada tanto al equipo docente como al doctorando.
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Previsión para la obtención de recursos externos y bolsas de viaje dedicadas a ayudas para la asistencia a congresos y estancias en el extranjero que sirvan de apoyo a los
doctorandos en su formación. La previsión del porcentaje de los estudiantes que consiguen las mencionadas ayudas 30%, teniendo en cuenta que el pérfil de alumnos UNED a
menudo realiza sus estudios a Tiempo Parcial.
La UNED aprueba cada año un Programa de Promoción de la Investigación entre cuyas líneas de actuación contempla la concesión de ayudas para la formación de personal
investigador que se encuentra realizando la tesis doctoral. También contempla la convocatoria de ayudas dirigidas al personal docente e investigador contratado de la UNED que
se encuentran al principio de su carrera investigadora para realizar estancias temporales en otros centros de investigación con objeto de profundizar en su formación investigadora,
actualizando sus conocimientos y adquiriendo nuevas técnicas instrumentales.
Asimismo, la UNED convoca anualmente unos Premios patrocinados por el Banco Santander, destinados a promover y reforzar una investigación de calidad en la UNED. Por
ello, entre sus líneas de financiación se encuentran la concesión de ayudas para la realización de estancias de investigación en cualquier centro universitario o de investigación de
reconocido prestigio en el extranjero por parte de jóvenes investigadores, con el fin de incrementar la calidad de su producción científica y lograr que penetre en los foros científicos
internacionales.
Finalmente, los doctorandos contarán con las ayudas de movilidad para asistencia a congresos y realización de estancias en el extranjero que puedan obtener de convocatorias de
organismos externos cuya finalidad sea la de impulsar la internacionalización de la formación doctoral. La UNED participa habitualmente en este tipo de convocatorias por lo que la
previsión del número de doctorandos que obtendrán estas ayudas entendemos que se acercará a un 30 % de los estudiantes de doctorado.

8. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA
8.1 SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD Y ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

TASA DE GRADUACIÓN %

60
TASA DE EFICIENCIA %

60
TASA

No existen datos

EN

E.

EL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD DE LA UNED.
El RD 1393/2007 (BOE 30-10-2007) establece que las universidades tienen que disponer de sistemas de garantía interna de calidad (SGIC). La UNED ha realizado el Diseño de su
Sistema de Garantía Interna de Calidad en el marco del Programa AUDIT de la ANECA con alcance total, esto es, para todas sus facultades y escuelas y para todas las titulaciones
que imparte. El Sistema de Garantía Interna de Calidad diseñado por la UNED (SGIC-U) ha sido objeto de Verificación por parte de la ANECA en la Primera Convocatoria del
Programa AUDIT (2009), habiendo recibido el Informe Positivo de la citada agencia. Asimismo, ANECA ha otorgado la certificación total al Sistema de Garantía Interna de Calidad
de la UNED.
En síntesis, el Informe Positivo recibido por la UNED señala textualmente lo siguiente:
FORTALEZAS:
Una vez evaluado, el SGIC de la UNED presenta, a juicio de la Comisión de Evaluación, las siguientes fortalezas:
1. Se trata de un sistema integrado, bien estructurado,
2. Se encuentra bien documentado y con índices y flujogramas que facilitan la comprensión del mismo, así como su futura implantación
3. Se han incorporado al SGIC adecuadamente procedimientos e instrumentos ya existentes en la Universidad.
4. Se aprecia una clara implicación de los órganos de gobierno de la Universidad y de sus centros en el desarrollo del SGIC
5. EL SGIC incorpora los objetivos de calidad definidos, tanto para la Universidad en su conjunto, como para cada uno de sus centros
6. Destaca un adecuado sistema de orientación para los estudiantes
DEBILIDADES: No procede
PROPUESTAS DE MEJORA: No procede
PROCEDIMIENTO PARA LA REEVALUACIÓN DEL SGIC: No procede
Finalmente, hay que señalar que en el citado Informe Positivo consta explícitamente que el alcance del SGIC de la UNED es el siguiente: Todas las Facultades y Escuelas y todas las
Titulaciones oficiales que se imparten en la referida universidad (Grado, Máster y Doctorado).
COMISIÓN ACADÉMICA
La Comisión Académica estará formada por un miembro de cada línea: Dr. Honorio Velasco Maillo, Dra. Gabriela Ossenbach, Dr. Enrique Lafuente, Dr. Fernando Monge y Dr.
Julián López . El coordinador será Dr. Honorio Velasco Maillo y el secretario José Carlos Loredo.

TASA DE ABANDONO %

40

VALOR %

JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS
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Tasa de graduación: Dado que se espera que en su mayoría los estudiantes del programa de
doctorado realicen su formación e investigación doctoral con una dedicación parcial, se estima que
aproximadamente el 60% presentaran sus tesis en el tiempo previsto sobre los de nuevo ingreso de cada
año (incluyendo las prórrogas excepcionales que prevé el RD 99/2011). No obstante, esta previsión no
puede calcularse con rigor hasta transcurridos tres años de implantación del programa
Tasa de Abandono: Con la misma precaución que en el caso anterior, y sobre la base de los datos
de estudiantes de títulos de posgrado actuales, se estima que la tasa de abandono, definida como el
porcentaje de estudiantes que no presentan su tesis en el tiempo previsto sobre los de nuevo ingreso de
cada año (incluyendo las prórrogas excepcionales que prevé el RD 99/2011), será aproximadamente de
un 40%.
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Tasa de Eficiencia: - La tasa de eficiencia, tampoco puede calcularse con rigor, dado que la estructura de los programa de doctorado precedentes a éste no contemplaban ni
asignaturas ni créditos. No obstante, y con todas las cautelas a partir de la información obtenida de otros posgrados anteriores, calculamos que la tasa de eficiencia se establecerá en
torno al 60%.

PT

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

E.

En el marco del contrato-programa entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia y el Ministerio de Educación, el Centro de Orientación e Información de Empleo
(COIE) realiza estudios a fin de conocer cual es la tasa de empleo de los egresados, de acuerdo con el Indicador D9 de dicho contrato-programa, que queda descrito en los siguientes
términos: "número de egresados con empleo adecuado a su formación al cabo de tres años" partido por el "número total de egresados".
Descripción:
Se realizará una encuesta entre los egresados de las distintas titulaciones cuyos resultados permitirán conocer el nivel de empleo de los graduados de la UNED tres años después de
que hayan acabado los estudios. De modo más preciso, el objetivo de este estudio es saber en qué medida los titulados de la UNED se encuentran ejerciendo profesionalmente en un
empleo adecuado a su formación, al cabo de tres, cuatro y cinco años de haber finalizado sus estudios.
Los datos obtenidos tendrán un tratamiento anónimo y se emplearán exclusivamente con la finalidad de conocer cuál es su posición y carrera profesional, a fin de valorar y mejorar la
formación proporcionada por la universidad.
Se recogen datos de los siguientes tipos:
- Datos sociobiográficos
- Datos sobre estudios universitarios: modo de acceso a la UNED, tiempo invertido en los estudios, motivos que influyeron en la elección de los estudios, motivos que le animaron
a elegir a la UNED, grado de satisfacción con el programa de doctorado, aportación de los estudios de doctorado a la mejora de diversos aspectos académicos y datos sobre la
formación complementaria.
- Datos sobre emprendedores: contribución de la formación recibida en la UNED al desarrollo de competencias emprendedoras e iniciación de algún proyecto empresarial tras
obtener la titulación.
- Relación entre educación superior y el trabajo actual: influencia de los estudios superiores en su desarrollo profesional y relación entre el empleo actual y el nivel de formación.
- En el caso de desempleados: situación desde que finalizó los estudios de doctorado y razones que pueden justificar su situación de desempleo.

8.3 DATOS RELATIVOS A LOS RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y PREVISIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA
TASA DE ÉXITO (3 AÑOS)%

TASA DE ÉXITO (4 AÑOS)%

18

20

TASA

No existen datos

VALOR %

DATOS RELATIVOS A LOS RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y PREVISIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA

EN

Dado el número de plazas ofertadas (30) y en función de los Recursos Humanos disponibles, de las
matrículas estimadas y de los alumnos que cursen este programa a tiempo parcial, y a la luz de la
experiencia en los programas de doctorado previos en lo que han participado los diferentes miembros
del equipo de investigación, la previsión de resultados en los próximos seis años es de entre 25 y 30 tesis
defendidas.
9. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
9.1 RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

08089351K

Honorio

Velasco

Maíllo

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Facultad de Filosofía, UNED,
Paseo Senda del Rey, 7

28040

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

hvelasco@fsof.uned.es

913989059

913987689

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

50276323W

Juan Antonio

Gimeno

Ullastres

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Bravo Murillo, 38

28015

Madrid

Madrid

9.2 REPRESENTANTE LEGAL
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NIF
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EMAIL

MÓVIL

doctorado.proyectos@adm.uned.es 913988938

FAX

CARGO

913986036

Rector

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

9.3 SOLICITANTE
NIF

NOMBRE

PT
01116996R

María

Ruiz

Moreno

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

C/ Bravo Murillo, 38, 3ª planta

28015

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

mdruiz@pas.uned.es

913988155

913986036

Responsable Unidad de
Doctorado y Proyectos
Estratégicos UNED
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ANEXOS : APARTADO 6.1
Nombre : RECURSOS-HUMANOS.pdf
HASH MD5 : 09f3cde2b4e375a5aaa90a99867f224d
Tamaño : 202647
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ANEXO I.- RECURSOS HUMANOS PROGRAMA DE ANTROPOLOGÍA, HISTORIA Y CC CULTURA
Comisión Académica:
• Coordinador General: Dr. Honorio Velasco Maillo
• Secretario: Dr. José Carlos Loredo‐ Narciandi
• Investigadores Principales: Dra. Gabriela Ossenbach, Dr. Enrique Lafuente,
Dr. Fernando Monge, Dr. Julián López

DATOS EQUIPO DE INVESTIGACIÓN

1.‐ DENOMINACIÓN: Equipo de investigación en “Antropología e Historia y Ciencias de la
Cultura”
2.‐ RESUMEN CUANTITATIVO DE MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL
EQUIPO.
El programa de Doctorado en Antropología e Historia y Ciencias de la Cultura está compuesto
por un equipo de 20 profesores e investigadores de la UNED con una reconocida trayectoria en
cada una de las cinco líneas de investigación que conforman el programa.
Los tres investigadores avalistas del equipo son profesores catedráticos de la UNED que suman
un total de trece sexenios vivos. Entre los múltiples méritos reunidos por los avalistas para el
periodo comprendido entre 2007 y 2011 se han seleccionado un total de: 6 tesis doctorales
dirigidas con sendas publicaciones relevantes asociadas, la dirección de 2 proyectos I+D+I y un
conjunto de 11 publicaciones en prestigiosas revistas internacionales en cada una de las líneas
de investigación, indexadas en el Journal Citation Reports y similares (véase puntos 3, 4 , 5 y 6).
Los 17 investigadores restantes que componen el equipo son: 2 profesores catedráticos de
universidad, 8 profesores titulares ‐2 de ellos con evaluación positiva de ANECA como
catedráticos‐, y 7 contratados‐doctores ‐4 de los cuales con evaluación positiva de ANECA
como profesores titulares‐. Estos investigadores cuentan con un total de 22 sexenios de
investigación para el mismo periodo (2007‐2011), la dirección de 12 tesis doctorales con
sendas publicaciones asociadas, 6 proyectos de investigación I+D+I o similares, y aportan a
este programa una selección de 18 publicaciones indexadas en el JCR o similares que avalan el
programa (véase puntos 4, 5 y 6 y anexos 1, 2 y 3) 1.
Por último, este programa contará con la colaboración de un conjunto de 13 profesores e
investigadores colaboradores para la codirección de tesis doctorales y la realización de las
actividades formativas previstas (véase anexo 4).

1

Los méritos de investigación de tres miembros del equipo (Dr. Alejandro Tiana Ferrer, Dra. Laura Méndez Zaballos
y Dr. Ramón del Castillo) no se han incluido en este programa dado que figuran como avalistas o participantes en
otros programas de doctorado.

1
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3.‐ DATOS DE LOS INVESTIGADORES AVALISTAS DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN
3.1. Resumen de méritos aportados:
Dr. Honorio Velasco Maillo. Profesor Catedrático de Universidad, UNED
• Nº de sexenios: 5 (2011)
• Tesis dirigidas con publicaciones científicas, últimos 5 años,: 2
• IP en Proyecto I+D+I

Dra. Gabriela Ossenbach Sauter. Catedrática de Universidad, UNED
• Nº de sexenios: 4 (2010)
• Tesis dirigidas con publicaciones científicas, últimos 5 años: 2
• Investigadora en Proyecto I+D+I

Dr. Enrique Lafuente Niño. Profesor Titular de Universidad, UNED
• Nº de sexenios: 4 (2009)
• Tesis dirigidas con publicaciones científicas, últimos 5 años: 2
• IP en Proyecto I+D+I

4.‐ LINEAS DE INVESTIGACIÓN Y MIEMBROS DEL EQUIPO QUE LAS COMPONEN
(1) Memoria, patrimonio y derechos culturales
• Investigador responsable: Dr. Honorio Velasco
• Resto de componentes: Dr. Julián López García, Dr. Francisco Cruces Villalobos, Dra.
Beatriz Pérez Galán y Dra. María García Alonso.
(2) Etnicidad, etnopolítica y desarrollo
• Investigador responsable: Dr. Julián López García
• Resto de componentes: Dr. Ángel Díaz de Rada, Dra. Sofía Paz Moreno Feliu, Dra.
Eugenia Ramírez Goicoechea, Dr. Juan Ramón Aranzadi Martínez y Dra. Beatriz Pérez
Galán.
(3) Metropolización y cambio cultural en sociedades contemporáneas
• Investigador Responsable: Dr. Fernando Monge
• Resto de componentes: Dr. Francisco Cruces, Dr. Raúl Sánchez Molina, Dra. Waltraud
Mullaüer‐ Seichter.
(4) Historia y etnografía de la educación y de la escuela
• Investigadora Responsable: Dra. Gabriela Ossenbach
• Resto de componentes: Dr. Ángel Díaz de Rada, Dr. Miguel Somoza Rodríguez, Dra.
María García Alonso y Dr. Alejandro Tiana Ferrer
(5) Aspectos históricos y culturales de la psicología
• Investigador Responsable: Dr. Enrique Lafuente Niño
• Resto de componentes: Dr. José Carlos Loredo Narciandi, Dr. Jorge Castro Tejerina,
Dra. Laura Méndez Zaballos y Dr. Ramón del Castillo

2
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5.‐ PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN QUE AVALAN EL PROGRAMA
Los miembros del equipo de investigación han dirigido en los últimos cinco años un total de 8
proyectos I+D+I. En este apartado seleccionamos los tres que reflejan mejor el grado de
internacionalización y las líneas de investigación de investigación que abarca el programa
propuesto (referencias al resto de los proyectos de investigación, veáse anexo 3):
1º.‐ “Los pueblos indígenas y la modernidad en América Latina” [HAR2011‐25988]
Convocatoria del Plan Nacional I+D+I
Subvención: 45.980 €
Duración: 3 años (de 2012 a 2014)
Instituciones participantes: UNED, UCM, UCLM, UB, Universidad de Marburgo, Alemania,
Amsterdam School for Cultural Analysis, CNRS, Francia.
I.P. Julián López García (UNED) TU
Equipo de investigadores: Julián López (UNED), TU; Manuel Gutiérrez Estévez (UCM) CU; Pedro
Pitarch (UCM) TU; Juan Antonio Flores Martos (UCLM) Contratado Doctor; Mark Münzel
(Universidad de Marburgo) Equiv. Emérito; Peter Mason (Amsterdam School for Cultural
Análisis), Investigador ; Alexandre Surrallés (Laboratoire d’Antropologie Social CNRS, París);
Gemma Orobitg (Univ. de Barcelona) TU; Beatriz Pérez Galán (UNED) Contratado Doctor; Óscar
Muñoz Morán (UCM) Prof. Investigador Juan de la Cierva; Lorenzo Mariano Juárez (UCLM)
Prof. Asociado; María Vutova (UCM) Becaria.
2º.‐ “La psicología de la ciudadanía: fundamentos histórico‐genealógicos de la construcción
psicológica del autogobierno y la convivencia en el Estado Español” [PSI2011‐28241]
Convocatoria del Plan Nacional I+D+I
Duración: 3 años (de 2011 a 2013)
Subvención: 15.000 €
IP: Enrique Lafuente Niño (UNED) TU
Investigadores del equipo: Jorge Castro Tejerina (Contratado Doctor, UNED), José Carlos
Loredo Narciandi (Contratado Doctor, UNED), Noemí Pizarroso López (Contratada Doctora,
UNED), Belén Jiménez (colaboradora, becaria post‐doc), Ignacio Brescó (colaborador, Profesor
Asociado, UAM) Rubén Gómez (colaborador, Profesor‐tutor UNED).
3º.‐ “La dimensión afectiva de la socialización política. Emociones y sentimientos en los
manuales escolares de la Transición Democrática española” (EDU2012‐32162),
Duración: 36 meses (de 2012 a 2015)
Convocatoria de la Dirección General de Investigación Científica y Técnica. Subdirección
General de Proyectos de Investigación, Ministerio de Economía y Competitividad, Plan
Nacional de I+D+i
IP: Miguel Somoza Rodríguez (UNED) Profesor Contratado‐Doctor.
Subvención: 39.000 Euros. Incluye la propuesta de inclusión en el Subprograma de Formación
de Personal Investigador (1 becario FPI).
Investigadores del equipo: Manuel de Puelles Benítez (CU Emérito UNED); Alejandro Tiana
Ferrer (CU UNED); Gabriela Ossenbach Sauter (CU UNED); Ana María Badanelli Rubio (C‐D
UNED); Kira Mahamud Angulo (A‐D UNED); Elías Ramírez Aisa (Asociado UNED); Cecilia Milito
Barone (Becaria FPI UNED); Agustín Escolano Benito (CU Emérito Universidad de Valladolid);
Miguel Beas Miranda (TU Universidad de Granada); Erika González García (Ayudante
Universidad de Granada); Virginia Guichot Reina (TEU Universidad de Sevilla); Patricia Delgado
Granados (C‐D Universidad de Sevilla); José Ramón López Bausela (Asociado Universidad de
Cantabria).
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6.‐ SELECCIÓN DE PUBLICACIONES DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN QUE
AVALAN EL PROGRAMA (PERIODO 2007‐2011)
1.‐ Aranzadi, J. (2010)"La deuda judía del nacional‐catolicismo español y del nativismo vasco",
Revista de dialectología y tradiciones populares (CSIC), 65 (1), 65‐112.
2.‐ Badanelli, A.M. y G. Ossenbach (2010) “Making History in the Digital Age: new forms of
access to the sources and of preservation of the historical‐educational heritage”. History of
Education & Children’s Literature, 5 ( 1), 79‐91.
3.‐ Carpintero, H., Lafuente, E., Quintana, J., Ruiz, G., Sáiz, D., Sáiz, M. & Sánchez, N. (2010).
Historiography of psychology in Spain: The last decade. History of Psychology, 13 (3), 277‐308.
4.‐ Castro, J. & Lafuente, E. (2007). Westernalization in the mirror: on the cultural reception of
Western psychology. Integrative Psychological and Behavioral Science, 41, (1), 106‐113.
5.‐ Castro, J.; Lafuente, E. & Jiménez, B. (2009). The Soul of Spain: Spanish Scholastic
Psychology and the making of modern subjectivity (1875‐1931). History of Psychology. 12 (3),
132‐156.
6.‐ Castro, J. & Lafuente, E. (2009). All you Need is Holt‐ Is the socio‐cultural Phenomenon a
problem for the neorealistic ecological psychology?. Integrative Psychological and Behavioral
Science, 45 (2), 263‐271.
7.‐ Cruces, F. (2009) “Performances urbanas”. En M. A. Aguilar y otros (coords.) Pensar lo
contemporáneo: de la cultura situada a la convergencia tecnológica. México y Barcelona:
Anthropos, pp. 166‐179.
8.‐ Carpintero, H. y Lafuente, E. (2008). The Congress that never was: The International
Congress of Psychology (1936). History of Psychology, 11 (4), 220‐238.
9.‐ Díaz de Rada, Á. (2007) “School Bureaucracy, Ethnography and Culture: Conceptual
obstacles to doing ethnography in schools” Social Anthropology, 15 (2), 205‐222.
10‐ Díaz de Rada, Á. (2008) “¿Dónde está la frontera? Prejuicios de campo y problemas de
escala en la estructuración étnica en Sápmi” Revista de Dialectología y Tradiciones populares,
63 (1), 187‐235.
11.‐ Díaz de Rada, Á. (2011) “ The Concept of Culture as an Ontological Paradox” en: Ian C.
Jarvie y Jesús Zamora‐Bonilla (Eds.), The Sage Handbook of the Philosophy of Social Sciences.
Londres: Sage. pp. 252‐271.
12.‐ García Alonso, M. (2009) “El regreso de las abejas perdidas: los niños salvajes en los
límites de la cultura” Revista de Dialectología y Tradiciones Populares: 64 (1), 41‐60.
13.‐ Loredo, J.C. y Blanco, F. (2011). La práctica de la confesión y su génesis como tecnología
psicológica. Estudios de Psicología, 32 (1), 85‐102.
14.‐ Loredo, J.C. & Castro, J. (2011). Antropotecnias fin de siècle: la subjetividad decadente de
Jean Floressas Des Esseintes. Estudios de Psicología, 32 (3), 389‐404.
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15.‐ López García, Julián (2009) “Canibalismo s. XXI. La actualidad popular de una vieja
preocupación antropológica”. Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, 64 (1), 95‐132.
16.‐ López García, Julián, Brent E. Metz y L. Mariano Juárez (2010) “The Violence After ‘La
Violencia’ In The Ch’orti’ Region Of Eastern Guatemala”, The Journal of Latin American and
Caribbean Anthropology, 15, 16‐41.
17.‐ Moreno Feliu, P. (2010) En el corazón de la zona gris: Una lectura Etnográfica de los
campos de Auschwitz. Madrid: Trotta. Páginas: 256
18.‐ Nunes, D.; Barbato, S. & Castro, J. (2010). La imaginación creadora: aspectos histórico‐
genealógicos para la reconsideración de una psicología de la actividad y la mediación estética.
Estudios de Psicología, 31 (3), 253‐277.
19.‐ Ossenbach, G. & Martínez, A. (2011). Itineraries of the discourses on development and
education in Spain and Latin America (ca. 1950‐1970), Paedagogica Historica, 47 (5), 679‐700.
20.‐ Ossenbach, G. & Pozo, M. (2011). Postcolonial Models, Cultural Transfers and
Transnational Perspectives in Latin America: a Research Agenda”, Paedagogica Historica, 47
(5), 579‐600.
21.‐ Pérez Galán, Beatriz (2011) “Los usos de la cultura en el discurso legislativo sobre
patrimonio cultural en España. Una lectura antropológica sobre las figuras legales de
protección”, Revista de Antropología Experimental (RAE), 11, 11‐30.
22.‐ Sánchez Molina, R. (2008) “Modes of Incorporation, Social Exclusion, and
Transnationalism: Salvadorans’ Adaptation to Washington Metropolitan Area” Human
Organization, 67(3), 269‐280.
23.‐ Sánchez, J.C. & Loredo, J.C. (2009). Constructivisms from a genetic point of view. A critical
classification of current tendencies. Integrative Psychological and Behavioral Science, 43 (4),
332‐349.
24.‐ Sánchez, J.C. & Loredo, J.C. (2007). In Circles We Go: Baldwin's Theory of Organic Selection
and Its Current Uses: A Constructivist View. Theory & Psychology, 17 (1), 33‐58.
25.‐ Somoza Rodriguez, M. (2007) “Poverty, exclusion and social conflict in the schoolbooks of
Argentina during the first Peronist period”, Paedagogica Historica. International Journal of the
History of Education, 43, 633‐652.
26.‐ Somoza Rodriguez, M.l (2011) “Education, elite‐formation, and geopolitics. Americanism
and the regeneration of Spain”, Paedagogica Historica. International Journal of the History of
Education, 47, 619‐638.
27.‐ Velasco Maillo, H. (2007) “La cultura como clasificación. Etnociencias” En: C. Lisón (Ed.)
Introducción a la Antropología Social y Cultural. Teoría, método y práctica. Madrid: Editorial
Akal, pp. 213‐242.
28.‐ Velasco Maillo, H. (2009) “El Patrimonio Cultural como sistema de representación y como
sistema de valor” En: C. Fernández Liesa, Jesús Prieto de Pedro (Eds.). La protección jurídico
internacional del Patrimonio Cultural. Especial referencia a España. Madrid: Colex, pp. 35‐70.
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29.‐ Velasco Maillo, H. (2009) “Naturaleza y cultura en los rituales a San Antonio” Revista de
Dialectología y Tradiciones Populares .CSIC. 64 (1), 237‐276

7.‐ SELECCIÓN DE TESIS DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN CON PUBLICACIÓN CIENTÍFICA QUE
AVALAN EL PROGRAMA (PERIODO 2007‐2011)

Tesis dirigidas por el Dr. Honorio Velasco (2):
DOCTORANDO: JAVIER ELOY MARTÍNEZ GUIRAO
CENTRO: UNED, 2008
TÍTULO: ARTES MARCIALES: ¿ARTE, DEFENSA PERSONAL, RELIGIÓN O DEPORTE? UN ANÁLISIS
SOCIOCULTURAL DEL TAEKWONDO EN LA PROVINCIA DE ALICANTE
CALIFICACIÓN: SOBRESALIENTE CUM LAUDE
PUBLICACIÓN: “LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ARTES MARCIALES. UNA APROXIMACIÓN
ANTROPOLÓGICA AL TAEKWONDO” GAZETA DE ANTROPOLOGÍA, 26/2, 2010: 34‐58.
DOCTORANDO: SANTIAGO MARTÍNEZ MAGDALENA
CENTRO: UNED, 2009
TÍTULO: LA RELIGIOSIDAD POPULAR NAVARRA Y SU PROYECCIÓN EXTRATERRITORIAL COMO
ELEMENTOS DE IDENTIDAD REGIONAL EN LA POSTGUERRA ESPAÑOLA
CALIFICACIÓN: SOBRESALIENTE CUM LAUDE
PUBLICACIÓN: “LA CARCOMA POLÍTICA EN LA CASA DE MUÑECAS” AIBR. REVISTA DE
ANTROPOLOGÍA IBEROAMERICANA. VOL. 2, Nº 2, 2007: 323‐364.

Tesis dirigidas por el Dr. Enrique Lafuente (2)
DOCTORANDO: AMELIA GUTIERREZ ZON
CENTRO: UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, MAYO 2007
TÍTULO: LA OBRA PSICOLÓGICA DE FRANCISCO SANTAMARÍA ESQUERDO. UN CAPÍTULO DE LA
PSICOLOGÍA EN LA INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA
CO‐DIRECCIÓN: HELIO CARPINTERO (UCM)
CALIFICACIÓN: SOBRESALIENTE CUM LAUDE POR UNANIMIDAD
PUBLICACIONES: “FRANCISCO SANTAMARÍA ESQUERDO, UN DISCÍPULO DE SIMARRO”.
REVISTA HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA, 2003; 24, 3‐4, PP. 469‐476.
DOCTORANDO: BELÉN JIMÉNEZ ALONSO
CENTRO: UNED, JULIO DE 2010
TÍTULO: LA CONSTRUCCIÓN PSICO‐SOCIOLÓGICA DE LA SUBJETIVIDAD MARGINAL EN EL
CONTEXTO ESPAÑOL DE FINALES DEL SIGLO XIX Y PRINCIPIOS DEL XX
CO‐DIRECCIÓN: JORGE CASTRO TEJERINA
CALIFICACIÓN: CALIFICACIÓN: SOBRESALIENTE CUM LAUDE POR UNANIMIDAD. PREMIO
EXTRAORDINARIO DE DOCTORADO.
PUBLICACIÓN: THE SOUL OF SPAIN: SPANISH SCHOLASTIC PSYCHOLOGY AND THE MAKING OF
MODERN SUBJECTIVITY (1875‐1931). HISTORY OF PSYCHOLOGY. 2009, VOL 12(3), PP. 132‐156.
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Tesis dirigidas por la Dra. Gabriela Ossenbach Sauter (2)
DOCTORANDO: ALEJANDRO ÁLVAREZ GALLEGO
CENTRO: UNED, FEBRERO DE 2008
TÍTULO: LAS CIENCIAS SOCIALES EN EL CURRÍCULO ESCOLAR: COLOMBIA, 1930‐1960.
CALIFICACIÓN: SOBRESALIENTE CUM LAUDE POR UNANIMIDAD
PUBLICACIÓN: FORMACIÓN DE NACIÓN Y EDUCACIÓN, BOGOTÁ, SIGLO DEL HOMBRE
EDITORES / GRUPO HISTORIA DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA, 2010, 159 PP.
DOCTORANDA: ANA MARÍA MONTENEGRO
TÍTULO: UN LUGAR, LA ESCUELA PÚBLICA. ORIGEN Y PARADOJA (BUENOS AIRES, ARGENTINA,
1580‐1910CO‐DIRECCIÓN: ANTONIO VIÑAO FRAGO (UNIVERSIDAD DE MURCIA)
CENTRO: UNED, MARZO DE 2011.
CALIFICACIÓN: SOBRESALIENTE CUM LAUDE POR UNANIMIDAD
PUBLICACIONES: “L`IMAGE DE L`ESPACE SCOLAIRE DANS LES LIVRES DE LECTURE DE L`ECOLE
PRIMAIRE, BUENOS AIRES 1853‐1942, PAEDAGOGICA HISTORICA, INTERNACIONAL JOURNAL
OF THE HISTORY OF EDUCATION, UNIVERSITAIRE STICHTING VAN BELGIË, 2002, PP. 319‐346

Tesis dirigidas por el Dr. Ángel Díaz de Rada (3)
Nombre: MARIA LIVIA JIMENEZ SEDANO
Centro: UNED, 2011
Título: LOS NIÑOS Y NIÑAS COMO CREADORES DE ESTILOS LOCALES DE ETNICIDAD. UNA
ETNOGRAFÍA BASADA EN LA COMPARACIÓN DE DOS CONTEXTOS.
Codirector: FRANCISCO JAVIER GARCÍA CASTAÑO
Calificación: SOBRESALIENTE CUM LAUDE
Publicación: DÍAZ DE RADA, ÁNGEL Y JIMÉNEZ SEDANO, LIVIA (2011) “Variations on Diversity
and the Risks of Bureaucratic Complicity”. Bradley Levinson y Mica Pollock (eds.) Companion to
the Anthropology of Education. Oxford: Wiley Blackwell: 408‐424.
Nombre: ALFREDO FRANCESCH DIAZ
Centro: UNED, 2007
Título: TIEMPO DE VIAJE, TIEMPO DE TRABAJO. ANTROPOLOGÍA DEL TURISTA.
Calificación: SOBRESALIENTE CUM LAUDE
Publicación: “PELIGRO EN LA KASBA. LEYENDAS, MIEDOS Y SEGURIDADES EN LOS
CONSUMIDORES DE TURISMO”. REVISTA DE ANTROPOLOGIA IBEROAMERICANA, 4, 2, 2009.
Nombre: NANCY ANNE KONVALINKA
Centro: UNED, 2008
Título de Tesis: LA TRANSMISIÓN DE VALORES EN UN PUEBLO LEONÉS: AGENTES, PROCESOS Y
RESULTADOS
Calificación: SOBRESALIENTE CUM LAUDE
Publicación: “When Equal‐Part Inheritance Is Not Equivalent. Gender and the Value of Land in
a Spanish Town”, En Studia Fennica Ethnologica, pp. 87‐98. 2009

Tesis dirigidas por el Dr. Julián López García (1)
Nombre: LORENZO MARIANO JUÁREZ
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Título: NOSTALGIAS DEL MAIZ Y DESNUTRICIÓN CONTEMPORÁNEA. ANTROPOLOGÍA DEL
HAMBRE EN LA REGIÓN CH "ORTI" DEL ORIENTE DE GUATEMALA
Calificación: SOBRESALIENTE CUM LAUDE (premio extraordinario de Doctorado)
Centro: UNED, 2011
Publicación: « Palabras, significados y políticas de representación en la arena de la
interculturalidad en salud. Los espacios de la cultura en la atención al hambre y la desnutrición
en el oriente de Guatemala», Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Debates, 2011.
Tesis dirigidas por el Dr. Fernando Monge (1)
Nombre: Mª DEL CARMEN OSUNA NEVADO
Centro: UNED, 2011
Título: PERSPECTIVAS ACTUALES DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL EN BOLIVIA
Director: MARGARITA DEL OLMO PINTADO
Codirector: FERNANDO MONGE MARTÍNEZ
Calificación: SOBRESALIENTE CUM LAUDE
Publicación: OSUNA NEVADO, CARMEN. (2012). “En torno a la Educación Intercultural. Una
revisión crítica”, en Revista de Educación, 358: 38‐58. Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte. ISSN: 0034‐592X
Tesis dirigidas por el Dr. Raúl Sánchez Molina (1):
Nombre: Dª CECILIA LÓPEZ POZO:
Título: ““EL DOLOR DEL ABANDONO, EL MIEDO Y LA PRESIÓN.” EN LAS FAMILIAS
TRANSNACIONALES DE MÉXICO A ESTADOS UNIDOS Y DE PERÚ A ITALIA,”
Codirector: ROBERTO BENEDUCE (UNIVERSIDAD DE TURÍN)
Centro: UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, 25 DE JUNIO DE 2008
Calificación: SOBRESALIENTE. TESIS CON MENCIÓN DOCTOR EUROPEUS.
Publicación: “EL COSTO EMOCIONAL DE LA SEPARACIÓN EN NIÑOS MIGRANTES: UN ESTUDIO
DE CASO DE MIGRACIÓN FAMILIAR ENTRE TLAXCALA Y CALIFORNIA” AGRICULTURA, SOCIEDAD
Y DESARROLLO, 6(1):81‐103, 2009.
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ANEXOS:
1.‐ RELACION DEL RESTO DE MIEMBROS DEL EQUIPO DE INVESTIGACION CON
ESPECIFICACIÓN DE SEXENIOS, TESIS DIRIGIDAS Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS I+D+I:
MIEMBROS: 17
Dr. Ángel Díaz de Rada. Profesor Titular de Universidad
• Nº de sexenios: 3 (2010)
• Tesis dirigidas con publicación, últimos cinco años: 3
Dr. Fernando Monge, Profesor Titular de Universidad (UNED)
• Nº de sexenios: 3 (2011)
• Tesis dirigidas con publicación, últimos cinco años : 1
Dr. Julián López García. Profesor Titular de Universidad. UNED.
• Nº de sexenios: 2 (2009)
• Tesis dirigidas con publicación, últimos cinco años: 1
• IP Proyecto I+D+I: 1 (2011‐13)
Dr. Francisco Cruces Villalobos. Profesor Titular de Universidad. UNED
• Nº de sexenios: 2 (2006)
• Tesis dirigidas con publicaciones, últimos cinco años: 1
• IP Proyecto I+D+I : 1 (2010‐12)
Dr. José Miguel Somoza Rodríguez, Profesor Contratado‐Doctor (UNED)
• Nº de sexenios: 1 (2011)
• Tesis dirigidas, últimos cinco años: 1
• IP Proyecto I+D+I: 1 (2012‐15)
Dra. Paz Moreno Feliú. Profesora Catedrática de Universidad, UNED.
Nº de sexenios: 3 (2010)
Dra. Eugenia Ramírez Goicoechea. Profesora Titular de Universidad, UNED.
Nº de sexenios: 3 (2008)
Dr. Juan Ramón Aranzadi Martínez. Profesor Titular de Universidad, UNED.
Nº de sexenios: 1 (2005)
IP Proyecto I+D+I: 1 (2012‐15)
Dra. Beatriz Pérez Galán. Profesora Contratada‐Doctor. UNED.
• Nº de sexenios: 1 (2006)
• Tesis dirigidas y publicaciones: 3

Dr. Jorge Castro Tejerina. Profesor Contratado Doctor (UNED)
• Nº de sexenios: 1 (2009)
• Tesis dirigidas con publicación, últimos 5 años: 1

Dr. Raúl Sánchez Molina. Profesor Contratado‐Doctor, UNED.
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•
•

Tesis dirigidas últimos cinco años, con publicación: 1
IP Proyecto I+D+I (2012‐2015)

Dr. José Carlos Loredo Narciandi. Profesor Contratado‐Doctor (UNED)
• Nº de sexenios: 1 (2009)
Dra. María del Carmen García, Profesora Contratado‐Doctor, UNED
IP Proyecto Ministerio de la Presidencia (2011‐12)
Dra. Waltraud Müllauer‐Seichter, Profesora Contratada‐Doctor, UNED‐
Nº de sexenios: 1 (2005)

Miembros del equipo cuyos méritos (proyectos, sexenios, tesis dirigidas) no se contabilizan
en este programa (véase nota 1):
Dr. Alejandro Tiana Ferrer, Profesor Catedrático de Universidad, UNED.
Dr. Ramón del Castillo. Profesor Titular de Universidad, UNED
Dra. Laura Méndez Zaballos. Profesora Titular de Universidad. (UNED)

2. RELACIÓN DE TESIS DIRIGIDAS POR OTROS MIEMBROS DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN,
CON REFERENCIA A PUBLICACIÓN CIENTÍFICA.
Total: 6
Tesis dirigidas por el Dr. Francisco Cruces (1):
Doctoranda: KARINA VERÓNICA BOGGIO PAREDES
Centro: UNED, 2011
Título: PROCESOS MIGRATORIOS Y EXPRESIONES CULTURALES. UN ESTUDIO ANTROPOLÓGICO
SOBRE URUGUAYOS RESIDENTES EN MADRID
Director: FRANCISCO CRUCES VILLALOBOS
Codirector: RAÚL SÁNCHEZ
Calificación: SOBRESALIENTE CUM LAUDE
Centro: UNED, 2011
Publicación: Boggio, K. (2012) “Narrativas migratorias: formas de nombrar y representar lo
migratorio”. En: Bianchi, D. et al. Investigación en Psicología en el SXXI, Montevideo: Udelar,
pp.7‐16.
Tesis dirigidas por la Dra. Beatriz Pérez Galán (3)
Nombre: PASTOR RODOLFO GÓMEZ ZÚÑIGA
Título: LOS INDÍGENAS DE LA GOBERNACIÓN DE HIGUERAS‐HONDURAS: UNA VISIÓN
INTERDISCIPLINAR SOBRE LA FRONTERA ENTRE EL ÁREA CULTURAL MESOAMERICANA Y EL
ÁREA INTERMEDIA
Director: BEATRIZ PÉREZ GALÁN
Codirector: M.ª DEL PILAR QUICIOS GARCÍA
Calificación: SOBRESALIENTE CUM LAUDE
Centro: UNED, 2011
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Publicación: Minería aurífera, esclavos negros y relaciones interétnicas en la Honduras del siglo
XVI (1524‐1570), Instituto Hondureño de Antropología e Historia, Honduras, 2012.
Nombre: XÓCHITL DE SAN JORGE CÁRDENAS
Título: “EL RECONOCIMIENTO DE DERECHOS INDÍGENAS EN EL DISCURSO LEGISLATIVO
CONSTITUCIONAL MEXICANO (2001‐2005)”
Directora: BEATRIZ PÉREZ GALÁN
Co‐director: DIEGO VALADÉS
Centro: UNIVERSIDAD DE GRANADA, 2007.
Calificación: SOBRESALIENTE CUM LAUDE
Publicación: XOCHITL DE SAN JORGE CÁRDENAS (2012) EL INVITADO INCÓMODO: LOS
DERECHOS INDÍGENAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA MEXICANA, MADRID: EAE. ISBN 978‐3‐
8443‐4567‐4
Nombre: ESTER EGUINOA RAMONDA
Título: GÉNERO, UNIVERSIDAD E IDENTIDADES ACADÉMICAS. UN ESTUDIO DE CASO EN LA
FACULTAD DE PEDAGOGÍA DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA
Director: BEATRIZ PÉREZ GALÁN CODIRECTOR: MIGUEL ANGEL CASILLAS
Calificación: SOBRESALIENTE CUM LAUDE
Centro: UNIVERSIDAD DE GRANADA, 2007
Publicación: ESTER EGUINOA (2007) “LAS MUJERES INVESTIGADORAS EN EDUCACIÓN EN
MÉXICO” CPU‐REVISTA DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Nº5 JULIO‐DICIEMBRE 2007. ISSN
1870‐5308

Tesis dirigidas por el Dr. Jorge Castro Tejerina (1)
Nombre: IVÁN SÁNCHEZ MORENO
Título: LA MELODÍA INTERRUMPIDA: ANÁLISIS HISTÓRICO‐GENEALÓGICO DE LOS
FUNDAMENTOS MEDIACIONALES EN PSICOLOGÍA DE LA MÚSICA
Codirección: FLORENTINO BLANCO TREJO
Centro: UNED, 2012‐10‐24
Publicaciones: EL ECO MUSICAL DE UNA OBRA MENOR. CONTRIBUCIONES A LA PSICOLOGÍA
DE LA MÚSICA EN LA OBRA DE VYGOTSKY Y LA ACADEMIA ESTATAL DE CIENCIAS ARTÍSTICAS
DE MOSCÚ (1921‐1930). ESTUDIOS DE PSICOLOGÍA, 2011, 32 (3), 443‐458

Tesis dirigidas por el Dr. Miguel Somoza (1)
Nombre: JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ CLOUTÉ.
Título: EL IMAGINARIO SOCIAL DE LA RADIACTIVIDAD Y LA ENERGÍA NUCLEAR EN LOS
MANUALES ESCOLARES ESPAÑOLES DE FÍSICA Y QUÍMICA DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL
SIGLO XX.
Centro: UNED. FACULTAD DE EDUCACIÓN. 10‐11‐2011
Calificación: SOBRESALIENTE CUM LAUDE.

3. RELACIÓN DEL RESTO DE PROYECTOS I+D+I DIRIGIDOS POR MIEMBROS DEL EQUIPO DE
INVESTIGACIÓN
TOTAL: 5

11
Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

“Lo que sabemos, ignoramos, inventamos y deformamos acerca del pasado y el presente de
Guinea Ecuatorial. Revisión crítica multidisciplinar y nuevas vías de investigación”. HAR2012‐
34599.
TIPO DE CONVOCATORIA: Programa Nacional de Proyectos de Investigación Fundamental,
Ministerio de Economía y Competitividad.
DURACION: Octubre 2012 a Octubre 2015.
Subvención concedida: 29.800 euros.
IP: Juan R. Aranzadi Martínez (TU, UNED)
Investigadores participantes: Ubaldo Martínez Veiga (CU, UNED), Gonzalo Alvarez Chillida
(Universidad Complutense, Madrid), Gustau Nerín Abad (Universidad Pompeu Fabra,
Barcelona), Juan José Díaz Matarranz (Universidad de Alcalá de Henares), Michael Ugarte
(University of Missouri‐Columbia, USA), María Benita Sampedro Vizcaya (Hofstra University,
New York, USA), Enrique Nzang Okenve Martínez (University of the West Indies, Mona,
Jamaica)
“El nuevo orden de la cooperación cultural para la preservación de la diversidad cultural a la
luz del Convenio de la Unesco de 2005. Referencia particular a España [DER2010‐18064]
Convocatoria del Plan Nacional I+D+I
Duración: 01/01/2011 al 31/12/2013
Subvención: 24.200 euros
IP: Honorio Velasco (CU, UNED)
Investigadores participantes: Jesús Prieto (CU‐UNED); Alfons Martinell (CU‐U. de LLeida);
Francisco J. de Lucas (CU‐UNED); Mirna Kay; Alfonso L. Calvo (CU‐U. Carlos III); Celia Caamiña
(Profesora Ayudante Doctor, U. Carlos III); Raquel Tejón (Profesora Ayudante, U. Carlos III);
Susana de la Sierra (TU, Universidad Castilla La Mancha); Beatriz Barreir (Profesora ayundante
doctor, U. Rey Juan Carlos I; Amparo Alcoceba (TU. U. Carlos III); Daniel Oliva (TU. U. Carlos III)
“Prácticas culturales emergentes en el Nuevo Madrid” [CSO2009‐10780] Convocatoria del Plan
Nacional I+D+I
Duración: 2010‐2012
Subvención: 12.100 euros
IP: Francisco Cruces Villalobos (TU) UNED
Investigadores participantes: Ángel Díaz de Rada (TU‐UNED); Sara Sama (Profesora Ayudante‐
Doctor); Montserrat Cañedo (Profesora Ayudante‐Doctor); Gloria Durán (Becaria
Postdoctoral); Fernando González (Becario Pre‐doctoral); Héctor Fouce (UCM), Luis Reygadas
(UAM‐I), Karina Boggio (UdeLAR)
“Las familias "tardías": estudio etnográfico de las conformaciones familiares en Madrid y sus
implicaciones sociales” [FEM2011‐30306]
IP: Raúl Sánchez Molina (Prof. Contratado‐Doctor, UNED)
Investigadores participantes: Elena Hernández Corrochano (Contratada Doctor), Nancy
Konvalinka (Ayudante Doctor), Alfredo Franscesch (Ayudante Universidad) y Sandra Fernández
García (Becaria)
Fechas de ejecución: 01/01/2012‐01/01‐2015
Subvención: 12.000 euros
“Todos los nombres de la represión de posguerra en Ciudad Real. Investigación y Material
Didáctico”.
Entidad financiadora: Ministerio de la Presidencia. Ref: 90.1
Entidades participantes: UNED, Universidad de Castilla‐La Mancha

12
Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

Duración: (2011‐2012)
Subvención: 28,400 euros
IP: María del Carmen García Alonso (Profesora‐Contratada Doctor, UNED);
Investigadores participantes: Julián López García (TU, UNED); Francisco Ferrándiz (Investigador
Titular, CSIC); Ana González Fernández (Becaria); Jorge Moreno Andrés (Becario); Tomás
Ballesteros y Luis F. Pizarro (ayudantes de investigación).
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4. RELACIÓN DE INVESTIGADORES DOCTORES QUE COLABORARÁN EN LA CO‐DIRECCIÓN DE
TESIS DOCTORALES Y EN LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL PROGRAMA
Total: 13
Nombre y Apellidos
Categoría
Institución/Dpto.
Dr.
Leoncio
López‐Ocón Científico Titular
CSIC, Instituto de Historia
Cabrera
Dr. David Teira Serrano
Profesor Titular de UNED, Dpto. de Lógica,
Universidad
Historia y Filosofía de la
Ciencia
Dra. Asunción Merino
Profesora Titular UNED, Dpto. de Antropología
de Universidad
Social y Cultural
Dr. Noemí Pizarroso López
Profesora
UNED,
Dpto.
Psicología
Contratada
Básica I
Doctora
Dr. Fernanda González Londra Profesora
UNED,
Dpto.
Psicología
Contratada
Básica I
Doctora
Dra.
Elena
Fernández Profesora
UNED, Dpto. de Antropología
Corrochano
Contratada‐
Social y Cultural
Doctora
Dra. Nuria Fernández Moreno Profesora
UNED, Dpto. de Antropología
Colaboradora
Social y Cultural
Dra. Nancy Kovanlinka
Profesora
UNED, Dpto. de Antropología
Ayudante Doctor
Social y Cultural
Dra. Montserrat Cañedo
Profesora
UNED, Dpto. de Antropología
Ayudante Doctora
Social y Cultural
Dr. Alfredo Francesh
Profesora
UNED, Dpto. de Antropología
Ayudante Doctor
Social y Cultural
Dra. Sara Sama Acedo
Profesora
UNED, Dpto. de Antropología
Ayudante Doctora
Social y Cultural
Dra. Ana María Badanelli
Profesora
Dpto. Historia de la
Rubio,
Contratada‐
Educación
Doctora
Dra. Kira Mahamud Angulo
Profesora
Dpto.
Historia
de
la
Ayudante‐Doctora
Educación

Sexenios
3
1

X
X

X

X

X
X
X
X
X
X

X
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. Datos básicos
Denominación corta: Avances en educación: Sostenibilidad, diversidad,
equidad y calidad en un mundo globalizado
Denominación específica del programa: Programa de Doctorado en Avances
en educación: Sostenibilidad, diversidad, equidad y calidad en un mundo
globalizado. Facultad de Educación. UNED
ISCED1: Ciencias de la Educación.
ISCED2: Ciencias de la Educación

1.2. Contexto
Se consideran tres contextos: el contexto europeo con un esbozo de las
orientaciones que ha ido elaborando la Unión Europea respecto a los estudios de
Doctorado; el contexto de la UNED, una universidad no convencional con fuerte
implantación y a la cabeza internacional de las universidades abiertas; el contexto de la
Facultad de Educación, una Facultad con más de 20.000 alumnos, con alta y sostenida
demanda de estudios de grado y de postgrado y con acreditada experiencia en los
estudios de doctorado.

1.2.1. El contexto europeo o los estudios de doctorado en el EEES
Dos hitos iniciales marcan la trayectoria seguida por los estudios de doctorado
en el contexto europeo: de una parte, la denominada Estrategia de Lisboa (2000) y, de
otra, el proceso iniciado con la Declaración de Bolonia (1999), por lo que pueden ser
considerados como un eslabón fundamental en el logro de las metas perseguidas por
uno y otro proyecto: respectivamente, el desarrollo de un Espacio Europeo de
Investigación (en adelante EEI) y el desarrollo de un Espacio Europeo de Educación
Superior (en adelante EEES), orientados a mejorar la competitividad en un entorno cada
vez más globalizado, a la vez que la cohesión social.
Comunicados posteriores van desarrollando estas propuestas. Un comunicado
emitido en 2003 por la conferencia de ministros responsables celebrada en Berlín,
asume expresamente la importancia de desarrollar la incardinación de la investigación
como parte esencial de la educación superior, y la necesidad de estrechar la conexión
entre el EEES y el EEI en una Europa del conocimiento, por lo que los estudios de
doctorado pasan a adquirir protagonismo. Además de atribuir a esta etapa formativa el
carácter de un tercer ciclo con entidad propia, ponía de relieve la importancia de la
formación de investigadores y de su interdisciplinariedad para mantener y mejorar la
calidad y competitividad de la enseñanza superior. Preconizaba, específicamente, un
mayor grado de movilidad doctoral y post-doctoral, así como la cooperación entre las
instituciones en ese ámbito y demandaba apoyo para redes en este nivel académico que
proporcionaran estímulo al desarrollo de la excelencia como marca distintiva del EEES.
5
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La Declaración de Glasgow (2005), Universidades fuertes para una Europa
fuerte, adoptada en la III Convención de Instituciones de Educación Superior de la
European University Association destaca, entre otros, lo siguiente respecto de los
estudios de doctorado:
-

-

Necesidad de satisfacer las necesidades del mercado de trabajo mediante el
desarrollo de competencia investigadora y capacidades transferibles, aun cuando
el progreso del conocimiento a través de la investigación continúe constituyendo
el elemento central de estos estudios.
Duración de tres a cuatro años de trabajo a tiempo completo, o un periodo
equiparable a éste.
Candidatos doctorales considerados, a la vez, como estudiantes, pero también
como investigadores en una fase inicial, con derechos proporcionales.
Reforzamiento de los programas transnacionales conjuntos.

El comunicado producido en la conferencia de ministros responsables celebrada
en Bergen, también en 2005, incorporaría buena parte de las propuestas y
recomendaciones incluidas en la anterior declaración e incluye el vínculo entre
enseñanza superior e investigación dentro de los desafíos y prioridades para el futuro.
Reconoce la necesidad de aumentar la sinergia entre el EEES y el EEI y hace referencia
expresa a un conjunto de aspectos relativos a los estudios de Doctorado:
-

-

Ofrecer titulaciones plenamente convergentes con el marco general establecido
para el EEES.
Fomentar la producción de conocimiento a través de investigaciones originales
como componente central.
Dar estructura a los programas.
Supervisar y evaluarlos con transparencia.
Establecer una carga de trabajo que corresponda a un periodo de tres a cuatro
años a tiempo completo.
Favorecer la interdisciplinariedad y el desarrollo de competencias transferibles, a
fin de atender las necesidades de un mercado laboral.
Incrementar el número de candidatos que emprendan carreras investigadoras
dentro del EEES, siendo considerados, a la vez, como estudiantes e
investigadores noveles.
Evitar el exceso de regulación de estos programas.

El comunicado correspondiente a la conferencia ministerial celebrada en
Londres en 2007 insiste en la importancia de ciertos aspectos puestos de relieve en el
Comunicado de Bergen, mientras que 'Formación, investigación e innovación' es la
denominación de una de las prioridades para la década siguiente identificadas en el
comunicado resultante de la conferencia de ministros responsables celebrada en
Lovaina/Lovaina la Nueva en 2009. Se declara que debe producirse un aumento del
número de personas con competencias investigadoras y que los programas de doctorado
han de proporcionar una formación investigadora disciplinar de alta calidad, aunque han
de complementarse con programas interdisciplinares e intersectoriales.
La Declaración sobre el Espacio Europeo de Educación Superior realizada por
los ministros responsables en su encuentro en Budapest y Viena en 2010, vuelve a
6
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considerar el desarrollo de las sinergias entre EEES y el EEI como factor determinante
del éxito de Europa para hacer frente a los desafíos previsibles para la década siguiente.
Finalmente, una comunicación de la Comisión Europea de 2011 vincula directamente el
desarrollo del EEI por medio del Programa Marco de Investigación e Innovación,
Horizonte 2020, a los avances científicos y tecnológicos necesarios para afrontar los
retos de la sociedad; a la generación de oportunidades de negocio mediante la creación
de productos y servicios innovadores; y a la creación de empleo, prosperidad, calidad de
vida y bienes públicos generales.
En este contexto, la European Alliance for Social Sciences and Humanities,
como grupo de interés, y los ministros europeos de investigación están defendiendo y
promocionando el importante papel que las Ciencias Sociales aportan al conjunto
estratégico que forman la investigación, la educación y la innovación en la Unión
Europea.
Situación actual de los estudios de doctorado en el EEES
A lo largo de este proceso se han ido haciendo avances en el desarrollo de un
conjunto de elementos caracterizadores de un programa de doctorado inserto en el
EEES y adecuado al EEI. En todo caso, la atención que los estudios de doctorado han
recibido ha sido comparativamente menor y su armonización en el Espacio Europeo de
Educación Superior continúa estando no tan próxima como en el caso de otras etapas
formativas. La implantación de este periodo formativo es todavía significativamente
heterogéneo (no sólo entre países, sino entre instituciones dentro de cada uno de los
países), y se encuentra aún en desarrollo, como queda puesto de manifiesto por datos
que contienen sendos informes de la Comisión Europea (en 2010 y 2012) dedicados a la
Educación Superior en Europa:
-

-

-

-

-

El acceso a los estudios de Doctorado se lleva a cabo desde el segundo ciclo en
la mayor parte de los países, pero hay diez países en los que aún es posible
acceder desde estudios de primer ciclo, lo cual suele estar ligado al
cumplimiento de condiciones particulares diferenciadas.
La proporción de estudiantes de segundo ciclo que dan continuidad a sus
estudios con el doctorado es relativamente reducida, situándose en el intervalo
del 5%-10% o el del 10%-15% en la mayor parte de los países. No obstante, hay
países donde esa proporción es muy reducida (0,8% en Malta), y hay países
donde supera el 30% (Francia).
Es reducido el número de países en los que los programas de doctorado están
todos sujetos a una estructura. Es mayor el número de aquellos países donde
todavía hay una combinación de doctorados consistentes en programas
estructurados y doctorados basados en la tutorización y supervisión individual
del trabajo investigador de cada candidato, e incluso el número de aquellos otros
en los que este último modelo continúa siendo el predominante.
Es cada vez mayor la utilización de créditos ECTS, bien para todo el periodo o
bien, en menor medida, sólo para los cursos comprendidos en él. No obstante,
hay países que no recurren a los créditos ECTS.
Estos estudios suelen tener una duración oficial que oscila entre los tres y cuatro
años, con cierta inclinación hacia la primera de estas alternativas. Sin embargo,
no es infrecuente que esta duración estándar no tenga correspondencia con la
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-

-

realidad, pues es relativamente común que el candidato emplee más tiempo del
previsto para completar sus estudios.
La formación doctoral ha dejado de considerarse simplemente como búsqueda
desinteresada de conocimiento. Antes bien, la generación de conocimiento ha
pasado a considerarse como un recurso estratégico clave y, por tanto, un factor
del que depende la nueva economía, precisamente basada en el conocimiento. El
progreso en el conocimiento científico a través de la investigación continúa
siendo una nota fundamental generalmente característica de estos estudios, si
bien se va asumiendo la necesidad de que la formación proporcionada atienda
las demandas del entorno, particularmente aquellas procedentes del mercado.
Las escuelas de doctorado han venido experimentando un desarrollo
heterogéneo. Es frecuente que estas estructuras estén organizadas para
proporcionar formación doctoral en una disciplina o ámbito del conocimiento o
incluso un conjunto de disciplinas, en cuyo caso la especialización adquirida por
cada candidato en un área de interés puede combinarse con un programa más
comprehensivo o interdisciplinar que puede contribuir al desarrollo de
competencias generales o transversales. Hay países donde cada universidad o
incluso cada Facultad establece su propia escuela de doctorado, mientras que en
otros las escuelas de doctorado llegan a tener alcance nacional y proporcionan
una formación que se desarrolla paralelamente a la proporcionada en cada
institución. También hay casos de escuelas de doctorado organizadas
temáticamente.

Recientemente, los estudios de doctorado parecen estar recibiendo mayor
impulso de las autoridades europeas. El comunicado de la conferencia ministerial
celebrada en abril de este mismo año en Bucarest vuelve a insistir en la necesidad de
garantizar la existencia de vínculos más sólidos entre el aprendizaje, la enseñanza y la
investigación, no ya sólo en el nivel de doctorado, sino prácticamente en todos los
niveles, aunque atribuye a los estudios de doctorado un papel especial como nexo del
EEES y el EEI. No obstante, interesa destacar que, para explorar el modo de promover
una mayor calidad, transparencia, empleabilidad y movilidad en los estudios de tercer
ciclo, expresamente propone adoptar dos referencias: por un lado, las Recomendaciones
de Salzburgo II (2010), elaboradas por la EUA, y, por otro, el documento Principles for
Innovative Doctoral Training (2011), que, a su vez, procede del Report of Mapping
Exercise on Doctoral Training in Europe: Towards a common approach (2011), ambos
elaborados por la Comisión Europea. La segunda de estas referencias incluye un
conjunto de recomendaciones relativas a los estudios de doctorado, que pueden
sintetizarse del modo siguiente:
-

-

-

Búsqueda prioritaria de la excelencia investigadora, lo cual va a requerir, en las
nuevas generaciones académicas, ser creativos, críticos y autónomos y
disposición a asumir riesgos intelectuales.
Ambiente institucional atractivo que transfiera a los investigadores noveles
capacidad de decisión y responsabilidad sobre sus propios proyectos desde el
comienzo, y que proporcione oportunidades de desarrollo profesional.
Adopción de un planteamiento comprehensivo e interdisciplinar propiciado por
intercambios entre diferentes disciplinas en un ambiente y una cultura de
investigación abiertos.
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-

-

Apertura a otros sectores (industria, empresa, Administración, instituciones de la
cultura, organizaciones no gubernamentales,...) y realización de transferencias
hacia los mismos.
Movilidad e intercambios internacionales.
Formación en competencias transferibles (comunicación, trabajo en equipo,
emprendimiento, gestión de proyectos, ética, estandarización,...).
Implantación de sistemas y procedimientos de garantía de calidad, no sólo para
mejorar la calidad investigadora y el entorno en que se desarrolla, sino también
para promover la transparencia y la responsabilidad.

En conjunto, estas orientaciones transmiten tres grandes mensajes: a) la práctica
investigadora original es el principal componente de los estudios de doctorado, que,
fundamentalmente, hace a estos estudios singulares respecto de los estudios de primer y
segundo ciclo; b) dada la relevancia de la práctica investigadora en ella, la formación
doctoral ha de tener necesariamente un carácter original y altamente individual, por lo
que los candidatos han de tener oportunidad para explorar y desarrollar su
independencia y pensamiento crítico y creativo dentro y fuera de los límites de sus
disciplinas; c) los estudios de doctorado deben desarrollarse por instituciones
suficientemente autónomas que rindan cuentas acerca de sus resultados, lo cual
implicará que la regulación debe ser flexible para crear estructuras que realmente
respondan a las necesidades de cada uno de ellos. Al amparo de las orientaciones
europeas, la propuesta de Programa de Doctorado de la Facultad de Educación apuesta
por convertirse en una ventaja competitiva para la UNED en sectores clave de
desarrollo como la formación y la educación.

1.2.2. El contexto de la UNED
La Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, creada en 1972
(R. D. 2310/1972, de 18 de de agosto), cuenta en el momento actual con un total de
243.576 alumnos y con una red de sesenta y dos Centros Asociados distribuidos por
toda la geografía española. Tiene además una veintena de extensiones o centros en el
extranjero ubicados en distintos continentes. Del total de alumnos matriculados, 18.000
son estudiantes extranjeros y 2.134 estudiantes españoles residentes en el extranjero. La
tabla 1 recoge datos de la matrícula.
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Enseñanzas
regladas

Máster y doctorado

Licenciaturas y

Máster

Doctorado

Grado

Diplomaturas

6.405

957

128.601

52.583

7.362

Otras enseñanzas
Formación
Continua

Idiomas

Acceso
Universidad

Total

17.669

14.407

22.954

243.576

Tabla 1. Alumnos matriculados en la UNED. Curso 2011/2012

Además de las enseñanzas regladas, tiene una oferta diversificada de formación
continua que año tras año sigue un importante número de alumnos, algunos de los
cuales terminan incorporándose a los programas de máster y al doctorado, si bien es una
vía de acceso a los estudios de doctorado de carácter residual. Son los Másteres, con
6.405 alumnos matriculados en el curso 2011-2012, el semillero natural para los
estudios de Doctorado. El cuadro 1 esboza la estructura de los estudios de postgrado.
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Cuadro 1. Estructura de los estudios de postgrado en la UNED

Los estudios de Doctorado están adscritos a las Facultades y Escuelas Técnicas
respectivas y, en su caso, a algún Instituto de Investigación y están matriculados en
dichos estudios casi un millar de alumnos (Tabla 1). Los estudios de Doctorado en vigor
comenzarán a extinguirse a partir del presente curso 2012-2013 y, esperamos, que para
el curso próximo o de 2013-2014, pueda ver la luz el Programa de Doctorado que ahora
se somete a verificación.
A lo largo de la presente Memoria se describirán los medios materiales y
servicios disponibles (laboratorios y talleres, biblioteca, acceso a bases de datos,
conectividad, etc.) que ofrece la UNED para dar cobertura a los Programas de
Doctorado, referidos en nuestro caso a la Facultad de Educación.

1.2.3. El contexto de la Facultad de Educación
Los estudios de Doctorado pueden considerarse como un espacio de intersección
entre formación e investigación o entre adquisición y creación de conocimiento. La
propuesta de Programa de Doctorado que se presenta nace a partir de:
-

La dinámica y necesidades derivadas de las titulaciones y másteres impartidas
por la Facultad de Educación

-

De la tradición de dicha Facultad que viene impartiendo estudios de Doctorado
desde pocos años después de iniciar su andadura dentro de la Facultad de
Filosofía y Letras (1972-1983), ha mantenido dichas enseñanzas en su etapa de
Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación (1983-1993) y se han reforzado
desde que en el curso 1994-1995 (R. D. 1289/93, de 30 de julio) se constituyó
como Facultad de Educación

-

De las necesidades y demandas del Sistema Educativo Nacional, en sentido
amplio

-

De la situación que ocupa la UNED en el Estado dado su carácter de universidad
nacional con fuerte implantación en todas las comunidades autónomas

-

Las peculiaridades que concurren en su modelo on-line, que le viene
permitiendo tener alumnos nacionales residentes en el extranjero y alumnos
extranjeros matriculados en nuestra Facultad, lo que implica que tiene un área de
influencia nacional e internacional.

-

Indicar a este respecto que la Facultad de Educación disfruta de dos Cátedras
UNESCO. La Cátedra UNESCO de Educación ambiental y desarrollo
sostenible, creada en 1996, y regentada por la Profesora María Novo Villaverde;
y la Cátedra UNESCO de Educación distancia, creada en 1997, y regentada por
el profesor Lorenzo García Aretio, ambos catedráticos de la Facultad.
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Líneas de especialización del Programa de Doctorado de la Facultad de Educación
Digamos de entrada que el Programa de Doctorado de la Facultad de Educación
de la UNED titulado Avances en educación: Sostenibilidad, diversidad, equidad y
calidad en un mundo globalizado, consta de un equipo de investigación con las seis
líneas siguientes:
• Línea 1. Función y evolución de la educación: historia, teorías, políticas,
modelos y sistemas
• Línea 2. Innovación y calidad de las actuaciones y de las organizaciones
educativas presenciales y a distancia: diseño, implantación, desarrollo y
evaluación
• Línea 3. Diversidad, intervención y sostenibilidad en contextos educativos
•

Línea 4. Estudios interculturales en educación

• Línea 5. Sistemas, modelos y políticas de orientación educativa y apoyo a los
centros escolares
•

Línea 6. Desarrollo del talento, orientación y transiciones a lo largo de la vida

Son posibles campos de especialización para los estudiantes y aportan
perspectivas y enfoques diversos interdependientes del programa, recogiendo e
integrando varias líneas y grupos de investigación de consolidada trayectoria en la
Facultad.
Como pretendemos mostrar en esta propuesta, dichas líneas entroncan con las
necesidades presentes y emergentes de la sociedad. Son líneas de investigación e
innovación sobre temas de diversidad, sostenibilidad, equidad y calidad en la educación,
que, a su vez, se articulan dentro de otras estructuras de investigación como grupos de
investigación, proyectos de investigación subvencionados en convocatorias
competitivas I+D+i nacionales e internacionales, proyectos internacionales a través de
las dos cátedras UNESCO de la Facultad, contratos-programa con instituciones públicas
y privadas, entre otros.
La defensa y protección de la diversidad alcanza hoy día a todos los campos o
ecológico, cultural, social, educativo, personal. Es un concepto interdisciplinar que
puede aglutinar, por tanto, los intereses de muchos investigadores.
Otro tanto ocurre con la sostenibilidad. El término y el concepto se han
generalizado como descriptores de buenas prácticas y de una filosofía de vida acorde
con las necesidades de todos (equidad y cohesión social) y con los límites de los
recursos.
La idea de equidad se generaliza cada vez más como expresión cabal de los
intereses, capacidades y necesidades diferenciadas de todos los componentes de una
sociedad. En último término implica un marco ético de referencia que muestra la
12
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implicación del programa de doctorado en la búsqueda de una mayor justicia social y
comunitaria.
Finalmente, el concepto de calidad plantea la formación integral de las personas
orientando el esfuerzo hacia los objetivos objeto de evaluación y potenciando la
coherencia entre los proyectos educativos y curriculares, los programas y la evaluación
practicada en los centros. Entendida como gestión de la calidad, mantiene su interés
social y distintas agencias acreditadas actúan como entidades certificadoras de la
calidad.
La finalidad última del presente programa de doctorado es ofrecer un producto
de calidad que constituya un referente promoviendo la investigación de excelencia,
dirigida a ámbitos actuales, pertinentes y oportunos en la comprensión, transformación
y sostenibilidad del mundo de la educación, en sentido amplio. Se trata de un programa
diseñado para formar investigadores en competencias que les permitan afrontar los retos
de las sociedades actuales, por medio del trabajo en cooperación, en contextos globales,
diversos, interculturales y con vocación de desarrollo educativo, social, tecnológico y
democrático de las mismas.
Por otro lado, en el marco de este programa, también se ofrecerán recursos y
oportunidades de internacionalización como movilidad de profesorado y estudiantes,
convenios de colaboración e implicación de investigadores visitantes. Al mismo tiempo,
el carácter especial de esta Universidad “A Distancia”, se refleja en nuestros títulos a
través de recursos innovadores de aprendizaje, como es el caso de la “Movilidad
Virtual” que se viene desarrollando bajo la supervisión del Vicerrectorado de
Internacionalización y Cooperación.

Titulaciones impartidas por la Facultad de Educación
El análisis de las titulaciones impartidas por la Facultad de Educación y del
alumnado inscrito en las mismas durante los últimos cinco cursos académicos muestra,
por un lado, la existencia de una demanda potencial de estudios de doctorado derivada
del número de inscripciones y, por otro, la experiencia con que cuenta la Facultad en
este tipo de estudios.
Dentro de los distintos marcos legales habidos, los Departamentos que la
componen han venido ofreciendo programas de doctorado que han contado con una
notable matrícula sistemática. La presente propuesta aglutina la experiencia adquirida
por el conjunto de programas de doctorado impartidos por los Departamentos a lo largo
de casi treinta años y, particularmente, en los últimos cinco. Ciñéndonos a los últimos
cinco años las titulaciones impartidas por la Facultad de Educación han sido las
siguientes:
a) Estudios de grado
- Una diplomatura: Educación Social.
- Dos licenciaturas: Pedagogía y Psicopedagogía.
- Dos grados: Educación Social y Pedagogía.
13
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La tabla 2 indica que el número total de alumnos inscritos en dichas titulaciones
ha oscilado entre los 20.517 del curso 2009-2010 y los 18.781 del curso 2011-2012, sin
que nada haga pensar que dicha estabilidad se verá alterada en los próximos años.

Grados

Curso
2011/2012
3.374
7.988
11.362

Curso
2010/2011
2.679
7.128
9.807

Curso
2009/2010
5.514
5.514

Curso
2008/2009
-

Curso
2007/08
-

Pedagogía
Educación Social
Psicopedagogía
Total

3.265
2.380
1.774
7.419

2.054
4.801
2.521
9.376

3.120
7.113
4.770
15.003

2.273
12.189
4.503
18.965

2.226
11.498
5.955
19.679

Totales

18.781

19.183

20.517

18.965

19.679

Pedagogía
Educación Social
Total
Diplomaturas y Licenciaturas

Tabla 2. Alumnos matriculados en la Facultad de Educación

b) Másteres. En los últimos cinco años la Facultad de Educación ha ofertado seis títulos
oficiales de máster, verificados por la ANECA, y otros dos entrarán en vigor en el curso
2012-2013. La tabla 3 recoge la evolución de la matrícula conforme se han ido
implantando. El Máster en Innovación e Investigación en Educación depende
directamente del Decanato y participan en él todos los Departamentos. Los restantes son
coordinados desde uno de los Departamentos y tienen, salvo excepción, carácter
interdepartamental. Uno de ellos es de carácter internacional.
Título
Innovación e Investigación en
Educación (Decanato)
Tratamiento Educativo de la Diversidad
Comunicación y Educación en la Red:
de la Sociedad de la Información a la
Sociedad del conocimiento
Estrategias y Tecnologías para la
Función Docente en la sociedad
multicultural
Euro-Latinoamericano en Educación
intercultural
Orientación Profesional
Memoria y Crítica de la Educación
Intervención Educativa en Contextos
Sociales
Total

Curso
2011/2012
271

Curso
2010/2011
407

Curso
2009/2010
194

Curso
2008/2009
-

Curso
2007/2008
-

141
256

105
198

159
205

47
142

67
44

68

60

-

-

-

32

-

-

-

-

38
-

-

-

-

-

806

770

558

189

111

Tabla 3. Másteres Oficiales de la Facultad de Educación

La matrícula ha ido creciendo fuertemente oscilando entre 111 alumnos en el
curso 2007-2008 y 806 en 2011-2012.
14

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

La Facultad imparte, además el Máster de Formación del Profesorado en
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanzas de Idiomas, en el que colaboran la práctica totalidad de las Facultades que
forman la UNED. Los alumnos que coronen este máster, de carácter profesional, podrán
acceder al Programa de Doctorado, cursando previamente las formaciones que fije la
Comisión Académica del programa siguiendo las directrices establecidas en el apartado
3.2 de la presente propuesta.
c) Doctorado
Las tablas 4 y 5 recogen datos sobre los programas de doctorado que los
departamentos que componen la Facultad de Educación vienen impartiendo en los
últimos cinco años. La tabla 4 recoge los alumnos matriculados en programas que no
admiten matrículas nuevas según la norma legal que los regula en origen. La tabla 5 se
refiere a los programas en vigor, al amparo del RD1393/2007.
Departamentos
Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas
Especiales
Teoría de la Educación y
Pedagogía Social
Historia de la Educación y
Educación Comparada
Métodos de Investigación y
Diagnóstico en Educación I
Métodos de Investigación y
Diagnóstico en Educación II
(OEDIP)
Total

Curso
2011/2012
48

Curso
2010/2011
108

Curso
2009/2010
202

Curso
2008/2009
313

Curso
2007/2008
256

16

28

65

97

93

11

12

27

30

33

11

19

41

66

55

15

20

33

53

42

101

187

368

559

479

Tabla 4. Alumnos matriculados en programas de doctorado en extinción
Programas
Tratamiento Educativo de la diversidad en el
Marco de la Unión Europea
Innovación e Investigación en Didáctica
Investigación, Organización e Innovación de las
Instituciones Educativas
Historia de la Educación y Educación Comparada
Calidad y Equidad en Educación
Investigación e innovación en Diagnóstico y
Orientación Educativa
Teoría de la Educación y Pedagogía Social
Comunicación y Educación en Entornos Digitales
Total

Curso
2011/2012
15

Curso
2010/2011
5

Curso
2009/2010
2

Curso
2008/2009
-

13
11

5
8

4
4

-

3
4

5
1
4

-

-

2
24
72

2
14
44

3
13

-

Tabla 5. Alumnos matriculados en los programas de doctorado en vigor
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De ambas tablas se deduce que la Facultad de Educación de la UNED viene
teniendo una demanda sostenida de estudios de doctorado que supera anualmente el
centenar largo de alumnos. Retomaremos el tema en el punto 8.
Demanda potencial desde el sistema educativo y sus aledaños
La Facultad de Educación de la UNED pertenece a una Universidad de ámbito
nacional en la que el número de alumnos viene creciendo año tras año, sin que los
estudios de doctorado sean una excepción. La Facultad de Educación mantiene dicha
tendencia. Por otra parte, el incremento sostenido de la población española ha producido
un correlativo aumento no sólo de los centros docentes, del alumnado y del profesorado,
en todos los niveles y modalidades de enseñanza, sino también de las asociaciones de
padres y madres, de los equipos de orientación, de los cursos y actividades formativas
del profesorado, de las actividades socioeducativas y de atención a la diversidad, que
indican que estamos ante un sistema educativo en expansión. Un sistema en el que no
todas las comunidades autónomas tienen la misma oferta formativa de postgrado y la
UNED ayuda a complementar, en este caso, demandas no satisfechas, y, por otra parte,
facilita optar por una modalidad de enseñanza-aprendizaje a la medida de las
necesidades individuales. Pues el Programa de Doctorado de la Facultad de Educación
que se propone está abierto, en principio, a cuántos trabajan en el mundo de la
educación y la enseñanza, procedan o no de las titulaciones impartidas en la Facultad de
Educación de la UNED, si bien tendrán que acreditar un determinado perfil de acceso o
cursar las formaciones estipuladas por la Comisión Académica del Programa.
Aunque los alumnos mayoritarios serán los procedentes de las titulaciones antes
referidas, hay que tener presente el hecho siguiente. Que año tras año una parte, difícil
de cuantificar, de quienes se han inscrito en los programas y cursos de doctorado
impartidos por la Facultad hasta el presente, procedía del ámbito de la docencia en
general o de profesiones relacionadas con la enseñanza y la animación sociocultural
(inspección, equipos directivos, servicios de orientación, empresas de producción y
comercialización de material didáctico, responsables de organizaciones socioeducativas,
instituciones penitenciarias, etc.).
Esta potencialidad hay que situarla en la evolución del contexto socioeconómico.
A pesar de la crisis económica iniciada hace cinco o seis años, y en la actual coyuntura
de recesión que motiva políticas y actuaciones de consolidación presupuestaria y
reformas estructurales, las tendencias apuntadas en la última década en los ámbitos
económico, demográfico y laboral señalan al sector de la formación y la educación
como uno de los de mayor proyección y dinamismo en el futuro a medio y largo plazo.
Este desarrollo guardaría relación con la demanda tanto de personal especializado en el
diseño, ejecución y evaluación de programas de formación no reglada, como de
profesionales de la educación en la enseñanza reglada de régimen general y especial.
Recordemos que entre las conclusiones de la “Teacher Education Policy in Europe
Conference” (celebrada en 2008 en la Universidad de Ljubijana, Eslovenia), ya se
recomendaba priorizar las contribuciones en I+D+i hacia una educación orientada al
aprendizaje a lo largo de la vida y a la construcción y sostenimiento de la sociedad del
conocimiento, que inspiran tanto las políticas educativas a escala europea como, a su
vez, las políticas educativas nacionales.
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El Doctorado de la Facultad de Educación se plantea, pues, como una
oportunidad profesional e investigadora para una parte significativa de quienes trabajan
en el sistema educativo, en sentido amplio, preferentemente para la realización de
estudios e investigaciones sobre la estructura y funcionamiento del sistema educativo,
de la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje que se llevan a cabo en las
instituciones educativas convencionales y no convencionales, de la atención a la
diversidad y el desarrollo del talento, de los servicios de orientación y apoyo a la
escuela, de la sostenibilidad e innovación de los cambios educativos, de la evolución de
las políticas y prácticas de la educación, del papel de las tecnologías de la información y
la comunicación en el desarrollo del conocimiento y de la innovación, etc. Es decir, para
la mejora de la calidad de la enseñanza. Pero, además de la enseñanza formal, el ámbito
de la educación y de la formación están ampliando cada vez más el ámbito de actuación
para atender a la diversidad y fomentar la cohesión social y el desarrollo comunitario a
través de la animación sociocultural, los estudios interculturales, la educación
permanente convencional y on-line, la educación a través de la red y el papel de las
TICs aplicadas a estos campos, entre otros. Por ello, la demanda potencial del programa
pretende ir más allá de las necesidades formativas convencionales y debería ser capaz
de atender a otros sectores profesionales que precisan de la investigación y la
innovación como herramienta para la optimización de las tareas que realizan y para su
propio desarrollo profesional.
A la potencial demanda nacional habría que sumar la demanda internacional.
Como la propia UNED, la Facultad de Educación recibe estudiantes extranjeros y tiene
estudiantes en el extranjero. En el caso de doctorado hay una interesante demanda de
estudiantes extranjeros procedentes de países de Iberoamérica, mayoritariamente,
oscilando su presencia en los últimos cinco años entre el 18,48% y el 27,29%.
La tabla 6 recoge el número los estudiantes extranjeros matriculados en los
cursos de doctorado y los que están en fase de tutela de la tesis doctoral (nacida esta
última al amparo del RD 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan los
Estudios Universitarios Oficiales de Postgrado) en la Facultad de Educación.

Curso

Matrículas

Tutelas

Total

%

2011/2012

14

25

39

18,48%

2010/2011

33

53

86

24,29%

2009/2010

88

30

118

24,89%

2008/2009

125

57

182

27,29%

2007/2008

107

25

132

22,22%

Tabla 6. Estudiantes extranjeros matriculados en el doctorado en la Facultad de Educación
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Estudiantes con dedicación a tiempo completo (TC) y a tiempo parcial (TP)
Dadas las características propias del modelo de la UNED, es importante aclarar
desde el principio que en ella: a) la mayor parte de los alumnos son estudiantes a TP a
lo largo y ancho de sus estudios universitarios, y b) que un número menor, de difícil
cuantificación, son estudiantes a TC que, por diversas razones, eligen estudiar en
nuestra Universidad y en la Facultad de Educación, en el caso que nos ocupa. El alumno
típico de la UNED es un alumno a tiempo parcial. Y el estudiante de doctorado de la
Facultad de Educación ha sido típicamente un estudiante a tiempo parcial (Ver tabla 10,
punto 8.1).
En consecuencia, el Programa de Doctorado que se propone contempla desde el
inicio ambos tipos de alumnos y se deja a la libre elección del estudiante optar por
estudiar a TC o a TP.
En términos operativos los estudiantes que alternan el estudio y el trabajo son
estudiantes a TP; los que disfruten de una beca de Formación de Personal Investigador,
Formación del Profesorado Universitario o similar son estudiantes a TC aunque caben
otras matizaciones. La tabla 7 recoge el número de becarios predoctorales habidos en la
Facultad en los últimos cinco cursos:

Curso

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

FPI-MCyT

2

0

0

0

0

FPU-MEC

1

1

1

0

0

UNED

3

3

4

4

3

TOTAL

6

4

5

4

3

FPI-MCyT: Beca concedida por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. FPU-MEC: Beca concedida
por el Ministerio de Educación y Ciencia. UNED: Beca concedida por la propia UNED.

Tabla 7. Número de alumnos becados matriculados en los cursos de doctorado o en fase de
realización de la tesis doctoral

La tabla 8 recoge una estimación del número de años que tarda el alumno en
defender la tesis doctoral en la Facultad de Educación de la UNED:

Curso de lectura de tesis
Años Matriculado

2007/2008 2008/2009

2009/2010 2010/2011

2011/2012

0*

0

0

1

0

0

1

2

1

0

0

1

2

1

0

1

2

0
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3

2

1

2

4

4

4

6

3

6

10

8

5

5

5

1

6

8

6

3

5

1

7

3

7

2

1

5

4

6

8 o más años

10

14

14

18

23

Tabla 8. Número de años transcurridos desde que se matricula hasta que concluye la
tesis doctoral

El asterisco o cero (0) años indica que el alumno se ha matriculado por primera
vez en Doctorado en la Facultad de Educación el mismo año en el que lee la tesis
doctoral. Estos casos y los que la leen en un año, son alumnos que proceden de traslado
de expediente y convalidación. Es decir, iniciaron los estudios de Doctorado en otra
Facultad y los terminan en la Facultad de Educación de la UNED. El mínimo de años en
los que un alumno podría leer la tesis desde el inicio del Doctorado es de dos, ya que
tiene que realizar en curso independiente el periodo de docencia y el periodo de
investigación.
En la tabla 8 se indica, en verde, el número de alumnos que defienden la tesis
doctoral a los tres (3) años de haberla matriculado, y en azul se indica el número de
alumnos que la defienden en cuatro (4) años desde su primera matrícula en Doctorado.
Es a partir de los cuatro y cinco años cuando el número de tesis defendidas empieza a
ser significativo. Y un alto porcentaje tarda ocho (8) o más años en defenderla. Con la
nueva normativa habrá que reducir el número total de años empleados. Los alumnos que
las defienden en menos años suelen ser alumnos con dedicación a TC; los que tardan un
mayor número de años son alumnos con dedicación a TP, a alguno de los cuales puede
llegarles la hora de la jubilación y termina la tesis doctoral una vez jubilado sin esperar
rentabilizarla laboralmente.

Integración o no del PDE dentro de una red o Escuela Doctoral
Integrado en la Escuela de Doctorado de la UNED cuya creación fue aprobada
en el Consejo de Gobierno del 29 de octubre de 2012, aprobándose igualmente en dicha
fecha el Reglamento regulador de los Estudios de Doctorado y las Escuelas de
Doctorado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Relación con la situación I+D+i del sector científico-profesional
La actividad docente llevada a cabo por la Facultad de Educación a través de las
titulaciones impartidas va asociada a una actividad investigadora cuya situación actual,
se refleja en el apartado 6.1.4.Proyectos de investigación vivos, de esta Memoria. En
dicho apartado se relacionan los profesores con tramos de investigación reconocidos, los
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Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

proyectos de investigación vivos, las tesis doctorales dirigidas con publicaciones de
impacto asociadas, las publicaciones de los profesores que forman parte de este
programa de doctorado, todo ello en la medida solicitada por ANECA y que aporta
datos objetivos que avalan la presente propuesta. Por ejemplo, el reconocimiento de la
actividad investigadora y la concesión de proyectos I+D+i son dos indicadores sólidos
de la viabilidad y calidad del presente programa.
Por otra parte, además de los proyectos de investigación vivos, en los últimos cinco
años el profesorado de la Facultad de Educación ha participado en más de una veintena
de proyectos de investigación, que se han beneficiado de financiación externa en
convocatorias de la Unión Europea (en sus distintos programas), del Plan Nacional de
I+D+i, de las convocatorias públicas de las Comunidades Autónomas, de Fundaciones,
del Real Patronato sobre Discapacidad, de la UNESCO, de Caja Madrid, etc.. En ellos
profesores del presente programa han sido investigadores principales de proyectos
europeos, nacionales y autonómicos y/o han colaborado en ellos como miembros del
equipo investigador. Considerados globalmente, dichos proyectos cubren todas las
líneas de trabajo que integran el Programa de Doctorado Avances en educación, que
propone la Facultad de Educación de la UNED.
Ilustramos lo anterior reseñando los proyectos I+D habidos en los últimos cinco
años:

Título proyecto

Duración

Ciudadanía
activa: discursos,
experiencias y
estrategias
educativas

Diciembre
2009 Diciembre
2012

Número de
investigadores

14

Entidad financiadora
yReferencia

Convocatoria de Ayudas
a la investigación I+D+I,
Dirección General de
Investigación y Gestión
del Plan Nacional de
I+D+i
EDU2009-10195

Elaboración y
Validación de un
modelo de
evaluación de la
competencia
docente en el EEES,
mediante análisis
de estructuras de
covarianza y
análisis multinivel.

2007 – 2011

14

I+D del Ministerio de
Educación y del Ministerio
de Ciencia y Tecnología
SEJ2007-67064/EDUC
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Análisis y
propuestas de
mejora de la
práctica docente en
el aula de
Educación
Primaria desde la
competencia escrita

Desarrollo de
competencias
básicas en E.P.
desde la
Comprensión
Lectora

2009 - Junio

Patrocinado por la
Consejería de Educación de
la Junta de Comunidades
de Castilla La Mancha.

2011

Autonómica

Septiembre

24

Resolución de 08/07/2009,
de la Viceconsejería de
Educación de Castilla La
Mancha

Septiembre20
07 -

14

Junio 2009

Patrocinado por la
Consejería de Educación de
la Junta de Comunidades
de Castilla La Mancha.
Autonómica
Resolución de 08/07/2009,
de la Viceconsejería de
Educación de Castilla La
Mancha

Mujeres reclusas
drogodependientes
y su reinserción
social. Estudio
socioeducativo y
propuestas de
acción

10-2009 - 22012

MICINN
14

Competitiva I+D
EDU2009-13408
Ministerio del Interior
Consellería de Salud de la
Generalitat Valenciana

Hacia una
Universidad
inclusiva. Medidas
de apoyo al
alumnado
inmigrante

01-2009

Evaluación de la
Calidad de los
Programas
Universitarios para
Mayores.
Propuestas de
Mejora. Programa
de Estudios y

2009

09-2010

MICIN. Programa de
estudios y análisis
8
Competitiva
EA2008-0030
MICINN
8

Competitiva
EA2009-0068
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Análisis.
Evolución de los
distintos modelos
institucionales de
Orientación en las
CC.AA. españolas.
Análisis de sus
fundamentos y
evaluación de su
eficiencia en el
apoyo a la calidad
y equidad de la
educación en
centros de infantil,
primaria y
secundaria
Traducción y
estudio de fuentes
pedagógicas
medievales y
renacentistas no
traducidas a lengua
castellana

2008 2011 (prórroga
concedida
hasta
31/12/2012

2008 –
Diciembre
2012

24

MICIN. Convocatoria:
Nacional 2008. Tipo B.
Código EDU2008-06389

13

MICIN/ Ministerio de
Economía y
Competitividad
I+D+i
EDU2008-02400

Asimismo en los últimos cinco años distintas actividades científicas de ámbito
nacional e internacional como seminarios y congresos, han obtenido financiación en
convocatorias nacionales competitivas, siendo dirigidas por profesoras y profesores del
presente programa como en los ejemplos siguientes:

Título proyecto
Investigación y
educación en un
mundo en red. XV
Congreso nacional
y I internacional de
modelos de
investigación
educativa
Seminario
Interuniversitario
sobre Educación y

Duración

Número de
investigadores

2011 - 2012

10

Entidad financiadora y
Referencia
Plan Nacional I+D+I (20082011). Ministerio de
Educación e Innovación
(Acciones
complementarias)

Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales. Instituto
de la Mujer.
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género: El
conocimiento
invisible.

2008

22

A continuación se muestran ejemplos de programas europeos en los que han
participado y participan profesores del presente programa:

Título proyecto

Duración

Número de
investigadores

Entidad financiadora y
Referencia

INTER Network.
Intercultural
education. Teacher
training and school
practice

EAS-European
Accreditation
Scheme for Careers
Guidance
Counsellors
(Sistema de
Acreditación
Europeo para
Orientadores
Profesionales)
The European
Portal for
International
Courses and
Services. EPICS for
Virtual ERASMUS
ACTIVE ASIA: Asia
– Europe credit
transfer in virtual
and distance

2007 - 2010

32

01/10/2006 30/09/2008

02/2008 –

8

Nov. 2010

Programa Leonardo Da
Vinci. Unión Europea.
Referencia: IT/06/C/F/TH81406

ERASMUS MUNDUS
Comisión Europea
14
2008-3250/001-001

09/2008

Dic. 2007 –

Red Comenius financiada
por la Comisión Europea
(Lifelong Learning
Program, ref. 1343672007-ES-COMENIUSCNW, 2007/2010).

10

Unión Europea.
ERASMUS MUNDUS,
acción 4. 2007-2309 MUNMUNB41.

Finalmente, a modo de miscelánea, se presentan ejemplos de proyectos
financiados por otras agencias y que, en conjunto, muestran la diversidad de acciones y
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de ayudas que en el futuro podrán respaldar, directa o indirectamente, al programa de
doctorado:

Título proyecto

Duración

Formación del
profesorado en
competencias y
estilos de
aprendizaje en
contextos
interculturales en
España y en Brasil,
para la utilización
de las tics (el video
digital interactivo y
su diseño de
narrativas
televisivas)
Estrategias eficaces
de intervención
socioeducativa con
adolescentes en
riesgo de exclusión
social
Diagnóstico del
cambio global a
nivel planetario,
con especial
incidencia en el
caso de España.

2007 - 2008

10

Entidad financiadora y
Referencia
MEC- programa hispanobrasileño de cooperación
interuniversitaria.-solicitud
de ayuda para proyectos
conjuntos de cooperación
modalidad A.
Competitiva
HBP2006-0052 PC

07-2011

17

12-2012

Fundación Isos, Fundación
Trébol, Opción 3 S.C. y
IGAXES 3
Ayuntamiento de Madrid
Fundación Pare Manel

2008

La educación en
Andalucía.
Propuestas para su
mejora

Número de
investigadores

5

Fundación Ábaco

Dic. 2009 –
Feb. 2011

Caja Madrid
Entidades participantes:
Cátedra UNESCO de
Educación Ambiental y
Desarrollo Sostenible de la
UNED. Fundación General
de la Universidad
Complutense y la
Fundación CONAMA.

9

Por todo ello consideramos que la presente propuesta tiene capacidad para
promover el desarrollo individual de los investigadores y sus aportaciones originales y
diversas a la sociedad. Es decir, que el conjunto de los elementos entrelazados que la
componen tienen potencialidad para desarrollar masa crítica y diversidad investigadora,
que es el resultado clave al que deben atender los programas doctorales a través de la
formación de investigadores noveles ofreciéndoles los conocimientos, competencias y
habilidades aprendidas realizando investigación y estando abiertos a otras disciplinas.
Al mismo tiempo que inicia al profesorado más novel en la dirección de tesis doctorales
y en la realización y dirección de proyectos de investigación competitivos.
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Por otra parte, cabe señalar como rasgo positivo de la potencialidad del
programa de doctorado, la tradición y vocación de internacionalización de la UNED y
de su Facultad de Educación en el caso que nos ocupa. Del esfuerzo de la Facultad en
este terreno son testigos los tres convenios de investigación con universidades
iberoamericanas que se reseñan en el apartado 1.4., y, por otra parte, el sostenido
número de alumnos extranjeros que se vienen matriculando en los estudios de doctorado
como se refleja en la tabla 6.
Por todo lo anterior se considera que el programa de doctorado que se propone
desde una universidad de ámbito nacional como es la UNED, constituye una propuesta
de alto interés y relevancia para integrar la educación y la investigación y canalizar la
transferencia de conocimiento hacia la sociedad.

1.3. Centros en los que se imparte: Facultad de Educación. UNED
Código: 28044690
Datos asociados al centro
Plazas de nuevo ingreso ofertadas: Cuarenta (40) plazas el primer curso
académico (2013-14) y cuarenta (40) plazas nuevas cada uno de los
cuatro cursos siguientes (2013- 14 a 2018-19).

Lengua a utilizar durante el proceso formativo: Castellano, si bien el
alumno debe dominar una segunda lengua, al menos.

1.4. Colaboraciones o instituciones, organismos, centros y entidades con
convenio
Los Departamentos Universitarios de la Facultad de Educación, desde los años
noventa, vienen colaborando con Universidades Iberoamericanas de distintos países
particularmente con Universidades de Méjico, Costa Rica, Brasil, Ecuador, Chile,
Colombia y otras y fruto de esta colaboración se han defendido en la Facultad varias
tesis doctorales realizadas por profesores de dichos países y dirigidas por profesores del
presente programa de doctorado. Esa colaboración se ha visto enriquecida desde las dos
Cátedras UNESCO muy activas en su labor internacional con países de América y
Europa, principalmente.
Están en estudio varias iniciativas de colaboración, nacionales e internacionales,
y actualmente están vivos los siguientes convenios de colaboración, que se adjuntan:
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a) Con la Universidad Mayor de Santiago de Chile
-

Código: 034/E-A

-

Institución participante: Universidad Mayor de Santiago de Chile y UNED.
Aprobado en Consejo de Gobierno de 28 del 6 de 2012.

-

Descripción de la colaboración: Convenio d colaboración para impartición de
estudios de doctorado.

-

Fecha de inicio: 4/ 8/ 2006.

-

Responsable del Convenio: Gloria Pérez Serrano. Catedrática.

-

Naturaleza de la institución: Universidad privada acreditada por la Agencia
Nacional chilena, con nueve Facultades y más de veinte títulos entre Grados y
Postgrados. Toda la información sobre esta reconocida universidad se encuentra
en su página web: http://www.umayor.cl/um.

b) Con la Universidad Veracruzana (Veracruz, Méjico). En 1995 la UNED
firmó un convenio de colaboración que afectó de pleno a la Facultad de
Educación, y que ha dado sus frutos a lo largo de los años, materializados en la
defensa de una decena de tesis doctorales por parte de profesores de dicha
Universidad y dirigidas por profesores del presente programa de doctorado. En
2011 se ha formalizado un nuevo convenio de colaboración entre ambas
universidades, que se adjunta, cuyos datos son:
-

Institución participante: Universidad Veracruzana (Veracruz, México) y UNED.

-

Descripción de la colaboración: Convenio de colaboración para impartición del
Máster Interuniversitario Euro-Latinoamericano en Educación Intercultural
(ampliable a estudios de doctorado). Aprobado en Consejo de Gobierno de 4
marzo 2011.

-

Fecha de inicio: 2011.

-

Responsable del Convenio: Teresa Aguado Odina. Catedrática.
Naturaleza de la institución: La Universidad Veracruzana es una universidad
pública del Estado de Veracruz (México). Se trata de una universidad de gran
prestigio en el país y cuenta con dos sedes permanentes (Veracruz, Xalapa). Se
imparten títulos tanto de pregrado como posgrado en áreas de Ingeniería,
Ciencias, Humanidades, Ciencias Sociales, Computación, Artes, etc. La
Universidad ofrece mayoritariamente sus enseñanzas en la modalidad presencial
y, al mismo tiempo, asignaturas específicas en modalidad a distancia y
semipresencial. Esta modalidad nos ha permitido poner en práctica la movilidad
virtual y hacer posible que estudiantes de ambas instituciones cursen créditos en
la otra institución, los cuales le son reconocidos mediante un contrato de
estudios.
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c) Con la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) (Ecuador)
-

Código:

-

Institución participante: Universidad Técnica Particular de Loja y UNED.
Pendiente de aprobación en el próximo Consejo de Gobierno de ¿??? de 2012.

-

Descripción de la colaboración: Convenio de colaboración para estudios de
doctorado.

-

Fecha de inicio: Diciembre de 2012.

-

Responsable del Convenio: Beatriz Álvarez González. Profesora Titular.

-

Naturaleza de la institución: Institución privada acreditada por la Agencia
Nacional ecuatoriana, con una oferta académica presencial y a distancia, de
veinte títulos entre Grados y Postgrados, habiendo asumido en ambos casos el
modelo ECTS de cómputo de créditos de formación. Se sustenta en la Gestión
Productiva, concebida como un eje transversal del currículo universitario en
torno al cual giran las tres funciones básicas: docencia, investigación y
extensión. Gran parte de estas se realizan en incubadoras de investigación o
Centros de Investigación, Transferencia de Tecnología y Extensión, en donde
docentes y estudiantes trabajan en proyectos reales. Forma parte de la Red
AIESAD (Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia).Toda
la información sobre ella se encuentra en su página web: http://www.utpl.edu.ec/

Escuela de Doctorado. Sí. El programa se inscribe en la Escuela de Doctorado
de la UNED que se regirá por el Reglamento regulador de los Estudios de Doctorado y
las Escuelas de Doctorado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

2.

COMPETENCIAS

2.1. Básicas y generales
Los estudios de doctorado garantizarán la adquisición por el doctorando de las
siguientes competencias básicas:
CB11. Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las
habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho campo.
CB12. Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar
un proceso sustancial de investigación o creación.
CB13. Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del
conocimiento a través de una investigación original.

27

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

CB14. Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de
ideas nuevas y complejas.
CB15. Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y
con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de conocimiento en los modos
e idiomas de uso habitual en su comunidad científica internacional.
CB16. Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el
avance científico, tecnológico, social, artístico o cultural dentro de una sociedad
basada en el conocimiento (RD 99/2011. Art. 5.1).
Asimismo, la obtención del título de Doctor debe proporcionar una alta
capacitación profesional e investigadora en ámbitos que requieren creatividad e
innovación. Los doctores habrán adquirido las capacidades y destrezas personales para:
CA01. Desenvolverse en contextos en los que hay poca información
específica.
CA02. Encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver un
problema complejo.
CA03. Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e
innovadores en su ámbito de conocimiento.
CA04. Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto
internacional o multidisciplinar.
CA05. Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios
con información limitada.
CA06. La crítica y defensa intelectual de soluciones (RD 99/2011. Art. 5.2).
Otras competencias a adquirir son:
CB17. Gestión y planificación autónoma del trabajo
CB18. Gestión de las TICS
CB19: Capacidad de autoevaluación del trabajo desarrollado

3.

ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
3.1. Sistemas de información previo

Los programas de doctorado disponen de información en formato papel
(cartelería y folletos) y en el Portal de la Universidad, tanto en español como en inglés.
También dispone el futuro estudiante de información presencial en la sede central de la
UNED, C/ Bravo Murillo, 38-3ª planta, así como en las Facultades y Escuelas y en los
Centros Asociados repartidos por toda la geografía española y Centros de Apoyo en el
extranjero, en los que también se distribuye información en trípticos y diversos folletos
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y guías, así como en las distintas ferias nacionales e internacionales a las que acude la
Universidad.
A
través
del
enlace
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,14056345&_dad=portal&_schema=PORT
AL) se puede acceder a toda la información sobre los programas de doctorado ofertados
por la UNED, así como titulaciones de acceso, plazos de admisión y matrícula,
movilidad internacional, etc. Asimismo, hay más información sobre movilidad en la
página
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,316187,93_20542933_dad=portal&_sche
ma=PORTAL)
Hay un plan de acogida a los distintos estudiantes que realiza la UNED cada
curso académico y que se difunde a través de los Centros Asociados y que está además
en
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,13754352&_dad=portal&schema=PORT
AL)
Hay, además, una guía on line con información específica de cada uno de los
programas de doctorado acerca de profesores, requisitos, actividades, objetivos del
programa, metodología, evaluación, estructura del programa, mecanismos para la
mejora de la calidad, etc. https://serviweb.uned.es/doctorado/index.asp?cod=0801
La Facultad de Educación, por su parte, a través de su enlace:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,163016&_dad=portal&_schema=PORTA
L ), de espacios radiofónicos, cartelería y folletos, guías de información y otros,
informan sobre las características del Programa de Doctorado.

3.2. Requisitos de acceso y criterios de admisión

Como requisito general de acceso deberán estar en uno de los supuestos del
artículo 6 del RD 99/2011 o de la disposición adicional segunda de dicho Real Decreto.
COMO CRITERIO/REQUISITO ESPECÍFICO:
1.-Deberán haber cursado el master/es asociado/s a este programa de doctorado u otros
estudios del mismo nivel y rama de conocimiento. En el caso de estar en posesión del
Diploma de Estudios Avanzados (DEA) obtenido de acuerdo con lo dispuesto en el RD
778/98 o haber alcanzado la Suficiencia Investigadora según lo regulado
por el RD 185/85 deberán haberlo cursado en programas de Doctorado afines.
Los estudiantes que cumplan con los requisitos anteriores podrán acceder
al programa de doctorado siendo la Comisión Académica del programa de
doctorado la encargada de verificar el cumplimiento de los requisitos
anteriores para la admisión del doctorando.
2.-Estudiantes con dedicación a tiempo parcial: Dadas las especiales características de la
UNED, conforme recoge la Adicional primera de la Ley Orgánica de Universidades, y
con el fin de cumplir lo dispuesto en el artículo 4.a) de los Estatutos de la UNED
(facilitar el acceso a la enseñanza universitaria y la continuidad de sus estudios a todas
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las personas capacitadas para seguir estudios superiores que elijan el sistema educativo
de la UNED por su metodología o bien por razones laborales, económicas, de residencia
o cualquier otra) las Comisiones Académicas responsables de los programas de
doctorado podrán autorizar la dedicación a tiempo parcial a todos aquellos estudiantes
que así lo especifiquen en su solicitud de admisión. No obstante, todos los beneficiarios
de ayudas destinadas a la realización del doctorado a tiempo completo, con
independencia del organismo o entidad que las conceda, deberán matricularse y realizar
sus estudios con dedicación a tiempo completo.
3.- Discapacidad: Para la admisión de estudiantes con necesidades educativas especiales
derivadas de discapacidad, el Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad de
la UNED (UNIDIS), emitirá un informe en el que evaluará la conveniencia de posibles
adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.

4.- Criterios de admisión específicos del Programa
Como se ha indicado en el punto 1.2., en la Facultad de Educación predominan
los estudiantes a tiempo parcial y se viene dando al alumno la posibilidad de elegir. Por
otra parte, los criterios específicos de acceso establecidos por son los siguientes:
Criterios de admisión:
1) Haber cursado el máster oficial de la Facultad de Educación titulado Máster
Universitario en Investigación e Innovación Educativa
2) O alguno de los siguientes másteres oficiales de la Facultad asociados a la presente
propuesta:
•

Máster Universitario en Tratamiento Educativo de la Diversidad

•

Máster Universitario en Comunicación y Educación en la Red: de la Sociedad
de la Información a Sociedad del Conocimiento

•

Máster Universitario en Estrategias y Tecnologías para la Función Docente
en la Sociedad Multicultural

•

Máster Universitario Euro-Latinoamericano en Educación Intercultural

•

Máster Universitario en Orientación Profesional

•

Máster Universitario en Memoria y Crítica de la Educación

•

Máster Universitario en Intervención Educativa en Contextos Sociales

3) Haber cursado másteres específicos de educación en Facultades análogas a la
Facultad de Educación de la UNED.
4) Otros posibles perfiles de acceso serán estudiados por la Comisión Académica del
Programa.
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Los estudiantes que cumplan con los requisitos de acceso podrán solicitar el
acceso al Programa de Doctorado de la Facultad de Educación, siendo la Comisión
Académica del Programa la encargada de verificar el cumplimiento de dichos requisitos
para la admisión del estudiante. Los criterios para seleccionar a los admitidos se
concretan en los siguientes términos:

Criterios
Méritos académicos:
a) Título de Máster por la Facultad de Educación de la UNED
b) Título de Master por Facultades análogas
c) Otras titulaciones de Máster
d) Expediente académico del Máster
e) Expediente académico del grado
f) Beca-contrato predoctoral (convocatoria pública)
g) Becas y ayudas de iniciación a la investigación
Méritos profesionales:
a) Tutores de prácticas en titulaciones relacionadas con la Educación
b) Años de profesor/orientador/ asesor pedagógico, etc. en ejercicio
c) Otros méritos profesionales
Méritos formativos
a) Cursos, seminarios, conferencias... impartidas
b) Cursos, seminarios... recibidos
c) Publicaciones (artículos, libros...)
d) Participación en grupos de trabajo, proyectos de innovación
Miscelánea
a) Escrito del alumno motivando la elección del Programa de Doctorado y de la línea o
líneas de investigación
b) Aval de un profesor comprometiéndose a dirigir el Proyecto en caso de admisión
c) Como mínimo, nivel medio de inglés o de otra lengua extranjera
d) Nivel medio de un tercer idioma internacional
Otros méritos
Posibilidad de entrevista
Cuadro 2. Criterios de admisión de estudiantes

3.3. Estudiantes
Como hemos indicado en el apartado 1.2, el programa se apoya en la experiencia
previa desarrollada por los Departamentos de la Facultad de Educación durante más de
dos decenios, y en la existencia de los ocho programas que actualmente se imparten al
amparo de la normativa del RD1393/2007. En consecuencia, no está vinculado a un
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programa de doctorado previo específico, si bien parte de la experiencia y recursos
desarrollados por los Departamentos y la Facultad en los estudios de Doctorado.
El número de estudiantes admitidos en los programas de doctorado de la Facultad
en los últimos cinco años ha sido el siguiente:

Curso

Plan antiguo.
Tutela académica

Plan nuevo.
Doctorado EEES

Total

2011/2012

100

72

172

2010/2011

166

45

211

2009/2010

106

7

113

2009/2008

108

108

2007/2008

105

105

Totales

709

Tabla 9. Estudiantes admitidos en los programas de doctorado

De acuerdo con la tendencia de años anteriores reflejada en la tabla 6, punto
1.2.3 de de la presente propuesta, sobre el 20% de los estudiantes procederán de
Iberoamérica y, en menor medida, de otros países. No obstante, no se reservarán plazas
especiales para estudiantes extranjeros.

•
•

Nº total de estudiantes previstos que se matricularán en el primer año: 40
Nº total de estudiantes previstos de otros países: 8

3.4. Complementos de formación
Como se ha indicado en el punto 3.2., los estudiantes accederán al Programa de
Doctorado mediante la realización previa del máster de la Facultad o de alguno de los
másteres oficiales asociados a dicho programa, fundamentalmente (Cfr. Tabla 3, punto
1.2.). Asimismo podrán acceder desde otros másteres oficiales de las Facultades de
Educación de la Universidad española y de otras universidades con másteres oficiales
reconocidos por la UNED a tal fin. .
El Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de
Idiomas, de carácter profesional, no da acceso directo al Programa de Doctorado sino
que se atendrán a lo dicho en el párrafo siguiente.
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Como se ha señalado en el apartado 4) de dicho punto 3.2, otros perfiles de
acceso serán estudiados por la Comisión Académica del Programa que podría admitir a
determinados aspirantes acordando la realización, por parte de dichos alumnos, con
carácter previo o simultáneo al Programa, de los complementos de formación que
acuerde dicha Comisión Académica, complementos que incidirán en la formación para
la investigación.
Los criterios básicos que con carácter general guiarán el tipo de complementos
formativos a realizar serán:
a) El currículo académico del alumno.
b) La opción u opciones del alumno al inclinarse por alguna o algunas de las
líneas de investigación propuestas en el programa
c) La existencia en la propia Facultad o en la UNED, llegado el caso, de ofertas
disciplinares formalizadas que podrían ser cursadas por el alumno, con
carácter previo o paralelamente a su inscripción en el Programa de
Doctorado, según proceda en cada caso.
d) Si se trata de formaciones largas (por ejemplo cursar una o más disciplinas
de un máster) deben realizarse con carácter previo a la inscripción al
Programa de Doctorado. Si son cortas (por ejemplo asistir a determinados
seminarios y/o cursos intensivos) podrían realizarse en paralelo con la
inscripción en los estudios de doctorado.
e) Para dichos complementos formativos se acudirá, en primer lugar, a las
ofertas propias de los másteres oficiales ofrecidos por la Facultad de
Educación de la UNED y se le indicará al alumno qué curso o cursos
debe/puede realizar y de qué máster o másteres ofreciéndolos en términos de
o a) o b), pues se debe propiciar la opcionalidad siempre que sea posible.
f) La propuesta de actividades se regirá por los mismos criterios con los
alumnos a tiempo completo y a tiempo parcial, si bien dispondrán de un
plazo de tiempo distinto para culminarlas.

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
Como se ha dicho, el Programa de Doctorado de la Facultad de Educación de la
UNED contempla la presencia de doctorandos a tiempo completo y a tiempo parcial,
dedicación que sólo afecta a la temporalización de las exigencias pero no al
cumplimiento de las mismas.
El estudiante, a lo largo de su vinculación con el Programa de Doctorado, deberá
realizar una serie de actividades comunes y otras específicas. Para los doctorando a
tiempo completo, cada periodo corresponde a un año con un máximo de tres años. Para
los estudiantes con dedicación parcial cada periodo puede completarlo en uno o dos
años con un máximo de cinco años para el conjunto del Programa. En consecuencia, las
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actividades se ofrecerán con el mismo calendario para todos los estudiantes, si bien el
estudiante a tiempo parcial tendrá entre uno y dos años para realizar las actividades que
el estudiante a tiempo completo realizará en un solo año.
Las actividades comunes son aquellas que deben realizar todos los estudiantes
que participen en programas de doctorado en la UNED. Las actividades optativas son
aquellas entre las que los doctorandos pueden elegir de acuerdo con su tutor y director o
codirector. Buena parte de las actividades tienen carácter transversal, es decir, han de
ser realizadas por todos los doctorandos de la UNED. Otras son específicas de los
estudiantes de la Facultad de Educación y pueden ser obligatorias u optativas. Se
resumen en el cuadro 3.

Actividades
comunes

Actividades
optativas

Primer año
Iniciación al programa de
doctorado.
Jornadas formativas

Segundo año
Gestión de los procesos de
comunicación, difusión e
intercambio de los trabajos
de investigación. Cursos y
Talleres

Formación en línea. Gestión
de entornos virtuales en la
formación a distancia de
investigadores

Gestión de los procesos de
comunicación, difusión e
intercambio de los trabajos
de investigación. Jornadas de
Doctorandos. Nivel básico

Tercer año
Gestión de los procesos de
comunicación, difusión e
intercambio de los trabajos
de investigación. Nivel
avanzado

Manejo de búsquedas
bibliográficas. Nivel básico y
nivel avanzado
Herramientas de gestión de
una base de datos
bibliográfica
Evaluación cualitativa de
fuentes bibliográficas
Memoria de seguimiento
Fórmulas para referenciar la
bibliografía científica
Análisis de datos en el ámbito
de investigación propio:
Análisis cualitativos
Análisis cuantitativos

Memoria de seguimiento

Memoria de seguimiento

Actividad
específica

Diseño y metodología del
proyecto de tesis en el
Programa de la Facultad de
Educación
- Actualización e intercambio científicos. Durante cada curso académico, y de acuerdo con el director de tesis,
el doctorando acudirá, al menos, a un seminario y congreso.
-Antes de finalizar el periodo formativo el estudiante deberá haber realizado una contribución en una revista
indexada con índice de calidad.
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Cuadro 3. Actividades formativas comunes y optativas del Programa de Doctorado
A continuación se detallan las actividades formativas comunes, optativas y
específicas
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− ACTIVIDAD 1 –
DENOMINACIÓN:
DOCTORADO

MÓDULO

I:

INICIACIÓN

AL

PROGRAMA

DE

. MI.1.Jornada de Doctorandos
Nº HORAS: 5
DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
A mediados del primer año será obligatoria la asistencia a una jornada
formativa sobre los aspectos generales del programa de doctorado, tanto en
los aspectos organizativos del mismo como en los aspectos académicos y de
formación característicos del programa. Esta sesión servirá, tanto para
contextualizar el trabajo que se va a desarrollar, como para que doctorandos e
investigadores integrantes del programa se conozcan y se comience a
fomentar el trabajo en equipo.
Objetivo: El objetivo básico del módulo inicial es que los doctorandos
obtengan la información inicial necesaria sobre el programa formativo del
doctorado, así como el conocimiento necesario acerca de qué es una tesis y
cuáles son las fases para su elaboración y defensa.
Contenidos
 Bases del programa de doctorado
 ¿Qué es una tesis y cómo se desarrolla?
Competencias Básicas y Capacidades: CB11; CB12; CB16; CB17
Resultados de aprendizaje: Al término de la jornada, el estudiante
-

Conocerá el programa formativo del doctorado
Conocerá las fases que comprende el proceso de elaboración y defensa
de la Tesis doctoral

Modalidad: Presencial (preferentemente)/Virtual
PROCEDIMIENTO DE CONTROL:
Todas las actividades contarán con un procedimiento de control de asistencia
y, en general, la evaluación del aprovechamiento de todas las actividades
realizadas por el doctorando así como la valoración de los resultados de
aprendizaje que se deriven de su cumplimento, serán llevadas a cabo por el
director de la tesis, para lo cual requerirá del estudiante las tareas que estime
oportunas en función de la actividad realizada.
ACTUACIONES Y CRITERIOS DE MOVILIDAD:
Para los estudiantes que no pudieran desplazarse, esta actividad se
retransmitirá a través de las tecnologías de videoconferencia y conferencia en
línea existentes en los cursos virtuales y quedará grabada a disposición de los
doctorandos.
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− ACTIVIDAD 2 –
DENOMINACIÓN:
DOCTORADO

MÓDULO

I:

INICIACIÓN

AL

PROGRAMA

DE

. M.I. 2. Gestión de entornos virtuales en la formación a distancia de investigadores
Nº HORAS: 5
DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
Los estudiantes recibirán durante las primeras semanas del programa de
doctorado formación en línea sobre la gestión del entorno del campus virtual
de la UNED, en general, y la plataforma aLF en cursos y comunidades, así
como sobre el manejo de la herramienta de conferencia en línea.
Objetivos: Que el doctorando sepa desenvolverse en el campus virtual de la
UNED y en la plataforma donde se alojan los cursos y comunidades en línea,
manejando las herramientas básicas que utilizará a lo largo del desarrollo de
su Tesis, ya que a través del curso virtual con el que contará el programa en la
plataforma aLF, el doctorando podrá comunicarse con su director de tesis,
compartir foros de comunicación con otros doctorandos del programa,
encontrar la información relativa a las actividades formativas, etc.
Competencias Básicas y Capacidades: CB16, CB17
Resultados de aprendizaje: Al término del curso, el estudiante
-

Será capaz de manejar el entorno virtual en el que se desarrollará el
plan formativo del doctorado así como la comunicación con el
director de la tesis y el resto de componentes del programa de
doctorado.
Modalidad: Virtual
PROCEDIMIENTO DE CONTROL:
La evaluación del aprovechamiento de esta actividad será llevada a cabo por
el director de la tesis a través del trabajo que el doctorando desarrollará en el
entorno virtual durante el curso académico.
ACTUACIONES Y CRITERIOS DE MOVILIDAD:
Esta actividad se desarrollará a través de un curso on line y será impartido por
el Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED).
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− ACTIVIDAD 3 DENOMINACIÓN: MÓDULO II: BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE BASES DE
INFORMACIÓN CIENTÍFICA.
M.II. 1. Manejo de búsquedas bibliográficas, niveles básico y avanzado.
Nº HORAS: 50 (básico), 30 (avanzado)
DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
El objetivo de estos cursos es que el estudiante adquiera una comprensión sólida y
las habilidades necesarias para una adecuada gestión de los procesos de búsqueda,
organización, evaluación y uso de la información académica y científica. Además, se
pretende que el doctorando profundice en el conocimiento y uso avanzado de las
fuentes de información, así como en el manejo de herramientas que fomenten una
actitud crítica y permitan una evaluación cualitativa de las fuentes, con el objetivo de
incorporar la información más pertinente y fiable al trabajo de investigación. Estos
dos cursos serán impartidos por el personal de la biblioteca especializado en esta
materia.
Esta Actividad se compone de 2 niveles:
 Curso de nivel básico
 Curso de nivel avanzado
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CB12; CB17, CB18; CA01
Resultados de aprendizaje: Al término de los cursos, el estudiante
-

Será capaz de realizar búsquedas bibliográficas significativas y
relevantes relativas a su tema concreto de investigación
Modalidad: Virtual
PROCEDIMIENTO DE CONTROL:
Esta actividad tiene formato de curso y cuenta con un equipo docente que
realiza su seguimiento y su evaluación, tanto de las pruebas que se realizan
durante el curso como de la evaluación final. El Director de la tesis también
podrá comprobar el aprovechamiento del curso a través de los resultados que
el doctorando obtenga cuando aplique lo aprendido a su propio proyecto de
investigación.
ACTUACIONES Y CRITERIOS DE MOVILIDAD:
No son necesarias para esta actividad puesto que los dos cursos propuestos se
desarrollan a través de la plataforma virtual de los cursos.
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− ACTIVIDAD 4 DENOMINACIÓN: MÓDULO II: BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE BASES DE
INFORMACIÓN CIENTÍFICA.
M.II. 2. Herramientas de gestión de bases de datos bibliográficas
Nº HORAS: 5
DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
El objetivo de este taller es que el estudiante sea capaz de gestionar una base
de datos bibliográfica como herramienta para la organización de sus
búsquedas y materiales científicos utilizados. Este curso será impartido por el
personal de la Biblioteca.
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CB12; CB17, CB18; CA01
Resultados de aprendizaje: Al término del taller, el estudiante
Será capaz de organizar y gestionar las referencias obtenidas mediante
las herramientas de gestión de datos bibliográficos existentes en su
ámbito de estudio.

Modalidad: Presencial/virtual
PROCEDIMIENTO DE CONTROL:
El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime
conveniente plantear, será el que evalúe la adquisición de las competencias y
el resultado de los aprendizajes correspondientes.
ACTUACIONES Y CRITERIOS DE MOVILIDAD:
Este taller se imparte en la modalidad presencial para aquellos doctorandos
que puedan acudir a las sesiones, y también en formato virtual para que,
aquellos que no puedan desplazarse, puedan seguirlo de forma sincrónica o
asincrónica desde su propio ordenador.
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− ACTIVIDAD 5 DENOMINACIÓN: MÓDULO II: BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE BASES DE
INFORMACIÓN CIENTÍFICA.
M.II. 3. Evaluación cualitativa de fuentes bibliográficas
Nº HORAS: 5
DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
Esta actividad constará de dos partes. Una sesión inicial en la que se suministrará la
información general relativa a las bases de datos más habituales, por campos
científicos, en los que se desarrolla la investigación de los distintos programas de
doctorado. La segunda parte consistirá en un taller más específico en el que el
doctorando realizará las actividades propuestas para determinar las fuentes más
relevantes en su ámbito de estudio. Este curso será impartido por el personal de la
biblioteca especializado en esta materia.
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CB17, CB18; CA01
Resultados de aprendizaje: Al término del curso, el estudiante:
-

será capaz de identificar las fuentes relevantes en su ámbito de
estudio.

Modalidad: Presencial/virtual
PROCEDIMIENTO DE CONTROL:
El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime
conveniente plantear, será el que evalúe la adquisición de las competencias y
el resultado de los aprendizajes correspondientes.
ACTUACIONES Y CRITERIOS DE MOVILIDAD:
Este taller se imparte en la modalidad presencial para aquellos doctorandos
que puedan acudir a las sesiones, y también en formato virtual para que,
aquellos que no puedan desplazarse, puedan seguirlo de forma sincrónica o
asincrónica desde su propio ordenador.
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− ACTIVIDAD 6 DENOMINACIÓN: MÓDULO II: BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE BASES DE
INFORMACIÓN CIENTÍFICA.
M.II. 4. Cómo referenciar bibliografía científica
Nº HORAS: 3

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
Este curso será impartido por el personal de la biblioteca especializado en
esta materia. El objetivo de este taller es que el doctorando domine las
fórmulas para referenciar la bibliografía científica en su campo.
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CB17, CA01
Resultados de aprendizaje: Al término del curso, el estudiante
-

será capaz referenciar la bibliografía de sus informes científicos de
manera correcta y adaptada a las utilizadas como referencia en su
campo científico

PROCEDIMIENTO DE CONTROL:
El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime
conveniente plantear, será el que evalúe la adquisición de las competencias y
el resultado de los aprendizajes correspondientes.

ACTUACIONES Y CRITERIOS DE MOVILIDAD:
Este taller se imparte en la modalidad presencial para aquellos doctorandos
que puedan acudir a las sesiones, y también en formato virtual para que,
aquellos que no puedan desplazarse, puedan seguirlo de forma sincrónica o
asincrónica desde su propio ordenador.
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− ACTIVIDAD 7 DENOMINACIÓN:MÓDULO
CIENTÍFICOS

III:

GESTIÓN

Y

ANÁLISIS

DE

DATOS

Nº HORAS: 10 + 10
DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
El objetivo principal de este módulo es que los doctorandos adquieran los
conocimientos y habilidades necesarias para la realización de análisis de
datos en el ámbito de investigación propio, mediante la utilización de las
herramientas que los posibilitan. En este módulo se ofrecen dos cursos de
carácter optativo para que el director de la tesis pueda indicar al doctorando,
en función de las herramientas más utilizadas en el campo de estudio en el
que se desarrolla la investigación, cuál tendría más interés para completar la
formación del doctorando. Estos dos talleres serán impartidos por personal de
la UNED y certificados por el IUED.
Programa formativo
1. Curso/taller de herramientas de análisis cuantitativo de datos aplicadas al
área de investigación
2. Curso/taller de herramientas de análisis cualitativo de datos aplicada al
área de investigación.
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CB12; CA01, CA02
Resultados de aprendizaje: Al término del curso realizado, el estudiante
- será capaz de utilizar las herramientas habituales en su campo de
estudio para realizar el análisis cuantitativo/cualitativo de los datos de
su propia investigación.
Modalidad: Presencial/Virtual
PROCEDIMIENTO DE CONTROL:
El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime
conveniente plantear, o de la aplicación de lo explicado a los datos obtenidos
en la investigación del doctorando, será el que evalúe la adquisición de las
competencias y el resultado de los aprendizajes correspondientes.

ACTUACIONES Y CRITERIOS DE MOVILIDAD:
Este taller se imparte en la modalidad presencial para aquellos doctorandos
que puedan acudir a las sesiones, y también en formato virtual para que,
aquellos que no puedan desplazarse, puedan seguirlo de forma sincrónica o
asincrónica desde su propio ordenador.
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− ACTIVIDAD 8 DENOMINACIÓN: MÓDULO IV: GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE
COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN E INTERCAMBIO DE LOS TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN REALIZADOS.
M.IV.I. Cursos y Talleres
DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
DETALLE Y PLANIFICACIÓN: El objetivo básico de este módulo es que
los doctorandos sean capaces de estructurar, comunicar y difundir de forma
adecuada sus trabajos de investigación en entornos científicos, así como
actualizarse mediante el intercambio científico. Los talleres que integran este
módulo serán organizados por el IUED, excepto el de Idioma científico que
será impartido por el Centro Universitario de Idiomas de la UNED.
Programa formativo Cursos/talleres:
- Elaboración de informes científicos
- Herramientas para la composición de textos técnicos (optativo)
- Idioma científico (en función del ámbito del proyecto)
- Herramientas para la presentación de trabajos de investigación
- Comunicación oral de trabajos científicos
- Estrategias de difusión para un mayor impacto de la investigación
- Como elaborar un Curriculum Vitae
Competencias Básicas y Capacidades: CB13, CB14, CB15, CB16, CA05,
CA06
Resultados de aprendizaje: - Ser capaces de elaborar un informe científico a
partir de los resultados obtenidos en sus estudios. - Utilizar las herramientas
que les permitan componer textos básicos en el campo de las ciencias
experimentales y tecnología. - Conocer los principios básicos para la
utilización del idioma en aquellos aspectos más técnicos que requiera la
comunicación en el ámbito científico en el que se enmarquen sus proyectos
de tesis doctoral. - Conocer y utilizar las herramientas para la presentación de
los resultados de sus trabajos de investigación. - Utilizar las estrategias de
comunicación adecuadas para conseguir transmitir las investigaciones
realizadas con claridad y adaptadas al público al que van dirigidas. Seleccionar y utilizar las estrategias más adecuadas para lograr el máximo
impacto de la investigación realizada. Modalidad: Presencial/Virtual
PROCEDIMIENTO DE CONTROL:
El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime
conveniente plantear, o de la aplicación de lo explicado a los datos obtenidos
en la investigación del doctorando, será el que evalúe la adquisición de las
competencias y el resultado de los aprendizajes correspondientes.
ACTUACIONES Y CRITERIOS DE MOVILIDAD:
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− ACTIVIDAD 9DENOMINACIÓN: MÓDULO IV. GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE
COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN E INTERCAMBIO DE LOS TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN REALIZADOS:
M.IV.II. Jornadas de Doctorandos
Nº HORAS: 3 por jornada
DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
El objetivo de las jornadas, es que los doctorandos tengan la oportunidad de entrenar
en situaciones reales sus competencias de comunicación, defensa y difusión de sus
trabajos de investigación y se planteará en dos niveles:
Nivel básico: Todos los doctorandos realizarán, antes de finalizar el segundo año de
su formación, una exposición del proyecto de tesis en sesión pública. La exposición
tendrá una duración aproximada de 40 minutos a la que seguirá un periodo de debate
en el que el doctorando responderá a las preguntas que sobre su exposición y su
trabajo planteen los asistentes..
Nivel avanzado: Antes de la defensa de la tesis, los doctorandos deberán exponer los
resultados obtenidos durante aproximadamente 40 minutos en sesión pública. A
continuación el doctorando responderá a las preguntas formuladas por los asistentes.
Competencias Básicas y Capacidades: CB13, CB14, CB15, CB16, CA05,
CA06
Resultados de aprendizaje:
− Ser capaces de comunicar el plan de investigación y los primeros
resultados obtenidos.
− Ser capaces de comunicar los resultados finales de la tesis como paso
previo a la defensa formal de la misma.
Modalidad: Presencial (preferentemente)/Virtual
PROCEDIMIENTO DE CONTROL:
Estas jornadas serán planificadas por cada programa de doctorado, pudiendo tener el
formato de presentación conjunta de todos los doctorandos en sesiones de más de un
día. Podrán realizarse también de forma individualizada. En cualquiera de los casos,
las defensas de las presentaciones realizadas por los doctorandos serán públicas y sea
cual sea la modalidad se deberá plantear, tras la exposición por el doctorando de su
trabajo, una sesión de preguntas a las que este deberá responder.
El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime
conveniente plantear, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el
resultado de los aprendizajes correspondientes.
ACTUACIONES Y CRITERIOS DE MOVILIDAD:
Estas sesiones se realizarán preferentemente en forma presencial aunque en
circunstancias excepcionales, como es el caso de los doctorandos residentes fuera de
España, se podrá autorizar la defensa de los trabajos a través de las herramientas de
comunicación habituales en nuestra universidad como son la videoconferencia y la
conferencia en línea. Para los estudiantes que se desplacen, el programa contará con
ayudas de viaje.
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− ACTIVIDAD 10 DENOMINACIÓN: MÓDULO IV. GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE
COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN E INTERCAMBIO DE LOS TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN REALIZADOS:
M.IV. 3. Actualización e intercambio científicos: Asistencia a Seminarios y
Congresos
Nº HORAS:
DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
Durante cada curso académico, y de acuerdo con el director de la tesis, los
doctorandos deberán asistir, al menos, a un congreso o seminario de entre los
propuestos por el programa de doctorado. Siempre que sea posible los doctorandos
presentarán sus propios resultados. La Comisión Académica decidirá qué
congresos/seminarios recomendar durante cada curso académico. Con carácter
general se recomendarán los congresos nacionales e internacionales con raigambre
en el ámbito de la educación y de las líneas que componen el presente programa, y
que vienen siendo organizados por asociaciones nacionales e internacionales con
poder de convocatoria y con participación de los profesores que participan en el
programa. Por ejemplo, los congresos y seminarios periódicos organizados por las
asociaciones científicas nacidas hace varias décadas alrededor de las áreas de
conocimiento como los que viene organizando bianualmente la Asociación
Interuniversitaria de Investigación Pedagógica (AIDIPE). También los congresos
organizados por la European Educational Research Association (EERA), la
American
Educational
Research
Association
(AERA)
y
la
Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia (AIESAD), entre
otras.
Objetivos: actualizar los conocimientos en las materias tratadas en los
distintos seminarios y congresos, así como propiciar el intercambio y la
comunicación entre investigadores.
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CB15, CA01, CA02, CA05,
CA06
Resultados de aprendizaje:
− Actualización de los conocimientos en las materias relevantes para el
proyecto de investigación que estén desarrollando los doctorandos.
− Intercambio y comunicación con investigadores del mismo campo
científico.
− Adquirir experiencia en la comunicación de los resultados científicos
propios ante la comunidad científica.
Modalidad: Presencial
PROCEDIMIENTO DE CONTROL:
El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime
conveniente plantear, será el que evalúe la adquisición de las competencias y
el resultado de los aprendizajes correspondientes.
45ACTUACIONES

Y CRITERIOS DE MOVILIDAD:

Para el desplazamiento de los doctorandos a los lugares en los que se realicen
los congresos
programa
contará
fondos
destinados
esta finalidad.
Acta delelConsejo
de Gobierno
de lacon
UNED
del 18 de
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− ACTIVIDAD 11 DENOMINACIÓN: MÓDULO V: MEMORIA DE SEGUIMIENTO ANUAL
Nº HORAS: 20 horas
DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
Los doctorandos realizarán al final de cada curso académico una memoria
para el seguimiento anual de su trabajo. La Memoria constará de dos partes:
a) Valoración del progreso académico.
b) Autoevaluación del trabajo realizado y propuesta de mejora.
Objetivos: Con la primera parte de la memoria se pretende que el doctorando
realice una síntesis del trabajo desarrollado durante el curso. Con la segunda
parte, el doctorando podrá realizar una reflexión y valoración crítica sobre los
logros alcanzados y su propio proceso de aprendizaje a través del trabajo
realizado, proponiendo mejoras que permitan un mayor aprovechamiento en
los años siguientes.
Competencias Básicas y capacidades: CB12, CB19, CA3, CA06
Resultados de aprendizaje: Al término de esta memoria, el estudiante
será capaz de
-

Hacer el propio seguimiento y autoevaluación de las actividades
desarrolladas durante el año académico.
Determinar los problemas que hayan surgido durante el desarrollo del
trabajo.
Realizar propuestas de mejora en relación con el proyecto de
investigación que está desarrollando.

Modalidad: Presencial (preferentemente)/virtual
PROCEDIMIENTO DE CONTROL:
La memoria de actividades será informada por el director de la tesis y
evaluada por la Comisión Académica del programa
ACTUACIONES Y CRITERIOS DE MOVILIDAD:
No procede en este caso.

Actividad formativa específica:
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- ACTIVIDAD 12 DENOMINACIÓN: DISEÑO Y METODOLOGÍA DEL PROYECTO DE TESIS
Nº de horas: 5
DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
Este taller, de carácter obligatorio, se impartirá en el tercer trimestre del
primer año. Algunas de las cuestiones que se proponen para generar el debate
inicial son las siguientes:
- ¿Hacia qué tipo de intereses debe responder la investigación científica?,
¿qué beneficios debe aportar la investigación socioeducativa?, ¿cuál es la
función social de la ciencia?
- ¿Qué aspectos debo considerar para definir la cuestión de interés de mi tesis
doctoral?: con quiénes, qué, para qué, cómo, cuándo, dónde.
- ¿Qué relación debo establecer entre los objetivos de mi tesis y la alternativa
metodológica que proponga?, ¿qué debo considerar para que la metodología
que plantee resulte adecuada a mis objetivos de investigación?
Objetivo: facilitar un debate que promueva la reflexión sobre distintas
cuestiones básicas que deben ser consideradas para definir un problema o
situación de investigación y plantear una metodología adecuada para su
estudio.
Competencias Básicas y Capacidades: CB12; CB16, CA02, CA06
Resultados de aprendizaje: Al término del taller, el estudiante
Será capaz de elaborar un proyecto de investigación, de acuerdo con
el formulario propuesto para la presentación del proyecto de tesis
doctoral
Modalidad: Presencial/virtual
PROCEDIMIENTO DE CONTROL:
El director del curso, a través de la actividad que estime conveniente plantear,
será el que evalúe el aprovechamiento de este taller.
ACTUACIONES Y CRITERIOS DE MOVILIDAD:
Este taller se imparte en la modalidad presencial para aquellos doctorandos
que puedan acudir a las sesiones, y también en formato virtual para que,
aquellos que no puedan desplazarse, puedan seguirlo de forma sincrónica o
asincrónica desde su propio ordenador.

Las actividades de formación realizadas por el doctorando se recogerán en el
documento de actividades, que es el registro individualizado de control de dichas
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actividades, materializado en el correspondiente soporte, que será regularmente revisado
por el tutor y el director de tesis y evaluado por la Comisión Académica responsable del
Programa de Doctorado.
Anualmente, la comisión académica del programa evaluará el plan de
investigación y el documento de actividades junto con los informes que a tal efecto
deben emitir el tutor y el director. El resultado de la evaluación, positiva o negativa,
firmado por el presidente de la comisión, se incorporará al expediente del estudiante. La
evaluación positiva es requisito indispensable para continuar en el programa. En caso de
evaluación negativa, el doctorando debe ser evaluado, de nuevo, en el plazo de seis
meses y de diez meses en el caso de los estudiantes a tiempo parcial. En el supuesto de
producirse una nueva evaluación negativa, el doctorando causará baja definitiva en el
programa.

Movilidad
4.1.1. Datos básicos
La UNED aprueba cada año un Programa de Promoción de la Investigación,
entre cuyas líneas de actuación contempla la concesión de ayudas para la formación de
personal investigador y la realización de estancias en centros de investigación
nacionales o extranjeros para quienes se encuentren realizando la tesis doctoral, con
objeto de completar su formación investigadora, a través de trabajos en laboratorios de
investigación, consulta de fondos bibliográficos o documentales y aprendizaje de
nuevas técnicas instrumentales.
Por otro lado, en el próximo ejercicio económico, la universidad destinará un
36% de los ingresos totales recibidos de la matrícula de Doctorado durante el curso
2011/2012 a la Escuela de Doctorado correspondiente, o se distribuirá entre Facultades
y Escuelas, según proceda, con la finalidad de atender los gastos originados por el
desarrollo de los programas de doctorado y, especialmente, los derivados de la
movilidad de los doctorandos para la asistencia a congresos y estancias en el extranjero
que sirvan de apoyo a su formación.
Por otra parte, los estudiantes podrán acogerse parcialmente a los proyectos de
investigación liderados por profesores del programa y por las dos cátedras UNESCO
existentes en la Facultad, y concurrir a las convocatorias públicas y privadas y de la
propia UNED para asistir a actividades científicas, realizar estancias de investigación y
similar. Asimismo se está experimentando la “movilidad virtual” apoyándonos en la
experiencia y riqueza de la UNED en este ámbito y en la importancia de la conectividad
en un mundo global y globalizado, como reza en el título del Programa de Doctorado de
la Facultad de Educación.
4.1.2. Detalle de procedimiento de control
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La memoria de actividades será informada por el director de la tesis y evaluada
por la Comisión Académica del programa.

5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
5.1.

Supervisión de tesis doctorales

El Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas
oficiales de doctorado, y el Reglamento Regulador de los estudios de doctorado y de las
escuelas de doctorado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (BICI del
7 de noviembre de 2011), establecen que en el proceso de supervisión y seguimiento de
la tesis intervienen el tutor y el director o co-directores de la misma. A tal fin, la UNED
ha elaborado una Guía de buenas prácticas y ha establecido una serie de actividades
encaminadas a fomentar la dirección de tesis doctorales.
a) Guía de buenas prácticas
Con fecha 26 de junio de 2012, el Consejo de Gobierno de la UNED adoptó una
Guía de buenas prácticas para la supervisión de la tesis doctoral, dirigida tanto a la
detección de posibles problemas de integridad científica, como al establecimiento de
medidas para su prevención, fomentando el ejercicio de la actividad científica en un
marco de responsabilidad acorde con los mejores valores de excelencia académica. La
Guía complementa las normas ya vigentes para la realización de la tesis doctoral en la
universidad y ha de inspirar la actuación de cada miembro de la comunidad
universitaria, sin perjuicio de su carácter vinculante para quienes lo suscriban como
parte del Documento de compromiso doctoral al que se incorporará como Anexo.
Contiene un conjunto de recomendaciones y compromisos dirigidos a favorecer
la calidad de la investigación y a tutelar los derechos del doctorando y de los
profesores que asumen la responsabilidad de dirigir la tesis doctoral. Regula los
Derechos y obligaciones del doctorando en relación con la admisión a un Programa de
doctorado, con su seguimiento y supervisión periódica, así como en relación con el
Plan de investigación, la confidencialidad y la protección de datos, los proyectos de
investigación patrocinados por la empresa, industria u otras entidades con finalidad de
lucro, las estancias nacionales e internacionales dirigidas a la realización de la tesis y la
publicación, protección y difusión de resultados derivados de la elaboración de tesis
doctorales. Se establecen las precauciones a tener en cuenta en caso de investigaciones
con seres humanos, animales, agentes biológicos u organismos modificados
genéticamente, que deberán respetar las previsiones y límites establecidos en la
legislación vigente y contar con la autorización expresa emitida por el Comité de
Bioética de la UNED.
Asimismo, se relacionan los derechos y deberes del director y, en su caso, codirector, así como del tutor, de la tesis doctoral, estableciendo como principios de su
actuación la responsabilidad y la corrección científica, con el reconocimiento de la labor
de dirección de tesis como parte de la dedicación docente e investigadora del
profesorado, a través del documento de carga docente. La UNED se compromete a
divulgar ampliamente la Guía de Buenas Prácticas a través de todos los medios
posibles, para conocimiento de la comunidad universitaria y a incentivar la formación y
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el fomento de valores en buenas prácticas científicas. Por último, se establece el cauce
de resolución de los conflictos que pudieran surgir entre la Universidad, el doctorando,
el director de la tesis, el tutor y, en su caso, el co-director, durante el desarrollo del
programa de doctorado.

b) Fomento de la dirección de tesis doctorales
Entre las actividades previstas para fomentar la dirección de tesis doctorales se
contemplan las siguientes:
- Conferencia/mesa redonda, con la participación de investigadores con
experiencia en dirección de tesis de calidad, tanto en el ámbito nacional, como
internacional. En esta sesión se abordarán diferentes cuestiones relacionadas con
los aspectos de gestión administrativa y académica que conlleva dirigir una tesis
doctoral.
- Se realizarán tres sesiones a lo largo del curso académico, a finales de los
trimestres primero, segundo y tercero, respectivamente, en las que los
investigadores pertenecientes a las distintas líneas de investigación pondrán en
común el desarrollo de sus investigaciones con el fin de establecer sinergias que
permitan la colaboración en la dirección de tesis doctorales. A estas sesiones se
invitará a investigadores de otros programas de doctorado y asistirán, siempre
que sea posible, investigadores externos, para promover las co-tutelas de tesis
interdisciplinares e internacionales.
-Los programas de doctorado contarán siempre que sea posible con expertos
internacionales en las comisiones de seguimiento, informes previos y en los
tribunales de tesis.
- También se sugerirá y se apoyará la supervisión múltiple en casos justificados
académicamente (codirección de tesis por parte de un director experimentado y
un director novel, cotutela de tesis interdisciplinares, en colaboración,
internacional, etc.). En esta línea se fomentará la Mención internacional del
título de Doctor, regulado en el apartado 1 del Artículo 32 del citado
Reglamento.
- Como actividad específica cada dos años se realizará el Seminario Dirección
de Tesis Doctorales en el Doctorado de la Facultad de Educación. Se abordarán
los siguientes contenidos:
·- Competencias deseables en un director de tesis.
·- Funciones del director o codirector de una tesis doctoral.
·- Documentos del doctorando.
·- Análisis de las tesis elaboradas en el bienio dentro del programa de
doctorado.

5.2. Seguimiento del doctorando
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La normativa citada en 2.1 establece el procedimiento general para la
supervisión y seguimiento.
En el artículo 14 del Reglamento regulador de los estudios de doctorado y de las
escuelas de doctorado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia se
establece el procedimiento general para la supervisión y seguimiento de los
doctorandos. En concreto en el artículo 14 se determina:
14.1 “La UNED establecerá las funciones de supervisión de los doctorandos
mediante un compromiso documental firmado por la universidad, el doctorando, su
tutor y su director en la forma que se establezca. Este compromiso será rubricado una
vez que sea nombrado el Director de tesis después de la admisión y habrá de incluir un
procedimiento de resolución de conflictos en los términos establecidos en este
Reglamento y contemplar los aspectos relativos a los derechos de propiedad intelectual
o industrial que puedan generarse en el ámbito de Programas de doctorado.
14.2. “La Escuela de doctorado o la correspondiente unidad responsable del
Programa de doctorado establecerá los mecanismos de evaluación y seguimiento
indicados anteriormente, la realización de la tesis en el tiempo proyectado y los
procedimientos previstos en casos de conflicto, así como los aspectos que afecten al
ámbito de la propiedad intelectual de acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior”.
Para poder realizar el seguimiento, la Comisión Académica se ajustará a los
procedimientos establecidos con carácter general por la Universidad, conforme a los
modelos disponibles en el Portal de la UNED, en el siguiente enlace
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25673310&_dad=portal&_schema=PORT
AL. En él pueden consultarse los siguientes anexos:
Anexo I. Tutores de Doctorado.
Anexo II. Dirección de Tesis.
Anexo III. Compromiso documental.
Anexo IV. Documento de actividades del doctorando.
Anexo V. Plan de investigación
Con carácter general, y para facilitar el seguimiento de los doctorandos, el
programa contará con un espacio virtual al que tendrán acceso el director, el tutor y el
propio doctorando. En este espacio virtual, al comienzo de cada curso académico, el
doctorando dispondrá de la relación de actividades formativas que deberá realizar y que
necesariamente incluirán aquellas que faciliten la adquisición de las competencias
transversales que la Universidad ha determinado como obligatorias, además de aquellas
que el director y el doctorando acuerden de entre las que se proponen para el programa.
Por su parte, el director de la tesis especificará las evidencias que deberá aportar
el doctorando para acreditar el aprovechamiento de las actividades realizadas. Estas
evidencias permitirán al director controlar la realización de actividades y valorar el
aprovechamiento de las mismas. Todas las actividades desarrolladas durante el curso
por el doctorando figurarán en el Documento de Actividades que estará incluido en el
curso virtual. Al final de cada curso académico el Documento de Actividades será
valorado por la Comisión Académica.
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Descripción del procedimiento para la valoración anual del Plan de investigación.
La Comisión Académica comunicará, con 15 días de antelación, la fecha
prevista para la evaluación anual del Plan de Investigación. Se realizará una
convocatoria ordinaria en el mes de junio y una convocatoria extraordinaria en el mes
de septiembre. Junto con el Plan de Investigación, la Comisión Académica evaluará el
informe emitido por el Director, el Tutor y Co-director, en su caso, sobre el trabajo
realizado por el doctorando así como sobre el aprovechamiento de las actividades
formativas que haya realizado. Anexo V. Plan de investigación (disponible en el enlace
anterior) Previsión de las estancias de los doctorandos en otros centros de formación
nacionales e internacionales, co-tutelas y menciones europeas.

5.3. Normativa de lectura de tesis
El procedimiento para la presentación, realización y lectura de la tesis doctoral
se encuentra en el Anexo VI. La tesis doctoral, disponible en el siguiente enlace del
Portal
de
la
UNED:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25673310&_dad=portal&_schema=PORT
AL.
Está desarrollado en el Título II, Capítulo I, artículos 19 a 24 del citado
Reglamento regulador de los estudios de doctorado.

6. RECURSOS HUMANOS
6.1. Líneas y equipos de investigación
El Programa de doctorado que se presenta consta de un equipo de investigación
con seis líneas de trabajo. Recoge la tradición investigadora del conjunto de los
Departamentos de la Facultad de Educación de la UNED, que se ha venido plasmando
en los sucesivos Programas de Doctorado reseñados en el apartado 1.3. A continuación
se exponen las líneas de investigación del programa, los proyectos de investigación, las
publicaciones y los avalistas del Programa

6.1.1. Líneas de investigación y profesores que las respaldan
• Línea 1. Función y evolución de la educación: historia, teorías, políticas,
modelos y sistemas
Descriptores: Pasado, presente y futuro de la educación. Sistemas educativos
contemporáneos. Política educativa. Políticas educativas y prácticas escolares.
Educación internacional. Educación comparada. Evaluación de los sistemas
educativos.
Trabajarán en ella los siete profesores siguientes con tramos de investigación
reconocidos (y colaborarán un número menor de profesores doctores que aún no
tienen tramos de investigación):
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García Garrido, José Luis. Catedrático emérito. Departamento de Historia de la
Educación y Educación Comparada. 6 sexenios (2003)
García Ruiz, María José. Profesora Titular. Departamento de Historia de la
Educación y Educación Comparada. 1 sexenio (2011)
Negrín Fajardo, Olegario. Catedrático. Departamento de Historia de la Educación y
Educación Comparada. 3 sexenios (1995)
Puelles Benítez, Manuel. Catedrático emérito. Departamento de Historia de la
Educación y Educación Comparada. 3 sexenios (1999)
Somoza Rodríguez, José Miguel. Profesor contratado Doctor. Departamento de
Historia de la Educación y Educación Comparada. 1 sexenio (2011). ("Es a la vez
profesor
del
programa
de
Doctorado
"Antropología
e
Historia y Ciencias de la Cultura" de la UNED")
Tiana Ferrer, Alejandro. Catedrático. Departamento de Historia de la Educación y
Educación Comparada. 5 sexenios (2011)
Velloso Santisteban, Agustín. Profesor Titular. Departamento de Historia de la
Educación y Educación Comparada. 3 sexenios (2003)
Vergara Ciordia, Javier. Profesor Titular. Departamento de Historia de la Educación
y Educación Comparada. 2 sexenios (2007)

• Línea 2. Innovación y calidad de las actuaciones y de las organizaciones
educativas presenciales y a distancia: diseño, implantación, desarrollo y
evaluación
Descriptores: Eficacia y eficiencia de organizaciones educativas. De la
educación a distancia a la educación virtual en escenarios y contextos diversos.
Tecnología educativa: diseño, desarrollo y evaluación de medios y recursos.
Sociedad del conocimiento, comunicación, educación mediática, narrativa
digital y redes sociales en educación. Formación de formadores en comunidades
multiculturales. Impacto y evaluación del EEES: instituciones, docencia e
investigación.
Trabajarán en ella los siguientes profesores de la Facultad de Educación con
tramos de investigación reconocidos y una Profesora Titular que aún no lo tiene
y que había sido autorizada a dirigir una tesis doctoral con uno de los profesores
anteriores como codirector (Colaborarán, además, un número menor de
profesores doctores que aún no tienen tramos de investigación):
Aparici Marino, Roberto. Profesor Titular. Departamento
Organización Escolar y Didácticas Especiales. 2 sexenios (2003)

de

Didáctica,

Cardona Andújar, José. Profesor Titular. Departamento de Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas Especiales. 2 sexenios (2011)
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Castillo Arredondo, Santiago. Catedrático. Departamento
Organización Escolar y Didácticas Especiales. 2 sexenios (2002)

de

Didáctica,

Domínguez Garrido, Mª Concepción. Catedrática. Departamento de Didáctica,
Organización Escolar y Didácticas Especiales. 2 sexenios (2005)
Galán González, Arturo. Profesor Titular. Departamento de Métodos de
Investigación y Diagnóstico en Educación I. 1 sexenio (2008)
García Aretio, Lorenzo. Catedrático. Departamento de Teoría de la Educación y
Pedagogía Social. 4 sexenios (2011)
García Llamas, José Luis. Profesor Titular. Departamento de Métodos de
Investigación y Diagnóstico en Educación I. 2 sexenios (2009)
Gil Pascual, Juan Antonio. Profesor Titular. Departamento de Métodos de
Investigación y Diagnóstico en Educación I. 2 sexenios (2011)
Lebrero Baena, Mª Paz. Profesora Titular. Departamento de Teoría de la Educación
y Pedagogía Social. 2 sexenios (2011)
Martínez Mediano, Catalina. Profesora Titular. Departamento de Métodos de
Investigación y Diagnóstico en Educación I.
Medina Rivilla, Antonio. Catedrático. Departamento de Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas Especiales. 4 sexenios (2006)
Osuna Acedo, Sara. Contratada Doctora. Departamento de Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas Especiales. 1 sexenio (2011)
Pérez Juste, Ramón. Catedrático. Departamento de Métodos de Investigación y
Diagnóstico en Educación I. 4 sexenios (2011)
Quicios García, Mª del Pilar. Contratada Doctora. Departamento de Teoría de la
Educación y Pedagogía Social. 1 sexenio (2009)
Ruiz Corbella, Marta. Profesora Titular. Departamento de Teoría de la Educación y
Pedagogía Social. 1 sexenio (2006)
Sevillano García, Mª Luisa. Catedrática. Departamento de Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas Especiales. 2 sexenios (2007)
Sobejano Sobejano, Mª José. Profesora Titular. Departamento de Didáctica,
Organización Escolar y Didácticas Especiales. 1 sexenio (2011)

• Línea 3. Diversidad, intervención y sostenibilidad en contextos educativos
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Descriptores: Complejidad y sostenibilidad. Educación ambiental y enfoque
sistémico. Intervención socioeducativa: adultos y mayores, infancia,
adolescencia y juventud en riesgo y dificultad social. Animación Sociocultural.
Trabajan en ella los siguientes profesores de la Facultad de Educación con tramos de
investigación reconocidos (y colaborarán algunos profesores doctores que aún no
los tienen):
García Amilburu, María. Profesora Titular. Departamento de Teoría de la Educación
y Pedagogía Social. 1 sexenio (2011)
López Barajas Zayas, Emilio. Catedrático. Departamento de Teoría de la Educación
y Pedagogía Social. 2 sexenios (2007)
Melendro Estefanía, Miguel. Contratado Doctor. Departamento de Teoría de la
Educación y Pedagogía Social. 1 sexenio (2011)
Murga Menoyo, Mª Ángeles. Profesora Titular. Departamento de Teoría de la
Educación y Pedagogía Social. 1 sexenio (2009)
Novo Villaverde, María. Catedrática. Departamento de Teoría de la Educación y
Pedagogía Social. 3 sexenios ( 2006)
Ortega Navas, María del Carmen. Contratada Doctora. Departamento de Teoría de
la Educación y Pedagogía Social. 1 sexenio (2011)
Perea Quesada, Rogelia. Profesora Titular. Departamento de Teoría de la Educación
y Pedagogía Social. 1 sexenio (2011)
Pérez Serrano, Gloria. Catedrática. Departamento de Teoría de la Educación y
Pedagogía Social. 4 sexenios (2011)

•

Línea 4. Estudios interculturales en educación
Descriptores: El enfoque intercultural en la práctica educativa. Racismo y
educación. Participación social: cómo se aprende, cómo se ejerce. El
plurilingüismo en la educación Intercultural. Aprendizaje mediado a través de
las nuevas tecnologías y e-mentoria. Antropología del parentesco y de la familia,
Familias en el Siglo XXI. Antropología urbana (renovación espacial y nuevas
prácticas sociales en las ciudades). Participación y acción comunitaria. El
plurilingüismo en la educación Intercultural. Diversidad cultural, lingüística y
religiosa. Mediación social en contextos socio-educativos.
Trabajarán en ella cuatro profesores de la Facultad de Educación, una profesora
de la Facultad de Derecho y dos profesores de la Facultad de Filosofía, todos de
la UNED, con tramos de investigación reconocidos (y otros cinco profesores
doctores colaborarán en ella):

Aguado Odina, Teresa. Catedrática. Departamento de Métodos de Investigación y
Diagnóstico en Educación I. 2 sexenios (2006)
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Ballesteros Velázquez, Belén. Profesora Titular. Departamento de Métodos de
Investigación y Diagnóstico en Educación I. 1 sexenio (2003)
Díaz Álvarez, Jesús. Profesor Titular. Facultad de Filosofía. Departamento de
Filosofía y Filosofía Moral y Política. 2 sexenios (20???)
Malik Liévano, Beatriz. Profesora Titular. Departamento de Métodos de
Investigación y Diagnóstico en Educación II. 1 sexenio (2002)
Marcos del Arco, Ana. Profesora Titular. Departamento de Filosofía Jurídica.
Facultad de Derecho. 1 sexenio (2008)
Monge Martínez, Fernando. Profesor Titular. Facultad de Filosofía. Departamento
de Antropología Social y Cultural. 3 sexenios (2011)

• Línea 5. Sistemas, modelos y políticas de orientación educativa y apoyo a los
centros escolares
Descriptores: Modelos y estructuras de orientación y apoyo a los centros.
Políticas públicas sobre orientación, acción tutorial y apoyo escolar desde el
principio de equidad. Modelos e indicadores válidos y fiables de la calidad de
los sistemas de orientación, tutoría, evaluación psicopedagógica, diagnóstico y
apoyo escolar. Desarrollo profesional de los orientadores (formación inicial y
permanente desde el enfoque de competencias, inducción a la profesión y carrera
profesional). Enfoque comunitario e intersectorial del apoyo escolar.
Trabajarán en ella los cuatro profesores siguientes de la Facultad de Educación con
tramos de investigación reconocidos (y colaborarán un número menor de profesores
doctores que aún no los tienen):
Anaya Nieto, Daniel. Profesor Titular. Departamento de Métodos de Investigación y
Diagnóstico en Educación II. 3 sexenios (2010)
Pena Garrido, Mario. Contratado Doctor. Departamento de Métodos de
Investigación y Diagnóstico en Educación II. 1 sexenio (2011)
Suarez Riveiro, José Manuel. Profesor Titular. Departamento de Métodos de
Investigación y Diagnóstico en Educación II. 2 sexenios (2009)
Vélaz de Medrano Ureta, Consuelo. Catedrática. Departamento de Métodos de
Investigación y Diagnóstico en Educación II. 2 sexenios. (2006)

•

Línea 6. Desarrollo del talento, orientación y transiciones a lo largo de la vida
Descriptores: Educación de los más capaces y desarrollo del talento. Educación
especial. Educación inclusiva. Orientación profesional e inserción laboral
(perspectivas de género y capacidad). Orientación del proyecto vital y
profesional en la edad adulta. Orientación de las personas con alta capacidad.
Colaboración familia-escuela. Mediación y Orientación Familiar. Formación del
profesorado en orientación familiar y atención a la diversidad.
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Trabajarán en ella tres siguientes profesores de la Facultad de Educación con tramos
de investigación reconocidos (y colaborarán cuatro profesores doctores que aún no
los tienen).
Álvarez González, Beatriz. Profesora Titular. Departamento de Métodos de
Investigación y Diagnóstico en Educación I. 1 sexenio (2005)
Jiménez Fernández, Carmen. Catedrática. Departamento
Investigación y Diagnóstico en Educación I. 4 sexenios (2006)

de Métodos

de

Sánchez García, Mª Fe. Profesora Titular. Departamento de Métodos de
Investigación y Diagnóstico en Educación II. 1 sexenio (2006)

6.1.2. Tesis Doctorales de los últimos cinco años y contribución científica
asociada
1. Título tesis: El enfoque intercultural en educación obligatoria. Una mirada a la
práctica escolar
-

Autora: GIL JAURENA, Inés
Directora: Teresa Aguado Odina
Fecha de defensa: 28 de octubre de 2008
Calificación: Sobresaliente cum laude

AUTORES GIL JAURENA, I.
Observación de procesos didácticos y organizativos de aula en Educación Primaria
TÍTULO
desde un enfoque intercultural
REVISTA Revista de Educación
2012
AÑO
nº 358.
OTROS DATOS DOI 10.4438/1988-592X-RE-2012-358-184
(REVISTA,
Nº,
PÁGINAS, ISSN, Pp. 85-110.
DOI)
ISSN: 0034-592X
Factor Impacto
JCR 2011

Cuartil 3 – F. I. 0.409

Bases de datos que la incluyen IRESIE; PIO; SA; SCOPUS; SSCI; ISOC
Factor de impacto en 2010 de 0,622 en el JCR (segundo tercil) SSCI
FACTOR
DE IN-RECS 2010: índice de impacto de 0,281. 1er cuartil (posición 11)
IMPACTO DE LACategoría ANEP: A
REVISTA
Categoría ERIH: INT2
Categoría CARHUS: A
CATEGORÍA
SEGÚN
A
BAREMO DE LA UNED
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2.- Título tesis: Ciudadanía activa, crítica y transformadora. Un análisis desde el
enfoque intercultural
-

Autora: MATA BENITO, Patricia. UNED
Directora: Teresa Aguado Odina
Fecha de defensa: 24 de noviembre de 2011
Calificación: Sobresaliente cum laude

AUTORES MATA BENITO, P. y BALLESTEROS, B.
Diversidad cultural, eficacia escolar y mejora de la escuela: encuentros y
TÍTULO
desencuentros
REVISTA Revista de Educación
2012
AÑO
nº 358
OTROS DATOS DOI 10.4438/1988-592X-RE-2012-358-181
(REVISTA,
Nº,
PÁGINAS, ISSN, Pp. 17-37.
DOI)
ISSN: 0034-592X
Factor Impacto
JCR 2011

Cuartil 3 – F. I. 0.409

Bases de datos que la incluyen IRESIE; PIO; SA; SCOPUS; SSCI; ISOC
Factor de impacto en 2010 de 0,622 en el JCR (segundo tercil) SSCI
FACTOR
DE IN-RECS 2010: índice de impacto de 0,281. 1er cuartil (posición 11)
IMPACTO DE LACategoría ANEP: A
REVISTA
Categoría ERIH: INT2
Categoría CARHUS: A
CATEGORÍA
SEGÚN
A
BAREMO DE LA UNED
3.- Título tesis: Violencia y autocontrol en adolescentes de primer ciclo de Educación
Secundaria Obligatoria
- Autora: VELASCO GÓMEZ, Mª José. UNED
- Directora: Mª de Codés Martínez González
- Codirectora: Beatriz Álvarez González
- Fecha de defensa: 17 de Septiembre de 2012
- Calificación: Apto Cum Laude por unanimidad
AUTORES VELASCO GÓMEZ, Mª J.
TÍTULO Violencia reactiva e instrumental. La impulsividad como aspecto diferenciador
REVISTA Revista de Educación
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En prensa
AÑO
OTROS DATOS .Aceptado el 9 de julio de 2012
(REVISTA,
Nº,
PÁGINAS, ISSN, ISSN: 0034-592X
DOI)
Cuartil 3 – F. I. 0.409
Factor Impacto
JCR 2011
Bases de datos que la incluyen IRESIE; PIO; SA; SCOPUS; SSCI; ISOC
Factor de impacto en 2010 de 0,622 en el JCR (segundo tercil) SSCI
FACTOR
DE IN-RECS 2010: índice de impacto de 0,281. 1er cuartil (posición 11)
IMPACTO DE LACategoría ANEP: A
REVISTA
Categoría ERIH: INT2
Categoría CARHUS: A
CATEGORÍA
SEGÚN
A
BAREMO DE LA UNED
4.- Título tesis: Motivación Académica en estudiantes de Secundaria y su relación con
la utilización de Estrategias de Automotivación
-

Autora: FERNÁNDEZ SUÁREZ, Ana Patricia. UNED
Director: Daniel Anaya Nieto
Fecha de defensa: 28 de Abril de 2010
Calificación: Sobresaliente cum laude

Autores

Fernández, A. P., Anaya, D., y Suárez, J. M.

Título

Características motivacionales y estrategias de autorregulación de los estudiantes de
Secundaria

Revista

Revista de Psicodidáctica

Año

2012

Otros datos
(revista, nº,
páginas, ISSN,
DOI)
Factor Impacto
JCR 2011
Factor de
impacto de la
revista

17(1), 95-111, ISSN 1136-1034

Cuartil 1 – F. I. 2.667

0.815 JCR en 2010, último año disponible

Categoría según baremo de la
UNED

A
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5.- Título tesis: Educación vial a través de los Recursos Educativos en Abierto
-

Autora: TRILLO MIRAVALLES, María Paz. UNED
Directora: Carmen Jiménez Fernández
Fecha de defensa: 19 de julio de 2011
Calificación: Sobresaliente

AUTORES TRILLO MIRAVALLES, M. P.
Integración de la educación vial en un curso Open Course Ware
TÍTULO
REVISTA Revista Educar
2010
AÑO
OTROS DATOS Vol. 46 Educación y formación vial.
(REVISTA,
Nº, Pp: 69-84.
PÁGINAS, ISSN, ISSN: 0211-819 X
DOI)
ANEP – A
FACTOR
DE CARHUS - B
IMPACTO DE LA FRANCIS;
IRESIE
REVISTA
CATEGORÍA
SEGÚN
A
BAREMO DE LA UNED
6.- Título tesis: Las competencias de los educadores ambientales en el marco del EEES
-

Autora: BAUTISTA-CERRO RUIZ, Mª José. UNED
Directora: Mª Novo Villaverde
Codirectora: Mª Ángeles Murga Menoyo
Fecha de defensa: 25 de marzo de 2009
Calificación: Sobresaliente cum laude y Premio extraordinario de Doctorado

AUTORES

NOVO, M. y BAUTISTA-CERRO RUIZ, M. J.

TÍTULO

Análisis de la incidencia de la educación ambiental para el desarrollo
sostenible en las revisas científicas españolas

REVISTA

Revista de Educación

AÑO

2012

OTROS
DATOS
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte . Nº358, (en prensa) DOI:
(REVISTA, Nº, 10.4438/1.988-592X-RE-2012-358-176. ISSN: 0034-8082
PAGINAS,
ISSN, DOI)
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Factor
Impacto
JCR 2011

Cuartil 3 – F. I. 0.409

FACTOR DE Revista indexada en: JCR-SSCI
IMPACTO DE
LA REVISTA
CATEGORÍA
SEGÚN
A
BAREMO DE LA UNED
7.- Título tesis: La integración del alumnado inmigrante en el sistema educativo
-

Autora: BLANCHARD GIMÉNEZ, Mercedes
Directora: Gloria Pérez Serrano
Fecha de defensa: 19 de diciembre de 2007
Calificación: Sobresaliente cum laude

AUTORES

BLANCHARD, M.

TÍTULO

Análisis de los resultados de aprendizaje obtenidos al inicio y al final de curso
por el alumnado inmigrante en comparación con el alumnado autóctono

Pedagogía Social. Revista interuniversitaria
REVISTA
2010
AÑO
OTROS
Nº 17
DATOS
(REVISTA, Nº, pp
PAGINAS,
ISSN 1989-9742
ISSN, DOI)
FACTOR
DE
IMPACTO
DE ANEP A – CARHUS C – ERIH NAT
LA REVISTA
CATEGORÍA
SEGÚN
A
BAREMO DE LA UNED
8.- Título tesis: La mentoría electrónica entre pares para la adaptación a la
universidad: una experiencia de investigación aplicada
-

Autora: RÍSQUEZ LÓPEZ, Angélica
Directora: Mª Fe Sánchez García
Fecha de defensa: 20 de septiembre de 2010
Calificación: Sobresaliente cum laude por unanimidad (Doctorado Europeo)

AUTORES RÍSQUEZ, A. y SÁNCHEZ GARCÍA, M.
TÍTULO

The jury is still out: Psychoemotinonal support in peer e-mentoring for transition to
university
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REVISTA The Internet and Higher Education
2011
AÑO
ISSN: 1096-7516
OTROS
DATOS
DOI ref.INTHIG461, http://dx.doi.org/10.1016/j.iheduc.2011.11.003 (WoS).
(REVISTA,
Nº,
http://authors.elsevier.com/TrackPaper.html?trk_article=INTHIG461&trk_surname=
PAGINAS, Risquez
ISSN, DOI)
FACTOR DE
Impact Factor 1.015
IMPACTO
DE
LA
REVISTA
CATEGORÍA
SEGÚN
A
BAREMO DE LA UNED

9.- Título tesis: Análisis de la formulación de competencias de los grados en
universidades españolas
-

Autora: LEVÍ ORTA, Genoveva del Carmen. UNED
Directora: Mª Luisa Sevillano García
Fecha de defensa: 9 de Mayo de 2011
Calificación: Sobresaliente cum laude

AUTORES LEVÍ ORTA, G. C.
REVISTA

La competencia media de los grados en universidades españolas
Revista de Educación

AÑO

2012

TÍTULO

ISSN 0034-8082
OTROS
DATOS
En prensa
(REVISTA,
Nº,
PÁGINAS, ISSN, DOI)
SCOPUS,
FACTOR
IMPACTO
REVISTA

DE

DE
LA ERIH
CARHUS Plus+,

Factor Impacto
Cuartil 3 – F. I. 0.409
JCR 2011
CATEGORÍA
SEGÚN
A
BAREMO DE LA UNED
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10.- Título tesis: Miguel Porcel y Riera (1869-1933). Manuales escolares cíclicos y
activismo escolar
-

Autor: PAYERAS COLL, Pedro
Director: Alejandro Tiana Ferrer
Codirector: Bernat Sureda García
Fecha de defensa: 1 de diciembre de 2009
Calificación: Sobresaliente cum laude

AUTORES
TÍTULO

PAYERAS COLL, P.
El viaje pedagógico realizado por Miguel Porcel y Riera a Nääs (Suecia): los
inicios de la renovación educativa en las Baleares

Revista de Educación
REVISTA
En prensa
AÑO
OTROS
Nº 361, 2013 (DOI: 10-4438/1988-592X-RE-2011-361-144)
DATOS
(REVISTA, Nº,
PAGINAS,
ISSN, DOI)
SCOPUS,
FACTOR
DE
IMPACTO
DE ERIH
LA REVISTA
CARHUS Plus+,
Factor Impacto
Cuartil 3 – F. I. 0.409
JCR 2011
CATEGORÍA
SEGÚN
A
BAREMO DE LA UNED

6.1.3. Contribuciones científicas

AGUADO, M.T. Y BALLESTEROS, B. (eds.)
Autores
Equidad y diversidad en educación obligatoria
Título
Revista de Educación
Revista
2012
Año
Otros datos
(revista, nº,
Nº 358, abril 2012
páginas, ISSN,
Coordinadoras del monográfico
DOI)
Factor Impacto
Cuartil 3 – F. I. 0.409
JCR 2011
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Categoría según baremo de la
A
UNED

Autores
Título
Revista

ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. y COSTA AGUIRRE, A. D
Adiós a la igualdad de sexos. Una nueva perspectiva en la investigación de
sexo y género
Educación XX1

2012
Año
ISSN 1139 – 613 X
Otros datos
(revista, nº,
vol 15 nº 1,
páginas, ISSN,
pp. 61-86.
DOI
SCOPUS, ERIH, ANEP -A
Factor Impacto
Cuartil 4 – F. I. 0.103
JCR 2011
Categoría según baremo de
A
la UNED

APARICI, R. y SILVA, M.
Autores
Pedagogía de la interactividad
Título
Comunicar
Revista
2012
Año
Otros datos
(revista, nº,
e-ISSN: 1988-3293; DOI: 10.3916/C38-2011-02-05
páginas, ISSN,
DOI)
Factor Impacto
Cuartil 3 – F. I. 0.470
JCR 2011
Categoría según baremo de la
A
UNED

CARDONA ANDÚJAR, J.
Hacia la mejora de la formación práctica del estudiante de pedagogía en la
Título
UNED
Educación
XX1
Revista
2011
Año
ISSN 1139 – 613 X
Otros datos
(revista, nº,
vol 14 nº 2,
páginas, ISSN,
Autores
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DOI)
Factor Impacto
Cuartil 4 – F. I. 0.103
JCR 2011
Categoría según baremo de
A
la UNED

Autores

FERNÁNDEZ, A. P., ANAYA, D. y SUÁREZ, J. M.

Título

Características motivacionales y estrategias de autorregulación de los
estudiantes de Secundaria

Revista

Revista de Psicodidáctica

Año

2012

Otros datos
(revista, nº,
páginas, ISSN,
DOI)

ISSN: 1136-1034
17(1), 95-111.

Factor Impacto
Cuartil 1 – F. I. 2.667
JCR 2011
Categoría según baremo de
A
la UNED

Autores

JIMÉNEZ, C.; MURGA, M. A.; GIL, J. A. TÉLLEZ, J.A. y TRILLO, M. P.

Hacia un modelo sociocultural explicativo del alto rendimiento y la alta
capacidad: Ámbito académico y capacidades personales
Revista Educación XX1
2010
Año
13 (1), 125-153
Otros datos
(revista, nº,
ISSN: 1139-613-X.
páginas, ISSN,
DOI)
Factor Impacto
Cuartil 4 – F. I. 0.103
JCR 2011
Categoría según baremo de
A
la UNED
Título

Autores

LEBRERO BAENA. Mª P. y QUICIOS GARCÍA, Mª del P.
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El estudiante inmigrante y su inclusión en la universidad española
Educación XX1
2010
ISSN: 1139-613-X
Otros datos
(revista, nº,
13 (2)
páginas, ISSN,
Pp 241- 262
DOI)
Título
Revista
Año

Factor Impacto
Cuartil 4 – F. I. 0.103
JCR 2011
Categoría según baremo de
A
la UNED

Autores LÓPEZ-BARAJAS ZAYAS, E.
Infotecnologías y mundos virtuales
Título
Revista Revista Española de Pedagogía
2011
Año
Otros datos
ISSN 0034-9461
(revista, nº,
Nº 249,
páginas, ISSN,
205-221 pp
DOI)
Factor de
Cuartil 4 - FI0, 333
impacto de la
revista
Categoría según baremo de
A
la UNED

Autores
Título

MATA, P. y BALLESTEROS, B.
Diversidad cultural, eficacia escolar y mejora de la escuela: encuentros y
desencuentros

Revista de Educación
2012
Revista de Educación, 358. Mayo-agosto 2012, 17-37
Otros datos
(revista, nº,
DOI: 10-4438/1988-592X-RE-2012-358-181
páginas, ISSN,
ISSN (versión impresa): 0034-8082
DOI)
ISSN (versión electrónica): 0034-592X
Factor Impacto
Cuartil 3 – F. I. 0.409
JCR 2011
Categoría según baremo de
A
la UNED
Revista
Año
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NOVO, M. y BAUTISTA-CERRO, M.J.
Análisis de la incidencia de la educación ambiental para el desarrollo
Título
sostenible en las revistas científicas españolas
Revista de Educación
Revista
2012
Año
Otros datos
Nº358
(revista, nº,
ISSN: 0034-8082
páginas, ISSN,
DOI: 10.4438/1.988-592X-RE-2012-358-176
DOI)
Factor Impacto
Cuartil 3 – F. I. 0.409
JCR 2011
Categoría según baremo de
A
la UNED
Autores

Autores
Título

PÉREZ SERRANO, G. y SARRATE CAPDEVILA, M. L
Las TIC promotoras de inclusión social

Revista Española de Pedagogía
2011
Nº 249.
Otros datos
(revista, nº,
Pp. 237-254.
páginas, ISSN,
ISSN: 0034-9461
DOI)
Revista
Año

Factor de
Cuartil 4 - FI0, 333
impacto de la
revista
Categoría según baremo de
A
la UNED

Autores RUIZ CORBELLA, M. y GARCÍA ARETIO, L.
Movilidad virtual en la educación superior
Título
Revista Revista Española de Pedagogía
2010
Año
Otros datos
Nª: 246
(revista, nº,
pp, 243 – 260
páginas, ISSN,
0034-9461
DOI)
Factor de
Cuartil 4 - FI0, 333
impacto de la
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revista
Categoría según baremo de
A
la UNED

Autores
Título
Revista
Año

RICOY LORENZO, M C; SEVILLANO GARCÍA, M L y FELIZ
MURIAS, T
Competencias necesarias para la utilización de las principales herramientas
de internet en la educación
Revista de educación
2011
N. 356

Otros datos
(revista, nº,
páginas, ISSN,
DOI)

ISSN (VERSIÓN IMPRESA): 0034-8082
ISSN (VERSIÓN ELECTRÓNICA): 0034-592X
DOI 10-44348/1988-592X-RE-2010-356-048

Factor Impacto
Cuartil 3 – F. I. 0.409
JCR 2011
Categoría según baremo de
A
la UNED

TIANA FERRER, A.
The Impact of the Bologna Process in Ibero-America: prospects and
Título
challenges
Revista European Journal of Education
2010
Año
Otros datos
(revista, nº,
vol. 45, nº 4, pp. 601-611
páginas, ISSN,
ISSN 0141-8211
DOI)
Factor de
JCR 0,194
impacto de la
revista
Categoría según baremo de
A
la UNED
Autores

Autores
Título
Revista

TORREGO, C. L. y GALAN, A.
Investigación evaluativa sobre el programa de mediación de conflictos en
centros escolares
Revista de educación
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Año

2008

Otros datos
(revista, nº,
páginas, ISSN,
DOI)

ISSN (VERSIÓN IMPRESA): 0034-8082
ISSN (VERSIÓN ELECTRÓNICA): 0034-592X
n. 347
pp. 369-394

Factor Impacto
Cuartil 3 – F. I. 0.409
JCR 2011
Categoría según baremo de
A
la UNED

VÉLAZ DE MEDRANO, C., BLANCO, A. y MANZANO, N.
Cobertura de necesidades de orientación y tutoría en la educación
obligatoria. Valoración de una muestra de orientadores, tutores y
Título:
directores de centro en nueve Comunidades Autónomas
Revista Revista de Educación
2012
Año
Otros datos
ISSN: 1136-1034
(revista, nº,
Nº Extraordinario - En prensa
páginas, ISSN,
DOI)
Autores

Factor Impacto
Cuartil 3 – F. I. 0.409
JCR 2011
Categoría según baremo de
A
la UNED

Autores

VERGARA CIORDIA, J.

Fuentes primarias para el estudio de la naturaleza, imagen y contrapuntos
del maestro escolástico
Revista Revista Española de Pedagogía
2012
Año
Otros datos
(revista, nº,
ISSN 0034-9.461
páginas, ISSN,
DOI)
Factor de
Cuartil 4 – FI 0, 333
impacto de la
revista
Categoría según baremo de
A
la UNED
Título
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6.1.4. Proyectos de investigación vivos

Título proyecto

Duración

De los tiempos
educativos a los
tiempos sociales.
Ocio, formación y
empleo en jóvenes
en dificultad
social.
Aprendizaje
ubicuo con
dispositivos
móviles:
Elaboración y
desarrollo de un
mapa de
competencias en
Educación
Superior

Octubre
2012Octubre 2015
(Pendiente
resolución)

Enero 2011Diciembre
2013

Número de
investigadores y
cuantía de la ayuda

Entidad financiadota y
referencia

10 (IP Gloria Pérez
Serrano)

MICIN/ Ministerio de
Economía y
Competitividad
I+D+i

32.000 Euros

EDU2012-39080-C07-07

15 (IP Mª Luisa
Sevillano García)
48.400 Euros

6

MICIN/ Ministerio de
Economía y
Competitividad
I+D+i
OTRI: Oficina de
Transferencia de
Resultados de
Investigación
Vicerrectorado de
investigación
EPOS: DNEXTEP
CONSULTING/
Fundación Diseño e
Innovación / Máster-D/
ODDMOOD.SL /
DEIMOS
SPACE/TARACEAS S.
COOP.AND
EDU 2010-17420
Fondazione Cariplo
The Nova Universitas
Consortium

From uniformity
to differentiation:
analysis of public
policy concerning
Lombardy
universities

Julio 2011 Julio
2013

European
competences
evaluation: training
integrated scheme
(ECETIS)

10/2011 –

Leonardo Programme

11/2013

2011-1-FR1-LEO05-24457

La orientación del
proyecto vital y

2011 - 2013

Ministerio de Ciencia e
Innovación - Dirección

235.000 Euros

2011I/PEURO/003
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profesional en la
edad adulta:
análisis de
necesidades,
valoración de
servicios para el
empleo e
identificación de
buenas prácticas

general de

16
52.000 euros
(40.000 del MICINN y
12.000 del CIDE)

Investigación y gestión del
Plan Nacional I+D+I
convocatoria 2010
EDU2010- 21873-C03-01

La dimensión
afectiva de la
socialización
política.
Emociones y
sentimientos en
los manuales
escolares de la
Transición
democrática
española
Aete y ecología:
estrategias de
protección del
medio natural y
recuperación de
espacios
degradados
Mapa de los
sistemas públicos
de orientación y
apoyo escolar en
las CC.AA. (II):
finalidades y
funcionalidad.
Comparación con
los sistemas
vigentes en la
Unión Europea.
Cine educativo y
científico en
España,
Argentina y
Uruguay, 18951957.

Octubre
2012Octubre 2015
(Pendiente
resolución)

16 (Entre ellos
Alejandro Tiana
Ferrer)
39.000 Euros

Ministerio de Economía
y Competitividad. PLAN
NACIONAL de I+D+i
2008-2011. Subprograma
de Proyectos de
Investigación
Fundamental
EDU2012-32162

Septiembre
2012Diciembre de
2014

Octubre
2012Octubre 2015
(Pendiente
resolución)

19

37.000€

18
33.000 Euros más dos
becas FPI

2011 -2013
10
52.030 Euros

Ministerio de Ciencia e
Innovación. I+D.
Ref. HAR2011-23678

MICIN/ Ministerio de
Economía y
Competitividad
I+D+i
EDU2012-37942

Ministerio de Ciencia e
Innovación.
Referencia: HAR 201017094
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6.1.5. Avalistas del programa

Se proponen a los siguientes Catedráticos de de la Facultad de Educación que
tienen acreditada trayectoria investigadora y publicista:
- Doña Gloria Pérez Serrano. Tiene cuatro sexenios (2011), en los últimos cinco
años ha dirigido cinco tesis doctorales y es la Investigadora Principal de un
proyecto de investigación nacional I+D (2012-214).
- Doña María Luisa Sevillano García. Tiene dos sexenios (2007), en los últimos
cinco años ha dirigido cinco tesis doctorales y es la Investigadora Principal de un
proyecto de investigación nacional I+D (2011-213).
- Don Alejandro Tiana Ferrer. Tiene cinco sexenios (2011), en los últimos cinco
años ha dirigido tres tesis doctorales (una de ellas con codirector) y es miembro
del equipo investigador en un proyecto de investigación nacional I+D (2012-214).

6.2. Mecanismos de cómputo de la labor de tutorización y dirección de
tesis doctorales

En la UNED la labor de tutorización y dirección de tesis se computará como
carga docente del profesorado. En este sentido, se ha considerado que cada dirección y
tutorización de tesis doctoral tendrá una valoración total de 0.1 puntos. Estando
establecido en nuestra Universidad que la carga docente "ideal" de un profesor debería
ser 1, el coeficiente de 0,1 indica que la supervisión de una tesis supondría el 10% de la
carga docente total del profesor en condiciones ideales de asignación de docencia.
Conviene reseñar que, actualmente, la carga docente media del PDI de la UNED es de
1,6 aproximadamente. Las tareas de dirección y tutorización se consideran incluidas en
el valor del 0,1, teniendo la tutorización un valor del 25% de esta puntuación en el caso
de que tutor y director sean profesores distintos durante un mismo periodo.

7. RECURSOS MATERIALES
DOCTORANDOS.

Y

APOYO

DISPONIBLE

PARA

LOS

Descripción de los medios materiales y servicios disponibles (laboratorios y
talleres, biblioteca, acceso a bases de datos, conectividad, etc.).

7.1. Justificación disponibles
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a) La Biblioteca de la UNED es un centro de recursos para el aprendizaje, la
docencia, la investigación y la formación continua, que pone a disposición de los
estudiantes todos sus recursos y servicios, tanto a través de la web como de forma
presencial.
La Biblioteca se estructura en: Biblioteca Central, Biblioteca Campus Norte y
Biblioteca del Instituto Universitario Gutiérrez Mellado. Además, la red de Centros
Asociados de la UNED, con implantación en toda España y presencia en el extranjero,
cuenta con sus propias bibliotecas.
La Biblioteca de la UNED dispone de un espacio propio dentro del sitio web
general de la UNED, desde el que puede accederse a determinados recursos y servicios
para el aprendizaje y la investigación.
La Biblioteca de la UNED ha sido reconocida con el Sello de Excelencia
Europea 400+ por la EFQM (Fundación Europea para la Gestión de Calidad) y el Club
Excelencia en Gestión (CEG), que certifica entre otras cosas, la alta calidad de sus
servicios, el conocimiento de las necesidades y satisfacción de sus usuarios y la
adaptación a los cambios en la búsqueda de mejoras permanente.

b) El Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE), es un servicio
especializado en información y orientación académica y profesional que la UNED
ofrece a la comunidad universitaria, particularmente a sus estudiantes y titulados,
para proporcionarles información y orientación en sus estudios y/o desarrollo.
El COIE ofrece: - Orientación académica: formación en técnicas de estudio a
distancia y ayuda en la toma de decisiones para la elección de la carrera. - Orientación
profesional: asesoramiento de itinerario profesional e información sobre las salidas
profesionales.

c) El Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED) es un centro
universitario dependiente del Vicerrectorado de Coordinación, Calidad e Innovación
que tiene como objetivo principal la mejora de la calidad de la enseñanza a distancia
y el perfeccionamiento de su propia metodología. Para ello, sus funciones están
encaminadas a la:
- Formación del profesorado.
-Evaluación de los materiales didácticos y de la actividad docente.
- Investigación institucional.
- Promoción de actividades de innovación e investigación educativa.
La UNED cuenta con una red de laboratorios en todas las áreas en que desarrolla
labores de investigación.
d) La Unidad de Doctorados y proyectos estratégicos, dependiente
funcionalmente del Vicerrectorado competente en materia de Investigación y
Doctorado, tiene como misión fundamental canalizar las iniciativas del
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Vicerrectorado, diseñar los procedimientos y herramientas de uso común y dar
soporte y coordinar a las unidades implicadas en materia de doctorado e
investigación. La colaboración e interdependencia de dichas unidades facilita una
atención personalizada tanto al equipo docente como al doctorando.
e) Previsión para la obtención de recursos externos y bolsas de viaje dedicadas
a ayudas para la asistencia a congresos y estancias en el extranjero que sirvan
de apoyo a los doctorandos en su formación. La previsión del porcentaje de los
estudiantes que consiguen las mencionadas ayudas:
La UNED aprueba cada año un Programa de Promoción de la Investigación
entre cuyas líneas de actuación contempla la concesión de ayudas para la formación de
personal investigador que se encuentra realizando la tesis doctoral. También contempla
la convocatoria de ayudas dirigidas al personal docente e investigador contratado de la
UNED que se encuentran al principio de su carrera investigadora para realizar estancias
temporales en otros centros de investigación con objeto de profundizar en su formación
investigadora, actualizando sus conocimientos y adquiriendo nuevas técnicas
instrumentales.
Asimismo, la UNED convoca anualmente unos Premios patrocinados por el
Banco Santander, destinados a promover y reforzar una investigación de calidad
en la UNED. Por ello, entre sus líneas de financiación se encuentran la concesión de
ayudas para la realización de estancias de investigación en cualquier centro universitario
o de investigación de reconocido prestigio en el extranjero por parte de jóvenes
investigadores, con el fin de incrementar la calidad de su producción científica y lograr
que penetre en los foros científicos internacionales.
Finalmente, los doctorandos contarán con las ayudas de movilidad para
asistencia a congresos y realización de estancias en el extranjero que puedan obtener de
convocatorias de organismos externos cuya finalidad sea la de impulsar la
internacionalización de la formación doctoral. La UNED participa habitualmente en este
tipo de convocatorias por lo que la previsión del número de doctorandos que obtendrán
estas ayudas entendemos que se acercará a un 30 % de los estudiantes de doctorado.
En resumen, para la obtención de recursos externos y bolsas de viaje que sirvan
de apoyo a los doctorandos en su formación e internacionalización, estos podrán acudir
a:
•
•
•
•
•
•
•

Convocatorias públicas de ayuda a la movilidad de los estudiantes.
Convocatorias de la propia UNED de ayuda a la movilidad de los doctorandos.
Ayudas a la movilidad de los estudiantes vinculados a proyectos de
investigación a cargo de profesores del equipo de investigación del programa.
Ayudas a la movilidad de los alumnos vinculados a proyectos de investigación
de las dos cátedras UNESCO existentes en la Facultad.
Programa de “Movilidad virtual”, iniciativa pionera implantada por la UNED
bajo la supervisión del Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación.
Ayudas a la movilidad de los alumnos vinculados a contratos con empresas,
públicas y privadas, a cargo de profesores del equipo de investigación del
programa.
Otras ayudas.
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8. REVISIÓN, MEJORA
DOCTORADO

Y

RESULTADOS

DEL

PROGRAMA

DE

8.1. Sistema de garantía de calidad y estimación de valores cuantitativos

El sistema de garantía interna de calidad de la UNED
El RD 1393/2007 (BOE 30-10-2007) establece que las universidades tienen que
disponer de sistemas de garantía interna de calidad (SGIC). La UNED ha realizado el
Diseño de su Sistema de Garantía Interna de Calidad en el marco del Programa AUDIT
de la ANECA con alcance total, esto es, para todas sus facultades y escuelas y para
todas las titulaciones que imparte.
El Sistema de Garantía Interna de Calidad diseñado por la UNED (SGIC-U) ha
sido objeto de Verificación por parte de la ANECA en la Primera Convocatoria del
Programa AUDIT (2009), habiendo recibido el Informe Positivo de la citada agencia.
Asimismo, ANECA ha otorgado la certificación total al Sistema de Garantía Interna de
Calidad de la UNED.
En síntesis, el Informe Positivo recibido por la UNED señala textualmente lo
siguiente:

FORTALEZAS.
Una vez evaluado, el SGIC de la UNED presenta, a juicio de la Comisión de
Evaluación, las siguientes fortalezas:
1. Se trata de un sistema integrado, bien estructurado,
2. Se encuentra bien documentado y con índices y flujogramas que facilitan la
comprensión del mismo, así como su futura implantación
3. Se han incorporado al SGIC adecuadamente procedimientos e instrumentos ya
existentes en la Universidad.
4. Se aprecia una clara implicación de los órganos de gobierno de la Universidad y
de sus centros en el desarrollo del SGIC
5. EL SGIC incorpora los objetivos de calidad definidos, tanto para la Universidad
en su conjunto, como para cada uno de sus centros
6. Destaca un adecuado sistema de orientación para los estudiantes
DEBILIDADES: No procede
PROPUESTAS DE MEJORA: No procede
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PROCEDIMIENTO PARA LA REEVALUACIÓN DEL SGIC: No procede
Finalmente, hay que señalar que en el citado Informe Positivo consta
explícitamente que el alcance del SGIC de la UNED es el siguiente: Todas las
Facultades y Escuelas y todas las Titulaciones oficiales que se imparten en la referida
universidad (Grado, Máster y Doctorado).

Estimación de Valores Cuantitativos
Por las características de la UNED en la que como se ha señalado predomina el
alumno a tiempo parcial, por las características de los extintos programas de doctorado
en los que no había un procedimiento formalizado de seguimiento de los doctorandos ni
la exigencia de que las tesis doctorales tuvieran que dar lugar a publicaciones de
impacto y por convivir simultáneamente programas que se rigen por normativas
distintas, no resulta fácil elaborar tasas exactas de graduación, abandono y similar.
En el caso de la Facultad de Educación cabe señalar que dos grupos de alumnos
logran coronar su tesis doctoral y rentabilizarla, un tercer grupo la rentabiliza
parcialmente a su manera y a largo plazo y un cuarto grupo la realiza en edades
avanzadas por el placer de coronar el máximo nivel universitario. Los grupos serían los
siguientes:
Grupo 1. Alumnos con beca predoctoral o similar que terminan trabajando en la
propia Facultad o en otras universidades y que realizan la tesis doctoral en el menor
plazo posible o en torno a los 5 años completando el programa de doctorado (Cursos,
DEA, TD). Los alumnos becados son alumnos a tiempo completo y vienen
capitalizando el grado de Doctor en el mundo laboral, fundamentalmente como
profesores universitarios.
Grupo 2. Alumnos que trabajan fundamentalmente en universidades públicas y
privadas, nacionales e iberoamericanas, y que precisan la Tesis doctoral para su carrera
profesional. La culminación del programa de doctorado suele llevar 5-6 años.
Grupo 3. Alumnos que trabajan en el sistema educativo no universitario y
realizan la tesis doctoral pensando en una posible promoción a medio y largo plazo, lo
que no siempre consiguen. Suelen tardar en torno a los 6-7 años.
Grupo 4. Alumnos que trabajan en el sistema educativo o en sus aledaños, que
inician en edad madura la tesis doctoral, tesis que abandonan y retoman y que en algún
podrían llegar a culminar en la etapa de la jubilación. La duración de dichas tesis suele
ser superior a los 6-8 años y no suelen poder rentabilizarla en su vida laboral.
Con la nueva normativa estos grupos reevaluarán sus posibilidades y se
producirá un reajuste de la demanda.
Como se ha apuntado en el punto 1.2.c, la tasa de éxito varía si se considera un
número de años más amplio o más reducido en el que existe constancia formal de que el
alumno está registrado en uno de los programas de doctorado de la Facultad de
Educación. La tabla 10 ejemplifica lo anterior. En ella se aprecia que los porcentajes
más elevados se concentran en los alumnos que en cuatro años realizan la presentación
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y lectura de la tesis doctoral, y que en el curso 2011-2012 osciló entre el 10% y el
19,61%; en el caso de seis años dichos porcentajes oscilaron entre el 3,23% y el
16,67%.

Año inicio

Curso de lectura
2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

1999/2000 y anteriores

10

11

10

10

5

2000/2001

2

3

2

0

1

2001/2002

3

1

2

3

4

2002/2003

5

5

5

5

6

2003/2004

6

5

1

4

7

2004/2005

2

3

1

7

6

2005/2006

1

1

6

6

3

2006/2007

2

0

2

10

8

2007/2008

0

1

1

4

8

2008/2009

-

0

0

2

4

2009/2010

-

-

1

0

0

2010/2011

-

-

-

0

1

Total leídas

31

30

31

51

53

3 años

6,45%

3,33%

6,45%

7,84%

7,55%

4 años

19,35%

10,00%

19,35%

19,61%

15,09%

6 años

9,68%

16,67%

3,23%

13,73%

5,66%

8 años

6,45%

3,33%

16,13%

7,84%

11,32%

Tasa éxito

Número y % tesis que cumplen el criterio de éxito en 3 años respecto al total de tesis leídas en ese año
Número y% tesis que cumplen el criterio de éxito en 4 años respecto al total de tesis leídas en ese año
Número y% tesis que cumplen el criterio de éxito en 6 años respecto al total de tesis leídas en ese año
Número y% tesis que cumplen el criterio de éxito en 8 años respecto al total de tesis leídas en ese año

Tabla 10 .Tesis defendidas en los últimos cinco años y, de ellas, tesis defendidas a los 3, 4, 6 y 8
años de matricularse

La tabla 11 recoge el total de tesis doctorales defendidas en los últimos cinco
años con independencia del número de años en que el estudiante ha estado matriculado.
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En este caso suben los porcentajes que han oscilado entre el 27 % y el 46%, cifra esta
última que se explicaría por el esfuerzo que han hecho algunos alumnos de planes en
extinción por defender la tesis doctoral dentro del plazo disponible.

Curso

Matriculas

Tesis leídas

Tasa de
graduación

2011/2012

116

53

45,69%

2010/2011

168

51

30,36%

2009/2010

105

31

29,52%

2008/2009

111

30

27,03%

2007/2008

101

31

30,69%

2006/2007

58

25

43,10%

Totales

659

221

34,40%

Tabla 11. Tesis defendidas en los últimos seis años

Con la tasa de abandono el fenómeno es similar. Varían los porcentajes según se
consideren un número mayor o menor de años en los el alumno matriculó la tesis y no
hay constancia en la Secretaría de la Facultad de que esté realizando actividad
académica alguna. Las tablas 12 y 13 ejemplifican este hecho con una definición de
abandono de 6 y 8 años sin actividad académica.
La tabla 12 refleja el abandono medio habido en cada uno de los cursos
académicos considerados tras seis años de ausencia de actividad académica. La tasa de
abandono en el periodo 2006/2007 a 2011/2012 ha oscilado entre el 11,81% y el 2,20%
con una media del 7,04%.

Curso

Exptes. activos

Abandonos

Tasa de
abandono

2011/2012

1.605

175

10,90%

2010/2011

1.803

213

11,81%

2009/2010

1.928

141

7,31%

2008/2009

2.065

144

6,97%

2007/2008

1.827

55

3,01%

2006/2007

1.681

37

2,20%
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Totales

10.909

765

7,04%

Tabla 12. Tasa de abandono a los seis años

La tabla 13 es similar a la anterior si bien, en este caso, se consideran ocho años
de ausencia de actividad académica. En el periodo 2006/2007 a 2011/2012 el abandono
ha oscilado entre el 9,19% y el 0,0% con una media de 4,90%.

Curso

Exptes. activos

Abandonos

Tasa de
abandono

2011/2012

1.783

162

9,09%

2010/2011

1.947

179

9,19%

2009/2010

2.039

108

5,30%

2008/2009

2.157

125

5,80%

2007/2008

1.864

0

0,00%

2006/2007

1.681

0

0,00%

Totales

11.471

574

4,90%

Tabla 13. Tasa de abandono a los ocho años

En los últimos cinco años la tasa media de abandono ha sido del 8%
aproximadamente.

• Tasa de graduación* : 34,4% (Ver tabla 11)
• Tasa de abandono**: 8% (Ver tablas 12 y 13)
• Tasa de eficiencia %***: 11%-15% (Ver tabla 10)
* Como hemos pretendido mostrar, es fácil indicar el número total de tesis doctorales
defendidas en cada curso académico y, en ese caso, la tasa de graduación es la indicada
(34,4%).
** Hemos pretendido mostrar que no es fácil conocer la tasa real de abandono por
varias razones, fundamentalmente. a) No ha existido una limitación clara del número de
años de permanencia del alumno en el Programa de doctorado. b) No ha existido la
obligatoriedad de dar anualmente muestras fehacientes, en la Secretaría de la Facultad,
de que sigue viva dicha tesis registrada en su momento. Por ejemplo, con el régimen de
tutela el alumno debe pagar unas tasas anuales en Secretaría para poder contar con la
supervisión del Director y/o del Tutor de la tesis doctoral pero, de hecho, no es así. El
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alumno, registrada la tesis, sigue trabajando en ella con su Director y no suele pagar las
tasas anuales correspondientes hasta que tiene próxima la defensa. c) Habría que partir
de una definición previa de abandono, como hemos intentado hacer en esta memoria, y
hemos contemplado periodos amplios (6 y 8 años) que reflejen de forma aproximada la
realidad del abandono en la Facultad de Educación de la UNED, donde ha primado el
alumno con dedicación a tiempo parcial.
*** Con las precisiones anteriores es difícil avanzar una tasa exacta de eficiencia si bien
la tabla10 recoge estimaciones al respecto. Y se considera que son estimaciones
defendibles si consideramos que el número de personas que se doctora anualmente es
ligeramente superior a la media de tesis doctorales defendidas en la Universidad
española en la rama de Ciencias Sociales, según el documento facilitado por la ANECA.
También es fácilmente defendible si consideramos los recursos humanos de que dispone
la Facultad de Educación de la UNED, inferior a la media de la universidad española.

Cerramos este apartado esbozando la composición de la Comisión Académica del
Programa, contemplada en el artículo 4 del Reglamento Regulador de los Estudios de
Doctorado y de las Escuelas de Doctorado de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, aprobado en el Consejo de Gobierno de fecha 26 de octubre de 2011. Estará
compuesta por:
- El Coordinador o la Coordinadora, que presidirá la Comisión
- El Secretario o Secretaria de la Comisión
- Los Directores o Directoras de las líneas de investigación del Pprograma
- Un representante de los tres Avalistas del Programa
- Un representantes de los convenios de investigación suscritos entre la UNED y
otras instituciones, en los términos que se acuerde entre las instituciones firmantes del
convenio.

8.2. Descripción del procedimiento para el seguimiento de doctorandos
egresados
En el marco del contrato-programa entre la Universidad Nacional de Educación
a Distancia y el Ministerio de Educación, el Centro de Orientación e Información de
Empleo (COIE) realiza estudios a fin de conocer cuál es la tasa de empleo de los
egresados, de acuerdo con el Indicador D9 de dicho contrato-programa, que queda
descrito en los siguientes términos: "número de egresados con empleo adecuado a su
formación al cabo de tres años" partido por el "número total de egresados".
Descripción: Se realizará una encuesta entre los egresados de las distintas
titulaciones cuyos resultados permitirán conocer el nivel de empleo de los graduados de
la UNED tres años después de que hayan acabado los estudios. De modo más preciso, el
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objetivo de este estudio es saber en qué medida los titulados de la UNED se encuentran
ejerciendo profesionalmente en un empleo adecuado a su formación, al cabo de tres,
cuatro y cinco años de haber finalizado sus estudios.
Los datos obtenidos tendrán un tratamiento anónimo y se emplearán
exclusivamente con la finalidad de conocer cuál es su posición y carrera profesional, a
fin de valorar y mejorar la formación proporcionada por la universidad.
Se recogen datos de los siguientes tipos:
- Datos sociobiográficos:
- Datos sobre estudios universitarios: modo de acceso a la UNED, tiempo
invertido en los estudios, motivos que influyeron en la elección de los estudios,
motivos que le animaron a elegir a la UNED, grado de satisfacción con el
programa de doctorado, aportación de los estudios de doctorado a la mejora de
diversos aspectos académicos y datos sobre la formación complementaria.
- Datos sobre emprendedores: contribución de la formación recibida en la UNED
al desarrollo de competencias emprendedoras e iniciación de algún proyecto
empresarial tras obtener la titulación.
- Relación entre educación superior y el trabajo actual: influencia de los estudios
superiores en su desarrollo profesional y relación entre el empleo actual y el nivel
de formación.
- En el caso de desempleados: situación desde que finalizó los estudios de
doctorado y razones que pueden justificar su situación de desempleo.

8.3.Datos relativos a los resultados de los últimos 5 años y previsión de
resultados del programa
Como se ha indicado en los puntos 1.2. y 8.1., la tasa de éxito de los programas
de doctorado que se vienen impartiendo en la Facultad de Educación varía en función
del número de años considerados. En ella predomina la dedicación a tiempo parcial.
En el recuadro siguiente se remite a la tabla 10 y a la tabla 11 donde se reflejan dichos
datos.
• Tasa de éxito 3 años (% de doctorandos que realizan la presentación y
lectura de tesis con respecto al total en 3 años): 7% (Ver tabla 10)
• Tasa de éxito 4 años (% de doctorandos que realizan la presentación y
lectura de tesis con respecto al total en 4 años): 20% (Ver tabla 10)
• Tasa de éxito anual (% de tesis defendidas anualmente
independientemente del nº de años): 34% (Ver tabla 11)
Las distintas estimaciones contempladas en los apartados 1.2. y 8.1,
respectivamente, permiten proyectar un recorrido, al menos similar, al seguido a lo
largo de más de veinte años de experiencia en programas de doctorado y,
particularmente, en los últimos cinco años. Creemos que se podrán mejorar estos
estándares, entre otras razones porque el nuevo marco legal establece unos parámetros
distintos, previos al proceso y a lo largo del proceso, que llevarán a alumnos, profesores
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e instituciones a revisar el acceso y la permanencia de los estudiantes desde los
objetivos y pautas de la nueva normativa.
Por otra parte, siguiendo las orientaciones de ANECA, en el apartado 6.1 se
aportan diez tesis doctorales defendidas en la Facultad de Educación de la UNED en los
últimos cinco años y que han dado lugar a publicaciones de impacto. Hay algunas tesis
más que reúnen dichos requisitos y otras que, aunque puedan ser buenas, no los reúnen.
Y ello porque en el caso de las tesis doctorales el requisito de publicaciones de impacto
ha empezado a abrirse camino recientemente. Y será un objetivo a lograr en el programa
que ahora se somete a verificación.
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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan los Programas de Doctorado Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO CENTRO

PT

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Informática (MADRID)

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Doctorado

Ingeniería de Sistemas y de Control

28050756

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Programa de Doctorado en Ingeniería de Sistemas y de Control por la Universidad Nacional de Educación a Distancia
CONJUNTO

CONVENIO

No

SOLICITANTE

María Ruiz Moreno
Tipo Documento

NIF

CARGO

E.

NOMBRE Y APELLIDOS

Responsable Unidad Doctorado y Proyectos Estratégicos
Número Documento

01116996R

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Juan Antonio Gimeno Ullastres

Rector

Tipo Documento

Número Documento

NIF

50276323W

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

EN

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Sebastian Dormdio Bencomo

Catedrático de Universidad

Tipo Documento

Número Documento

NIF

41943320Z

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure en el
presente apartado.

DOMICILIO

C/ Bravo Murillo, 38
E-MAIL

MUNICIPIO

TELÉFONO

28015

Madrid

913988938

PROVINCIA

FAX

Madrid

913986036

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

O

1 / 29

VÍ
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CÓDIGO POSTAL
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este impreso
son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde al Consejo de
Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso, rectificación y cancelación a los

PT

que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por medios
telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, a ___ de _____________ de 2011
Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

PT
Doctorado

Programa de Doctorado en Ingeniería de Sistemas y de
Control por la Universidad Nacional de Educación a
Distancia

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

No

Ver anexos.

ISCED 1

Apartado 1.

ISCED 2

Electrónica y automática

AGENCIA EVALUADORA

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

Universidad Nacional de Educación a Distancia

1.2 CONTEXTO

CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN AL PROGRAMA DE DOCTORADO
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Esta propuesta de Doctorado en “Ingeniería de Sistema y Control” es un programa de doctorado en el
que participan profesores del Dpto de Informática y Automática y del Dpto de Ingeniería de Software
y Sistemas Informáticos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. El Dpto de Informática
y Automática obtuvo en la última convocatoria de "Contrato Programa" de la UNED, en el que se
valoraban objetivos conseguidos en docencia, investigación y gestión, el primer puesto de una lista de 78
Departamentos. Así mismo en la última convocatoria del Plan Nacional de Investigación se aprobaron
3 proyectos presentados por profesores de este Departamento. Siendo el único Departamento de la
UNED en obtener esta tasa de éxito. En la actualidad los profesores que participan en esta propuesta de
Programa de Doctorado mantienen 10 proyectos activos de investigación de carácter competitivo.
En este apartado se analiza de forma sintética el contexto de la propuesta desde diferentes perspectivas.
En primer lugar se considera la importancia del control automático en el contexto científico, académico,
industrial y social, a continuación se exponen los antecedentes del programa de doctorado propuesto y la
demanda potencial del mismo y su interés para la sociedad. También se indica la relación de la propuesta
con la situación del I+D+i del sector científico-profesional. Finalmente se comenta la integración del
programa de doctorado dentro de una Escuela Doctoral.
A) Importancia del control automático en el contexto científico, académico, industrial y social
El control automático ha emergido como una disciplina interesante y satisfactoria en un período de
tiempo de apenas unos 60 años. El desarrollo del campo ha sido muy dinámico y motivador. Ha sido la
primera disciplina técnica que trasciende las fronteras de las ingenierías tradicionales (mecánica, civil,
eléctrica, química y nuclear) que tiene una base firme en las matemáticas aplicadas y un abanico muy
amplio de aplicaciones. Es innegable que resulta crucial en la generación y transmisión de energía, en el
control de procesos, en la fabricación de bienes y equipos, en la comunicación, en el transporte e incluso
para el entretenimiento y el ocio. Ha sido un elemento clave en el diseño de equipos experimentales y en
la instrumentación utilizada en las ciencias básicas.
La reciente aparición de nuevos sistemas integrados de medida, comunicación y cálculo distribuido ha
comenzado ya a crear un entorno en el cual se tiene acceso a cantidades enormes de datos con capacidad
de procesamiento y comunicación que eran inimaginables hace apenas 20 años. Esto va a tener como
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consecuencia inmediata un efecto profundo sobre las aplicaciones científicas, comerciales y militares,
especialmente cuando los sistemas de software comiencen a interaccionar con sistemas físicos de manera
cada vez más integrada. De forma natural pues el control automático va a ser un elemento esencial en la
construcción de tales sistemas interconectados, que deben proporcionar un funcionamiento con elevadas
prestaciones, capacidades de reconfiguración y gran fiabilidad frente a la presencia de incertidumbres y
perturbaciones.
Además de una proliferación, a costes cada vez más reducidos, de dispositivos integrados con
capacidades de cálculo, comunicación y medida, una tendencia importante en el control automático es su
desplazamiento a niveles jerárquicos superiores donde la toma de decisiones juega un papel crucial como
por ejemplo en la integración de lazos de realimentación local en los sistemas de gestión de recursos y
planificación del funcionamiento de las empresas entendido en un sentido global. Extender los beneficios
que aporta la automática a estos sistemas no tradicionales ofrece enormes oportunidades en la mejora de
su eficacia, productividad, seguridad y fiabilidad.
B) Antecedentes del programa de doctorado propuesto
El programa de doctorado en “Ingeniería de Sistema y Control” tiene sus antecedentes, en los años 90 del
siglo pasado, en el programa de doctorado en “Informática y Automática Industrial” que era de carácter
interuniversitario y en el que participaba también el Dpto de Arquitectura de Computadores y Automática
de la Universidad Complutense. Este programa ya obtuvo la consideración de “Programa de Doctorado
de Calidad” en la primera convocatoria realizada por el entonces Ministerio de Educación y Ciencia
(referencia MCD-2003 00412). La trayectoria de dicho programa queda avalada por el número de tesis
doctorales que se han leído en su seno: más de cuarenta. Un número importante de estas tesis obtuvieron
premio extraordinario y desde los últimos años la condición de doctorado europeo. Así mismo han dado
lugar a numerosas publicaciones en revistas con índice de impacto. Es de destacar que en el marco del
programa de doctorado se han mantenido colaboraciones con importantes grupos de investigación a
nivel internacional que han producido estancias breves de nuestros doctorandos en sus laboratorios y el
desarrollo de investigaciones conjuntas. Estas líneas de actuación se van a mantener y potenciar con el
nuevo programa de doctorado que se propone.
C) Demandas potenciales del programa de doctorado y su interés para la sociedad.
Cuando el sistema de control automático se hace una parte crítica del proceso puede hacerse también
de misión crítica lo que significa que el sistema fallará si lo hace el sistema de control. Esto introduce,
de manera cada vez más creciente, fuertes demandas sobre la fiabilidad del sistema de control. Resulta
pues sorprendente el hecho de que apenas sea reconocido por la sociedad el valor crucial que esta
tecnología tiene en sus actuales niveles de bienestar. Esta capacidad de operación silenciosa es lo que
le ha valido la consideración de “ tecnología oculta” En este sentido los sistemas de control automático
se han convertido en el “ talón de Aquiles” de muchos de nuestros sistemas. La destrucción o mal
funcionamiento de un controlador puede producir consecuencias catastróficas en el funcionamiento del
proceso al que se encuentra conectado. Ejemplos de esto se encuentran en los automóviles, aeroplanos,
sistemas industriales y reproductores de CD que dejarían de funcionar si sus sistemas de control fallasen.
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El control automático es una tecnología crítica y fundamental para el desarrollo de una sociedad cada vez
más orientada hacia la información y el conocimiento como base para la toma de decisiones y en esta
línea conviene resaltar los siguientes objetivos que la automática tiene planteados en un futuro inmediato.

PT

• Control en entornos de red, asíncronos y distribuidos. El control distribuido a través de múltiples unidades de cálculo
(computadores), interconectados mediante mecanismos de comunicación basados en paquetes, requerirá nuevos formalismos para
asegurar su estabilidad, comportamiento y robustez. Esto es especialmente verdad en aplicaciones donde no se puede ignorar las
restricciones computacionales y de comunicaciones (retardos) para efectuar las operaciones de control.
• Coordinación y autonomía de alto nivel. Con mayor frecuencia cada vez se está utilizando la realimentación en los sistemas de tomas
de decisiones de las empresas, como por ejemplo en la logística y gestión de la cadena de suministros, la gestión y el control del
espacio aéreo, etc.
• Síntesis automática de algoritmos de control con verificación y validación integrada. Los sistemas de ingeniería del futuro van
a requerir la capacidad de diseñar rápidamente, rediseñar e implementar software de control en sistemas de gran complejidad. Se
necesita pues diseñar herramientas cada vez más potentes que automaticen completamente el propio proceso desde el desarrollo
del modelo hasta la simulación del hardware en el bucle de control incluyendo la verificación y validación del software a nivel del
sistema.
• Construcción de sistemas muy fiables a partir de componentes menos fiables. Un requisito cada vez más fundamental será que los
sistemas deben de continuar operativos, con un funcionamiento degradado si fuera necesario, a pesar de los fallos que se produzcan
en sus componentes individuales. En el desarrollo de estos objetivos el elemento central es el papel clave que juega el control. Los
avances producidos en las últimas décadas en el análisis y diseño de sistemas de control deben extenderse hacia niveles de mayor
jerarquía de la toma de decisiones si de verdad quieren hacerse sobre bases más realistas y rigurosas.

E.

Un cambio importante que se ha ido produciendo en la empresa y en la actividad económica en general
es la mayor presencia de la automatización y del conocimiento en procesos y productos cada vez más
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complejos que se apoyan en el control automático, los computadores y las comunicaciones (C 3).
Desplazar la necesidad de transformar la producción, y en concreto la fabricación de bienes, basada
en recursos (humanos, computacionales, maquinaria), hacia la producción basada en el conocimiento.
Esa transformación nos debe conducir hacia una producción flexible (i.e., respuesta automática a los
cambios del entorno), digital (i.e., que involucre software y tecnologías de las comunicaciones en el
diseño y operación de los procesos), en red (i.e., que integre procesos dinámicos y cooperativos a través
de redes de valor añadido) y basada en conocimiento (i.e., utilización del conocimiento para optimizar los
procesos, su adquisición y transferencia).
Igualmente, desde el punto de vista de los productos y sistemas, la tendencia es la de mayor
funcionalidad y precisión, basada en la integración de componentes informáticos, sensores y actuadores
y la incrustación de electrónica y sistemas de comunicaciones en el propio proceso físico que se desea
automatizar. Es importante resaltar la relevancia de los sistemas empotrados para la incorporación de
inteligencia a los sistemas de control. El fenómeno de la automatización pues trasciende con mucho
a lo puramente tecnológico y se configura cara al futuro como un catalizador de profundos cambios
cualitativos que se están produciendo en nuestro entorno vital.
Una tendencia paralela será la generalización del uso del control automático en sistemas de muy gran
escala, tales como la logística y las cadenas de suministro de las empresas. Estos sistemas incorporarán
la toma de decisiones de sistemas muy grandes y heterogéneos donde se requieren nuevos protocolos
para determinar la gestión de los recursos a la luz de las incertidumbres que su funcionamiento futuro
plantea. Aunque los modelos que se dispongan serán esenciales para analizar y diseñar tales sistemas,
estos modelos (y los subsiguientes mecanismos de control) deben ser escalables a sistemas muy grandes,

Identificador : 347303340

PT

con millones de elementos que son en si mismos tan complicados como los sistemas que actualmente se
controlan de forma rutinaria.
Las ideas de control automático se utilizan también en otros campos. Sus principios y fundamentos
están también teniendo un profundo impacto en campos tan diversos como la economía, la biología, la
psicología y la misma sociología.
D) Relación de la propuesta con la situación del I+D+i del sector científico-profesional.
En el “Libro Blanco del Control Automático” elaborado por el Comité Español de Automática (CEA,
2009) se señala entre otras cosas que la situación en España de los centros de I+D+i que desarrollan
su actividad investigadora, total o parcialmente en control automático es buena y que estos centros,
en general, han aprovechado bien los escasos recursos disponibles y han contribuido notablemente al
desarrollo del control automático.
La situación de la I+D+i es bien conocida e informes anuales como los que anualmente produce
Cotec muestran sistemáticamente su evolución y, sobre todo, el estado respecto a otros países. La
característica fundamental es que la inversión pública es escasa y la privada casi nula. En este contexto
las universidades españolas en los últimos años han adaptando su oferta formativa a las directrices
emanadas para la integración en el espacio europeo de educación superior dentro de los acuerdos de
Bolonia y han propuesto planes de estudios para los títulos de grado y master donde el control automático
puede y debe ser uno de los elementos dinamizadores de la innovación en España.
La situación actual permite definir perfiles que van desde el ingeniero generalista hasta un especialista
en diferentes aspectos del control automático. Esta diversidad de perfiles es justo lo que se necesita para
dotar al país de profesionales que puedan incorporarse con éxito al mundo laboral y al mismo tiempo con
suficientes conocimientos sobre el know how necesario para abordar la mejora continua en los productos
y sus procesos de producción.

E.

EN

• Los centros de I+D+i tienen una formación que se puede considera competitiva con el resto del mundo.
• La formación de profesionales, no siempre bien estructurada, puede encontrar un marco perfecto dentro del espacio europeo de
educación superior al que se está actualmente adaptando la universidad española.
• Las empresas demandan este know how, aunque de manera focalizada en su producto de hoy.
• La transformación de las empresas de ingeniería que instalan metodologías o sistemas en empresas que diseñan metodologías o
sistemas es posible con la formación y la financiación adecuada.

Para conseguir estos objetivos el citado Libro Blanco del Control Automático propone las líneas
estratégicas siguientes en relación con la formación universitaria:
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• Potenciar la creación de títulos oficiales de máster de carácter profesional, con un diseño curricular que permita la formación
continua de profesionales, abordando aquellas materias que no formando parte de los planes de estudio de títulos de grado son
importantes profesionalmente. La colaboración del sector industrial en estos estudios es fundamental.
• Potenciar la creación de títulos oficiales de máster orientados a la investigación que formen investigadores capaces de contribuir de
manera efectiva en el desarrollo de la innovación en el sector industrial.
• Potenciar la creación de programas de doctorado que permitan la formación de investigadores del más alto nivel en áreas
específicas.
• Diseñar acuerdos internacionales de colaboración con otros centros de prestigio que favorezcan el intercambio de estudiantes y de
profesores.
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• La adaptación de los planes de estudio a los currículos propuestos por entidades como IEEE o IFAC para el especialista en control
automático, así como la evolución común hacía unos estándares internacionales contribuirá notablemente a la mejora de la calidad.
Por ello deben apoyarse la creación y la participación de los centros de enseñanza en redes temáticas y en foros internacionales que
permitan mantener y mejorar el alto nivel

PT

Los grupos de los dos Departamentos que intervienen en esta propuesta de doctorado han puesto ya
en marcha un título oficial de master, de carácter interuniversitario, que posibilita a sus alumnos una
formación de pérfil profesional o bien orientado a la investigación de acuerdo con sus exigencias. Este
programa de master está teniendo una gran aceptación como lo demuestra que en la convocatoria de este
año ha tenido más de 200 solicitudes de admisión para una oferta de 50 plazas. El programa de doctorado
que se propone cierra este ciclo natural y tiene una relación muy directa con la situación del I+D+i del
sector científico-profesional y las necesidades que demanda nuestra sociedad para el futuro inmediato
en el que se necesitan investigadores y profesionales con una sólida formación en las temáticas propias
del control automático. A título ilustrativo se relacionan a continuación las competencias específicas que
debe poseer un ingeniero especialista en control automático (ver Libro Blanco del Control Automático)
Conocimiento y capacidad para el modelado y simulación de sistemas.
Conocimientos de regulación automática y técnicas de control básicas y avanzadas y su aplicación a la
automatización industrial.
Conocimientos de principios y aplicaciones de los sistemas robotizados.
Conocimiento aplicado de informática industrial y comunicaciones.
Conocimiento aplicado de instrumentación.
Capacidad para diseñar sistemas de control y automatización industrial.
Capacidad de integración de sistemas.
Visión sistémica de los problemas industriales.
Conocimiento y capacidades para proyectar y diseñar instalaciones y sistemas automatizados, incluyendo
instalaciones domóticas.
Conocimientos de inspección industrial.
E) Integración del programa de doctorado dentro de una Escuela Doctoral.
Este programa se integra dentro de la Escuela de Doctorado de la UNED, creada por acuerdo de Consejo
de Gobierno de fecha 23 de octubre de 2012, circunstancia que permitirá contar con un mecanismo
específico de gestión del Tercer Ciclo y proporcionará la infraestructura precisa para la realización de las
actividades de formación de los doctorandos, así como el fomento de las colaboraciones y la proyección
internacional de sus resultados y la captación de recursos para la financiación de las becas, estancias en
Centros internacionales y realización de Proyectos de Investigación.
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Si se configurase mas de una Escuela de Doctorado lo haría en aquella que fuese más afín con las
temáticas que se abordan en la presente propuesta,
LISTADO DE UNIVERSIDADES
UNIVERSIDAD

028

Universidad Nacional de Educación a Distancia

PT

CÓDIGO

1.3. Universidad Nacional de Educación a Distancia
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

28050756

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática (MADRID)

1.3.2. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática (MADRID)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

E.

15

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

15

NORMAS DE PERMANENCIA

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,14056345&_dad=portal&_schema=PORTAL
LENGUAS DEL PROGRAMA
CASTELLANO

Si
GALLEGO

No
FRANCÉS

EUSKERA

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

Si

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

EN

No

CATALÁN

ITALIANO

OTRAS

No

No

1.4 COLABORACIONES
LISTADO DE COLABORACIONES CON CONVENIO
CÓDIGO INSTITUCIÓN

DESCRIPCIÓN

NATUR.
INSTIT

Intercambio de doctorandos

Público

Intercambio de doctorandos

Público

Intercambio doctorandos.

Público

Intercambio doctorandos

Público

Ecole Polytechnique Federale de Lausane

2

Lund University

3

Freie Universität Berlin

4

City University London

5

CNRS

6

University of Zagreb. Department of Control Intercambio de doctorandos
and Computer Engineering

Público

7

ETH Zurich

Intercambio doctorandos

Público

8

Universita Degli Studi di Brescia

Intercambio de doctorandos

Público

10

Arizona State University

Intercambio doctorandos

Público

11

Instituo Superior Tecnico Lisboa

Intercambio doctorandos

12

Royal Holloway, University of London

Intercambio doctorandos

Intercambio doctorandos

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

Público

Público
Público

O

8 / 29

VÍ

1

Identificador : 347303340

13

Carnegie Mellon University. The Robotics
Institute

Intercambio doctorandos

Público

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Ver anexos. Apartado 2

PT
OTRAS COLABORACIONES

E.

Una de las acciones que se ha tratado de potenciar, durante estos últimos años, dentro de los grupos de
investigación que presentan esta propuesta de Doctorado ha sido la apuesta decidida que se ha hecho para
establecer contactos y colaboraciones activas con otros grupos de investigación tanto nacionales como
internacionales que han dado lugar a numerosas publicaciones conjuntas. A continuación se muestra
una relación de esta colaboración indicando los profesores de contacto, las temáticas de investigación
abordadas y las publicaciones conjuntas a las que ha dado lugar dicha colaboración. El número se refiere
a la lista de publicaciones reseñadas en el documento “Descripción Equipos de Investigación” que se
adjunta con esta propuesta.
Colaboración con Grupos Nacionales
• Universidades de Vigo y Murcia (Profs. A. Barreiros y Prof. A. Baños). Control reset con banda. [1], [2] y [57]
• Universidad de Almería (Prof. M. Berenguel) Interactividad en control. [5], [22], [35], [84], [88], [90], [91], [103], [113], [114] y
[119]
• Universidad de Alicante (Prof. F. Torres) Control remoto basado en eventos. [9], [30], [36], [48], [52] y [92]
• Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas-CIEMAT (Dr. J. Vega) Fusión de datos basada en eventos.
[4], [17], [18], [19], [55], [75], [80], [81], [82], [83], [96], [97], [108], [109] y [110]
• Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas-CIEMAT (Dr. L.Yebra) Modelado y control de plantas
termosolares [8], [32], [34], [50], [61], [72] y [107]
• Universidad de Córdoba Control multivariable (Prof. F. Vázquez) [11], [33], [49], [53] y [70]
• Universidad Politécnica de Valencia Control de sistemas con retardos (Prof. P. Albertos) [114]
• Universidad de Sevilla Educación en control (Prof. E. Fdez Camacho) [27] y [90]

Colaboración con Grupos Internacionales

•
•
•
•
•

Universidad de Brescia (Prof. A. Visioli). Control PID basado en eventos. [6], [7], [39] y [58]
Universidad de Lund (Prof. Årzen). Control de sistemas empotrados. [69] y [76]
Universidad de Lund (Profs. Åström y Hägglund). Interactividad en control. [53], [103] y [114]
KTH Royal Institute of Technology de Estocolmo (Prof. K. Johansson). Control basado en eventos de sistemas multiagente. [3]
ETH Swiss Federal Institute of Technology de Zurich (Prof. F. E. Cellier). Modelado y simulación de sistemas dinámicos. [37] y [77]
EPFL Swiss Federal Institute of Technology de Lausanne (Prof. D. Gillet). Laboratorios virtuales y remotos en control. [38], [89] y
[100]
Arizona State University (Prof. D. E. Rivera). Identificación de sistemas dinámicos. [35]
Universidad de Ghent (Prof. R. de Keyser). Control remoto basado en eventos. [68]
Universidad de Ulm (Prof. R. Kuhn) Modelado de pilas de combustible. [79] y [104]
Universidad de Rosario Metodologia DEVS para sistemas híbridos. (Prof. E. Koffman). [116]
IST-ISR Instituto Superior Técnico - Instituto de Sistema e Robótica, Lisboa. (Prof. A. Pascoal).

EN

•
•
•
•
•
•

VÍ

En estos últimos años la gran mayoría de nuestros doctorandos han hecho estancias breves de 3 a 6 meses
en estos grupos lo que ha permitido que sus doctorados tengan la mención europea. A título indicativo se
da a continuación la relación de doctorandos que han realizado o están realizando este tipo de estancias.
• Carla Martín Villalba. Swiss Federal Institute of Technology de Lausanne (EPFL) y Swiss Federal Institute of Technology de Zurich
(ETH)
• Miguel Ángel Rubio González. Universidad de Ulm
• Héctor Vargas Oyarzún. Swiss Federal Institute of Technology de Lausanne (EPFL)
• Gonzalo Alberto Farias Castro. Universidad de Lund y Univerdsidad de Ghent
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• Victorino Sanz Prat. Swiss Federal Institute of Technology de Zurich (ETH)
• Ernesto Fábregas Acosta. Universidad de Ghent
• María Guinaldo Losada. Swiss Federal Institute of Technology de Lausanne (EPFL) y Royal Institute of Technology de Estocolmo
(KTH)
• Luis de la Torre Cubillo. Tomas Bata University in Zlin
• Jesús Chacón Umbría. Universidad de Brescia
• Díctino Chaos García. IST-ISR Lisboa
• David Moreno Salinas. NTNU Norwegian University of Science and Technology. IST-ISR Lisboa.
• Alejandro Moreno Astorga. Carleton University, Ottawa, Canada
Para finalizar este apartado queremos dejar constancia explícita que uno de los propósitos de este Programa de Doctorado es continuar
reforzando en el futuro nuestra red de colaboraciones de forma que todos nuestros doctorandos puedan realizar estancias de investigación en
laboratorios de referencia a nivel internacional que desarrollen investigaciones sobre las temáticas de sus tesis doctorales. En esta línea es
previsible que la mayoría de las tesis, como ya viene siendo norma habitual, tengan una mención de doctorado europeo. Se adjuntan, en este
apartado, las cartas recibidas de algunos de los grupos internacionales de gran relevancia en los campos de la temática de este Doctorado
que están deseando recibir a nuestros futuros doctorandos en su seno de acuerdo con las colaboraciones de investigación activas que se
mantienen con los citados grupos.

2. COMPETENCIAS

2.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

E.

BÁSICAS

CB11 - Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho
campo.
CB12 - Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación o creación.
CB13 - Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una investigación original.
CB14 - Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
CB15 - Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de
conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su comunidad científica internacional.
CB16 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o cultural dentro
de una sociedad basada en el conocimiento.

EN

CAPACIDADES Y DESTREZAS PERSONALES

CA01 - Desenvolverse en contextos en los que hay poca información específica.

CA02 - Encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver un problema complejo.

CA03 - Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e innovadores en su ámbito de conocimiento.
CA04 - Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar.
CA05 - Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información limitada.
CA06 - La crítica y defensa intelectual de soluciones.
OTRAS COMPETENCIAS

CB17 - Gestión y planificación autónoma del trabajo
CB18 - Gestión de las TICS

3. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
3.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

VÍ

CB19 - Capacidad de autoevaluación del trabajo desarrollado

Los programas de doctorado disponen de información en formato papel (cartelería y folletos) y en el Portal de la
Universidad, tanto en español como en inglés.
También dispone el futuro estudiante de información presencial en la sede central de la UNED, C/ Bravo Murillo,
38-3ª planta, así como en las Facultades y Escuelas y en los Centros Asociados repartidos por toda la geografía
española y Centros de Apoyo en el extranjero, en los que también se distribuye información en trípticos y diversos
folletos y guías, así como en las distintas ferias nacionales e internacionales a las que acude la Universidad.
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A través del enlace http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,14056345&_dad=portal&_schema=PORTAL)
se puede acceder a toda la información sobre los programas de doctorado ofertados por la UNED,
así como titulaciones de acceso, plazos de admisión y matrícula, movilidad internacional, etc.
Asimismo, hay más información sobre movilidad en la página http://portal.uned.es/portal/page?
_pageid=93,316187,93_20542933_dad=portal&_schema=PORTAL)
Hay un plan de acogida a los distintos estudiantes que realiza la UNED cada curso académico y que se difunde a
través de los Centros Asociados y que está además en:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,13754352&_dad=portal&schema=PORTAL
Hay, además, una guía on line con información específica de cada uno de los programas de doctorado acerca de
profesores, requisitos, actividades, objetivos del programa, metodología, evaluación, estructura del programa,
mecanismos para la mejora de la calidad, etc. https://serviweb.uned.es/doctorado/index.asp?cod=0801
3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

E.

REQUISITOS DE ACCESO/CRITERIOS DE ADMISIÓN:
Como requisito general de acceso deberán estar en uno de los supuestos del artículo 6 del RD 99/2011 o de la disposición adicional segunda de dicho Real Decreto.
COMO CRITERIO/REQUISITO ESPECÍFICO:
1.- Deberán haber cursado el máster de Ingeniería de Sistemas y de Control o el master de Ingeniería de Software y Sistemas asociados a este programa de doctorado u otros
estudios del mismo nivel y rama de conocimiento. En el caso de estar en posesión del Diploma de Estudios Avanzados (DEA) obtenido de acuerdo con lo dispuesto en el RD 778/98
o haber alcanzado la Suficiencia Investigadora según lo regulado por el RD 185/85 deberán haberlo cursado en programas de Doctorado afines. Los estudiantes que cumplan con los
requisitos anteriores podrán acceder al programa de doctorado siendo la Comisión Académica del programa de doctorado la encargada de verificar el cumplimiento de los requisitos
anteriores para la admisión del doctorando.
2.- Estudiantes con dedicación a tiempo parcial: Dadas las especiales características de la UNED, conforme recoge la Adicional primera de la Ley Orgánica de Universidades, y
con el fin de cumplir lo dispuesto en el artículo 4.a) de los Estatutos de la UNED (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 por su metodología o bien por razones laborales, económicas, de residencia o cualquier otra)
las Comisiones Académicas responsables de los programas de doctorado podrán autorizar la dedicación a tiempo parcial a todos aquellos estudiantes que así lo especifiquen en su
solicitud de admisión. No obstante, todos los beneficiarios de ayudas destinadas a la realización del doctorado a tiempo completo, con independencia del organismo o entidad que las
conceda, deberán matricularse y realizar sus estudios con dedicación a tiempo completo.
3. Discapacidad: Para la admisión de estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad, el Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad de la
UNED (UNIDIS), emitirá un informe en el que evaluará la conveniencia de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.
4. Criterios de admisión específicos del programa:

Además, deberán añadir la documentación específica solicitada por este programa de doctorado:
• Carta de interés firmada por un profesor del programa de doctorado.
• Currículum completo con detalle de la experiencia investigadora y/o profesional.
• Certificado de notas completo de grado y máster si no los ha cursado en la UNED o en la Complutense.

El Título está vinculado a uno o varios títulos previos
Títulos previos:
UNIVERSIDAD

EN

3.3 ESTUDIANTES

TÍTULO

Universidad Complutense de Madrid
Últimos Cursos:
CURSO

Nº Total estudiantes

Año 1

41.0

Año 2

46.0

Año 3

36.0

Año 4

42.0

Año 5

39.0

Programa Oficial de Doctorado en Ingeniería de Sistemas y Control
(RD 1393/2007)
Nº Total estudiantes que provengan de otros paises

8.0

VÍ
10.0
7.0
8.0
8.0

3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

Aquellos alumnos que no hayan cursado el master de “Ingeniería de Sistemas y de Control”
ínteruniversitario de la UNED y UCM o el master "Investigación en Ingeniería de Software y Sistemas
Informáticos", que da acceso directo al doctorado, podrían tener que completar la formación con algunas
de las asignaturas de estos masteres, en función de su formación previa.
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cuál era la Universidad coordinadora.
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4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD: MÓDULO I : INICIACIÓN AL PROGRAMA DE DOCTORADO . MI.1.Jornada de Doctorandos
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

5

DESCRIPCIÓN

E.

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
Al comienzo del primer año será obligatoria la asistencia a una jornada formativa sobre los aspectos generales del programa de doctorado, tanto en los aspectos organizativos del
mismo como en los aspectos académicos y de formación característicos del programa. Esta sesión servirá, tanto para contextualizar el trabajo que se va a desarrollar, como para que
doctorandos e investigadores integrantes del programa se conozcan y se comience a fomentar el trabajo en equipo.
Objetivo: El objetivo básico del módulo inicial es que los doctorandos obtengan la información inicial necesaria sobre el programa formativo del doctorado, así como el
conocimiento necesario acerca de qué es una tesis y cuáles son las fases para su elaboración y defensa.
Contenido:
- Bases del programa de doctorado
- ¿Qué es una tesis y cómo se desarrolla?
Competencias Básicas y Capacidades: CB16
Resultados de aprendizaje: Al término de la jornada, el estudiante
- Conocerá el programa formativo del doctorado
- Conocerá las fases que comprende el proceso de elaboracióny defensa de la tesis doctoral
Modalidad: Presencial (preferentemente)/Virtual

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Todas las actividades contarán con un procedimiento de control de asistencia y, en general, la evaluación del aprovechamiento de todas las actividades realizadas por el doctorando
así como la valoración de los resultados de aprendizaje que se deriven de su cumplimento, serán llevadas a cabo por el director de la tesis, para lo cual requerirá del estudiante las
tareas que estime oportunas en función de la actividad realizada.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Para los estudiantes que no pudieran desplazarse, esta actividad se retransmitirá a través de las tecnologías de videoconferencia y conferencia en línea existentes en los cursos
virtuales y quedará grabada a disposición de los doctorandos.

ACTIVIDAD: MÓDULO I: INICIACIÓN AL PROGRAMA DE DOCTORADO . M.I. 2. Gestión de entornos virtuales en la formación a distancia
de investigadores

EN

4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

DESCRIPCIÓN

5

Los estudiantes recibirán durante las primeras semanas del programa de doctorado formación en línea sobre la gestión del entorno del campus virtual de la UNED, en general, y la
plataforma aLF en cursos y comunidades, así como sobre el manejo de la herramienta de c onferencia en línea.
Objetivos: Que el doctorando sepa desenvolverse en el campus virtual de la UNED y en la plataforma donde se alojan los cursos y comunidades en línea, manejando las
herramientas básicas que utilizará a lo largo del desarrollo de su Tesis, ya que a través del curso virtual con el que contará el programa en la plataforma aLF, el doctorando podrá
comunicarse con su director de tesis, compartir foros de comunicación con otros doctorandos del programa, encontrar la información relativa a las actividades formativas, etc.
Competencias Básicas y Capacidades: CB16, CB17
Resultados de aprendizaje: Al término del curso, el estudiante será capaz de manejar el entorno virtual en el que se desarrollará el plan formativo del doctorado, así como la
comunicación con el director de la tesis y el resto de componentes del programa de doctorado.
Modalidad:Virtual

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

La evaluación del aprovechamiento de esta actividad será llevada a cabo por el director de la tesis a través del trabajo que el doctorando desarrollará en el entorno virtual durante el
curso académico.

VÍ

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Esta actividad se desarrollará a través de un curso on line y será impartido por el Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED).

ACTIVIDAD: MÓDULO II: BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE BASES DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA. M.II. 1. Manejo de búsquedas
bibliográficas, niveles básico y avanzado.
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

80

DESCRIPCIÓN

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
El objetivo de estos cursos es que el estudiante adquiera una comprensión sólida y las habilidades necesarias para una adecuada gestión de los procesos de búsqueda, organización,
evaluación y uso de la información académica y científica. Además, se pretende que el doctorando profundice en el conocimiento y uso avanzado de las fuentes de información,
así como en el manejo de herramientas que fomenten una actitud crítica y permitan una evaluación cualitativa de las fuentes, con el objetivo de incorporar la información más
pertinente y fiable al trabajo de investigación. Estos dos cursos serán impartidos por el personal de la biblioteca especializado en esta materia.
Esta Actividad se compone de 2 niveles:
- Curso de nivel básico (50 horas)
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- Curso de nivel avanzado (30 horas)
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CB17, CA01
Resultados de aprendizaje: Al término de los cursos, el estudiante será capaz de realizar búsquedas bibliográficas significativas y relevantes relativas a su tema concreto de
investigación.
Modalidad: Virtual

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

PT

Esta actividad tiene formato de curso y cuenta con un equipo docente que realiza su seguimiento y su evaluación, tanto de las pruebas que se realizan durante el curso como de la
evaluación final. El Director de la tesis también podrá comprobar el aprovechamiento del curso a través de los resultados que el doctorando obtenga cuando aplique lo aprendido a
su propio proyecto de investigación.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No son necesarias para esta actividad puesto que los dos cursos propuestos se desarrollan a través de la plataforma virtual de los cursos.

ACTIVIDAD: MÓDULO II: BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE BASES DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA. M.II. 2. Herramientas de gestión de bases
de datos bibliográficas
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

5

DESCRIPCIÓN

E.

El objetivo de este taller es que el estudiante sea capaz de gestionar una base de datos bibliográfica como herramienta para la organización de sus búsquedas y materiales científicos
utilizados. Este curso será impartido por el personal de la Biblioteca.
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CB17, CA01
Resultados de aprendizaje: Al término del taller, el estudiante será capaz de organizar y gestionar las referencias obtenidas mediante las herramientas de gestión de datos
bibliográficos existentes en su ámbito de estudio.
Modalidad: Presencial/virtual

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los
aprendizajes correspondientes.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Este taller se imparte en la modalidad presencial para aquellos doctorandos que puedan acudir a las sesiones, y también en formato virtual para que, aquellos que no puedan
desplazarse, puedan seguirlo de forma sincrónica o asincrónica desde su propio ordenador.

ACTIVIDAD: MÓDULO II: BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE BASES DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA. M.II. 3. Evaluación cualitativa de fuentes
bibliográficas
4.1.1 DATOS BÁSICOS

5

EN

DESCRIPCIÓN

Nº DE HORAS

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
Esta actividad constará de dos partes. Una sesión inicial en la que se suministrará la información general relativa a las bases de datos más habituales, por campos científicos, en los
que se desarrolla la investigación de los distintos programas de doctorado. La segunda parte consistirá en un taller más específico en el que el doctorando realizará las actividades
propuestas para determinar las fuentes más relevantes en su ámbito de estudio. Este curso será impartido por el personal de la biblioteca especializado en esta materia.
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CB17, CA01
Resultados de aprendizaje: Al término del curso, el estudiante será capaz de identificar las fuentes relevantes en su ámbito de estudio.
Modalidad: Presencial/virtual

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los
aprendizajes correspondientes.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Este taller se imparte en la modalidad presencial para aquellos doctorandos que puedan acudir a las sesiones, y también en formato virtual para que, aquellos que no puedan
desplazarse, puedan seguirlo de forma sincrónica o asincrónica desde su propio ordenador.

4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

VÍ

ACTIVIDAD: MÓDULO II: BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE BASES DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA. M.II. 4. Cómo referenciar bibliografía
científica

3

DESCRIPCIÓN

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
Este curso será impartido por el personal de la biblioteca especializado en esta materia.
El objetivo de este taller es que el doctorando domine las fórmulas para referenciar la bibliografía científica en su campo.
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CB17, CA01
Resultados de aprendizaje: Al término del curso, el estudiante será capaz de referenciar la bibliografía de sus informes científicos de manera correcta y adaptada a las utilizadas
como referencia en su campo científico.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los
aprendizajes correspondientes.
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4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
Este taller se imparte en la modalidad presencial para aquellos doctorandos que puedan acudir a las sesiones, y también en formato virtual para que, aquellos que no puedan
desplazarse, puedan seguirlo de forma sincrónica o asincrónica desde su propio ordenador.

ACTIVIDAD: MÓDULO III: GESTIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS CIENTÍFICOS
Nº DE HORAS

20

PT

4.1.1 DATOS BÁSICOS
DESCRIPCIÓN

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
El objetivo principal de este módulo es que los doctorandos adquieran los conocimientos y habilidades necesarios para la realización de análisis de datos en el ámbito de
investigación propio, mediante la utilización de las herramientas que los posibilitan. En este módulo se ofrecen dos cursos de carácter optativo para que el director de la tesis pueda
indicar al doctorando, en función de las herramientas más utilizadas en el campo de estudio en el que se desarrolla la investigación, cuál tendría más interés para completar la
formación del doctorando. Estos dos talleres serán impartidos por personal de la UNED y certificados por el IUED.
Programa formativo
- Curso/taller de herramientas de análisis cuantitativo de datos aplicadas al área de investigación
- Curso/taller de herramientas de análisis cualitativo de datos aplicadas al área de investigación
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CA01, CA02
Resultados de aprendizaje: Al término del curso realizado, el estudiante - Será capaz de utilizar las herramientas habituales en su campo de estudio para realizar el análisis
cuantitativo/cualitativo de los datos de su propia investigación.
Modalidad:Presencial/Virtual

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

E.

El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, o de la aplicación de lo explicado a los datos obtenidos en la investigación del
doctorando, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los aprendizajes correspondientes.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Este taller se imparte en la modalidad presencial para aquellos doctorandos que puedan acudir a las sesiones, y también en formato virtual para que, aquellos que no puedan
desplazarse, puedan seguirlo de forma sincrónica o asincrónica desde su propio ordenador.

ACTIVIDAD: MÓDULO IV: GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN E INTERCAMBIO DE LOS TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN REALIZADOS. M.IV.I. Cursos y Talleres
4.1.1 DATOS BÁSICOS
DESCRIPCIÓN

Nº DE HORAS

4

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

VÍ

EN

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
El objetivo básico de este módulo es que los doctorandos sean capaces de estructurar, comunicar y difundir de forma adecuada sus trabajos de investigación en entornos científicos,
así como actualizarse mediante el intercambio científico. Los talleres que integran este módulo serán organizados por el IUED, excepto el de Idioma científico que será impartido
por el Centro Universitario de Idiomas de la UNED.
Programa formativo
Cursos/talleres:
- Elaboración de informes científicos
- Herramientas para la composición de textos técnicos (optativo)
- Idioma científico (en función del ámbito del proyecto)
- Herramientas para la presentación de trabajos de investigación
- Comunicación oral de trabajos científicos
- Estrategias de difusión para un mayor impacto de la investigación
- Como elaborar un Curriculum Vitae
Competencias Básicas y Capacidades: CB13, CB14, CB15, CB16, CA05, CA06
Resultados de aprendizaje:
- Ser capaces de elaborar un informe científico a partir de los resultados obtenidos en sus estudios.
- Utilizar las herramientas que les permitan componer textos básicos en el campo de las ciencias experimentales y tecnología.
- Conocer los principios básicos para la utilización del idioma en aquellos aspectos más técnicos que requiera la comunicación en el ámbito científico en el que se enmarquen sus
proyectos de tesis doctoral.
- Conocer y utilizar las herramientas para la presentación de los resultados de sus trabajos de investigación.
- Utilizar las estrategias de comunicación adecuadas para conseguir transmitir las investigaciones realizadas con claridad y adaptadas al público al que van dirigidas.
- Seleccionar y utilizar las estrategias más adecuadas para lograr el máximo impacto de la investigación realizada.
Modalidad:Presencial/Virtual

El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, o de la aplicación de lo explicado a los datos obtenidos en la investigación del
doctorando, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los aprendizajes correspondientes.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Este taller se imparte en la modalidad presencial, para aquellos doctorandos que puedan acudir a las sesiones y también en formato virtual para que los que no puedan desplazarse
puedan seguirlo desde el propio ordenador.

ACTIVIDAD: MÓDULO IV. GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN E INTERCAMBIO DE LOS TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN REALIZADOS: M.IV.II. Jornadas de Doctorandos
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

0

DESCRIPCIÓN
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DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
El objetivo de las jornadas que los doctorandos tengan la oportunidad de entrenar en situaciones reales sus competencias de comunicación, defensa y difusión de sus trabajos de
investigación y se planteará en dos niveles:
Nivel básico: Todos los doctorandos realizarán, antes de finalizar el segundo año de su formación, una exposición del proyecto de tesis en sesión pública. La exposición tendrá
una duración aproximada de 40 minutos a la que seguirá un periodo de debate en el que el doctorando responderá a las preguntas que sobre su exposición y su trabajo planteen los
asistentes.
Nivel avanzado: Antes de la defensa de la tesis, los doctorandos deberán exponer los resultados obtenidos durante aproximadamente 40 minutos en sesión pública. A continuación
el doctorando responderá a las preguntas formuladas por los asistentes.
Competencias Básicas y Capacidades: CB13, CB14, CB15, CA06
Resultados de aprendizaje: - Ser capaces de comunicar el plan de investigación y los primeros resultados obtenidos. - Ser capaces de comunicar los resultados finales de la tesis
como para previo a la defensar formal de la misma.
Modalidad: Presencial (preferentemente)/Virtual

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Estas jornadas serán planificadas por cada programa de doctorado, pudiendo tener el formato de presentación conjunta de todos los doctorandos en sesiones de más de un día.
Podrán realizarse también de forma individualizada. En cualquiera de los casos, las defensas de las presentaciones realizadas por los doctorandos serán públicas y sea cual sea
la modalidad se deberá plantear, tras la exposición por el doctorando de su trabajo, una sesión de preguntas a las que este deberá responder. El director de la tesis, a través de los
procedimientos de control que estime conveniente plantear, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los aprendizajes correspondientes.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Estas sesiones se realizarán preferentemente en forma presencial aunque en circunstancias excepcionales, como es el caso de los doctorandos residentes fuera de España, se podrá
autorizar la defensa de los trabajos a través de las herramientas de comunicación habituales en nuestra universidad como son la videoconferencia y la conferencia en línea. Para los
estudiantes que se desplacen, el programa contará con ayudas de viaje.

E.

ACTIVIDAD: MÓDULO IV. GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN E INTERCAMBIO DE LOS TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN REALIZADOS: M.IV. 3. Actualización e intercambio científicos: Asistencia a Seminarios y Congresos
4.1.1 DATOS BÁSICOS
DESCRIPCIÓN

Nº DE HORAS

20

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
Durante cada curso académico, y de acuerdo con el director de la tesis, los doctorandos deberán asistir, al menos, a un congreso o seminario de entre los propuestos por el programa
de doctorado. Siempre que sea posible los doctorandos presentarán sus propios resultados.
Objetivos: actualizar los conocimientos en las materias tratadas en los distintos seminarios y congresos, así como propiciar el intercambio y la comunicación entre investigadores.
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CA01, CA02
Resultados de aprendizaje:
- Actualización de los conocimientos en las materias relevantes para el proyecto de investigación que estén desarrollando los doctorandos.
- Intercambio y comunicación con investigadores del mismo campo científico.
- Adquirir experiencia en la comunicación de los resultados científicos propios ante la comunidad científica.
Modalidad:Presencial

EN

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los
aprendizajes correspondientes.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Para el desplazamiento de los doctorandos a los lugares en los que se realicen los congresos el programa contará con fondos destinados a esta finalidad.

ACTIVIDAD: MÓDULO V: MEMORIA DE SEGUIMIENTO ANUAL
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

DESCRIPCIÓN

20

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

VÍ

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
Los doctorandos realizarán al final de cada curso académico una memoria para el seguimiento anual de su trabajo.
La Memoria constará de dos partes:
- Valoración del programa académico.
- Autoevaluación del trabajo realizado y propuesta de mejora.
Objetivos: Con la primera parte de la memoria se pretende que el doctorando realice una síntesis del trabajo desarrollado durante el curso. Con la segunda parte, el doctorando
podrá realizar una reflexión y valoración crítica sobre los logros alcanzados y su propio proceso de aprendizaje a través del trabajo realizado, proponiendo mejoras que permitan un
mayor aprovechamiento en los años siguientes.
Competencias Básicas y capacidades: CB19, CA06
Resultados de aprendizaje: Al término de esta memoria, el estudiante será capaz de:
- Hacer el propio seguimiento y autoevaluación de las actividades desarrolladas durante el año académico.
- Determinar los problemas que hayan surgido durante el desarrollo del trabajo.
- Realizar propuestas de mejora en relación con el proyecto de investigación que está desarrollando.
Modalidad:Presencial (preferentemente)/virtual

La memoria de actividades será informada por el director de la tesis y evaluada por la Comisión Académica del programa

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
No procede en este caso.
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ACTIVIDAD: MOVILIDAD
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

0

DESCRIPCIÓN

PT

La UNED aprueba cada año un Programa de Promoción de la Investigación, entre cuyas líneas de actuación contempla la concesión de ayudas para la formación de personal
investigador y la realización de estancias en centros de investigación nacionales o extranjeros para quienes se encuentren realizando la tesis doctoral, con objeto de completar su
formación investigadora, a través de trabajos en laboratorios de investigación, consulta de fondos bibliográficos o documentales y aprendizaje de nuevas técnicas instrumentales.
Por otro lado, en el próximo ejercicio económico, la universidad destinará un 36% de los ingresos totales recibidos de la matrícula de Doctorado durante el curso 2011/2012 a
la Escuela de Doctorado correspondiente, o se distribuirá entre Facultades y Escuelas, según proceda, con la finalidad de atender los gastos originados por el desarrollo de los
programas de doctorado y, especialmente, los derivados de la movilidad de los doctorandos para la asistencia a congresos y estancias en el extranjero que sirvan de apoyo a su
formación.
Finalmente, el Programa de Doctorado contará con las ayudas de movilidad que puedan obtener de convocatorias de organismos externos cuya finalidad sea la de impulsar la
internacionalización de la formación doctoral.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

La memoria de actividades será informada por el director de la tesis y evaluada por la Comisión Académica del programa

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
No procede en este caso.

5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA

E.

5.1 SUPERVISIÓN DE TESIS

Supervisión de tesis doctorales

5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO

VÍ

EN

El Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, y el Reglamento Regulador de los estudios de doctorado y de las escuelas
de doctorado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (BICI del 7 de noviembre de 2011), establecen que en el proceso de supervisión y seguimiento de la tesis
intervienen el tutor y el director o co-directores de la misma. A tal fin, la UNED ha elaborado una Guía de buenas prácticas y ha establecido una serie de actividades encaminadas a
fomentar la dirección de tesis doctorales.
GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS
Con fecha 26 de junio de 2012, el Consejo de Gobierno de la UNED adoptó una Guía de buenas prácticas para la supervisión de la tesis doctoral, dirigida tanto a la detección
de posibles problemas de integridad científica, como al establecimiento de medidas para su prevención, fomentando el ejercicio de la actividad científica en un marco de
responsabilidad acorde con los mejores valores de excelencia académica. La Guía complementa las normas ya vigentes para la realización de la tesis doctoral en la universidad y ha
de inspirar la actuación de cada miembro de la comunidad universitaria, sin perjuicio de su carácter vinculante para quienes lo suscriban como parte del Documento de compromiso
doctoral al que se incorporará como Anexo. Contiene un conjunto de recomendaciones y compromisos dirigidos a favorecer la calidad de la investigación y a tutelar los derechos
del doctorando y de los profesores que asumen la responsabilidad de dirigir la tesis doctoral.
Regula los Derechos y obligaciones del doctorando en relación con la admisión a un Programa de doctorado, con su seguimiento y supervisión periódica, así como en relación con
el Plan de investigación, la confidencialidad y la protección de datos, los proyectos de investigación patrocinados por la empresa, industria u otras entidades con finalidad de lucro,
las estancias nacionales e internacionales dirigidas a la realización de la tesis y la publicación, protección y difusión de resultados derivados de la elaboración de tesis doctorales.
Se establecen las precauciones a tener en cuenta en caso de investigaciones con seres humanos, animales, agentes biológicos u organismos modificados genéticamente, que deberán
respetar las previsiones y límites establecidos en la legislación vigente y contar con la autorización expresa emitida por el Comité de Bioética de la UNED.
Asimismo, se relacionan los derechos y deberes del director y, en su caso, co-director, así como del tutor, de la tesis doctoral, estableciendo como principios de su actuación la
responsabilidad y la corrección científica, con el reconocimiento de la labor de dirección de tesis como parte de la dedicación docente e investigadora del profesorado, a través del
documento de carga docente.
La UNED se compromete a divulgar ampliamente la Guía de Buenas Prácticas a través de todos los medios posibles, para conocimiento de la comunidad universitaria y a incentivar
la formación y el fomento de valores en buenas prácticas científicas.
Por último, se establece el cauce de resolución de los conflictos que pudieran surgir entre la Universidad, el doctorando, el director de la tesis, el tutor y, en su caso, el co-director,
durante el desarrollo del programa de doctorado.
FOMENTO DE LA DIRECCIÓN DE TESIS DOCTORALES.
Entre las actividades previstas para fomentar la dirección de tesis doctorales se contemplan las siguientes:
- Conferencia/mesa redonda, con la participación de investigadores con experiencia en dirección de tesis de calidad, tanto en el ámbito nacional, como internacional. En esta sesión
se abordarán diferentes cuestiones relacionadas con los aspectos de gestión administrativa y académica que conlleva dirigir una tesis doctoral.
- Relación de actividades previstas que fomenten la supervisión múltiple en casos justificados académicamente (co-dirección de tesis por parte de un director experimentado y un
director novel, co-tutela de tesis interdisciplinares, colaboración internacional, etc.)
- Para formentar la supervisión múltiple se realizarán 3 sesiones a lo largo del curso académico en las que los investigadores pertenecientes a las distintas líneas de investigación
pondrán en común el desarrollo de sus investigaciones con el fin de establecer sinergias que permitan la colaboración en la dirección de tesis doctorales. A estas sesiones se
invitará a investigadores de otros programas de doctorado y asistirán siempre que sea posible investigadores externos, para promover las co-tutelas de tesis interdisciplinares e
internacionales.
-El programas de doctorado contará siempre que sea posible con expertos internacionales en las comisiones de seguimiento, informes previos y en los tribunales de tesis.

En el artículo 14 del Reglamento regulador de los estudios de doctorado y de las escuelas de doctorado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia se establece
el procedimiento general para la supervisión y seguimiento de los doctorandos. En concreto se determina en su apartado primero que “ La UNED establecerá las funciones
de supervisión de los doctorandos mediante un compromiso documental firmado por la universidad, el doctorando, su tutor y su director en la forma que se establezca. Este
compromiso será rubricado una vez que sea nombrado el Director de tesis después de la admisión y habrá de incluir un procedimiento de resolución de conflictos en los términos
establecidos en este Reglamento y contemplar los aspectos relativos a los derechos de propiedad intelectual o industrial que puedan generarse en el ámbito de Programas de
doctorado . Además, en su apartado segundo se especifica que “ La Escuela de doctorado o la correspondiente unidad responsable del Programa de doctorado establecerá los
mecanismos de evaluación y seguimiento indicados anteriormente, la realización de la tesis en el tiempo proyectado y los procedimientos previstos en casos de conflicto, así como
los aspectos que afecten al á mbito de la propiedad intelectual de acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior”.
Para poder realizar el seguimiento, la Comisión Académica se ajustará a los procedimientos establecidos con carácter general por la Universidad, conforme a los modelos
disponibles en el Portal de la UNED, en el siguiente enlace
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25673310&_dad=portal&_schema=PORTAL
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En él pueden consultarse los siguientes anexos:
Anexo I. Tutores de Doctorado
Anexo II. Dirección de Tesis
Anexo III. Compromiso documental
Anexo IV. Documento de actividades del doctorando
Con carácter general, y para facilitar el seguimiento de los doctorandos, el programa contará con un espacio virtual al que tendrán acceso el director, el tutor y el propio doctorando.
En este espacio virtual, al comienzo de cada curso académico, el doctorando dispondrá de la relación de actividades formativas que deberá realizar y que necesariamente
incluirán aquellas que faciliten la adquisición de las competencias transversales que la Universidad ha determinado como obligatorias, además de aquellas que el director y el
doctorando acuerden de entre las que se proponen para el programa. Por su parte el director de la tesis especificará las evidencias que deberá aportar el doctorando para acreditar el
aprovechamiento de las actividades realizadas. Estas evidencias permitirán al director controlar la realización de actividades y valorar el aprovechamiento de las mismas. Todas las
actividades desarrolladas durante el curso por el doctorando figurarán en el Documento de Actividades que estará incluido en el curso virtual.
Al final de cada curso académico el Documento de Actividades será valorado por la Comisión Académica.
Descripción del procedimiento para la valoración anual del Plan de investigación
La Comisión Académica comunicará con 15 días de antelación la fecha prevista para la evaluación anual del Plan de Investigación. Se realizará una convocatoria ordinaria en el
mes de junio y una convocatoria extraordinaria en el mes de septiembre. Junto con el Plan de Investigación, la Comisión Académica evaluará el informe emitido por el Director, el
Tutor y Co-director, en su caso, sobre el trabajo realizado por el doctorando así como sobre el aprovechamiento de las actividades formativas que haya realizado.
Anexo V. Plan de investigación (disponible en el enlace anterior)
Previsión de las estancias de los doctorandos en otros centros de formación nacionales e internacionales, co-tutelas y menciones europeas.

5.3 NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN Y LECTURA DE TESIS DOCTORALES
El procedimiento para la presentación, realización y lectura de la tesis doctoral se encuentra en el Anexo VI. La tesis doctoral, disponible en el siguiente enlace del Portal de la
UNED: http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25673310&_dad=portal&_schema=PORTAL

6. RECURSOS HUMANOS

E.

6.1 LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN
Líneas de investigación:
NÚMERO

1

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Modelado, simulación y control de procesos.

2

Informática Industrial.

3

Ingeniería de software y sistemas.

Equipos de investigación:

Descripción de los equipos de investigación y profesores, detallando la internacionalización del programa:

EQUIPO 1

EN

• DENOMINACIÓN: Equipo “Modelado, simulación y control de procesos”
• INVESTIGADORES que avalan el equipo:

Sebastián Dormido Bencomo. Catedrático de Universidad.
Nº tesis dirigidas últimos 5 años: 5
Año concesión último sexenio: posee el máximo de 6 sexenios

Alfonso Urquía Moraleda. Profesor Titular de Universidad.
Nº tesis dirigidas últimos 5 años: 3
Año concesión último sexenio: 2009

VÍ

Raquel Dormido Canto. Profesor Titular de Universidad.
Nº tesis dirigidas últimos 5 años: 1
Año concesión último sexenio: 2010

Este equipo soportaría principalmente la línea de investigación en Modelado, simulación y control de
procesos.
Referencia completa de un proyecto de investigación activo:
Título del proyecto: Control basado en eventos de sistemas distribuidos y colaborativos
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Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación - CICYT, ref. DPI2012-31303
Entidades participantes: Dpto. de Informática y Automática, UNED
Duración: 2012 - 2014
Investigador responsable: Sebastian Dormido Bencomo.
Nº Investigadores: 6 Tres profesores que avalan el grupo:

EQUIPO 2

• DENOMINACIÓN: Equipo “Informática Industrial e Ingeniería del Software”
• INVESTIGADORES que avalan el equipo:

Joaquín Aranda Almansa. Catedrático de Universidad.
Nº tesis dirigidas últimos 5 años: 3
Año concesión último sexenio: 2007

E.

Carlos Cerrada Somolinos. Catedrático de Universidad.
Nº tesis dirigidas últimos 5 años: 1
Año concesión último sexenio: 2006
José Antonio Cerrada Somolinos. Catedrático de Universidad.
Nº tesis dirigidas últimos 5 años: 1
Año concesión último sexenio: 2006

EN

Este equipo soportaría principalmente las líneas de investigación en Informática Industrial e Ingeniería
de software y sistemas.
Referencia completa de un proyecto de investigación activo:
Título del proyecto: Sistema de vigilancia, búsqueda y rescate en el mar mediante colaboración de vehículos autónomos marinos y aéreos

Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación. DPI2009-14552-C02-02
Entidades participantes: Dpto. de Informática y Automática, UNED y UCM
Duración: 2009 - 2013
Investigador responsable: Joaquín Aranda Almansa
Datos relativos de 10 tesis doctorales (en total para todos los profesores e investigadores referenciados de los diferentes equipos de investigación):
Título: Object-Oriented Modeling of Virtual Laboratories for Control Education

VÍ

Doctorando: Carla Martín Villalba
Directores: Sebastián Dormido Bencomo y Alfonso Urquía Moraleda
Universidad: UNED
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática
Fecha: 10- diciembre-2007
DOCTORADO CON MENCIÓN EUROPEA Y PREMIO EXTRAORDINARIO

C. Martin; A. Urquia; S. Dormido. “Object-oriented modelling of virtual-labs for education in chemical
process control”, Computers and Chemical Engineering, vol. 32, nº 12, pp. 3176-3186, 2008 .
Título: Control multivariable mediante técnicas QFT: aplicaciones a sistemas navales
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Doctorando: Rocío Muñoz Mansilla
Director: Joaquín Aranda Almansa
Universidad: UNED
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática
Fecha: 16-enero-2008
R Muñoz-Mansilla, J. Aranda, J. M. Díaz, and J. M. de la Cruz. Parametric model identification of highspeed craft dynamics. Ocean Engeneering. 2009. vol 36, pp. 1025-1038.
Título: Modelado dinámico de pilas de combustible en el contexto del control automático

E.

Doctorando: Miguel Ángel Rubio González
Directores: Sebastián Dormido Bencomo y Alfonso Urquía Moraleda
Universidad: UNED
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática
Fecha: 15-julio-2008
M. A. Rubio, A. Urquia, R. Kuhn, S. Dormido. “Diagnosis of performance degradation phenomena in
PEM Fuel Cells”, International Journal of Hydrogen Energy, vol. 35, 2586 – 2590, 2010 .
Título: Adding Interactive Human Interface to Engineering Software

EN

Doctorando: Gonzalo Alberto Farias Castro
Director: Sebastián Dormido Bencomo
Universidad: UNED
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática
Fecha: 17-mayo-2010
DOCTORADO CON MENCIÓN EUROPEA Y PREMIO EXTRAORDINARIO
G. Farias, R. de Keyser, F. Esquembre, S. Dormido. “Developing networked control labs: A Matlab
and Easy Java Simulations approach”, IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 57, 10,
pp.3266-3275, 2010 .
Título: An Integral Web-based Environment for Control Engineering Education

VÍ

Doctorando: Héctor Vargas Oyarzún
Directores: Sebastián Dormido Bencomo y José Sánchez Moreno
Universidad: UNED
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática
Fecha: 19-mayo-2010
DOCTORADO CON MENCIÓN EUROPEA Y PREMIO EXTRAORDINARIO

H. Vargas, J. Sánchez, S. Dormido, C. Salzmann, D. Gillet, F. Esquembre. “Web-Enabled Remote
Scientific Environments”, Computing in Science & Engineering, vol. 11, 3, pp 36-46, 2009 .
Título: "Técnicas de minería de datos aplicadas a fusión nuclear: predicción en tiempo real y clasificación"

Doctorando: Giuseppe A. Rattá Gutierrez
Director: Jesús Antonio Vega Sánchez
Tutor: Sebastián Dormido Canto
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PT

Universidad: UNED
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática
Fecha: 22-marzo-2010
PREMIO EXTRAORDINARIO

G. A. Rattá, J. Vega et al. "An advanced disruption predictor for JET tested in a simulated real-time
environment", Nuclear Fusion, vol. 50, 2010. doi:10.1088/0029-5515/50/2/025005
Título: Hybrid System Modeling Using the Parallel DEVS Formalism and the Modelica Language

E.

Doctorando: Victorino Sanz Prat
Directores: Sebastián Dormido Bencomo y Alfonso Urquía Moraleda
Universidad: UNED
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática
Fecha: 31-mayo-2010
DOCTORADO CON MENCIÓN EUROPEA
V. Sanz, A. Urquia, F. E. Cellier, S. Dormido. “Modeling of Hybrid Control Systems using the
DEVSLib Modelica Library”, Control Engineering Practice, vol 20, 1, pp. 24-34, 2012 .

Título: Control no lineal de vehículos marinos subactuados no-holonómicos

EN

Doctorando: Díctino Chaos García
Director: Joaquín Aranda Almansa
Universidad: UNED
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática
Fecha: 10-diciembre-2010
DOCTORADO CON MENCIÓN EUROPEA Y PREMIO EXTRAORDINARIO
D. Chaos, R. Muñoz-Mansilla, J.Aranda, J.M. Díaz. Application of QFT techniques for the control of a
non-holonomic underactuated hovercraft. IET Control Theory & Applications. 2012.(accepted).
Título: Técnicas de relleno de huecos en superficies adquiridas mediante escáneres 3D

VÍ

Doctorando: Emiliano Pérez Hernández
Director: Carlos Cerrada Somolinos
Universidad: UNED
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática
Fecha: 2011

C. Cerrada, S. Salamanca, A. Adán, E. Pérez, J.A. Cerrada, I. Abad. Improved Method for Object
Recognition in Complex Scenes by Fusioning 3D Information and RFID Technology. IEEE
Transactions on Instrumentation and Measurement, vol. 58, 10, pp. 3473-3480, October 2009
Título: “Metamodelo para la implantación de la gestión financiera de servicios TIC en las medianas, pequeñas y micro empresas”

Doctorando: Magdalena Arcilla Cobián
Directores: Jose Antonio Cerrada Somolinos y Jose Antonio Calvo-Manzano Villalón
Universidad: UNED
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Fecha: 2011

PT

Arcilla, M.; Calvo-Manzano, J.A., Cerrada J.A. “The Service Catalogue as the basis for financial
management in the medium, small and micro enterprise: A practical approach using a process asset
library”. 19th European Sistems Software & Service Process Improvement and Innovation, Vienna,
Austria, 25-27 Junio 2012. EuroSPI 2012 Industrial Proceedings Serie, ISBN: 978-87-7398-154-2,
Páginas, inicial: 9.21 final: 9.30
Título: Diseño, implementación y prueba de técnicas de control robusto aplicadas a la operación de un UAV (Unmanned Air Vehicle).

Doctorando: Juan López Otero
Directores: Raquel Dormido y Patricio Gómez.
Universidad: UNED
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática
Fecha: 16-noviembre-2012

E.

López, J., Dormido, R., Dormido, S. & Gómez, J. P., Marzo 2012. A fully autonomous unmanned
aerial vehicle landing controller synthesis: quantitative feedback theory and H# technique comparison.
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G: Journal of Aerospace Engineering,
226(3), pp. 281#293.
25 contribuciones científicas de los últimos cinco años que avalan el programa
Se escogen las 25 publicaciones con mayor índice de impacto, todas en el primer cuartil, de un total de
174 publicaciones con índice de impacto.

EN

1. J. Garrido, F. Vázquez, F. Morilla. “Centralized multivariable control by simplified decoupling”, Journal of Process Control, 2012, (accepted). IF: 1.696, 14 de 58 (Q1) en
AUTOMATION AND CONTROL
1. E. Valero, C. Cerrada, A. Adán. “Automatic Construction of 3D basic-semantic models of inhabited interiors using laser scanners and RFID sensors”, Sensors, 2012,
(accepted). IF: 1.739 14 de 58 (Q1) en INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION
1. Dormido-Canto S., Farias G., Vega J., Pastor I., “Image processing methods for noise reduction in the TJ-II Thomson Scattering Diagnostic”, Fusion Engineering and
Design, 2012, (accepted). IF: 1.490. 7 de 35 (Q1) en NUCLEAR SCIENCE AND TECHNOLOGY.
1. Gonzalez S., Vega J., Murari A., Pereira A., Dormido-Canto S., Ramirez J. M. and JET-EFDA contributors, “H/L transition time estimation in JET using conformal
predictors”, Fusion Engineering and Design, 2012, (accepted). IF: 1.490. 7 de 35 (Q1) en NUCLEAR SCIENCE AND TECHNOLOGY.
1. Makili L., Vega J., Dormido-Canto S., “Active Learning Using Conformal Predictors: Application to Image Classification”, Fusion Engineering and Design, 2012,
(accepted). IF: 1.490. 7 de 35 (Q1) Nuclear science and technology.
1. M. Guinaldo, G. Farias, E. Fabregas, J. Sánchez, S. Dormido-Canto, S. Dormido. “An Interactive Simulator for Networked Mobile Robots”, IEEE Network, (accepted),
May/June 2012. IF: 2.239. 4 de 50 (Q1) en COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE.
1. R. Heradio, D. Fernández, L. de la Torre, A. Pérez. “Improving the accuracy of COPLIMO to estimate the payoff of a software product line”, Expert Systems with
Applications, vol 39, 9, pp 7919–7928, July 2012. IF: 2.203, 22 de 111 (Q1) en COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE

VÍ

1. Abad, R. Heradio, C. Cerrada, J. A. Cerrada. “A SCADA Oriented Middleware for RFID Technology”, Expert Systems with Applications, doi 10.1016/j.eswa.2012.03.045,
Available online April 1, 2012. IF: 2.203, 22 de 111 en COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE
1. C. A. Jara, F. Esquembre, W. Christian, F. A. Candelas, F. Torres, S. Dormido. “A new 3D visualization Java framework based on physics principles”, Computer Physics
Communications, 183, 2012, pp. 231-244 IF: 3.268, 2 de 55 (Q1) en PHYSICS, MATHEMATICAL.
1. D. Fernández, R. Heradio. “Understanding the Role of Conceptual Relations in Word Sense Disambiguation”, Expert Systems with Applications, vol 38, 8, pp. 9506-9516,
August 2011. IF: 2.203, 22 de 111 (Q1) en COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE
1. J. Pérez, F. J. Cabrerizo, E. Herrera-Viedma. “Group decision making problems in a linguistic and dynamic context”, Expert Systems with Applications, vol 38, 3, pp
1675-1688, 2011. IF: 2.203, 22 de 111 (Q1) en COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE
1. J. Garrido, F. Vázquez, F. Morilla. “An extended approach of inverted decoupling”, Journal of Process Control, vol 21, pp 55-68, 2011 IF: 1.739 14 de 58 (Q1) en
AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS
1. J. Sánchez, A. Visioli, S. Dormido. “A two-degree-of-freedom PI controller based on events”, Journal of Process Control, vol. 21, pp. 639-651, 2011. IF: 1.696, 14 de 58
(Q1) en AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS
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1. G. Farias, R. de Keyser, F. Esquembre, S. Dormido. “Developing networked control labs: A Matlab and Easy Java Simulations approach”, IEEE Transactions on Industrial
Electronics, vol. 57, 10, pp.3266-3275, 2010. IF: 5.160, 1 de 58 (Q1) AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS
1. G. Farias, A. Cervin, Karl-Erik #rzén, S. Dormido, F. Esquembre. “Java Simulations of Embedded Control Systems”, Sensors, vol 10, 9, pp. 8585-8603, 2010. IF: 1.739 14
de 58 (Q1) en INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION

PT

1. M. A. Rubio, A. Urquia, R. Kuhn, S. Dormido. “Diagnosis of performance degradation phenomena in PEM Fuel Cells”, International Journal of Hydrogen Energy, vol. 35,
2586 – 2590, 2010. IF: 4.054, 29 de 134 (Q1) CHEMISTRY, PHYSICAL
1. J. Sánchez, M. A. Guarnes, S. Dormido,. “On the application of different event-based sampling strategies to the control of a simple industrial process”, Sensors, vol 9, pp.
6795-6818, 2009. IF: 1.739 14 de 58 (Q1) en INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION
1. R. Muñoz-Mansilla, J. Aranda, J. M. Díaz, J. M. de la Cruz. “Parametric model identification of high-speed craft dynamics”, Ocean Engineering, vol 36, pp. 1025-1038,
2009. Índice de impacto ISI-JCR de 1.178, posición en el ranking 3 de 15 (Q1) en OCEAN ENGINEERING
1. J. L. Guzmán; K. J. Åström, S. Dormido, T. Hägglund; M. Berenguel; Y. Piguet. “Interactive Learning Modules for PID Control: Using interactive graphics to learn
PID control and develop intuition”, IEEE Control Systems Magazine, vol. 28, nº 5, pp. 118-134, october 2008. IF: 2.491, 8 de 58 (Q1).AUTOMATION & CONTROL
SYSTEMS
1. J. Vega, A. Murari, G. Rattáa, S. González, S. Dormido-Canto, JET-EFDA Contributors. “Progress on statistical learning systems as data mining tools for the creation of
automatic databases in Fusion environments”, Fusion Engineering and Design, vol. 85, Issues 2-6, pp. 399-402, 2010. IF: 1.490, 7 de 35 (Q1) en NUCLEAR SCIENCE &
TECHNOLOGY
1. J. Ramírez, S. Dormido-Canto, J. Vega, JET-EFDA Contributors. “Parallelization of automatic classification systems based on support vector machines: Comparison and
application to JET database”, Fusion Engineering and Design, vol. 85, Issues 2-6, pp: 425-427, 2010. IF: 1.490, 7 de 35 (Q1) en NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY

E.

1. L. Makili, J. Vega, S. Dormido-Canto, I. Pastor, A. Pereira, G. Farias, A. Portas, D. Pérez-Risco, M. C. Rodríguez-Fernández, P. Busch. “Upgrade of the automatic analysis
system in the TJ-II Thomson Scattering diagnostic: New image recognition classifier and fault condition detection”, Fusion Engineering and Design, vol. 85, Issues 2-6, pp:
425-427, 2010. IF: 1.490, 7 de 35 (Q1) en NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY
1. A. Adan, A. S. Vázquez, C. Cerrada, S. Salamanca. “Moving Surface Extraction Based on Unordered Hexagonal Perfect Submaps Projection: Applications to 3D Feature
Tracking”, Image and Vision Computing, vol. 27, pp. 1083-1096, June 2009. IF.: 1.723, 13 de 104 (Q1) en COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING.
1. J. Sánchez, M. A. Guarnes, S. Dormido,. “On the application of different event-based sampling strategies to the control of a simple industrial process”, Sensors, vol 9, pp.
6795-6818, 2009. IF.: 1.739, 14 de 58 (Q1) en INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION.
1. N. Duro, R. Dormido, J. Vega, S. Dormido-Canto, G. Farias, J. Sánchez, H. Vargas, A. Murari, JET-EFDA Contributors. “Automated recognition system for ELM
classification in JET”, Fusion Engineering and Design, vol. 84, Issues 2-6, pp: 712-715, June 2009. IF: 1.490, 7 de 35 (Q1) en NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY

6.2 MECANISMOS DE CÓMPUTO DE LA LABOR DE AUTORIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE TESIS

EN

Mecanismos de cómputo de la labor de autorización y dirección de tesis:

En la UNED la labor de tutorización y dirección de tesis se computará como carga docente del profesorado. En este sentido, se ha considerado que cada dirección y tutorización de
tesis doctoral tendrá una valoración total de 0.1 puntos. Estando establecido en nuestra Universidad que la carga docente " ideal"de un profesor debería ser 1, el coeficiente de 0,1
indica que la supervisión de una tesis supondría el 10% de la carga docente total del profesor en condiciones ideales de asignación de docencia. Conviene reseñar que, actualmente
la carga docente media del PDI de la UNED es de1,6 aproximadamente. Las tareas de dirección y tutorización se consideran incluidas en el valor del 0,1, teniendo la tutorización un
valor del 25% de esta puntuación en el caso de que tutor y director sean profesores distintos durante un mismo periodo.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Desde hace tiempo en la UNED se han consolidado diferentes líneas de actuación para conseguir
una mayor calidad en la docencia a distancia empleando las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC). Para ello, disponemos de:

VÍ

• Una red de puntos activos de acceso inalámbrico a la Web con servicio de reconocimiento
(autenticación) centralizado e-UNED (UNEDWiFi), que garantiza el acceso inalámbrico en todos los
edificios de la UNED.
• Tarjetas de identificación personal con firma digital que garantiza el acceso seguro a las aplicaciones
sensibles (matrícula, valija virtual de exámenes, etc.) y el control de procesos críticos en el alumnado
(como los exámenes).
• Una Unidad de Soporte a los Cursos Virtuales, que tiene por objeto dar servicio a la Comunidad
Universitaria en el ámbito docente haciendo uso de las TIC´s. Actualmente el uso de las TIC´s en las
labores docentes es ya una realidad. Esos servicios se refieren a:
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• Cursos Virtuales: Creación, virtualización, mantenimiento y asesoramiento en cualquiera de los momentos de su ciclo de vida.
• Creación de formatos interactivos de contenido multimedia: CD-ROM y DVD-ROM.
• Servicios de apoyo a la docencia: Videoconferencias, emisiones por Internet a través de TeleUNED, grabaciones de videoclases, asistencia técnica en salones para actos
académicos e institucionales.

PT

En la actualidad la UNED dispone de una aplicación informática virtual para la enseñanza a distancia,
denominada aLF. La plataforma aLF es una aplicación de e-Learning y permite impartir y recibir
formación, gestionar y compartir documentos, crear y participar en comunidades temáticas, así como
realizar proyectos Online. A través de esta plataforma los Equipos de Investigación y el alumnado
pueden compaginar el trabajo individual con el aprendizaje cooperativo.
La Biblioteca de la UNED es un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia, la investigación y la
formación

EN

E.

continua, que pone a disposición de los estudiantes todos sus recursos y servicios, tanto a través de la web como de forma presencial.
La Biblioteca se estructura en: Biblioteca Central, Biblioteca Campus Norte y Biblioteca del Instituto Universitario Gutiérrez Mellado.
Además, la red de Centros Asociados de la UNED, con implantación en toda España y presencia en el extranjero, cuenta con sus propias bibliotecas.
La Biblioteca de la UNED dispone de un espacio propio dentro del sitio web general de la UNED, desde el que puede accederse a determinados recursos y servicios para el
aprendizaje y la investigación.
La Biblioteca de la UNED ha sido reconocida con el Sello de Excelencia Europea 400+ por la EFQM (Fundación Europea para la Gestión de Calidad) y el Club Excelencia en
Gestión (CEG), que certifica entre otras cosas, la alta calidad de sus servicios, el conocimiento de las necesidades y satisfacción de sus usuarios y la adaptación a los cambios en la
búsqueda de mejoras permanente.
El Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE), es un servicio especializado en información y orientación académica y profesional que la UNED ofrece a la comunidad
universitaria, particularmente a sus estudiantes y titulados, para proporcionarles información y orientación en sus estudios y/o desarrollo. El COIE ofrece: - Orientación académica:
formación en técnicas de estudio a distancia y ayuda en la toma de decisiones para la elección de la carrera. - Orientación profesional: asesoramiento de itinerario profesional e
información sobre las salidas profesionales.
El Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED) es un centro universitario dependiente del Vicerrectorado de Coordinación, Calidad e Innovación que tiene como
objetivo principal la mejora de la calidad de la enseñanza a distancia y el perfeccionamiento de su propia metodología. Para ello, sus funciones están encaminadas a la:
- Formación del profesorado.
- Evaluación de los materiales didácticos y de la actividad docente.
- Investigación institucional.
- Promoción de actividades de innovación e investitgación educativa.
La UNED cuenta con una red de laboratorios en todas las áreas en que desarrolla labores de investigación.
La Unidad de Doctorados y proyectos estratégicos, dependiente funcionalmente del Vicerrectorado competente en materia de Investigación y Doctorado, tiene como misión
fundamental canalizar las iniciativas del Vicerrectorado, diseñar los procedimientos y herramientas de uso común y dar soporte y coordinar a las unidades implicadas en materia de
doctorado e investigación. La colaboración e interdependencia de dichas unidades facilita una atención personalizada tanto al equipo docente como al doctorando.
Previsión para la obtención de recursos externos y bolsas de viaje dedicadas a ayudas para la asistencia a congresos y estancias en el extranjero que sirvan de apoyo a los
doctorandos en su formación. La previsión del porcentaje de los estudiantes que consiguen las mencionadas ayudas:
La UNED aprueba cada año un Programa de Promoción de la Investigación entre cuyas líneas de actuación contempla la concesión de ayudas para la formación de personal
investigador que se encuentra realizando la tesis doctoral. También contempla la convocatoria de ayudas dirigidas al personal docente e investigador contratado de la UNED que
se encuentran al principio de su carrera investigadora para realizar estancias temporales en otros centros de investigación con objeto de profundizar en su formación investigadora,
actualizando sus conocimientos y adquiriendo nuevas técnicas instrumentales.
Asimismo, la UNED convoca anualmente unos Premios patrocinados por el Banco Santander, destinados a promover y reforzar una investigación de calidad en la UNED. Por
ello, entre sus líneas de financiación se encuentran la concesión de ayudas para la realización de estancias de investigación en cualquier centro universitario o de investigación de
reconocido prestigio en el extranjero por parte de jóvenes investigadores, con el fin de incrementar la calidad de su producción científica y lograr que penetre en los foros científicos
internacionales.
Finalmente, los doctorandos contarán con las ayudas de movilidad para asistencia a congresos y realización de estancias en el extranjero que puedan obtener de convocatorias de
organismos externos cuya finalidad sea la de impulsar la internacionalización de la formación doctoral. La UNED participa habitualmente en este tipo de convocatorias por lo que la
previsión del número de doctorandos que obtendrán estas ayudas entendemos que se acercará a un 30 % de los estudiantes de doctorado.

8. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA

8.1 SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD Y ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

VÍ

EL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD DE LA UNED.
El RD 1393/2007 (BOE 30-10-2007) establece que las universidades tienen que disponer de sistemas de garantía interna de calidad (SGIC). La UNED ha realizado el Diseño de su
Sistema de Garantía Interna de Calidad en el marco del Programa AUDIT de la ANECA con alcance total, esto es, para todas sus facultades y escuelas y para todas las titulaciones
que imparte.
El Sistema de Garantía Interna de Calidad diseñado por la UNED (SGIC-U) ha sido objeto de Verificación por parte de la ANECA en la Primera Convocatoria del Programa AUDIT
(2009), habiendo recibido el Informe Positivo de la citada agencia. Asimismo, ANECA ha otorgado la certificación total al Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED.
En síntesis, el Informe Positivo recibido por la UNED señala textualmente lo siguiente:
FORTALEZAS
Una vez evaluado, el SGIC de la UNED presenta, a juicio de la Comisión de Evaluación, las siguientes fortalezas:
1. Se trata de un sistema integrado, bien estructurado,
2. Se encuentra bien documentado y con índices y flujogramas que facilitan la comprensión del mismo, así como su futura implantación
3. Se han incorporado al SGIC adecuadamente procedimientos e instrumentos ya existentes en la Universidad.
4. Se aprecia una clara implicación de los órganos de gobierno de la Universidad y de sus centros en el desarrollo del SGIC
5. EL SGIC incorpora los objetivos de calidad definidos, tanto para la Universidad en su conjunto, como para cada uno de sus centros
6. Destaca un adecuado sistema de orientación para los estudiantes
DEBILIDADES: No procede
PROPUESTAS DE MEJORA: No procede
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PROCEDIMIENTO PARA LA REEVALUACIÓN DEL SGIC: No procede
Finalmente, hay que señalar que en el citado Informe Positivo consta explícitamente que el alcance del SGIC de la UNED es el siguiente: Todas las Facultades y Escuelas y todas las
Titulaciones oficiales que se imparten en la referida universidad (Grado, Máster y Doctorado).

TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

0

0

PT
TASA DE EFICIENCIA %

0

TASA

VALOR %

No existen datos

JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS

E.

No se han incluido datos relativos a las tasas indicadas, por las siguientes razones:
o La tasa de eficiencia no puede calcularse con rigor, dado que en el programa de doctorado actualmente
vigente no había asignaturas ni créditos de los que matricularse.
o La tasa de abandono, definida como el porcentaje de estudiantes que no presentan su tesis en el tiempo
previsto sobre los de nuevo ingreso de cada año (incluyendo las prórrogas excepcionales que prevé el RD
99/2011), sólo tendrá sentido a partir del tercer año de implantación del programa.
En el apartado 8.3 se ha calculado la tasa de éxito de los antiguos programas de doctorado sobre los que
tenemos un horizonte temporal que permite hacer dichos cálculos.
o La tasa de graduación, definida como el porcentaje de estudiantes que presentan su tesis en el tiempo
previsto sobre los de nuevo ingreso de cada año (incluyendo las prórrogas excepcionales que prevé el RD
99/2011), tampoco tendrá sentido hasta después del tercer año de implantación del programa.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

EN

En el marco del contrato-programa entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia y el Ministerio de Educación, el Centro de Orientación e Información de Empleo
(COIE) realiza estudios a fin de conocer cual es la tasa de empleo de los egresados, de acuerdo con el Indicador D9 de dicho contrato-programa, que queda descrito en los siguientes
términos: "número de egresados con empleo adecuado a su formación al cabo de tres años" partido por el "número total de egresados".
Descripción: Se realizará una encuesta entre los egresados de las distintas titulaciones cuyos resultados permitirán conocer el nivel de empleo de los graduados de la UNED tres
años después de que hayan acabado los estudios. De modo más preciso, el objetivo de este estudio es saber en qué medida los titulados de la UNED se encuentran ejerciendo
profesionalmente en un empleo adecuado a su formación, al cabo de tres, cuatro y cinco años de haber finalizado sus estudios. Los datos obtenidos tendrán un tratamiento anónimo y
se emplearán exclusivamente con la finalidad de conocer cuál es su posición y carrera profesional, a fin de valorar y mejorar la formación proporcionada por la universidad.
Se recogen datos de los siguientes tipos:
- Datos sociobiográficos
- Datos sobre estudios universitarios: modo de acceso a la UNED, tiempo invertido en los estudios, motivos que influyeron en la elección de los estudios, motivos que le animaron
a elegir a la UNED, grado de satisfacción con el programa de doctorado, aportación de los estudios de doctorado a la mejora de diversos aspectos académicos y datos sobre la
formación complementaria.
- Datos sobre emprendedores: contribución de la formación recibida en la UNED al desarrollo de competencias emprendedoras e iniciación de algún proyecto empresarial tras
obtener la titulación.
- Relación entre educación superior y el trabajo actual: influencia de los estudios superiores en su desarrollo profesional y relación entre el empleo actual y el nivel de formación.
- En el caso de desempleados: situación desde que finalizó los estudios de doctorado y razones que pueden justificar su situación de desempleo.

VÍ

8.3 DATOS RELATIVOS A LOS RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y PREVISIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA
TASA DE ÉXITO (3 AÑOS)%

TASA DE ÉXITO (4 AÑOS)%

0,7

0,46

TASA

VALOR %

No existen datos

DATOS RELATIVOS A LOS RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y PREVISIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA

En los últimos 5 años se han leído 23 tesis doctorales (esta relación está en el documento que se adjunta
en el apartado 6.1 de esta propuesta). Hay que tener en cuenta que el programa de doctorado previo al
que estaría vinculado este se puso en marcha hace dos años, todavía no ha dado lugar a la lectura de tesis
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dentro del mismo, pero si se han seguido leyendo tesis del anterior programa de doctorado, Ingeniería de
sistemas y Automática. En concreto en los próximos 6 meses están previstas la lectura de seis nuevas tesis
doctorales todas ellas con mención europea.
Para calcular la tasa de éxito se ha procedido de la forma siguiente.
Se ha tomado como referencia el número de alumnos matriculados, en el horizonte temporal que se pide,
en el Programa de Doctorado que estaría en extinción más los del nuevo Prgrama de Docotrado que se
puso en marcha hace ahora dos años. Estos datos han sido suministrados por el Servicio de Tercer Ciclo
de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la UNED. Se ha supuesto que un alumno
necesita dos años para realizar los cursos de doctorado y el trabajo de investigación para obtener el
antiguo DEA. Con estas premisas se han calculado las tasas de éxito correspondientes a los tres y cuatro
últimos años.
Número de alumnos matriculados en los ultimos 3 años = 56 alumnos, que corresponden a 28 alumnos
por año si se toma en cconsideración lo dicho en el apartado anterior.
Tesis leidas en los ultimos 3 años = 10 tesis
Tasa de éxito en los ultimos 3 años = 35% (si se considera que en promedio una tesis en nuestro campo
de investigación necesita 4 años, en realidad estariamos hablando de una tasa de éxito de un 70% que es
desde nuestro punto de vista muy aceptable)
De la misma forma para los ultimos 4 años se obtienen los siguientes valores:
Número de alumnos matriculados en los últimos 4 años 93 alumnos lo que corresponde a 46 alumnos por
año
Tesis leidas en los ultimos 4 años = 11
Tasa de éxito en los últimos 4 años = 23 % lo que implica en un horizonte de 4 años para la lectura de una
tesis una tasa de éxito del 46%
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9. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
9.1 RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
NIF

NOMBRE

41943320Z

Sebastian

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

Dpto de Informática y
28040
Automática, c/ Juan del Rosal 16
EMAIL

MÓVIL

sdormido@dia.uned.es

659109745

9.2 REPRESENTANTE LEGAL

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

Dormdio

Bencomo

PROVINCIA

MUNICIPIO

Madrid

Madrid

FAX

CARGO

913987690

Catedrático de Universidad

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

Ullastres

NOMBRE

50276323W

Juan Antonio

Gimeno

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

C/ Bravo Murillo, 38

28015

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

rector@adm.uned.es

913988938

913986036

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

01116996R

María

Ruiz

Moreno

9.3 SOLICITANTE
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DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

C/ Bravo Murillo, 38

28015

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

913986036

Responsable Unidad Doctorado y
Proyectos Estratégicos

PT

doctorado.proyectos@adm.uned.es 913988155
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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan los Programas de Doctorado Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO CENTRO

BO

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Informática (MADRID)

28050756

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Doctorado

Sistemas Inteligentes: Acceso a la Información; Diagnóstico,
Planificación y Control; Enseñanza y Aprendizaje

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Programa de Doctorado en Sistemas Inteligentes: Acceso a la Información; Diagnóstico, Planificación y Control; Enseñanza y Aprendizaje
por la Universidad Nacional de Educación a Distancia
CONJUNTO

SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

RR

No

CONVENIO

CARGO

María Felisa Verdejo Maillo

Catedrática de Lenguajes y Sistemas Informáticos

Tipo Documento

Número Documento

NIF

08093572X

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS
Tipo Documento

CARGO
Número Documento

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

AD

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

María Felisa Verdejo Maillo

Catedrática de Lenguajes y Sistemas Informáticos

Tipo Documento

Número Documento

NIF

08093572X

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure en el
presente apartado.

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

E-MAIL

MUNICIPIO

PROVINCIA

FAX

OR

3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

TELÉFONO

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este impreso
son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde al Consejo de
Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso, rectificación y cancelación a los
que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por medios
telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Seleccione un valor, a ___ de _____________ de 2011
Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

BO
Doctorado

Programa de Doctorado en Sistemas Inteligentes:
Acceso a la Información; Diagnóstico, Planificación y
Control; Enseñanza y Aprendizaje por la Universidad
Nacional de Educación a Distancia

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

No

Ver anexos.
Apartado 1.

ISCED 1

ISCED 2

Informática

Ciencias de la computación

AGENCIA EVALUADORA

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

Universidad Nacional de Educación a Distancia

1.2 CONTEXTO

CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN AL PROGRAMA DE DOCTORADO
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El programa de doctorado de Sistemas Inteligentes se plantea conjuntamente por dos departamentos de la
ETS de Ingeniería Informática de la UNED: Inteligencia Artificial y Lenguajes y Sistemas Informáticos.
Proviene de un programa de doctorado que se imparte actualmente, con mención hacia la excelencia
(2011/2014), y que en el curso 2012/2013 cuenta con 20 alumnos matriculados en activo.
Fue concebido como un programa completo de posgrado, incluyendo tres másteres de investigación que
permitieran enlazar los conocimientos básicos asociados a las áreas de Ciencias de la Computación e
Inteligencia Artificial, y Lenguajes y Sistemas Informáticos, dentro de los estudios de grado, con las
fronteras actuales de la investigación en ambas áreas, con dos propósitos básicos:
1. Aprovechar las competencias de los profesores de los departamentos de Inteligencia Artificial y
Lenguajes y Sistemas Informáticos para planificar e impartir un programa que optimizara sus recursos.
2. Establecer sinergias en contenidos y temas de investigación, de forma que nuestros alumnos tengan
una visión clara de dónde están los problemas de la computación y cuáles son los métodos disponibles
para resolverlos, más allá de las fronteras siempre difusas entre departamentos y entre áreas de
conocimiento, haciendo más eficientes los esfuerzos de profesores y alumnos. Adicionalmente, es
previsible un beneficio mutuo en tareas de investigación y una mejor integración laboral de nuestros
estudiantes.
Las tres líneas de especialización del Programa (Acceso a la Información multilingüe y multimedia;
Diagnóstico, Planificación y Control, Visión y Robótica Autónoma ; Enseñanza-Aprendizaje:
Colaboración y Adaptación) están apoyadas en grupos de investigación consolidados y con amplia
proyección internacional, que representan un porcentaje significativo de las actividades investigadoras en
la UNED (la Escuela Técnica Superior de Informática es, en la actualidad, la escuela/facultad que aporta
mayores ingresos a la UNED en el capítulo de investigación).
El impacto científico de estos temas ha aumentado de forma creciente a lo largo de los últimos años hasta
acaparar la atención de una gran comunidad de investigadores tanto en el sector público como privado.
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Nuestros estudiantes de doctorado han realizado estancias en empresas punteras como Yahoo Research
Barcelona, Google Research Zurich, y en instituciones académicas de reconocido prestigio en el área
como la U. de Amsterdam, la U. de Sheffield y la U. of Southern California.
El programa de doctorado está elaborado a partir de la experiencia de un partenariado (en el marco,
sobre todo, de proyectos europeos) con más de una decena de universidades y empresas activas en I+D,
europeas y norteamericanas. Estas relaciones garantizan la vigencia e interés del programa propuesto,
en donde la colaboración con las empresas del sector, aporta una visión actualizada de los problemas,
innovación, y potencial de transferencia que es un valor añadido para nuestros doctorandos.
Se describe brevemente esta colaboración por líneas del programa.
Línea de Acceso a la información multilingüe y multimedia
Muchas empresas tecnológicas relacionadas con el área de investigación, como ALMA, Daedalus, TheraCLIC, BiText o ISOCO, están vinculadas en la red MAVIR (www.mavir.net) que coordina nuestro grupo
de investigación. Estas empresas, de hecho, patrocinan el premio MAVIR a la mejor tesis de máster
española en el ámbito del acceso a información multilingüe y multimedia.
Actualmente hay dos proyectos de I+D activos, con participación mixta empresas/ universidad, un
CENIT (Buscamedia, liderado por ATOS Origin, siendo nuestro grupo su socio académico) y un
proyecto europeo FP7 (Limosine), en ambos el grupo tiene una contribución significativa.
Línea Diagnóstico, Planificación y Control, Visión y Robótica Autónoma
Ha llevado a cabo contratos de investigación con la Agencia Laín Entralgo, de la Consejería de
Sanidad de la Comunidad de Madrid, y con la empresa Panda Software al amparo del artículo 83 de la
LOU, así como trabajos de minería de datos en colaboración con Caja Madrid (dentro de un proyecto
financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia) y con el Hospital 12 de Octubre (colaboración
financiada por un proyecto CIBER). Por su parte el “Grupo de Sistemas Inteligentes: Modelado,
Desarrollo y Aplicaciones” (SIMDA) colabora con el hospital Clínico de Madrid en la aplicación de la
Inteligencia Artificial (IA) en diversas especialidades médicas, como el radiodiagnóstico, la psiquiatría
y la neurocirugía. Otro ámbito de la investigación en esta misma línea, es la aplicación de la IA a la
astrofísica, en concreto el análisis de datos procedentes de varias misiones espaciales europeas en
colaboración con varias universidades y agencias europeas.
Línea de Enseñanza y Aprendizaje: Colaboración y Adaptación
En esta línea se lleva trabajando durante más de una década a través de diversos proyectos europeos. En
concreto en los últimos cinco años se ha participado en los proyectos ALPE y EU4ALL, financiados por
el programa marco de la Comisión Europea, y donde han paricipado activamente empresas como Atos
Origin e INDRA (antes Soluziona), así como otras empresas y asociaciones de Austria, Grecia, Holanda,
Italia, Alemania y Portugal.
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CÓDIGO

UNIVERSIDAD

028

Universidad Nacional de Educación a Distancia

1.3. Universidad Nacional de Educación a Distancia

BO

1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

28050756

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática (MADRID)

1.3.2. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática (MADRID)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

8

10

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uned.es

RR

LENGUAS DEL PROGRAMA
CASTELLANO

Si
GALLEGO

No
FRANCÉS

No
ITALIANO

No

CATALÁN

EUSKERA

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

Si

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

OTRAS

No

LISTADO DE COLABORACIONES CON CONVENIO
CÓDIGO INSTITUCIÓN

DESCRIPCIÓN

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Ver anexos. Apartado 2
OTRAS COLABORACIONES

AD

1.4 COLABORACIONES

NATUR.
INSTIT

OR

Las colaboraciones que tienen una relación directa con el doctorado, son aquellas que se realizan con
instituciones que comparten las líneas de investigación. Estas colaboraciones pueden consistir en
actividades como: (a) estancias de estudiantes de doctorado, financiadas en el marco del programa, (b)
participación regular en evaluaciones de memorias de tesis de doctorado previas a su presentación oficial
o bien (c) asistencia a tribunales de doctorado o talleres y jornadas específicas en las que se discute
la orientación y resultados de las investigaciones de los doctorandos. Para este tipo de actividades de
colaboración, en general no es necesario un convenio específico, aunque en algunos casos los haya o bien
se enmarquen en proyectos que financien estas actividades relacionadas con el programa.
En lo que sigue se incluyen las colaboraciones de doctorado (se indica para cada caso la actividad
concreta) con convenio o proyecto específico que las facilita, organizadas sobre la base del tipo de
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fundaciones.
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1. Colaboraciones

A. Colaboración con Universidades (Naturaleza: Pública)
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(1) Aalto University, Finlandia
Timo Honkela ha participado en el desarrollo conjunto del proyecto europeo MedIEQ (6FP, Public
Health 61383) y ha acogido una estancia pre-doctoral de Alberto Pérez García-Plaza (2009).
(2) Universidad de Alicante
El Grupo de Investigación en Procesamiento del Lenguaje Natural y Sistemas de Información es socio
habitual en proyectos de investigación coordinados como Text-Mess (CICYT, TIN2006-15265-C06)
R2D2 (CICYT, TIC2003-07158). Participa como grupo asociado en el Consorcio MAVIR (CM, S2009/
TIC1542 y S0505/TIC0267) y en la Red Temática TIMM (MEC, TIN2005-25825-E, TIN2006-28218-E,
TSI2007-30967-E y MICINN, TIN2009-06135-E). Sus miembros participan habitualmente en tribunales
del doctorado con temáticas relacionadas con sus líneas de investigación.
(3) University of Amsterdam, Países Bajos
El grupo de Maarten de Rijke ha participado en el desarrollo conjunto de los proyectos europeos
TrebleCLEF (ICT-1-4-1, Grant agreement: 215231), MULTIMATCH (6FP, STREP033104), y
LIMOUSINE. El investigador M. de Rijke perteneció al tribunal de tesis de Álvaro Rodrigo Yuste
(2010), y ha acogido la estancia de investigación de Damiano Spina Valente (2012).
(4) Universidad Carlos III de Madrid
El Laboratorio de Bases de Datos Avanzadas pertenece al Consorcio MAVIR (CM, S2009/TIC1542 y
S0505/TIC0267) y es socio habitual en proyectos de investigación coordinados como Buscamedia o la
red temática TIMM. La profesora P. Martínez participa habitualmente en tribunales de doctorado con
temáticas relacionadas con sus líneas de investigación y otras comisiones relacionadas con el doctorado.
(5) Universidad de Jaén
El Departamento de Informática es socio habitual en proyectos de investigación coordinados como TextMess (CICYT, TIN2006-15265-C06) R2D2 (CICYT, TIC2003-07158). Participa como grupo asociado
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en el Consorcio MAVIR (CM, S2009/TIC1542 y S0505/TIC0267) y coordina la Red Temática TIMM
(MEC, TIN2005-25825-E, TIN2006-28218E, TSI2007-30967-E y MICINN, TIN2009-06135-E).
(6) New York University, EEUU
Ralph Grishman ha acogido las estancias predoctorales de Álvaro Rodrigo Yuste (2008), Satoshi
Sekine ha acogido en una estancia predoctoral Javier Artiles Picón (2008). Actualmente (2012) Víctor
Fresno está en una estancia post-doctoral y A. Zubiaga egresado de nuestro programa, está actualmente
contratado como doctor en dicho centro. El grupo de investigación además participa como grupo
asociado en el ConsorcioMAVIR (CM, S2009/TIC1542 y S0505/TIC0267).
(7) Universitat Politècnica de Catalunya
Horacio Rodríguez ha participado en el Taller del programa de doctorado en junio de 2012 y es miembro
habitual en la comisión que otorga el PREMIO MAVIR que se coordina desde la UNED. El grupo de
investigación participa como grupo asociado en el Consorcio MAVIR (CM, S2009/TIC1542 y S0505/
TIC0267) y en la Red Temática TIMM (MEC, TIN2005-25825-E, TIN2006-28218-E, TSI2007-30967-E
y MICINN, TIN2009-06135-E).
(8) University of Southern California, EEUU, Information Sciences Institute
Eduard Hovy ha acogido la estancia de investigación predoctoral de Víctor Peinado (2006) y
postdoctorales de un año de duración de Anselmo Peñas (2010) y de Felisa Verdejo (2012).
(9) Universidad Autónoma de Madrid, España
El profesor P. Castell participa habitualmente en tribunales de doctorado con temáticas relacionadas con
sus líneas de investigación y otras comisiones relacionadas con el doctorado. En 2012 ha formado parte
del tribunal del taller de doctorado organizado (Jornadas de Doctorados). El Laboratorio de Lingüística
Informática, el Grupo de Recuperación de Información y el grupo Biometric Recognition Group son
socios en el ConsorcioMAVIR (CM, S2009/TIC1542 y S0505/TIC0267.
(10) Universidad de Glasgow - The information Retrieval Group
El profesor L. Azzopardi acogió la estancia de J. Pérez Iglesias en 2010.
(11) University of Maryland, EEUU
Participa como grupo asociado en el Consorcio MAVIR (CM, S2009/TIC1542 y S0505/TIC0267). El
doctorando F. López Ostenero realizó una estancia con el Prof. D. Oard.
(12) University of Edimburgh. UK
La investigadora M. Lapata acogió a B. Cabaleiro para una estancia de tres meses en 2012.

OR

AD

RR

6 / 48

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

Identificador : 869728205

BO

(13) The University of York. Center of Health Economics.
Acogió la estancia de M. del Mar Yebra Granados en 2012.
(14) Univ. del Este de Londres (UEL), Inglaterra
Acogió la estancia de Manuel Arias Calleja en 2009.
(15) Instituto Fraunhofer FIT (Angewandte Informationstechnik), Sankt Augustin, Alemania
Acogió la estancia de Antonio Rodríguez Anaya en 2007.
(16) Universidad de Oslo, Noruega
Atle Bjornerud, ha acogido al profesor Mariano Rincón en una estancia (2010) para temas relacionados
con en el análisis de imágenes cerebrales de resonancia magnética. Recientemente se han solicitado
varios proyectos de investigación conjuntamente.
(17) Department of Computer Science de la Universidad de Aalborg (Dinamarca).
Acogió la estancia de Iñigo Bermejo Delgado (2012) y las de Manuel Luque Gallego en 2005 y 2006.
(18) Universidad de British Columbia (UBC), Vancouver, British Columbia, Canada
Acogió la estancia de J. González Boticario de tres meses (con la categoría de profesor visitante invitado)
en el Instituto de Computación, Información y Sistemas Cognitivos (ICICS) de UBC. Es una estancia
invitada y patrocinada por la profesora Cristina Conati, responsable del Grupo de Interfaces de Usuario
Inteligentes.
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B. Redes de excelencia (Naturaleza: Pública)
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(1) Elias - Evaluating Information Access Systems.
Duration: 2011-2016
Financing institution: European Science Foundation.
Red de excelencia para intercambio y fomento de la investigación entre las universidades que lo forman.
Hasta el momento ha financiado la estancia pre-doctoral de D. Spina en la Universidad de Amsterdam.
(2) MA2VICMR - Mejorando el Acceso, el Análisis y la Visibilidad de la Información y los Contenidos
Multilingüe y Multimedia en Red para la Comunidad de Madrid (S2009/TIC-1542.
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Consorcio de excelencia que agrupa universidades madrileñas y está financiado por CAM, Consejería de
Educación, Dirección General de Universidades e Investigación, Programas I+D (2010 – 2013).
Facilita el desarrollo de actividades de doctorado, como la formación de tribunales, la presentación en
conferencias de los trabajos con que optan los estudiantes al título de doctor y otras.
(3) TIMM: Tratamiento de la Información Multilingüe y Multimodal Red financiada por el Ministerio
de Educación y Ciencia (TIN2005-25825-E, TIN2006-2818E, TSI2007-30967E y TIN2009-06135-E),
formada por Grupos de investigación sobre Procesamiento de Lenguaje Natural, desde julio de 2005.
Facilita el desarrollo de actividades de doctorado, como la formación de tribunales, la presentación en
conferencias de los trabajos con que optan los estudiantes al título de doctor y otras.
(4) Red de excelencia Kaleidoscope
Participación financiada por el 6 Programa Marco, (2004-2008) con un énfasis importante en la
formación de personal investigador, enmarcados en la kaleidoscope Advanced TrainingInstitute.
Dentro de este proyecto, nuestros doctorandos han tenido ocasión de participar en seminarios para
jóvenes investigadores o en jornadas y eventos de los SIG (grupos de interés especial en Collaborative
Learning, Inquiry Learning,y Mobile Learning) y realizar estancias de investigación, en concreto: Carlos
Celorrio (2009), Emilio Julio Lorenzo (2008).
(5) La red eMadrid
Proyecto subvencionado por la Comunidad de Madrid que fomenta la investigación y el desarrollo de
tecnologías de apoyo al aprendizaje (Technology-Enhanced Learning). Coordinado por la Universidad
Carlos III de Madrid, tiene como socios a las universidades Autónoma de Madrid, Complutense de
Madrid, Politécnica de Madrid, Rey Juan Carlos y UNED, además de participar otras universidades y
empresas del sector como entes asociados.
Facilita el desarrollo de actividades de doctorado, como es la presentación en conferencias de los trabajos
con que optan los estudiantes al título de doctor y otras
(6) Convenios Erasmus
Facilitan las colaboraciones entre profesores y estudiantes.
Actualmente hay convenio con: (1) Plovdiv University “Paisii Hilendarski, Bulgaria, (2) Universita degli
Studi di Brescia, Italia, (3) Politechnika wroclawska, Polonia y (4) University of Bergen, Noruega.
En concreto, con el profesor Arvid Lundervold (Neuroinformatics and Image Analysis Laboratory of
The Neuroscience Research Group at The Department of Biomedicine, University of Bergen), se ha
establecido un acuerdo de colaboración para el intercambio de estudiantes dentro del programa Erasmus
para estudiantes de doctorado.
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(7) Programa de Doctorado Interuniversitario con Mención de Calidad.
El Programa de Doctorado “Modelos Probabilísticos para la Inteligencia Artificial y la Minería de
Datos”, coordinado por la Universidad de Almería.
En él participan también la Universidad de Granada, la Universidad del País Vasco y la UNED. Se
imparte desde 2005. Reconocido por el Ministerio de Educación y Ciencia con Mención de Calidad
desde 2006.
C. Centros de investigación y fundaciones (Naturaleza: Mixta)
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(1) Yahoo! Research Barcelona/Universitat PompeuFabra, España
Además de otras colaboraciones sus investigadores han participado en los tribunales de tesis de Álvaro
Rodrigo Yuste (2010), y Juan Martínez Romo (2010) y ha acogido una estancia predoctoral de Guillermo
Garrido Yuste (2009).
Participa como EPO en el proyecto de investigación coordinado HOLOPEDIA y como grupo asociado en
el Consorcio MAVIR (CM, S2009/TIC1542 y S0505/TIC0267).
(2) Google, Suiza
Enrique Alfonseca ha acogido dos estancias predoctorales de Guillermo Garrido Yuste (2010 y 2012).
(3) Acuerdo marco de colaboración con el Hospital Clínico
La UNED (Grupo SIMDA) coopera en tareas de investigación en concreto con (a) Juan Arrazola, Jefe del
servicio de Radiodiagnóstico, con el que se están realizando trabajos conjuntos con el objetivo de aplicar
técnicas de inteligencia artificial al diagnóstico por imagen dentro del hospital (b) Juan José López Ibor,
jefe del servicio de Psiquiatría con el que se están realizando trabajos conjuntos con el objetivo de aplicar
técnicas de inteligencia artificial dentro de su área de especialización, y (c) J.A. Barcia, jefe del servicio
de Neurocirugía con el que se están realizando trabajos conjuntos con el objetivo de aplicar técnicas de
inteligencia artificial dentro de su área de especialización.
(4) Centro de Astrobiología (INTA-CSIC) Se ha colaborado en el marco de los proyectos
AYA2008-02156,AYA2005-04286 y AYA2004-00253. En este marco también se colabora con el “Data
Processing and Analysis Consortium” de la misión espacial Gaia. Es un consorcio Internacional con el
ISDC (INTEGRAL Science Data Center) de Ginebra, el Departamento de Astronomía de la Universidad
de Leuven (Bélgica)y el Max Planck Institut für Astronomie de Heidelberg (Alemania).
Se han realizado varios proyectos de Máster (Pilar Laguna y César Carrión) y se están realizando varias
tesis doctorales (César Carrión y Gonzalo León).
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(5) Ingeniería sin Fronteras, Asociación para el desarrollo
Desde el año 1996 se colabora con "Ingeniería sin Fronteras, Asociación para el desarrollo" (ONGAWA
desde 2012) y desde el 2006 con el grupo de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) "Educación
para el desarrollo en el área de las TIC" (EDESTIC). Actualmente se participa en la definición de las
líneas de actuación del "Centro de innovación en tecnologías para el desarrollo humano" de la UPM,
creado en febrero de 2012.
(6) Vodafone
Convenio Específico de Colaboración cuyo objeto es el de establecer unos cauces para la realización en
común de actividades de formación, investigación y desarrollo tecnológico y difusión en el campo de las
telecomunicaciones e Internet.
En concreto la utilización de la versión accesible de la plataforma dotLRN en el curso FORMATIC para
la Junta de Andalucía con el apoyo del IMSERSO, FEMP, ACCENTURE. Durante 2009, 2010.
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2. Otras colaboraciones

A. Otras Universidades, centros de investigación o fundaciones
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Con todas las instituciones que se incluyen a continuación tenemos convenio o proyecto de investigación
competitivo durante los últimos cinco años, que permiten financiar a doctorandos.
(1) Consejo Superior de Investigaciones Científicas, España
El Laboratorio de Cibermetría del CSIC es socio en el proyectode investigación QEAVIs (CICYT,
2007-67581-C02) y en el Consorcio MAVIR (CM, S2009/TIC1542 y S0505/TIC0267) coordinado por la
UNED.
(2) Consiglio Nazionale delle Ricerche(ISTI-CNR), Italia
El Istituto di Scienza e Tecnologie de ll’Informazione coordina la organización de tareas de evaluación
competitiva en el marco del Cross Language Evaluation Forum (CLEF) y en los proyectos europeos
TrebleCLEF (ICT-1-4-1, Grant agreement: 215231) y MULTIMATCH (6FP, STREP 033104).
Participa como grupo asociado en el Consorcio MAVIR (CM, S2009/TIC1542 y S0505/TIC0267).
(3) Universidad Europea de Madrid, España
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El Grupo de Sistemas Inteligentes es socio en el Consorcio MAVIR (CM, S2009/TIC1542 y S0505/
TIC0267).
(4) Universidad Politécnica de Madrid, España
El Grupo de Sistemas Inteligentes y el Grupo de Tecnologías del habla son socios en el Consorcio
MAVIR (CM, S2009/TIC1542 y S0505/TIC0267).
(5) Universidad Politécnica de Valencia, España
El Natural Language Engineering Lab participa como grupo asociado en el Consorcio MAVIR (CM,
S2009/TIC1542 y S0505/TIC0267).
(6) Universidad Rey Juan Carlos, España
El Grupo de Algorítmica aplicada a la Visión Artificial es socio en el Consorcio MAVIR (CM, S2009/
TIC1542 y S0505/TIC0267).
(7) University of Sheffield, Reino Unido
Ha colaborado en la organización de tareas de evaluación competitiva dentro del marco del Cross
Language Evaluation Forum (CLEF) y en el desarrollo conjunto de los proyectos europeos TrebleCLEF
(ICT-1-4-1, Grant agreement: 215231) y MULTIMATCH (6FP, STREP 033104).
Participa como grupo asociado en el Consorcio MAVIR (CM, S2009/TIC1542 y S0505/TIC0267).
(8) Universidad Politécnica de Madrid, España
El Grupo de Tecnologías del Habla y el Grupo de Sistemas Inteligentes son socios en el Consorcio
MAVIR (CM, S2009/TIC1542 y S0505/TIC0267).
(9) Fondazione Bruno Kessler, Italia
Bernardo Magnini ha participado en el tribunal de tesis de Álvaro Rodrigo Yuste.
(10) El grupo N&AIS "Natural and Artificial Intelligent Systems", Departamento de Sistemas
Informáticos, ESTI Informática de Albacete, de la Universidad de Castilla La Mancha.
Participa como socio en el proyecto“INT3: INTerpretación multisensorial de comportamientos
y situaciones para una INTervención INTeligente en entornos complejos y Dinámicos”. Entidad
financiadora: MINISTERIO DE CIENCIAE INNOVACIÓN, PLAN NACIONAL de I+D+i 2008-2011.
Referencia del proyecto: TIN2010-20845-C03. También ha colaborado en el pasado en el marco de los
proyectos TIN2007-67586-C02-01, TIN2004-07661-C02-01 y POIC10-0302-2695.
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(11) Laboratorio de Interacción con el Usuario e Ingeniería del Software (LoUISE), Instituto de
Investigación en Informática de Albacete de la Universidad de Castilla-La Mancha. Colabora en el marco
del proyecto descrito en el apartado (10).
(12) Grupo de Reconocimiento y Análisis Multisensorial, Departamento de "Teoría de la Señal" de la
Universidad de Alcalá de Henares. Colabora en el marco del proyecto descrito en el apartado (10)
B. Colaboración con empresas en el marco de proyectos de investigación financiados
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A continuación se incluyen algunos proyectos de investigación competitivos en vigencia durante los
últimos cinco años, con empresas de sectores relacionados con las líneas de investigación y otras
instituciones con las que existe algún otro tipo de colaboración relacionada con el doctorado.
(1) LIMOSINE - Linguistically Motivated Semantic Aggregation Engines
Project number: 288024. Funded by: STREP Co-funded by the European Community's Seventh
Framework Programme (FP7/2007-2013).
Starting date: November 1, 2011.
Duration: 36 months.
Partners: Universiteit van Amsterdam, The Netherlands, University of Glasgow, UK, Fundacio Barcelona
Media Universitat Pompeu Fabra, Spain, Universita degli studi di Trento, Italy, Llorente & Cuenca
Madrid SL, Spain, Universidad Nacional de Educacion a Distancia, Spain
(2) BUSCAMEDIA - Hacia una adaptación semántica de medios digitales multirred- multiterminal
Entidad financiadora: Quinta convocatoria del Programa de Consorcios Estratégicos Nacionales en
Investigación Técnica (CENIT-E), Ministerio de Industria CEN-20091026.
Entidades participantes: ATOS ORIGIN, ACTIVA MULTIMEDIA, GFI, INDRA, CCMA,
BILBOMATICA, FRACTALIA, BMAT, ISID, ISOCO, DAEDALUS, UNIVERSIDAD
POLITECNICA DE MADRID (UPM), UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA (UNED), ROBOTIKER TECNALIA, UNIVERSITAT POLITÉCNICA DE
CATALUNYA (UPC), UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID (UC3M), UNIVERSITAT
POMPEU FABRA (UPF), FUNDACIÓ BARCELONA MEDIA, FUNDACIÓN CTIC, TV3.
Duración: 01/12/2009 hasta 31/12/2012
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(3) Herramientas de Procesado de Imágenes para la Detección Temprana de Alzheimer y otras
Demencias
Con la empresa Deimos Space SL, proyecto AVANZA I+D Convocatoria 2009/2010. Al amparo de
dicha colaboración previamente se han realizado dos contratos (art.83 LOU):
(a) Estudio de viabilidad de detección de Alzheimer mediante resonancia. Año: 2008, y
(b) Desarrollo de un sistema de video inteligente en 2009.
(4) Programa:FP7. Proyecto: DyNaMo. Dynamic probabilistic graphical models and their applications.
Instituciones Participantes: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (México), Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (México), Instituto de Investigaciones Eléctricas
(México),Universidad Radboud de Nimega (Holanda), Universidad de Dundee (Reino Unido), UNED
(España), Agencia Laín Entralgo, Comunidad de Madrid (España),Atos Origin (empresa española) ,
Probayes (empresa francesa) y dos colaboradores: Universidad de Toronto(Canadá), Instituto Superior
Técnico de Lisboa (Portugal).
(5) Título del contrato: Sistema de ayuda a la decisión para cirugía de cataratas
Empresa/administración: Agencia Laín Entralgo, Consejería de Sanidad y Consumo, Comunidad de
Madrid. Desde:2007 hasta: 2008
(6) Título del proyecto: TSI-020110-2009-362 Herramientas de procesado de imagen para detección
temprana de Alzheimer y otras demencias. (PLAN AVANZA 2009-2010)
Entidad financiadora: Ministerio de Industria Entidades participantes: DEIMOS SPACE, S.L., UNED,
UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA, UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, Unidad
Politécnica de Madrid –CENTRO DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA, UNIDAD DE CIENCIAS
NEUROLOGICAS, UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
(7) Título del proyecto: Análisis del contenido polínico y de la actividad alérgica de la atmósfera de
Castilla-La Mancha (POIC10-0302-2695).
Entidad financiadora: Consejería Educación y Ciencia de Castilla la Mancha.
Entidades participantes: UCLM, UNED, UCO
(8) TITULO DEL PROYECTO: TIN2010-20845-C03-02 – Interpretación de actividades para la toma de
decisiones y la actuación inteligentes
(2011-1013) Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación.
Entidades participantes: UCLM, UNED, UAH.
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(9) Programa: FP6. Proyecto: EU4ALL
Descripción: “European unified approach for Accessible Lifelong Learning”. 2006-2011 European
project relatedto e-inclusion, concerning all disabled people.
The aim of EU4ALL is to improve the efficiency and efficacy of implementing accessible lifelong
learning by developing an open service architecture for ALL.
Entidades participantes: ATOS, UNED, FhG/FIT, UKOU, UYORK, INDRA, TRIBAL, E-ISOTIS,
GIUNTI,EADTU, CIRPS, ZSI, DPITALIA,IPL, UPVLC
(10) Programa: eTEN. Proyecto: ALPE
Entidades participantes: UKOU, PAB, UNED, INDRA.
Descripción: “Accessible Learning Platform for Europe”, developing a learning platform for adult people
with lack of basic skills, ended in 2008.
The ALPE services are offered through a web portal accessing to a range of basic skill courses, which
are delivered via an accessible environment. It is targeted for European disabled (visually and hearing
impaired) and adult citizens who want to improve their basic skills, and hence their employability levels.
Programa: Avanza I+D.
(11) Proyecto: CISVI
Entidades participantes: GESFOR, ATOS, GMV, TECHNOSITE, PSION, ERMESTEL,
ARIADNA,UPM, UNED, UC3M, UNIZAR,I2BC, PRODIS, G.MARAÑÓN, FZCC.
Descripción: “Communities for Health and Independent Living”. 2008-2011.
The main objective has been to identify, test and validate a new methodological research framework
named Social Spaces for Innovation (ESdI)in three scenarios: i) labour integration of people with
cognitive disabilities, ii) home healthcare for elderly people, iii) living independently and iv) rural einclusion.
(12) Programa: Avanza I+D. Proyecto: AMI4INCLUSION
Instituciones participantes: ARIADNA, ERMESTEL, INTERMEC, PSION, PRODIS, UNED.
Descripción: “Environments of Ambient Intelligence for the Labour Integration of Youth with
Intellectual Disabilities”. 2008-2009.
This project aims at fostering the integration in the workplace for young people with intellectual
disabilities. An e-learning platform with ambient intelligence features has supported the development,
follow up and coaching of everyday life activities of young people (18-30 years old). Intelligence
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Environmental Technologies (such as RFID) has been used to monitor the people activities in the
physical environment.
(13) Programa: Avanza Ciudadanía Digital. Proyecto: ACCEDO2.0
Instituciones participantes: ESPLAI, FASAD, UNED
Descripción: “Pilot Project of Social Network for Disable People”. 2009-2011.
The project’s objective is to provide an accessible web 2.0 portal for users with intellectual disabilities to
actively participate in an online social community.
(14) Programa: Proyectos de Investigación Fundamental MICINN. Proyecto:A2UN@
Instituciones participantes: UdG, UNED.
Descripción: Accesibilidad y Adaptación para Tod@s en la Educación Superior. 2009-2011.
(15) Programa:ALFA III Segunda Fase. Proyecto: AlterNativa
Entidades participantes: Universidad Nacional Mayor de San Marcos-UNMSM (Perú), Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso- PUCV (Chile), Universidad Nacional de San Juan (Argentina),
Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua –URACCAN (Nicaragua),
Universidad Pedagógica Nacional(México), Universidad Mayor de San Andrés(Bolivia), Universidad
Centroamericana José Simeón Cañas UCA, San Salvador (El Salvador), Universidade Nova de Lisboa
(Portugal), Universidad de Educación a Distancia de España UNED (España), Universitát de Girona
(España).
Descripción: Referentes curriculares con incorporación tecnológica para facultades de educación en las
áreas de lenguaje, matemáticas y ciencias, para atender poblaciones en contextos de diversidad.
2011-2012.
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2. COMPETENCIAS

2.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
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BÁSICAS

CB11 - Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho
campo.
CB12 - Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación o creación.
CB13 - Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una investigación original.
CB14 - Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
CB15 - Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de
conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su comunidad científica internacional.
CB16 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o cultural dentro
de una sociedad basada en el conocimiento.
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CA01 - Desenvolverse en contextos en los que hay poca información específica.
CA02 - Encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver un problema complejo.
CA03 - Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e innovadores en su ámbito de conocimiento.

BO

CA04 - Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar.
CA05 - Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información limitada.
CA06 - La crítica y defensa intelectual de soluciones.
OTRAS COMPETENCIAS

CB17 - Gestión y planificación autónoma del trabajo
CB18 - Gestión de las TICS

CB19 - Capacidad de autoevaluación del trabajo desarrollado

3. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
3.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Requisitos de acceso
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Los programas de doctorado disponen de publicidad con información tanto en formato papel (cartelería y
folletos), y en formato digital accesible desde el Portal de la Universidad (en español y en inglés).
También el futuro estudiante dispone de información presencial en la sede central de la UNED, C/ Bravo
Murillo, 38-3ª planta, así como en las Facultades y Escuelas y en los Centros Asociados repartidos
por toda la geografía española y Centros de Apoyo en el extranjero, en los que también se distribuye
información en trípticos y diversos folletos y guías, así como en las distintas ferias nacionales e
internacionales a las que acude la Universidad. A través del enlace http://portal.uned.es/portal/page?
_pageid=93,14056345&_dad=portal&_schema=PORTAL) se puede acceder a toda la información sobre
los programas de doctorado ofertados por la UNED, así como titulaciones de acceso, plazos de admisión y
matrícula, movilidad internacional, etc.
Asimismo, hay más información sobre movilidad en la página http://portal.uned.es/portal/
page?_pageid=93,316187,93_20542933_dad=portal&_schema=PORTAL) Hay un plan de
acogida a los distintos estudiantes que realiza la UNED cada curso académico y que se difunde
a través de los Centros Asociados y que está además en http://portal.uned.es/portal/page?
_pageid=93,13754352&_dad=portal&schema=PORTAL).
Hay, además, una guía on-line con información específica de cada uno de los programas de doctorado
acerca de profesores, requisitos, actividades, objetivos del programa, metodología, evaluación, estructura
del programa, mecanismos para la mejora de la calidad, etc. https://serviweb.uned.es/doctorado/index.asp?
cod=0801.
El programa cuenta con una página propia en el sitio UNED, que incluye mecanismos de contacto entre
los potenciales alumnos con el coordinador y secretario del programa. Está establecida también una
línea de contacto entre el coordinador del doctorado y los coordinadores de los másteres asociados al
programa, que garantiza el flujo de información sobre los alumnos provenientes de los másteres. Se ofrece
soporte de asesoramiento para nuevos estudiantes, para facilitar el contacto con los doctores del programa,
canalizando a los alumnos en función de las líneas de investigación en las que estén interesados.
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Como requisito general de acceso, los solicitantes deberán estar en uno de los supuestos del artículo 6 del
RD 99/2011 o de la disposición adicional segunda de dicho Real Decreto.
Requisitos específicos
a) Los títulos de acceso a este programa de doctorado serán los masteres asociados al programa: el master
universitario en Lenguajes y Sistemas Informáticos y el master en Inteligencia Artificial Avanzada, de la
UNED.
b) El programa está abierto también a aquellos alumnos titulados superiores, licenciados, ingenieros o
graduados en Informática o titulados en carreras afines, que hayan cursado otros masteres universitarios
oficiales, que a juicio de la Comisión de Ordenación Académica puedan considerarse como de contenido
y nivel equiparable.
c) En casos excepcionales, ligados a temas de investigación interdisciplinares de las líneas del programa ,
se admitirá a titulados de otras carreras que demuestren poseer conocimientos de matemáticas y de
informática suficientes para realizar un doctorado en esa línea interdisciplinar.
Tanto en el caso b) como en c), dependiendo de la formación del candidato y del tema de investigación,
se puede pedir como requisito adicional complementos de formación,a cursar en la forma que estime la
Comisión de Ordenación Académica del Programa, teniendo en cuenta las recomendaciones del director
o tutor de la tesis. Una vez completado este período de formación complementaria, el alumno podrá
matricularse en el doctorado.
En el caso de estar en posesión del Diploma de Estudios Avanzados (DEA) obtenido de acuerdo con
lo dispuesto en el RD 778/98 o haber alcanzado la Suficiencia Investigadora según lo regulado por el
RD 185/85 deberán haberlo cursado en programas de Doctorado afines. Los estudiantes que cumplan
con los requisitos anteriores podrán acceder al programa de doctorado siendo la Comisión Académica
del programa de doctorado la encargada de verificar el cumplimiento de los requisitos anteriores para la
admisión del doctorando.
Estudiantes con dedicación a tiempo parcial
Dadas las especiales características de la UNED, conforme recoge la Adicional primera de la Ley
Orgánica de Universidades, y con el fin de cumplir lo dispuesto en el artículo 4.a) de los Estatutos de
la UNED (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 por su
metodología o bien por razones laborales, económicas, de residencia o cualquier otra) las Comisiones
Académicas responsables de los programas de doctorado podrán autorizar la dedicación a tiempo parcial
a todos aquellos estudiantes que así lo especifiquen en su solicitud de admisión. No obstante, todos los
beneficiarios de ayudas destinadas a la realización del doctorado a tiempo completo, con independencia
del organismo o entidad que las conceda, deberán matricularse y realizar sus estudios con dedicación a
tiempo completo.
Discapacidad

OR

AD

RR
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Para la admisión de estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad, el
Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad de la UNED (UNIDIS), emitirá un informe en el
que evaluará la conveniencia de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.
Criterios de admisión específicos del programa:
Para ser admitido al programa es necesario además un compromiso de dirección por parte de un doctor
con acreditada experiencia investigadora en las líneas del programa. En caso de que este doctor no
pertenezca al programa, es necesario contar con el compromiso adicional de un tutor perteneciente al
programa. Estos compromisos deberán constar en el documento oficial elaborado por la UNED.

3.3 ESTUDIANTES

El Título está vinculado a uno o varios títulos previos
Títulos previos:

UNIVERSIDAD

TÍTULO

RR

Universidad Nacional de Educación a Distancia
Últimos Cursos:
CURSO

Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5

Doctor en Programa Oficial de Posgrado en Inteligencia Artificial y
Sistemas Informáticos (RD 56/2005)

Nº Total estudiantes

Nº Total estudiantes que provengan de otros paises

5.0

0.0

5.0

0.0

13.0

0.0

15.0

0.0

20.0

1.0

AD

3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

Los complementos de formación, para aquellos alumnos que no procedan de los másteres asociados al programa de doctorado, se determinarán de forma personalizada, teniendo en
cuenta la línea de investigación elegida por el potencial doctorando. Se cubrirán preferentemente con asignaturas de los másteres mencionados, siguiendo los sistemas de evaluación
allí establecidos.

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD: MÓDULO I : INICIACIÓN AL PROGRAMA DE DOCTORADO . MI.1.Jornada de Doctorandos
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

DESCRIPCIÓN

5

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

OR

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
Al comienzo del primer año será obligatoria la asistencia a una jornada formativa sobre los aspectos generales del programa de doctorado, tanto en los aspectos organizativos del
mismo como en los aspectos académicos y de formación característicos del programa. Esta sesión servirá, tanto para contextualizar el trabajo que se va a desarrollar, como para que
doctorandos e investigadores integrantes del programa se conozcan y se comience a fomentar el trabajo en equipo.
Objetivo: El objetivo básico del módulo inicial es que los doctorandos obtengan la información inicial necesaria sobre el programa formativo del doctorado, así como el
conocimiento necesario acerca de qué es una tesis y cuáles son las fases para su elaboración y defensa.
Contenido:
- Bases del programa de doctorado
- ¿Qué es una tesis y cómo se desarrolla?
Competencias Básicas y Capacidades: CB16
Resultados de aprendizaje: Al término de la jornada, el estudiante
- Conocerá el programa formativo del doctorado
- Conocerá las fases que comprende el proceso de elaboracióny defensa de la tesis doctoral
Modalidad: Presencial (preferentemente)/Virtual

Todas las actividades contarán con un procedimiento de control de asistencia y, en general, la evaluación del aprovechamiento de todas las actividades realizadas por el doctorando
así como la valoración de los resultados de aprendizaje que se deriven de su cumplimento, serán llevadas a cabo por el director de la tesis, para lo cual requerirá del estudiante las
tareas que estime oportunas en función de la actividad realizada.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
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Para los estudiantes que no pudieran desplazarse, esta actividad se retransmitirá a través de las tecnologías de videoconferencia y conferencia en línea existentes en los cursos
virtuales y quedará grabada a disposición de los doctorandos.

ACTIVIDAD: MÓDULO I: INICIACIÓN AL PROGRAMA DE DOCTORADO . M.I. 2. Gestión de entornos virtuales en la formación a distancia
de investigadores
Nº DE HORAS

5

BO

4.1.1 DATOS BÁSICOS
DESCRIPCIÓN

Los estudiantes recibirán durante las primeras semanas del programa de doctorado formación en línea sobre la gestión del entorno del campus virtual de la UNED, en general, y la
plataforma aLF en cursos y comunidades, así como sobre el manejo de la herramienta de conferencia en línea.
Objetivos: Que el doctorando sepa desenvolverse en el campus virtual de la UNED y en la plataforma donde se alojan los cursos y comunidades en línea, manejando las
herramientas básicas que utilizará a lo largo del desarrollo de su Tesis, ya que a través del curso virtual con el que contará el programa en la plataforma aLF, el doctorando podrá
comunicarse con su director de tesis, compartir foros de comunicación con otros doctorandos del programa, encontrar la información relativa a las actividades formativas, etc.
Competencias Básicas y Capacidades: CB16, CB17
Resultados de aprendizaje: Al término del curso, el estudiante será capaz de manejar el entorno virtual en el que se desarrollará el plan formativo del doctorado, así como la
comunicación con el director de la tesis y el resto de componentes del programa de doctorado.
Modalidad:Virtual

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

La evaluación del aprovechamiento de esta actividad será llevada a cabo por el director de la tesis a través del trabajo que el doctorando desarrollará en el entorno virtual durante el
curso académico.

RR

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Esta actividad se desarrollará a través de un curso on line y será impartido por el Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED).

ACTIVIDAD: MÓDULO II: BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE BASES DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA. M.II. 1. Manejo de búsquedas
bibliográficas, niveles básico y avanzado.
4.1.1 DATOS BÁSICOS
DESCRIPCIÓN

Nº DE HORAS

80

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

AD

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
El objetivo de estos cursos es que el estudiante adquiera una comprensión sólida y las habilidades necesarias para una adecuada gestión de los procesos de búsqueda, organización,
evaluación y uso de la información académica y científica. Además, se pretende que el doctorando profundice en el conocimiento y uso avanzado de las fuentes de información,
así como en el manejo de herramientas que fomenten una actitud crítica y permitan una evaluación cualitativa de las fuentes, con el objetivo de incorporar la información más
pertinente y fiable al trabajo de investigación. Estos dos cursos serán impartidos por el personal de la biblioteca especializado en esta materia.
Esta Actividad se compone de 2 niveles:
- Curso de nivel básico (50 horas)
- Curso de nivel avanzado (30 horas)
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CB17, CA01
Resultados de aprendizaje: Al término de los cursos, el estudiante será capaz de realizar búsquedas bibliográficas significativas y relevantes relativas a su tema concreto de
investigación.
Modalidad: Virtual

Esta actividad tiene formato de curso y cuenta con un equipo docente que realiza su seguimiento y su evaluación, tanto de las pruebas que se realizan durante el curso como de la
evaluación final. El Director de la tesis también podrá comprobar el aprovechamiento del curso a través de los resultados que el doctorando obtenga cuando aplique lo aprendido a
su propio proyecto de investigación.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No son necesarias para esta actividad puesto que los dos cursos propuestos se desarrollan a través de la plataforma virtual de los cursos.

ACTIVIDAD: MÓDULO II: BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE BASES DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA. M.II. 2. Herramientas de gestión de bases
de datos bibliográficas
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

OR

DESCRIPCIÓN

5

El objetivo de este taller es que el estudiante sea capaz de gestionar una base de datos bibliográfica como herramienta para la organización de sus búsquedas y materiales científicos
utilizados. Este curso será impartido por el personal de la Biblioteca.
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CB17, CA01
Resultados de aprendizaje: Al término del taller, el estudiante será capaz de organizar y gestionar las referencias obtenidas mediante las herramientas de gestión de datos
bibliográficos existentes en su ámbito de estudio.
Modalidad: Presencial/virtual

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los
aprendizajes correspondientes.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Este taller se imparte en la modalidad presencial para aquellos doctorandos que puedan acudir a las sesiones, y también en formato virtual para que, aquellos que no puedan
desplazarse, puedan seguirlo de forma sincrónica o asincrónica desde su propio ordenador.
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ACTIVIDAD: MÓDULO II: BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE BASES DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA. M.II. 3. Evaluación cualitativa de fuentes
bibliográficas
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

5

DESCRIPCIÓN

BO

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
Esta actividad constará de dos partes: una sesión inicial en la que se suministrará la información general relativa a las bases de datos más habituales, por campos científicos, en los
que se desarrolla la investigación de los distintos programas de doctorado. La segunda parte consistirá en un taller más específico en el que el doctorando realizará las actividades
propuestas para determinar las fuentes más relevantes en su ámbito de estudio. Este curso será impartido por el personal de la biblioteca especializado en esta materia.
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CB17, CA01
Resultados de aprendizaje: Al término del curso, el estudiante será capaz de identificar las fuentes relevantes en su ámbito de estudio.
Modalidad: Presencial/virtual

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los
aprendizajes correspondientes.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Este taller se imparte en la modalidad presencial para aquellos doctorandos que puedan acudir a las sesiones, y también en formato virtual para que, aquellos que no puedan
desplazarse, puedan seguirlo de forma sincrónica o asincrónica desde su propio ordenador.

4.1.1 DATOS BÁSICOS
DESCRIPCIÓN

RR

ACTIVIDAD: MÓDULO II: BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE BASES DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA. M.II. 4. Cómo referenciar bibliografía
científica
Nº DE HORAS

3

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
Este curso será impartido por el personal de la biblioteca especializado en esta materia.
El objetivo de este taller es que el doctorando domine las fórmulas para referenciar la bibliografía científica en su campo.
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CB17, CA01
Resultados de aprendizaje: Al término del curso, el estudiante será capaz de referenciar la bibliografía de sus informes científicos de manera correcta y adaptada a las utilizadas
como referencia en su campo científico.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los
aprendizajes correspondientes.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

AD

Este taller se imparte en la modalidad presencial para aquellos doctorandos que puedan acudir a las sesiones, y también en formato virtual para que, aquellos que no puedan
desplazarse, puedan seguirlo de forma sincrónica o asincrónica desde su propio ordenador.

ACTIVIDAD: MÓDULO III: GESTIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS CIENTÍFICOS
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

DESCRIPCIÓN

20

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

OR

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
El objetivo principal de este módulo es que los doctorandos adquieran los conocimientos y habilidades necesarios para la realización de análisis de datos en el ámbito de
investigación propio, mediante la utilización de las herramientas que los posibilitan. En este módulo se ofrecen dos cursos de carácter optativo para que el director de la tesis pueda
indicar al doctorando, en función de las herramientas más utilizadas en el campo de estudio en el que se desarrolla la investigación, cuál tendría más interés para completar la
formación del doctorando. Estos dos talleres serán impartidos por personal de la UNED y certificados por el IUED.
Programa formativo - Curso/taller de herramientas de análisis cuantitativo de datos aplicadas al área de investigación - Curso/taller de herramientas de análisis cualitativo de datos
aplicadas al área de investigación.
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CA01, CA02
Resultados de aprendizaje: Al término del curso realizado, el estudiante
- Será capaz de utilizar las herramientas habituales en su campo de estudio para realizar el análisis cuantitativo/cualitativo de los datos de su propia investigación.
Modalidad:Presencial/Virtual

El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, o de la aplicación de lo explicado a los datos obtenidos en la investigación del
doctorando, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los aprendizajes correspondientes.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Este taller se imparte en la modalidad presencial para aquellos doctorandos que puedan acudir a las sesiones, y también en formato virtual para que, aquellos que no puedan
desplazarse, puedan seguirlo de forma sincrónica o asincrónica desde su propio ordenador.

ACTIVIDAD: MÓDULO IV: GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN E INTERCAMBIO DE LOS TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN REALIZADOS. M.IV.I. Cursos y Talleres
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

4
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DESCRIPCIÓN

BO

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
El objetivo básico de este módulo es que los doctorandos sean capaces de estructurar, comunicar y difundir de forma adecuada sus trabajos de investigación en entornos científicos,
así como actualizarse mediante el intercambio científico. Los talleres que integran este módulo serán organizados por el IUED, excepto el de Idioma científico que será impartido
por el Centro Universitario de Idiomas de la UNED.
Programa formativo
Cursos/talleres:
- Elaboración de informes científicos
- Herramientas para la composición de textos técnicos (optativo)
- Idioma científico (en función del ámbito del proyecto)
- Herramientas para la presentación de trabajos de investigación
- Comunicación oral de trabajos científicos
- Estrategias de difusión para un mayor impacto de la investigación
- Como elaborar un Curriculum Vitae
Competencias Básicas y Capacidades: CB13, CB14, CB15, CB16, CA05, CA06
Resultados de aprendizaje:
- Ser capaces de elaborar un informe científico a partir de los resultados obtenidos en sus estudios.
- Utilizar las herramientas que les permitan componer textos básicos en el campo de las ciencias experimentales y tecnología.
- Conocer los principios básicos para la utilización del idioma en aquellos aspectos más técnicos que requiera la comunicación en el ámbito científico en el que se enmarquen sus
proyectos de tesis doctoral.
- Conocer y utilizar las herramientas para la presentación de los resultados de sus trabajos de investigación.
- Utilizar las estrategias de comunicación adecuadas para conseguir transmitir las investigaciones realizadas con claridad y adaptadas al público al que van dirigidas.
- Seleccionar y utilizar las estrategias más adecuadas para lograr el máximo impacto de la investigación realizada.
Modalidad:Presencial/Virtual

RR

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, o de la aplicación de lo explicado a los datos obtenidos en la investigación del
doctorando, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los aprendizajes correspondientes.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Este taller se imparte en la modalidad presencial, para aquellos doctorandos que puedan acudir a las sesiones y también en formato virtual para que los que no puedan desplazarse
puedan seguirlo desde el propio ordenador

ACTIVIDAD: MÓDULO IV. GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN E INTERCAMBIO DE LOS TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN REALIZADOS: M.IV.II. Jornadas de Doctorandos
4.1.1 DATOS BÁSICOS
DESCRIPCIÓN

Nº DE HORAS

3

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

AD

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
El objetivo de las jornadas es doble:
1) que los doctorandos tengan la oportunidad de entrenar en situaciones reales sus competencias de comunicación, defensa y difusión de sus trabajos de investigación
2) que reciban feedback sobre su trabajo por parte de investigadores externos
y se planteará en dos niveles:
Nivel básico: Todos los doctorandos realizarán, antes de finalizar el segundo año de su formación, una exposición del proyecto de tesis en sesión pública. La exposición tendrá una
duración aproximada de 40 minutos a la que seguirá un periodo de debate en el que el doctorando responderá a las preguntas que sobre su exposición y su trabajo planteen el panel
de expertos externos y los asistentes.
Nivel avanzado: Antes de la defensa de la tesis, los doctorandos deberán exponer los resultados obtenidos durante aproximadamente 40 minutos en sesión pública. A continuación
el doctorando responderá a las preguntas formuladas por el panel de expertos y los asistentes.
Competencias Básicas y Capacidades: CB13, CB14, CB15, CA06
Resultados de aprendizaje:
- Ser capaces de comunicar el plan de investigación y los primeros resultados obtenidos.
- Ser capaces de comunicar los resultados finales de la tesis como para previo a la defensar formal de la misma.
Modalidad: Presencial (preferentemente)/Virtual

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

OR

Estas jornadas serán planificadas por el programa de doctorado, pudiendo tener el formato de presentación conjunta de todos los doctorandos en sesiones de más de un día.
Podrán realizarse también de forma individualizada. En cualquiera de los casos, las defensas de las presentaciones realizadas por los doctorandos serán públicas y sea cual sea la
modalidad se deberá plantear, tras la exposición por el doctorando de su trabajo, una sesión de preguntas a las que este deberá responder.El panel de expertos elaborará un informe
personalizado para cada doctorando.
El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los
aprendizajes correspondientes.

Estas sesiones se realizarán preferentemente en forma presencial aunque en circunstancias excepcionales, como es el caso de los doctorandos residentes fuera de España, se podrá
autorizar la defensa de los trabajos a través de las herramientas de comunicación habituales en nuestra universidad como son la videoconferencia y la conferencia en línea.
Para los estudiantes que se desplacen, el programa contará con ayudas de viaje.

ACTIVIDAD: MÓDULO IV. GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN E INTERCAMBIO DE LOS TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN REALIZADOS: M.IV. 3. Actualización e intercambio científicos: Asistencia a Seminarios y Congresos
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

0

DESCRIPCIÓN
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DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
Durante cada curso académico, y de acuerdo con el director de la tesis, los doctorandos deberán asistir con regularidad al seminario específico del programa de doctorado y, al
menos, a un congreso, un seminario externo de entre los propuestos por el programa de doctorado o una escuela temática especializada de ámbito internacional. Siempre que sea
posible los doctorandos presentarán sus propios resultados.
Objetivos: actualizar los conocimientos en las materias tratadas en los distintos seminarios y congresos, así como propiciar el intercambio y la comunicación entre investigadores.
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CA01, CA02
Resultados de aprendizaje:
- Actualización de los conocimientos en las materias relevantes para el proyecto de investigación que estén desarrollando los doctorandos.
- Intercambio y comunicación con investigadores del mismo campo científico.
- Adquirir experiencia en la comunicación de los resultados científicos propios ante la comunidad científica.
Modalidad: Presencial (preferentemente)

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los
aprendizajes correspondientes.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Para el desplazamiento de los doctorandos a los lugares en los que se realicen los eventos el programa contará con fondos destinados a esta finalidad.

ACTIVIDAD: MÓDULO V: MEMORIA DE SEGUIMIENTO ANUAL
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

20

DESCRIPCIÓN

RR

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
Los doctorandos realizarán al final de cada curso académico una memoria para el seguimiento anual de su trabajo.
La Memoria constará de dos partes:
- Valoración del programa académico.
- Autoevaluación del trabajo realizado y propuesta de mejora, teniendo en cuenta el informe recibido por parte del panel de expertos de las jornadas de doctorado.
Objetivos: Con la primera parte de la memoria se pretende que el doctorando realice una síntesis del trabajo desarrollado durante el curso. Con la segunda parte, el doctorando
podrá realizar una reflexión y valoración crítica sobre los logros alcanzados y su propio proceso de aprendizaje a través del trabajo realizado, proponiendo mejoras que permitan un
mayor aprovechamiento en los años siguientes.
Competencias Básicas y capacidades: CB19, CA06
Resultados de aprendizaje: Al término de esta memoria, el estudiante será capaz de:
- Hacer el propio seguimiento y autoevaluación de las actividades desarrolladas durante el año académico.
- Determinar los problemas que hayan surgido durante el desarrollo del trabajo.
- Realizar propuestas de mejora en relación con el proyecto de investigación que está desarrollando.
Modalidad:Presencial (preferentemente)/virtual

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
No procede en este caso.

ACTIVIDAD: MOVILIDAD
4.1.1 DATOS BÁSICOS
DESCRIPCIÓN

AD

La memoria de actividades será informada por el director de la tesis y evaluada por la Comisión Académica del programa

Nº DE HORAS

0

OR

La UNED aprueba cada año un Programa de Promoción de la Investigación, entre cuyas líneas de
actuación contempla la concesión de ayudas para la formación de personal investigador y la realización
de estancias en centros de investigación nacionales o extranjeros para quienes se encuentren realizando
la tesis doctoral, con objeto de completar su formación investigadora, a través de trabajos en laboratorios
de investigación, consulta de fondos bibliográficos o documentales y aprendizaje de nuevas técnicas
instrumentales.
Por otro lado, en el próximo ejercicio económico, la universidad destinará un 36% de los ingresos
totales recibidos de la matrícula de Doctorado durante el curso 2011/2012 a la Escuela de Doctorado
correspondiente, o se distribuirá entre Facultades y Escuelas, según proceda, con la finalidad de atender
los gastos originados por el desarrollo de los programas de doctorado y, especialmente, los derivados de
la movilidad de los doctorandos para la asistencia a congresos y estancias en el extranjero que sirvan de
apoyo a su formación.
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Finalmente, los Programas de Doctorado contarán con las ayudas de movilidad que puedan obtener de
convocatorias de organismos externos cuya finalidad sea la de impulsar la internacionalización de la
formación doctoral. En este sentido, el programa origen de la actual solicitud ha tenido una trayectoria
continuada en esta línea, con participación en las redes temáticas y de excelencia para integrar a los
doctorandos, y también fomentando la estancia de profesores para establecer alianzas y colaboraciones
con otros grupos de investigación como ejemplo podemos citar:
Investigadores seniors

RR

Nombre y Apellidos: Anselmo Peñas
Objetivo de la estancia: Investigación postdoctoral sobre Semántica en el Procesamiento del Lenguaje
Natural (Eduard Hovy)
Centro: University of Southern California, EEUU, Information Sciences Institute
Financiación: Programa Salvador de Madariaga para movilidad de investigadores seniors.
Año: 2012 Duración: 12 meses
- Nombre y Apellidos: Felisa Verdejo Objetivo de la estancia: Consolidación de conocimientos sobre
Web Semántica y el procesamiento del lenguaje natural (Eduard Hovy)
Centro: University of Southern California, EEUU, Information Sciences Institute
Financiación: Programa Salvador de Madariaga para movilidad de investigadores seniors
Año: 2012 Duración: 12 meses

OR

Estancias de doctorandos

AD

- Nombre y Apellidos: J. González Boticario
Objetivo de la estancia: El Instituto de Computación, Información y Sistemas Cognitivos (ICICS)
de UBC acogió la estancia con la categoría de profesor visitante invitado. Es una estancia invitada
y patrocinada por la profesora Cristina Conati, Responsable del Grupo de Interfaces de Usuario
Inteligentes.
Centro: Universidad de British Columbia (UBC), Vancouver, British Columbia, Canada
Año: 2012 Duración: 3 meses
- Nombre y Apellidos: Mariano Rincon Zamorano.
Objetivo de la estancia: 3D image registration and image analysis
Centro: International center - Rikshospitalet - Universidad de Oslo (Noruega)
Año: 2010 Duración: 25 semanas

Línea Acceso inteligente a la información multilingue y multimedia

- Nombre y apellidos: Damiano Spina Valenti
Objetivo de la estancia: Colaboración científica con el grupo de investigación ILPS (Information
and Language Processing Systems), Universiteit van Amsterdam, Holanda. Investigación sobre
caracterización de una entidad basada en menciones en microblogs para la gestión de reputación online.
Centro:ISLA (Intelligent Systems Lab Amsterdam), Univesriteit van Amsterdam
Profesor/Investigador/grupo: Prof. Maarten de Rijke, ILPS
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Año: 2011/2012 Duración: 4 meses
Organismo financiador: proyecto ELIAS, European Science Fundation (15 días) + ayuda del
departamento para estancias breves

BO

- Nombre y Apellidos: Arkaitz Zubiaga
Objetivo de la estancia: Aprendizaje de tecnologías sobre recuperación de información con el profesor
Markus Strohmaier
Centro: Graz University of Technology, Austria
Año: 2010 Duración: 4 meses
- Nombre y Apellidos: Víctor Fresno
Objetivo de la estancia: Investigación postdoctoral en Recuperación de información
Centro: New York University
Año: 2012 Duración: 3 meses

RR

- Nombre y apellidos: Guillermo Garrido Yuste
Objetivo de la estancia: Estancia breve de investigación.
Proyecto: Information Extraction: adquisición de información estructurada a partir de diversas fuentes,
incluyendo lenguaje natural en documentos web, información semi-estructurada, bases de conocimiento.
Centro: Google Switzerland
Profesor/Investigador/grupo: Enrique Alfonseca, Language Understanding Group
Año: 2010 Duración: 4 meses
Organismo financiador: Estancias Breves FPI. Ministerio de Ciencia e Innovación

AD

-Nombre y apellidos: Guillermo Garrido Yuste
Objetivo de la estancia: Estancia breve de investigación.
Proyecto: Continuación del proyecto anterior: Information Extraction.
Centro: Google Switzerland
Profesor/Investigador/grupo: Enrique Alfonseca, Language Understanding Group
Año: 2012 Duración: 3 meses
Organismo financiador: Estancias Breves FPI. Ministerio de Economía y Competitividad.

OR

- Nombre y apellidos: Joaquín Pérez Iglesias
Objetivo de la estancia: Colaboración con el grupo de investigación The Information Retrieval Group.
Dicha colaboración estuvo centrada en dos aspecto principales: generación automática de juicios de
relevancia; estudio del rendimiento alcanzado por distintos sistemas IR sobre la Web.
Centro: University of Glasgow.
Profesor/Investigador/grupo: Leif Azzopardi, The Information Retrieval Group.
Año: 2010 Duración:3 meses
Organismo financiador: Departamento LSI.
- Nombre y apellidos: Guillermo Garrido Yuste
Objetivo de la estancia: Visita de investigación en Yahoo! Research Barcelona.
Proyecto: análisis de la difusión de la influencia en redes sociales.
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Centro: Yahoo! Research Barcelona
Profesor/Investigador/grupo: Aristides Gionis, Francesco Bonchi, Web Mining Group
Año: 2009 Duración: 3 meses
Organismo financiador: Yahoo!Research
-Nombre y Apellidos: Alberto Pérez García-Plaza
Colaboración científica con el Computational Cognitive Systems research group, Department of
Information and Computer Science, Aalto University School of Science. La estancia fue con el profesor
Timo Honkela durante 3 meses en el año 2009.
Financiada por el proyecto MAVIR.

RR

--Nombre y Apellidos: Javier Artiles Picón
Objetivo de la estancia: Colaboración científica con el grupo de investigación Proteus, Computer
Science Department, New York University. Participación en el proyecto: Global Autonomous Language
Exploitation (GALE).
Centro: New York University
Año: 2008 Duración: 5 meses
Organismo Financiador : New York University

AD

- Nombre y apellidos: Álvaro Rodrigo Yuste
Objetivo de la estancia: Colaboración científica con el grupo de investigación Proteus, Computer
Science Department, New York University. Adaptación de sus sistemas de extracción de información al
castellano
Centro: Computer Science Department, New York University.
Profesor/Investigador/grupo: Profesor Ralph Grishman, grupo Proteus
Año: 2007-2008 Duración: 6 meses
Organismo financiador: CICyT a través del proyecto R2D2

- Nombre y apellidos: Bernardo Cabaleiro
Objetivo: Investigación relacionada con el Machine reading
Centro; University of Edimburgh
Profesor/Investigador: Mirella Lapata
Año: 2012 Duracion: 3 meses
Organismo financiador: UNED
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- Nombre y apellidos: Juan Martínez Romo
Objetivo de la estancia: Investigación relacionada con la búsqueda Webteniendo en cuenta el tiempo
como parámetro
Centro: Polytechnic Institue of NYU
Profesor/Investigador/grupo: Torsten Suel / WEST Lab
Año: 2007 Duración: 3 meses
Organismo financiador: proyecto MAVIR
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Línea Diagnóstico, Planificación y Control, Visión y Robótica autónoma:
- Nombre y apellidos: Mª del Mar Yebra Granados
Objetivo de la estancia: Scientist collaboration with Health Economics departament of The University
of York in order to build Probabilistic Graphical Models (PGMs) based solutions for cost-effectiveness
analysis in Medical Applications, particulary applied to bilateral cochlear implants
Centro: The University of York. Center of Health Economics.
Profesor: Mark Sculpher
Año: 2012 Duración: Desde el 9 de julio hasta el 30 septiembre de 2012
Organismo financiador: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

RR

-Nombre y Apellidos: Manuel Arias Calleja
Objetivo de la estancia: Investigación sobre el aprendizaje de Redes Bayesianas
Centro: Univ. del Este de Londres (UEL), Inglaterra
Año: 2009 Duración: 3 meses
Organismo financiador: Ministerio de Ciencia y Tecnología
- Nombre y Apellidos: Íñigo Bermejo Delgado
Objetivo de la estancia: Investigación sobre modelos gráficos probabilistas
Centro: Univ. de Aalborg (Dinamarca)
Año: 2012 Duración: 12 semanas
Ayuda para estancias breves en el extranjero asociada a una ayuda de FPI de la UNED.
Línea Enseñanza y Aprendizaje: Colaboración y adaptación

AD

- Nombre y Apellidos: Carlos Celorrio
Objetivo de la estancia: Aplicación de DAEDALUS a la configuración de un aula inteligente,
colaboración con el Pr. Dr. Jim Slotta coordinador del grupo ENCORE
Centro: Ontario Institute for Studies in Education. Toronto University.
Año: 2009 Duración: 3 meses
Organismo financiador: Ministerio de Ciencia y Tecnología

OR

- Nombre y apellidos: Emilio Julio Lorenzo Galgo
Objetivo de la estancia: Colaboración con el grupo de investigación CRITE . Interoperabilidad de
herramientas educativas a través de repositorios de objetos de aprendizaje.
Centro:Trinity College Dublin
Profesor/Investigador/grupo: Inmaculada Arnedillo-Sánchez grupo CRITE
Año: 2008 Duración: 3 meses (octubre- diciembre)
Organismo financiador: MCYT. Proyecto ENLACE TIN2004–04232

- Nombre y Apellidos: Antonio Rodríguez Anaya
Objetivo de la estancia: Aprendizaje de tecnologías sobre Web Semántica y herramientas de
adaptabilidad
Centro: Instituto Fraunhofer FIT (Angewandte Informationstechnik) en Sankt Augustin, Alemania
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Año: 2007 Duración: 3 meses
4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
La memoria de actividades realizada durante la estancia será informada por el director de la tesis y evaluada por la Comisión Académica del programa

BO

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
No procede en este caso.

5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
5.1 SUPERVISIÓN DE TESIS

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS

RR

Con fecha 26 de junio de 2012, el Consejo de Gobierno de la UNED adoptó una Guía de buenas
prácticas para la supervisión de la tesis doctoral, dirigida tanto a la detección de posibles problemas de
integridad científica, como al establecimiento de medidas para su prevención, fomentando el ejercicio
de la actividad científica en un marco de responsabilidad acorde con los mejores valores de excelencia
académica. La Guía complementa las normas ya vigentes para la realización de la tesis doctoral en la
universidad y ha de inspirar la actuación de cada miembro de la comunidad universitaria, sin perjuicio
de su carácter vinculante para quienes lo suscriban como parte del Documento de compromiso doctoral
al que se incorporará como Anexo. Contiene un conjunto de recomendaciones y compromisos dirigidos
a favorecer la calidad de la investigación y a tutelar los derechos del doctorando y de los profesores que
asumen la responsabilidad de dirigir la tesis doctoral.

AD

Regula los Derechos y obligaciones del doctorando en relación con la admisión a un Programa
de doctorado, con su seguimiento y supervisión periódica, así como en relación con el Plan de
investigación, la confidencialidad y la protección de datos, los proyectos de investigación patrocinados
por la empresa, industria u otras entidades con finalidad de lucro, las estancias nacionales e
internacionales dirigidas a la realización de la tesis y la publicación, protección y difusión de resultados
derivados de la elaboración de tesis doctorales. Se establecen las precauciones a tener en cuenta en
caso de investigaciones con seres humanos, animales, agentes biológicos u organismos modificados
genéticamente, que deberán respetar las previsiones y límites establecidos en la legislación vigente y
contar con la autorización expresa emitida por el Comité de Bioética de la UNED.

OR

Asimismo, se relacionan los derechos y deberes del director y, en su caso, co-director, así como del tutor,
de la tesis doctoral, estableciendo como principios de su actuación la responsabilidad y la corrección
científica, con el reconocimiento de la labor de dirección de tesis como parte de la dedicación docente e
investigadora del profesorado, a través del documento de carga docente.
La UNED se compromete a divulgar ampliamente la Guía de Buenas Prácticas a través de todos los
medios posibles, para conocimiento de la comunidad universitaria y a incentivar la formación y el
fomento de valores en buenas prácticas científicas. Por último, se establece el cauce de resolución de los
conflictos que pudieran surgir entre la Universidad, el doctorando, el director de la tesis, el tutor y, en su
caso, el co-director, durante el desarrollo del programa de doctorado.
Este programa de doctorado se adhiere a la misma, y la Comisión de Ordenación Académica velará por
su puesta en práctica.
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FOMENTO DE LA DIRECCIÓN DE TESIS DOCTORALES.
Entre las actividades previstas para fomentar la dirección de tesis doctorales se contemplan las
siguientes:

BO

- Conferencia/mesa redonda, con la participación de investigadores con experiencia en dirección de
tesis de calidad, tanto en el ámbito nacional, como internacional. En esta sesión se abordarán diferentes
cuestiones relacionadas con los aspectos de gestión administrativa y académica que conlleva dirigir una
tesis doctoral.
- Relación de actividades previstas que fomenten la supervisión múltiple en casos justificados
académicamente (co-dirección de tesis por parte de un director experimentado y un director novel, cotutela de tesis interdisciplinares, colaboración internacional, etc.)

RR

- Cada uno de los grupos de investigación tiene su propio seminario de investigación (habitualmente
interuniversitario, ligado a algunas de las redes de excelencia o consorcios en los que participamos, un
ejemplo puede verse en Seminarios MAVIR http:// www.mavir.net ).

AD

Para fomentar la supervisión entre los grupos se realizarán 3 sesiones a lo largo del curso académico
en las que los investigadores pertenecientes a las distintas líneas de investigación pondrán en común
el desarrollo de sus investigaciones con el fin de establecer sinergias que permitan la colaboración en
la dirección de tesis doctorales. A estas sesiones se invitará a investigadores de otros programas de
doctorado y asistirán, siempre que sea posible, investigadores extranjeros, para promover las estancias
y co-tutelas de tesis interdisciplinares e internacionales. De hecho en el programa ya se han realizado 5
tesis con mención de doctorado europeo.
-Los programas de doctorado contarán siempre que sea posible con expertos internacionales en las
comisiones de seguimiento, informes previos y en los tribunales de tesis.
5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO

En el artículo 14 del Reglamento regulador de los estudios de doctorado y de las escuelas de doctorado
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia se establece el procedimiento general para la
supervisión y seguimiento de los doctorandos.
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OR

En concreto se determina en su apartado primero que “ La UNED establecerá las funciones de
supervisión de los doctorandos mediante un compromiso documental firmado por la universidad, el
doctorando, su tutor y su director en la forma que se establezca. Este compromiso será rubricado una
vez que sea nombrado el Director de tesis después de la admisión y habrá de incluir un procedimiento
de resolución de conflictos en los términos establecidos en este Reglamento y contemplar los aspectos
relativos a los derechos de propiedad intelectual o industrial que puedan generarse en el ámbito
de Programas de doctorado “. Además, en su apartado segundo se especifica que “ La Escuela de
doctorado o la correspondiente unidad responsable del Programa de doctorado establecerá los
mecanismos de evaluación y seguimiento indicados anteriormente, la realización de la tesis en el tiempo
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proyectado y los procedimientos previstos en casos de conflicto, así como los aspectos que afecten al
ámbito de la propiedad intelectual de acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior”.

BO

Para poder realizar el seguimiento, la Comisión Académica se ajustará a los procedimientos
establecidos con carácter general por la Universidad, conforme a los modelos disponibles
en el Portal de la UNED, en el siguiente enlace http://portal.uned.es/portal/page?
_pageid=93,25673310&_dad=portal&_schema=PORTAL.
Anexo I. Tutores de Doctorado
Anexo II. Dirección de Tesis

Anexo III. Compromiso documental

RR

Anexo IV. Documento de actividades del doctorando

Con carácter general, y para facilitar el seguimiento de los doctorandos, el programa contará con
un espacio virtual al que tendrán acceso el director, el tutor y el propio doctorando. En este espacio
virtual, al comienzo de cada curso académico, el doctorando dispondrá de la relación de actividades
formativas que deberá realizar y que necesariamente incluirán aquellas que faciliten la adquisición de las
competencias transversales que la Universidad ha determinado como obligatorias, además de aquellas
que el director y el doctorando acuerden de entre las que se proponen para el programa.

AD

Por su parte el director de la tesis especificará las evidencias que deberá aportar el doctorando para
acreditar el aprovechamiento de las actividades realizadas. Estas evidencias permitirán al director
controlar la realización de actividades y valorar el aprovechamiento de las mismas. Todas las actividades
desarrolladas durante el curso por el doctorando figurarán en el Documento de Actividades que estará
incluido en el curso virtual.
Al final de cada curso académico el Documento de Actividades será valorado por la Comisión
Académica.

OR

Descripción del procedimiento para la valoración anual del Plan de investigación: La Comisión
Académica comunicará con 15 días de antelación la fecha prevista para la evaluación anual del Plan
de Investigación. Se realizará una convocatoria ordinaria en el mes de junio y una convocatoria
extraordinaria en el mes de septiembre.
Junto con el Plan de Investigación, la Comisión Académica evaluará el informe emitido por el Director,
el Tutor y Co-director, en su caso, sobre el trabajo realizado por el doctorando así como sobre el
aprovechamiento de las actividades formativas que haya realizado.
En este programa, continuando con una iniciativa similar del programa actual, se organizará anualmente
unas jornadas de doctorandos, con un panel de investigadores externos. Los doctorandos harán una
presentación pública de su trabajo, y recibirán un informe personalizado del panel de expertos. Este
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informe se acompañará al dossier del estudiante, junto con los informes mencionados en el párrafo
anterior.
Anexo V. Plan de investigación (en el apartado anterior)

BO

Como se ha indicado en los requisitos, para ser admitido en el programa, los alumnos tendrán
que obtener el acuerdo de un director de tesis. En el caso de que se planteara la necesidad de una
modificación de esta asignación, a solicitud de una de las partes, o por circunstancias de fuerza mayor, la
Comisión, oídas las partes, procedería a una nueva asignación.
Previsión de las estancias de los doctorandos en otros centros de formación nacional e internacional, cotutelas y menciones europeas.

RR

Se fomentará el doctorado con mención europea, (e internacional), y la co-tutela siempre que el tema
lo justifique. Para ello, los alumnos realizarán estancias de investigación en los centros nacionales e
internacionales con los que ya existe este tipo de colaboración (ver apartado de colaboraciones (1.4) y
actividades de movilidad).

AD

Se abrirán nuevas colaboraciones en la medida en que los equipos de investigación desarrollen nuevos
proyectos con nuevos socios, o se plantee el interés de contactar con un especialista en un tema concreto.
A este respecto es de señalar que los doctores también han realizado estancias de investigación en
centros de prestigio en el área como se ha mencionado en el apartado de movilidad, por ejemplo en
el ISI-USC, con el profesor E. Hovy (Anselmo Peñas en el 2010, M.F.Verdejo en el 2011 ambos
financiados por la convocatoria de investigadores seniors en el programa Salvador de Madariaga
del MEC), en la Universidad de Vancouver con la Dra. Conati (J.Boticario en el 2012), en la Open
University UK. (T. Read en el 2012), en la U. de N. York (V.Fresno en el 2012), ect. Estas estancias
abren posibilidades también para los doctorandos. Por otra parte se mantienen lazos con los postdoctores del programa que prosiguen su carrera en otros centros, como es el caso de la U. de N.York.
5.3 NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN Y LECTURA DE TESIS DOCTORALES

El procedimiento para la presentación, realización y lectura de la tesis doctoral se encuentra en el Anexo VI. La tesis doctoral, disponible en el siguiente enlace del Portal de la
UNED: http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25673310&_dad=portal&_schema=PORTAL

6. RECURSOS HUMANOS
6.1 LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN
Líneas de investigación:

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

OR

NÚMERO

1

Acceso inteligente a la información multilingüe y multimedia

2

Diagnóstico, planificación y control, Visión y robótica autónoma

3

Enseñanza y aprendizaje, colaboración y adaptación

Equipos de investigación:

Descripción de los equipos de investigación y profesores, detallando la internacionalización del programa:

La línea de investigación de Acceso a la Información multilingüe y multimedia está avalada por
el siguiente equipo de Doctores: (1) Lourdes Araujo, 3 sexenios, último concedido en el 2009, 3 tesis
doctorales en los últimos 5 años. (2) Julio Gonzalo, 2 sexenios, último concedido en el 2006, 3 tesis
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doctorales en los últimos 5 años. (3) Anselmo Peñas , 2 sexenios, ultimo concedido en el 2010, 2 tesis
doctorales en los últimos 5 años.
Proyecto de investigación activo:

BO

Titulo del proyecto: HOLOPEDIA, The automatic encyclopedia of people and organizations
Entidad financiadora: Programa TIN2010-21128-C02-01,MCIIN.
Duración: 2011-2013 Grupos participantes: NLP&IR (UNED), Barcelona Media.
Número de participantes en el grupo NLP&IR (UNED): 19
Esta línea se sustenta en el grupo de investigación NLP&IR (nlp.uned.es). Además de los avalistas
cuenta con tres doctores (Ana Garcia Serrano, Raquel Martinez, Victor Fresno) que cumplen los
requisitos adicionales establecidos por la UNED para la dirección de tesis , y otros tres doctores mas
recientes que pueden ser codirectores.

RR

La línea de investigación de Diagnóstico, planificación y control, Visión y robótica autónoma
está avalada por el siguiente equipo de Doctores: (1) Francisco Javier Díez Vegas, 3 sexenios, ultimo
concedido en el 2007, 3 tesis doctorales en los últimos 5años. (2) Félix de la Paz López, 1 sexenios,
concedido en el 2012, 1 tesis doctoral en los últimos 5 años. (3) Rafael Martínez Tomas, 3 sexenios,
ultimo concedido en el 2011, 1 tesis doctoral en los últimos 5 años.
Proyecto de investigación activo:

AD

Título del proyecto: OPTImization of the automated Fitting to Outcomes eXpert with languageindependent hearing-in-noise test battery and electro-acoustical test box for cochlear implant users
(OptiFox)
Entidad financiadora: 7º Programa Marco de la UE, nº 262266
Entidades participantes: Otoconsult, Univ. de Amberes y Karel De Grote Hogeschool (Bélgica), Facultad
de Medicina de Hannover y Hörzentrum Hannover (Alemania), Univ. Libre de Amsterdam, Univ.
Radboud de Nimega, Akoestische Bouwprojecten y ABC International Trade (Holanda) y UNED
(España)
Duración: desde 1-11-2010 hasta: 31-10-2012
Investigador responsable en la UNED: Francisco J. Díez Vegas

OR

Esta línea de investigación se sustenta principalmente en dos grupos de investigación: Centro de
Investigación sobre Sistemas Inteligentes de Ayuda a la Decisión (CISIAD http://www.cisiad.uned.es/)
y en el Grupo de Sistemas Inteligentes: Modelado, Desarrollo y Aplicaciones (SIMDA http://
portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,19750619&_dad=portal&_schema=PORTAL). Además de los
tres doctores avalistas, cuentan con otros tres doctores para dirigir tesis: Enrique Carmona, Mariano
Rincón, Luis Sarro.
La línea de investigación de Enseñanza y Aprendizaje: colaboración y adaptación está avalada por
el siguiente equipo de Doctores: (1) Elena Gaudioso, 1 sexenio, ultimo concedido en el 2006, 1 tesis
doctoral en los últimos 5 años. (2) Jesús González Boticario, 3 sexenios, último concedido en el 2011, 3
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tesis doctorales en los últimos 5 años. (3) M.Felisa Verdejo, 5 sexenios, último concedido en el 2009, 3
tesis doctorales en los últimos 5 años.

BO

Proyecto de investigación activo
Título del proyecto: MAMIPEC: Enfoques multimodales para el modelado de aspectos emocionales en
escenarios de educación personalizados e inclusivos en contextos inteligentes
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación. Dirección General de Investigación y Gestión
del Plan Nacional de I+D+i (TIN2011-29221-C03-01 y TIN2011-29221-C03-00)
Entidades participantes: UNED (coordinador del proyecto), Universidad de Valencia, Universidad de
Zaragoza.
Duración, desde: 01/01/2012, hasta: 31/12/2015 (36 meses)
Coordinador del Proyecto Coordinado e Investigador responsable del Subproyecto de la UNED: Prof.
Dr. Jesús González Boticario
Número de investigadores participantes: 6 (grupo UNED)

RR

Esta línea se sustenta en dos grupos de investigación aDeNu ( Adaptive Dynamic online Educational
systems based o N User modelling) ( https://adenu.ia.uned.es/web/) y Entornos interactivos de enseñanza
y aprendizaje ( http://ltcs.uned.es/index.php/en/). Cuenta además con otros tres doctores para dirigir tesis:
Tim Read, F.Hernández, M.Rodriguez.
Datos globales, de los tres equipos involucrados en el programa: 18 Tesis doctorales en los últimos
cinco años. Se indican a continuación, 11 de ellas (presentadas en la UNED) y con al menos una
publicación destacada (es decir, en los dos primeros terciles del JCR o un congreso del Core A).

OR

AD

1- Título: Contribuciones al desarrollo de sistemas tutoriales en educación secundaria con soporte al
profesor: aplicación a la asignatura de física en la ESO.
Doctorando: Miguel Montero López
Directores: Elena Gaudioso Vázquez, Jesús González Boticario
Calificación: Cum Laude por Unanimidad
Año de lectura: 2007
Contribución científica:
Autores: Gaudioso, E., Montero, M., Talavera, L., Hérnandez-del-Olmo
Titulo: Supporting teachers in collaborative student modeling: A framework and an implementation.
Clave: artículo Volumen: 36 Nombre de la revista: Expert Systems with Applications, páginas: desde
2260 hasta 2265
Editorial: Pergamon-Elsevier. País de publicación: England
Año:2009
JCR SI Base: SCI, ISSN: 0957-4174, Área: Computer Science, Artificial Intelligence, Índice de impacto:
2.908, Posición que ocupa la revista en el área: 15, Número de revistas en el área: 103, Tercil: T1
2- Titulo: Carmen: una herramienta de software libre para modelos gráficos probabilistas
Doctorando: Manuel Arias Calleja
Director: Francisco Javier Díez Vegas.
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Calificación: Cum Laude por Unanimidad
Doctorado europeo: Sí
Año: 2009

BO

Contribución científica:
AUTORES (p.o. de firma): M. Arias y F. J. Díez
TÍTULO: Operating with potentials of discrete variables
Ref. revista: International Journal of Approximate Reasoning, Volumen: 46 Páginas, inicial: 166 final:
187
Fecha: 2007
Factor de impacto: 1.220 Posición: 38/93 Tercil: T2 Area: Computer science, artificial intelligence

AD

RR

3-Titulo: Probabilistic graphical models for medical decision making Doctorando: Manuel Luque
Gallego
Director: Francisco Javier Díez Vegas
Calificación: Cum Laude por Unanimidad
Año de lectura: 2009
Doctorado europeo: Si
Contribución científica:
AUTORES (p.o. de firma): C. Lacave, M. Luque y F. J. Díez
TÍTULO: Explanation of Bayesian networks and influence diagrams in Elvira
Ref. revista: IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Volumen: 37 Páginas, inicial: 952
final: 965
Fecha: 2007
Factor de impacto: 1.353. Posición: 10/52 Tercil: T1 Area: Automation & control systems
4-Titulo: Prospección de la colaboración utilizando herramientas de minería de datos en ambientes
abiertos de aprendizaje colaborativo con el objetivo de mejorar la gestión del proceso de colaboración
Nombre doctorando: Antonio Rodríguez Anaya
Director: Jesús González Boticario
Calificación: Cum Laude por Unanimidad
Año de lectura: 2009
Doctorado europeo: Si

OR

Contribución científica:
Título: Content-free Collaborative Learning Modeling Using Data Mining
Autores: Antonio R. Anaya, Jesús G. Boticario
Ref. ISSN: 0924-1868 (Print) 1573-1391 (Online)
Revista: User Modeling and User-Adapted Interaction (UMUAI): Special Issue on Data Mining for
Personalized Educational Systems. Volumen: 21 (Nos. 1-2) Páginas, inicial: 181 final: 216,
Fecha: 2011
doi:10.1007/s11257-010-9095-z
Factor de Impacto: 3.074, Tercil: T1/Q1
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5-Título: Web People Search
Nombre de doctorado Javier Artiles Picón
Directores: Enrique Amigó Cabrera, Julio Gonzalo Arroyo
Calificación: Cum Laude por Unanimidad
Año de lectura: 2009
Contribución científica:
Autores: E. Amigó, J. Gonzalo, J. Artiles, F. Verdejo (2009)
Título: A comparison of extrinsic clustering evaluation metrics based on formal constraints.
Information Retrieval Journal. ISSN 1386-4564, Vol 12(4): 461-486 (2009).
Indicios de calidad Base de datos de indexación: JCR; Indice de impacto: 1.841 Tercil : T1, (33/116)
Citas recibidas: 100

RR

6-Titulo: Aportaciones al Diseño, Implementación y Evaluación de Sistemas de Gestión del Aprendizaje
Adaptativos basados en estándares, que integran Diseño Instruccional con Modelado del Usuario basado
en Aprendizaje Automático
Nombre doctorando: Olga Santos Martín
Director: Jesús González Boticario
Calificación: Cum Laude por Unanimidad
Año de lectura: 2010
Doctorado europeo: Sí.
Premio Extraordinario de Doctorado (1a posición, ETS Ingeniería Informática, UNED)
Premio a la mejor tesis doctoral del Capítulo Español de la Sociedad de Educación del IEEE (CESEI)

OR

AD

Contribución científica:
Autores: Pascual-Nieto, O.C. Santos, D. Perez-Marin, J. G. Boticario
Titulo: Extending Computer Assisted Assessment systems with Natural Language Processing, User
Modeling, and Recommendations based on Human Computer Interaction and Data Mining
Nombre de la publicación: In IJCAI 2011, Proceedings of the 22nd International Joint Conference on
Artificial Intelligence, Barcelona, Catalonia, Spain, July 16-22, Volumen: Vol 3 Páginas, inicial: 2519
final: 2524. Editorial: AAAI Press. País de publicación: Estados Unidos. ISBN 978-1-57735-516-8
Fecha: 2011
JCR: Equivalente Core A, Base: SCI,
Indicios de calidad: IJCAI es una de las más reconocidas conferencias y con mayor impacto en
Inteligencia Artificial. Su calidad está avalada por el Web of Science por el Conference Proceedings.
Citation Index con 1931 referencias y artículos referenciados en ISI con hasta 480 referencias. Está
recogida dentro de la serie de Computer Science. Esta prestigiosa conferencia aparece calificada en el
primer rango según el Computer Science Conference Ranking, en la categoría A* del CORE (2008) y en
la categoría superior A del último ERA (Excellence in Research for Australia) disponible (2010) que se
corresponde con A* y su impacto equivale a las revistas calificadas en el primer nivel.
7-Titulo: Collaboratively authored web contents as resources for word sense disambiguation and
Discovery
Doctorando: Celina Santamaría,
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Directores: J.Gonzalo, M.F. Verdejo
Calificación: Cum Laude por Unanimidad
Año de lectura: 2010
Contribución científica:
Autores: C. Santamaria, J. Gonzalo, and J. Artiles,
Título: "Wikipedia as Sense Inventory to Improve Diversity in Web Search Results,"
Publicación: in Proc. Proceedings of ACL 2010, 2010.
Indicios de calidad: Core A*. Es el congreso internacional mas importante de esta especialidad.

RR

8-Título: Técnicas de Recuperación de Información para la Resolución de Problemas en la Web.
Doctorando: Juan Martínez Romo.
Director: Lourdes Araujo Serna.
Calificación: Cum Laude
Año de lectura: 2010
Contribución científica:
Título: Updating Broken Web Links: an Automatic Recommendation System.
Autores: Juan Martínez-Romo, Lourdes Araujo.
Revista: Information Processing & Management, 48(2), 183-203
Fecha de publicación: 2012
Nota: ISI Web of Science 2010, IP = 1.673, 39 de 128, Tercil: T1 (COMPUTER SCIENCE,
INFORMATION SYSTEMS

AD

9-Título: Evaluación de Sistemas de Búsqueda y Validación de Respuestas
Doctorando: Álvaro Rodrigo Yuste
Director: Anselmo Peñas Padilla
Calificación: Cum Laude por Unanimidad
Año de lectura: 1 de junio de 2010

OR

Contribución científica:
Título: Testing the Reasoning for Question Answering Validation,
Autores: Peñas, A.; Rodrigo, Á.; Sama, V. & Verdejo, F.
Revista: Journal of Logic and Computation, vol 18(3), Special Issue: Natural Language and Knowledge
Representation. Oxford University Press. ISSN 0955-792X
Fecha de publicación: 2008
IF: 0.82 (JCR 2007) 39/79 . Tercil T2 (COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS)
10. Título: Modelado Adaptativo del medio para la navegación de robots autónomos utilizando
algoritmos basados en el centro de áreas.
Autor: José Manuel Cuadra Troncoso
Directores: José Ramón Alvarez-Sanchez y Félix de la Paz López.
Calificación: Sobresaliente Cum Laude por Unanimidad
Fecha de lectura: 4 de Mayo de 2011
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Contribución científica:
Autores: J.M. Cuadra, J.R. Alvarez-Sánchez, D. de Santos, V. Lorente, J.M. Ferrández, F. de la Paz, E.
Fernández
Título: Response calibration in neuroblastoma cultures over multielectrode array
Revista: Neurocomputing, Volume 75, Issue 1, 1 January 2012, Pages 98-105, ISSN 0925-2312,
10.1016/j.neucom.2011.04.038.
IF=1,580 39/111 in Artificial Intelligence (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0925231211004073)

RR

11 - Título: Predicción del rendimiento de consultas basado en rankings de documentos y nuevo marco
de evaluación
Nombre del Doctorando: Joaquín Pérez Iglesias.
Director: Lourdes Araujo Serna.
Calificación: Sobresaliente Cum Laude por Unanimidad
Año de lectura: 2012
Doctorado europea: SI

AD

Contribución científica:
Título: Structure of Morphologically Expanded Queries: A Genetic Algorithm Approach.
Autores: Lourdes Araujo, Hugo Zaragoza, José R. Pérez-Agüera, Joaquín Pérez-Iglesias.
Revista: Data and Knowledge engineering, 69(3), 279--289.
Fecha de publicación: 2010
Nota: ISI Web of Science 2010, IP = 1.722, 36 de 128, tercil: T1, (COMPUTER SCIENCE,
INFORMATION SYSTEMS).
Otras 25 publicaciones de los doctores involucrados en el programa.
Grupo de acceso a la información multilingüe y multimedia

OR

1. Título: NectaRSS, an intelligent RSS feed reader.
Autores: Juan J. Samper, Pedro A. Castillo, Lourdes Araujo, Juan J. Merelo, Oscar Cord'on, Fernando
Tricas.
Revista: Journal of Network and Computer Applications, 31(4), 793--806.
Fecha de publicación: 2008
Nota: ISI Web of Science 2007, IP = 1.265, 23 de 84, Tercil: T1 (COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE
ENGINEERING).
2. Título: Interactive Question Answering: Is Cross-Language Harder than Monolingual Searching?
Autores: López-Ostenero, F., Peinado, V., Gonzalo, J. and Verdejo, F.
Ref: Revista, Information Processing and Management. Special topic issue on User-centered Evaluation
of Information Retrieval Systems, ISSN: 0306-4573, Vol 44 (1): 66-81, 2008, Editorial: Elsevier
Indicios de calidad: Base de datos de indexación: JCR 2008. Indice de impacto: 1,852. Posicion que
ocupa en el área: 30/99, Tercil:T1, (Computer Science, Information Systems. 5-Year Impact Factor:
2.020
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3. Título: Enrichment of text documents using information retrieval techniques in a distributed
environment
Autores: Francisco Bueno, Ana García-Serrano and José Luís Martínez-Fernández
Revista: EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, Volume 37, Issue 12, Pages 8348-8358, ISSN:
0957-4174, ELSEVIER BV
Año: diciembre 2010
ISI-JCR 2009 Impact Factor: 2.908 , Rank: 15/103, Tercil :T1, Subject Categories: COMPUTER
SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE

RR

4. Título: Web Spam Detection: New Classification Features Based on Qualified Link Analysis and
Language Models
Autores: Lourdes Araujo, Juan Martínez-Romo.
Revista: IEEE Transactions on Information Forensics & Security, 5(3), 581--590.
Fecha de publicación: 2010
Nota: ISI Web of Science 2010, IP = 1.826, 20 de 97, Tercil:T1 (COMPUTER SCIENCE, THEORY &
METHODS
5. Título: Learning to Select the Correct Answer in Multi-Stream Question Answering
Autores: Alberto Téllez-Valero, Manuel Montes-y-Gómez, Luis Villaseñor Pineda and Anselmo Peñas.
Fecha publicación: 2011.
Ref: Revista: Information Processing & Management, Volume 47, Issue 6, November 2011, Pages
856-869, ISSN 0306-4573.
IF 1.783 (JCR 2009) 36/116 , Tercil: T1 (COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS)

AD

6. Título: Diversity through multiculturality: Assessing migrant choice policies in an island model.
Autores: Lourdes Araujo, Juan J. Merelo.
Revista: IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 15(4), 456--469.
Fecha de publicación: 2011
Nota: ISI Web of Science 2010, IP = 4.403, 4 de 108, Tercil:T1 (COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL
INTELLIGENCE).

OR

7. Titulo: Learning a taxonomy from a set of text documents.
Autores: Mari-Sanna Paukkeri, Alberto Pérez García-Plaza, Víctor Fresno, Raquel Martínez Unanue,
Timo Honkela.
Revista: Applied Soft Computing, vol. 12 Pág.: 1138–1148. ISSN: 1568-4946, Elsevier
Fecha publicación: (2012).
Indicios de calidad: artículo científico (JCR Impact Factor: 2010: 2.084, Primer tercil, 13 /111)
8. Título: “Reorganizing clouds: A study on tag clustering and evaluation.”.
Autores: Alberto Pérez García-Plaza, Arkaitz Zubiaga, Víctor Fresno, Raquel Martínez. Revista: Expert
Systems with Applications, v ol.39, Issue 10, (2012), Pág.: 9483–9493.ISSN: 0957-4174, Elsevier.
Año de publicación: 2012
Indicios de calidad: artículo científico (JCR Impact Factor: 2010: 1.924, Primer tercil, 22/111)
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Grupo de Diagnóstico, planificación y control, Visión y robótica autónoma
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1. Título: Explanation of Bayesian networks and influence diagrams in Elvira
Autores: C. Lacave, M. Luque, F. J. Díez
Revista: IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics B, 37:952-965.
Fecha: 2007
Factor de impacto: 1.353. Posición: 4/17 (T1). Área: Computer Science, Cybernetics
2. Título: Equivalences between neural-autoregressive time series models and fuzzy systems
Autores: Jose Luis Aznarte, Jose Manuel Benitez
Revista: IEEE Transactions on Neural Networks, 21: 1434-1444.
Fecha: 2010
Índice de Impacto: 2.62. Posición: 3/48 (T1). Área: Computer Science, Hardware & Architecture

RR

3. Título: Improved methodology for the automated classification of periodic variable stars.
Autores: Blomme, J., Sarro, L. M., O'Donovan, et al.
Revista: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 417:96-106.
Fecha: 2011
Factor de impacto: 4.89. Posición: 9/55 (T1). Área: Astronomy and Astrophysics

AD

4. Título: Random forest automated supervised classification of Hipparcos periodic variable stars
Autores: Dubath, P., Rimoldini, L., Süveges, M., Blomme, J., López, M., Sarro, et al.
Revista: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 414:2602-2617
Fecha: 2011
Factor de impacto: 4.89 Posición: 9/55 (T1). Área: Astronomy and Astrophysics
5. Título: Statistical techniques for the detection and analysis of solar explosive events
Autores: Sarro, L.M. y Berihuete, A.
Revista: Astronomy & Astrophysics, 528:A62
Fecha: 2011
Factor de impacto: 4.42 Posición: 12/55 (T1). Área: Astronomy and Astrophysics

OR

6. Título: SatDNA analyzer: A computing tool for satellite-DNA evolutionary analysis
Autores: Jose Luis Aznarte M., Rafael Navajas-Perez, M.R. Rejon, Garrido Ramos, M., Cristina RubioEscudero
Revista: Bioinformatics, 23:767-768
Fecha: 2007
Índice de Impacto: 5.04 Posición: 2/26 (T1). Área: Mathematical & Computational Biology
7. Título: Linearity testing for fuzzy rule-based models
Autores: Jose Luis Aznarte, Jose Manuel Benitez, Marcelo C. Medeiros
Revista: Fuzzy Sets And Systems, 161:1836-1851
Fecha: 2010
Índice de Impacto: 1.88. Posición: 19/236 (T1). Área: Mathematics, Applied
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8. Título: Using genetic algorithms to improve the thermodynamic efficiency of gas turbines designed by
traditional methods
Autores: J.M. Chaquet, E.J. Carmona.
Revista: Applied Soft Computing, 12:3627-3635.
Fecha: 2012
Factor de impacto: 2.612, Posición: 13/111 (T1). Área: Computer Sciences & Artificial Intelligence
Grupo de Enseñanza y Aprendizaje: colaboración y adaptación

RR

1. Título: Providing adaptation and guidance for design learning by problem solving: The design
planning approach in DomoSim-TPC environment.
Autores: Miguel Á. Redondo, Crescencio Bravo, Manuel Ortega, M. Felisa Verdejo
Computers & Education, Revista, ISSN: 0360-1315. Volume 48 Issue 4, Elsevier Science Ltd.
Fecha: Mayo 2007
Indicios de calidad. Base de datos de indexación: JCR 2007. Índice de impacto: 1,6 Posición que ocupa
en el área: 22/92 (T1) Computer Science, Interdisciplinary applications
2. Título: Virtual Collaborative Experimentation: An Approach Combining Remote and Local Labs
Autores: Barros, B.; Read, T.; Verdejo, M.F. (2008)
IEEE Transactions on Education, Volume 51, Issue 2, May 2008 Page(s):242 - 250
Digital Object Identifier 10.1109/TE.2007.908071
Indicios de calidad. Base de datos de indexación: JCR 2008, Índice de impacto: 1,4. Posición que ocupa
en el área: 7/24 (T1) Education, Scientific disciplines.

AD

3. Título: A framework for process–solution analysis in collaborative learning environments
Autores: Crescencio Bravo, Miguel A. Redondo, M. Felisa Verdejo, and Manuel Ortega (2008)
Fecha: 2008
International Journal of Human-Computer Studies, Volume 66, Issue 11, November 2008, Pages
812-832, Editorial: Elsevier
Indicios de calidad. Base de datos de indexación: JCR. Indice de impacto: 1,7. Posición que ocupa en el
área: 4/17 (T1) Computer Science &Cybernetics de publicación: 2010

OR

4. Título: Evaluation of recommender systems: a new approach
Autores: Félix Hernández del Olmo, Elena Gaudioso Vázquez
Revista: EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, Artículo Volumen: 35, Editorial: Springer
ISSN: 0957-4174
Páginas: Desde: 790 Hasta: 804
Año: 2008
Indicios de calidad: SCI Área: OPERATIONS RESEARCH& MANAGEMENTSCIENCE, Índice de
impacto:2.596, Posición de la revista en el area:1, Número de revistas en el area: 64 Tercil: T1
5. Título: Enhacing e-learning through teacher support: two experiences
Autores: Elena Gaudioso Vázquez, Félix Hernández del Olmo, Miguel Montero
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Revista: IEEE TRANSACTIONS ON EDUCATION, Clave: Artículo Volumen: 52 Editorial: Springer
ISSN: 0018-9359
Páginas: Desde: 109 Hasta: 115
Año: 2009
Indicios de calidad: Base: SCI Área: EDUCATION,SCIENTIFIC, DISCIPLINES, Índice de impacto:
0.822, Posición de la revista en el area:13, Número de revistas en el area: 27 (T2)

RR

6. Título: The Task of Guiding in Adaptive Recommender Systems
Autores: Félix Hernández del Olmo, Elena Gaudioso Vázquez, Eduardo H. Martín
Revista: EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, Volumen: 36,Editorial: Springer ISSN:
0957-4174, Páginas:Desde: 1972 Hasta: 1977
Año: 2009
Indicios de calidad: Base: SCI Área: OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE,
Índice de impacto: 2.908, Posición de la revista en el area:3, Número de revistas en el area: 73 Tercil:
T1

AD

7. Título: Application of Machine Learning Techniques to Analyse Student Interactions and Improve the
collaboration process
Autores: Antonio Rodriguez Anaya, Jesús González Boticario
Revista: EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, Volumen: 38 Editorial: Pergamon Elsevier
Science ISSN: 0957-4174, Páginas: Desde: 1171 Hasta: 1181
Año: 2009
JCR Base: SCI Área: OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE, Índice de impacto:
2.908 Posición de la revista en el área: 3, Número de revistas en el area: 73 Tercil: T1
8. Título: Samap: an user-oriented adaptive system for planning tourist visits
Autores: Luis Castillo, Eva Armengol, Eva Ongindía, Laura Sebastiá, Jesús González Boticario, Antonio
Rodríguez Anaya, Susana Fernández, Juan D. Arias, Daniel Borrajo
Revista; EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, Volumen: 35, Pergamon Elsevier Science ISSN:
0957-4174, Páginas: Desde: 1318 Hasta: 1332
Año: 2009
SCI Área: OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE, Índice impacto: 2.908 Posición
de la revista en el área: 3, Número de revistas en el área: 73 Tercil: T1

OR

9. Título: Content-free Collaborative Learning Modeling using Data Mining
Autores: Antonio Rodríguez Anaya, Jesús González Boticario
Revista: USER MODELING AND USER-ADAPTED INTERACTION, Volumen: in press Editorial:
Springer ISSN: 0924-1868, País de publicación: Holanda , Páginas: Desde: 1 Hasta: 36
Año: 2011
SCI Área: COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS, Índice de impacto: 2.345 Posición de la revista en
el área: 4, Número de revistas en el área: 19, Tercil: T1
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6.2 MECANISMOS DE CÓMPUTO DE LA LABOR DE AUTORIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE TESIS
Mecanismos de cómputo de la labor de autorización y dirección de tesis:

BO

En la UNED la labor de tutorización y dirección de tesis se computará como carga docente del profesorado. En este sentido, se ha considerado que cada dirección y tutorización de
tesis doctoral tendrá una valoración total de 0.1 puntos. Estando establecido en nuestra Universidad que la carga docente " ideal"de un profesor debería ser 1, el coeficiente de 0,1
indica que la supervisión de una tesis supondría el 10% de la carga docente total del profesor en condiciones ideales de asignación de docencia. Conviene reseñar que, actualmente
la carga docente media del PDI de la UNED es de1,6 aproximadamente. Las tareas de dirección y tutorización se consideran incluidas en el valor del 0,1, teniendo la tutorización un
valor del 25% de esta puntuación en el caso de que tutor y director sean profesores distintos durante un mismo periodo.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Recursos generales de la UNED

La Biblioteca de la UNED es un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia, la investigación y
la formación continua, que pone a disposición de los estudiantes todos sus recursos y servicios, tanto a
través de la web como de forma presencial.

RR

La Biblioteca se estructura en: Biblioteca Central, Biblioteca Campus Norte y Biblioteca del Instituto
Universitario Gutiérrez Mellado. Además, la red de Centros Asociados de la UNED, con implantación en
toda España y presencia en el extranjero, cuenta con sus propias bibliotecas.
La Biblioteca de la UNED dispone de un espacio propio dentro del sitio web general de la UNED, desde
el que puede accederse a determinados recursos y servicios para el aprendizaje y la investigación. Es de
destacar el reposito digital abierto (E-Spacio UNED).

AD

La Biblioteca de la UNED ha sido reconocida con el Sello de Excelencia Europea 400+ por la EFQM
(Fundación Europea para la Gestión de Calidad) y el Club Excelencia en Gestión (CEG), que certifica
entre otras cosas, la alta calidad de sus servicios, el conocimiento de las necesidades y satisfacción de sus
usuarios y la adaptación a los cambios en la búsqueda de mejoras permanente.
El Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE), es un servicio especializado en
información y orientación académica y profesional que la UNED ofrece a la comunidad universitaria,
particularmente a sus estudiantes y titulados, para proporcionarles información y orientación en sus
estudios y/o desarrollo. El COIE ofrece:
- Orientación académica: formación en técnicas de estudio a distancia y ayuda en la toma de decisiones
para la elección de la carrera.
- Orientación profesional: asesoramiento de itinerario profesional e información sobre las salidas
profesionales.

OR

El Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED) es un centro universitario dependiente
del Vicerrectorado de Coordinación, Calidad e Innovación que tiene como objetivo principal la mejora
de la calidad de la enseñanza a distancia y el perfeccionamiento de su propia metodología. Para ello, sus
funciones están encaminadas a la:
- Formación del profesorado.
- Evaluación de los materiales didácticos y de la actividad docente.
- Investigación institucional.
- Promoción de actividades de innovación e investigación educativa.
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Recursos de los grupos de investigación que soportan el programa
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Los laboratorios de los departamentos de Inteligencia Artificial y Lenguajes y Sistemas Informáticos
ofrecen infraestructura de computación (servidores ) para el desarrollo de las tesis doctorales, además es
de señalar los siguientes recursos:
- El grupo NLP&IR cuenta con un cluster de alto rendimiento para procesamiento masivo de datos,
además cuenta con corpus multilingües y multimedia, tanto creados por el propio grupo, como generados
en las competiciones competitivas que hemos organizado. Estas colecciones de datos tienen licencia de
uso libre para investigación. Así mismo hay un conjunto de herramientas software disponible para el
tratamiento y evaluación de los sistemas de acceso a la información.

RR

- El grupo de Diagnóstico, Planificación y control cuenta con el programa Elvira, desarrollado por
varias universidades españolas para la edición y evaluación de modelos gráficos probabilistas, has
sido utilizado como herramienta de investigación y docencia en al menos 11 países; varias de las
tesis que hemos dirigido en el pasado estuvieron muy ligadas al programa ELVIRA. En la actualidad
los estudiantes de máster y doctorado que trabajan sobre modelos gráficos probabilistas utilizan
OpenMarkov, www.openmarkov.org, una herramienta mas reciente desarrollada íntegramente en la
UNED, que se está utilizando también en Estados Unidos (en el MIT), Holanda y Portugal

AD

- El grupo de Enseñanza y Aprendizaje cuenta con productos de apoyo hardware y software para la
evaluación de accesibilidad de software y contenidos electrónicos. Se indican a continuación los más
relevantes: (a) Lector de pantalla Jaws, (b) Magnificador de pantalla con sintetizador de voz Zoom
Text, (c) Reconocedor de voz Dragon Naturally Speaking, y (d) Línea braille BAUM, (e) Ratón
tipo TrackBall. En el contexto del proyecto MAMIPEC se cuenta con equipos para la detección de
emociones que incluyen: (a) cinturón de sensores para la medición de datos fisiológicos que incluye:
EEG (encefalograma), EMG (electromiograma), ECG (electrocardiograma), Sensor de temperatura,
GSR (respuesta galvánica de la piel), Respiración, Tasa cardiaca, y (b) Microsoft Kinect para Windows
con el SDK para análisis de la expresión facial. También hay webcams para la grabación del video de la
experiencia y 12 TB en discos duros para el almacenaje de los datos (Kinect necesita 1GB por minuto)

OR

La Unidad de Doctorados y proyectos estratégicos, dependiente funcionalmente del Vicerrectorado
competente en materia de Investigación y Doctorado, tiene como misión fundamental canalizar las
iniciativas del Vicerrectorado, diseñar los procedimientos y herramientas de uso común y dar soporte y
coordinar a las unidades implicadas en materia de doctorado e investigación.
Previsión para la obtención de recursos externos y bolsas de viaje dedicadas a ayudas para la asistencia
a congresos y estancias en el extranjero que sirvan de apoyo a los doctorandos en su formación. La
previsión del porcentaje de los estudiantes que consiguen las mencionadas ayudas: La UNED aprueba
cada año un Programa de Promoción de la Investigación entre cuyas líneas de actuación contempla la
concesión de ayudas para la formación de personal investigador que se encuentra realizando la tesis
doctoral. También contempla la convocatoria de ayudas dirigidas al personal docente e investigador
contratado de la UNED que se encuentran al principio de su carrera investigadora para realizar estancias
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temporales en otros centros de investigación con objeto de profundizar en su formación investigadora,
actualizando sus conocimientos y adquiriendo nuevas técnicas instrumentales.

BO

Asimismo, la UNED convoca anualmente unos Premios patrocinados por el Banco Santander, destinados
a promover y reforzar una investigación de calidad en la UNED. Por ello, entre sus líneas de financiación
se encuentran la concesión de ayudas para la realización de estancias de investigación en cualquier
centro universitario o de investigación de reconocido prestigio en el extranjero por parte de jóvenes
investigadores, con el fin de incrementar la calidad de su producción científica y lograr que penetre en
los foros científicos internacionales.

RR

Finalmente, los doctorandos contarán con las ayudas de movilidad para asistencia a congresos y
realización de estancias en el extranjero que puedan obtener de convocatorias de organismos externos
cuya finalidad sea la de impulsar la internacionalización de la formación doctoral. La UNED participa
habitualmente en este tipo de convocatorias por lo que la previsión del número de doctorandos que
obtendrán estas ayudas entendemos que se acercará a un 30 % de los estudiantes de doctorado.
En nuestro programa de doctorado, la mayoría de los estudiantes han sido financiados a través de fondos
externos conseguidos en convocatorias competitivas.

8. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA
8.1 SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD Y ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
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EL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD DE LA UNED.
El RD 1393/2007 (BOE 30-10-2007) establece que las universidades tienen que disponer de sistemas de
garantía interna de calidad (SGIC). La UNED ha realizado el Diseño de su Sistema de Garantía Interna
de Calidad en el marco del Programa AUDIT de la ANECA con alcance total, esto es, para todas sus
facultades y escuelas y para todas las titulaciones que imparte.
El Sistema de Garantía Interna de Calidad diseñado por la UNED (SGIC-U) ha sido objeto de
Verificación por parte de la ANECA en la Primera Convocatoria del Programa AUDIT (2009), habiendo
recibido el Informe Positivo de la citada agencia. Asimismo, ANECA ha otorgado la certificación total al
Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED.
En síntesis, el Informe Positivo recibido por la UNED señala textualmente lo siguiente:
FORTALEZAS: Una vez evaluado, el SGIC de la UNED presenta, a juicio de la Comisión de
Evaluación, las siguientes fortalezas:
1. Se trata de un sistema integrado, bien estructurado,
2. Se encuentra bien documentado y con índices y flujogramas que facilitan la comprensión del mismo,
así como su futura implantación
3. Se han incorporado al SGIC adecuadamente procedimientos e instrumentos ya existentes en la
Universidad.
4. Se aprecia una clara implicación de los órganos de gobierno de la Universidad y de sus centros en el
desarrollo del SGIC
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5. EL SGIC incorpora los objetivos de calidad definidos, tanto para la Universidad en su conjunto, como
para cada uno de sus centros
6. Destaca un adecuado sistema de orientación para los estudiantes
DEBILIDADES: No procede
PROPUESTAS DE MEJORA: No procede
PROCEDIMIENTO PARA LA REEVALUACIÓN DEL SGIC: No procede
Finalmente, hay que señalar que en el citado Informe Positivo consta explícitamente que el alcance del
SGIC de la UNED es el siguiente: Todas las Facultades y Escuelas y todas las Titulaciones oficiales que
se imparten en la referida universidad (Grado, Máster y Doctorado).
En este programa de doctorado la Comisión Académica tiene la responsabilidad de la organización,
seguimiento, monitorización y mejora del doctorado. Se atendrá al reglamento y los procedimientos
establecidos por la UNED a este respecto, que constan en los anexos mencionados en la sección 5.2.
La Comisión tendrá un Coordinador, nombrado por el Rector, a propuesta de los grupos de investigación
que sustentan el programa. Además formaran parte de la misma un doctor senior de cada línea de
investigación, a propuesta de los grupos que sustentan las líneas respectivas. El miembro más joven
actuará como Secretario.
La Comisión Académica contará con la información de cada alumno de doctorado, tras la evaluación
anual, además de la información que proporcione el sistema de garantía interna de calidad de la UNED,
y realizará anualmente un análisis global de la situación del programa de doctorado, para determinar las
actuaciones oportunas en la mejora del desarrollo del mismo. Se publicará una memoria anual que refleje
esta información.

RR

TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

100

0

100
TASA

No existen datos

AD

TASA DE EFICIENCIA %

VALOR %

JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS

OR

La tasa de éxito del programa actual en sus cinco años de existencia, no es significativa si se tiene
en cuenta los datos de matricula oficial, ya que durante cierto periodo no existía obligatoriedad de
matricularse en la tutela. Los alumnos solo se matriculaban oficialmente cuando iban a defender la tesis,
por tanto en los tres primeros años, todos los matriculados coinciden prácticamente con las tesis leídas.
Esta situación se ha normalizado en los dos últimos años, donde los datos de matrícula, sí reflejan la
realidad de los alumnos de doctorado a los que se está atendiendo en el programa.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
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En el marco del contrato-programa entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia y el Ministerio de Educación, el Centro de Orientación e Información de Empleo
(COIE) realiza estudios a fin de conocer cual es la tasa de empleo de los egresados, de acuerdo con el Indicador D9 de dicho contrato-programa, que queda descrito en los siguientes
términos:
"número de egresados con empleo adecuado a su formación al cabo de tres años" partido por el "número total de egresados".
Descripción: Se realizará una encuesta entre los egresados de las distintas titulaciones cuyos resultados permitirán conocer el nivel de empleo de los graduados de la UNED tres años
después de que hayan acabado los estudios.
De modo más preciso, el objetivo de este estudio es saber en qué medida los titulados de la UNED se encuentran ejerciendo profesionalmente en un empleo adecuado a su formación,
al cabo de tres, cuatro y cinco años de haber finalizado sus estudios.
Los datos obtenidos tendrán un tratamiento anónimo y se emplearán exclusivamente con la finalidad de conocer cuál es su posición y carrera profesional, a fin de valorar y mejorar la
formación proporcionada por la universidad.
Se recogen datos de los siguientes tipos:
- Datos sociobiográficos
- Datos sobre estudios universitarios: modo de acceso a la UNED, tiempo invertido en los estudios, motivos que influyeron en la elección de los estudios, motivos que le animaron
a elegir a la UNED, grado de satisfacción con el programa de doctorado, aportación de los estudios de doctorado a la mejora de diversos aspectos académicos y datos sobre la
formación complementaria.
- Datos sobre emprendedores: contribución de la formación recibida en la UNED al desarrollo de competencias emprendedoras e iniciación de algún proyecto empresarial tras
obtener la titulación.
- Relación entre educación superior y el trabajo actual: influencia de los estudios superiores en su desarrollo profesional y relación entre el empleo actual y el nivel de formación.
- En el caso de desempleados: situación desde que finalizó los estudios de doctorado y razones que pueden justificar su situación de desempleo.

8.3 DATOS RELATIVOS A LOS RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y PREVISIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA
TASA DE ÉXITO (4 AÑOS)%

40

60

TASA

100

RR

TASA DE ÉXITO (3 AÑOS)%

VALOR %

0

DATOS RELATIVOS A LOS RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y PREVISIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA

AD

En los últimos 5 años se han leído 18 tesis doctorales en el programa en tres/cuatro años, con un
porcentaje 40/60 respectivamente, que es también nuestra estimación futura.
De las 11 tesis relacionadas en el apartado 6.1, como dato orientativo, la financiación de estos 11
doctorandos ha sido: 4 profesores ayudantes en la UNED, 2 becarios (FPI,CAM), 2 investigadores
contratados con los proyectos de investigación de los grupos, 2 profesores de instituto, 1 profesor
asociado UNED.
La previsión para el futuro próximo es mantener una media de cinco tesis por año, pero dependerá de
la evolución económica general, ya que, como se ha comentado ,el numero de nuestros estudiantes es
sensible a las condiciones de financiación que podemos ofrecer, y la vía de contratación como ayudantes
está actualmente cerrada en nuestra universidad por imperativo legal. Nuestra intención es incentivar la
participación de alumnos internacionales, tanto a través de los propios programas de la UNED, como a
través de nuestra participación en las redes internacionales.

9. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
9.1 RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

08093572X
DOMICILIO

María Felisa

Verdejo

Maillo

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Mingo y Velasco 5-C

28224

Madrid

Pozuelo de Alarcón

EMAIL

MÓVIL

FAX

000000000

34913986535

Catedrática de Lenguajes y
Sistemas Informáticos

Seleccione un valor

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

9.2 REPRESENTANTE LEGAL
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Seleccione un valor

Seleccione un valor

MÓVIL

FAX

CARGO

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

08093572X

María Felisa

Verdejo

Maillo

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Mingo y Velasco 5-C

28224

Madrid

Pozuelo de Alarcón

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

000000000

34913986535

Catedrática de Lenguajes y
Sistemas Informáticos

EMAIL
9.3 SOLICITANTE
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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan los Programas de Doctorado Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO CENTRO

PT

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Instituto Universitario "General Gutiérrez
28051062
Mellado" de Estudios sobre la Paz, la Seguridad
y la Defensa (MADRID)

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Doctorado

Seguridad Internacional

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Programa de Doctorado en Seguridad Internacional por la Universidad Nacional de Educación a Distancia
CONJUNTO

CONVENIO

No

NOMBRE Y APELLIDOS

María Ruiz Moreno
Tipo Documento

NIF

E.

SOLICITANTE

CARGO

Responsable de la Unidad de Doctorado y Proyectos Estratégicos
UNED
Número Documento

01116996R

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

JUAN ANTONIO GIMENO ULLASTRES

RECTOR DE LA UNED

Tipo Documento

Número Documento

50276323W

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
NOMBRE Y APELLIDOS

EN

NIF

CARGO

ALICIA GIL GIL

Subdirectora del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado y
componente de uno de los equipos de investigación

Tipo Documento

Número Documento

NIF

25156250T

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure en el
presente apartado.

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

28015

E-MAIL

PROVINCIA

doctorado.proyectos@adm.uned.es

Madrid

TELÉFONO

VÍ

BRAVO MURILLO 38

MUNICIPIO

Madrid

913988938
FAX

913986036
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este impreso
son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde al Consejo de
Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso, rectificación y cancelación a los

PT

que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por medios
telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, a ___ de _____________ de 2011
Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

PT
Doctorado

Programa de Doctorado en Seguridad Internacional por
la Universidad Nacional de Educación a Distancia

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

No

Ver anexos.
Apartado 1.

ISCED 1

ISCED 2

Ciencias políticas

Humanidades

AGENCIA EVALUADORA

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

Universidad Nacional de Educación a Distancia

1.2 CONTEXTO

CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN AL PROGRAMA DE DOCTORADO
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El Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, creado en la Universidad Nacional de Educación
a Distancia mediante Real Decreto 1643/1997, de 24 de octubre, nació para llenar, en el ámbito
universitario, el vacío existente sobre asuntos relacionados con la paz, la seguridad y la defensa, hasta
entonces prácticamente ausente de una referencia que sólo podía encontrarse en los estudios militares.
El objetivo fundamental que se persiguió con su creación fue el de fomentar, en el ámbito universitario,
la denominada “cultura de Defensa”. En definitiva, pretendía y pretende llamar la atención del mundo
académico sobre los temas de la paz, la seguridad y la defensa, sobre su importancia y actualidad,
respondiendo a la necesidad de crear una masa crítica sólida, que enfrentara estas cuestiones con
rigor científico y académico, que pudiera transmitir a los estudiantes y, en consecuencia, al resto de
la sociedad, sus análisis y enfoques, desde perspectivas disciplinares diversas, y que alimentara, a su
vez, a través del trabajo universitario y académico, a los diferentes actores implicados en las tareas del
mantenimiento y consolidación de la paz, de la acción de las políticas en materia de seguridad nacional e
Internacional, así como en el diseño, estructura y ejecución de la política de defensa, concebida como una
de las políticas públicas más importantes del Estado.
Efectivamente, la trascendencia que tienen la guerra, la paz, las relaciones internacionales, el armamento,
las misiones de paz y la protección de los derechos humanos, la historia militar, el conocimiento
sociológico de la comunidad castrense, el Derecho Militar y su lugar en el ordenamiento jurídico, las
relaciones sociedad-fuerzas armadas, los gastos militares, la política de defensa, los planteamientos
geoestratégicos, etc., justifican la existencia de un centro universitario dedicado específicamente al
análisis de estos asuntos, cumpliendo una función investigadora, docente y social importante.
En el marco de la investigación, el Instituto elaboró un programa de doctorado en “Paz y seguridad
internacional”, desarrollado conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 778/1998, de 30 de abril, por el
que se regula el tercer ciclo de estudios universitarios, la obtención y expedición del título de Doctor y
otros estudios de posgrado; convocándose por primera vez, en el ámbito de las enseñanzas de tercer ciclo
ofertadas por la UNED, en el curso académico 2001-2002.

Identificador : 700160555

PT

De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto mencionado en el párrafo anterior, previamente a la
defensa de la tesis doctoral, los doctorandos debían obtener 32 créditos, de los cuales un mínimo de 20
créditos correspondían a los cursos de doctorado y los otros 12 a un trabajo de investigación que debía
enmarcarse en alguna de las siguientes líneas:
• Estudios de la paz y resolución pacífica de conflictos.
• El estudio de la seguridad internacional.

La publicación del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales, modificado por los Reales Decretos 861/2010 y 99/2011, de 2 de julio
y 28 de enero, respectivamente, obligó a sustituir el programa de doctorado para adaptarlo a la normativa
del Espacio Europeo de Educación Superior, pasando a denominarse Programa de Doctorado en “Paz,
seguridad y defensa”, que se implantó en el curso académico 2010/2011, articulado de la siguiente
forma :
• Periodo de formación: Máster Universitario en Los retos de la paz la seguridad y la defensa (105 ECTS)
• Periodo de investigación.

EN

E.

La finalidad del Máster Universitario en Los retos de la paz la seguridad y la defensa, se implantó
en el curso 2010/2011 , es capacitar a los estudiantes para que alcancen los conocimientos teóricos,
metodológicos, históricos, políticos, sociológicos y jurídicos suficientes para ser capaces de desarrollar
investigaciones y análisis en materias de paz, seguridad y defensa. Se pretende así que los alumnos
del máster contribuyan en un futuro a crear una base sólida de estudios científicos sobre los temas que
afectan a la paz, la seguridad y la defensa.
El máster se configura por un período bienal. En el primer curso académico es necesario superar 65
créditos ECTS y, en el segundo, 40. El régimen normal de realización del máster consiste en cursar un
módulo obligatorio y otro optativo en cada cuatrimestre. No obstante es posible cursar el máster a tiempo
parcial dentro de las normas de permanencia aprobadas por la UNED.
Se establecen tres módulos obligatorios, dos en el primer año y uno en el segundo. Cada módulo tiene
asignada una carga de 15 créditos, excepto el primero, de 20 créditos, y están compuestos por 3 o 4
asignaturas. Su denominación y período en que se imparte, se indica a continuación:
• Módulo I. Fundamentos de la paz, la seguridad y la defensa (primer año, primer cuatrimestre).
• Módulo II. Seguridad y defensa en España (primer año, segundo cuatrimestre).
• Módulo III. Política de seguridad y defensa en la Unión Europea (segundo año, primer cuatrimestre).
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A los módulos obligatorios se suma la siguiente oferta de módulos optativos, de entre los que el
estudiante deberá elegir tres: Seguridad internacional o Análisis geoestratégico, en el primer año, primer
cuatrimestre; Fuerzas Armadas y sociedad o Gestión de crisis y resolución de conflictos, en el primer
año, segundo cuatrimestre; y en el segundo año, primer cuatrimestre, uno de los siguientes módulos:
La seguridad y la defensa en las democracias latinoamericanas: avances y retos; Paz, seguridad y
defensa en el Mediterráneo y en Oriente Próximo; Economía y administración de la defensa; y Derecho
Internacional Humanitario.
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Como se puede observar, en la configuración del máster se ha huido, conscientemente, de la posibilidad
de establecer una serie de itinerarios conducentes a títulos especializados, prefiriendo que sean los
alumnos, a través de la amplia oferta de módulos optativos, quienes configuren aquellas especialidades
que mejor se adecuen a sus proyectos profesionales y personales.
Las líneas de investigación del programa de doctorado en “Paz, seguridad y defensa”, en el marco del
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, son las siguientes:
• Concepto y retos de la seguridad en una sociedad compleja, como es la sociedad globalizada del siglo
XXI.
• Teorías de configuración de la paz y la guerra, las causas de los conflictos y las posibles formulaciones
para su superación.
• Actores en materia de paz, seguridad y defensa, estatales y no estatales. Estados fallidos, organizaciones
criminales, organizaciones no gubernamentales, señores de la guerra, compañías multinacionales.
• Seguridad y defensa en España. Intereses estratégicos de España, la vinculación entre su política
exterior y las políticas de seguridad y defensa, las áreas de influencia española y su contribución a la paz
y seguridad mundiales.
• El modelo español de fuerzas armadas, estructura, funcionamiento y misiones.
• Política de seguridad y defensa en la Unión Europea. La Política Exterior y de Seguridad Común y la
Política Europea de Seguridad y Defensa.
• Seguridad internacional.
• Análisis geoestratégicos.
• Fuerzas armadas y sociedad.
• Gestión de crisis y resolución de conflictos.
• La seguridad y la defensa en las democracias latinoamericanas: avances y retos.
• Paz, seguridad y defensa en el Mediterráneo y en Oriente Próximo.
• Economía y administración de la defensa.
• Derecho internacional humanitario y Derecho penal internacional.
Finalmente, la publicación del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las
enseñanzas oficiales de doctorado, obliga a adaptar el programa de doctorado conforme a lo dispuesto en
la citada norma.

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

O

VÍ

EN

E.

5 / 33

Identificador : 700160555

PT

En este nuevo marco se ha modificado el título del programa pasando a denominarlo, en “Seguridad
internacional”, más actual y que abarca las tres líneas de investigación propuestas: Historia militar y de
las relaciones internacionales, Aspectos jurídicos de la seguridad y la defensa, y Estrategia, seguridad
y defensa. Sólo un enfoque integral, que conciba la seguridad de manera amplia e interdisciplinar, en
el contexto europeo e internacional, puede responder a los complejos retos a los que nos enfrentamos.
La globalización y la emergencia de nuevas potencias están forjando un mundo multipolar, tendencia
que la crisis económica y financiera, que empezó en 2007, ha acelerado y que tenderá a asentarse en los
próximos años.
La seguridad, particularmente en los momentos en que vivimos, se ve afectada, además de por la
diversidad de conflictos armados, la gran mayoría de carácter intraestatal, por otros factores como
el terrorismo global, el crimen organizado, la inseguridad económica y financiera, la vulnerabilidad
energética, la proliferación de armas de destrucción masiva, las ciberamenazas o los flujos migratorios no
controlados, actuando como catalizadores las disfunciones que origina la globalización, los desequilibrios
demográficos, la pobreza y la desigualdad, el cambio climático, los peligros tecnológicos o las ideologías
radicales o no democráticas. Su examen detenido, evolución, difusión y posibles soluciones representan
una contribución fundamental al desarrollo de la sociedad. La investigación sobre este asunto debe, por
tanto, realizarse dentro de la interdisciplinariedad, caracterizándose por la confluencia de las más diversas
disciplinas científicas y sociales: Ciencia Política, Sociología, Economía, Historia, Psicología, Geografía,
Derecho, Antropología, Filosofía, Estadística, Demografía, etc.
No cabe el menor género de duda del interés que estos asuntos despiertan en la sociedad, como lo prueba
también el nacimiento y multiplicación de centros de pensamiento y análisis dedicados a estas cuestiones
y que son una evidencia clara que justifica, por sí misma, este programa de doctorado del Instituto
Universitario General Gutiérrez Mellado.
Por otra parte, el documento "La Estrategia española de seguridad: una responsabilidad de todos”,
aprobado en el Consejo de Ministros de 24 de junio de 2011, recoge que “Garantizar la seguridad
de España y de sus habitantes y ciudadanos es responsabilidad esencial del Gobierno. También de la
sociedad. De la Administración General del Estado –que debe liderar y coordinar–, de las Comunidades
Autónomas y de la Administración Local, así como de la ciudadanía, organizaciones sociales, empresas
y medios de comunicación.” En la línea indicada, el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado,
con el programa de doctorado elegido contribuye al conocimiento y difusión de esta materia de indudable
trascendencia, para trabajar por la paz, la libertad y la propia prosperidad.
También colabora el Instituto a fomentar una conciencia de defensa y, en más profundidad, una cultura
de la Defensa, objetivos estos mencionados en la “Directiva de Defensa Nacional 2012“, así como a
facilitar la comprensión de las diferentes culturas, reafirmando el respeto y reconocimiento recíproco; a
contrarrestar la influencia de quienes promueven la intolerancia y el enfrentamiento y a impulsar la idea
de que la seguridad no se puede compartimentar y que la cooperación global es indispensable para la
estabilidad mundial y el desarrollo humano.
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Esta formación académica permitirá a los futuros doctores, integrarse en diferentes centros de análisis y
prospectiva de carácter civil o militar, públicos o privados, relacionados con la seguridad y con aquellos
aspectos derivados de ella.
En cuanto a datos acerca de la demanda potencial del programa de doctorado, se aportan los siguientes,
correspondientes al programa que está a extinguir en “Paz y seguridad internacional”:
51 alumnos en el período de investigación.
28 alumnos obtuvieron el DEA en el 2011 y 35 en el 2012.
46 estudiantes en tutela académica (Tesis Doctoral. Los primeros alumnos se matricularon en el
2007/2008.)
21 tesis leídas desde la implantación del programa de doctorado (13 de ellas entre los años 2011 y 2012).
Para el curso 2012/2013, se han preinscrito 14 alumnos y han mostrado su disposición a cursar el
doctorado 15 alumnos de los que finalizan el Máster oficial en Retos de la Paz, la seguridad y la defensa.
Por lo que se estima que para el 2012/2013 se matricularán en torno a 22 alumnos.
CÓDIGO

028

E.

LISTADO DE UNIVERSIDADES

UNIVERSIDAD

Universidad Nacional de Educación a Distancia

1.3. Universidad Nacional de Educación a Distancia
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

28051062

CENTRO

Instituto Universitario "General Gutiérrez Mellado" de Estudios sobre la Paz, la Seguridad y
la Defensa (MADRID)

1.3.2. Instituto Universitario "General Gutiérrez Mellado" de Estudios sobre la Paz, la Seguridad y la Defensa (MADRID)
1.3.2.1. Datos asociados al centro

EN

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

25

20

NORMAS DE PERMANENCIA

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/OFERTA/POSGRADOSOFICIALES/NORMAS%20DE
%20PERMANENCIA_CONSEJO%20SOCIAL_11JULIO2011.PDF
LENGUAS DEL PROGRAMA
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

INGLÉS

VÍ
No

PORTUGUÉS

No
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1.4 COLABORACIONES
LISTADO DE COLABORACIONES CON CONVENIO
CÓDIGO INSTITUCIÓN

PT

DESCRIPCIÓN

NATUR.
INSTIT

01

Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales

Establecer cauces para la realización en común de actividades de
formación, asesoramiento e investigación, o de cualquier otro tipo,
que redunden en beneficio de ambas partes.

Público

02

Programa Institucional de Posgrado en
Relaciones Internacionales "San Tiago
Antas"

Establecer cauces para la realización en común de actividades de
formación, asesoramiento e investigación, o de cualquier otro tipo,
que redunden en beneficio de ambas partes.

Público

03

Universidad de Trento

Establecer cauces para la realización en común de actividades de
formación, asesoramiento e investigación, o de cualquier otro tipo,
que redunden en beneficio de ambas partes.

Público

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

E.

Ver anexos. Apartado 2

OTRAS COLABORACIONES

2. COMPETENCIAS

2.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB11 - Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho
campo.
CB12 - Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación o creación.
CB13 - Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una investigación original.
CB14 - Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.

EN

CB15 - Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de
conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su comunidad científica internacional.
CB16 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o cultural dentro
de una sociedad basada en el conocimiento.
CAPACIDADES Y DESTREZAS PERSONALES

CA01 - Desenvolverse en contextos en los que hay poca información específica.

CA02 - Encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver un problema complejo.

CA03 - Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e innovadores en su ámbito de conocimiento.
CA04 - Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar.
CA05 - Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información limitada.

OTRAS COMPETENCIAS

CB17 - Gestión y planificación autónoma del trabajo.
CB18 - Gestión de las TICS.
CB19 - Capacidad de autoevaluación del trabajo desarrollado.

3. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
3.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

VÍ

CA06 - La crítica y defensa intelectual de soluciones.

Sistemas de información de la UNED.
Los programas de doctorado disponen de información en formato papel (cartelería y folletos) y en el Portal de la
Universidad, tanto en español como en inglés.
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También dispone el futuro estudiante de información presencial en la sede central de la UNED, C/ Bravo Murillo,
38-3ª planta, así como en las Facultades y Escuelas, en los Centros Asociados repartidos por toda españa, en los
Centros de Apoyo en el extranjero, en los que también se distribuye información en trípticos y diversos folletos y
guías, así como en las distintas ferias nacionales e internacionales a las que acude la Universidad.
A través del enlace
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,14056345&_dad=portal&_schema=PORTAL)
se puede acceder a toda la información sobre los programas de doctorado ofertados por la UNED, así como sobre
titulaciones de acceso, plazos de admisión y matrícula, movilidad internacional, etc.
Asimismo, hay más información sobre movilidad en la página http://portal.uned.es/portal/page?
_pageid=93,316187,93_20542933_dad=portal&_schema=PORTAL)
Hay un plan de acogida a los distintos estudiantes, que realiza la UNED cada curso académico, y que
se difunde a través de los Centros Asociados. Se puede consultar en http://portal.uned.es/portal/page?
_pageid=93,13754352&_dad=portal&schema=PORTAL)
Hay, además, una guía on line con información específica de cada uno de los programas de doctorado acerca de
profesores, requisitos, actividades, objetivos y estructura del programa, metodología, evaluación, mecanismos para
la mejora de la calidad, etc., se puede acceder a ella a través del enlace:
https://serviweb.uned.es/doctorado/index.asp?cod=0801
Sistemas de información específicos del Instituto Universitario:
El Instituto ofrece información permanente sobre el Doctorado en su página web: http://iugm.es/docencia/doctorado/
doctorado-eees-paz-seguridad-y-defensa/
y especialmente durante los periodos de matriculación, la Secretaría del Instituto (c/ Princesa 36 28008 Madrid)
ofrecerá un continuo servicio de información personalizado (telefónica, e-mail o presencial) sobre los aspectos
docentes, burocráticos y académicos del Doctorado, con especial dedicación a la aclaración de las dudas que pudiera
presentar la información difundida en las páginas web del Instituto (www.iugm.es) y de la UNED, en la Guía de
Cursos del Instituto, así como en los formularios y requisitos de matriculación.

E.

3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
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REQUISITOS DE ACCESO/CRITERIOS DE ADMISIÓN:
Como requisito general de acceso deberán estar en uno de los supuestos del artículo 6 del RD 99/2011 o de la disposición adicional segunda de dicho Real Decreto.
COMO CRITERIO/REQUISITO ESPECÍFICO:
Deberán haber cursado uno de los másteres en "Retos de la paz, la seguridad y la defensa" o "Gestión de contratos y programas del sector público, con especial aplicación al ámbito
de la defensa" asociados a este programa de doctorado u otros estudios del mismo nivel y rama de conocimiento. En el caso de estar en posesión del Diploma de Estudios Avanzados
(DEA) obtenido de acuerdo con lo dispuesto en el RD 778/98 o haber alcanzado la Suficiencia Investigadora según lo regulado por el RD 185/85, deberán haberlo cursado en
programas de Doctorado afines. Los estudiantes que cumplan con los requisitos anteriores podrán acceder al programa de doctorado, siendo la Comisión Académica del programa de
doctorado la encargada de verificar el cumplimiento de los requisitos anteriores para la admisión del doctorando.
2.- Estudiantes con dedicación a tiempo parcial: Dadas las especiales características de la UNED, conforme recoge la Adicional primera de la Ley Orgánica de Universidades, y con
el fin de cumplir lo dispuesto en el artículo 4.a) de los Estatutos de la UNED (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 por su metodología o bien por razones laborales, económicas, de residencia o cualquier otra)
las Comisiones Académicas responsables de los programas de doctorado podrán autorizar la dedicación a tiempo parcial a todos aquellos estudiantes que así lo especifiquen en su
solicitud de admisión. No obstante, todos los beneficiarios de ayudas destinadas a la realización del doctorado a tiempo completo, con independencia del organismo o entidad que las
conceda, deberán matricularse y realizar sus estudios con dedicación a tiempo completo.
3. Discapacidad : Para la admisión de estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad, el Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad de la
UNED (UNIDIS), emitirá un informe en el que evaluará la conveniencia de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.
4. Criterios de admisión específicos del programa:
Tendrán prioridad los que hayan realizados alguno de los dos másteres "Retos de la paz, la seguridad y la defensa" o "Gestión de contratos y programas del sector público, con
especial aplicación al ámbito de la defensa" asociados al programa de doctorado.
Proceso de admisión
La Comisión Académica valorará el expediente académico del aspirante, su perfil y experiencia profesional y otros estudios o prácticas realizados además del Máster, favoreciendo
aquellas actividades teóricas o prácticas relacionadas con alguna de las siguientes áreas: Ciencia Política y de la Administración, Derecho y Ciencias de la Administración, Derecho
Internacional Público y Relaciones Internacionales, Economía Aplicada, Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos, Historia Contemporánea, Sociología,
Psicología Social, Ciencias de la Información y la Comunicación, Filosofía o Estudios Militares.
El 80% de las plazas se reservarán para la modalidad de "a tiempo parcial" y el 20 % restante para la de "tiempo completo", siendo las plazas transvasables, en caso de no cubrirse,
de una modalidad a otra.
Si fuera necesario, se valorará el currículo del alumno aplicando los siguientes factores de ponderación:
• Expediente académico: 60 %.
• Desempeñar en el puesto de trabajo cometidos relacionados con las línea de investigación del programa de doctorado 20%.
• Experiencia profesional 15%.
• Conocimiento idiomas 5%.
No es imprescindible, aunque sí aconsejable por la gran cantidad de documentación de consulta disponible, acreditar ningún nivel de inglés. Solamente si la demanda superara a la
oferta de plazas, se valorarían estos conocimientos tomando como referencia el nivel B2 del Marco Común Europeo de referencia para las Lenguas y, para los procedentes de las
Fuerzas Armadas, un perfil de idiomas equivalente al SLP 2222 conforme a los criterios del STANAG de la OTAN.
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3.3 ESTUDIANTES

El Título está vinculado a uno o varios títulos previos
Títulos previos:
UNIVERSIDAD

TÍTULO

PT

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Programa Oficial de Doctorado en Paz, Seguridad y Defensa (RD
1393/2007)

Últimos Cursos:
CURSO

Nº Total estudiantes

Nº Total estudiantes que provengan de otros paises

Año 1

110.0

20.0

Año 2

139.0

9.0

Año 3

180.0

11.0

Año 4

225.0

13.0

Año 5

207.0

20.0

E.

3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

EN

Los estudiantes que hubieran realizado en la UNED el Máster en Retos de la paz, la seguridad y la
defensa, o el de Gestión de contratos y programas en el sector público, con especial aplicación al ámbito
de la Defensa, ambos asociados al programa de doctorado (el primero de ellos se imparte como oficial
desde el año 2010 y su estructura se explicó en el apartado 1.2 Contexto y, el segundo, acaba de ser
verificado recientemente por la ANECA -16SEP12- y se implantará a partir del 2013), no requerirán
los complementos de formación específicos a los que hace referencia el apartado 2 del art. 7 del Real
Decreto 99/2011.
Los que no hayan realizado alguno de los másteres indicados en el apartado anterior, deberán cursar, con
carácter general, la asignatura Metodología de la investigación del módulo " Fundamentos de la paz,
la seguridad y la defensa" del Máster " Retos de la paz, la seguridad y la defensa" y, dependiendo de
la línea de investigación elegida, asignaturas de alguno de los siguientes módulos, hasta completar un
máximo de 40 ECTS:
Línea 1: Historia Militar y de las Relaciones Internacionales
Módulos: Fundamentos de la paz, la seguridad y la defensa; Fuerzas armadas y sociedad;
La seguridad y defensa de las democracias latinoamericanas; y Paz, seguridad y defensa en el Mediterráneo y Oriente Próximo.
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Línea 2: Aspectos Jurídicos de la Seguridad y la Defensa
Módulos: Seguridad internacional; Derecho internacional humanitario; y Gestión de crisis y resolución
de conflictos.
Línea 3: Estrategia, Seguridad y Defensa
Módulos: Análisis geoestratégico, Seguridad y defensa en España; La política de seguridad y defensa
de la Unión Europea; La seguridad y defensa de las democracias latinoamericanas; y Paz, seguridad y
defensa en el Mediterráneo y Oriente Próximo.
La Comisión Académica, en función de los estudios realizados, su naturaleza y el tema de tesis elegido,
podrá eximirles de estudiar el/los módulos o alguna de las asignaturas que los conforman.

Identificador : 700160555

Para obtener información sobre los módulos consultar: http://iugm.es/docencia/master/master-oficialeees-los-retos-de-la-paz-la-seguridad-y-la-defensa/
4. ACTIVIDADES FORMATIVAS

PT

4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD: MÓDULO TRANSVERSAL I : INICIACIÓN AL PROGRAMA DE DOCTORADO . MI.1.Jornada de Doctorandos
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

5

DESCRIPCIÓN

E.

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
Al comienzo del primer año será obligatoria la asistencia a una jornada formativa sobre los aspectos generales del programa de doctorado, tanto en los aspectos organizativos del
mismo como en los académicos y de formación característicos del programa. Esta sesión servirá, no sólo para contextualizar el trabajo que se va a desarrollar, sino también para que
doctorandos e investigadores integrantes del programa se conozcan y se comience a fomentar el trabajo en equipo.
Objetivo: El objetivo básico del módulo inicial es que los doctorandos obtengan la información inicial necesaria sobre el programa formativo del doctorado, así como el
conocimiento necesario acerca de qué es una tesis y cuáles son las fases para su elaboración y defensa.
Contenido:
- Bases del programa de doctorado
- ¿Qué es una tesis y cómo se desarrolla?
Competencias Básicas y Capacidades: CB16
Resultados de aprendizaje: Al término de la jornada, el estudiante
- Conocerá el programa formativo del doctorado
- Conocerá las fases que comprende el proceso de elaboracióny defensa de la tesis doctoral
Modalidad: Presencial (preferentemente)/Virtual

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Todas las actividades contarán con un procedimiento de control de asistencia y, en general, la evaluación del aprovechamiento de todas las actividades realizadas por el doctorando
así como la valoración de los resultados de aprendizaje que se deriven de su cumplimento, serán llevadas a cabo por el director de la tesis, para lo cual requerirá del estudiante las
tareas que estime oportunas en función de la actividad realizada.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Para los estudiantes que no pudieran desplazarse, esta actividad se retransmitirá a través de las tecnologías de videoconferencia y conferencia en línea existentes en los cursos
virtuales y quedará grabada a disposición de los doctorandos.

ACTIVIDAD: MÓDULO TRANSVERSAL I: INICIACIÓN AL PROGRAMA DE DOCTORADO . M.I. 2. Gestión de entornos virtuales en la
formación a distancia de investigadores
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

EN

DESCRIPCIÓN

5

Los estudiantes recibirán durante las primeras semanas del programa de doctorado formación en línea sobre la gestión del entorno del campus virtual de la UNED, en general, y la
plataforma aLF en cursos y comunidades, así como sobre el manejo de la herramienta de conferencia en línea.
Objetivos: Que el doctorando sepa desenvolverse en el campus virtual de la UNED y en la plataforma donde se alojan los cursos y comunidades en línea, manejando las
herramientas básicas que utilizará a lo largo del desarrollo de su Tesis, ya que a través del curso virtual con el que contará el programa en la plataforma aLF, el doctorando podrá
comunicarse con su director de tesis, compartir foros de comunicación con otros doctorandos del programa, encontrar la información relativa a las actividades formativas, etc.
Competencias Básicas y Capacidades: CB16, CB17
Resultados de aprendizaje: Al término del curso, el estudiante será capaz de manejar el entorno virtual en el que se desarrollará el plan formativo del doctorado, así como la
comunicación con el director de la tesis y el resto de componentes del programa de doctorado.
Modalidad:Virtual

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

La evaluación del aprovechamiento de esta actividad será llevada a cabo por el director de la tesis a través del trabajo que el doctorando desarrollará en el entorno virtual durante el
curso académico.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

VÍ

Esta actividad se desarrollará a través de un curso on line y será impartido por el Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED).

ACTIVIDAD: MÓDULO TRANSVERSAL II: BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE BASES DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA. M.II. 1. Manejo de
búsquedas bibliográficas, niveles básico y avanzado.
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

80

DESCRIPCIÓN

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
El objetivo de este módulo es que el estudiante adquiera una comprensión sólida y las habilidades necesarias para una adecuada gestión de los procesos de búsqueda, organización,
evaluación y uso de la información académica y científica. Además, se pretende que el doctorando profundice en el conocimiento y uso avanzado de las fuentes de información,
así como en el manejo de herramientas que fomenten una actitud crítica y permitan una evaluación cualitativa de las fuentes, con el objetivo de incorporar la información más
pertinente y fiable al trabajo de investigación. Estos dos cursos serán impartidos por el personal de la biblioteca especializado en esta materia.
Esta actividad se compone de 2 niveles:
- Curso de nivel básico (50 horas)
- Curso de nivel avanzado (30 horas)
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CB17, CA01
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Resultados de aprendizaje: Al término de los cursos, el estudiante será capaz de realizar búsquedas bibliográficas significativas y relevantes relativas a su tema concreto de
investigación.
Modalidad: Virtual

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

PT

Esta actividad tiene formato de curso y cuenta con un equipo docente que realiza su seguimiento y su evaluación, tanto de las pruebas que se realizan durante el curso como de la
evaluación final. El Director de la tesis también podrá comprobar el aprovechamiento del curso a través de los resultados que el doctorando obtenga cuando aplique lo aprendido a
su propio proyecto de investigación.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No son necesarias para esta actividad puesto que los dos cursos propuestos se desarrollan a través de la plataforma virtual de los cursos.

ACTIVIDAD: MÓDULO TRANSVERSAL II: BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE BASES DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA. M.II. 2. Herramientas
de gestión de bases de datos bibliográficas
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

5

DESCRIPCIÓN

E.

El objetivo de este taller es que el estudiante sea capaz de gestionar una base de datos bibliográfica como herramienta para la organización de sus búsquedas y materiales científicos
utilizados. Este curso será impartido por el personal de la Biblioteca.
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CB17, CA01
Resultados de aprendizaje: Al término del taller, el estudiante será capaz de organizar y gestionar las referencias obtenidas mediante las herramientas de gestión de datos
bibliográficos existentes en su ámbito de estudio.
Modalidad: Presencial/virtual

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los
aprendizajes correspondientes.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Este taller se imparte en la modalidad presencial para aquellos doctorandos que puedan acudir a las sesiones, y también en formato virtual para que, aquellos que no puedan
desplazarse, puedan seguirlo de forma sincrónica o asincrónica desde su propio ordenador.

ACTIVIDAD: MÓDULO TRANSVERSAL II: BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE BASES DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA. M.II. 3. Evaluación
cualitativa de fuentes bibliográficas
4.1.1 DATOS BÁSICOS
DESCRIPCIÓN

Nº DE HORAS

5

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

EN

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
Esta actividad constará de dos partes. Una sesión inicial en la que se suministrará la información general relativa a las bases de datos más habituales, por campos científicos, en los
que se desarrolla la investigación de los distintos programas de doctorado. La segunda parte consistirá en un taller más específico en el que el doctorando realizará las actividades
propuestas para determinar las fuentes más relevantes en su ámbito de estudio. Este curso será impartido por el personal de la biblioteca especializado en esta materia.
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CB17, CA01
Resultados de aprendizaje: Al término del curso, el estudiante será capaz de identificar las fuentes relevantes en su ámbito de estudio.
Modalidad: Presencial/virtual

El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los
aprendizajes correspondientes.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Este taller se imparte en la modalidad presencial para aquellos doctorandos que puedan acudir a las sesiones, y también en formato virtual para que, aquellos que no puedan
desplazarse, puedan seguirlo de forma sincrónica o asincrónica desde su propio ordenador.

ACTIVIDAD: MÓDULO TRANSVERSAL II: BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE BASES DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA. M.II. 4. Cómo
referenciar bibliografía científica
Nº DE HORAS

VÍ

4.1.1 DATOS BÁSICOS

3

DESCRIPCIÓN

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
Este curso será impartido por el personal de la biblioteca especializado en esta materia. El objetivo de este taller es que el doctorando domine las fórmulas para referenciar la
bibliografía científica en su campo.
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CB17, CA01
Resultados de aprendizaje: Al término del curso, el estudiante será capaz de referenciar la bibliografía de sus informes científicos de manera correcta y adaptada a las utilizadas
como referencia en su campo científico.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los
aprendizajes correspondientes.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
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Este taller se imparte en la modalidad presencial para aquellos doctorandos que puedan acudir a las sesiones, y también en formato virtual para que, aquellos que no puedan
desplazarse, puedan seguirlo de forma sincrónica o asincrónica desde su propio ordenador.

ACTIVIDAD: MÓDULO TRANSVERSAL III: GESTIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS CIENTÍFICOS
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

20

PT

DESCRIPCIÓN

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
El objetivo principal de este módulo es que los doctorandos adquieran los conocimientos y habilidades necesarios para la realización de análisis de datos en el ámbito de
investigación propio, mediante la utilización de las herramientas que los posibilitan. En este módulo se ofrecen dos cursos de carácter optativo para que el director de la tesis pueda
indicar al doctorando, en función de las herramientas más utilizadas en el campo de estudio en el que se desarrolla la investigación, cuál tendría más interés para completar la
formación del doctorando. Estos dos talleres serán impartidos por personal de la UNED y certificados por el IUED.
Programa formativo
- Curso/taller de herramientas de análisis cuantitativo de datos aplicadas al área de investigación
- Curso/taller de herramientas de análisis cualitativo de datos aplicadas al área de investigación
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CA01, CA02
Resultados de aprendizaje: Al término del curso realizado, el estudiante
- Será capaz de utilizar las herramientas habituales en su campo de estudio para realizar el análisis cuantitativo/cualitativo de los datos de su propia investigación.
Modalidad:Presencial/Virtual

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

E.

El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, o de la aplicación de lo explicado a los datos obtenidos en la investigación del
doctorando, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los aprendizajes correspondientes.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Este taller se imparte en la modalidad presencial para aquellos doctorandos que puedan acudir a las sesiones, y también en formato virtual para que, aquellos que no puedan
desplazarse, puedan seguirlo de forma sincrónica o asincrónica desde su propio ordenador.

ACTIVIDAD: MÓDULO TRANSVERSAL IV: GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN E INTERCAMBIO DE LOS
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS. M.IV.I. Cursos y Talleres
4.1.1 DATOS BÁSICOS
DESCRIPCIÓN

Nº DE HORAS

4

VÍ

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

EN

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
El objetivo básico de este módulo es que los doctorandos sean capaces de estructurar, comunicar y difundir de forma adecuada sus trabajos de investigación en entornos científicos,
así como actualizarse mediante el intercambio científico. Los talleres que integran este módulo serán organizados por el IUED, excepto el de Idioma científico que será impartido
por el Centro Universitario de Idiomas de la UNED
Programa formativo Cursos/talleres:
- Elaboración de informes científicos
- Herramientas para la composición de textos técnicos (optativo)
- Idioma científico (en función del ámbito del proyecto)
- Herramientas para la presentación de trabajos de investigación
- Comunicación oral de trabajos científicos
- Estrategias de difusión para un mayor impacto de la investigación
- Como elaborar un Curriculum Vitae
Competencias Básicas y Capacidades: CB13, CB14, CB15, CB16, CA05, CA06
Resultados de aprendizaje:
- Ser capaces de elaborar un informe científico a partir de los resultados obtenidos en sus estudios.
- Utilizar las herramientas que les permitan componer textos básicos en el campo de las ciencias experimentales y tecnología.
- Conocer los principios básicos para la utilización del idioma en aquellos aspectos más técnicos que requiera la comunicación en el ámbito científico en el que se enmarquen sus
proyectos de tesis doctoral.
- Conocer y utilizar las herramientas para la presentación de los resultados de sus trabajos de investigación.
- Utilizar las estrategias de comunicación adecuadas para conseguir transmitir las investigaciones realizadas con claridad y adaptadas al público al que van dirigidas.
- Seleccionar y utilizar las estrategias más adecuadas para lograr el máximo impacto de la investigación realizada.
Modalidad:Presencial/Virtual

El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, o de la aplicación de lo explicado a los datos obtenidos en la investigación del
doctorando, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los aprendizajes correspondientes.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Este taller se imparte en la modalidad presencial, para aquellos doctorandos que puedan acudir a las sesiones y también en formato virtual para que los que no puedan desplazarse
puedan seguirlo desde el propio ordenador.

ACTIVIDAD: MÓDULO TRANSVERSAL IV. GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN E INTERCAMBIO DE LOS
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS: M.IV.II. Jornadas de Doctorandos
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

3

DESCRIPCIÓN
DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
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PT

El objetivo de las jornadas que los doctorandos tengan la oportunidad de entrenar en situaciones reales sus competencias de comunicación, defensa y difusión de sus trabajos de
investigación y se planteará en dos niveles:
Nivel básico: Todos los doctorandos realizarán, antes de finalizar el segundo año de su formación, una exposición del proyecto de tesis en sesión pública. La exposición tendrá
una duración aproximada de 40 minutos a la que seguirá un periodo de debate en el que el doctorando responderá a las preguntas que sobre su exposición y su trabajo planteen los
asistentes.
Nivel avanzado: Antes de la defensa de la tesis, los doctorandos deberán exponer los resultados obtenidos durante aproximadamente 40 minutos en sesión pública. A continuación
el doctorando responderá a las preguntas formuladas por los asistentes.
Competencias Básicas y Capacidades: CB13, CB14, CB15, CA06
Resultados de aprendizaje:
- Ser capaces de comunicar el plan de investigación y los primeros resultados obtenidos.
- Ser capaces de comunicar los resultados finales de la tesis como para previo a la defensar formal de la misma.
Modalidad: Presencial (preferentemente)/Virtual

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Estas jornadas serán planificadas por cada programa de doctorado, pudiendo tener el formato de presentación conjunta de todos los doctorandos en sesiones de más de un día.
Podrán realizarse también de forma individualizada. En cualquiera de los casos, las defensas de las presentaciones realizadas por los doctorandos serán públicas y sea cual sea la
modalidad se deberá plantear, tras la exposición por el doctorando de su trabajo, una sesión de preguntas a las que este deberá responder.
El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los
aprendizajes correspondientes.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

E.

Estas sesiones se realizarán preferentemente en forma presencial aunque en circunstancias excepcionales, como es el caso de los doctorandos residentes fuera de España, se podrá
autorizar la defensa de los trabajos a través de las herramientas de comunicación habituales en nuestra universidad como son la videoconferencia y la conferencia en línea. Para los
estudiantes que se desplacen, el programa contará con ayudas de viaje.

ACTIVIDAD: MÓDULO TRANSVERSAL IV. GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN E INTERCAMBIO DE LOS
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS: M.IV. 3. Actualización e intercambio científicos: Asistencia a Seminarios y Congresos
4.1.1 DATOS BÁSICOS
DESCRIPCIÓN

Nº DE HORAS

0

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
Durante cada curso académico, y de acuerdo con el director de la tesis, los doctorandos deberán asistir, al menos, a un congreso o seminario de entre los propuestos por el programa
de doctorado. Siempre que sea posible los doctorandos presentarán sus propios resultados Objetivos: actualizar los conocimientos en las materias tratadas en los distintos seminarios
y congresos, así como propiciar el intercambio y la comunicación entre investigadores.
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CA01, CA02
Resultados de aprendizaje:
- Actualización de los conocimientos en las materias relevantes para el proyecto de investigación que estén desarrollando los doctorandos. - Intercambio y comunicación con
investigadores del mismo campo científico.
- Adquirir experiencia en la comunicación de los resultados científicos propios ante la comunidad científica.
Modalidad:Presencial

EN

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los
aprendizajes correspondientes.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Para el desplazamiento de los doctorandos a los lugares en los que se realicen los congresos el programa contará con fondos destinados a esta finalidad.

ACTIVIDAD: MÓDULO TRANSVERSAL V: MEMORIA DE SEGUIMIENTO ANUAL
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

DESCRIPCIÓN

20

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

VÍ

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
Los doctorandos realizarán al final de cada curso académico una memoria para el seguimiento anual de su trabajo. La Memoria constará de dos partes:
- Valoración del programa académico.
- Autoevaluación del trabajo realizado y propuesta de mejora.
Objetivos:
Con la primera parte de la memoria se pretende que el doctorando realice una síntesis del trabajo desarrollado durante el curso. Con la segunda parte, el doctorando podrá realizar
una reflexión y valoración crítica sobre los logros alcanzados y su propio proceso de aprendizaje a través del trabajo realizado, proponiendo mejoras que permitan un mayor
aprovechamiento en los años siguientes.
Competencias Básicas y capacidades: CB19, CA06
Resultados de aprendizaje: Al término de esta memoria, el estudiante será capaz de:
- Hacer el propio seguimiento y autoevaluación de las actividades desarrolladas durante el año académico.
- Determinar los problemas que hayan surgido durante el desarrollo del trabajo.
- Realizar propuestas de mejora en relación con el proyecto de investigación que está desarrollando.
Modalidad:Presencial (preferentemente)/virtual

La memoria de actividades será informada por el director de la tesis y evaluada por la Comisión Académica del programa

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
No procede en este caso.
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ACTIVIDAD: MOVILIDAD
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

0

DESCRIPCIÓN

PT

La UNED aprueba cada año un Programa de Promoción de la Investigación, entre cuyas líneas de actuación contempla la concesión de ayudas para la formación de personal
investigador y la realización de estancias en centros de investigación nacionales o extranjeros para quienes se encuentren realizando la tesis doctoral, con objeto de completar su
formación investigadora, a través de trabajos en laboratorios de investigación, consulta de fondos bibliográficos o documentales y aprendizaje de nuevas técnicas instrumentales.
Por otro lado, en el próximo ejercicio económico, la universidad destinará un 36% de los ingresos totales recibidos de la matrícula de Doctorado durante el curso 2011/2012 a
la Escuela de Doctorado correspondiente, o se distribuirá entre Facultades y Escuelas, según proceda, con la finalidad de atender los gastos originados por el desarrollo de los
programas de doctorado y, especialmente, los derivados de la movilidad de los doctorandos para la asistencia a congresos y estancias en el extranjero que sirvan de apoyo a su
formación.
Finalmente, el Programa de Doctorado contará con las ayudas de movilidad que puedan obtener de convocatorias de organismos externos cuya finalidad sea la de impulsar la
internacionalización de la formación doctoral.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

La memoria de actividades será informada por el director de la tesis y evaluada por la Comisión Académica del programa

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
No procede en este caso.

ACTIVIDAD: MÓDULO ESPECÍFICO I: CONGRESOS, JORNADAS Y SEMINARIOS. MI.1. Congreso de Historia de la Defensa

DESCRIPCIÓN

Nº DE HORAS

E.

4.1.1 DATOS BÁSICOS

24

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:

Al comienzo del primer año o, si el doctorando de acuerdo con su director de tesis así lo decide, al
comienzo del segundo año, será facultativa la asistencia y participación mediante la presentación de una
comunicación al Congreso de Historia de la Defensa.

EN

Objetivo: Tiene la finalidad de analizar, desde una perspectiva interdisciplinar, la evolución histórica del
pensamiento, organización y desarrollo de la defensa española. El doctorando tendrá la oportunidad de
profundizar de la mano de los mayores especialistas en estos temas.
Contenidos: evolución histórica del pensamiento, organización y desarrollo de la defensa española, con
especial hincapié en la historia reciente y la actualidad.

VÍ

Cada año se analiza un periodo o perspectiva histórica concreta, habiéndose dedicado los cinco
Congresos de Historia de la Defensa que se han realizado hasta la fecha a: el legado del general
Gutiérrez Mellado (transición, democratización y modernización de las FFAA), las Fuerza Armadas
durante el franquismo, (planteamientos doctrinales, evolución orgánica, operativa y misiones, la
influencia de la vinculación a Estados Unidos, las prácticas corporativas, imagen social), la participación
española en misiones multinacionales de pacificación, la creación del Ministerio de Defensa
(instrumento transformador de la composición, actuación y pensamiento de las Fuerzas Armadas),
evolución histórica del pensamiento, organización y desarrollo de la defensa española durante los últimos
treinta años.
Competencias Básicas y Capacidades: CB15, CB16, CB17, CB18, CA06.
Resultados de aprendizaje: Al término del Congreso el doctorando

• Conocerá con mayor detalle el pensamiento, organización y desarrollo de la defensa española en el periodo histórico analizado en el congreso en sus aspectos histórico,
político, jurídico o social
• Pondrá en práctica sus capacidades investigadoras mediante la presentación de una comunicación.
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Modalidad:Presencial
4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

PROCEDIMIENTO DE CONTROL:

PT

El instituto establecerá un control de asistencia. El Director de la tesis podrá comprobar el aprovechamiento del curso a través de los resultados que el doctorando obtenga cuando
aplique lo aprendido a su propio proyecto de investigación.
• Para presentar una comunicación a uno o a varios de los paneles que integran el programa del Congreso, se deberá remitir un formulario con una breve descripción al
Comité Académico.
• El Comité Académico se reserva la opción de no admitir las propuestas que no estén adecuadamente relacionadas con el objeto de estudio del Congreso.
• Las comunicaciones serán publicadas por el Instituto como Actas del Congreso una vez finalizado éste, excepto aquellas que el Comité Académico considere que no
alcanzan el nivel adecuado o que no se corresponden con el objeto de estudio del panel en el que se inscribieron, lo cual será comunicado al interesado junto a las razones
de la decisión.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

E.

Estas actividades, por la propia naturaleza de sus objetivos, se imparten en la modalidad presencial, pero
los resultados de las mismas serán publicados en papel o en formato digital para los alumnos interesados
que no hayan podido participar.
ACTIVIDAD: MÓDULO ESPECÍFICO I: CONGRESOS, JORNADAS Y SEMINARIOS. M.I.2. Jornadas de Estudios de Seguridad.
4.1.1 DATOS BÁSICOS
DESCRIPCIÓN

Nº DE HORAS

24

Durante el mes de mayo del segundo año o si el doctorando de acuerdo con su director de tesis así lo
decide, del tercer año, será facultativa la asistencia y participación mediante la presentación de una
comunicación las Jornadas de Estudios de Seguridad.

EN

• Las Jornadas de Estudios de Seguridad vienen celebrándose desde hace 4 años en el IUGM. Están concebidas como un foro en el que los jóvenes investigadores puede
presentar sus investigaciones en curso y discutirlas con especialistas en la materia. Se celebran a lo largo de tres días durante el mes de mayo.
• Las Jornadas se estructuran en diversos paneles, en los cuatro años anteriores se han configurado paneles sobre: La Corte Penal Internacional en escenarios de conflicto,
los conflictos armados actuales y su gestión internacional, Gobernabilidad y seguridad en América Latina, Las nuevas tecnologías: ¿elemento favorecedor o amenaza a la
seguridad?, etc.
• La inscripción en las Jornadas es gratuita.
• Los alumnos del doctorado que elijan esta actividad dentro del módulo Congresos y Jornadas deberán participar en ellas presentando una comunicación.
• El Comité Académico se reserva la opción de no admitir las propuestas de comunicación que no estén adecuadamente relacionadas con el objeto de estudio del panel que
corresponda y las comunicaciones que no alcancen el nivel académico exigible.
• Cada panel se desarrollará en un solo día en sesiones de mañana y tarde a partir de las 09h30’, pudiéndose iniciar con una ponencia marco a cargo de un especialista en la
materia, que designará oportunamente el Instituto, seguida de una exposición de todas y cada una de las comunicaciones por sus correspondientes autores, agrupadas en
bloques a juicio del coordinador del panel, y con un debate general sobre ellas a continuación.
• Las comunicaciones serán publicadas por el Instituto como Actas de las Jornadas, una vez finalizadas las mismas, excepto aquellas que el Comité Académico de las
Jornadas considere que no alcanzan el nivel académico adecuado o que no se corresponden con el objeto de estudio del panel en el que se inscribieron, lo cual será
comunicado al interesado junto a las razones de la decisión.
• No se publicarán las comunicaciones que no sean defendidas personalmente por su autor durante la celebración de las Jornadas.
• La admisión como comunicante a cualquiera de los paneles da derecho a asistir como oyente y a participar en los debates de cualquier otro panel de las Jornadas.
• Las jornadas estarán abiertas a cualquier otra persona que desee asistir como oyente a cualquiera de sus paneles.

VÍ

Objetivos: Que el doctorando sepa realizar una ponencia sobre su tema de investigación y defenderla
públicamente. Favorecer la actualización de conocimientos, el debate de ideas, el ejercicio en la
investigación y en la redacción de un trabajo científico con vistas a su publicación y su exposición y
defensa pública
Competencias Básicas y Capacidades: CB15, CB16, CB17, CB18, CA06.
Resultados de aprendizaje: Al término del curso, el estudiante

Será capaz de redactar un trabajo de investigación publicable y defenderlo públicamente. Será capaz de debatir con expertos sus posiciones.

Modalidad: Presencial
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4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
El instituto establecerá un control de asistencia. El Director de la tesis podrá comprobar el aprovechamiento del curso a través de los resultados que el doctorando obtenga cuando
aplique lo aprendido a su propio proyecto de investigación.

PT

• Para presentar una comunicación a uno o a varios de los paneles que integran el programa del Congreso, se deberá remitir un formulario con una breve descripción al
Comité Académico.
• El Comité Académico se reserva la opción de no admitir las propuestas que no estén adecuadamente relacionadas con el objeto de estudio del Congreso.
• Las comunicaciones serán publicadas por el Instituto como Actas del Congreso una vez finalizado éste, excepto aquellas que el Comité Académico considere que no
alcanzan el nivel adecuado o que no se corresponden con el objeto de estudio del panel en el que se inscribieron, lo cual será comunicado al interesado junto a las razones
de la decisión. .

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Estas actividades, por la propia naturaleza de sus objetivos, se imparten en la modalidad presencial, pero
los resultados de las mismas serán publicados en papel o en formato digital para los alumnos interesados
que no hayan podido participar.
ACTIVIDAD: MÓDULO ESPECÍFICO I: CONGRESOS, JORNADAS Y SEMINARIOS. MI.3. Congresos y seminarios específicos ligados a la
actividad de investigación del Instituto.
4.1.1 DATOS BÁSICOS

24

E.

DESCRIPCIÓN

Nº DE HORAS

Además de los Congresos y Jornadas que el Instituto celebra de forma periódica y que ya hemos
mencionado supra, cada año, a principio de curso, se programan otros congresos específicos relacionados
con temas de investigación que se están desarrollando en el seno del instituto, o con colaboraciones que
mantenemos con otras universidades e instituciones. El doctorando puede seleccionar también este tipo
de congreso dentro de la oferta de la actividad 1 y realizarla tanto en el primero como en el segundo o el
tercer año de doctorado.
Como ejemplo en el año 2011 se celebraron varios congresos de este tipo:

EN

Junto con la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid se realizó, en nuestro Instituto, el 11 de marzo de 2011, el Congreso internacional “La amenaza del terrorismo islamista en
Europa Occidental”
Junto con la AECID, el Instituto Español de Estudios Estratégicos y Casa Mediterráneo tuvo lugar el 31 de marzo de 2011 el Seminario “España y los Balcanes Occidentales.
Balance y perspectivas”.
En colaboración con la Armada, se celebraron los días 7, 8 y 9 de marzo las Jornadas sobre seguridad en la mar, y junto con el Centro Internacional de Toledo para la paz, (CITpax)
se organizó el 7 de julio la jornada “La aportación del sector privado y de las multinacionales a la construcción de la paz”.
En 2012 celebramos las Jornadas sobre la Ley Orgánica 9/2011, de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas (9 y 10 de mayo); el Seminario sobre el sector
de seguridad (7 y 8 de marzo), y el Congreso internacional sobre “Intervención delictiva y derecho penal internacional: Reglas de atribución de responsabilidad en crímenes
internacionales” (11-12-13 sept)

Nº HORAS: variable entre 8 y 24, según el tipo de congreso o jornadas

Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CB14, CB17, CA01; CA05, CA06.

VÍ

Objetivo: El doctorando tendrá la oportunidad de profundizar de la mano de los mayores especialistas
en temas relacionados con su tesis dentro del ámbito investigación propio del IUGM: paz, seguridad y
defensa.
Contenidos: En cada Congreso se abordan de forma específica temas del ámbito investigación propio
del IUGM: paz, seguridad y defensa.
Resultados de aprendizaje: Al término del Congreso el doctorando

• Conocerá con mayor detalle el tema analizado en el congreso
• Pondrá en práctica sus capacidades investigadoras mediante la presentación de una comunicación en aquellos congreso que ofrezcan tal posibilidad

Modalidad:Presencial
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4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
El Instituto establecerá un control de asistencia. El Director de la tesis podrá comprobar el aprovechamiento del curso a través de los resultados que el doctorando obtenga cuando
aplique lo aprendido a su propio proyecto de investigación.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

PT

Estas actividades, por la propia naturaleza de sus objetivos, se imparten en la modalidad presencial, pero
los resultados de las mismas serán publicados en papel o en formato digital para los alumnos interesados
que no hayan podido participar.
ACTIVIDAD: MÓDULO ESPECÍFICO II: CURSOS M.2.1. Curso de Gestión Internacional de Crisis.
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

64

DESCRIPCIÓN

E.

Con objeto de contribuir a la formación de postgrado en los diferentes aspectos y ámbitos que supone la gestión internacional de crisis, en las que, cada vez con mayor frecuencia,
están participando el Reino de España y sus ciudadanos, tanto de forma individual, como a través de instituciones y organizaciones nacionales e internacionales, el Instituto
Universitario General Gutiérrez Mellado viene impartiendo desde hace 5 años el Curso sobre Gestión Internacional de Crisis.
El doctorando interesado por su tema de tesis en este curso puede realizarlo voluntariamente en el primero o segundo año, según la programación concreta establecida por su
director de tesis.
El curso de 4 (cuatro semanas) semanas de duración, se desarrollará durante los meses de febrero y de marzo, de lunes a jueves en horario vespertino de 16h00’ a 20h00’. Cuando
las circunstancias lo aconsejen y las posibilidades lo permitan se podrán programar visitas o actividades los viernes en horario a determinar en función de las mismas.
El curso tendrá una duración de 64 horas lectivas, en sesiones teórico-prácticas.

Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CB14, CB17, CA01, CA05.
Objetivo: El doctorando tendrá la oportunidad de profundizar de la mano de los mayores especialistas en
temas relacionados con la gestión internacional de crisis.
Contenidos: Los contenidos del curso pueden variar ligeramente cada año pero en general abarcan los
siguientes aspectos.
ASPECTOS TEÓRICOS

EN

•
•
•
•

Análisis de los conceptos de prevención de conflictos y gestión de crisis
El derecho internacional de la prevención y la gestión de crisis
El uso de la fuerza en la gestión de crisis
Administración internacional de territorios

LA EXPERIENCIA ESPAÑOLA

• El Sistema Nacional español de Gestión de Situaciones de Crisis
• La política exterior española de gestión de crisis
• La política de defensa española para la gestión internacional de crisis

GESTIÓN DE CRISIS EN ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
La gestión de crisis en el sistema de las Naciones Unidas
La gestión de crisis en las organizaciones internacionales regionales: OTAN
La gestión de crisis en las organizaciones internacionales regionales: Unión Europea
La gestión de crisis en las organizaciones internacionales regionales: OEAy UNASUR
La gestión de crisis en Asia

ASPECTOS SECTORIALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La gestión de crisis humanitarias
La gestión militar de crisis internacionales
Participación policial en la gestión internacional de crisis
La observación electoral como elemento de la gestióninternacional de crisis
La gestión de crisis migratorias
Gestión de crisis biológicas
Gestión de crisis químicas
Gestión de crisis nucleares
Asistencia psicológica en catástrofes y emergencias
La comunicación interna y externa en la gestión de crisis
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Resultados de aprendizaje:
Al término del curso el doctorando conocerá con mayor detalle, y de la mano de los mayores especialistas, los diferentes aspectos de la gestión internacional de crisis

Modalidad:Presencial

PT
4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El Instituto establecerá un control de asistencia. El Director de la tesis podrá comprobar el aprovechamiento del curso a través de los resultados que el doctorando obtenga cuando
aplique lo aprendido a su propio proyecto de investigación.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Estas jornadas, por la propia naturaleza de sus objetivos, se imparten en la modalidad presencial.
ACTIVIDAD: MÓDULO ESPECÍFICO II: CURSOS. M.2.2. Curso monográfico de Derecho Internacional Humanitario.
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

16

DESCRIPCIÓN

E.

Con objeto de contribuir a la formación de postgrado en el ámbito del Derecho internacional humanitario, el Derecho de la guerra en general y el Derecho penal internacional, el
Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado viene impartiendo desde hace 15 años el Curso Monográfico de Derecho internacional humanitario. Dedicando cada curso a los
aspectos más novedosos, al estudio pormenorizado de algunos aspectos, las últimas evoluciones en los problemas o en los tratamientos jurídicos de los mismos, etc.
El curso de 4 días de duración, se desarrollará durante el mes de marzo, de lunes a jueves en horario vespertino de 16h00’ a 20h00’. Cuando las circunstancias lo aconsejen y las
posibilidades lo permitan se podrán programar visitas o actividades los viernes en horario a determinar en función de las mismas.

Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CB14, CB17, CA01, CA05.
Objetivo: El doctorando tendrá la oportunidad de profundizar de la mano de los mayores especialistas en
temas relacionados con el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Contenidos: Los contenidos del curso pueden variar cada año al analizarse con profundidad aspectos
concretos o novedosos, los últimos desarrollos o las nuevas doctrinas e interpretaciones jurisprudenciales
siempre dentro ámbito del derecho internacional humanitario, el derecho de la guerra y el derecho penal
internacional.

EN

Resultados de aprendizaje: Al término del Curso el doctorando

Conocerá con mayor detalle los diferentes aspectos concretos o novedosos, los últimos desarrollos o las nuevas doctrinas e interpretaciones jurisprudenciales siempre dentro ámbito
del derecho internacional humanitario, el derecho de la guerra y el derecho penal internacional

Modalidad:Presencial
4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El instituto establecerá un control de asistencia. El Director de la tesis podrá comprobar el aprovechamiento del curso a través de los resultados que el doctorando obtenga cuando
aplique lo aprendido a su propio proyecto de investigación.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Estas jornadas, por la propia naturaleza de sus objetivos, se imparten en la modalidad presencial.
ACTIVIDAD: MÓDULO ESPECÍFICO II: CURSOS. M.2.3. Cursos de verano
Nº DE HORAS

VÍ

4.1.1 DATOS BÁSICOS

35

DESCRIPCIÓN

El Instituto Gutiérrez Mellado programa cada año los cursos de verano que impartirá en diversas sedes
de los Centros Asociados de la UNED en los meses de junio-julio del año siguiente. En los últimos años
el IUGM viene programando entre 2 y 3 cursos de verano por año, en los que se abordan asuntos de
actualidad a través de conferencias a cargo de los máximos especialistas temas, como por ej:
•
•
•
•

Inestabilidad en Asia-Pacifico
Conflictos actuales y justicia universal
Redefinición de las estrategias de seguridad frente a las nuevas amenazas
Escenarios de riesgo y conflicto en Asia
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América Latina en el inicio de una década decisiva: entre el giro a la derecha o a la izquierda
La crisis global: geopolítica, energía y déficit alimentario
Presidente Obama: la ilusión de cambio frente a la crisis global
Geopolítica mundial para el siglo XXI
Después de Castro: Las nuevas izquierdas en América Latina
El final del síndrome 11-S: La nueva geopolítica mundial
Populismos y nueva izquierda en América Latina. Políticas Exteriores y de Seguridad
Seguridad Internacional: Nuevos escenarios, actores conocidos
EU Army: La construcción de la defensa europea
América Latina, siglo XXI: democracia, gobernabilidad y seguridad
Del 11-S al 11-M: Los nuevos desafíos a la seguridad internacional
El Mediterráneo. Origen de cultura y fuente de conflictos
La situación internacional a partir del 11de septiembre de 2001
La tipología de las guerras del siglo XXI
Cuestiones actuales de la Defensa española
Guerra y paz en la Europa del fin del milenio
Amenazas a la seguridad y defensa de América Latina
Formación y educación para la paz
Las Fuerzas Armadas y la búsqueda de la paz. Una visión sociológica
Del 11-s a Iraq: Seguridad y defensa en un mundo globalizado

PT

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

E.

Los cursos duran entre 3 y 5 días, con una carga lectiva de entre 20 y 35 horas lectivas. Además de los
cursos específicos ofertados por el Instituto el doctorando puede realizar cualquier otro curso de verano
que por su temática y el nivel de los ponentes sea de interés, a juicio de su director, para la elaboración
de su tesis doctoral.
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CB17, CA01

Objetivo: El doctorando tendrá la oportunidad de profundizar de la mano de los mayores especialistas en
temas relacionados con la seguridad, la defensa, las relaciones internacionales, etc.
Contenidos: Los contenidos del curso pueden variar cada año siempre dentro de la temática general de
paz, seguridad y defensa.

EN

Resultados de aprendizaje: Al término del Curso el doctorando

Conocerá con mayor detalle los diferentes aspectos concretos o novedosos, los últimos desarrollos o las nuevas doctrinas siempre dentro ámbito de investigación en paz, seguridad
y defens

Modalidad:Presencial , en los centros asociados de la UNED.
4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El Instituto establecerá un control de asistencia. El Director de la tesis podrá comprobar el aprovechamiento del curso a través de los resultados que el doctorando obtenga cuando
aplique lo aprendido a su propio proyecto de investigación.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

ACTIVIDAD: MÓDULO ESPECÍFICO III: ENCUENTROS Y CONFERENCIAS.
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

VÍ

El Instituto concede becas para el desplazamiento, alojamiento y matrícula en los cursos de verano que
imparte.
5

DESCRIPCIÓN

El Instituto Gutiérrez Mellado programa cada año una serie de encuentros y conferencias para debatir con sus protagonistas y con especialistas temas de actualidad en el ámbito de
la Defensa y la Seguridad. En los últimos años el IUGM viene programando entre 3 y 5 encuentros o jornadas por año, en los que se trata en profundidad en conferencias y mesas
redondas a cargo de los máximos especialistas. Como ejemplos de las ya celebradas podemos citar:
El nuevo concepto estratégico y la reforma de la OTAN;
Una visión constructiva sobre Somalia;
El postconflicto. La consolidación de la paz en Bosnia-Herzegovina bajo responsabilidad europea;
El postconflicto. Algunas lecciones aprendidas en la guerra de Irak;
Una visión panorámica sobre la actual situación iberoamericana;
Revueltas en el mundo árabe y su impacto geopolítico;
Y como ejemplo de la prevista para celebrarse próximamente, podemos mencionar:
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Jornada sobre Seguridad Energética

Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CB17, CA01

PT

Objetivo: El doctorando tendrá la oportunidad de profundizar de la mano de los mayores especialistas en
temas relacionados con la seguridad, la defensa, las relaciones internacionales, etc.
Contenidos: Los contenidos del curso pueden variar cada año siempre dentro de la temática general de
paz, seguridad y defensa.
Resultados de aprendizaje:

Al término de los encuentros el doctorando conocerá, con mayor detalle, los diferentes aspectos concretos o novedosos, los últimos desarrollos o las nuevas doctrinas siempre
dentro ámbito de investigación en paz, seguridad y defensa

Modalidad:Presencial , en los centros asociados de la UNED.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

E.

El Instituto establecerá un control de asistencia. El Director de la tesis podrá comprobar el aprovechamiento del curso a través de los resultados que el doctorando obtenga cuando
aplique lo aprendido a su propio proyecto de investigación.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

El Instituto concede becas para el desplazamiento, alojamiento y matrícula en los cursos de verano que
imparte.
ACTIVIDAD: MÓDULO ESPECÍFICO IV. ACTIVIDADES EN EL EXTRANJERO.
4.1.1 DATOS BÁSICOS
DESCRIPCIÓN

Nº DE HORAS

220

EN

El Instituto Gutiérrez Mellado ha firmado (o está en trámite de firmar) convenios internacionales de colaboración, para el fomento de la movilidad de estudiantes de doctorado, con
diversas universidades e instituciones extranjeras dedicadas a la investigación y la enseñanza de posgrado. Estos convenios prevén la recepción de estudiantes para la realización de
las estancias de tres meses exigidas por la regulación de la mención de doctor internacional y la firma de acuerdos concretos de cotutela internacional.
Se prevé que en ambos casos el doctorando desplazado a la otra institución participe de la actividades de formación de doctorandos de la universidad receptora. Para un mayor
aprovechamiento de la estancia se recomienda que esta actividad, que es voluntaria para el doctorando, se realice, como pronto, en el segundo semestre del segundo año. El
director de tesis decidirá junto con el doctorando, y de acuerdo con la línea de investigación en la que se enmarca la tesis, el lugar idóneo para realizar la estancia de investigación
predoctoral en el extranjero. Aunque por supuesto las posibilidades no se limitan a las siguientes, el Instituto, gracias a los convenios marco aludidos, ofrece especiales facilidades
para la movilidad con las siguientes universidades y centros.

1. Universidad de Trento. Facoltà di Giurisprudenza.
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La Universidad de Trento es la número 1 del ranking de Universidades italianas en los últimos 8 años.
El convenio firmado entre el IUGM y esta Universidad nace de la exitosa y altamente satisfactoria
experiencia del último año en el intercambio de profesorado y de estudiantes mediante la firma de
acuerdos de cotutela internacional. A su facultad de Derecho pertenecen grandes especialistas en
Derecho internacional, Derecho penal internacional y Derecho comparado, con experiencia tanto docente
e investigadora como práctica en el ámbito de los tribunales internacionales. Los doctorandos del
programa en Seguridad Internacional que deseen realizar una estancia de investigación en su Facoltà
di Giurisprudenza pueden asistir a los cursos de Derecho penal internacional que en ella se imparten
o a las actividades y cursos programados por la Scuola di Dottorato in Studi Giuridici Comparati ed
Europei – con 28 años de experiencia y una especialización en Derecho europeo, Derecho comparado y
Derecho penal internacional-, impartidos en italiano, o por la Scuola di Dottorato in Studi Internazionali,
impartidos en inglés. Las actividades que cursen dependerán del periodo de estancia programado que
decidirán el doctorando y su director, y serán apuntadas en su cuaderno de actividades.

Identificador : 700160555

2. Grupo de Estudos de Defensa e Segurança Internacional (GEDES)- Universidade Estadual Paulista
(UNESP).

PT

El Grupo de Estudos de Defensa e Segurança Internacional (GEDES)- es un centro de estudios e
investigación multidisciplinar de la Universidade Estadual Paulista (UNESP). La firma del convenio
entre IUGM y GEDES-UNESP se justifica en la larga trayectoria de relación institucional entre ambas
instituciones. A través de los años de colaboración en investigación conjunta se ha puesto de manifiesto
las potencialidades de colaboración e intercambio que pueden darse. En este sentido este prestigioso
centro de estudios concentra las mejores condiciones posibles para la realización de estancias de tres
meses exigidas por la regulación para la mención de doctorado internacional y la firma de acuerdos
de cotutela internacional. Las materias de estudio y las líneas de investigación abiertas se desarrollan
en torno a temas de paz, seguridad y defensa, y por tanto tienen plena coincidencia con las del IUGM.
Por otra parte el perfil multidisciplinar de sus miembros es idóneo para el tipo de investigaciones
relacionadas por los doctorandos del IUGM. Así mismo los proyectos de investigación que poseen
vinculan al GEDES con otras instituciones académicas internacionales especializadas. Por último los
eventos y las actividades de GEDES en torno a la celebración de seminarios, jornadas y congresos
proporcionan a los estudiantes visitantes otros espacios de participación y aprendizaje de utilidad para el
cuaderno de actividades del doctorando.

E.

3. Facultad de Ciencias Sociales (FLACSO)

VÍ

EN

La FLACSO es una institución internacional que se encuentra presente en toda América Latina, a
través de unidades académicas, siete de ellas sedes, cinco programas y un proyecto, con el objeto de
difundir y potenciar las ciencias sociales. En las sedes académicas de Argentina, México, Centroamérica
y Ecuador hay programas de doctorado en Ciencias Sociales y líneas de investigación impulsadas
por los prestigiosos especialistas. Debido al carácter internacional de esta institución, el doctorando
tiene la opción de visitar varias sedes bajo la misma institución y acceder a una oferta académica e
investigadora de gran calidad y variedad. Hay cursos, proyectos y actividades relacionadas con el
área de paz, seguridad y defensa, así como especialistas con gran experiencia en la materia de estudio
y en el trato con estudiantes extranjeros. De hecho por su peculiaridad y naturaleza es muy común
las estancias de doctorandos, de otros países, quienes se integran y participan en grupos de trabajo,
cursos, seminarios, jornadas y congresos. El IUGM cuenta con un buen conocimiento de la institución
a través de la secretaria general, con quien ha colaborado, desde hace tiempo, en diferentes proyectos y
seminarios.
4. El Instituto está en proceso de negociación de convenios similares con las Universidades de Göttingen
(Alemania) y La Haya (Holanda)
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CB12, CB15, CB17, CB19, CA01, CA04, CA05.
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Objetivo: El doctorando tendrá la oportunidad de profundizar de la mano de los mayores especialistas en
temas relacionados con su tema de tesis, así como de realizar una estancia de investigación predoctoral
en un centro de prestigio, de practicar otros idiomas, de conocer el estado de la ciencia desde otro país y
de intercambiar opiniones y conocimientos con alumnos y profesores extranjeros.
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Contenidos: Los contenidos de los cursos y actividades programados en cada Universidad extranjera
a los que asista el doctorando pueden variar cada año siempre dentro de la temática general de estudios
sobre seguridad internacional.

PT

Resultados de aprendizaje: Al término de la estancia el doctorando
• Conocerá con mayor detalle los diferentes aspectos concretos o novedosos, los últimos desarrollos o las nuevas doctrinas siempre dentro ámbito de estudios sobre seguridad
internacional.
• El doctorando será capaz de leer, comprender, discutir y de expresar sus conocimientos y el resultado de su investigación en otro idioma de interés científico.

Modalidad:Presencial, en las Universidad extranjera elegida .
4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

La Universidad receptora certificará la estancia de investigación del doctorando y la participación en sus actividades. El Director de la tesis podrá comprobar el aprovechamiento de
dicha instancia a través de los resultados que el doctorando obtenga cuando aplique lo aprendido a su propio proyecto de investigación.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

E.

El instituto favorecerá la realización del estas actividades mediante permisos, convenios específicos de
cotutela, etc. La financiación de las mismas procurará realizarse con becas de movilidad del Ministerio,
becas del programa de movilidad de estudiantes de la UNED y en su caso financiación asociada a la
participación en proyectos de investigación el doctorando, etc.
ACTIVIDAD: CALENDARIO
4.1.1 DATOS BÁSICOS
DESCRIPCIÓN

Nº DE HORAS

0

DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS ESPECÍFICAS

EN

ACTIVIDADES FORMATIVAS DESGLOSE
MÓDULO I

MODALIDAD

MI.1.Congreso de Historia de la
Defensa
M.I.2. Jornadas de Estudios de
Seguridad

Obligatorio realizar, al menos

uno en 1º, 2º ó 3 er año
M.I.3. Congresos específicos
ligados a la actividad de
investigación propia del instituto.

VÍ

CONGRESOS Y JORNADAS
EN EL IUGM

Tiempo Completo

Tiempo parcial

Obligatoria a realizar en 1º, 2º, 3º
o 4º año
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MÓDULO II:

M.2.1. Curso de gestión
internacional de crisis

PT
Cursos

M.2.2. Curso Monográfico
de Derecho internacional
humanitario

Optativa

M.2.3. Cursos de verano

MODULO III: Encuentros y
Conferencias

Optativa

MODULO IV: ACTIVIDADES
EN EL EXTRANJERO

Optativa

E.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No procede

5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
5.1 SUPERVISIÓN DE TESIS

5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO
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El Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, y el Reglamento Regulador de los estudios de doctorado y de las escuelas
de doctorado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (BICI del 7 de noviembre de 2011), establecen que en el proceso de supervisión y seguimiento de la tesis
intervienen el tutor y el director o co-directores de la misma. A tal fin, la UNED ha elaborado una Guía de buenas prácticas y ha establecido una serie de actividades encaminadas a
fomentar la dirección de tesis doctorales.
GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS
Con fecha 26 de junio de 2012, el Consejo de Gobierno de la UNED adoptó una Guía de buenas prácticas para la supervisión de la tesis doctoral, dirigida tanto a la detección
de posibles problemas de integridad científica, como al establecimiento de medidas para su prevención, fomentando el ejercicio de la actividad científica en un marco de
responsabilidad acorde con los mejores valores de excelencia académica. La Guía complementa las normas ya vigentes para la realización de la tesis doctoral en la universidad y ha
de inspirar la actuación de cada miembro de la comunidad universitaria, sin perjuicio de su carácter vinculante para quienes lo suscriban como parte del Documento de compromiso
doctoral al que se incorporará como Anexo. Contiene un conjunto de recomendaciones y compromisos dirigidos a favorecer la calidad de la investigación y a tutelar los derechos
del doctorando y de los profesores que asumen la responsabilidad de dirigir la tesis doctoral.
Regula los Derechos y obligaciones del doctorando en relación con la admisión a un Programa de doctorado, con su seguimiento y supervisión periódica, así como en relación con
el Plan de investigación, la confidencialidad y la protección de datos, los proyectos de investigación patrocinados por la empresa, industria u otras entidades con finalidad de lucro,
las estancias nacionales e internacionales dirigidas a la realización de la tesis y la publicación, protección y difusión de resultados derivados de la elaboración de tesis doctorales.
Se establecen las precauciones a tener en cuenta en caso de investigaciones con seres humanos, animales, agentes biológicos u organismos modificados genéticamente, que deberán
respetar las previsiones y límites establecidos en la legislación vigente y contar con la autorización expresa emitida por el Comité de Bioética de la UNED.
Asimismo, se relacionan los derechos y deberes del director y, en su caso, co-director, así como del tutor, de la tesis doctoral, estableciendo como principios de su actuación la
responsabilidad y la corrección científica, con el reconocimiento de la labor de dirección de tesis como parte de la dedicación docente e investigadora del profesorado, a través del
documento de carga docente.
La UNED se compromete a divulgar ampliamente la Guía de Buenas Prácticas a través de todos los medios posibles, para conocimiento de la comunidad universitaria y a incentivar
la formación y el fomento de valores en buenas prácticas científicas.
Por último, se establece el cauce de resolución de los conflictos que pudieran surgir entre la Universidad, el doctorando, el director de la tesis, el tutor y, en su caso, el co-director,
durante el desarrollo del programa de doctorado.
FOMENTO DE LA DIRECCIÓN DE TESIS DOCTORALES.
Entre las actividades previstas para fomentar la dirección de tesis doctorales se contemplan las siguientes:
- Conferencia/mesa redonda, con la participación de investigadores con experiencia en dirección de tesis de calidad, tanto en el ámbito nacional, como internacional. En esta sesión
se abordarán diferentes cuestiones relacionadas con los aspectos de gestión administrativa y académica que conlleva dirigir una tesis doctoral.
- Relación de actividades previstas que fomenten la supervisión múltiple en casos justificados académicamente (co-dirección de tesis por parte de un director experimentado y un
director novel, co-tutela de tesis interdisciplinares, colaboración internacional, etc.)
- Para formentar la supervisión múltiple se realizarán 3 sesiones a lo largo del curso académico en las que los investigadores pertenecientes a las distintas líneas de investigación
pondrán en común el desarrollo de sus investigaciones con el fin de establecer sinergias que permitan la colaboración en la dirección de tesis doctorales. A estas sesiones se
invitará a investigadores de otros programas de doctorado y asistirán siempre que sea posible investigadores externos, para promover las co-tutelas de tesis interdisciplinares e
internacionales.
-El programa de doctorado contará siempre que sea posible con expertos internacionales en las comisiones de seguimiento, informes previos y en los tribunales de tesis.
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En el artículo 14 del Reglamento regulador de los estudios de doctorado y de las escuelas de doctorado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia se establece
el procedimiento general para la supervisión y seguimiento de los doctorandos. En concreto se determina en su apartado primero que “La UNED establecerá las funciones
de supervisión de los doctorandos mediante un compromiso documental firmado por la universidad, el doctorando, su tutor y su director en la forma que se establezca. Este
compromiso será rubricado una vez que sea nombrado el Director de tesis después de la admisión y habrá de incluir un procedimiento de resolución de conflictos en los términos
establecidos en este Reglamento y contemplar los aspectos relativos a los derechos de propiedad intelectual o industrial que puedan generarse en el ámbito de Programas de
doctorado . Además, en su apartado segundo se especifica que “ La Escuela de doctorado o la correspondiente unidad responsable del Programa de doctorado establecerá los
mecanismos de evaluación y seguimiento indicados anteriormente, la realización de la tesis en el tiempo proyectado y los procedimientos previstos en casos de conflicto, así como
los aspectos que afecten al á mbito de la propiedad intelectual de acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior”
Para poder realizar el seguimiento, la Comisión Académica se ajustará a los procedimientos establecidos con carácter general por la Universidad, conforme a los modelos
disponibles en el Portal de la UNED, en el siguiente enlace
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25673310&_dad=portal&_schema=PORTAL.
En él pueden consultarse los siguientes documentos:
Anexo I. Tutores de Doctorado
Anexo II. Dirección de Tesis
Anexo III. Compromiso documental
Anexo IV. Documento de actividades del doctorando
Con carácter general, y para facilitar el seguimiento de los doctorandos, el programa contará con un espacio virtual al que tendrán acceso el director, el tutor y el propio doctorando.
En este espacio virtual, al comienzo de cada curso académico, el doctorando dispondrá de la relación de actividades formativas que deberá realizar y que necesariamente
incluirán aquellas que faciliten la adquisición de las competencias transversales que la Universidad ha determinado como obligatorias, además de aquellas que el director y el
doctorando acuerden de entre las que se proponen para el programa. Por su parte el director de la tesis especificará las evidencias que deberá aportar el doctorando para acreditar el
aprovechamiento de las actividades realizadas. Estas evidencias permitirán al director controlar la realización de actividades y valorar el aprovechamiento de las mismas. Todas las
actividades desarrolladas durante el curso por el doctorando figurarán en el Documento de Actividades que estará incluido en el curso virtual.
Al final de cada curso académico el Documento de Actividades será valorado por la Comisión Académica
Descripción del procedimiento para la valoración anual del Plan de investigación
La Comisión Académica comunicará con 15 días de antelación la fecha prevista para la evaluación anual del Plan de Investigación. Se realizará una convocatoria ordinaria en el
mes de junio y una convocatoria extraordinaria en el mes de septiembre. Junto con el Plan de Investigación, la Comisión Académica evaluará el informe emitido por el Director, el
Tutor y Co-director, en su caso, sobre el trabajo realizado por el doctorando así como sobre el aprovechamiento de las actividades formativas que haya realizado.
Anexo V. Plan de investigación (disponible en el enlace anterior)
Previsión de las estancias de los doctorandos en otros centros de formación nacionales e internacionales, co-tutelas y menciones europeas.
Como ya se indicó en el módulo específico IV, actividades en el extranjero, el Instituto Gutiérrez Mellado ha firmado (o está en trámite de firmar) convenios internacionales de
colaboración, para el fomento de la movilidad de estudiantes de doctorado, con diversas universidades e instituciones extranjeras dedicadas a la investigación y la enseñanza de
posgrado: Universidad de Trento (Facultad de Giurisprudenza), Grupo de Estudos de Defensa e SeguranÇa Internacional (Universidade Estadual Paulista) y la Facultad de Ciencias
Sociales (FLACSO).
Estos convenios prevén la recepción de estudiantes para la realización de las estancias de tres meses exigidas por la regulación de la mención de doctor internacional y la firma de
acuerdos concretos de cotutela internacional. Se prevé que en ambos casos el doctorando desplazado a la otra institución participe de la actividades de formación de doctorandos
de la universidad receptora. Para un mayor aprovechamiento de la estancia se recomienda que esta actividad, que es voluntaria para el doctorando, se realice, como pronto, en el
segundo semestre del segundo año. El director de tesis decidirá junto con el doctorando, y de acuerdo con la línea de investigación en la que se enmarca la tesis, el lugar idóneo para
realizar la estancia de investigación predoctoral en el extranjero. Aunque por supuesto las posibilidades no se limitan a las siguientes, el Instituto, gracias a los convenios marco
aludidos, ofrece especiales facilidades para la movilidad con las siguientes universidades y centros.
Cambio de modalidad: dedicación a tiempo completo a dedicación tiempo parcial
El doctorando podrá solicitar a la Comisión Académica del programa de doctorado respectivo, el cambio de modalidad de tiempo completo a tiempo parcial. La decisión, junto con
la duración que le resta para completar los estudios de doctorado, le será comunicada al doctorando una vez evaluadas las razones aportadas y oído el director de tesis.

EN
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5.3 NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN Y LECTURA DE TESIS DOCTORALES

El procedimiento para la presentación, realización y lectura de la tesis doctoral se encuentra en el Anexo VI. La tesis doctoral, disponible en el siguiente enlace del Portal de la
UNED: http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25673310&_dad=portal&_schema=PORTAL

6. RECURSOS HUMANOS
6.1 LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN
Líneas de investigación:
NÚMERO

01
02
03

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Historia Militar y de las relaciones Internacionales
Aspectos Jurídicos de la Seguridad y la Defensa
Estrategia, Seguridad y Defensa

VÍ

Equipos de investigación:

Descripción de los equipos de investigación y profesores, detallando la internacionalización del programa:

El Instituto Universitario Gutiérrez Mellado (IUGM), al ser un instituto dedicado exclusivamente a las
enseñanzas de posgrado y a la investigación, carece de profesorado adscrito como plantilla propia de este
centro. Por este motivo y por la alta especialización de las materias impartidas, desde su inauguración
el profesorado del instituto ha sido elegido de entre los mayores especialistas en los temas de paz,
seguridad y defensa que forman parte del cuerpo docente de las diversas Facultades de la UNED y
de otras Universidades españolas. El Instituto ha conseguido de esta manera reunir a lo largo de estos
catorce años un profesorado de excelencia, dedicado a las enseñanzas de posgrado (master, doctorado,
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títulos propios) y a la investigación, cuya dedicación, entusiasmo por las propuestas del Instituto y
fidelidad a este centro constituyen sin duda nuestro mejor activo.

PT

La alta especialización y la interdisciplinariedad de nuestro Máster en Los retos de la paz, la seguridad
y la defensa motivó que el profesorado del mismo proviniera de hasta 7 universidades diferentes,
además de integrar a doctores que ejercen como profesionales de las Fuerzas Armadas, de las más altas
instancias de la Judicatura española o de la Administración pública. Ello se ha traducido también en la
selección de los profesores que aparecen como referentes de cada una de las líneas de investigación del
doctorado, que obligatoriamente ha tenido que integrar a docentes que siendo profesores desde hace
muchos años del Instituto Gutiérrez Mellado tiene su plaza funcionarial sin embargo en otra Universidad
española. La selección no ha sido fácil y han quedado fuera, por la obligatoria limitación a tres referentes
por línea, profesores de gran valía y muchos años de dedicación al IUGM. Hemos optado por reflejar
la interdisciplinariedad aún dentro de cada línea de investigación, y por elegir profesores especialmente
representativos de nuestros temas de investigación y docencia y con una vasta y valiosa trayectoria
investigadora. Si bien cada uno de ellos por sí solo no cumple matemática y escrupulosamente todos
los criterios establecidos para el programa, aquellos puntos no cubiertos son ampliamente compensados
por otros. Por ej. donde un profesor no puede presentar un número de tesis con publicaciones de ciertas
características, por ej. por estar las tesis que dirige pendientes de lectura, lo compensa con 4 sexenios
de investigación, numerosas publicaciones propias y la dirección de proyectos de investigación. El
resultado es que cada línea de investigación está avalada por un cuerpo docente que, además de llevar
años trabajando juntos, en conjunto puede demostrar una amplia solvencia en investigación y docencia
traducida en sexenios de investigación, publicaciones de calidad, proyectos de investigación y tesis
dirigidas, además de estar respaldada por el resto de profesores del máster que no aparecen como
referentes.

EN
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6.2 MECANISMOS DE CÓMPUTO DE LA LABOR DE AUTORIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE TESIS
Mecanismos de cómputo de la labor de autorización y dirección de tesis:

En la UNED la labor de tutorización y dirección de tesis se computará como carga docente del profesorado. En este sentido, se ha considerado que cada dirección y tutorización de
tesis doctoral tendrá una valoración total de 0.1 puntos. Estando establecido en nuestra Universidad que la carga docente " ideal"de un profesor debería ser 1, el coeficiente de 0,1
indica que la supervisión de una tesis supondría el 10% de la carga docente total del profesor en condiciones ideales de asignación de docencia. Conviene reseñar que, actualmente
la carga docente media del PDI de la UNED es de1,6 aproximadamente. Las tareas de dirección y tutorización se consideran incluidas en el valor del 0,1, teniendo la tutorización un
valor del 25% de esta puntuación en el caso de que tutor y director sean profesores distintos durante un mismo periodo.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
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La Biblioteca de la UNED es un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia, la investigación y la formación continua, que pone a disposición de los estudiantes todos sus
recursos y servicios, tanto a través de la web como de forma presencial.
La Biblioteca se estructura en: Biblioteca Central, Biblioteca Campus Norte y Biblioteca del Instituto Universitario Gutiérrez Mellado.
Además, la red de Centros Asociados de la UNED, con implantación en toda España y presencia en el extranjero, cuenta con sus propias bibliotecas.
La Biblioteca de la UNED dispone de un espacio propio dentro del sitio web general de la UNED, desde el que puede accederse a determinados recursos y servicios para el
aprendizaje y la investigación.
La Biblioteca de la UNED ha sido reconocida con el Sello de Excelencia Europea 400+ por la EFQM (Fundación Europea para la Gestión de Calidad) y el Club Excelencia en
Gestión (CEG), que certifica entre otras cosas, la alta calidad de sus servicios, el conocimiento de las necesidades y satisfacción de sus usuarios y la adaptación a los cambios en la
búsqueda de mejoras permanente.
El Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE), es un servicio especializado en información y orientación académica y profesional que la UNED ofrece a la
comunidad universitaria, particularmente a sus estudiantes y titulados, para proporcionarles información y orientación en sus estudios y/o desarrollo.
El COIE ofrece:
- Orientación académica: formación en técnicas de estudio a distancia y ayuda en la toma de decisiones para la elección de la carrera.
- Orientación profesional: asesoramiento de itinerario profesional e información sobre las salidas profesionales.
El Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED) es un centro universitario dependiente del Vicerrectorado de Coordinación, Calidad e Innovación que tiene como
objetivo principal la mejora de la calidad de la enseñanza a distancia y el perfeccionamiento de su propia metodología. Para ello, sus funciones están encaminadas a la:
- Formación del profesorado.
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- Evaluación de los materiales didácticos y de la actividad docente.
- Investigación institucional.
- Promoción de actividades de innovación e investitgación educativa.
La UNED cuenta con una red de laboratorios en todas las áreas en que desarrolla labores de investigación.
La Unidad de Doctorados y proyectos estratégicos, dependiente funcionalmente del Vicerrectorado competente en materia de Investigación y Doctorado, tiene como misión
fundamental canalizar las iniciativas del Vicerrectorado, diseñar los procedimientos y herramientas de uso común y dar soporte y coordinar a las unidades implicadas en materia de
doctorado e investigación. La colaboración e interdependencia de dichas unidades facilita una atención personalizada tanto al equipo docente como al doctorando.
Previsión para la obtención de recursos externos y bolsas de viaje dedicadas a ayudas para la asistencia a congresos y estancias en el extranjero que sirvan de apoyo a los
doctorandos en su formación.
La previsión del porcentaje de los estudiantes que consiguen las mencionadas ayudas:
La UNED aprueba cada año un Programa de Promoción de la Investigación entre cuyas líneas de actuación contempla la concesión de ayudas para la formación de personal
investigador que se encuentra realizando la tesis doctoral. También contempla la convocatoria de ayudas dirigidas al personal docente e investigador contratado de la UNED que
se encuentran al principio de su carrera investigadora para realizar estancias temporales en otros centros de investigación con objeto de profundizar en su formación investigadora,
actualizando sus conocimientos y adquiriendo nuevas técnicas instrumentales.
Asimismo, la UNED convoca anualmente unos Premios patrocinados por el Banco Santander, destinados a promover y reforzar una investigación de calidad en la UNED. Por
ello, entre sus líneas de financiación se encuentran la concesión de ayudas para la realización de estancias de investigación en cualquier centro universitario o de investigación de
reconocido prestigio en el extranjero por parte de jóvenes investigadores, con el fin de incrementar la calidad de su producción científica y lograr que penetre en los foros científicos
internacionales.
Finalmente, los doctorandos contarán con las ayudas de movilidad para asistencia a congresos y realización de estancias en el extranjero que puedan obtener de convocatorias de
organismos externos cuya finalidad sea la de impulsar la internacionalización de la formación doctoral. La UNED participa habitualmente en este tipo de convocatorias por lo que la
previsión del número de doctorandos que obtendrán estas ayudas entendemos que se acercará a un 30 % de los estudiantes de doctorado.

8. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA

E.

8.1 SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD Y ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

TASA DE GRADUACIÓN %

28,6
TASA DE EFICIENCIA %

100
TASA

No existen datos

EN

EL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD DE LA UNED.
El RD 1393/2007 (BOE 30-10-2007) establece que las universidades tienen que disponer de sistemas de garantía interna de calidad (SGIC). La UNED ha realizado el Diseño de su
Sistema de Garantía Interna de Calidad en el marco del Programa AUDIT de la ANECA con alcance total, esto es, para todas sus facultades y escuelas y para todas las titulaciones
que imparte.
El Sistema de Garantía Interna de Calidad diseñado por la UNED (SGIC-U) ha sido objeto de Verificación por parte de la ANECA en la Primera Convocatoria del Programa AUDIT
(2009), habiendo recibido el Informe Positivo de la citada agencia. Asimismo, ANECA ha otorgado la certificación total al Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED.
En síntesis, el Informe Positivo recibido por la UNED señala textualmente lo siguiente:
FORTALEZAS:
Una vez evaluado, el SGIC de la UNED presenta, a juicio de la Comisión de Evaluación, las siguientes fortalezas:
1. Se trata de un sistema integrado, bien estructurado,
2. Se encuentra bien documentado y con índices y flujogramas que facilitan la comprensión del mismo, así como su futura implantación
3. Se han incorporado al SGIC adecuadamente procedimientos e instrumentos ya existentes en la Universidad.
4. Se aprecia una clara implicación de los órganos de gobierno de la Universidad y de sus centros en el desarrollo del SGIC
5. EL SGIC incorpora los objetivos de calidad definidos, tanto para la Universidad en su conjunto, como para cada uno de sus centros
6. Destaca un adecuado sistema de orientación para los estudiantes
DEBILIDADES: No procede
PROPUESTAS DE MEJORA: No procede
PROCEDIMIENTO PARA LA REEVALUACIÓN DEL SGIC: No procede
Finalmente, hay que señalar que en el citado Informe Positivo consta explícitamente que el alcance del SGIC de la UNED es el siguiente: Todas las Facultades y Escuelas y todas las
Titulaciones oficiales que se imparten en la referida universidad (Grado, Máster y Doctorado).

TASA DE ABANDONO %

30

VALOR %

JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS

VÍ

No es fácil proporcionar estimaciones fiables para los distintos indicadores, de los resultados del
programa de doctorado que se propone. En cualquier caso, la experiencia acumulada de los programas
de doctorado que se han venido impartiendo en el IUGM desde el curso 2001/2002 bajo el nombre
"Paz y seguridad internacional" y a partir del 2010/2011 en "Paz, seguridad y defensa", así como el
número de alumnos que han obtenido el Diploma de Estudios Avanzados, permite efectuar una razonable
aproximación a los resultados que se esperan obtener.
Para establecer con un aceptable grado de fiabilidad el número de alumnos que podría esperarse se
matriculen en el programa propuesto, es necesario analizar los siguientes factores:
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a) Los estudiantes que acceden actualmente al máster oficial en "Los retos de la paz, la seguridad
y la defensa" y al máster propio en "Eficiencia en la gestión de recursos de Defensa y de las
Administraciones Públicas" que, como también se ha comentado anteriormente, se ha transformado en
Máster oficial bajo la denominación de "Máster universitario en la Gestión de contratos y programas en el
sector público, con especial aplicación al ámbito de la Defensa" y que se comenzará a impartir a partir del
curso 2013/2014.
b) Los alumnos que se encuentran matriculados en el período de tutela académica.
c) Los que obtengan este año el Diploma de Estudios Avanzados.
d) Los estudiantes que realizando estudios de máster en otras universidades, o en la propia UNED
diferentes a los asociados al programa de doctorado, deseen cursar el programa de doctorado del IUGM.
Considerando que el Instituto realiza su función docente e investigadora en el ámbito específico de los
temas relacionados con la paz, la seguridad y la defensa, el tipo y perfil de los estudiantes que se espera
que accedan al programa de doctorado es pues similar al del que actualmente accede a las diversas ofertas
educativas del IUGM y, por lo tanto, no modifica el universo de procedencia que permanece invariable.
Por otra parte, teniendo en cuenta los criterios del EEES, la obtención de los másteres que se imparten
en el IUGM será, en principio, la vía normal para acceder al programa de doctorado en Seguridad
Internacional, toda vez que al estudiante se le libera de tener que realizar complementos formativos,
pasando directamente al período de investigación.
Con las anteriores premisas, se puede aventurar razonablemente que el 25% de los estudiantes que
obtengan el máster en “ Los retos de la paz la seguridad y la defensa” y el 15 % de los del máster en " La
Gestión de contratos y programas en el sector público, con especial aplicación al ámbito de la Defensa"
se matricularán en el programa de doctorado; en total entre 12 y 16. A esta cifra hay que añadir los que
habiendo realizado estudios en la UNED o en otras universidades, tanto nacionales como extranjeras,
estén interesados en realizar el programa de doctorado, entre 7 y 12. Lo que hace un total entre 19 y 28
nuevos potenciales estudiantes/año.
Más difícil se presenta calcular las tasas de graduación y abandono a partir de la experiencia de los
cursos que se imparten actualmente, teniendo en cuenta las características del sistema de enseñanza
aplicado. Un sistema que tiene que compatibilizar, dado el tipo de alumnado, responsabilidades laborales,
generalmente de nivel medio-alto, con la dedicación a la investigación, por lo que la gran mayoría se
matricularán a tiempo parcial. Por otra parte, el perfil de los alumnos que acceden a estas enseñanzas
se corresponde con personas generalmente con un alto sentido de la responsabilidad por lo que suelen
adquirir un serio compromiso con los cursos que realizan. En consecuencia, se puede afirmar que, salvo
los que abandonan los estudios, el resto alcanza la titulación en el plazo establecido.
De acuerdo con lo anterior y partiendo de las cifras medias de los últimos años, la tasa de graduación
se obtendría considerando las siguientes variables: nuevos matriculados en la fase de investigación del
programa de doctorado “c”= 20; media de los que obtendrán el título de doctor en el tiempo establecido
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"d", 3 años a tiempo completo y 5 a tiempo parcial o en “d+1”: 6; tasa de graduación= d/c x 100 =
30 %. No obstante, es muy probable que dada la proyección de los másteres sobre la titulación del
doctorado y el tipo y perfil del estudiante, la tasa de graduación puede ser significativamente superior, no
descartándose que se aproxime al 40%. La tasa de abandono se estima en torno al 30%.
La tasa de eficiencia, al no existir créditos y tener el estudiante que abonar exclusivamente las tasas
correspondiente a la tutela académica, es del 100%.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

E.

En el marco del contrato-programa entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia y el Ministerio de Educación, el Centro de Orientación e Información de Empleo
(COIE) realiza estudios a fin de conocer cual es la tasa de empleo de los egresados, de acuerdo con el Indicador D9 de dicho contrato-programa, que queda descrito en los siguientes
términos: "número de egresados con empleo adecuado a su formación al cabo de tres años" partido por el "número total de egresados".
Descripción: Se realizará una encuesta entre los egresados de las distintas titulaciones cuyos resultados permitirán conocer el nivel de empleo de los graduados de la UNED tres
años después de que hayan acabado los estudios. De modo más preciso, el objetivo de este estudio es saber en qué medida los titulados de la UNED se encuentran ejerciendo
profesionalmente en un empleo adecuado a su formación, al cabo de tres, cuatro y cinco años de haber finalizado sus estudios.
Los datos obtenidos tendrán un tratamiento anónimo y se emplearán exclusivamente con la finalidad de conocer cuál es su posición y carrera profesional, a fin de valorar y mejorar la
formación proporcionada por la universidad.
Se recogen datos de los siguientes tipos:
- Datos sociobiográficos
- Datos sobre estudios universitarios: modo de acceso a la UNED, tiempo invertido en los estudios, motivos que influyeron en la elección de los estudios, motivos que le animaron
a elegir a la UNED, grado de satisfacción con el programa de doctorado, aportación de los estudios de doctorado a la mejora de diversos aspectos académicos y datos sobre la
formación complementaria.
- Datos sobre emprendedores: contribución de la formación recibida en la UNED al desarrollo de competencias emprendedoras e iniciación de algún proyecto empresarial tras
obtener la titulación.
- Relación entre educación superior y el trabajo actual: influencia de los estudios superiores en su desarrollo profesional y relación entre el empleo actual y el nivel de formación.
- En el caso de desempleados: situación desde que finalizó los estudios de doctorado y razones que pueden justificar su situación de desempleo.

8.3 DATOS RELATIVOS A LOS RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y PREVISIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA
TASA DE ÉXITO (3 AÑOS)%

TASA DE ÉXITO (4 AÑOS)%

16,8

16,1

TASA

No existen datos

VALOR %

EN

DATOS RELATIVOS A LOS RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y PREVISIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA

9. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
9.1 RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

VÍ

De nuevo hay que resaltar la dificultad que representa proporcionar estimaciones fiables sobre las tasas de éxito indicadas. Dos son las razones que justifican tal afirmación, en
primer lugar el poco tiempo que lleva instaurado el programa de doctorado, que como ya se indicó anteriormente, se inició en el 2001/2002 y, en segundo lugar, el perfil del
estudiante de la UNED y, particularmente del Instituto, pues se trata de personas que hacen compatible su actividad profesional con la realización del trabajo de investigación.
Si tomamos como referencia el informe "Datos básicos del Sistema Universitario Español. Curso 2011/2012", podemos obtener una información bastante valiosa que permite fijar el
marco de referencia. De acuerdo con el informe, 721 han sido las tesis doctorales leídas en el año 2010 en el ámbito de conocimiento de Humanidades. El tiempo medio de lectura de
tesis (reguladas por RD 778/1998) se encuentra en 7,16 años. Entre 7 y 9 años se leen el 27,6% de las tesis y en más de 10 años un 17,4 %. Un 43 % lee la tesis con edades superiores
a los 35 años.
Conocido el marco general, nos centramos en el ámbito del IUGM. El número de matrículas en tutela académica ha sido el siguiente:
2007/2008: 7
2008/2009: 17
2009/2010: 23
2010/2011: 26
2011/2012: 46
De las cantidades indicadas, 23 estudiantes han presentado el "proyecto de tesis", 15 de ellos en los dos últimos años.
Desde el 2002, se han leído 21 tesis; 16 en los tres últimos años, de las que 2 han sido calificadas con premio extraordinario. Uno de los doctores ha obtenido el título de Doctor
Europeo y otro, cotutela internacional.
También indicar que 187 estudiantes del Instituto han obtenido el DEA, 92 de ellos en los tres últimos años, lo que representa el 49,2 % del total.
El número de matrículas y de tesis leídas debe experimentar un notable crecimiento en el futuro, como consecuencia del incremento de estudiantes en tutela académica; del aumento
de los que han presentado en los últimos dos años el "proyecto de tesis"; del interés creciente que despiertan los temas relacionados con la paz y la seguridad; del flujo de los
estudiantes que provienen de los másteres del IUGM, que tanta aceptación están teniendo, como lo demuestra la selección previa (más de 3 por plaza) para adjudicar las 65 plazas del
Máster en Los retos de la paz, la seguridad y la defensa; y de la incorporación a partir del año 2013 de un segundo máster universitario oficial en Gestión de contratos y programas
en el sector público, con especial aplicación al ámbito de la Defensa (Estos dos másteres permitirán pasar directamente a la formación investigadora sin necesidad de cursar
complementos formativos.)
Como ya se explicó en el apartado 8.1, si consideramos una alimentación al programa de doctorado de 20 estudiantes año, en los próximos 5 años habrá 100 nuevos doctorandos, a
los que habrá que sumar a los que proceden del DEA y deducir las bajas que puedan producirse; pudiendo estimarse alrededor de 80 matriculas/año.
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ANEXO I.
Denominación
Facultad/Escuela
Coordinador/a

-

RECURSOS HUMANOS

Programa de Doctorado en Seguridad Internacional por la Universidad Nacional de
Educación a Distancia.
Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado.
Alicia Gil Gil.
EQUIPO 1


DENOMINACIÓN: Historia Militar y de las Relaciones Internacionales



INVESTIGADORES.
1. JUAN AVILÉS FARRÉ:
o

Número total de tesis dirigidas en los últimos 5 años (que hayan dado
lugar al menos a una contribución científica): 2

o

El año de concesión del último sexenio de la actividad investigadora:
2007.

o

Participa en el programa de doctorado: Geografía, Historia y Arte
(Facultad de Geografía e Historia de la UNED)

2. CARLOS MALAMUD RIKLES:

EQUIPOS

o

Número total de tesis dirigidas en los últimos 5 años (que hayan dado
lugar al menos a una contribución científica): 0

o

El año de concesión del último sexenio de la actividad investigadora:
2006.

o

Participa en el programa de doctorado: América Latina
Contemporánea (Instituto Universitario Ortega y Gasset)

3. JESÚS DE ANDRÉS SANZ:



o

Número total de tesis dirigidas en los últimos 5 años (que hayan dado
lugar al menos a una contribución científica): 1

o

El año de concesión del último sexenio de la actividad investigadora:
2006.

o

No participa en otro programa de doctorado.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (indicando el IP):

Título del proyecto: ESPAÑA E N L A CRIS IS DEL SIST EMA
LIBERAL: UNA PERSPECT IVA EXTERNA (1917-1 936)
Referencia:HAR2012-31460.
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad.
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Periodo de vigencia: 2013-2015. IP: Juan Avilés Farré.

EQUIPO 2


DENOMINACIÓN: Aspectos Jurídicos de la Seguridad y la Defensa



INVESTIGADORES
1. ALICIA GIL GIL:
o

Número total de tesis dirigidas en los últimos 5 años (que hayan dado
lugar al menos a una contribución científica): 3

o

El año de concesión del último sexenio de la actividad investigadora:
2010.

o

No participa en otros programas de doctorado.

2. RAFAEL GARCÍA PÉREZ:
o

Número total de tesis dirigidas en los últimos 5 años (que hayan dado
lugar al menos a una contribución científica): 1

o

El año de concesión del último sexenio de la actividad investigadora:
2006.

o

Participa en el programa de doctorado Administraciones, instituciones
públicas y estudios internacionales (Facultad de Dereito. Universidad
de Santiago de Compostela)

3. CÁSTOR MIGUEL DÍAZ BARRADO:



o

Número total de tesis dirigidas en los últimos 5 años (que hayan dado
lugar al menos a una contribución científica): 3

o

El año de concesión del último sexenio de la actividad investigadora:
2007.

o

No participa en otro programa de doctorado.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (indicando el IP):

a. Título del proyecto: INTERVENCIÓN DELI CTIVA Y
DERECHO PENAL INTE RNACIONAL: R EGLAS DE
ATRIBUCIÓN DE R ESPONSABILIDAD E N CRÍME NES
INTERNACIONALES. Entidad financiadora: MICINN. La
referencia: DER2009-07236. Duración:
desde
01/01/2010
hasta 30/06/2013. Tipo de convocatoria: PROYECTOS DE I+D+i.
Instituciones participantes: UNED. Número de investigadores
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participantes: 6. IP: Alicia GIL
b. Título del proyecto: LA REFORMA DE LAS I NSTITUCIONES
ECONÓMICAS INTERNACIONALES.
Entidad financiadora: Ministerio de Educación. La referencia: I+D
DER 2010-20414-C02-00. Duración: desde 1-1-2011 hasta 31-122013. Tipo de convocatoria: I+D. Instituciones participantes:
Universidad Carlos III, Universidad Rey Juan Carlos, Universidad
de León, Universidad de Navarra, Universidad Complutense de
Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia. Número
de investigadores participantes: 20 (Díaz Barrado) IP: Carlos
Fernández Liesa
EQUIPO 3


DENOMINACIÓN: Estrategia, Seguridad y Defensa



INVESTIGADORES
1. MIGUEL REQUENA Y DÍEZ DE REVENGA:
o

Número total de tesis dirigidas en los últimos 5 años (que hayan dado
lugar al menos a una contribución científica): 0

o

El año de concesión del último sexenio de la actividad investigadora:
2006 (totaliza 4 sexenios).

o

No participa en otro programa de doctorado.

2. PERE VILANOVA TRÍAS:
o

Número total de tesis dirigidas en los últimos 5 años (que hayan dado
lugar al menos a una contribución científica): 0

o

El año de concesión del último sexenio de la actividad investigadora:
2010

o

Participa en otro programa de doctorado de la Facultad de Derecho de
la Universidad de Barcelona.

3. FERNANDO REINARES NESTARES:
o

Número total de tesis dirigidas en los últimos 5 años (que hayan dado
lugar al menos a una contribución científica): 1

o

El año de concesión del último sexenio de la actividad investigadora:
2006.

o

No participa en otros programas de doctorado.
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (indicando el IP):

Título del proyecto: SOCIAL CHANGES AND POLITICAL
TRANSFORMATIONS IN THE ARAB WORLD.
Proyecto Oficial
SSH‐2012‐4.3‐1. Proyecto Investigador.
Fecha inicio: 13/04/2012Fecha finalización: 01/12/2014.
Programa GRPR – Proyectos de Investigación para aplicar al FP7
EU Cooperation Work Programme. Referencia de la
convocatoria: SSH.2012.4.3.‐1. Entidades Financiadoras CEHI ‐
Centre d'Estudis Històrics Internacionals. Institución del
investigador responsable
CEHI ‐ Centre d'Estudis Històrics
Internacionals. Número investigadores 14 (Pere Vilanova).
IP:Antoni Segura Mas (DNI 38045439)

Líneas de
investigación
Número de tesis que
avalan el programa
Número de
publicaciones que
avalan el programa



Línea 1: Historia Militar y de las Relaciones Internacionales



Línea 2: Aspectos Jurídicos de la Seguridad y la Defensa



Línea 3: Estrategia, Seguridad y Defensa

10
28
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TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS QUE HAN DADO LUGAR A ALGUNA
CONTRIBUCIÓN CIENTÍFICA.
1.

Línea de investigación Historia Militar y de las Relaciones Internacionales
TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS DEL DOCTORANDO

La diplomacia británica y el primer franquismo: las relaciones hispano‐británicas
durante la II Guerra Mundial
El Partido Comunista de España en la guerra civil

TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS DEL DOCTORANDO

Cambio político y transformaciones institucionales en Yugoslavia (1946‐1989)

2.

Miguel Fernández‐Longoria Muñoz‐
Seca
Fernando Hernández Sánchez

Antonio Moneo Laín

DIRECTOR/ES

FECHA DE SU
DEFENSA

Juan Avilés Farré

4‐2‐2008

Juan Avilés Farré

14‐9.2010

DIRECTOR/ES

Jesús de Andrés
Sanz

FECHA DE SU
DEFENSA

19‐12‐2011

CALIFICACIÓN

Sobresaliente cum laude
por unanimidad
Sobresaliente cum laude
por unanimidad

CALIFICACIÓN

Sobresaliente Cum
Laude

UNIVERSIDAD EN LA QUE
FUE LEÍDA

UNED
UNED

UNIVERSIDAD EN LA QUE
FUE LEÍDA

UNED

Línea de investigación Aspectos Jurídicos de la Seguridad y la Defensa.

TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS DEL DOCTORANDO

El derecho internacional penal y el delito de Tortura
La obediencia debida en la Corte penal internacional
La jurisprudencia de las Cortes Supremas Latinoamericanas en materia de
crímenes internacionales

TÍTULO

Natalia Barbero
Francisco Javier Hernández Suárez‐
Llanos
Elena Maculan

NOMBRE Y APELLIDOS DEL DOCTORANDO

India, Paquistán y el mantenimiento del equilibrio regional en Asia Meridional al
inicio del siglo XXI

Antía Mato Bouzas

DIRECTOR/ES

FECHA DE SU
DEFENSA

CALIFICACIÓN

Alicia Gil Gil
Alicia Gil Gil

19/11/2010
18/11/2010

Alicia Gil Gil y
Emanuela Fronza

15/03/2012

Sobresaliente cum laude
Sobresaliente cum laude
(doc. Europ.)
Sobresaliente cum laude
(doc. Europ.)
Premio extraordinario
de doctorado de la Univ.
De Trento

DIRECTOR/ES

Rafael García
Pérez

UNIVERSIDAD EN LA QUE FUE
LEÍDA

UNED
UNED
Universidad de Trento
(cotutela internacional
con UNED)

FECHA DE SU
DEFENSA

CALIFICACIÓN

UNIVERSIDAD EN LA QUE FUE
LEÍDA

17.12. 2008

Sobresaliente cum laude
Premio extraordinario
de doctorado

Instituto Universitario
Gutiérrez Mellado
UNED
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TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS DEL
DOCTORANDO

La diversidad cultural en el Derecho Internacional: La Convención de la UNESCO

Beatriz Barreiro Carril

La estrategia inter‐regional de la unión europea con Latinoamérica. El camino a
la asociación con el MERCOSUR, la comunidad andina y Centroamérica

Cintia Díaz‐Silveira Santos

3.

DIRECTOR/ES

Cástor Miguel Díaz Barrado y
Carlos Fernández Liesa
Cástor Miguel Díaz Barrado

FECHA DE SU
DEFENSA

SEP 2010
JUN 2009

CALIFICACIÓN

Sobresaliente cum laude
por unanimidad
Sobresaliente cum laude
por unanimidad

UNIVERSIDAD EN LA QUE FUE
LEÍDA

Carlos III de Madrid
Rey Juan Carlos

Línea de investigación Estrategia, Seguridad y Defensa.

TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS DEL
DOCTORANDO

Políticas de control de la inmigración: un análisis comparado de las reformas en
Gran Bretaña y España (1996‐2005)

Rut Bermejo Casado

DIRECTOR/ES

Fernando Reinares

FECHA DE SU
DEFENSA

JUL 2007

CALIFICACIÓN

UNIVERSIDAD EN LA QUE
FUE LEÍDA

Universidad Rey Juan
Carlos
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PUBLICACIONES CIENTÍFICAS PRODUCTO DE LAS TESIS

A. EN REVISTAS INDEXADAS CON ÍNDICE DE CALIDAD RELATIVO:

1. Línea de investigación Historia Militar y de las Relaciones Internacionales

AUTOR/AUTORES

Miguel Fernández‐
Longoria Muñoz‐Seca
Miguel Fernández‐
Longoria Muñoz‐Seca

TÍTULO

NOMBRE DE LA REVISTA

La percepción de los acontecimientos políticos españoles
de enero a julio de 1936 en la prensa inglesa
La diplomacia británica y la caída de Serrano Suñer

Espacio, Tiempo y Forma, Serie V,
Historia Contemporánea
Espacio, Tiempo y Forma, Serie V,
Historia Contemporánea

ISSN

AÑO

ÍNDICE DE
IMPACTO
DE LA
REVISTA

1130‐0124

2005

1130‐0124

2004

Latindex
CIRC
Latindex
CIRC

Nº
REVISTAS
EN EL
ÁREA

POSICIÓN
RELATIVA DE LA
REVISTA

28 criterios
Grup. B
28 criterios
Grup. B

2. Línea de investigación Aspectos Jurídicos de la Seguridad y la Defensa.

AUTOR/AUTORES

TÍTULO

NOMBRE DE LA REVISTA

ISSN

AÑO

ÍNDICE DE
IMPACTO DE LA
REVISTA

Francisco Javier
Hernández Suárez‐Llanos

Una aproximación a la eximente por obediencia
jerárquica desde el derecho internacional

Revista de derecho penal y
criminología

1132‐9955

2011

0.051 IN‐RECJ

Natalia Barbero

La tortura como crimen contra la humanidad

Revista de derecho penal y
criminología

1132‐9955

2011

0.051 IN‐RECJ

Nº REVISTAS
EN EL ÁREA

27

10

27

10

CIRC

CIRC

POSICIÓN
RELATIVA
DE LA
REVISTA

GRUPO B

GRUPO B

8
Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

Instituto Universitario
General Gutiérrez Mellado
3. Línea de investigación Estrategia, Seguridad y Defensa.

AUTOR/AUTORES

TÍTULO

Ruth Bermejo Casado

NOMBRE DE LA REVISTA

El proceso de institucionalización de la cooperación en la
gestión operativa de las fronteras externas de la UE: La
creación de Frontex

ISSN

Revista CIDOB d'afers internacionals,
núm. 91, pp. 29‐62.

AÑO

1133‐6595

2010

ÍNDICE DE
IMPACTO DE LA
REVISTA

0,073 IN‐RECS

Nº REVISTAS
EN EL ÁREA

59

POSICIÓN
RELATIVA
DE LA
REVISTA

Q2
Grup C

CIRC

B. EN REVISTAS NO INDEXADAS O SIN ÍNDICE DE CALIDAD RELATIVO:
1. Línea de investigación Historia Militar y de las Relaciones Internacionales

AUTOR/ES

Antonio Moneo

TÍTULO

“Reforma y sucesión en
Yugoslavia: condicionantes y
legados (1968‐71)”

NOMBRE DE LA
REVISTA

Balkania

ISSN

No

AÑO

2010

INDICIOS DE CALIDAD
CONTENIDO
PRESENCIA EN
EXCLUSIVO DE
REPERTORIOS,
ARTÍCULOS DE
BOLETINES O
INVESTIGACIÓN
BASES
BIBLIOGRÁFICAS

EVALUACIÓN
EXTERNA POR
PARES

COMITÉ
CIENTÍFICO
INTERNACIONAL

% ARTÍCULOS DE
AUTORES NO
VINCULADOS CON
LA INSTITUCIÓN
EDITORA

No

No

Sí

Sí

% ARTÍCULOS DE
AUTORES NO
VINCULADOS CON
LA INSTITUCIÓN
EDITORA

INDICIOS DE CALIDAD
CONTENIDO
PRESENCIA EN
EXCLUSIVO DE
REPERTORIOS,
ARTÍCULOS DE
BOLETINES O
INVESTIGACIÓN
BASES
BIBLIOGRÁFICAS

Sí

PUBLICACIÓN
ARTÍCULOS EN
MÁS DE UNA
LENGUA

IDENTIFICACIÓN
COMITÉS
EDITORIALES Y
CIENTÍFICOS

TRADUCCIÓN
SUMARIOS,
PALABRAS
CLAVE

Sí

No

Sí

PUBLICACIÓN
ARTÍCULOS EN
MÁS DE UNA
LENGUA

IDENTIFICACIÓ
N COMITÉS
EDITORIALES Y
CIENTÍFICOS

TRADUCCIÓN
SUMARIOS,
PALABRAS
CLAVE

2. Línea de investigación Aspectos Jurídicos de la Seguridad y la Defensa.

AUTOR/ES

Elena Maculan

Elena Maculan

TÍTULO

Prosecuting international crimes
at national level: lessons from
the Argentine “Truth‐finding
trials”
La responsabilità per gravi
violazioni dei diritti umani tra

EVALUACIÓN
EXTERNA POR
PARES

COMITÉ
CIENTÍFICO
INTERNACION
AL

NOMBRE DE LA
REVISTA

ISSN

AÑO

Utrecht
Law Review

1871‐
515X

2012

SI

SI

Archivio
penale

0004‐
0304‐

2011

No

No

Sì

SI

SI

SI

Sí

sì

sì

sì

sì
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diritto penale interno e diritto
penale internazionale:
considerazioni a partire dal caso
Fujimori,

C.

11001

LIBROS, CAPÍTULOS DE LIBRO:
1. Línea de investigación Historia Militar y de las Relaciones Internacionales

AUTOR/ES
Fernando Hernández
Sánchez

TÍTULO DEL LIBRO/CAPÍTULO
Guerra o revolución: El Partido
Comunista de España en la guerra
civil

AUTOR/ES

TÍTULO DEL LIBRO/CAPÍTULO

Jesús de Andrés Sanz
/ Antonio Moneo Laín

“La gradual emergencia del
pluralismo en la nueva Europa: del
modelo soviético a la democracia
liberal”, en Carlos Flores (dir.) Europa:
veinte años después del muro, pp. 77‐
108.
“La evolución político institucional de
Yugoslavia (1946‐1980)”, en Carlos
Flores (ed.) España y la Europa
Oriental: tan lejos, tan cerca, pp. 179‐
198.

Antonio Moneo Laín

ISBN

AÑO

978‐84‐9892‐
151‐9

2010

ISBN

AÑO

978‐84‐
92751‐53‐2

2009

978‐84‐370‐
7615‐7

2009

EDITORIAL (Y EN SU CASO,
COLECCIÓN)
Editorial Crítica
Colección Contrastes

RESEÑAS EN
REVISTAS CIENTÍFICAS
Revista Historia,
Trabajo y Sociedad.
Número 2 (2011)

TRADUCCIONES A
OTRAS LENGUAS

OTROS INDICIOS DE CALIDAD

EDITORIAL (Y EN SU CASO,
COLECCIÓN)
Plaza y Valdés

RESEÑAS EN
REVISTAS CIENTÍFICAS
Sí

TRADUCCIONES A
OTRAS LENGUAS
No

OTROS INDICIOS DE CALIDAD

Publicaciones de la
Universidad de Valencia
(PUV)

Sí

No

2. Línea de investigación Aspectos Jurídicos de la Seguridad y la Defensa.
AUTOR/ES
Francisco Javier
Hernández Suárez‐
Llanos

TÍTULO DEL LIBRO/CAPÍTULO
La exención por obediencia
jerárquica en el derecho penal
español, comparado e internacional

ISBN

AÑO

9788460812340

2011

EDITORIAL (Y EN SU CASO,
COLECCIÓN)
Instituto Universitario
General Gutiérrez Mellado‐
UNED

RESEÑAS EN
REVISTAS CIENTÍFICAS

TRADUCCIONES A
OTRAS LENGUAS

OTROS INDICIOS DE CALIDAD
Editorial con revisión doble previa
ciega por pares
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AUTOR/ES
Antía Mato Bouzas

TÍTULO DEL LIBRO/CAPÍTULO
India y Pakistán. Conflicto y
negociación en el sur de Asia

AUTOR/ES

TÍTULO DEL LIBRO/CAPÍTULO

Beatriz Barreiro Carril

La diversidad cultural en el Derecho
Internacional: La Convención de la
UNESCO
La estrategia inter‐regional de la
unión europea con Latinoamérica. El
camino a la asociación con el
MERCOSUR, la comunidad andina y
Centroamérica

Cintia Díaz‐Silveira
Santos

ISBN

AÑO

978‐84‐9940‐
242‐0

2011

ISBN

AÑO

EDITORIAL (Y EN SU CASO,
COLECCIÓN)
Biblioteca Nueva
(Madrid)

EDITORIAL (Y EN SU CASO,
COLECCIÓN)
IUSTEL

978‐84‐9890‐
180‐1

2011

978‐84‐92751‐
75‐4

2010

Colección: Monografías
Iberoamericanas CEIB

AÑO
2009

EDITORIAL (Y EN SU CASO,
COLECCIÓN)
Chavin

2011

Chavin

RESEÑAS EN
REVISTAS CIENTÍFICAS
Revista Electrónica de
Estudios
Internacionales nº 23
(jun 2012) en prensa

TRADUCCIONES A
OTRAS LENGUAS

OTROS INDICIOS DE CALIDAD
Publicación financiada por el Zentrum
Moderner Orient (ZMO), Berlín

RESEÑAS EN
REVISTAS CIENTÍFICAS

TRADUCCIONES A
OTRAS LENGUAS

OTROS INDICIOS DE CALIDAD

RESEÑAS EN
REVISTAS CIENTÍFICAS

TRADUCCIONES A
OTRAS LENGUAS

OTROS INDICIOS DE CALIDAD

3. Línea de investigación Estrategia, Seguridad y Defensa.

AUTOR/ES

TÍTULO DEL LIBRO/CAPÍTULO

Gustavo Díaz Matey

Inteligencia Teórica

Gustavo Díaz Matey

Los Servicios de Inteligencia ante el
Siglo XXI

ISBN
978‐84‐613‐
5556‐3
978‐84‐614‐
6832‐4

11
Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

Instituto Universitario
General Gutiérrez Mellado

1. CONTRIBUCIONES CIENTÍFICAS DE LOS INVESTIGADORES QUE AVALAN EL PROGRAMA
A. EN REVISTAS INDEXADAS CON ÍNDICE DE CALIDAD RELATIVO:
1.
AUTOR/AUTORES

Juan Avilés Farré
Juan Avilés Farré

2.

Línea de investigación Historia Militar y de las Relaciones Internacionales
TÍTULO

NOMBRE DE LA REVISTA

Terrorismo anarquista y terrorismo yihadí: un análisis
comparativo
El terrorismo anarquista como propaganda por el hecho:
de la formulación teórica a los atentados de París, 1877‐
1894.

ISSN

AÑO

Historia y Política

1575‐0361

2012

Historia y Política

1575‐0361

2009

ÍNDICE DE
IMPACTO DE LA
REVISTA

0,149 IN‐RECS
CIRC
0,048 IN‐RECS

Nº REVISTAS
EN EL ÁREA

59
46

CIRC

POSICIÓN
RELATIVA DE LA
REVISTA

Q1
Grup A
Q3
Grup A

Línea de investigación Aspectos Jurídicos de la Seguridad y la Defensa.

AUTOR/ES

Alicia Gil Gil
Alicia Gil Gil

AUTOR/AUTORES

TÍTULO

NOMBRE DE LA REVISTA

La autoría mediata por aparatos jerarquizados de
poder en la jurisprudencia española
La excepción al principio de legalidad del n. 2 del art.
7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos

TÍTULO

Anuario de Derecho penal y Ciencias
penales
Anuario de Derecho penal y Ciencias
penales

NOMBRE DE LA REVISTA

ISSN

AÑO

ÍNDICE DE
IMPACTO DE LA
REVISTA

Nº REVISTAS
EN EL ÁREA

POSICIÓN
RELATIVA DE
LA REVISTA

0210‐3001

2009

0.28 IN‐RECJ

24

1

0210‐3001

2011

0.059 IN‐RECJ
(2010)

27

9

ISSN

AÑO

Rafael García Pérez

Los desafíos de la Unión Europea en la gobernanza globlal

Cuadernos Europeos de Deusto

1130‐8354

2011

Rafael García Pérez

Redefinir la política exterior: iniciativas contrapuestas de
los gobiernos del PP y PSOE (2000 – 2009)

Historia del presente

1579‐8135

2010

ÍNDICE DE
IMPACTO DE LA
REVISTA

Latindex
CIRC
Latindex
CIRC

Nº REVISTAS
EN EL ÁREA

POSICIÓN
RELATIVA DE
LA REVISTA

33 criterios
Grupo C
32 criterios
Grupo B
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3.

Línea de investigación Estrategia, Seguridad y Defensa.

AUTOR/AUTORES

Miguel Requena
María Sánchez‐Dominguez
David Reher y Miguel Requena

AUTOR/AUTORES

Fernando Reinares

Fernando Reinares

TÍTULO

NOMBRE DE LA REVISTA

Las familias inmigrantes en España

Revista Internacional de
Sociología
Demographic Research

The National Immigrant Survey of Spain. A new data source for
migration studies in Europe

TÍTULO

Exit From Terrorism: A Qualitative Empirical Study on
Disengagement and Deradicalization Among Members of ETA

Tras Bin Laden, ¿cuál será el futuro de Al Qaeda?

NOMBRE DE LA REVISTA

Terrorism and political
violence, vol. 23, núm. 5,
2011, pp.780‐803.
Política exterior, vol. 25,
núm. 142, 2011, pp. 94‐101.

ISSN

AÑO

ÍNDICE DE IMPACTO
DE LA REVISTA

Nº REVISTAS EN EL
ÁREA

POSICIÓN
RELATIVA DE
LA REVISTA

0034‐9712

2011

0,132 (JCR)

138 (Sociología)

124

14359871

2009

1,307 JCR

24 (demografía)

2

ISSN

DOI:
10.1080/09
546553.201
1.613307
0213‐6856

AÑO

2011

2011

ÍNDICE DE IMPACTO
DE LA REVISTA

Nº REVISTAS EN EL
ÁREA

POSICIÓN
RELATIVA DE LA
REVISTA

0,915 JCR

81 (Inter. Relati.)

27

0,030 Scimago

459

Q2

0,00 INRECS

59

Q4

CIRC

Grup C
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B. EN REVISTAS NO INDEXADAS O SIN ÍNDICE DE CALIDAD RELATIVO:
Debido al elevado número de publicaciones en revistas indexadas y en libros, capítulos de libro,
no se relacionan las publicaciones en este apartado de los componentes de las líneas de
investigación.
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C. LIBROS, CAPÍTULOS DE LIBRO:
1.
AUTOR/ES
Juan Avilés Farré
Juan Avilés y Ángel
Herrerín

AUTOR/ES
Carlos Malamud
Carlos Malamud

Línea de investigación Historia Militar y de las Relaciones Internacionales
TÍTULO DEL LIBRO/CAPÍTULO

ISBN

AÑO

Osama Bin Laden y Al Qaeda: el fin de
una era
El nacimiento del terrorismo en
Occidente: anarquía, nihilismo y
violencia revolucionaria

9788483196083
978‐84‐323‐
1310‐3

TÍTULO DEL LIBRO/CAPÍTULO

ISBN

Populismos latinoamericanos. Los
tópicos de ayer, de hoy y de siempre
“Las relaciones entre la Unión
Europea y América Latina en el siglo
XXI: entre el voluntarismo y la
realidad”, en Bernardo Sorj y Sergio
Fausto (comps.), América Latina:
transformaciones geopolíticas y
democracia, , 2010, pp. 207 – 269.

978‐84‐8459‐
630‐1
978‐987‐1013‐
94‐4

AUTOR/ES

TÍTULO DEL LIBRO/CAPÍTULO

Jesús de Andrés Sanz
/ Rubén Ruiz Ramas

“El concepto de revolución de Charles Tilly y las
revoluciones de colores”, en Mª Jesús Funes (ed.), A
propósito de Tilly: Conflicto, poder y acción colectiva, pp.
141‐158.
“El sistema político ruso”, en Kepa Sodupe y Leire Moure
(eds.), Rusia en la era postsoviética, pp. 105‐158.

Jesús de Andrés Sanz

RESEÑAS EN
REVISTAS CIENTÍFICAS

2011

EDITORIAL (Y EN SU CASO,
COLECCIÓN)
Libros de la Catarata

2008

Siglo XXI

Cuadernos de
Pensamiento Político,
oct‐dic. 2008

AÑO
2010

EDITORIAL (Y EN SU CASO,
COLECCIÓN)
Ediciones Nobel

RESEÑAS EN
REVISTAS CIENTÍFICAS
Si

2010

Ed. Siglo XXI, Buenos Aires

Sí

ISBN

AÑO

978‐84‐7476‐
560‐1

2011

978‐84‐9860‐
532‐7

2011

EDITORIAL (Y EN SU
CASO, COLECCIÓN)
Centro de
Investigaciones
Sociológicas,
Colección Academia
Universidad del País
Vasco

TRADUCCIONES A
OTRAS LENGUAS

OTROS INDICIOS DE CALIDAD

TRADUCCIONES A
OTRAS LENGUAS

OTROS INDICIOS DE CALIDAD

RESEÑAS EN
REVISTAS
CIENTÍFICAS

TRADUCCIONES
A OTRAS
LENGUAS

OTROS INDICIOS DE CALIDAD

Sí

Sí
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AUTOR/ES

Alicia Gil Gil
Alicia Gil Gil

AUTOR/ES

TÍTULO DEL LIBRO/CAPÍTULO

ISBN

Imputación de crímenes de los subordinados al dirigente.
Un estudio comparado./” El caso español”
La justicia de transición en España. De la amnistía a la
memoria histórica

978‐958‐8438‐
30‐6
9788496758797

TÍTULO DEL LIBRO/CAPÍTULO

AÑO

EDITORIAL (Y EN SU
CASO, COLECCIÓN)

2009

TEMIS

SI

2009

ATELIER

SI

ISBN

AÑO

Biblioteca Nueva
(col. La sociedad
internacional
contemporánea)
Tribuna (Princípia
Editora Ltda.) Lisboa
(col. Globalição e
Relação
Internacionais)

TRADUCCIONES
A OTRAS
LENGUAS

OTROS INDICIOS
DE CALIDAD

RESEÑAS EN
REVISTAS
CIENTÍFICAS
SI

TRADUCCIONES
A OTRAS
LENGUAS
NO

OTROS INDICIOS
DE CALIDAD

SI

NO

Rafael García
Pérez

CL La acción exterior de las Comunidades Autónomas

Rafael García
Pérez

CL España y Portugal en la UE: de la convivencia a la
integración

978‐989‐8219‐
31‐2

AUTOR/ES
Cástor Miguel
Díaz Barrado

TÍTULO DEL LIBRO/CAPÍTULO
La cultura en la Comunidad Iberoamericana de Naciones: la
necesaria instauración de un entramado jurídico

ISBN
978‐84‐15271‐
18‐5

2011

Plaza y Valdés

Cástor Miguel
Díaz Barrado y
María de los
Ángeles Cano
Linares

La configuración de un nuevo proceso de integración en
América: la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR)
análisis e instrumentos

1888‐6736

2010

Cuadernos Iberoamericanos de Integración nº 11

978-84-9940-

2011

EDITORIAL (Y EN SU
CASO, COLECCIÓN)

RESEÑAS EN
REVISTAS
CIENTÍFICAS

294-9
2011

AÑO

EDITORIAL (Y EN SU CASO, COLECCIÓN)
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AUTOR/ES

David Reher
Miguel Requena
Miguel Requena
Mikolaj Stanek

TÍTULO DEL LIBRO/CAPÍTULO

ISBN

AÑO

EDITORIAL (Y EN SU
CASO, COLECCIÓN)

Las múltiples caras de la inmigración en España

978‐84‐206‐8300‐3

2009

Alianza

Temporary and Circular Migration: Empirical Evidence, Current Policy Practice and Future
Options in Spain

790‐11‐198‐7

2011

Ministerio de Trabajo e
Inmigración

AUTOR/ES
Pere Vilanova

TÍTULO DEL LIBRO/CAPÍTULO
L’Espagne, trente ans de Démocratie: notes pour un bilan

ISBN
ISBN 978‐2‐02‐094866‐1.

AÑO
2008

Pere Vilanova

Actores no estatales armados y conflictividad (obra colectiva), coordinación y estudio
introductorio,

ISBN: 978‐84‐9781‐670‐0

2011

AUTOR/ES

TÍTULO DEL LIBRO/CAPÍTULO

ISBN

AÑO

Fernando Reinares

Patriotas de la muerte: por qué han militado en ETA y cuándo abandonan

978843060824

2011

Charles T. Powell y
Fernando Reinares

Las democracias occidentales frente al terrorismo global

978843060824

2008

RESEÑAS EN
REVISTAS
CIENTÍFICAS
RIS

EDITORIAL (Y EN SU CASO, COLECCIÓN)
Pouvoirs‐ Revue Française d’Etudes
constitutionnelles et politiques, nº 124,
Cuadernos de Estrategia nº 148,
Instituto
Español
de
Estudios
Estratégicos / IEEE, Madrid

EDITORIAL (Y EN SU CASO,
COLECCIÓN)
Ed. Taurus, Madrid
6ª edición ampliada
Ariel
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F I C H A B Á S I C A – PROGRAMAS DE DOCTORADO

Facultad/Escuela

Programa de Doctorado en Seguridad Internacional por la Universidad Nacional de
Educación a Distancia.
Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado.

Coordinador/a

Alicia Gil Gil.

Denominación

EQUIPO 1


DENOMINACIÓN: Historia Militar y de las Relaciones Internacionales



INVESTIGADORES.
1. JUAN AVILÉS FARRÉ:
o

Número total de tesis dirigidas en los últimos 5 años (que hayan dado
lugar al menos a una contribución científica): 2

o

El año de concesión del último sexenio de la actividad investigadora:
2007.

o

Participa en el programa de doctorado: Geografía, Historia y Arte
(Facultad de Geografía e Historia de la UNED)

2. CARLOS MALAMUD RIKLES:

EQUIPOS

o

Número total de tesis dirigidas en los últimos 5 años (que hayan dado
lugar al menos a una contribución científica): 0

o

El año de concesión del último sexenio de la actividad investigadora:
2006.

o

Participa en el programa de doctorado: América Latina
Contemporánea (Instituto Universitario Ortega y Gasset)

3. JESÚS DE ANDRÉS SANZ:



o

Número total de tesis dirigidas en los últimos 5 años (que hayan dado
lugar al menos a una contribución científica): 1

o

El año de concesión del último sexenio de la actividad investigadora:
2006.

o

No participa en otro programa de doctorado.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (indicando el IP):

Título del proyecto: ESPAÑA EN LA CRISIS DEL SISTEMA
LIBERAL: UNA PERSPECTIVA EXTERNA (1917-1936)
Referencia:HAR2012-31460.
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad.
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Periodo de vigencia: 2013-2015. IP: Juan Avilés Farré.

EQUIPO 2


DENOMINACIÓN: Aspectos Jurídicos de la Seguridad y la Defensa



INVESTIGADORES
1. ALICIA GIL GIL:
o

Número total de tesis dirigidas en los últimos 5 años (que hayan dado
lugar al menos a una contribución científica): 3

o

El año de concesión del último sexenio de la actividad investigadora:
2010.

o

No participa en otros programas de doctorado.

2. RAFAEL GARCÍA PÉREZ:
o

Número total de tesis dirigidas en los últimos 5 años (que hayan dado
lugar al menos a una contribución científica): 1

o

El año de concesión del último sexenio de la actividad investigadora:
2006.

o

Participa en el programa de doctorado Administraciones, instituciones
públicas y estudios internacionales (Facultad de Dereito. Universidad
de Santiago de Compostela)

3. CÁSTOR MIGUEL DÍAZ BARRADO:



o

Número total de tesis dirigidas en los últimos 5 años (que hayan dado
lugar al menos a una contribución científica): 3

o

El año de concesión del último sexenio de la actividad investigadora:
2007.

o

No participa en otro programa de doctorado.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (indicando el IP):

a. Título del proyecto: INTERVENCIÓN DELICTIVA Y
DERECHO PENAL INTERNACIONAL: REGLAS DE
ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDAD EN CRÍMENES
INTERNACIONALES. Entidad financiadora: MICINN. La
referencia: DER2009-07236. Duración:
desde
01/01/2010
hasta 30/06/2013. Tipo de convocatoria: PROYECTOS DE I+D+i.
Instituciones participantes: UNED. Número de investigadores
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participantes: 6. IP: Alicia GIL
b. Título del proyecto: LA REFORMA DE LAS INSTITUCIONES
ECONÓMICAS INTERNACIONALES.
Entidad financiadora: Ministerio de Educación. La referencia: I+D
DER 2010-20414-C02-00. Duración: desde 1-1-2011 hasta 31-122013. Tipo de convocatoria: I+D. Instituciones participantes:
Universidad Carlos III, Universidad Rey Juan Carlos, Universidad
de León, Universidad de Navarra, Universidad Complutense de
Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia. Número
de investigadores participantes: 20 (Díaz Barrado) IP: Carlos
Fernández Liesa

EQUIPO 3


DENOMINACIÓN: Estrategia, Seguridad y Defensa



INVESTIGADORES
1. MIGUEL REQUENA Y DÍEZ DE REVENGA:
o

Número total de tesis dirigidas en los últimos 5 años (que hayan dado
lugar al menos a una contribución científica): 0

o

El año de concesión del último sexenio de la actividad investigadora:
2006 (totaliza 4 sexenios).

o

No participa en otro programa de doctorado.

2. PERE VILANOVA TRÍAS:
o

Número total de tesis dirigidas en los últimos 5 años (que hayan dado
lugar al menos a una contribución científica): 0

o

El año de concesión del último sexenio de la actividad investigadora:
2010

o

Participa en otro programa de doctorado de la Facultad de Derecho de
la Universidad de Barcelona.

3. FERNANDO REINARES NESTARES:
o

Número total de tesis dirigidas en los últimos 5 años (que hayan dado
lugar al menos a una contribución científica): 1

o

El año de concesión del último sexenio de la actividad investigadora:
2006.

o

No participa en otros programas de doctorado.
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (indicando el IP):

Título del proyecto: SOCIAL CHANGES AND POLITICAL
TRANSFORMATIONS IN THE ARAB WORLD.
Proyecto Oficial
SSH‐2012‐4.3‐1. Proyecto Investigador.
Fecha inicio: 13/04/2012Fecha finalización: 01/12/2014.
Programa GRPR – Proyectos de Investigación para aplicar al FP7
EU Cooperation Work Programme. Referencia de la
convocatoria: SSH.2012.4.3.‐1. Entidades Financiadoras CEHI ‐
Centre d'Estudis Històrics Internacionals. Institución del
investigador responsable
CEHI ‐ Centre d'Estudis Històrics
Internacionals. Número investigadores 14 (Pere Vilanova).
IP:Antoni Segura Mas (DNI 38045439)

Líneas de
investigación

Número de tesis que
avalan el programa
Número de
publicaciones que
avalan el programa



Línea 1: Historia Militar y de las Relaciones Internacionales



Línea 2: Aspectos Jurídicos de la Seguridad y la Defensa



Línea 3: Estrategia, Seguridad y Defensa

10
28
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ANEXO I
TESIS DOCTORALES
Y
PUBLICACIONES QUE AVALAN EL PROGRAMA
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TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS QUE HAN DADO LUGAR A ALGUNA
CONTRIBUCIÓN CIENTÍFICA.
1.

Línea de investigación Historia Militar y de las Relaciones Internacionales
TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS DEL DOCTORANDO

La diplomacia británica y el primer franquismo: las relaciones hispano‐británicas
durante la II Guerra Mundial
El Partido Comunista de España en la guerra civil

TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS DEL DOCTORANDO

Cambio político y transformaciones institucionales en Yugoslavia (1946‐1989)

2.

Miguel Fernández‐Longoria Muñoz‐
Seca
Fernando Hernández Sánchez

Antonio Moneo Laín

DIRECTOR/ES

FECHA DE SU
DEFENSA

Juan Avilés Farré

4‐2‐2008

Juan Avilés Farré

14‐9.2010

DIRECTOR/ES

Jesús de Andrés
Sanz

FECHA DE SU
DEFENSA

19‐12‐2011

CALIFICACIÓN

Sobresaliente cum laude
por unanimidad
Sobresaliente cum laude
por unanimidad

CALIFICACIÓN

Sobresaliente Cum
Laude

UNIVERSIDAD EN LA QUE
FUE LEÍDA

UNED
UNED

UNIVERSIDAD EN LA QUE
FUE LEÍDA

UNED

Línea de investigación Aspectos Jurídicos de la Seguridad y la Defensa.

TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS DEL DOCTORANDO

El derecho internacional penal y el delito de Tortura
La obediencia debida en la Corte penal internacional
La jurisprudencia de las Cortes Supremas Latinoamericanas en materia de
crímenes internacionales

TÍTULO

Natalia Barbero
Francisco Javier Hernández Suárez‐
Llanos
Elena Maculan

NOMBRE Y APELLIDOS DEL DOCTORANDO

India, Paquistán y el mantenimiento del equilibrio regional en Asia Meridional al
inicio del siglo XXI

Antía Mato Bouzas

DIRECTOR/ES

FECHA DE SU
DEFENSA

CALIFICACIÓN

Alicia Gil Gil
Alicia Gil Gil

19/11/2010
18/11/2010

Alicia Gil Gil y
Emanuela Fronza

15/03/2012

Sobresaliente cum laude
Sobresaliente cum laude
(doc. Europ.)
Sobresaliente cum laude
(doc. Europ.)
Premio extraordinario
de doctorado de la Univ.
De Trento

DIRECTOR/ES

Rafael García
Pérez

UNIVERSIDAD EN LA QUE FUE
LEÍDA

UNED
UNED
Universidad de Trento
(cotutela internacional
con UNED)

FECHA DE SU
DEFENSA

CALIFICACIÓN

UNIVERSIDAD EN LA QUE FUE
LEÍDA

17.12. 2008

Sobresaliente cum laude
Premio extraordinario
de doctorado

Instituto Universitario
Gutiérrez Mellado
UNED
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TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS DEL
DOCTORANDO

La diversidad cultural en el Derecho Internacional: La Convención de la UNESCO

Beatriz Barreiro Carril

La estrategia inter‐regional de la unión europea con Latinoamérica. El camino a
la asociación con el MERCOSUR, la comunidad andina y Centroamérica

Cintia Díaz‐Silveira Santos

3.

DIRECTOR/ES

Cástor Miguel Díaz Barrado y
Carlos Fernández Liesa
Cástor Miguel Díaz Barrado

FECHA DE SU
DEFENSA

SEP 2010
JUN 2009

CALIFICACIÓN

Sobresaliente cum laude
por unanimidad
Sobresaliente cum laude
por unanimidad

UNIVERSIDAD EN LA QUE FUE
LEÍDA

Carlos III de Madrid
Rey Juan Carlos

Línea de investigación Estrategia, Seguridad y Defensa.

TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS DEL
DOCTORANDO

Políticas de control de la inmigración: un análisis comparado de las reformas en
Gran Bretaña y España (1996‐2005)

Rut Bermejo Casado

DIRECTOR/ES

Fernando Reinares

FECHA DE SU
DEFENSA

JUL 2007

CALIFICACIÓN

UNIVERSIDAD EN LA QUE
FUE LEÍDA

Universidad Rey Juan
Carlos
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PUBLICACIONES CIENTÍFICAS PRODUCTO DE LAS TESIS

A. EN REVISTAS INDEXADAS CON ÍNDICE DE CALIDAD RELATIVO:

1. Línea de investigación Historia Militar y de las Relaciones Internacionales

AUTOR/AUTORES

Miguel Fernández‐
Longoria Muñoz‐Seca
Miguel Fernández‐
Longoria Muñoz‐Seca

TÍTULO

NOMBRE DE LA REVISTA

La percepción de los acontecimientos políticos españoles
de enero a julio de 1936 en la prensa inglesa
La diplomacia británica y la caída de Serrano Suñer

Espacio, Tiempo y Forma, Serie V,
Historia Contemporánea
Espacio, Tiempo y Forma, Serie V,
Historia Contemporánea

ISSN

AÑO

ÍNDICE DE
IMPACTO
DE LA
REVISTA

1130‐0124

2005

1130‐0124

2004

Latindex
CIRC
Latindex
CIRC

Nº
REVISTAS
EN EL
ÁREA

POSICIÓN
RELATIVA DE LA
REVISTA

28 criterios
Grup. B
28 criterios
Grup. B

2. Línea de investigación Aspectos Jurídicos de la Seguridad y la Defensa.

AUTOR/AUTORES

TÍTULO

NOMBRE DE LA REVISTA

ISSN

AÑO

ÍNDICE DE
IMPACTO DE LA
REVISTA

Francisco Javier
Hernández Suárez‐Llanos

Una aproximación a la eximente por obediencia
jerárquica desde el derecho internacional

Revista de derecho penal y
criminología

1132‐9955

2011

0.051 IN‐RECJ

Natalia Barbero

La tortura como crimen contra la humanidad

Revista de derecho penal y
criminología

1132‐9955

2011

0.051 IN‐RECJ

Nº REVISTAS
EN EL ÁREA

27

10

27

10

CIRC

CIRC

POSICIÓN
RELATIVA
DE LA
REVISTA

GRUPO B

GRUPO B
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3. Línea de investigación Estrategia, Seguridad y Defensa.

AUTOR/AUTORES

TÍTULO

Ruth Bermejo Casado

NOMBRE DE LA REVISTA

El proceso de institucionalización de la cooperación en la
gestión operativa de las fronteras externas de la UE: La
creación de Frontex

ISSN

Revista CIDOB d'afers internacionals,
núm. 91, pp. 29‐62.

AÑO

1133‐6595

2010

ÍNDICE DE
IMPACTO DE LA
REVISTA

0,073 IN‐RECS

Nº REVISTAS
EN EL ÁREA

59

POSICIÓN
RELATIVA
DE LA
REVISTA

Q2
Grup C

CIRC

B. EN REVISTAS NO INDEXADAS O SIN ÍNDICE DE CALIDAD RELATIVO:
1. Línea de investigación Historia Militar y de las Relaciones Internacionales

AUTOR/ES

Antonio Moneo

TÍTULO

“Reforma y sucesión en
Yugoslavia: condicionantes y
legados (1968‐71)”

NOMBRE DE LA
REVISTA

Balkania

ISSN

No

AÑO

2010

INDICIOS DE CALIDAD
CONTENIDO
PRESENCIA EN
EXCLUSIVO DE
REPERTORIOS,
ARTÍCULOS DE
BOLETINES O
INVESTIGACIÓN
BASES
BIBLIOGRÁFICAS

EVALUACIÓN
EXTERNA POR
PARES

COMITÉ
CIENTÍFICO
INTERNACIONAL

% ARTÍCULOS DE
AUTORES NO
VINCULADOS CON
LA INSTITUCIÓN
EDITORA

No

No

Sí

Sí

% ARTÍCULOS DE
AUTORES NO
VINCULADOS CON
LA INSTITUCIÓN
EDITORA

INDICIOS DE CALIDAD
CONTENIDO
PRESENCIA EN
EXCLUSIVO DE
REPERTORIOS,
ARTÍCULOS DE
BOLETINES O
INVESTIGACIÓN
BASES
BIBLIOGRÁFICAS

Sí

PUBLICACIÓN
ARTÍCULOS EN
MÁS DE UNA
LENGUA

IDENTIFICACIÓN
COMITÉS
EDITORIALES Y
CIENTÍFICOS

TRADUCCIÓN
SUMARIOS,
PALABRAS
CLAVE

Sí

No

Sí

PUBLICACIÓN
ARTÍCULOS EN
MÁS DE UNA
LENGUA

IDENTIFICACIÓ
N COMITÉS
EDITORIALES Y
CIENTÍFICOS

TRADUCCIÓN
SUMARIOS,
PALABRAS
CLAVE

2. Línea de investigación Aspectos Jurídicos de la Seguridad y la Defensa.

AUTOR/ES

Elena Maculan

Elena Maculan

TÍTULO

Prosecuting international crimes
at national level: lessons from
the Argentine “Truth‐finding
trials”
La responsabilità per gravi
violazioni dei diritti umani tra

EVALUACIÓN
EXTERNA POR
PARES

COMITÉ
CIENTÍFICO
INTERNACION
AL

NOMBRE DE LA
REVISTA

ISSN

AÑO

Utrecht
Law Review

1871‐
515X

2012

SI

SI

Archivio
penale

0004‐
0304‐

2011

No

No

Sì

SI

SI

SI

Sí

sì

sì

sì

sì
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diritto penale interno e diritto
penale internazionale:
considerazioni a partire dal caso
Fujimori,

C.

11001

LIBROS, CAPÍTULOS DE LIBRO:
1. Línea de investigación Historia Militar y de las Relaciones Internacionales

AUTOR/ES
Fernando Hernández
Sánchez

TÍTULO DEL LIBRO/CAPÍTULO
Guerra o revolución: El Partido
Comunista de España en la guerra
civil

AUTOR/ES

TÍTULO DEL LIBRO/CAPÍTULO

Jesús de Andrés Sanz
/ Antonio Moneo Laín

“La gradual emergencia del
pluralismo en la nueva Europa: del
modelo soviético a la democracia
liberal”, en Carlos Flores (dir.) Europa:
veinte años después del muro, pp. 77‐
108.
“La evolución político institucional de
Yugoslavia (1946‐1980)”, en Carlos
Flores (ed.) España y la Europa
Oriental: tan lejos, tan cerca, pp. 179‐
198.

Antonio Moneo Laín

ISBN

AÑO

978‐84‐9892‐
151‐9

2010

ISBN

AÑO

978‐84‐
92751‐53‐2

2009

978‐84‐370‐
7615‐7

2009

EDITORIAL (Y EN SU CASO,
COLECCIÓN)
Editorial Crítica
Colección Contrastes

RESEÑAS EN
REVISTAS CIENTÍFICAS
Revista Historia,
Trabajo y Sociedad.
Número 2 (2011)

TRADUCCIONES A
OTRAS LENGUAS

OTROS INDICIOS DE CALIDAD

EDITORIAL (Y EN SU CASO,
COLECCIÓN)
Plaza y Valdés

RESEÑAS EN
REVISTAS CIENTÍFICAS
Sí

TRADUCCIONES A
OTRAS LENGUAS
No

OTROS INDICIOS DE CALIDAD

Publicaciones de la
Universidad de Valencia
(PUV)

Sí

No

2. Línea de investigación Aspectos Jurídicos de la Seguridad y la Defensa.
AUTOR/ES
Francisco Javier
Hernández Suárez‐
Llanos

TÍTULO DEL LIBRO/CAPÍTULO
La exención por obediencia
jerárquica en el derecho penal
español, comparado e internacional

ISBN

AÑO

9788460812340

2011

EDITORIAL (Y EN SU CASO,
COLECCIÓN)
Instituto Universitario
General Gutiérrez Mellado‐
UNED

RESEÑAS EN
REVISTAS CIENTÍFICAS

TRADUCCIONES A
OTRAS LENGUAS

OTROS INDICIOS DE CALIDAD
Editorial con revisión doble previa
ciega por pares
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AUTOR/ES
Antía Mato Bouzas

TÍTULO DEL LIBRO/CAPÍTULO
India y Pakistán. Conflicto y
negociación en el sur de Asia

AUTOR/ES

TÍTULO DEL LIBRO/CAPÍTULO

Beatriz Barreiro Carril

La diversidad cultural en el Derecho
Internacional: La Convención de la
UNESCO
La estrategia inter‐regional de la
unión europea con Latinoamérica. El
camino a la asociación con el
MERCOSUR, la comunidad andina y
Centroamérica

Cintia Díaz‐Silveira
Santos

ISBN

AÑO

978‐84‐9940‐
242‐0

2011

ISBN

AÑO

EDITORIAL (Y EN SU CASO,
COLECCIÓN)
Biblioteca Nueva
(Madrid)

EDITORIAL (Y EN SU CASO,
COLECCIÓN)
IUSTEL

978‐84‐9890‐
180‐1

2011

978‐84‐92751‐
75‐4

2010

Colección: Monografías
Iberoamericanas CEIB

AÑO
2009

EDITORIAL (Y EN SU CASO,
COLECCIÓN)
Chavin

2011

Chavin

RESEÑAS EN
REVISTAS CIENTÍFICAS
Revista Electrónica de
Estudios
Internacionales nº 23
(jun 2012) en prensa

TRADUCCIONES A
OTRAS LENGUAS

OTROS INDICIOS DE CALIDAD
Publicación financiada por el Zentrum
Moderner Orient (ZMO), Berlín

RESEÑAS EN
REVISTAS CIENTÍFICAS

TRADUCCIONES A
OTRAS LENGUAS

OTROS INDICIOS DE CALIDAD

RESEÑAS EN
REVISTAS CIENTÍFICAS

TRADUCCIONES A
OTRAS LENGUAS

OTROS INDICIOS DE CALIDAD

3. Línea de investigación Estrategia, Seguridad y Defensa.

AUTOR/ES

TÍTULO DEL LIBRO/CAPÍTULO

Gustavo Díaz Matey

Inteligencia Teórica

Gustavo Díaz Matey

Los Servicios de Inteligencia ante el
Siglo XXI

ISBN
978‐84‐613‐
5556‐3
978‐84‐614‐
6832‐4

11
Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

Instituto Universitario
General Gutiérrez Mellado

1. CONTRIBUCIONES CIENTÍFICAS DE LOS INVESTIGADORES QUE AVALAN EL PROGRAMA
A. EN REVISTAS INDEXADAS CON ÍNDICE DE CALIDAD RELATIVO:
1.
AUTOR/AUTORES

Juan Avilés Farré
Juan Avilés Farré

2.

Línea de investigación Historia Militar y de las Relaciones Internacionales
TÍTULO

NOMBRE DE LA REVISTA

Terrorismo anarquista y terrorismo yihadí: un análisis
comparativo
El terrorismo anarquista como propaganda por el hecho:
de la formulación teórica a los atentados de París, 1877‐
1894.

ISSN

AÑO

Historia y Política

1575‐0361

2012

Historia y Política

1575‐0361

2009

ÍNDICE DE
IMPACTO DE LA
REVISTA

0,149 IN‐RECS
CIRC
0,048 IN‐RECS

Nº REVISTAS
EN EL ÁREA

59
46

CIRC

POSICIÓN
RELATIVA DE LA
REVISTA

Q1
Grup A
Q3
Grup A

Línea de investigación Aspectos Jurídicos de la Seguridad y la Defensa.

AUTOR/ES

Alicia Gil Gil
Alicia Gil Gil

AUTOR/AUTORES

TÍTULO

NOMBRE DE LA REVISTA

La autoría mediata por aparatos jerarquizados de
poder en la jurisprudencia española
La excepción al principio de legalidad del n. 2 del art.
7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos

TÍTULO

Anuario de Derecho penal y Ciencias
penales
Anuario de Derecho penal y Ciencias
penales

NOMBRE DE LA REVISTA

ISSN

AÑO

ÍNDICE DE
IMPACTO DE LA
REVISTA

Nº REVISTAS
EN EL ÁREA

POSICIÓN
RELATIVA DE
LA REVISTA

0210‐3001

2009

0.28 IN‐RECJ

24

1

0210‐3001

2011

0.059 IN‐RECJ
(2010)

27

9

ISSN

AÑO

Rafael García Pérez

Los desafíos de la Unión Europea en la gobernanza globlal

Cuadernos Europeos de Deusto

1130‐8354

2011

Rafael García Pérez

Redefinir la política exterior: iniciativas contrapuestas de
los gobiernos del PP y PSOE (2000 – 2009)

Historia del presente

1579‐8135

2010

ÍNDICE DE
IMPACTO DE LA
REVISTA

Latindex
CIRC
Latindex
CIRC

Nº REVISTAS
EN EL ÁREA

POSICIÓN
RELATIVA DE
LA REVISTA

33 criterios
Grupo C
32 criterios
Grupo B
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3.

Línea de investigación Estrategia, Seguridad y Defensa.

AUTOR/AUTORES

Miguel Requena
María Sánchez‐Dominguez
David Reher y Miguel Requena

AUTOR/AUTORES

Fernando Reinares

Fernando Reinares

TÍTULO

NOMBRE DE LA REVISTA

Las familias inmigrantes en España

Revista Internacional de
Sociología
Demographic Research

The National Immigrant Survey of Spain. A new data source for
migration studies in Europe

TÍTULO

Exit From Terrorism: A Qualitative Empirical Study on
Disengagement and Deradicalization Among Members of ETA

Tras Bin Laden, ¿cuál será el futuro de Al Qaeda?

NOMBRE DE LA REVISTA

Terrorism and political
violence, vol. 23, núm. 5,
2011, pp.780‐803.
Política exterior, vol. 25,
núm. 142, 2011, pp. 94‐101.

ISSN

AÑO

ÍNDICE DE IMPACTO
DE LA REVISTA

Nº REVISTAS EN EL
ÁREA

POSICIÓN
RELATIVA DE
LA REVISTA

0034‐9712

2011

0,132 (JCR)

138 (Sociología)

124

14359871

2009

1,307 JCR

24 (demografía)

2

ISSN

DOI:
10.1080/09
546553.201
1.613307
0213‐6856

AÑO

2011

2011

ÍNDICE DE IMPACTO
DE LA REVISTA

Nº REVISTAS EN EL
ÁREA

POSICIÓN
RELATIVA DE LA
REVISTA

0,915 JCR

81 (Inter. Relati.)

27

0,030 Scimago

459

Q2

0,00 INRECS

59

Q4

CIRC

Grup C
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B. EN REVISTAS NO INDEXADAS O SIN ÍNDICE DE CALIDAD RELATIVO:
Debido al elevado número de publicaciones en revistas indexadas y en libros, capítulos de libro,
no se relacionan las publicaciones en este apartado de los componentes de las líneas de
investigación.
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C. LIBROS, CAPÍTULOS DE LIBRO:

1.
AUTOR/ES
Juan Avilés Farré
Juan Avilés y Ángel
Herrerín

AUTOR/ES
Carlos Malamud
Carlos Malamud

Línea de investigación Historia Militar y de las Relaciones Internacionales
TÍTULO DEL LIBRO/CAPÍTULO

ISBN

AÑO

Osama Bin Laden y Al Qaeda: el fin de
una era
El nacimiento del terrorismo en
Occidente: anarquía, nihilismo y
violencia revolucionaria

9788483196083
978‐84‐323‐
1310‐3

TÍTULO DEL LIBRO/CAPÍTULO

ISBN

Populismos latinoamericanos. Los
tópicos de ayer, de hoy y de siempre
“Las relaciones entre la Unión
Europea y América Latina en el siglo
XXI: entre el voluntarismo y la
realidad”, en Bernardo Sorj y Sergio
Fausto (comps.), América Latina:
transformaciones geopolíticas y
democracia, , 2010, pp. 207 – 269.

978‐84‐8459‐
630‐1
978‐987‐1013‐
94‐4

AUTOR/ES

TÍTULO DEL LIBRO/CAPÍTULO

Jesús de Andrés Sanz
/ Rubén Ruiz Ramas

“El concepto de revolución de Charles Tilly y las
revoluciones de colores”, en Mª Jesús Funes (ed.), A
propósito de Tilly: Conflicto, poder y acción colectiva, pp.
141‐158.
“El sistema político ruso”, en Kepa Sodupe y Leire Moure
(eds.), Rusia en la era postsoviética, pp. 105‐158.

Jesús de Andrés Sanz

RESEÑAS EN
REVISTAS CIENTÍFICAS

2011

EDITORIAL (Y EN SU CASO,
COLECCIÓN)
Libros de la Catarata

2008

Siglo XXI

Cuadernos de
Pensamiento Político,
oct‐dic. 2008

AÑO
2010

EDITORIAL (Y EN SU CASO,
COLECCIÓN)
Ediciones Nobel

RESEÑAS EN
REVISTAS CIENTÍFICAS
Si

2010

Ed. Siglo XXI, Buenos Aires

Sí

ISBN

AÑO

978‐84‐7476‐
560‐1

2011

978‐84‐9860‐
532‐7

2011

EDITORIAL (Y EN SU
CASO, COLECCIÓN)
Centro de
Investigaciones
Sociológicas,
Colección Academia
Universidad del País
Vasco

TRADUCCIONES A
OTRAS LENGUAS

OTROS INDICIOS DE CALIDAD

TRADUCCIONES A
OTRAS LENGUAS

OTROS INDICIOS DE CALIDAD

RESEÑAS EN
REVISTAS
CIENTÍFICAS

TRADUCCIONES
A OTRAS
LENGUAS

OTROS INDICIOS DE CALIDAD

Sí

Sí
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Instituto Universitario
General Gutiérrez Mellado

AUTOR/ES

Alicia Gil Gil
Alicia Gil Gil

AUTOR/ES

TÍTULO DEL LIBRO/CAPÍTULO

ISBN

Imputación de crímenes de los subordinados al dirigente.
Un estudio comparado./” El caso español”
La justicia de transición en España. De la amnistía a la
memoria histórica

978‐958‐8438‐
30‐6
9788496758797

TÍTULO DEL LIBRO/CAPÍTULO

AÑO

EDITORIAL (Y EN SU
CASO, COLECCIÓN)

2009

TEMIS

SI

2009

ATELIER

SI

ISBN

AÑO

Biblioteca Nueva
(col. La sociedad
internacional
contemporánea)
Tribuna (Princípia
Editora Ltda.) Lisboa
(col. Globalição e
Relação
Internacionais)

TRADUCCIONES
A OTRAS
LENGUAS

OTROS INDICIOS
DE CALIDAD

RESEÑAS EN
REVISTAS
CIENTÍFICAS
SI

TRADUCCIONES
A OTRAS
LENGUAS
NO

OTROS INDICIOS
DE CALIDAD

SI

NO

Rafael García
Pérez

CL La acción exterior de las Comunidades Autónomas

Rafael García
Pérez

CL España y Portugal en la UE: de la convivencia a la
integración

978‐989‐8219‐
31‐2

AUTOR/ES
Cástor Miguel
Díaz Barrado

TÍTULO DEL LIBRO/CAPÍTULO
La cultura en la Comunidad Iberoamericana de Naciones: la
necesaria instauración de un entramado jurídico

ISBN
978‐84‐15271‐
18‐5

2011

Plaza y Valdés

Cástor Miguel
Díaz Barrado y
María de los
Ángeles Cano
Linares

La configuración de un nuevo proceso de integración en
América: la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR)
análisis e instrumentos

1888‐6736

2010

Cuadernos Iberoamericanos de Integración nº 11

978-84-9940-

2011

EDITORIAL (Y EN SU
CASO, COLECCIÓN)

RESEÑAS EN
REVISTAS
CIENTÍFICAS

294-9
2011

AÑO

EDITORIAL (Y EN SU CASO, COLECCIÓN)
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Instituto Universitario
General Gutiérrez Mellado
AUTOR/ES

David Reher
Miguel Requena
Miguel Requena
Mikolaj Stanek

TÍTULO DEL LIBRO/CAPÍTULO

ISBN

AÑO

EDITORIAL (Y EN SU
CASO, COLECCIÓN)

Las múltiples caras de la inmigración en España

978‐84‐206‐8300‐3

2009

Alianza

Temporary and Circular Migration: Empirical Evidence, Current Policy Practice and Future
Options in Spain

790‐11‐198‐7

2011

Ministerio de Trabajo e
Inmigración

AUTOR/ES
Pere Vilanova

TÍTULO DEL LIBRO/CAPÍTULO
L’Espagne, trente ans de Démocratie: notes pour un bilan

ISBN
ISBN 978‐2‐02‐094866‐1.

AÑO
2008

Pere Vilanova

Actores no estatales armados y conflictividad (obra colectiva), coordinación y estudio
introductorio,

ISBN: 978‐84‐9781‐670‐0

2011

AUTOR/ES

TÍTULO DEL LIBRO/CAPÍTULO

ISBN

AÑO

Fernando Reinares

Patriotas de la muerte: por qué han militado en ETA y cuándo abandonan

978843060824

2011

Charles T. Powell y
Fernando Reinares

Las democracias occidentales frente al terrorismo global

978843060824

2008

RESEÑAS EN
REVISTAS
CIENTÍFICAS
RIS

EDITORIAL (Y EN SU CASO, COLECCIÓN)
Pouvoirs‐ Revue Française d’Etudes
constitutionnelles et politiques, nº 124,
Cuadernos de Estrategia nº 148,
Instituto
Español
de
Estudios
Estratégicos / IEEE, Madrid

EDITORIAL (Y EN SU CASO,
COLECCIÓN)
Ed. Taurus, Madrid
6ª edición ampliada
Ariel
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colaboraciones con convenio del instituto
universitario general Gutiérrez mellado

- Programa institucional (PUCSP/UNESP/UNICAMP) de
Pós-Graduaçao em Relaçoes Internacionais “San Tiago
Dantas”.

- Universidad de Trento

- Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
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FRAMEWORK AGREEMENT OF COLLABORATION
BETWEEN

AND
,~,

o, '1""

¡~f;fla
{J0¡r;"r

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACiÓN A
DISTANCIAo

o

UNIVERSfTY OF TRENTO - Italy

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

MEETING

On the one side, Prof. Juan GimenoUllastres, Rector of National University of
Distance Education, CIF Q28180 16D and headquartered at Bravo Murillo 38, Madrid,
acting on behalf ofhimself and the University, hereinafter UNED;
On the other, Prof. Davide Bassi, Rector of the Universitit degli studi di Trento,
Via Belenzam 12, 1 - 38122 TRENTO, hereafter UNITN;
Both parties, in accordance with the positions they occupy, as representatives of
their respective institutions, recognise their mutual capacity to sign contracts and
assume obligations within the terms of this Agreement, and hence;
According to the Italian regulations for PhD research Programmes, issued with
L. no. 210 on 03.07.1998 subsequent amendments;
According to the Italian University Regulations for PhD Research Programmes,
issued with D.R. no. 997 on 16.12.2003 and amended with D.R. no. 359 on 19.04.2006,
in particular Art. 7 ("Agreements with other Italian or foreign universities");
According toArticle 8.2 ofReal Decreto 99/2011, which regulates the official university
studies in Spain, establishes that doctoral programs can engage in cooperation, through
an agreement, with public or private, domestic or foreign agencies, schools, institutions
and entities devoted to research, development, and innovation;
According toArticle 12 of Real Decreto 99/2011, which establishes that doctoral thesis
may be co-directed in the case of interdisciplinary matters or programs developed in
national or intemational collaboration. Article 15 regulates the lnternational Mention
title, which requires /rom the doctoral student a minimum stay o/ three months outside
of Spain in a higher education institution or in a prestigious research center. rhe slay
and the activities are to be endorsed by the director o/ the thesis and approved by the
Academic Committee and will be incorporated into the doctoral activities doeument:
According to the Agreement of the Consejo de Gobierno of the UNED, dated April 24,
2007, approving the proeedure /or the joint supervision (eotutela) o/ doctoral thesis
/rom the UNED and /oreign universities (published in BICI n. No. 31, dated 28 May
2007) provides for specific collaboration agreement between UNED and foreign
universities, according to the principIe of reciprocity. Under these agreements, each
university will recognize the validity of the doctoral thesis and is committed to issue the
title of doctor. The specific agreements will be signed at the UNED by the Hon. Mr.
Rector, after a proposal from the Commission of Research and Doctoral Studies with
the approval of the Consejo de Gobierno;

DECLARE
-1-

The General Gutiérrez Mellado Institute for Research on Peace, Security and Defense,
established at the Universidad Nacional de Educación a Distancia by Real
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Decreto 1643/1997 of 24 October, aims to develop scientific research, promote postgraduate teaching, encourage the dissemination of scientific works and create a
framework for discussion and dialogue in any aspect related to peace, security and
defense.
-IlThat the Universita degli studi di Trento, established in 1962 and transformed into a
State institution with Law 590/1982 aims to enhance and promote knowlegde and
considers the research as foundation of its teaching, cultural and professional
dimensiono lt pursues the continuous improvement of quality in the research and in
teachingas well as the strengthening of its intemational profile.

III
That on the basis set out aboye, UNED and UNITN consider of mutual interest to
establish a general framework of collaboration to better fulfill their respective roles, and
they agree to sign this Framework Agreement subject to the following

CLAUSES
FIRST. The purpose of this Agreement is to establish channels for conducting joint training,
advisory and research activities, or otherwise, for the benefit ofboth parties.

SECOND. The collaboration between both parties will be promoted at the request of either party. lt
may envisage the possibility of teaching and researchactivities, as well aS,although not
limited to, the following points:
Joint organization of training activities, such as courses, conferences, seminars,
etc., on topics that meet the mutual interest of the signatory lnstitutions.
Studies and research projects in areas considered to be of common interest.
Mutual counseling on issues related to the activities ofboth entities.
Exchange of infonnation and documentation.
Any other activity within the scope of this Agreement which meets the mutual
benefitofboth parties.

THIRD. Both parties also undertake to promote co-supervlSlon of doctoral thesis between
professors from both Institutions where the research topic is of common interest, to
promote the signing of co-supervision agreements (convenio de cotutela-cotutelles de
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these) for doctoral students with a high academic leve!, and to encourage development
of doctoral thesis by facilitating a minimum stay of three months in the respective
institution, and al! requirements provided for by each institution to apply for the label of
"Doctor Europ¡eus" or any equivalent labe!' Both parties undertake to facilitate the
attendance or participation of doctoral students in training activities (specialized
courses, summer courses, conferences, etc.) provided they meet the entry and selection
requirements determined by each institution. These activities will be added to the
document of activities of the doctoral student.

FOURTH.Each of the specific cases of col!aboration between both parties will require lhe
development of a Specific Agreement which wil! determine the proposed goals and the
necessary means for its realization. In any case, the Specific Agreements shal! comply
with the provisions ofrules governing activities ofboth institutions.

FIFTH. UNED and UNITN reserve al! rights to their trademarks and names and, in general,
rights of intel!ectual property, subject lo any use that the parties can make for each
specific agreemcnt, and by mutual agreement.
In al! advertising related to any of the activities covered by this Agreement the logo of
both parties should be included. The use oflogos and intel!ectual property of UNED by
UNITN, and vice versa, is always calculated under the prior agreement ofthe owners.
The brand-name or logo of both parties will be used only in the version that will be
facilitate by each institution, without being able to alter colors, shapes, symbols or
graphics. Any alteration of the logos is in violation of the rights of the trademark holder.
Both institutions undertake to inform each other of the advertising media in which either
party uses the trademark or logo of the other.

SIXTH. This Agreement may be terminated by denunciation of either party by written notice
reliably communicated to the olher party with at least three months before the date of
the proposed resolution.
If at the time of the resolution there is any specific agreement in force under this
Framework Agreement, the Specific Agreement shall continue in force until terminated.

SEVENTHThis Agreement shall enter into force from the date of signature and willlast four years,
unless expressly terminated by any ofthe parties under the present clauses.
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EIGHTH. The parties state that they know, meet and expressly submit to the Spanish and the
ltalian legislation on Protection of Personal Data, being the specific agreement the
frame where its scope should be developed.

NINTH. The signing of this Agreement shall constitute a Joint Monitoring Committee
comprising two representatives of the UNED and two representatives trom the UNITN,
appointed by the concerned, to be chaired by each Institution, each for a two-year time.
The commission shall meet whenever requested by any interested parties. The decisions
will be adopted in accordance with the rules goveming the functioning of collegiate
boards, taking the President a casting vote in case of a tie.
The functions of this Commission are the coordination, monitoring and evaluation of
lhe activities object of lhe present Agreement.
The Monitoring Committee shall decide by mutual agreement any disputes that may
arise in the implementation and execution of this Agreement and the specific
agreements.
If the discrepancy persists in the resolution of conflicts, the decision will be delegated to
an arbitration commission. This commission will be composed of three members, one
nominated by UNED, one nominated by UNITN, and the third one nominated in
agreement between the two parties.
And for the record for the purposes provided, and with the promise of well and truly
accomplishing what it contains, sign and endorse this Agreement, in duplicate, in places
and datesmentioned below.

RECTOR

RECTOR

NATIONAL UNIVERSlTY OF DlSTANCE

UNIVERSlTY OF TRENTO

EDUCATION

Prof. Juan Gimeno Ullastres

Madrid, ............... .

Prof. Davide Bassi

Trel1to, ................... .
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CONVENIO MARCO DE COLABORA!;AO ENTRE O INSTITUTO UNIVERSITÁRIO GENERAL
GUTIÉRREZ MELLADO DE LA UNED E O PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL (PUCSP/ UNESP/
ÚNICAMP) DE PÓS-GRADUA!;AO EM RELA!;OES INTERNACIONAIS "SAN TIAGO DANTAS".

Em 30 de junho de 2012.

REUNIDOS

De um lado, Don Juan Gimeno Ullastres, Reitor da Universidade Nacional de Educa~ao

a Distancia, CIF Q2818016D e situada na Rua Bravo Murillo, 38, Madrid, atuando em nome e
representa~ao

da mesma, doravante UNED.

De outro, profa. dra. Suzeley Kalil Mathias, na qualidade de coordenadora do
Programa

Institucional

(PUCSP/UNESP/UNICAMP)

de

Pós-Gradua~ao

em

Rela~i'íes

Internacionais "San Tiago Dantas", doravante PROGRAMA.

Intervem ambos em fun~ao de seus respectivos cargos, e no exercício das faculdades
que a cada um Ihes estaD sendo conferidas, com plena capacidade legal para formalizar o
presente convenio,

EXPOEM
-IQue o INSTITUTO, criado na Universidade Nacional de Educa~ao a Distancia mediante o Real
Decreto 1643/1997, de 24 de outubro, pleiteia desenvolver investiga~ao científica, fomentar a
forma~ao

de

pós-gradua~ao,

promover a difusao de obras científicas e estimular reflexao e

diálogo em qualquer dos aspectos relacionados com a paz, a seguran~a e a defesa;

- 11 Que o PROGRAMA avaliado pela Coordenadoria de Aperfei~oamento de Pessoal de Nivel
Superior (CAPES), para desenvolver investiga~ao científica, aprendizagens e forma~ao de
pessoal em nivel de pós-gradua~ao em Rela~i'íes Internacionais, específicamente na área de
"Paz, Defesa e Seguran~a Internacional";
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- 111 -

Em conformidade com o artigo 8.2 do Real Decreto 99/2011, pelo que se regulam o ensino de
doutorado, preve que os programas de doutorado possam contar com a
expressada mediante um convenio, de organismos, centros,

institui~1íes

colabora~ao,

e entidades com

atividades de I+D+I, públicos ou privados, nacionais ou estrangeiros;
-IV -

Em conformidade com o artigo 12 do citado Real Decreto 99/2011, estabelece que as teses de
doutorado possam ser co-orientadas no caso de interdisciplinaridade temática ou programas
desenvolvidos em colabora~ao nacional ou internacional, bem como segundo o artigo 15
regula a

Men~ao

Internacional de título, que exige uma

dura~ao

de tempo mínima de tres

meses fora da Espanha em uma institui~ao de ensino superior ou centro de investiga~ao de
prestígio, cursando estudos ou realizando trabalhos de investiga~ao. A dura~ao de tempo e as
atividades terao de ser avalizadas pelo orientador da tese e autorizadas pela Comissao
Academica e incorporar-se-ao ao documento de atividades do doutorado;
- V-

Que o Acordo do Conselho de Governo, da data de 24 de abril de 2007, pelo qual se aprova o
procedimento para a co-orienta~ao de teses de doutoramento entre a UNED e Universidades
Estrangeiras (publicado no BICI n. Q 31, da data de 28 de maio de 2007), preve a assinatura de
convenios de colabora~ao específicos, entre a UNED e universidades estrangeiras, conforme o
princípio de reciprocidade. Em virtude do convenio, cada universidade reconhecerá a validade
da tese de doutorado defendida e se compromete a expedir o título de doutor. Os convenios
específicos deverao ser assinados na UNED pelo Exmo. Senhor Reitor, segundo proposta da
Comissao de Investiga~ao e Doutorado e com a aprova~ao do Conselho de Governo;

- VIQue sobre as condi~1íes anteriormente expostas, o INSTITUTO e o PROGRAMA considera m de
mútuo interesse estabelecer um marco geral de colabora~ao que permita o melhor
cumprimento de suas respectivas fun~1íes com o máximo de aproveitamento de todos os seus
meios, para o qual acordam subscrever o presente Convenio Marco de Colabora~ao, conforme
segue:
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cLÁUSULAS

PRiMEIRA

o objeto
forma~ao,

deste Convenio é o estabelecimento de canais para a
assessoramento e

investiga~ao,

realiza~¡¡o,

em comum da

ou de qua/quer outra atividade academica, que

redundem em benefício de ambas as partes;

SEGUNDA

A colabora~ao entre ambas as partes poderá contemplar a
educativas e de

investiga~ao,

realiza~ao

de atividades docentes,

assim como os seguintes aspectos que se enunciam sem animo

de exaustividade:
-

Organiza~ao

conjunta de atividades formativas, tais como cursos, congressos, seminários,

etc., sobre temas que respondam ao interesse mútuo das
-

Realiza~ao

de estudos e projetos de

investiga~ao

Institui~oes

signatárias;

naquelas áreas que se considerem de

interesse comum;

- Assessoramento mútuo em questoes relacionadas com as atividades desenvolvidas por
ambas as entidades;
- Intercambio de

informa~ao

e documenta~ao;

- Interdlmbio de docentes e discentes;
- Qualquer outra atividade que, no ambito deste Convenio, redunde em beneficio mútuo.

TERCEIRA

Ambas as partes se comprometem, além disso, a fomentar a
doutorado sempre que o tema de

investiga~ao

seu caso, a assinatura de convenios de
academico, assim como favorecer a

comprometendo-se a facilitar um tempo de
parceira, e a assistencia ou

participa~ao

de teses de

seja de interesse comum, e a impulsionar, em

co-orienta~ao

elabora~ao

co-orienta~ao

para estudantes com alto nível

de tese com

dura~ao

men~¡¡o

de doutor internacional,

mínimo de tres meses, na

institui~ao

dos doutorandos nas atividades docentes (cursos de

monografia, cursos de verao, jornadas, congressos, etc.) sempre que cumpram os requisitos de
acesso e

sele~ao

decididos individualmente pelas

institui~oes

signatárias. Tais atividades

incorporar-se-ao ao regulamento das atividades do doutorado.

QUARTA

Cada uma das atividades de

colabora~ao

entre ambas as partes requererá a
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elabora~¡¡o

de um

realiza~ao.

Em todo caso, os Convenios Especificos ajustar-se-ao ao disposto nas normas

reguladoras de

atua~ao

de ambas as

institui~1íes.

QUINTA

o INSTITUTO e o PROGRAMA se

reservam todos os direitos sobre suas marcas e nomes, bem

como sobre os direitos de propriedade industrial e intelectual, em prejuízo de eventual uso
que deles possa fazer-se a qualquer uma das partes, para cada convenio específico e de mútuo
acordo.
Em toda a publicidade vinculada a qualquer das atividades amparadas pelo presente Convenio
Marco dever-se-á incorporar o logotipo das partes. A

utiliza~ao

dos logotipos e, em geral, os

direitos de propriedade intelectual do INSTITUTO pelo PROGRAMA e vice versa, reger-se-ao
sempre sob a prévia conformidade de seus titulares.
A marca ou o logotipo de ambas as partes terá possibilidade de uso exclusivamente naquilo
que facilite um ou outro dos signatários, sem que possam alterar cores, formas, símbolos ou
gráficos. Qualquer

altera~ao

dos logotipos ou marcas recai em

infra~ao

dos direitos do titular

da marca.
Ambas as entidades se comprometem a informar-se mutuamente dos meios de publicidade
nos quais qualquer uma das partes utilize a marca ou logotipo da outra.

SEXTA

O presente Convenio poderá dissolver-se por denúncia de qualquer uma das partes mediante
prévio comunicado por escrito

a outra parte, com tres meses de antecedencia da data de sua

entrada em vigor.
Em caso de que ao tempo da

resolu~ao

exista algum Convenio Específico vigente ao amparo

deste convenio, dito Convenio Específico, continuará vigente até seu término.

SÉTIMA
O presente Convenio entrará em vigor a partir da data de sua assinatura e terá uma

dura~ao

de quatro anos, salvo denúncia expressa de uma das partes conforme aqui estipulado.

OITAVA
As partes manifestam que conhecem, cumprem e se submetem de forma expressa
espanhola em matéria de

Prote~ao

a legisla~ao

de Dados de Caráter Pessoal, sendo o convenio específico o

marco no qual se desenvolve seu alcance.
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NONA

A assinatura

deste Convenio constituir-se-á uma Comissao de acompanhamento do Instituto

Universitário "Gutiérrez Mellado", cujos membros serao no meados pelos responsáveis
correspondentes, e será presidida pelo representante da UNED de maior cargo.
Serao fun~6es desta Comissao a coordena~ao, o acompanhamento e a avalia~ao das atividades
por parte do INSTITUTO objeto do presente convenio.
A Comissao de acompanhamento do INSTITUTO e a Coordena~ao do PROGRAMA resolverao
de comum acordo as divergencias que poderao surgir na aplica~ao e na execu~ao do presente
Convenio, assim como dos Convenios específicos.
E para que esteja de acordo com os efeitos previstos, firmam e rubricam o presente Convenio
Marco, em copia de igual teor para cada uma das partes, com a promessa de cumprir o que
neles conté m de maneira clara e fiel.

Universidade Nacional de Ensino

a Distancia

Programa Interinstitucional

~~=S:JlJ."!ES~.¡:>fUfII.~CAMP)"
D. Juan Gimeno Ullastres
Reitor

~

Pro a.

~

ra. uzeley

Coordenadora
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an Tiago Dantas"

.

FLACSO
CONVENIO MARCO DE COLABORACION
ENTRE EL INSTITUTO UNIVERSITARIO GENERAL GUTIÉRREZ MELLADO
DE LA UNED y LA FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
(FLACSO)
En Madrid/San José, a 4 de setiembre de 2012.

REUNIDOS

De una parte, Don Juan Gimeno Ullastres, Rector de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, con CIF Q2818016D y domicilio en la calle Bravo Murillo 38, Madrid,
actuando en nombre y representación de la misma, en adelante la UNED.
De otra, D. Adrian Bonilla, en su calidad de Secretario General de FLACSO, con
cédula jurídica número 3-007-056353 Y domicilio en Curridabat, de Plaza del Sol 300mts sur y
50mts oeste, actuando en nombre y representación de la misma, en adelante la FLACSO.
Intervienen ambos en función de sus respectivos cargos, que han quedado expresados,
y en el ejercicio de las facultades que a cada uno le están conferidas, con plena capacidad
legal para formalizar el presente convenio y, al efecto.

EXPONEN

-1Que el Instituto, creado en la Universidad Nacional de Educación a Distancia mediante Real
Decreto 1643/1997, de 24 de octubre, se plantea desarrollar la investigación científica, fomentar
las enseñanzas de postgrado, promover la difusión de obras científicas y crear un marco de
reflexión y diálogo en cualquiera de los aspectos relacionados con la paz, la seguridad y la
defensa.

-11Que FLACSO es un organismo internacional de carácter intergubernamental creado mediante
Acuerdo Internacional suscrito por dieciocho gobiernos, cuya última versión fue promulgada el 8
de junio de 1979. Sus funciones son la formación en Ciencias Sociales a través de cursos de
posgrado, la investigación sobre la problemática latinoamericana, la difusión y promoción de las
Ciencias Sociales, la cooperación y en general todas las actividades que conduzcan al
desarrollo y a la integración.

-111-

Que la el artículo 8.2 del Real Decreto 99/2011, por el que se regulan las enseñanzas oficiales
de doctorado prevé que los programas de doctorado puedan contar con la colaboración,
expresada mediante un convenio, de organismos, centros, instituciones y entidades con
actividades de I+D+I, públicos o privados, nacionales o extranjeros.
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FLACSO

-IV-

Que el artículo 12 del citado Real Decreto 99/2011, establece que las tesis doctorales podrán
ser codirigidas en el caso de interdisciplinariedad temática o programas desarrollados en
colaboración nacional o internacional y el artículo 15 regula la Mención Internacional del título,
que exige una estancia mínima de tres meses fuera de España en una institución de
enseñanza superior o centro de investigación de prestigio cursando estudios o realizando
trabajos de investigación. La estancia y las actividades han de ser avaladas por el director de
tesis y autorizadas por la Comisión Académica y se incorporarán al documento de actividades
del doctorado.
-V-

Que el Acuerdo del Consejo de Gobierno, de fecha 24 de abril de 2007, por el que se aprueba
el procedimiento para la cotutela de tesis doctorales entre la UNED y Universidades Extranjeras
(publicado en el BICI n." 31, de fecha 28 de mayo de 2007) prevé la firma de convenios de
colaboración específicos, entre la UNED y universidades extrajeras, conforme al principio de
reciprocidad. En virtud del convenio, cada universidad reconocerá la validez de la tesis doctoral
defendida y se compromete a expedir el título de doctor. Los convenios específicos deberán ser
suscritos en la UNED por el Excmo. Sr. Rector, a propuesta de la Comisión de Investigación y
Doctorado con la aprobación del Consejo de Gobierno.
Que sobre las bases anteriormente expuestas, el INSTITUTO y FLACSO consideran de mutuo
interés establecer un marco general de colaboración que permita el mejor cumplimiento de sus
respectivas funciones con el máximo aprovechamiento de todos sus medios, para lo cual
acuerdan suscribir el presente Convenio Marco de Colaboración con sujeción a las siguientes

CLÁUSULAS
PRIMERA.-

El objeto de este Convenio es el establecer cauces para la realización en común de actividades
de formación, asesoramiento e investigación, o de cualquier otro tipo, que redunden en
beneficio de ambas partes.
SEGUNDA.-

La colaboración entre ambas partes, que se promoverá a instancia de cualquiera de ellas,
podrá contemplar la realización de actividades docentes, educativas y de investigación, así
como los siguientes aspectos que se enuncian sin ánimo de exhaustividad:
Organización conjunta de actividades formativas, tales como cursos, congresos,
seminarios, etc., sobre temas que respondan al interés mutuo de las Instituciones
firmantes.
Realización de estudios y proyectos de investigación en aquellas áreas que se
consideren de interés común.
Asesoramiento mutuo en cuestiones relacionadas con las actividades desarrolladas por
ambas entidades.
Intercambio de información y documentación.
Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

FLACSO

Cualquier otra actividad que, en el ámbito de este Convenio, redunde en beneficio
mutuo.

TERCERA.-

Ambas partes, se comprometen, además, a fomentar la codirección de tesis doctorales entre
los profesores de ambas instituciones siempre que el tema de investigación sea de interés
común, y a impulsar en su caso la firma de convenios de cotulela para estudiantes con un alto
nivel académico, así como a favorecer la elaboración de tesis con mención de doctor
internacional, comprometiéndose a facilitar una estancia minima de tres meses en la respectiva
institución y la asistencia o participación de los doctorandos en las actividades docentes (cursos
monográficos, cursos de verano, jornadas, congresos, etc.) siempre que cumplan los requisitos
de acceso y selección decididos por cada institución. Dichas actividades se incorporarán al
documento de actividades del doctorado.

CUARTA.-

Cada uno de los supuestos concretos de colaboración entre ambas partes requerirá la
elaboración de un Convenio Especifico en el que se determinarán los fines propuestos y los
medios necesarios para su realización. En todo caso, los Convenios Específicos se ajustarán a
lo dispuesto en las normas reguladoras de actuación de ambas instituciones.

QUINTA.El INSTITUTO Y FLACSO se reservan todos los derechos sobre sus marcas y nombres y, en
general, sobre los derechos de propiedad industrial e intelectual, sin perjuicio del eventual uso
que de ellos puedan hacer las partes, para cada convenio específico, y de mutuo acuerdo.

En toda la publicidad vinculada a cualquiera de las actividades amparadas por el presente
Convenio Marco se deberá incorporar el logotipo de las partes. La utilización de los logotipos y
en general los derechos de propiedad industrial del INSTITUTO por FLACSO, se realizará
siempre bajo la previa conformidad de sus titulares.
La marca o el logotipo y distintivos de ambas partes se utilizará exclusivamente en la versión
que facilite cada uno de ellos al otro, sin que se puedan alterar colores, formas símbolos o
gráficos. Cualquier alteración de los logotipos supondrá una infracción de los derechos del
titular de la marca.
Ambas entidades se comprometen a informase mutuamente de los medios de publicidad en los
cuales cualquiera de las partes utilice la marca o logotipo de la otra.

SEXTA.-

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, tres meses de
antelación a la fecha de resolución propuesta.
En caso de que al tiempo de la resolución existiera algún Convenio Específico vigente al
amparo de este Convenio, dicho Convenio Especifico continuará vigente hasta su terminación.
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SÉPTIMA.El presente Convenio entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y tendrá una duración de
cuatro años, salvo denuncia expresa de alguna de las partes conforme en el mismo se estipula.
OCTAVA.Las partes manifiestan que conocen, cumplen y se someten de forma expresa a la legislación
española en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, siendo el convenio
específico el marco en el que se desarrolle su alcance.

NOVENA.A la firma de este Convenio se constituirá una Comisión mixta de seguimiento integrada por
dos representantes de la UNED y dos representantes de FLACSO, 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.
La Comisión de seguimiento resolverá de común acuerdo las divergencias que pudieran surgir
en la aplicación y ejecución del presente Convenio, así como de los Convenios específicos.
En caso de que persista la discrepancia en la resolución de los conflictos, será jurisdicción
competente para la solución de controversias, la de la Parte cuyo Derecho sea aplicable.

y para que conste a los efectos previstos, firman y rubrican el presente Convenio
Marco, en duplicado ejemplar, y con promesa de cumplir cuanto en él se contiene bien y
fielmente, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

PorFLACSO

Por la Universidad Nacional de Educación
a Distancia

D. Juan Gimeno Ullastres

~
!

D. Adrian Bonilla
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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan los Programas de Doctorado Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO CENTRO

BO

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Facultad de Filosofía (MADRID)

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Doctorado

Filosofía

28044707

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Programa de Doctorado en Filosofía por la Universidad Nacional de Educación a Distancia
CONJUNTO

CONVENIO

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS

RR

Tipo Documento

CARGO
Número Documento

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS
Tipo Documento

CARGO
Número Documento

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

JESUS PEDRO ZAMORA BONILLA

Vicedecano de Investigación y Doctorado

Tipo Documento

Número Documento

00401205Q

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

AD

NIF

A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure en el
presente apartado.

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

E-MAIL

MUNICIPIO

PROVINCIA

3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

TELÉFONO
FAX

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este impreso
son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde al Consejo de
Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso, rectificación y cancelación a los

OR

que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por medios
telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: , a ___ de _____________ de 2011

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

BO
Doctorado

Programa de Doctorado en Filosofía por la Universidad
Nacional de Educación a Distancia

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

No

Ver anexos.
Apartado 1.

ISCED 1

ISCED 2

Filosofia y ética

Filosofia y ética

AGENCIA EVALUADORA

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

Universidad Nacional de Educación a Distancia

1.2 CONTEXTO

CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN AL PROGRAMA DE DOCTORADO

2 / 17

OR

AD

RR

La Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Educación a Distancia tiene una larga tradición
de estudios de doctorado, con cerca de 70 tesis defendidas en los últimos cinco años, y ha ofrecido a lo
largo de los años la posibilidad de acceder a este nivel de estudios superiores a numerosísimos alumnos
que, por diversas circunstancias, han preferido la formación a distancia en lugar de la vía puramente
presencial. El objetivo fundamental del Programa de Doctorado que aquí se presenta es la especialización
en aspectos esenciales tanto de la historia de la filosofía como de asuntos centrales de la reflexión teórica
y práctica de carácter sistemático en conexión con el pensamiento actual. En sus líneas y actividades
de investigación, el Programa guarda continuidad con las principales líneas del actual Máster en
Filosofía Teórica y Práctica ofrecido por la facultad de Filosofía de la UNED, y con la amplia trayectoria
investigadora de los miembros de su equipo, tal como se acredita en los apartados subsiguientes. El
Programa atiende también al objetivo estratégico de la UNED de abrirse a todos los sectores de la
sociedad con propuestas plurales y adecuadas a los diversos intereses de aprendizaje y de investigación
de los posibles alumnos, atendiendo a sus particulares necesidades y circunstancias, que a veces son
difícilmente compatibles con las ofertas formativas de las universidades presenciales. En este sentido,
se ha considerado también más adecuado el unificar en un único programa de doctorado de Filosofía
toda la oferta formativa y de investigación de la UNED en las áreas correspondientes, permitiendo
así a los alumnos y al equipo docente una mayor flexibilidad, y la posibilidad de beneficiarse de las
distintas actividades y líneas de investigación desarrolladas por nuestros profesores, y en colaboración
habitual con la amplia red de Centros Asociados que la UNED tiene por todo el territorio nacional y en el
extranjero. El principal interés y la relevancia académica de este Programa se apoya fundamentalmente
en la óptima preparación y excelencia investigadora de nuestro profesorado y nuestros grupos de
investigación en las correspondientes líneas incluídas en el programa. La solvencia de cada uno de ellos a
nivel nacional e internacional está suficientemente acreditada por sus múltiples sexenios de investigación
reconocidos por el Ministerio de Educación y Ciencia, sus publicaciones en los temas ofrecidos y
sus participaciones en congresos, en proyectos y grupos de investigación, tanto a un nivel nacional
como internacional. Ésa es nuestra baza fundamental, y esto hace que los cursos lo sean de verdadera
especialización y de invitación a la investigación del alumno, poniéndole en contacto con la producción
más importante de la actualidad filosófica. Todo el Programa está pensado como un laboratorio de
ideas que lleve al estudiante a pensar también por si mismo, a ser creativo y actual en sus trabajos. Los
alumnos de este Programa saldrán bien preparados para aplicar los conocimientos adquiridos y abordar la
elaboración de su tesis doctoral.
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LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

028

Universidad Nacional de Educación a Distancia

BO

1.3. Universidad Nacional de Educación a Distancia
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

28044707

Facultad de Filosofía (MADRID)

1.3.2. Facultad de Filosofía (MADRID)
1.3.2.1. Datos asociados al centro

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

50

50

NORMAS DE PERMANENCIA

RR

LENGUAS DEL PROGRAMA
CASTELLANO

Si
GALLEGO

No
FRANCÉS

Si
ITALIANO

No

CATALÁN

EUSKERA

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

Si

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Si

No

OTRAS

No

LISTADO DE COLABORACIONES CON CONVENIO
CÓDIGO INSTITUCIÓN

DESCRIPCIÓN

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Ver anexos. Apartado 2
OTRAS COLABORACIONES

AD

1.4 COLABORACIONES

NATUR.
INSTIT
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Tal como se viene haciendo tradicionalmente en las actividades de investigación y doctorado de la
Facultad de Filosofía de la UNED, el programa contará con la colaboración de numerosos investigadores
externos, tanto para la participación en seminarios u otras actividades de investigación, como para la codirección de los estudiantes.
Algunos de los profesores que han expresado su compromiso de participación son los siguientes:
Universidad Autónoma de Madrid:
Huberto Marraud
Los incluídos en los grupos "GeoPolHis" (Félix Duque -coord.-, Ángel Gabilond o, Jorge Pérez de
Tudela, Gabriel Aranzueque, Valerio Rocco y Luciana Cadavia) e "Influencias de las éticas griegas
en la filosofía contemporánea" (José Mª Zamora Calvo -coord.-; Álvarez González, Eduardo; Esteban
Enguita, José Emilio; García López, Clemente; Maldonado Serrano, Jorge Francisco; Megino Rodríguez,
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Carlos; Quesada Martín, Julio; Sádaba Garay, Javier; Salmerón Infante, Miguel; Sánchez Zamorano,
Pura;Velázquez Jordana, José Luis; Vento Villate, Ignacio).
Universidad de La Laguna
Ángela Sierra
Antonio Pérez Quintana
UNAM
Carlos Pereda
Raymundo Morado
Sergio Martínez
Carlos López Beltrán
Mª Antonia González Valerio
Rebeca Maldonado
Universidad de Buenos Aires
Miguel Ángel Rossi
Daniel Leiro
Mario Caimi
Universidad Abierta de Grecia (Atenas)
Byron Kaldis
Universidad de Turín
Gianni Vattimo
Gaetano Chiurazzi
Universidad de Tubinga
Otfried Höffe
Maurizio Pagano
Universidad de Santiago de Compostela
José Miguel Sagüillo
Universidad Lüdwig-Maximilian (Munich)
Stephan Hartmann
Universidad Erasmus (Rotterdam)
Julian Reiss
Universidad de Lisboa
Olga Pombo
Universidad de Maguncia
Heines Klemme
Universidad de Nápoles
Marco Ivaldo
Universidad de Toulouse
Jean-Christophe Goddard
2.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

OR

AD

RR

2. COMPETENCIAS

CB11 - Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho
campo.
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CB12 - Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación o creación.
CB13 - Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una investigación original.
CB14 - Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.

BO

CB15 - Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de
conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su comunidad científica internacional.
CB16 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o cultural dentro
de una sociedad basada en el conocimiento.
CAPACIDADES Y DESTREZAS PERSONALES

CA01 - Desenvolverse en contextos en los que hay poca información específica.
CA02 - Encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver un problema complejo.
CA03 - Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e innovadores en su ámbito de conocimiento.
CA04 - Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar.
CA05 - Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información limitada.

RR

CA06 - La crítica y defensa intelectual de soluciones.
OTRAS COMPETENCIAS

CB17 - Gestión y planificación autónoma del trabajo
CB18 - Gestión de las TICS

CB19 - Capacidad de autoevaluación del trabajo desarrollado

CA11 - Comprensión y producción de argumentos filosóficos a nivel de investigador
CA12 - Conocimiento del "estado de la cuestión" en una investigación filosófica, y de sus fundamentos históricos, culturales, científicos,
etc.
CA13 - Capacidad de preentar y defender públicamente argumentos y tesis filosóficas

3. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

AD

3.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

OR

Los programas de doctorado disponen de información en formato papel (cartelería y folletos) y en el Portal de la
Universidad, tanto en español como en inglés.
También dispone el futuro estudiante de información presencial en la sede central de la UNED, C/ Bravo Murillo,
38-3ª planta, así como en las Facultades y Escuelas y en los Centros Asociados repartidos por toda la geografía
española y Centros de Apoyo en el extranjero, en los que también se distribuye información en trípticos y diversos
folletos y guías, así como en las distintas ferias nacionales e internacionales a las que acude la Universidad.
A través del enlace http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,14056345&_dad=portal&_schema=PORTAL)
se puede acceder a toda la información sobre los programas de doctorado ofertados por la UNED,
así como titulaciones de acceso, plazos de admisión y matrícula, movilidad internacional, etc.
Asimismo, hay más información sobre movilidad en la página http://portal.uned.es/portal/page?
_pageid=93,316187,93_20542933_dad=portal&_schema=PORTAL).
Hay un plan de acogida a los distintos estudiantes que realiza la UNED cada curso académico y que
se difunde a través de los Centros Asociados y que está además en http://portal.uned.es/portal/page?
_pageid=93,13754352&_dad=portal&schema=PORTAL).
Hay, además, una guía on line con información específica de cada uno de los programas de doctorado acerca de
profesores, requisitos, actividades, objetivos del programa, metodología, evaluación, estructura del programa,
mecanismos para la mejora de la calidad, etc. https://serviweb.uned.es/doctorado/index.asp?cod=0801
REQUISITOS DE ACCESO/CRITERIOS DE ADMISIÓN.
Como requisito general de acceso deberán estar en uno de los supuestos del artículo 6 del RD 99/2011 o de la disposición adicional segunda de dicho Real Decreto.
OTROS REQUISITOS DE ACCESO
1.- Deberán haber cursado el master/es
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asociado/s a este programa de doctorado u otros estudios del mismo nivel y rama de conocimiento. En el caso de estar en posesión del Diploma de Estudios Avanzados (DEA)
obtenido de acuerdo con lo dispuesto en el RD 778/98 o haber alcanzado la Suficiencia Investigadora según lo regulado por el RD 185/85 deberán haberlo cursado en programas de
Doctorado afines. Los estudiantes que cumplan con los requisitos anteriores podrán acceder al programa de doctorado siendo la Comisión Académica del programa de doctorado la
encargada de verificar el cumplimiento de los requisitos anteriores para la admisión del doctorando.
2.- Estudiantes con dedicación a tiempo parcial: Dadas las especiales características de la UNED, conforme recoge la Adicional primera de la Ley Orgánica de Universidades, y con
el fin de cumplir lo dispuesto en el artículo 4.a) de los Estatutos de la UNED (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 por su metodología o bien por razones laborales, económicas, de residencia o cualquier otra)
las Comisiones Académicas responsables de los programas de doctorado podrán autorizar la dedicación a tiempo parcial a todos aquellos estudiantes que así lo especifiquen en su
solicitud de admisión. No obstante, todos los beneficiarios de ayudas destinadas a la realización del doctorado a tiempo completo, con independencia del organismo o entidad que las
conceda, deberán matricularse y realizar sus estudios con dedicación a tiempo completo.
3. Discapacidad : Para la admisión de estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad, el Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad de la
UNED (UNIDIS), emitirá un informe en el que evaluará la conveniencia de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.
4. Criterios de admisión específicos del programa:
a. General: valoración del currículo de los candidatos, y adecuación de su titulación previa a las líneas de investigación del programa.
b. En caso de que el número de solicitudes sea muy superior al de plazas ofrecidas, se podrán utilizar los isguientes criterios específicos:
b.1: Examen de uno o varios trabajos previos de los candidatos
b.2: Conocimiento de idiomas
b.3: Entrevista personal

3.3 ESTUDIANTES

El Título está vinculado a uno o varios títulos previos
Títulos previos:

TÍTULO

RR

UNIVERSIDAD

Universidad Nacional de Educación a Distancia
Últimos Cursos:
CURSO

Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5

Programa Oficial de Doctorado en Filosofía (RD 1393/2007)

Nº Total estudiantes

Nº Total estudiantes que provengan de otros paises

283.0

25.0

314.0

28.0

232.0

25.0

199.0

22.0

173.0

18.0

3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

AD

No existen complementos de formación preestablecidos, es decir, no habrá cursos o asignaturas
específicos ofrecidos como complementos de formación.
De todas formas, por la naturaleza metadisciplinar de la Filosofía, se trata de un campo al que
tradicionalmente acuden muchos estudiantes provenientes de otras especialidades, con el fin de
profundizar en los fundamentos de esas disciplinas, o con el de adquiriri una visión más global y
significante. Esto hace recomendble que, en el caso frecuente de alumnos que proceden de otras
titulaciones, los directores de tesis recomienden a cada alumno (en los casos en que sea necesario) un
programa personalizado de estudios y lecturas para complementar los fundamentos filosóficos de la
investigación que se vaya a llevar a cabo.
4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS

OR

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD: MÓDULO I : INICIACIÓN AL PROGRAMA DE DOCTORADO . MI.1.Jornada de Doctorandos
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

5

DESCRIPCIÓN

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
Al comienzo del primer año será obligatoria la asistencia a una jornada formativa sobre los aspectos generales del programa de doctorado, tanto en los aspectos organizativos del
mismo como en los aspectos académicos y de formación característicos del programa. Esta sesión servirá, tanto para contextualizar el trabajo que se va a desarrollar, como para que
doctorandos e investigadores integrantes del programa se conozcan y se comience a fomentar el trabajo en equipo.
Objetivo: El objetivo básico del módulo inicial es que los doctorandos obtengan la información inicial necesaria sobre el programa formativo del doctorado, así como el
conocimiento necesario acerca de qué es una tesis y cuáles son las fases para su elaboración y defensa.
Contenido:
- Bases del programa de doctorado
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- ¿Qué es una tesis y cómo se desarrolla?
Competencias Básicas y Capacidades: CB16
Resultados de aprendizaje: Al término de la jornada, el estudiante
- Conocerá el programa formativo del doctorado
- Conocerá las fases que comprende el proceso de elaboracióny defensa de la tesis doctoral
Modalidad: Presencial (preferentemente)/Virtual

BO
4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Todas las actividades contarán con un procedimiento de control de asistencia y, en general, la evaluación del aprovechamiento de todas las actividades realizadas por el doctorando
así como la valoración de los resultados de aprendizaje que se deriven de su cumplimento, serán llevadas a cabo por el director de la tesis, para lo cual requerirá del estudiante las
tareas que estime oportunas en función de la actividad realizada.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Para los estudiantes que no pudieran desplazarse, esta actividad se retransmitirá a través de las tecnologías de videoconferencia y conferencia en línea existentes en los cursos
virtuales y quedará grabada a disposición de los doctorandos.

ACTIVIDAD: MÓDULO I: INICIACIÓN AL PROGRAMA DE DOCTORADO . M.I. 2. Gestión de entornos virtuales en la formación a distancia
de investigadores
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

5

DESCRIPCIÓN

RR

Los estudiantes recibirán durante las primeras semanas del programa de doctorado formación en línea sobre la gestión del entorno del campus virtual de la UNED, en general, y la
plataforma aLF en cursos y comunidades, así como sobre el manejo de la herramienta de conferencia en línea.
Objetivos: Que el doctorando sepa desenvolverse en el campus virtual de la UNED y en la plataforma donde se alojan los cursos y comunidades en línea, manejando las
herramientas básicas que utilizará a lo largo del desarrollo de su Tesis, ya que a través del curso virtual con el que contará el programa en la plataforma aLF, el doctorando podrá
comunicarse con su director de tesis, compartir foros de comunicación con otros doctorandos del programa, encontrar la información relativa a las actividades formativas, etc.
Competencias Básicas y Capacidades: CB16, CB17
Resultados de aprendizaje: Al término del curso, el estudiante será capaz de manejar el entorno virtual en el que se desarrollará el plan formativo del doctorado, así como la
comunicación con el director de la tesis y el resto de componentes del programa de doctorado.
Modalidad:Virtual

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

La evaluación del aprovechamiento de esta actividad será llevada a cabo por el director de la tesis a través del trabajo que el doctorando desarrollará en el entorno virtual durante el
curso académico.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Esta actividad se desarrollará a través de un curso on line y será impartido por el Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED).

AD

ACTIVIDAD: MÓDULO II: BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE BASES DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA. M.II. 1. Manejo de búsquedas
bibliográficas, niveles básico y avanzado
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

DESCRIPCIÓN

80

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

OR

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
El objetivo de estos cursos es que el estudiante adquiera una comprensión sólida y las habilidades necesarias para una adecuada gestión de los procesos de búsqueda, organización,
evaluación y uso de la información académica y científica.
Además, se pretende que el doctorando profundice en el conocimiento y uso avanzado de las fuentes de información, así como en el manejo de herramientas que fomenten una
actitud crítica y permitan una evaluación cualitativa de las fuentes, con el objetivo de incorporar la información más pertinente y fiable al trabajo de investigación. Estos dos cursos
serán impartidos por el personal de la biblioteca especializado en esta materia.
Esta Actividad se compone de 2 niveles:
- Curso de nivel básico (50 horas)
- Curso de nivel avanzado (30 horas)
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CB17, CA01
Resultados de aprendizaje: Al término de los cursos, el estudiante será capaz de realizar búsquedas bibliográficas significativas y relevantes relativas a su tema concreto de
investigación.
Modalidad: Virtual

Esta actividad tiene formato de curso y cuenta con un equipo docente que realiza su seguimiento y su evaluación, tanto de las pruebas que se realizan durante el curso como de la
evaluación final.
El Director de la tesis también podrá comprobar el aprovechamiento del curso a través de los resultados que el doctorando obtenga cuando aplique lo aprendido a su propio proyecto
de investigación.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No son necesarias para esta actividad puesto que los dos cursos propuestos se desarrollan a través de la plataforma virtual de los cursos.

ACTIVIDAD: MÓDULO II: BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE BASES DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA. M.II. 2. Herramientas de gestión de bases
de datos bibliográficas
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

5

DESCRIPCIÓN
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El objetivo de este taller es que el estudiante sea capaz de gestionar una base de datos bibliográfica como herramienta para la organización de sus búsquedas y materiales científicos
utilizados. Este curso será impartido por el personal de la Biblioteca.
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CB17, CA01
Resultados de aprendizaje: Al término del taller, el estudiante será capaz de organizar y gestionar las referencias obtenidas mediante las herramientas de gestión de datos
bibliográficos existentes en su ámbito de estudio.
Modalidad: Presencial/virtual

BO
4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los
aprendizajes correspondientes.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Este taller se imparte en la modalidad presencial para aquellos doctorandos que puedan acudir a las sesiones, y también en formato virtual para que, aquellos que no puedan
desplazarse, puedan seguirlo de forma sincrónica o asincrónica desde su propio ordenador.

ACTIVIDAD: MÓDULO II: BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE BASES DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA. M.II. 3. Evaluación cualitativa de fuentes
bibliográficas
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

5

DESCRIPCIÓN

RR

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
Esta actividad constará de dos partes. Una sesión inicial en la que se suministrará la información general relativa a las bases de datos más habituales, por campos científicos, en los
que se desarrolla la investigación de los distintos programas de doctorado. La segunda parte consistirá en un taller más específico en el que el doctorando realizará las actividades
propuestas para determinar las fuentes más relevantes en su ámbito de estudio. Este curso será impartido por el personal de la biblioteca especializado en esta materia.
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CB17, CA01
Resultados de aprendizaje: Al término del curso, el estudiante será capaz de identificar las fuentes relevantes en su ámbito de estudio.
Modalidad: Presencial/virtual

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los
aprendizajes correspondientes.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Este taller se imparte en la modalidad presencial para aquellos doctorandos que puedan acudir a las sesiones, y también en formato virtual para que, aquellos que no puedan
desplazarse, puedan seguirlo de forma sincrónica o asincrónica desde su propio ordenador.

ACTIVIDAD: MÓDULO II: BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE BASES DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA. M.II. 4. Cómo referenciar bibliografía
científica
Nº DE HORAS

DESCRIPCIÓN

3

AD

4.1.1 DATOS BÁSICOS

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
Este curso será impartido por el personal de la biblioteca especializado en esta materia.
El objetivo de este taller es que el doctorando domine las fórmulas para referenciar la bibliografía científica en su campo.
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CB17, CA01
Resultados de aprendizaje: Al término del curso, el estudiante será capaz de referenciar la bibliografía de sus informes científicos de manera correcta y adaptada a las utilizadas
como referencia en su campo científico.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los
aprendizajes correspondientes.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

ACTIVIDAD: MÓDULO III: GESTIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS CIENTÍFICOS
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

OR

Este taller se imparte en la modalidad presencial para aquellos doctorandos que puedan acudir a las sesiones, y también en formato virtual para que, aquellos que no puedan
desplazarse, puedan seguirlo de forma sincrónica o asincrónica desde su propio ordenador.

20

DESCRIPCIÓN

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
El objetivo principal de este módulo es que los doctorandos adquieran los conocimientos y habilidades necesarios para la realización de análisis de datos en el ámbito de
investigación propio, mediante la utilización de las herramientas que los posibilitan. En este módulo se ofrecen dos cursos de carácter optativo para que el director de la tesis pueda
indicar al doctorando, en función de las herramientas más utilizadas en el campo de estudio en el que se desarrolla la investigación, cuál tendría más interés para completar la
formación del doctorando. Estos dos talleres serán impartidos por personal de la UNED y certificados por el IUED.
Programa formativo
- Curso/taller de herramientas de análisis cuantitativo de datos aplicadas al área de investigación
- Curso/taller de herramientas de análisis cualitativo de datos aplicadas al área de investigación
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CA01, CA02
Resultados de aprendizaje: Al término del curso realizado, el estudiante - Será capaz de utilizar las herramientas habituales en su campo de estudio para realizar el análisis
cuantitativo/cualitativo de los datos de su propia investigación.
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Modalidad:Presencial/Virtual

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, o de la aplicación de lo explicado a los datos obtenidos en la investigación del
doctorando, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los aprendizajes correspondientes.

BO

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Este taller se imparte en la modalidad presencial para aquellos doctorandos que puedan acudir a las sesiones, y también en formato virtual para que, aquellos que no puedan
desplazarse, puedan seguirlo de forma sincrónica o asincrónica desde su propio ordenador.

ACTIVIDAD: MÓDULO IV: GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN E INTERCAMBIO DE LOS TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN REALIZADOS. M.IV.I. Cursos y Talleres
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

4

DESCRIPCIÓN

RR

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
El objetivo básico de este módulo es que los doctorandos sean capaces de estructurar, comunicar y difundir de forma adecuada sus trabajos de investigación en entornos científicos,
así como actualizarse mediante el intercambio científico. Los talleres que integran este módulo serán organizados por el IUED, excepto el de Idioma científico que será impartido
por el Centro Universitario de Idiomas de la UNED.
Programa formativo
Cursos/talleres:
- Elaboración de informes científicos
- Herramientas para la composición de textos técnicos (optativo)
- Idioma científico (en función del ámbito del proyecto)
- Herramientas para la presentación de trabajos de investigación
- Comunicación oral de trabajos científicos
- Estrategias de difusión para un mayor impacto de la investigación
- Como elaborar un Curriculum Vitae
Competencias Básicas y Capacidades: CB13, CB14, CB15, CB16, CA05, CA06
Resultados de aprendizaje:
- Ser capaces de elaborar un informe científico a partir de los resultados obtenidos en sus estudios.
- Utilizar las herramientas que les permitan componer textos básicos en el campo de las ciencias experimentales y tecnología.
- Conocer los principios básicos para la utilización del idioma en aquellos aspectos más técnicos que requiera la comunicación en el ámbito científico en el que se enmarquen sus
proyectos de tesis doctoral.
- Conocer y utilizar las herramientas para la presentación de los resultados de sus trabajos de investigación.
- Utilizar las estrategias de comunicación adecuadas para conseguir transmitir las investigaciones realizadas con claridad y adaptadas al público al que van dirigidas.
- Seleccionar y utilizar las estrategias más adecuadas para lograr el máximo impacto de la investigación realizada.
Modalidad:Presencial/Virtual

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

AD

El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, o de la aplicación de lo explicado a los datos obtenidos en la investigación del
doctorando, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los aprendizajes correspondientes.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Este taller se imparte en la modalidad presencial, para aquellos doctorandos que puedan acudir a las sesiones y también en formato virtual para que los que no puedan desplazarse
puedan seguirlo desde el propio ordenador.

ACTIVIDAD: MÓDULO IV. GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN E INTERCAMBIO DE LOS TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN REALIZADOS: M.IV.II. Jornadas de Doctorandos
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

DESCRIPCIÓN

3

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

OR

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
El objetivo de las jornadas que los doctorandos tengan la oportunidad de entrenar en situaciones reales sus competencias de comunicación, defensa y difusión de sus trabajos de
investigación y se planteará en dos niveles:
Nivel básico: Todos los doctorandos realizarán, antes de finalizar el segundo año de su formación, una exposición del proyecto de tesis en sesión pública. La exposición tendrá
una duración aproximada de 40 minutos a la que seguirá un periodo de debate en el que el doctorando responderá a las preguntas que sobre su exposición y su trabajo planteen los
asistentes.
Nivel avanzado: Antes de la defensa de la tesis, los doctorandos deberán exponer los resultados obtenidos durante aproximadamente 40 minutos en sesión pública. A continuación
el doctorando responderá a las preguntas formuladas por los asistentes.
Competencias Básicas y Capacidades: CB13, CB14, CB15, CA06
Resultados de aprendizaje:
- Ser capaces de comunicar el plan de investigación y los primeros resultados obtenidos.
- Ser capaces de comunicar los resultados finales de la tesis como para previo a la defensar formal de la misma.
Modalidad: Presencial (preferentemente)/Virtual

Estas jornadas serán planificadas por cada programa de doctorado, pudiendo tener el formato de presentación conjunta de todos los doctorandos en sesiones de más de un día.
Podrán realizarse también de forma individualizada. En cualquiera de los casos, las defensas de las presentaciones realizadas por los doctorandos serán públicas y sea cual sea la
modalidad se deberá plantear, tras la exposición por el doctorando de su trabajo, una sesión de preguntas a las que este deberá responder.
El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los
aprendizajes correspondientes.
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4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
Estas sesiones se realizarán preferentemente en forma presencial aunque en circunstancias excepcionales, como es el caso de los doctorandos residentes fuera de España, se podrá
autorizar la defensa de los trabajos a través de las herramientas de comunicación habituales en nuestra universidad como son la videoconferencia y la conferencia en línea. Para los
estudiantes que se desplacen, el programa contará con ayudas de viaje.

BO

ACTIVIDAD: MÓDULO IV. GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN E INTERCAMBIO DE LOS TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN REALIZADOS: M.IV. 3. Actualización e intercambio científicos: Asistencia a Seminarios y Congresos
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

0

DESCRIPCIÓN

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
Durante cada curso académico, y de acuerdo con el director de la tesis, los doctorandos deberán asistir, al menos, a un congreso o seminario de entre los propuestos por el programa
de doctorado. Siempre que sea posible los doctorandos presentarán sus propios resultados
Objetivos: actualizar los conocimientos en las materias tratadas en los distintos seminarios y congresos, así como propiciar el intercambio y la comunicación entre investigadores.
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CA01, CA02
Resultados de aprendizaje:
- Actualización de los conocimientos en las materias relevantes para el proyecto de investigación que estén desarrollando los doctorandos.
- Intercambio y comunicación con investigadores del mismo campo científico.
- Adquirir experiencia en la comunicación de los resultados científicos propios ante la comunidad científica.
Modalidad:Presencial

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

RR

El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los
aprendizajes correspondientes.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Para el desplazamiento de los doctorandos a los lugares en los que se realicen los congresos el programa contará con fondos destinados a esta finalidad.

ACTIVIDAD: MÓDULO V: MEMORIA DE SEGUIMIENTO ANUAL
4.1.1 DATOS BÁSICOS
DESCRIPCIÓN

Nº DE HORAS

20

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

AD

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
Los doctorandos realizarán al final de cada curso académico una memoria para el seguimiento anual de su trabajo.
La Memoria constará de dos partes:
- Valoración del programa académico.
- Autoevaluación del trabajo realizado y propuesta de mejora.
Objetivos: Con la primera parte de la memoria se pretende que el doctorando realice una síntesis del trabajo desarrollado durante el curso. Con la segunda parte, el doctorando
podrá realizar una reflexión y valoración crítica sobre los logros alcanzados y su propio proceso de aprendizaje a través del trabajo realizado, proponiendo mejoras que permitan un
mayor aprovechamiento en los años siguientes.
Competencias Básicas y capacidades: CB19, CA06
Resultados de aprendizaje: Al término de esta memoria, el estudiante será capaz de:
- Hacer el propio seguimiento y autoevaluación de las actividades desarrolladas durante el año académico.
- Determinar los problemas que hayan surgido durante el desarrollo del trabajo.
- Realizar propuestas de mejora en relación con el proyecto de investigación que está desarrollando.
Modalidad:Presencial (preferentemente)/virtual

La memoria de actividades será informada por el director de la tesis y evaluada por la Comisión Académica del programa

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
No procede en este caso.

ACTIVIDAD: MOVILIDAD

Nº DE HORAS

0

DESCRIPCIÓN

OR

4.1.1 DATOS BÁSICOS

La UNED aprueba cada año un Programa de Promoción de la Investigación, entre cuyas líneas de actuación contempla la concesión de ayudas para la formación de personal
investigador y la realización de estancias en centros de investigación nacionales o extranjeros para quienes se encuentren realizando la tesis doctoral, con objeto de completar su
formación investigadora, a través de trabajos en laboratorios de investigación, consulta de fondos bibliográficos o documentales y aprendizaje de nuevas técnicas instrumentales.
Por otro lado, en el próximo ejercicio económico, la universidad destinará un 36% de los ingresos totales recibidos de la matrícula de Doctorado durante el curso 2011/2012 a
la Escuela de Doctorado correspondiente, o se distribuirá entre Facultades y Escuelas, según proceda, con la finalidad de atender los gastos originados por el desarrollo de los
programas de doctorado y, especialmente, los derivados de la movilidad de los doctorandos para la asistencia a congresos y estancias en el extranjero que sirvan de apoyo a su
formación.
Finalmente, los Programas de Doctorado contarán con las ayudas de movilidad que puedan obtener de convocatorias de organismos externos cuya finalidad sea la de impulsar la
internacionalización de la formación doctoral.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

La memoria de actividades será informada por el director de la tesis y evaluada por la Comisión Académica del programa
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4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
No procede en este caso.

ACTIVIDAD: SEMINARIOS Y CONFERENCIAS
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

50

BO
DESCRIPCIÓN

RR

Un elemento esencial de la investigación son los seminarios, workshops, conferencias, congresos, etc.
La facultad de Filosofía de la UNED organiza regularmente eventos de este tipo con gran regularidad,
tanto en su sede central como en centros asociados de la UNED por toda España, y colaborando en su
organización en otras instituciones.
Los estudiantes de doctorado deben participar en estos eventos con tanta frecuencia como sea posible,
para lo que sus respectivos tutores y driectores les facilitarán la información necesaria, y planificarán con
ellos la participación, en especial cuando los alumnos lo hagan presentando sus propias comunicaciones.
Dadas las características de la UNED, estos eventos se pueden celebrar en la modalidad de participación
"online", tanto a través de las llamadas "aulas AVIP" (mediante las que los alumnos pueden seguir el
seminario por videoconferencia bidireccional desde la sede de un centro asociado), como mediante la
plataforma aLF (que permite asistir al evento y formular preguntas desde cualquier lugar con conexión a
internet).
4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Los tutores y directores verificarán la participación de sus estudiantes.
4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

La facultad de Filosofía prevé disponer de un fondo que facilite la asistencia de los estudiantes a
seminarios y congresos.
4.1.1 DATOS BÁSICOS

AD

ACTIVIDAD: TALLERES DE DOCTORADO EN FILOSOFÍA
Nº DE HORAS

DESCRIPCIÓN

10

Los departamentos o grupos de investigación podrán organizar Talleres de Doctorado, en los que
varios estudiantes presenten los resultados más importantes de sus trabajos, tanto durante el curso de
su investigación, como a la finalización de la tesis doctoral, a modo de ejercicio preparatorio para su
defensa.
Dadas las características de la UNED, estos eventos se pueden celebrar en la modalidad de participación "online", tanto a través de las llamadas "aulas AVIP" (mediante las que
los alumnos pueden seguir el seminario por videoconferencia bidireccional desde la sede de un centro asociado), como mediante la plataforma aLF (que permite asistir al evento y
formular preguntas desde cualquier lugar con conexión a internet).

Los tutores y directores verficarán la participación.
4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

OR

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

La facultad de Filosofía prevé disponer de un fondo que facilite la asistencia de los estudiantes a seminarios y congresos.

ACTIVIDAD: PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS Y SEMINARIOS EXTERNOS
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

20

DESCRIPCIÓN

11 / 17

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

Identificador : 80563866

Los tutores y directores de los estudiantes, así como los directores de los grupos de investigación,
fomentarán la participación de los estudiantes en congresos de las áreas respectivas, tanto a nivel
nacional como internacional.
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4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Los tutores y directores verificarán la participación.
4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

La facultad de Filosofía prevé disponer de un fondo que facilite la asistencia de los estudiantes a seminarios y congresos.

5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
5.1 SUPERVISIÓN DE TESIS

5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO

AD
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GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS
Con fecha 26 de junio de 2012, el Consejo de Gobierno de la UNED adoptó una Guía de buenas prácticas para la supervisión de la tesis doctoral, dirigida tanto a la detección
de posibles problemas de integridad científica, como al establecimiento de medidas para su prevención, fomentando el ejercicio de la actividad científica en un marco de
responsabilidad acorde con los mejores valores de excelencia académica. La Guía complementa las normas ya vigentes para la realización de la tesis doctoral en la universidad y ha
de inspirar la actuación de cada miembro de la comunidad universitaria, sin perjuicio de su carácter vinculante para quienes lo suscriban como parte del Documento de compromiso
doctoral al que se incorporará como Anexo. Contiene un conjunto de recomendaciones y compromisos dirigidos a favorecer la calidad de la investigación y a tutelar los derechos
del doctorando y de los profesores que asumen la responsabilidad de dirigir la tesis doctoral.
Regula los Derechos y obligaciones del doctorando en relación con la admisión a un Programa de doctorado, con su seguimiento y supervisión periódica, así como en relación con
el Plan de investigación, la confidencialidad y la protección de datos, los proyectos de investigación patrocinados por la empresa, industria u otras entidades con finalidad de lucro,
las estancias nacionales e internacionales dirigidas a la realización de la tesis y la publicación, protección y difusión de resultados derivados de la elaboración de tesis doctorales.
Se establecen las precauciones a tener en cuenta en caso de investigaciones con seres humanos, animales, agentes biológicos u organismos modificados genéticamente, que deberán
respetar las previsiones y límites establecidos en la legislación vigente y contar con la autorización expresa emitida por el Comité de Bioética de la UNED.
Asimismo, se relacionan los derechos y deberes del director y, en su caso, co-director, así como del tutor, de la tesis doctoral, estableciendo como principios de su actuación la
responsabilidad y la corrección científica, con el reconocimiento de la labor de dirección de tesis como parte de la dedicación docente e investigadora del profesorado, a través
del documento de carga docente. La UNED se compromete a divulgar ampliamente la Guía de Buenas Prácticas a través de todos los medios posibles, para conocimiento de la
comunidad universitaria y a incentivar la formación y el fomento de valores en buenas prácticas científicas.
Por último, se establece el cauce de resolución de los conflictos que pudieran surgir entre la Universidad, el doctorando, el director de la tesis, el tutor y, en su caso, el co-director,
durante el desarrollo del programa de doctorado.
FOMENTO DE LA DIRECCIÓN DE TESIS DOCTORALES.
Entre las actividades previstas para fomentar la dirección de tesis doctorales se contemplan las siguientes:
- Conferencia/mesa redonda, con la participación de investigadores con experiencia en dirección de tesis de calidad, tanto en el ámbito nacional, como internacional. En esta sesión
se abordarán diferentes cuestiones relacionadas con los aspectos de gestión administrativa y académica que conlleva dirigir una tesis doctoral.
- Relación de actividades previstas que fomenten la supervisión múltiple en casos justificados académicamente (co-dirección de tesis por parte de un director experimentado y un
director novel, co-tutela de tesis interdisciplinares, colaboración internacional, etc.)
- Para formentar la supervisión múltiple se realizarán 3 sesiones a lo largo del curso académico en las que los investigadores pertenecientes a las distintas líneas de investigación
pondrán en común el desarrollo de sus investigaciones con el fin de establecer sinergias que permitan la colaboración en la dirección de tesis doctorales. A estas sesiones se
invitará a investigadores de otros programas de doctorado y asistirán siempre que sea posible investigadores externos, para promover las co-tutelas de tesis interdisciplinares e
internacionales.
-Los programas de doctorado contarán siempre que sea posible con expertos internacionales en las comisiones de seguimiento, informes previos y en los tribunales de tesis.
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En el artículo 14 del Reglamento regulador de los estudios de doctorado y de las escuelas de doctorado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia se establece
el procedimiento general para la supervisión y seguimiento de los doctorandos. En concreto se determina en su apartado primero que “ La UNED establecerá las funciones
de supervisión de los doctorandos mediante un compromiso documental firmado por la universidad, el doctorando, su tutor y su director en la forma que se establezca. Este
compromiso será rubricado una vez que sea nombrado el Director de tesis después de la admisión y habrá de incluir un procedimiento de resolución de conflictos en los términos
establecidos en este Reglamento y contemplar los aspectos relativos a los derechos de propiedad intelectual o industrial que puedan generarse en el ámbito de Programas de
doctorado . Además, en su apartado segundo se especifica que “ La Escuela de doctorado o la correspondiente unidad responsable del Programa de doctorado establecerá los
mecanismos de evaluación y seguimiento indicados anteriormente, la realización de la tesis en el tiempo proyectado y los procedimientos previstos en casos de conflicto, así como
los aspectos que afecten al á mbito de la propiedad intelectual de acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior”.
Para poder realizar el seguimiento, la Comisión Académica se ajustará a los procedimientos establecidos con carácter general por la Universidad, conforme a los modelos
disponibles en el Portal de la UNED, en el siguiente enlace
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25673310&_dad=portal&_schema=PORTAL
Anexo I. Tutores de Doctorado
Anexo II. Dirección de Tesis
Anexo III. Compromiso documental
Anexo IV. Documento de actividades del doctorando
Con carácter general, y para facilitar el seguimiento de los doctorandos, el programa contará con un espacio virtual al que tendrán acceso el director, el tutor y el propio doctorando.
En este espacio virtual, al comienzo de cada curso académico, el doctorando dispondrá de la relación de actividades formativas que deberá realizar y que necesariamente
incluirán aquellas que faciliten la adquisición de las competencias transversales que la Universidad ha determinado como obligatorias, además de aquellas que el director y el
doctorando acuerden de entre las que se proponen para el programa. Por su parte el director de la tesis especificará las evidencias que deberá aportar el doctorando para acreditar el
aprovechamiento de las actividades realizadas. Estas evidencias permitirán al director controlar la realización de actividades y valorar el aprovechamiento de las mismas. Todas las
actividades desarrolladas durante el curso por el doctorando figurarán en el Documento de Actividades que estará incluido en el curso virtual.
Al final de cada curso académico el Documento de Actividades será valorado por la Comisión Académica.
Descripción del procedimiento para la valoración anual del Plan de investigación
La Comisión Académica comunicará con 15 días de antelación la fecha prevista para la evaluación anual del Plan de Investigación. Se realizará una convocatoria ordinaria en el
mes de junio y una convocatoria extraordinaria en el mes de septiembre. Junto con el Plan de Investigación, la Comisión Académica evaluará el informe emitido por el Director, el
Tutor y Co-director, en su caso, sobre el trabajo realizado por el doctorando así como sobre el aprovechamiento de las actividades formativas que haya realizado.
Anexo V. Plan de investigación (disponible en el enlace anterior)
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Previsión de las estancias de los doctorandos en otros centros de formación nacionales e internacionales, co-tutelas y menciones europeas.

5.3 NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN Y LECTURA DE TESIS DOCTORALES
El procedimiento para la presentación, realización y lectura de la tesis doctoral se encuentra en el Anexo VI. La tesis doctoral, disponible en el siguiente enlace del Portal de la
UNED: http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25673310&_dad=portal&_schema=PORTAL
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6. RECURSOS HUMANOS

6.1 LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN
Líneas de investigación:
NÚMERO

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

1

Historia de la Filosofía y Interpretación de textos filosóficos

2

Teoría del conocimiento, Ontología y Hermenéutica

3

Ética y Filosofía Política

4

Fenomenología, Antropología Filosófica y Filosofía de la Religión

5

Estética y Teoría de las Artes

6

Lógica y Filosofía del lenguaje

Equipos de investigación:

RR

7

Historia y Filosofía de las ciencias

Descripción de los equipos de investigación y profesores, detallando la internacionalización del programa:

El equipo de investigación está constituido por todos aquellos los profesores de los departamentos de
"Filosofía", "Filosofía y Filosofía Moral y Política" y "Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia" de la
Facultad de Filosofía de la UNED, que cuentan con los requisitos de investigación necesarios (sexenios,
publicaciones, etc.) para la dirección de tesis doctorales. Como se muestra por el historial resumido que
se adjunta de tesis dirigidas, publicaciones realizadas y proyectos de investigación concedidos a lo largo
de los últimos años, se trata de un equipo de muy elevado nivel investigador y docente.

AD

6.2 MECANISMOS DE CÓMPUTO DE LA LABOR DE AUTORIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE TESIS
Mecanismos de cómputo de la labor de autorización y dirección de tesis:

En la UNED la labor de tutorización y dirección de tesis se computará como carga docente del profesorado. En este sentido, se ha considerado que cada dirección y tutorización de
tesis doctoral tendrá una valoración total de 0.1 puntos. Estando establecido en nuestra Universidad que la carga docente " ideal"de un profesor debería ser 1, el coeficiente de 0,1
indica que la supervisión de una tesis supondría el 10% de la carga docente total del profesor en condiciones ideales de asignación de docencia. Conviene reseñar que, actualmente
la carga docente media del PDI de la UNED es de1,6 aproximadamente.
Las tareas de dirección y tutorización se consideran incluidas en el valor del 0,1, teniendo la tutorización un valor del 25% de esta puntuación en el caso de que tutor y director sean
profesores distintos durante un mismo periodo.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
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La Biblioteca de la UNED es un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia, la investigación y la formación continua, que pone a disposición de los estudiantes todos sus
recursos y servicios, tanto a través de la web como de forma presencial.
La Biblioteca se estructura en: Biblioteca Central, Biblioteca Campus Norte y Biblioteca del Instituto Universitario Gutiérrez Mellado.
Además, la red de Centros Asociados de la UNED, con implantación en toda España y presencia en el extranjero, cuenta con sus propias bibliotecas.
La Biblioteca de la UNED dispone de un espacio propio dentro del sitio web general de la UNED, desde el que puede accederse a determinados recursos y servicios para el
aprendizaje y la investigación.
La Biblioteca de la UNED ha sido reconocida con el Sello de Excelencia Europea 400+ por la EFQM (Fundación Europea para la Gestión de Calidad) y el Club Excelencia en
Gestión (CEG), que certifica entre otras cosas, la alta calidad de sus servicios, el conocimiento de las necesidades y satisfacción de sus usuarios y la adaptación a los cambios en la
búsqueda de mejoras permanente.
El Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE), es un servicio especializado en información y orientación académica y profesional que la UNED ofrece a la comunidad
universitaria, particularmente a sus estudiantes y titulados, para proporcionarles información y orientación en sus estudios y/o desarrollo.
El COIE ofrece:
- Orientación académica: formación en técnicas de estudio a distancia y ayuda en la toma de decisiones para la elección de la carrera.
- Orientación profesional: asesoramiento de itinerario profesional e información sobre las salidas profesionales.
El Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED) es un centro universitario dependiente del Vicerrectorado de Coordinación, Calidad e Innovación que tiene como
objetivo principal la mejora de la calidad de la enseñanza a distancia y el perfeccionamiento de su propia metodología. Para ello, sus funciones están encaminadas a la:
- Formación del profesorado.
- Evaluación de los materiales didácticos y de la actividad docente.
- Investigación institucional.
- Promoción de actividades de innovación e investitgación educativa.
La UNED cuenta con una red de laboratorios en todas las áreas en que desarrolla labores de investigación.
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La Unidad de Doctorados y proyectos estratégicos, dependiente funcionalmente del Vicerrectorado competente en materia de Investigación y Doctorado, tiene como misión
fundamental canalizar las iniciativas del Vicerrectorado, diseñar los procedimientos y herramientas de uso común y dar soporte y coordinar a las unidades implicadas en materia de
doctorado e investigación. La colaboración e interdependencia de dichas unidades facilita una atención personalizada tanto al equipo docente como al doctorando.
Previsión para la obtención de recursos externos y bolsas de viaje dedicadas a ayudas para la asistencia a congresos y estancias en el extranjero que sirvan de apoyo a los
doctorandos en su formación.La previsión del porcentaje de los estudiantes que consiguen las mencionadas ayudas:
La UNED aprueba cada año un Programa de Promoción de la Investigación entre cuyas líneas de actuación contempla la concesión de ayudas para la formación de personal
investigador que se encuentra realizando la tesis doctoral. También contempla la convocatoria de ayudas dirigidas al personal docente e investigador contratado de la UNED que
se encuentran al principio de su carrera investigadora para realizar estancias temporales en otros centros de investigación con objeto de profundizar en su formación investigadora,
actualizando sus conocimientos y adquiriendo nuevas técnicas instrumentales.
Asimismo, la UNED convoca anualmente unos Premios patrocinados por el Banco Santander, destinados a promover y reforzar una investigación de calidad en la UNED. Por
ello, entre sus líneas de financiación se encuentran la concesión de ayudas para la realización de estancias de investigación en cualquier centro universitario o de investigación de
reconocido prestigio en el extranjero por parte de jóvenes investigadores, con el fin de incrementar la calidad de su producción científica y lograr que penetre en los foros científicos
internacionales.
Finalmente, los doctorandos contarán con las ayudas de movilidad para asistencia a congresos y realización de estancias en el extranjero que puedan obtener de convocatorias de
organismos externos cuya finalidad sea la de impulsar la internacionalización de la formación doctoral. La UNED participa habitualmente en este tipo de convocatorias por lo que la
previsión del número de doctorandos que obtendrán estas ayudas entendemos que se acercará a un 30 % de los estudiantes de doctorado.

8. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA
8.1 SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD Y ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

TASA DE GRADUACIÓN %
TASA DE EFICIENCIA %
TASA

No existen datos
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EL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD DE LA UNED
El RD 1393/2007 (BOE 30-10-2007) establece que las universidades tienen que disponer de sistemas de garantía interna de calidad (SGIC). La UNED ha realizado el Diseño de su
Sistema de Garantía Interna de Calidad en el marco del Programa AUDIT de la ANECA con alcance total, esto es, para todas sus facultades y escuelas y para todas las titulaciones
que imparte. El Sistema de Garantía Interna de Calidad diseñado por la UNED (SGIC-U) ha sido objeto de Verificación por parte de la ANECA en la Primera Convocatoria del
Programa AUDIT (2009), habiendo recibido el Informe Positivo de la citada agencia. Asimismo, ANECA ha otorgado la certificación total al Sistema de Garantía Interna de Calidad
de la UNED.
En síntesis, el Informe Positivo recibido por la UNED señala textualmente lo siguiente:
FORTALEZAS:
Una vez evaluado, el SGIC de la UNED presenta, a juicio de la Comisión de Evaluación, las siguientes fortalezas:
1. Se trata de un sistema integrado, bien estructurado,
2. Se encuentra bien documentado y con índices y flujogramas que facilitan la comprensión del mismo, así como su futura implantación
3. Se han incorporado al SGIC adecuadamente procedimientos e instrumentos ya existentes en la Universidad.
4. Se aprecia una clara implicación de los órganos de gobierno de la Universidad y de sus centros en el desarrollo del SGIC
5. EL SGIC incorpora los objetivos de calidad definidos, tanto para la Universidad en su conjunto, como para cada uno de sus centros
6. Destaca un adecuado sistema de orientación para los estudiantes
DEBILIDADES: No procede
PROPUESTAS DE MEJORA: No procede
PROCEDIMIENTO PARA LA REEVALUACIÓN DEL SGIC: No procede
Finalmente, hay que señalar que en el citado Informe Positivo consta explícitamente que el alcance del SGIC de la UNED es el siguiente: Todas las Facultades y Escuelas y todas las
Titulaciones oficiales que se imparten en la referida universidad (Grado, Máster y Doctorado).
COMISIÓN ACADÉMICA
El programa de doctorado contará con una Comisión Académica, que estará constituída según lo especificado en el artículo 4.2 del Reglamento Regulador de los Estudios de
Doctorado de la UNED (BICI, 7-noviembre-2011, Anexo II), y tendrá las competencias y funcionamiento indicados en dicho artículo.

TASA DE ABANDONO %

VALOR %

JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
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En el marco del contrato-programa entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia y el Ministerio de Educación, el Centro de Orientación e Información de Empleo
(COIE) realiza estudios a fin de conocer cual es la tasa de empleo de los egresados, de acuerdo con el Indicador D9 de dicho contrato-programa, que queda descrito en los siguientes
términos: "número de egresados con empleo adecuado a su formación al cabo de tres años" partido por el "número total de egresados".
Descripción: Se realizará una encuesta entre los egresados de las distintas titulaciones cuyos resultados permitirán conocer el nivel de empleo de los graduados de la UNED tres
años después de que hayan acabado los estudios. De modo más preciso, el objetivo de este estudio es saber en qué medida los titulados de la UNED se encuentran ejerciendo
profesionalmente en un empleo adecuado a su formación, al cabo de tres, cuatro y cinco años de haber finalizado sus estudios.
Los datos obtenidos tendrán un tratamiento anónimo y se emplearán exclusivamente con la finalidad de conocer cuál es su posición y carrera profesional, a fin de valorar y mejorar la
formación proporcionada por la universidad. Se recogen datos de los siguientes tipos:
- Datos sociobiográficos
- Datos sobre estudios universitarios: modo de acceso a la UNED, tiempo invertido en los estudios, motivos que influyeron en la elección de los estudios, motivos que le animaron
a elegir a la UNED, grado de satisfacción con el programa de doctorado, aportación de los estudios de doctorado a la mejora de diversos aspectos académicos y datos sobre la
formación complementaria.
- Datos sobre emprendedores: contribución de la formación recibida en la UNED al desarrollo de competencias emprendedoras e iniciación de algún proyecto empresarial tras
obtener la titulación.
- Relación entre educación superior y el trabajo actual: influencia de los estudios superiores en su desarrollo profesional y relación entre el empleo actual y el nivel de formación.
- En el caso de desempleados: situación desde que finalizó los estudios de doctorado y razones que pueden justificar su situación de desempleo.

8.3 DATOS RELATIVOS A LOS RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y PREVISIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA
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TASA DE ÉXITO (3 AÑOS)%

TASA DE ÉXITO (4 AÑOS)%

TASA

VALOR %

No existen datos
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DATOS RELATIVOS A LOS RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y PREVISIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA

9. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
9.1 RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

00401205Q

JESUS PEDRO

ZAMORA

BONILLA

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Alfredo Marquerie, 7, 4º A

28034

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

jesuszamorabonilla@gmail.com

618217925

913986677

Vicedecano de Investigación y
Doctorado
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9.2 REPRESENTANTE LEGAL

DOMICILIO
EMAIL
9.3 SOLICITANTE

DOMICILIO
EMAIL

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

MÓVIL

FAX

CARGO

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

MÓVIL

FAX

CARGO

OR
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Tamaño : 48622
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Descripcion equipo investigacion Filosofia UNED revisado.pdf

OR

AD

RR
16 / 17

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

ANEXO /;9,,I

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

Identificador : 271528155

IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan los Programas de Doctorado Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO CENTRO

BO

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
(MADRID)

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Doctorado

Análisis de Problemas Sociales

28039645

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Programa de Doctorado en Análisis de Problemas Sociales por la Universidad Nacional de Educación a Distancia
CONJUNTO

CONVENIO

No

SOLICITANTE

María Ruiz Moreno
Tipo Documento

NIF

CARGO
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NOMBRE Y APELLIDOS

Responsable Unidad de Doctorados y Proyectos Estratégicos
Número Documento

01116996R

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Juan Antonio Gimeno Ullastres

Rector

Tipo Documento

Número Documento

NIF

50276323W

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
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NOMBRE Y APELLIDOS
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2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure en el
presente apartado.

DOMICILIO

C/ Btavo Murillo, 38
E-MAIL

MUNICIPIO

TELÉFONO

28015

Madrid

913988938

PROVINCIA

FAX

Madrid

913986036
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este impreso
son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde al Consejo de
Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso, rectificación y cancelación a los

BO

que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por medios
telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, a ___ de _____________ de 2011
Firma: Representante legal de la Universidad

OR

AD

RR
2 / 41

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

Identificador : 271528155

1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA
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Doctorado

Programa de Doctorado en Análisis de Problemas
Sociales por la Universidad Nacional de Educación a
Distancia

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

No

Ver anexos.
Apartado 1.

ISCED 1

ISCED 2

Sociología, antropología y geografía social y cultural

Sociología, antropología y geografía social y cultural

AGENCIA EVALUADORA

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

Universidad Nacional de Educación a Distancia

1.2 CONTEXTO

CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN AL PROGRAMA DE DOCTORADO
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JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA
1. Antecedentes del Programa y avales-méritos de las entidad organizadora
Las entidades embrionarias de este programa han sido el Departamento de Sociología III (Tendencias
Sociales) de la UNED, el Grupo de Investigación sobre Tendencias Sociales de la UNED (GETS) y el
Grupo de Investigación sobre “Los Problemas Sociales en Andalucía” del Departamento de Sociología de
la Universidad de Granada.
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA III (TENDENCIAS SOCIALES)
El Departamento de Sociología III (Tendencias Sociales) de la UNED tiene como objetivo la docencia y
la investigación en Sociología, con especial atención a los temas relacionados con las tendencias sociales
y los procesos de cambio social. Estas dimensiones engloban las distintas asignaturas que imparte
el Departamento y, además, orienta los proyectos de investigación promovidos desde el mismo. Las
principales líneas de investigación que se siguen en el Departamento son: Tendencias sociales, Exclusión
social, Demografía y población, Ciencia, Tecnología y Sociedad, tendencias en estratificación y clases
sociales, Sociología del Género, Inmigración, Biotecnología y Biogenética, Sociología política, acción
colectiva y participación, Sociología del turismo etc...
El Departamento de Sociología III (Tendencias Sociales) imparte tres cursos de postgrado sobre
“Ciencia, Tecnología y Sociedad”, “Evaluación, Programación y supervisión de políticas de inserción
social” , “Inmigración, exclusión y políticas de integración social” y un curso de enseñanza abierta
“Nuevas estrategias en recursos humanos”.
El Departamento edita también una colección de Papers con el título de “Textos de Sociología”.
También imparte el máster Oficial en Problemas Sociales, máster con mención de calidad.
GRUPO DE ESTUDIO SOBRE TENDENCIAS SOCIALES
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El Grupo de Estudio sobre Tendencias Sociales (GETS) inició su andadura en el año 1995 bajo
la dirección del catedrático de Sociología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED), el profesor José Félix Tezanos. Está integrado por profesores adscritos al Departamento de
Sociología III (Tendencias Sociales) de la UNED y de otras Universidades e instituciones españolas. Las
investigaciones realizadas se han inscrito en el marco del proyecto de estudio sobre Tendencias Sociales
de nuestro tiempo cuya labor hasta el año 2012 ha supuesto la realización de veinte y dos grandes
encuestas sociológicas, treinta y un estudios Delphi a expertos en diversas materias científicas y sociales
y diez estudios sectoriales. Las líneas de investigación del grupo son: Tendencias Sociales, Tendencias en
estratificación y clases sociales, Desigualdad y exclusión social, El impacto de la revolución científicotecnológica, Inmigración, tendencias ocupacionales, el futuro del trabajo, condiciones de trabajo y
seguridad de los trabajadores, Sociología del turismo, identidades sociales. Buena muestra del trabajo
docente e investigador de este Grupo de Investigación es que:
a) Las investigaciones realizadas hasta la fecha por el GETS se han vehiculizado a través de nueve
siguientes proyectos subvencionados por diversas instituciones públicas y privadas:
Título: Tendencias sociales de nuestro tiempo
Director del proyecto: José Félix Tezanos Tortajada
Fechas inicio y finalización: Septiembre 1996-1998.
Fuentes de financiación: Fundación Ramón Areces.
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Título: Tendencias Sociales de exclusión social y nuevos sistemas de estratificación en las sociedades
tecnológicas avanzadas. El caso de España.
Director del proyecto: José Félix Tezanos Tortajada
Fechas inicio y finalización : agosto 1997/ agosto 2000.
Fuentes de financiación: CICYT
Título: Estudio prospectivo sobre tendencias ocupacionales en España.
Director del proyecto: José Félix Tezanos Tortajada, José Antonio Díaz Martínez
Fechas de inicio y finalización: Diciembre 1998/diciembre 1999
Fuentes de financiación: Fundación de Cajas de Ahorro Confederadas para la Investigación Económica y
Social (FIES)
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Título: Tendencias Sociales de nuestro tiempo. Segunda parte. Escenarios del Nuevo Siglo.
Director del proyecto: José Félix Tezanos.
Fechas inicio y finalización: 1999/2001
Fuentes de financiación: Fundación Ramón Areces.
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Título: Biodif: Información sobre los procesos de difusión de la información sobre biotecnología en
España.
Director del proyecto: Emilio Muñoz, José Félix Tezanos y José Manuel Montero Llerandi.
Fechas de inicio y de finalización: 2001/2003
Fuentes de financiación: CICYT, U.E.
Título: Estudio Delphi sobre Tendencias científico-tecnológicas 2002.
Director del proyecto: José Félix Tezanos
Fechas de inicio y de finalización: 2005/2006
Fuentes de financiación: FIES
Título: Las Tecnologías de la comunicación y la información y los adolescentes
Director del proyecto: José Félix Tezanos
Fechas de inicio y de finalización: 2006/2007
Fuentes de financiación: FUNCAS
Título: Condiciones laborales de los trabajadores inmigrantes en España
Director del proyecto: José Félix Tezanos
Fechas de inicio y de finalización: 2006/2007
Fuentes de financiación: Dirección General de la Seguridad Social
Título: Inmigración y condiciones de trabajo en España
Director del proyecto: José Félix Tezanos
Fechas de inicio y de finalización: 2006/2007
Fuentes de financiación: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo
Título: Tendencias sociales de nuestro tiempo. Tercera fase. Tendencias y escenarios de futuro.
Director del proyecto: José Félix Tezanos
Fechas de inicio y de finalización: 2002/2004
Fuentes de financiación: Fundación ONCE
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Título: Tendencias científico tecnológicas 2002.
Director del proyecto: José Félix Tezanos
Fechas de inicio y de finalización: Enero 2002-Noviembre 2003
Fuentes de financiación: FIES
Título: Las tecnologías de la comunicación y la información y los adolescentes Director del proyecto: José Félix Tezanos Fechas de inicio y
de finalización: 2006 Fuentes de financiación: FUNCAS
Título: Estudio prospectivo sobre Tendencias sociales. Cuarta fase. Tendencias del siglo XXI.
Director del proyecto: José Félix Tezanos Fechas de inicio y de finalización: 2006, 2007, 2008 Fuentes de financiación: Fundación ARECES

OR

AD

RR

Título: Estudio prospectivo sobre Tendencias sociales. Cuarta fase. Tendencias del siglo XXI.
Director del proyecto: José Félix Tezanos
Fechas de inicio y de finalización: 2006, 2007, 2008
Fuentes de financiación: Fundación ARECES
Título: La juventud hoy entre exclusión y acción. Tendencias en identidades, valores y exclusión social
de las personas jóvenes.
Director del proyecto: José Félix Tezanos
Fechas de inicio y de finalización: 2008
Fuentes de financiación: INJUVE
Título: El horizonte social y político de la juventud española
Director del proyecto: José Félix Tezanos
Fechas de inicio y de finalización: 2008
Fuentes de financiación: INJUVE
Título: Estudio Delphi sobre tendencias científico-tecnológicas
Director del proyecto: José Félix Tezanos
Fechas de inicio y de finalización: 2011
Fuentes de financiación: Fundación Ramón Areces
Título: Juventud, cultura y educación. Tendencias, retos y necesidades
Director del proyecto: José Félix Tezanos
Fechas de inicio y de finalización: 2011-2012
Fuentes de financiación: Fundación ONCE, Fundación Universia, PNUD
Título: Riesgos de vulnerabilidad de las familias españolas en un contexto de crisis
Director del proyecto: José Félix Tezanos
Fechas de inicio y de finalización: 2011-2012
Fuentes de financiación: Fundación ONCE
Título. Proyecto de investigación sobre tendencias sociales de nuestro tiempo. Sexta fase. Principales tendencias en el siglo XXI. Retos y
escenarios del siglo XXI Fechas inicio y finalización: 2011-2012-2013 Fuentes de financiación: Fundación Ramón Areces y Fundación
ONCE.
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b) La producción científica del Grupo de Investigación supera el centenar de publicaciones en
las editoriales más rigurosas y en las revistas nacionales e internacionales más prestigiosas. Entre
las editoriales se encuentran: Sistema, Biblioteca Nueva, Alianza Editorial, Tirant lo Blanch, Centro
de Investigaciones Sociológicas, Espasa Calpe, McGraw-Hill, FUNDACIÓN ONCE, FOESSA,
Cáritas; y entre las revistas: Revista Sistema, Revista Internacional de Sociología, Revista Española de
Investigaciones Sociológicas, Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Política y Sociedad,
Sociología del Trabajo, IPTS Report, Revista de Derecho y Genoma Humano, Revista A Distancia,
Revista de Estudios Políticos.
c) Los profesores del Grupo de Investigación han sido evaluados por la Comisión Nacional de
Evaluación de la Actividad Investigadora (CNEAI), recibiendo informes positivos.
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d) Algunos de los profesores del Grupo de Investigación han sido evaluadores de la Agencia
Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP), forman parte de los Consejos Editoriales o son
evaluadores de las revistas nacionales de Sociología más prestigiosas. Entre otras: Revista Sistema,
Revista Española de Investigaciones Sociológicas, Revista Internacional de Sociología, Revista Española
de Sociología, Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
e) Buena parte del profesorado del Grupo de Investigación ha impartido cursos de licencia,
doctorado y de Masters en universidades nacionales o extranjeras.: Universidad Complutense de
Madrid, Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, Universidad de Granada, Universidad de Sevilla,
IESA, Universidad de Medellín.
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f) Han sido muy numerosos las jornadas y congresos nacionales internacionales que con
financiación pública y privada ha organizado. Hasta la fecha el GETS ha realizado once grandes
Foros científicos, en los que se han presentado los principales resultados de la investigación y donde se
ha invitado también a participar a destacados especialistas en las materias abordadas. La participación
habitual a estos Foros ha sido superior a las cien personas:
Primer Foro sobre Tendencias Sociales: Tendencias de futuro de la sociedad española.
Fecha celebración: 17 y 18 de octubre
Lugar: Facultad Ciencias Políticas y Sociología (UNED)
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Segundo Foro sobre Tendencias Sociales: Tecnología y sociedad en el nuevo siglo.
Fecha celebración: 22, 23 y 24 de octubre de 1997.
Lugar: Facultad Ciencias Políticas y Sociología (UNED)
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Tercer Foro sobre Tendencias Sociales: Tendencias en desigualdad y exclusión social.
Fecha celebración: 28, 29 y 30 de octubre de 1998.
Lugar: Facultad Ciencias Políticas y Sociología (UNED)
Cuarto Foro sobre tendencias sociales: Escenarios del nuevo siglo.
Fecha celebración: 27, 28 y 29 de octubre de 1999.
Lugar: Facultad Ciencias Políticas y Sociología (UNED)
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Quinto Foro sobre Tendencias Sociales: Clase, estatus y poder en las sociedades emergentes.
Fecha celebración: 21, 22 y 23 de noviembre de 2001
Lugar: Facultad Ciencias Políticas y Sociología (UNED)
Sexto Foro sobre Tendencias Sociales: Tendencias en desvertebración social y en políticas de
solidaridad.
Fecha celebración: 14 y 15 de noviembre de 2002
Lugar: Facultad Ciencias Económicas (Universidad de Alicante)
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Septimo Foro sobre Tendencias Sociales: Tendencias en identidades, valores y creencias.
Fecha de realización: 20 y 21 de noviembre de 2003.
Lugar: Facultad de Ciencias Políticas y Sociología (UNED)
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Octavo Foro sobre Tendencias Sociales: Tendencias en exclusión y políticas de solidaridad.
Fecha de realización: 18 y 19 de noviembre de 2004.
Lugar: Facultad de Ciencias Políticas y Sociología (UNED)
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Noveno Foro sobre Tendencias Sociales: Los impactos sociales de la revolución científico-tecnológica
Fecha de realización: 22, 23 y 24 de noviembre de 2006.
Lugar: Facultad de Ciencias Políticas y Sociología (UNED)
Decimo Foro sobre Tendencias Sociales: Juventud y exclusión social
Fecha de realización: 2008
Lugar: Madrid
XI Foro sobre Tendencias Sociales: Incertidumbres, retos y potencialidades del siglo XXI: grandes
tendencias internacionales
Fecha de realización: 2010
Lugar: Mérida
XII Foro sobre Tendencias Sociales: Problemas sociales
Fecha de realización: 2012
Lugar: Madrid
g) Por último, destacar que, en conexión al Grupo de Investigación se ha venido desarrollando
hasta su próxima extinción un Programa de Doctorado cuyo título es: “Tendencias sociales de nuestro
tiempo” En él han impartido cursos y han dirigido líneas de investigación más de veinte profesores
de universidades nacionales y extranjeras. Se han matriculado más de cien alumnos procedentes de
universidades españolas y América Latina. Diez han sido las tesis doctorales leidas por miembros del
Grupo de Investigación, como resultado de los proyectos de investigación del grupo. Asimismo, se
encuentran en fase de realización diversas tesis dirigidas por profesores integrantes del grupo.
Este programa se integra dentro de la Escuela de Doctorado de la UNED, creada por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 23
de octubre de 2012, circunstancia que permitirá contar con un mecanismo específico de gestión del Tercer Ciclo y proporcionará la
infraestructura precisa para la realización de las actividades de formación de los doctorandos, así como el fomento de las colaboraciones y la
proyección internacional de sus resultados y la captación de recursos para la financiación de las becas, estancias en Centros Internacionales y
realización de Proyectos de Investigación.

LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

028

Universidad Nacional de Educación a Distancia
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1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

28039645

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología (MADRID)
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1.3.2. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología (MADRID)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

100

100

NORMAS DE PERMANENCIA

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/OFERTA/POSGRADOSOFICIALES/NORMAS%20DE
%20PERMANENCIA_CONSEJO%20SOCIAL_11JULIO2011.PDF
LENGUAS DEL PROGRAMA
CASTELLANO

GALLEGO

No
FRANCÉS

No
ITALIANO

No

EUSKERA

RR

Si

CATALÁN

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

OTRAS

No

1.4 COLABORACIONES

LISTADO DE COLABORACIONES CON CONVENIO
CÓDIGO INSTITUCIÓN

Universidad de Granada

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Ver anexos. Apartado 2
OTRAS COLABORACIONES
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001

DESCRIPCIÓN

Programa interuniversitario posgrado en Problemas sociales
2004-2010 no vigente del que proviene el actual

NATUR.
INSTIT

Público

2. COMPETENCIAS
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Ocho de los once profesores del equipo 2 pertenecen al departamento de Trabajo Social de la UNED, por lo tanto el doctorado tiene una
dimensión interfacultativa.
OTROS PROFESORES DE OTRAS UNIVERSIDADES:
Su función será la de dirigir y/o tutelar Tesis Doctorales, y participar en actividades docentes relacionadas con la imparticion del Doctorado.
FRANCISCO DELGADO PIQUERAS (CATEDRÁTICO DE SOCIOLOGÍA) UNIVERSIDAD CASTILLA-LA MANCHA
OCTAVIO VÁZQUEZ AGUADO (PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD) UNIVERSIDAD DE HUELVA
YOLANDA DE LA FUENTE ROBLES (PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD) UNIVERSIDAD DE JAÉN
ANTONIO ALAMINOS CHICA (CATEDRÁTICO DE SOCIOLOGÍA) UNIVERSIDAD DE ALICANTE
JOSÉ MARÍA TORTOSA BLASCO (CATEDRÁTICO DE SOCIOLOGÍA) UNIVERSIDAD DE ALICANTE
LUIS ENRIQUE ALONSO BENITO (CATEDRÁTICO DE SOCIOLOGÍA) UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID CRISTÓBAL
TORRES ALBERO (CATEDRÁTICO DE SOCIOLOGÍA) UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID ÀNGEL BELZUNEGUI
(PROFESOR TITULAR DE SOCIOLOGÍA) UNIVERSIDAD ROVIRI I VIRGILI. INMACULADA PASTOR GOZALVEZ
(PROFESORA TITULAR DE SOCIOLOGÍA) UNIVERSIDAD ROVIRI I VIRGILI
EVA SOTOMAYOR MORALES (PROFESORA CONTRATADA DOCTORA) UNIVERSIDAD DE JAEN
INÉS ALBERDI ALONSO (CATEDRÁTICA DE SOCIOLOGÍA) UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
CARLOTA SOLÉ PUIG (CATEDRÁTICA DE SOCIOLOGÍA) UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA.
ALFONSO DE ESTEBAN ALONSO (CATEDRÁTICO DE SOCIOLOGÍA) UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
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2.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB11 - Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho
campo.
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CB12 - Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación o creación.
CB13 - Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una investigación original.
CB14 - Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
CB15 - Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de
conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su comunidad científica internacional.
CB16 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o cultural dentro
de una sociedad basada en el conocimiento.
CAPACIDADES Y DESTREZAS PERSONALES

CA01 - Desenvolverse en contextos en los que hay poca información específica.
CA02 - Encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver un problema complejo.
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CA03 - Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e innovadores en su ámbito de conocimiento.
CA04 - Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar.
CA05 - Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información limitada.
CA06 - La crítica y defensa intelectual de soluciones.
OTRAS COMPETENCIAS

CB17 - Gestión y planificación autónoma del trabajo
CB18 - Gestión de las TICS

CB19 - Capacidad de autoevaluación

ca07 - Capacidad de análisis y síntesis
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CA08 - Capacidad de gestión del conocimienot y la información

CA09 - Capacidad para el trabajo en equipo y la cooperación interdisciplinar
CA10 - Proactividad, creatividad e innovación

CB20 - Conocimiento y dominio de la metodología de investigación social (cuantitaviva y cualitativa)
CB21 - Conocimiento de los componentes básicos de las desigualdades sociales y culturales
CB22 - Análisis de las transformaciones sociales en las sociedades post-industriales

CB23 - Conocimiento de la perspectiva interdisciplinar en los procesos de cambio social
CB24 - Conocimienot de la globalidad e interculturalidad de los fenómenos sociales

CB25 - Conocimiento de las técnicas de investigación estadísticas aplicadas a la sociedad post-industrial
CB26 - Conocimiento de la variables e indicadores protagonistas para el estudio y análisis de la diferenciación social
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CA15 - Conocimientos y habilidades para plantear y desarrollar una investigación aplicada en áreas diferentes de la sociedad
CA16 - Capacidades en elaborar, utilizar e interpretar indicadores sociales e instrumentos de medición social
CA13 - Capacidades en evaluar proyectos de Políticas Públicas y de intervención social

3. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
3.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Los programas de doctorado disponen de información en formato papel (cartelería y folletos) y en el Portal de la
Universidad, tanto en español como en inglés.
También dispone el futuro estudiante de información presencial en la sede central de la UNED, C/ Bravo Murillo,
38-3ª planta, así como en las Facultades y Escuelas y en los Centros Asociados repartidos por toda la geografía
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española y Centros de Apoyo en el extranjero, en los que también se distribuye información en trípticos y diversos
folletos y guías, así como en las distintas ferias nacionales e internacionales a las que acude la Universidad.
A través del enlace
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,14056345&_dad=portal&_schema=PORTAL)
se puede acceder a toda la información sobre los programas de doctorado ofertados por la UNED, así como
titulaciones de acceso, plazos de admisión y matrícula, movilidad internacional, etc. Asimismo, hay más
información sobre movilidad en la página
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,316187,93_20542933_dad=portal&_schema=PORTAL)
Hay un plan de acogida a los distintos estudiantes que realiza la UNED cada curso académico y que
se difunde a través de los Centros Asociados y que está además en http://portal.uned.es/portal/page?
_pageid=93,13754352&_dad=portal&schema=PORTAL)
Hay, además, una guía on line con información específica de cada uno de los programas de doctorado acerca de
profesores, requisitos, actividades, objetivos del programa, metodología, evaluación, estructura del programa,
mecanismos para la mejora de la calidad, etc.
https://serviweb.uned.es/doctorado/index.asp?cod=0801

RR

3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

AD

REQUISITOS DE ACCESO/CRITERIOS DE ADMISIÓN:
Como requisito general de acceso deberán estar en uno de los supuestos del artículo 6 del RD 99/2011 o de la disposición adicional segunda de dicho Real Decreto.
COMO CRITERIO/REQUISITO ESPECÍFICO:
1.- Deberán haber cursado el master/es (Master en Problemas Sociales)
asociado/s a este programa de doctorado u otros estudios del mismo nivel y rama de conocimiento. En el caso de estar en posesión del Diploma de Estudios Avanzados (DEA)
obtenido de acuerdo con lo dispuesto en el RD 778/98 o haber alcanzado la Suficiencia Investigadora según lo regulado por el RD 185/85 deberán haberlo cursado en programas de
Doctorado afines.
Los estudiantes que cumplan con los requisitos anteriores podrán acceder al programa de doctorado siendo la Comisión Académica del programa de doctorado la encargada de
verificar el cumplimiento de los requisitos anteriores para la admisión del doctorando.
2.- Estudiantes con dedicación a tiempo parcial: Dadas las especiales características de la UNED, conforme recoge la Adicional primera de la Ley Orgánica de Universidades, y con
el fin de cumplir lo dispuesto en el artículo 4.a) de los Estatutos de la UNED (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 por su metodología o bien por razones laborales, económicas, de residencia o cualquier otra)
las Comisiones Académicas responsables de los programas de doctorado podrán autorizar la dedicación a tiempo parcial a todos aquellos estudiantes que así lo especifiquen en su
solicitud de admisión. No obstante, todos los beneficiarios de ayudas destinadas a la realización del doctorado a tiempo completo, con independencia del organismo o entidad que las
conceda, deberán matricularse y realizar sus estudios con dedicación a tiempo completo.
3. Discapacidad : Para la admisión de estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad, el Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad de la
UNED (UNIDIS), emitirá un informe en el que evaluará la conveniencia de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.
4. Criterios de admisión específicos del programa:
El estudiante, una vez obtenido un mínimo de 60 créditos (ECTS) en el programa Posgrado Problemas Sociales impartido por el Departamento de Sociología III (Tendencias
Sociales) podrá solicitar su admisión en el Doctorado. Si el estudiante se haya en posesión del título oficial de Máster en un programa de Posgrado diferente al antes mencionado,
la admisión se llevará a cabo de acuerdo al procedimiento y a los criterios de selección establecidos por la Comisión de Doctorado del Departamento de Sociología III (Tendencias
Sociales) quien determinará, en cada caso, las actividades formativas que deberán ser completadas por el estudiante.

1. Valoración de la calificación promedio del máster y trabajo fin de máster (sólo aquellos alumnos con
calificaciones altas, en el máster “Problemas Sociales", u otros posgrados oficiales que les habiliten para
entrar en el periodo de investigación del doctorado, serán considerados como candidatos a doctorandos
del Departamento).
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Los alumnos procedentes de la Diplomatura de Trabajo Social que deseen realizar el Doctorado en
Problemas Sociales deberán cursar obligatoriamente 45 créditos más de los establecidos para la obtención
del título de Master. Estos 45 créditos podrán obtenerse de la siguiente manera:
1. Cursando 48 créditos con asignaturas del Máster en Problemas Sociales (12 créditos más que los
exigidos para la obtención del título de Master).
2. Cursando obligatoriamente las siguientes asignaturas del Master Interuniversitario en Metodología de
las Ciencias del Comportamiento y de la Salud, impartido en la Facultad de Psicología de la UNED hasta
alcanzar un total de (33 créditos):
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Asignaturas:
- Fundamentos de Análisis de Datos (15 créditos)
- Diseños de investigación avanzados (6 créditos)
- Métodos informáticos (6 créditos)
3. Eligiendo tres de los siguientes seminarios de la siguiente oferta del Master Interuniversitario en
Metodología de las Ciencias del Comportamiento y de la Salud:
= Cómo desarrollar una investigación (2 créditos)
- Metodologías cualitativas (2 créditos)
- Competencias genéricas en información (2 créditos)
- Investigación por encuestas (2 créditos)
La Comisión de Doctorado del Departamento de Sociología III (Tendencias Sociales) valorará los
candidatos solicitantes de admisión al periodo de investigación atendiendo primordialmente a los
siguientes criterios y requisitos:

RR
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2.Valoración del Curriculum Vitae del alumno, en el que se refleje el nombre del profesor que dirigirá
la Tesis Doctoral, acompañado de su trayectoria académica o profesional. Deberá contener contener una
breve valoración o información sobre el alumno, en la que el profesor acepta el proyecto presentado y se
compromete a tutelar como director, o codirector la realización de la tesis propuesta.
3. Presentación de un trabajo reciente del alumno (de menos de 20.000 palabras) que el alumno considere
representativo de su capacidad y/ intereses.
3. Proyecto de entre 6-10 páginas con el tema y principales hipótesis de investigación de la tesis, breve
estado de la cuestión y algunas precisiones sobre el enfoque, la metodología y la bibliografía básica
4.. Para alumnos que proceden de programas de posgrado de fuera de la UNED, se requerirá además una
carta de un profesor de su Departamento de origen en la que se informe del alumno y de su trayectoria y
de los motivos de su traslado a la UNED.
6. Una vez evaluados los expedientes con los documentos anteriores, los alumnos preseleccionados serán
convocados a una entrevista por una subcomisión de la Comisión de doctorado.
Todos estos documentos deberán ser enviados a la Unidad de posgrado de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología en el plazo de preinscripción para la admisión al periodo de investigación. Los
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UNED.
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3.3 ESTUDIANTES

El Título está vinculado a uno o varios títulos previos
Títulos previos:

UNIVERSIDAD

TÍTULO

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Programa Oficial de Doctorado en Análisis de Problemas Sociales
(RD 1393/2007)

Últimos Cursos:

Nº Total estudiantes

Nº Total estudiantes que provengan de otros paises

Año 1

100.0

10.0

100.0

10.0

100.0

10.0

100.0

10.0

100.0

10.0

Año 2
Año 3
Año 4
Año 5

RR

CURSO

3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN
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Los alumnos procedentes de la Diplomatura de Trabajo Social que deseen realizar el Doctorado en
Problemas Sociales deberán cursar obligatoriamente 45 créditos más de los establecidos para la obtención
del título de Master. Estos 45 créditos podrán obtenerse de la siguiente manera:
1. Cursando 48 créditos con asignaturas del Máster en Problemas Sociales (12 créditos más que los
exigidos para la obtención del título de Master).
2. Cursando obligatoriamente las siguientes asignaturas del Master Interuniversitario en Metodología de
las Ciencias del Comportamiento y de la Salud, impartido en la Facultad de Psicología de la UNED hasta
alcanzar un total de (33 créditos):
Asignaturas:
- Fundamentos de Análisis de Datos (15 créditos)
- Diseños de investigación avanzados (6 créditos)
- Métodos informáticos (6 créditos)
3. Eligiendo tres de los siguientes seminarios de la siguiente oferta del Master Interuniversitario en
Metodología de las Ciencias del Comportamiento y de la Salud:
- Cómo desarrollar una investigación (2 créditos)
- Metodologías cualitativas (2 créditos)
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- Competencias genéricas en información (2 créditos)
- Investigación por encuestas (2 créditos)
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4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD: MÓDULO I: INICIACIÓN AL PROGRAMA DE DOCTORADO. MI.1. Jornada de Doctorandos
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

5

DESCRIPCIÓN

RR

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
Al comienzo del primer año será obligatoria la asistencia a una jornada formativa sobre los aspectos generales del programa de doctorado, tanto en los aspectos organizativos del
mismo como en los aspectos académicos y de formación característicos del programa. Esta sesión servirá, tanto para contextualizar el trabajo que se va a desarrollar, como para que
doctorandos e investigadores integrantes del programa se conozcan y se comience a fomentar el trabajo en equipo.
Objetivo: El objetivo básico del módulo inicial es que los doctorandos obtengan la información inicial necesaria sobre el programa formativo del doctorado, así como el
conocimiento necesario acerca de qué es una tesis y cuáles son las fases para su elaboración y defensa.
Contenido:
- Bases del programa de doctorado
- ¿Qué es una tesis y cómo se desarrolla específicamente en el ámbito de los problemas sociales?
Competencias Básicas y Capacidades: CB16, CA10; CB20, CB21, CB22, CB23, CB24, CB26, CA12, CA13, CA14, CA15, CA16.
Resultados de aprendizaje: Al término de la jornada, el estudiante
- Conocerá el programa formativo del doctorado
- Conocerá las fases que comprende el proceso de elaboracióny defensa de la tesis doctoral
Modalidad: Presencial (preferentemente)/Virtual

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Todas las actividades contarán con un procedimiento de control de asistencia y, en general, la evaluación del aprovechamiento de todas las actividades realizadas por el doctorando
así como la valoración de los resultados de aprendizaje que se deriven de su cumplimento, serán llevadas a cabo por el director de la tesis, para lo cual requerirá del estudiante las
tareas que estime oportunas en función de la actividad realizada.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Para los estudiantes que no pudieran desplazarse, esta actividad se retransmitirá a través de las tecnologías de videoconferencia y conferencia en línea existentes en los cursos
virtuales y quedará grabada a disposición de los doctorandos.

AD

ACTIVIDAD: MÓDULO I: INICIACIÓN AL PROGRAMA DE DOCTORADO. MI.2. Gestión de entornos virtuales en la formación a distancia de
investigadores
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

DESCRIPCIÓN

5

Los estudiantes recibirán durante las primeras semanas del programa de doctorado formación en línea sobre la gestión del entorno del campus virtual de la UNED, en general, y la
plataforma aLF en cursos y comunidades, así como sobre el manejo de la herramienta de conferencia en línea.
Objetivos: Que el doctorando sepa desenvolverse en el campus virtual de la UNED y en la plataforma donde se alojan los cursos y comunidades en línea, manejando las
herramientas básicas que utilizará a lo largo del desarrollo de su Tesis, ya que a través del curso virtual con el que contará el programa en la plataforma aLF, el doctorando podrá
comunicarse con su director de tesis, compartir foros de comunicación con otros doctorandos del programa, encontrar la información relativa a las actividades formativas, etc.
Competencias Básicas y Capacidades: CB16, CB17, CA08, CB25
Resultados de aprendizaje: Al término del curso, el estudiante será capaz de manejar el entorno virtual en el que se desarrollará el plan formativo del doctorado, así como la
comunicación con el director de la tesis y el resto de componentes del programa de doctorado.
Modalidad:Virtual

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

OR

La evaluación del aprovechamiento de esta actividad será llevada a cabo por el director de la tesis a través del trabajo que el doctorando desarrollará en el entorno virtual durante el
curso académico.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Esta actividad se desarrollará a través de un curso on line y será impartido por el Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED).

ACTIVIDAD: MÓDULO II: BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE BASES DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA. M.II.1. Manejo de búsquedas
bibliográficas, niveles básico y avanzado
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

80

DESCRIPCIÓN

DETALLE Y PLANIFICACIÓN: El objetivo de estos cursos es que el estudiante adquiera una comprensión sólida y las habilidades necesarias para una adecuada gestión de
los procesos de búsqueda, organización, evaluación y uso de la información académica y científica. Además, se pretende que el doctorando profundice en el conocimiento y uso
avanzado de las fuentes de información, así como en el manejo de herramientas que fomenten una actitud crítica y permitan una evaluación cualitativa de las fuentes, con el objetivo
de incorporar la información más pertinente y fiable al trabajo de investigación. Estos dos cursos serán impartidos por el personal de la biblioteca especializado en esta materia.
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Esta Actividad se compone de 2 niveles:
- Curso de nivel básico (50 horas)
- Curso de nivel avanzado (30 horas)
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CB17, CA01
Resultados de aprendizaje: Al término de los cursos, el estudiante será capaz de realizar búsquedas bibliográficas significativas y relevantes relativas a su tema concreto de
investigación.
Modalidad: Virtual

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Esta actividad tiene formato de curso y cuenta con un equipo docente que realiza su seguimiento y su evaluación, tanto de las pruebas que se realizan durante el curso como de la
evaluación final. El Director de la tesis también podrá comprobar el aprovechamiento del curso a través de los resultados que el doctorando obtenga cuando aplique lo aprendido a
su propio proyecto de investigación.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No son necesarias para esta actividad puesto que los dos cursos propuestos se desarrollan a través de la plataforma virtual de los cursos.

ACTIVIDAD: MÓDULO II: BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE BASES DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA. M.II.2. Herramientas de gestión de bases
de datos bibliográficas
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

5

DESCRIPCIÓN

RR

El objetivo de este taller es que el estudiante sea capaz de gestionar una base de datos bibliográfica como herramienta para la organización de sus búsquedas y materiales científicos
utilizados.
Este curso será impartido por el personal de la Biblioteca.
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CB17, CA01
Resultados de aprendizaje: Al término del taller, el estudiante será capaz de organizar y gestionar las referencias obtenidas mediante las herramientas de gestión de datos
bibliográficos existentes en su ámbito de estudio.
Modalidad: Presencial/virtual

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los
aprendizajes correspondientes.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Este taller se imparte en la modalidad presencial para aquellos doctorandos que puedan acudir a las sesiones, y también en formato virtual para que, aquellos que no puedan
desplazarse, puedan seguirlo de forma sincrónica o asincrónica desde su propio ordenador.

ACTIVIDAD: MÓDULO II: BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE BASES DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA. M.II.3. Evaluación cualitativa de fuentes
bibliográficas

AD

4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

DESCRIPCIÓN

5

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
Esta actividad constará de dos partes. Una sesión inicial en la que se suministrará la información general relativa a las bases de datos más habituales, por campos científicos, en los
que se desarrolla la investigación de los distintos programas de doctorado. La segunda parte consistirá en un taller más específico en el que el doctorando realizará las actividades
propuestas para determinar las fuentes más relevantes en su ámbito de estudio. Este curso será impartido por el personal de la biblioteca especializado en esta materia.
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CB17, CA01
Resultados de aprendizaje: Al término del curso, el estudiante será capaz de identificar las fuentes relevantes en su ámbito de estudio.
Modalidad: Presencial/virtual

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los
aprendizajes correspondientes.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

OR

Este taller se imparte en la modalidad presencial para aquellos doctorandos que puedan acudir a las sesiones, y también en formato virtual para que, aquellos que no puedan
desplazarse, puedan seguirlo de forma sincrónica o asincrónica desde su propio ordenador.

ACTIVIDAD: MÓDULO II: BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE BASES DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA. M.II.4. Cómo referenciar bibliografía
científica
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

3

DESCRIPCIÓN

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
Este curso será impartido por el personal de la biblioteca especializado en esta materia.
El objetivo de este taller es que el doctorando domine las fórmulas para referenciar la bibliografía científica en su campo.
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CB17, CA01
Resultados de aprendizaje: Al término del curso, el estudiante será capaz de referenciar la bibliografía de sus informes científicos de manera correcta y adaptada a las utilizadas
como referencia en su campo científico.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
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4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
Este taller se imparte en la modalidad presencial para aquellos doctorandos que puedan acudir a las sesiones, y también en formato virtual para que, aquellos que no puedan
desplazarse, puedan seguirlo de forma sincrónica o asincrónica desde su propio ordenador.

ACTIVIDAD: MÓDULO III: GESTIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS CIENTÍFICOS

BO
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

20

DESCRIPCIÓN

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
El objetivo principal de este módulo es que los doctorandos adquieran los conocimientos y habilidades necesarios para la realización de análisis de datos en el ámbito de
investigación propio, mediante la utilización de las herramientas que los posibilitan. En este módulo se ofrecen dos cursos de carácter optativo para que el director de la tesis pueda
indicar al doctorando, en función de las herramientas más utilizadas en el campo de estudio en el que se desarrolla la investigación, cuál tendría más interés para completar la
formación del doctorando. Estos dos talleres serán impartidos por personal de la UNED y certificados por el IUED.
Programa formativo
- Curso/taller de herramientas de análisis cuantitativo de datos aplicadas al área de investigación
- Curso/taller de herramientas de análisis cualitativo de datos aplicadas al área de investigación
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CA01, CA02, CA07
Resultados de aprendizaje: Al término del curso realizado, el estudiante - Será capaz de utilizar las herramientas habituales en su campo de estudio para realizar el análisis
cuantitativo/cualitativo de los datos de su propia investigación.
Modalidad:Presencial/Virtual

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

RR

El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, o de la aplicación de lo explicado a los datos obtenidos en la investigación del
doctorando, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los aprendizajes correspondientes.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Este taller se imparte en la modalidad presencial para aquellos doctorandos que puedan acudir a las sesiones, y también en formato virtual para que, aquellos que no puedan
desplazarse, puedan seguirlo de forma sincrónica o asincrónica desde su propio ordenador.

ACTIVIDAD: MÓDULO IV: GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN E INTERCAMBIO DE LOS TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN REALIZADOS. M.IV.1. Cursos y Talleres
4.1.1 DATOS BÁSICOS
DESCRIPCIÓN

Nº DE HORAS

4

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

OR

AD

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
El objetivo básico de este módulo es que los doctorandos sean capaces de estructurar, comunicar y difundir de forma adecuada sus trabajos de investigación en entornos científicos,
así como actualizarse mediante el intercambio científico. Los talleres que integran este módulo serán organizados por el IUED, excepto el de Idioma científico que será impartido
por el Centro Universitario de Idiomas de la UNED
Programa formativo
Cursos/talleres:
- Elaboración de informes científicos
- Herramientas para la composición de textos técnicos (optativo)
- Idioma científico (en función del ámbito del proyecto)
- Herramientas para la presentación de trabajos de investigación
- Comunicación oral de trabajos científicos
- Estrategias de difusión para un mayor impacto de la investigación
- Como elaborar un Curriculum Vitae Competencias Básicas y Capacidades: CB13, CB14, CB15, CB16, CA05, CA06, CA09.
Resultados de aprendizaje:
- Ser capaces de elaborar un informe científico a partir de los resultados obtenidos en sus estudios.
- Utilizar las herramientas que les permitan componer textos básicos en el campo de las ciencias experimentales y tecnología.
- Conocer los principios básicos para la utilización del idioma en aquellos aspectos más técnicos que requiera la comunicación en el ámbito científico en el que se enmarquen sus
proyectos de tesis doctoral.
- Conocer y utilizar las herramientas para la presentación de los resultados de sus trabajos de investigación.
- Utilizar las estrategias de comunicación adecuadas para conseguir transmitir las investigaciones realizadas con claridad y adaptadas al público al que van dirigidas.
- Seleccionar y utilizar las estrategias más adecuadas para lograr el máximo impacto de la investigación realizada.
Modalidad:Presencial/Virtual

El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, o de la aplicación de lo explicado a los datos obtenidos en la investigación del
doctorando, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los aprendizajes correspondientes.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Este taller se imparte en la modalidad presencial, para aquellos doctorandos que puedan acudir a las sesiones y también en formato virtual para que los que no puedan desplazarse
puedan seguirlo desde el propio ordenador.

ACTIVIDAD: MÓDULO IV. GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN E INTERCAMBIO DE LOS TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN REALIZADOS: M.IV.II. Jornadas de Doctorandos
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

3

DESCRIPCIÓN
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DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
El objetivo de las jornadas que los doctorandos tengan la oportunidad de entrenar en situaciones reales sus competencias de comunicación, defensa y difusión de sus trabajos de
investigación y se planteará en dos niveles:
Nivel básico: Todos los doctorandos realizarán, antes de finalizar el segundo año de su formación, una exposición del proyecto de tesis en sesión pública. La exposición tendrá
una duración aproximada de 40 minutos a la que seguirá un periodo de debate en el que el doctorando responderá a las preguntas que sobre su exposición y su trabajo planteen los
asistentes.
Nivel avanzado: Antes de la defensa de la tesis, los doctorandos deberán exponer los resultados obtenidos durante aproximadamente 40 minutos en sesión pública. A continuación
el doctorando responderá a las preguntas formuladas por los asistentes.
Competencias Básicas y Capacidades: CB13, CB14, CB15, CA06
Resultados de aprendizaje: - Ser capaces de comunicar el plan de investigación y los primeros resultados obtenidos. - Ser capaces de comunicar los resultados finales de la tesis
como para previo a la defensar formal de la misma.
Modalidad: Presencial (preferentemente)/Virtual

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Estas jornadas serán planificadas por cada programa de doctorado, pudiendo tener el formato de presentación conjunta de todos los doctorandos en sesiones de más de un día.
Podrán realizarse también de forma individualizada. En cualquiera de los casos, las defensas de las presentaciones realizadas por los doctorandos serán públicas y sea cual sea la
modalidad se deberá plantear, tras la exposición por el doctorando de su trabajo, una sesión de preguntas a las que este deberá responder.
El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los
aprendizajes correspondientes.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
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Estas sesiones se realizarán preferentemente en forma presencial aunque en circunstancias excepcionales, como es el caso de los doctorandos residentes fuera de España, se podrá
autorizar la defensa de los trabajos a través de las herramientas de comunicación habituales en nuestra universidad como son la videoconferencia y la conferencia en línea. Para los
estudiantes que se desplacen, el programa contará con ayudas de viaje.

ACTIVIDAD: MÓDULO IV. GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN E INTERCAMBIO DE LOS TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN REALIZADOS: M.IV. 3. Actualización e intercambio científicos: Asistencia a Seminarios y Congresos
4.1.1 DATOS BÁSICOS
DESCRIPCIÓN

Nº DE HORAS

0

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

AD

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
Durante cada curso académico, y de acuerdo con el director de la tesis, los doctorandos deberán asistir, al menos, a un congreso o seminario de entre los propuestos por el programa
de doctorado. Siempre que sea posible los doctorandos presentarán sus propios resultados
Objetivos: actualizar los conocimientos en las materias tratadas en los distintos seminarios y congresos, así como propiciar el intercambio y la comunicación entre investigadores.
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CA01, CA02
Resultados de aprendizaje:
- Actualización de los conocimientos en las materias relevantes para el proyecto de investigación que estén desarrollando los doctorandos.
- Intercambio y comunicación con investigadores del mismo campo científico.
- Adquirir experiencia en la comunicación de los resultados científicos propios ante la comunidad científica.
Modalidad:Presencial

El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los
aprendizajes correspondientes.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Para el desplazamiento de los doctorandos a los lugares en los que se realicen los congresos el programa contará con fondos destinados a esta finalidad.

ACTIVIDAD: MÓDULO V: MEMORIA DE SEGUIMIENTO ANUAL
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

DESCRIPCIÓN

20

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

OR

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
Los doctorandos realizarán al final de cada curso académico una memoria para el seguimiento anual de su trabajo. La Memoria constará de dos partes:
- Valoración del programa académico.
- Autoevaluación del trabajo realizado y propuesta de mejora.
Objetivos: Con la primera parte de la memoria se pretende que el doctorando realice una síntesis del trabajo desarrollado durante el curso. Con la segunda parte, el doctorando
podrá realizar una reflexión y valoración crítica sobre los logros alcanzados y su propio proceso de aprendizaje a través del trabajo realizado, proponiendo mejoras que permitan un
mayor aprovechamiento en los años siguientes.
Competencias Básicas y capacidades: CB19, CA06
Resultados de aprendizaje: Al término de esta memoria, el estudiante será capaz de:
- Hacer el propio seguimiento y autoevaluación de las actividades desarrolladas durante el año académico.
- Determinar los problemas que hayan surgido durante el desarrollo del trabajo.
- Realizar propuestas de mejora en relación con el proyecto de investigación que está desarrollando.
Modalidad:Presencial (preferentemente)/virtual

La memoria de actividades será informada por el director de la tesis y evaluada por la Comisión Académica del programa

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
No procede en este caso.

18 / 41

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

Identificador : 271528155

ACTIVIDAD: MOVILIDAD
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

0

DESCRIPCIÓN
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La UNED aprueba cada año un Programa de Promoción de la Investigación, entre cuyas líneas de actuación contempla la concesión de ayudas para la formación de personal
investigador y la realización de estancias en centros de investigación nacionales o extranjeros para quienes se encuentren realizando la tesis doctoral, con objeto de completar su
formación investigadora, a través de trabajos en laboratorios de investigación, consulta de fondos bibliográficos o documentales y aprendizaje de nuevas técnicas instrumentales.
Por otro lado, en el próximo ejercicio económico, la universidad destinará un 36% de los ingresos totales recibidos de la matrícula de Doctorado durante el curso 2011/2012 a
la Escuela de Doctorado correspondiente, o se distribuirá entre Facultades y Escuelas, según proceda, con la finalidad de atender los gastos originados por el desarrollo de los
programas de doctorado y, especialmente, los derivados de la movilidad de los doctorandos para la asistencia a congresos y estancias en el extranjero que sirvan de apoyo a su
formación.
Finalmente, el Programa de Doctorado contará con las ayudas de movilidad que puedan obtener de convocatorias de organismos externos cuya finalidad sea la de impulsar la
internacionalización de la formación doctoral.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

La memoria de actividades será informada por el director de la tesis y evaluada por la Comisión Académica del programa

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
No procede en este caso.

5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
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5.1 SUPERVISIÓN DE TESIS

Supervisión de tesis doctorales

El Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, y
el Reglamento Regulador de los estudios de doctorado y de las escuelas de doctorado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (BICI del 7 de noviembre de 2011), establecen que en el proceso
de supervisión y seguimiento de la tesis intervienen el tutor y el director o co-directores de la misma.
A tal fin, la UNED ha elaborado una Guía de buenas prácticas y ha establecido una serie de actividades
encaminadas a fomentar la dirección de tesis doctorales.

5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO

OR

AD

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS
Con fecha 26 de junio de 2012, el Consejo de Gobierno de la UNED adoptó una Guía de buenas prácticas para la supervisión de la tesis doctoral, dirigida tanto a la detección
de posibles problemas de integridad científica, como al establecimiento de medidas para su prevención, fomentando el ejercicio de la actividad científica en un marco de
responsabilidad acorde con los mejores valores de excelencia académica. La Guía complementa las normas ya vigentes para la realización de la tesis doctoral en la universidad y ha
de inspirar la actuación de cada miembro de la comunidad universitaria, sin perjuicio de su carácter vinculante para quienes lo suscriban como parte del Documento de compromiso
doctoral al que se incorporará como Anexo. Contiene un conjunto de recomendaciones y compromisos dirigidos a favorecer la calidad de la investigación y a tutelar los derechos
del doctorando y de los profesores que asumen la responsabilidad de dirigir la tesis doctoral.
Regula los Derechos y obligaciones del doctorando en relación con la admisión a un Programa de doctorado, con su seguimiento y supervisión periódica, así como en relación con
el Plan de investigación, la confidencialidad y la protección de datos, los proyectos de investigación patrocinados por la empresa, industria u otras entidades con finalidad de lucro,
las estancias nacionales e internacionales dirigidas a la realización de la tesis y la publicación, protección y difusión de resultados derivados de la elaboración de tesis doctorales.
Se establecen las precauciones a tener en cuenta en caso de investigaciones con seres humanos, animales, agentes biológicos u organismos modificados genéticamente, que deberán
respetar las previsiones y límites establecidos en la legislación vigente y contar con la autorización expresa emitida por el Comité de Bioética de la UNED.
Asimismo, se relacionan los derechos y deberes del director y, en su caso, co-director, así como del tutor, de la tesis doctoral, estableciendo como principios de su actuación la
responsabilidad y la corrección científica, con el reconocimiento de la labor de dirección de tesis como parte de la dedicación docente e investigadora del profesorado, a través del
documento de carga docente.
La UNED se compromete a divulgar ampliamente la Guía de Buenas Prácticas a través de todos los medios posibles, para conocimiento de la comunidad universitaria y a incentivar
la formación y el fomento de valores en buenas prácticas científicas.
Por último, se establece el cauce de resolución de los conflictos que pudieran surgir entre la Universidad, el doctorando, el director de la tesis, el tutor y, en su caso, el co-director,
durante el desarrollo del programa de doctorado.
FOMENTO DE LA DIRECCIÓN DE TESIS DOCTORALES.
Entre las actividades previstas para fomentar la dirección de tesis doctorales se contemplan las siguientes:
- Conferencia/mesa redonda, con la participación de investigadores con experiencia en dirección de tesis de calidad, tanto en el ámbito nacional, como internacional. En esta sesión
se abordarán diferentes cuestiones relacionadas con los aspectos de gestión administrativa y académica que conlleva dirigir una tesis doctoral.
- Relación de actividades previstas que fomenten la supervisión múltiple en casos justificados académicamente (co-dirección de tesis por parte de un director experimentado y un
director novel, co-tutela de tesis interdisciplinares, colaboración internacional, etc.)
- Para formentar la supervisión múltiple se realizarán 3 sesiones a lo largo del curso académico en las que los investigadores pertenecientes a las distintas líneas de investigación
pondrán en común el desarrollo de sus investigaciones con el fin de establecer sinergias que permitan la colaboración en la dirección de tesis doctorales. A estas sesiones se
invitará a investigadores de otros programas de doctorado y asistirán siempre que sea posible investigadores externos, para promover las co-tutelas de tesis interdisciplinares e
internacionales.
-Los programas de doctorado contarán siempre que sea posible con expertos internacionales en las comisiones de seguimiento, informes previos y en los tribunales de tesis.

En el artículo 14 del Reglamento regulador de los estudios de doctorado y de las escuelas de doctorado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia se establece
el procedimiento general para la supervisión y seguimiento de los doctorandos. En concreto se determina en su apartado primero que “ La UNED establecerá las funciones
de supervisión de los doctorandos mediante un compromiso documental firmado por la universidad, el doctorando, su tutor y su director en la forma que se establezca. Este
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compromiso será rubricado una vez que sea nombrado el Director de tesis después de la admisión y habrá de incluir un procedimiento de resolución de conflictos en los términos
establecidos en este Reglamento y contemplar los aspectos relativos a los derechos de propiedad intelectual o industrial que puedan generarse en el ámbito de Programas de
doctorado .
Además, en su apartado segundo se especifica que “ La Escuela de doctorado o la correspondiente unidad responsable del Programa de doctorado establecerá los mecanismos de
evaluación y seguimiento indicados anteriormente, la realización de la tesis en el tiempo proyectado y los procedimientos previstos en casos de conflicto, así como los aspectos que
afecten al á mbito de la propiedad intelectual de acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior” .
Para poder realizar el seguimiento, la Comisión Académica se ajustará a los procedimientos establecidos con carácter general por la Universidad, conforme a los modelos
disponibles en el Portal de la UNED, en el siguiente enlace
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25673310&_dad=portal&_schema=PORTAL
En él pueden consultarse los siguientes anexos:
Anexo I. Tutores de Doctorado
Anexo II. Dirección de Tesis
Anexo III. Compromiso documental
Anexo IV. Documento de actividades del doctorando
Con carácter general, y para facilitar el seguimiento de los doctorandos, el programa contará con un espacio virtual al que tendrán acceso el director, el tutor y el propio doctorando.
En este espacio virtual, al comienzo de cada curso académico, el doctorando dispondrá de la relación de actividades formativas que deberá realizar y que necesariamente
incluirán aquellas que faciliten la adquisición de las competencias transversales que la Universidad ha determinado como obligatorias, además de aquellas que el director y el
doctorando acuerden de entre las que se proponen para el programa. Por su parte el director de la tesis especificará las evidencias que deberá aportar el doctorando para acreditar el
aprovechamiento de las actividades realizadas. Estas evidencias permitirán al director controlar la realización de actividades y valorar el aprovechamiento de las mismas. Todas las
actividades desarrolladas durante el curso por el doctorando figurarán en el Documento de Actividades que estará incluido en el curso virtual.
Al final de cada curso académico el Documento de Actividades será valorado por la Comisión Académica
Descripción del procedimiento para la valoración anual del Plan de investigación La Comisión Académica comunicará con 15 días de antelación la fecha prevista para la
evaluación anual del Plan de Investigación. Se realizará una convocatoria ordinaria en el mes de junio y una convocatoria extraordinaria en el mes de septiembre. Junto con el Plan
de Investigación, la Comisión Académica evaluará el informe emitido por el Director, el Tutor y Co-director, en su caso, sobre el trabajo realizado por el doctorando así como sobre
el aprovechamiento de las actividades formativas que haya realizado.
Anexo V. Plan de investigación (disponible en el enlace anterior)
DATOS PROGRAMA:
- Desde el curso académico 2006 al 2012 se han leído un total de 13 Tesis Doctorales (4 EN 2012 Y 3 EN 2011) ,y han obtenido las más altas calificaciones.
- Por otro lado, desde el curso académico 2006 hasta el 2012 han superado el DEA un total de 29 alumnos, dentro del programa de Doctorado en "Tendencias Sociales". Lo que
lleva a un porcentaje próximo al 30%. Las calificaciones obtenidas fueron muy elevadas (17 sobresalientes), dada su alta calidad.
- Se han defendido 26 Trabajos Fin de Master, con un alto nivel de calidad, desde la imparticion del MASTER EN PROBLEMAS SOCIALES. Y estan inscritas ya en el
Departamento 14 Tesis Doctorales.
PREVISION DE ESTANCIAS DE LOS DOCTORANDOS
Teniendo en cuenta las peculiaridades de la UNED, y la experiencia previa en programas similares de Doctorado, se preve
un número notable de estancias en el extranjero a lo largo de los proximos años, intentando garantizar que todos los doctorandos que estén a tiempo completo, puedan beneficiarse
de las ayudas y beneficios previstos tanto por la UNED como por otras instituciones españoles o internacionales.

RR

5.3 NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN Y LECTURA DE TESIS DOCTORALES
El procedimiento para la presentación, realización y lectura de la tesis doctoral se encuentra en el Anexo VI. La tesis doctoral, disponible en el siguiente enlace del Portal de la
UNED: http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25673310&_dad=portal&_schema=PORTAL

6.1 LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN
Líneas de investigación:
NÚMERO

AD

6. RECURSOS HUMANOS

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

001

Tendencias sociales de las sociedades tecnológicamente avanzadas

002

Impactos sociales de las nuevas tecnologías

003

Tendencias en desigualdad y exclusión social

004

Estado de bienestar, trabajo social y administración social

Equipos de investigación:

Descripción de los equipos de investigación y profesores, detallando la internacionalización del programa:

GRUPO DE ESTUDIO SOBRE TENDENCIAS SOCIALES

OR

EQUIPO 1:

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: 1. Tendencias sociales de las sociedades tecnológicamente avanzadas.
2: Impactos sociales de las nuevas tecnologías. 3: Tendencias en desigualdad y exclusión social.

RESPONSABLES AVALISTAS:
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JOSÉ FÉLIX TEZANOS TORTAJADA (CATEDRÁTICO SOCIOLOGÍA)
Tres Tesis Doctorales

BO
Último sexenio: 2006-2011

JOSÉ ANTONIO DÍAZ MARTÍNEZ (CATEDRÁTICO SOCIOLOGÍA)
Una Tesis Doctoral

RR

Último sexenio: 2004-2009

Mª ROSARIO SÁNCHEZ MORALES (PROFESORA TITULAR SOCIOLOGÍA)
Dos Tesis Doctorales.

Último sexenio: 2001-2008

AD

PROFESORADO:

MANUEL HERRERA GÓMEZ (PROFESOR TITULAR SOCIOLOGÍA)
Dos Tesis Doctorales.
Último sexenio: 2005-2010

Último sexenio: 2005-2010
JULIO BORDAS MARTINEZ (PROFESOR TITULAR SOCIOLOGÍA)
Ultimo sexenio: 2006-2011

OR

JOSUNE AGUINAGA ROUSTAN (PROFESORA TITULAR SOCIOLOGÍA)

VIOLANTE MARTÍNEZ QUINTANA (PROFESORA TITULAR SOCIOLOGÍA)
Una Tesis Doctoral
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Último sexenio: 1991-1998
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Mª JESÚS FUNES RIVAS (PROFESORA TITULAR SOCIOLOGÍA)
Una tesis Doctoral

Último sexenio: 2000-2006

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:

RR

José Félix Tezanos Tortajada

PROYECTO PRINCIPAL:

Título. Proyecto de investigación sobre tendencias sociales de nuestro tiempo. Sexta fase. Principales tendencias en el siglo XXI. Retos y escenarios del siglo XXI Fechas inicio y
finalización: 2011-2012-2013
Fuentes de financiación: Fundación Ramón Areces y Fundación ONCE.
OTROS PROYECTOS:

Título del Proyecto: Estudio sobre Tendencias Sociales. Tendencias del Siglo XXI.

AD

Título: Estudio Delphi sobre tendencias científico-tecnológicas. Director del proyecto: José Félix Tezanos Fechas de inicio y de finalización: 2011 Fuentes de financiación:
Fundación Ramón Areces
Título: Juventud, cultura y educación. Tendencias, retos y necesidades Director del proyecto: José Félix Tezanos Fechas de inicio y de finalización: 2011-2012 Fuentes de
financiación: Fundación ONCE, Fundación Universia, PNUD
Título: Riesgos de vulnerabilidad de las familias españolas en un contexto de crisis Director del proyecto: José Félix Tezanos Fechas de inicio y de finalización: 2011-2012 Fuentes
de financiación: Fundación ONCE

Título del Proyecto: Condiciones laborales de los trabajadores inmigrantes en España.Director del
proyecto/investigadores principales: José Félix Tezanos.Fuentes de financiación:Dirección General de
Seguridad Social, INSHT y Fundación ONCE.Duración: 2008.
Título del Proyecto: La juventud hoy entre exclusión y acción. Tendencias en Identidades, valores y
exclusión social de las personas jóvenes.Director del proyecto/investigadores principales: José Félix
Tezanos.Fuentes de financiación:INJUVE.Duración: 2008.

OR

Título del Proyecto: El horizonte social y político de la juventud española.Director del proyecto/
investigadores principales: José Félix Tezanos.Fuentes de financiación:INJUVE.Duración: 2008.

Título del Proyecto: Estudio prospectivo sobre Tendencias Sociales. Quinta fase.Director del
proyecto/investigadores principales: José Félix Tezanos.Fuentes de financiación:Fundación Ramón
Areces.Duración: 2009-2010.
Título del Proyecto: Identidades básicas y crisis económica. La valoración subjetiva de los
rasgos consensuales de identificación en áreas metropolitanas europeas en contextos de crisis
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económica.Director del proyecto/investigadores principales: Juan José Villalón Ogáyar.Fuentes de
financiación:Ministerio de Educación.Duración: 2011-2012.
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Título del Proyecto:Mecanismos de participación local en perspectiva comparada: causas y
consecuencias.Director del proyecto/investigadores principales: Joan Font Fábregas.Fuentes de
financiación:Ministerio de Ciencia e Innovación.Duración: 2010-2012.
Título del Proyecto:Jóvenes en situación de riesgo: la politización de las demandas juveniles. Director
del proyecto/investigadores principales: María Luz Morán.Fuentes de financiación:Ministerio de Ciencia
e Innovación.Duración: 2008-2010.
Título del Proyecto:Participación política y capital social en España: un análisis comparado.Director
del proyecto/investigadores principales: José Ramón Montero.Fuentes de financiación:Comisión
Interministerial de Ciencia y Tecnología CICYT y The European Science Foundation.Duración:
2001-2003.
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Título del Proyecto:Participación política e integración social en Madrid: Asociaciones, activistas
e inmigrantes Director del proyecto/investigadores principales: José Ramón Montero. Fuentes de
financiación:Comunidad de Madrid. Duración: 2002-2003.
Título del Proyecto:Socialidad, participación y movilización en la sociedad española. Nuevas formas
de construcción de la identidad y el sentido. Director del proyecto/investigadores principales: Alfonso
Pérez-Agote. Fuentes de financiación:CICYT - Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología
SEC/99-0372. Duración: 2000-2002.

AD

Título del Proyecto: La movilización contra la violencia como forma de participación política: un estudio
de la acción colectiva pacifista en el País Vasco. Director del proyecto/investigadores principales:
María Jesús Funes.Fuentes de financiación:CICYT - Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología
SEC/95/0175).Duración: 1995-1997.
Título del Proyecto: Estudio sobre Tendencias Sociales de nuestro tiempo. Director del proyecto/
investigadores principales: José Félix Tezanos.Fuentes de financiación:Fundación Ramón Areces.
Duración: 1996-1998.
EQUIPO 2:

OR

LÍNEAS INVESTIGACIÓN: ESTADO DE BIENESTAR, TRABAJO SOCIAL Y
ADMINISTRACIÓN SOCIAL
RESPONSABLES AVALISTAS:

FRANCISCO DELGADO PIQUERAS (CATEDRÁTICO SOCIOLOGÍA) UNIVERSIDAD DE
CASTILLA LA MANCHA
Cuatro Tesis Doctorales
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Último sexenio: 2006-2011
ANTONIO GUTIÉRREZ RESA (PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD)

BO
Último sexenio: 2005-2010

JUAN DE DIOS IZQUIERDO COLLADO (PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD)
Cuatro Tesis Doctorales

Último sexenio: 2006-2011
PROFESORADO:
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OCTAVIO VÁZQUEZ AGUADO (PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD) UNIVERSIDAD DE
HUELVA
Una Tesis Doctoral

Último sexenio: 2005-2010

YOLANDA DE LA FUENTE ROBLES (PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD)
UNIVERSIDAD DE JAÉN
Último sexenio: 2006-2011

AD

OTROS PROFESORES:

TOMÁS FERNÁNDEZ GARCÍA (PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD)
RUBÉN TORRES KUMBRIAN (CONTRADO DOCTOR)

LAURA PONCE DE LEÓN (CONTRATADA DOCTORA)

ALFREDO HIDALGO LAVIÉ (CONTRATADO DOCTOR)

ÁNGELES MARTÍNEZ BOYÉ (AYUDANTE)
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PRINCIPAL:
Antonio Gutiérrez Resa:

OR

RAFAEL DE LORENZO (ASOCIADO)

Título del Proyecto: Claves de la integración de las personas inmigrantes en España.Director del
proyecto/investigadores principales: Antonio Gutiérrez Resa.Fuentes de financiación:Fundación Santa
María y Generalitat de Valencia.Duración: 2010-2012.
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OTROS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:

BO

Título del Proyecto: La reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha en materia de aguas.
Director del proyecto/investigadores principales: Francisco Delgado Piqueras.Fuentes de financiación:
Consejería de Obras Públicas de Castilla- La Mancha.Duración: 2005
Título del Proyecto: Informe anteproyecto del Plan Hidrológico Nacional. Director del proyecto/
investigadores principales: Francisco Delgado Piqueras.Fuentes de financiación:Ministerio de
Medioambiente.Duración: 2000-2001.
Título del Proyecto: Una evolución sustancial en la política ambiental europea: de los principios a la
armonización de los procedimientos.Director del proyecto/investigadores principales: Francisco Delgado
Piqueras.Fuentes de financiación:Ministerio de Educación y Ciencia.Duración: 2005-2008.

RR

Título del Proyecto: Perspectivas del Derecho Administrativo y modernización de las Administraciones
Públicas.Director del proyecto/investigadores principales: Francisco Delgado Piqueras.Fuentes de
financiación:Ministerio de Ciencia y Tecnología.Duración: 1999-2002.
Título del Proyecto: Perspectivas del Derecho Administrativo y modernización de las Administraciones
Públicas. Novedades legislativas y retos de la integración europea.Director del proyecto/investigadores
principales: Francisco Delgado Piqueras.Fuentes de financiación: Ministerio de Ciencia y
Tecnología.Duración: 1996-1999

AD

Título del Proyecto: Elementos para la modernización de la Administración Pública española de cara a la
Unión Europea.Director del proyecto/investigadores principales: Francisco Delgado Piqueras.Fuentes de
financiación:Ministerio de Educación y Ciencia.Duración: 1994-1996.
Título del Proyecto: Elementos para la modernización de la Administración Pública española tras el
ingreso en la CEE.Director del proyecto/investigadores principales: Francisco Delgado Piqueras.Fuentes
de financiación:Ministerio de Educación y Ciencia.Duración: 1992-1994.

OR

Título del Proyecto: Transformações dos espaços sociais, políticos e culturais em língua portuguesa.
Identidades Revisitadas, Identidades Reinventadas.Director del proyecto/investigadores principales: Juan
de Dios Izquierdo y Rubén López. Fuentes de financiación:Aprobação: Conselho Científico do Instituto
de Estudos Ibéricos e Iberomaericanos da Universidade de Varsóvia. 2011. Duración: 2011-2012.
Título del Proyecto: Red de investigación para la innovación docente: aprendizaje a partir de problemas
sociales.Director del proyecto/investigadores principales: Antonio López Peláez y Fátima Yañez
Vivero.Fuentes de financiación:Instituto universitario de Educación a Distancia.Duración:2010-2012.
Título del proyecto: Red de investigación para la innovación docente: Utilidad de los cuestionarios
de preguntas cortas para la evaluación continua.Director del proyecto/investigadores principales:
Laura Ponce de León Romero. Fuentes de financiación: Instituto universitario de Educación a
Distancia.Duración: 2010-2012.
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BO

Título del Proyecto: Refuerzo de actitudes positivas del usuario ante el transporte público
(REACTIVA).Director del proyecto/ investigadores principales: José Almaraz, Juan de Dios
Izquierdo Collado.Fuentes de financiación:Plan Nacional I+D+i, Ministerio de Fomento
(CEDEX)Duración:2008-2010.

RR

Título del proyecto: Residencias y alojamientos alternativos para personas mayores en situación de
dependencia: aspectos legales de la gestión, coordinación y acreditación en el SAAD de los servicios
residenciales. Relevancia de los centros estatales de referencia y de la responsabilidad corporativa
en la política social (acrónimo: DOMICILIO, SAAD, RSC). Proyecto I+D+i nº 15/08.Director del
proyecto/ investigadores principales: Carlos Lasarte Álvarez. Fuentes de financiación:IMSERSO.
Duración:2009-2011.
Título del Proyecto: Cohesión Euroamericana. Director del proyecto/ investigadores principales: Juan de
Dios Izquierdo, Rubén Torres.Fuentes de financiación:Agencia española de Cooperación Internacional
(AECI) y Fundación Alternativas.Duración:2007-2008.
Título del Proyecto:Propuesta para un área eurolatinoamericana de Comercio Justo, fondos de
convergencia y cohesión social. Director del proyecto/ investigadores principales: Juan de Dios
Izquierdo y Rubén López. Fuentes de financiación:Secretaria de Estado de Cooperación y Fundación
Alternativas. Duración:2006-2007.
Título del Proyecto:La Transición y consolidación democrática en Castilla-La Mancha. Variables
socioeconómicas fundamentales e incidencia en el comportamiento político: desaparición del
voto gubernamental.Director del proyecto/ investigadores principales: Juan de Dios Izquierdo
Collado.Fuentes de financiación:Universidad de Castilla-La Mancha.Duración:1991-1992.

AD

Título del Proyecto: La construcción de la interculturalidad en Andalucía. Análisis de las familias
interculturales en territorio andaluz. Director del proyecto/ investigadores principales: Octavio Vázquez
Aguado.Fuentes de financiación:Proyecto de Excelencia, Junta de Andalucía. Duración: 2010-2012.
Título del Proyecto: Análisis de necesidades formativas de los SS.SS. en Andalucía en relación a la
gestión de la diversidad (2009/138).Director del proyecto/ investigadores principales: Octavio Vázquez
Aguado.Fuentes de financiación: Junta de Andalucía.Duración: 2010-2011.

OR

Título del Proyecto: Análisis y evaluación del impacto de los proyectos de innovación docente en
la Universidad de Huelva (PIE 0825).Director del proyecto/ investigadores principales: Sebastián
González-Losada. Fuentes de financiación: Plan Propio, Universidad de Huelva.Duración:
2008.

Título del Proyecto: Interculture MAP (UE-JLS/2004/INTI/153).Director del proyecto/ investigadores
principales: Octavio Vázquez Aguado.Fuentes de financiación:Otros programas, Organismos públicos
europeos.Duración: 2005-2006.
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Título del Proyecto:Factores que favorecen la implicación y permanencia de los voluntarios en
organizaciones de Servicios Sociales.Director del proyecto/ investigadores principales: José Carlos
León-Jariego. Fuentes de financiación:Otros programas, Junta de Andalucía. Duración: 2004-2006.

BO

Título del Proyecto: Itinerarios de inserción sociolaboral de la población inmigrante. Procesos
de integración y exclusión social y necesidades sociales: estudio comparativo del entorno urbano
y rural.Director del proyecto/ investigadores principales: Estrella Gualda Caballero. Fuentes de
financiación: Otros programas del Plan I+D, Ministerio de Ciencia y Tecnología.Duración: 2003-2006.
Título del Proyecto: Valori Comuni. Director del proyecto/ investigadores principales: José Ignacio
Aguaded Gómez. Fuentes de financiación:Unión Europea.Duración: 2004-2005.
Título del Proyecto: Investigación y análisis de la exclusión social en el marco del proyecto “Una Europa
para todos”.

RR

Director del proyecto/ investigadores principales: Manuela Adelaida de Paz Báñez.Fuentes de
financiación: DPH Duración: 2001-2002.Yolanda de la Fuente Robles:
Título del Proyecto: Long Term and ICT for Inclusion. Director del proyecto/investigadores principales:
Yolanda María de la Fuente Robles.Fuentes de financiación: Institute for Prospective Technologial
Studies (IPTS).Duración: 2011-2012.

AD

Título del Proyecto: Acción preparatoria de una intervención integral hispano-marroquí. Director del
Proyecto/investigadores principales: Yolanda María de la Fuente Robles. Fuentes de financiación:
AECID.Duración: 2011-2012.
Título del Proyecto:Creación de un sistema transnacional de protección de menores entre España y
Marruecos en orden a la prevención de la emigración ilegal y la reinserción social de los menores
emigrantes. Director del proyecto/investigadores principales: Francisco Vidal Castro.Fuentes de
financiación:AECID. Duración: 2011-2012.

OR

Título del Proyecto:Paz y no violencia en el Islam: comportamientos sociales de la población
inmigrante marroquí en Andalucía.Director del proyecto/investigadores principales: Vicente Llorent
Bedmar.Fuentes de financiación:Junta de Andalucía (proyectos de excelencia).Duración: 2007-2010.
Título del Proyecto:Estudio y experiencia piloto sobre la ayuda para la autonomía personal de las
personas en situación de dependencia. Director del proyecto/investigadores principales: Yolanda María
de la Fuente Robles.Fuentes de financiación:IMSERSO.Duración: 2008-2009.
Título del Proyecto:Descripción y Análisis de las necesidades sociales y sus respuestas a la emigración
femenina de retorno.Director del proyecto/investigadores principales: Yolanda María de la Fuente
Robles.Fuentes de financiación:Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Instituto de la Mujer), Plan
Nacional I+D.Duración: 2003-2006.
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BO

Título del Proyecto:Estudio comprensivo de los procesos de resocialización de menores atendidos en
instituciones de reforma y comparación con el modelo inglés.Director del proyecto/investigadores
principales: Felipe Morente Mejías. Fuentes de financiación:Ministerio de Trabajo. Plan Nacional I
+D.Duración: 2000-2003.
Título del Proyecto:Estudio sobre la población de personas sin hogar. Director del proyecto/
investigadores principales: Antonio Pascual Acosta. Fuentes de financiación:Consejería de Asuntos
Sociales, Junta de Andalucía.Duración: 1999-2000
Título del Proyecto:Redes de investigación docente de la UNED. Utilidad de Tareas con preguntas de
desarrollo abiertas para la evaluación continua. Director del proyecto/investigadores principales: Laura
Ponce de León. Fuentes de financiación: UNED.Duración: 2010-2012.:

RR

Título del Proyecto: Compensation factors of cognitive ageing: Thre role of computer technology and
psychical activity. A behavioral and neuroimaging study of successful ageing. Director del proyecto/
investigadores principales: Soledad Ballesteros Jiménez. Fuentes de financiación:Ministerio de Ciencia e
Innnovación .Duración: 2011-2014.
Título del Proyecto:Redes de investigación docente de la UNED. Utilidad de Tareas con preguntas de
desarrollo abiertas para la evaluación continua. Director del proyecto/investigadores principales: Laura
Ponce de León. Fuentes de financiación: UNED.Duración: 2010-201

AD

Título del Proyecto: Las cuentas de la economía social. El Tercer Sector en España.Director del
proyecto/investigadores principales: José Luis García Delgado.Fuentes de financiación: Fundación
ONCE. Duración: 2000-2003.
Título del Proyecto: Redes de investigación docente: Utilidad de Tareas con preguntas de desarrollo
abiertas para la evaluación continua. Director del proyecto/investigadores principales: Laura Ponce de
León. Fuentes de financiación: FEDER. Duración: 2010-2012.

25 PUBLICACIONES DE IMPACTO

OR

Luis Ayuso, Luis y Manuel Herrera Gómez, "Las asociaciones sociales, una realidad a la búsqueda de conceptuación y visualización" en Revista Española de Investigaciones
sociológicas, nº 126, 2009, pp. 39-70.

José Antonio Díaz Martínez, “Actitudes prácticas de la sociedad hacia la ciencia y la tecnología en España desde la perspectiva de género: valor social de los científicos, evaluación
de impactos y participación ciudadana”, Revista Sistema, nº 213, 2009, págs. 37-54.

José Antonio Díaz Martínez y Antonio López Peláez, “Clonación, alimentos transgénicos y opinión pública en España”, Revista Internacional de Sociología, n 48, 2007, págs..
75-98.
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Juan de Dios Izquierdo Colado, “La constitución de la precariedad laboral. Paradojas de la liberación del transporte terrestre en España”, Sociología del Trabajo, nº 73, 2011, págs..
60-79.

Rosa Mª Rodríguez Rodríguez, “Estratificación ciudadana en la población inmigrante”, Revista Sistema, nº. 217, Julio 2010, pp.41-60.

BO

Antonio Gutiérrez Resa, “Sociología de la vida diaria” (ontología del mercadillo”, Revista Sistema, nº 201, 2007, págs.. 105-124.

Alfredo Hidalgo Lavié, “Partidos, elecciones, minorías: Finlandia, cien años de elecciones libres, 1907/2007, Revista Sistema, nº 212, 2009, págs.. 57-85.

Manuel Herrera Gómez, “Más allá de las dialécticas modernas: libertad y control en la post-modernidad”, Revista de Estudios Políticos, nº 136, 2007, págs. 51-89.

Manuel Herrera Gómez, “Más allá de las dialécticas modernas: libertad y control en la postmodernidad” en Revista de Estudios Políticos, nº 136, 2007, págs.. 51-89.

RR

Manuel Herrera Gómez, “Familias, redes y política social”, Revista Española de Sociología, nº 8, 2007, págs. 59-84.

Manuel Herrera Gómez, “El cambio social: aproximaciones a su estudio” , Revista Sistema, nº 207, págs. 43-68.

Manuel Herrera Gómez y Antonio Romero Lázaro, “El mosaico comunitarista: una propuesta analítica y tipológica”, Revista de Estudios Políticos, nº 154, págs.. 211-248.

Mª del Mar Ramos Lorente, "Europa ante el fenómeno de las sectas" Papers Revista de Sociología, nº 95, pp. 11-28

AD

Mª Rosario Sánchez Morales, “Las personas "sin hogar" en España”, Revista Española de Sociología, Federación Española de Sociología, Madrid, 2010.

Mª Rosario Sánchez Morales, “Impactos de la reprogenética en las tendencias demográficas y en las estructuras familiares”, Revista Arbor, Volumen 187, nº 750, 2011.

Mª Rosario Sánchez Morales, “En los límites de la exclusión social. Inmigración y sinhogarismo en España”, Revista Papers, septiembre, 2012.

Mª Jesús Funes Rivas, “La participación en asociaciones de la población mayor de sesenta y cinco años en España: análisis de sus efectos e indicaciones para las políticas públicas
sectoriales”. Revista Internacional de Sociología, 2010.

OR

Juan José Villalón, "Las identidades sociales de los jóvenes españoles. La edad como elemento clave de división", Revista Sistema, nº 197-198, 2007.

José Félix Tezanos, “Nuevas tendencias migratorias y sus efectos sociales y culturales en los países de recepción: doce tésis sobre inmigración y exclusión social”, Revista Española
de Investigaciones Sociológicas, n. 117, 2007, págs. 11-34

José Félix Tezanos (Ed .), Juventud y exclusión social (Décimo Foro sobre Tendencias Sociales), Editorial Sistema, Madrid, 2009.- José Félix Tezanos (Ed.), Incertidumbres, retos
y potencialidades del siglo XXI: grandes tendencias internacionales (Undécimo Foro sobre Tendencias Sociales),Editorial Sistema, Madrid, 2010.
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Revista Sistema, Número Monográfico sobre Los jóvenes europeos, Mayo 2007.

José Félix Tezanos y Verónica Díaz Moreno, Condiciones laborales de los trabajadores inmigrantes en España, Editorial Sistema, Madrid, 2008.

BO

José Félix Tezanos (ed.), Internet en las familias, Editorial Sistema, Madrid, 2008.

José Félix Tezanos, Juan José Villalón y Ainoa Quiñones, Estudios Delphi sobre Tendencias económicas, políticas y sociales, Editorial Sistema, Madrid, 2009

José Félix Tezanos, Mª Rosario Sánchez Morales, Juan José Villalón, Verónica Díaz Moreno, “Incertidumbres, retos y potencialidades del siglo XXI: grandes tendencias
internacionales” en Fundación Sistema, Madrid, 2010
10 TESIS DOCTORALES.

INSCRIPCIÓNLEIDA

RR

APELLIDOS NOMALUMNO
DIRECTOR

VILLALÓN JUAN JOSÉ D. JOSÉ
23/01/2003
OGÁYAR
FÉLIX
TEZANOS
TORTAJADA

Sí

IDENTIDADES
INDIVIDUALES
Y
EXCLUSIÓN
SOCIAL.
LAS
RAICES
INSOLIDARIAS
DE LA
EXCLUSIÓN
SOCIAL EN
ESPAÑA A
COMIENZOS
DEL SIGLO
XXI.

04/06/1998
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11/07/2007

No

IDENTIDAD
Y CAMBIO
SOCIAL: EL
MOVIMIENTO
GAY/
LESBIANO
EN ESPAÑA
COMO
AGENTE
PROMOTOR

OR

D.ª Mª
JESÚS
FUNES
RIVAS

TITULO
TESIS

AD

MONFERRERJORDI
TOMÁS
MANEL

26/06/2006

Mención
Doctor
Europeo
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DE
PROCESOS
DE CAMBIO
(1971-2006)

MIGUEL
DEL

MONTESÓ
CURTO

MARÍA
PILAR

D.
ANTONIO
LÓPEZ
PELÁEZ

12/12/2007

RR

FRESNO
GARCÍA

D.ª
03/10/2007
VIOLANTE
MARTÍNEZ
QUINTANA

No

FAMILIA
Y CAMBIO
SOCIAL
ENTRE LA
ADAPTACIÓN
Y LA
TRANSFORMACIÓN
DE LA
INSTITUCIÓN
FAMILIAR"

15/06/2009

No

SALUD
MENTAL Y
GÉNERO:
CAUSAS Y
CONSECUENCIAS
DE LA
DEPRESIÓN
EN LAS
MUJERES.

AD

12/11/2008

D. JOSÉ
29/04/2004
FÉLIX
TEZANOS
TORTAJADA

19/04/2010

No

CIUDADANÍA,
INMIGRACIÓN
Y
EXCLUSIÓN
SOCIAL

GARCÍA
JOSÉ
RODRÍGUEZ

D.ª Mª
ROSARIO
SÁNCHEZ
MORALES

25/10/2001

21/05/2010

No

"CONSPIRACIÓN
PARA LA
REBELIÓN
MILITAR
DEL 18 DE
JULIO DE
1936: (16 DE
FEBRERO
AL 17 DE
JULIO)"

GALLEGO
PÉREZ

D.ª
ROSARIO

18/06/2008

20/10/2010

JOSÉ
MARIA
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RODRÍGUEZ ROSA Mª
RODRÍGUEZ

No
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SÁNCHEZ
MORALES

BO

Y
TENDENCIAS
DE FUTURO
DE LA
POBLACIÓN
TOXICÓMANA
EN
PRISIÓN.
ANÁLISIS
SOCIOLÓGICO
DE LA
DROGODEPENDENC
EN LA
PRISIÓN DE
MARTUTENE"

RR

RAQUEL

D.
ANTONIO
LÓPEZ
PELÁEZ

DÍAZ
MORENO

VERÓNICA D. JOSÉ
FÉLIX
TEZANOS
TORTAJADA

28/03/2012

AD

PEREZ
GARCIA
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TENDENCIAS
EN EL
MOVIMIENTO
ALTERMUNDIALIST
EXCLUSIÓN
JUVENIL Y
POLÍTICAS
GLOBALES

OR

08/05/2012

VALORACIÓN
DE LA
CARRERA
PROFESIONAL
EN SUS
DIFERENTES
DIMENSIONES
Y
APLICACIÓN
AL
PERSONAL
SANITARIO
DEL
SISTEMA
NACIONAL
DE SALUD
ESPAÑOL
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CANTERO
OJEDA

CARLOS

D. MANUEL
HERRERA
GÓMEZ

2/07/2012

BO
IGLESIAS
ÓSCAR
FERNÁNDEZ

D. JOSÉ
FÉLIX
TEZANOS
TORTAJADA

No

19/09/2012

"PODER:
ESTRUCTURA
Y CAMBIO
EN CHILE"

RR

“LA
DEMOCRACIA
EN LA
ERA DE LA
GLOBALIZACIÓN:
CIUDADANÍA
Y
PARTICIPACIÓN
EN LAS
DEMOCRACIAS
AVANZADAS
DEL SIGLO
XXI”

ALGUNAS APORTACIONES DERIVADAS DE LAS TESIS
Miguel del Fresno García

AD

OR

Publicación de la tesis doctoral en la editorial Trotta, editorial de
reconocido prestigio en el ámbito de las Ciencias Sociales:
Miguel del Fresno Garcia (2011): Retos para la intervención social con
familias en el siglo XXI: consumo, ocio, cultura, tecnología e hijos,
Madrid, Trotta.
Otras publicaciones:
(Capítulos de libro):
Del Fresno García, M., Acebes Valentín, R. (2011): Individuos, grupos y comunidades en la red: nuevas
perspectivas para el diagnóstico, intervención y evaluación social en el siglo XXI, en López Peláez, A.
(ed.): Técnicas de diagnóstico, intervención y evaluación social, Madrid, Universitas, pp. 85-105
Segado Sánchez-Cabezudo, S., Del Fresno García, M. (2011): Técnicas de evaluación, intervención
y valoración social en el ámbito del Trabajo Social con Casos, en López Peláez, A. (ed.): Técnicas de
diagnóstico, intervención y evaluación social, Madrid, Universitas, pp. 107-135
López Peláez, A., Del Fresno García, M. (2010): Presupuestos teóricos del Trabajo Social con Grupos:
Ilustración, ciudadanía y libertad, en López Peláez, A. (ed.): Teoría del Trabajo Social con Grupos,
Madrid, Universitas, pp. 25-62.
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López Peláez, A., Del Fresno García, M. (2010): ¿Por qué es necesario el Trabajo Social con Grupos?
Características de las sociedades contemporáneas, en López Peláez, A. (ed.): Teoría del Trabajo Social
con Grupos, Madrid, Universitas, pp. 63-100.

BO
Juan José Villalón

-Identidades y Exclusión Social, Editorial FOESSA, Madrid, 2006

-"Las identidades sociales de los jóvenes españoles. La edad como elemento clave de división".
Rev.Sistema,nº 197-198, 2007.
- “Identidades societarias en sociedades excluyentes” Documentación Social, 151, 2008

RR

“El aumento de la vulnerabilidad social y la crisis expresiva de la identificación social” en Zerbitzuan:
Revista de servicios sociales, 45, 2009.
José García Rodríguez

"UNA APROXIMACION SOCIOLOGICA A LA MENTALIDAD E IDEOLOGIA DE LOS
MILITARES DE CARRERA ( Generales, Jefes y Oficiales), QUE SE REBELARON, EN JULIO DE
1936, CONTRA EL GOBIERNO LEGITIMO DE LA II REPUBLICA". Comunicación presentada en.
I Congreso Internacional de la GUERRA CIVIL, celebrado en Madrid (UNED), entre los dias 27-29 de
noviembre del 2006. Edita Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales
Rosa Rodríguez Rodríguez

AD

Rosa Mª Rodríguez Rodríguez, “Inmigración y Ciudadanía”, en Revista Sistema, nº. 190/191, Enero
2006, pp.93-104.
Rosa Mª Rodríguez Rodríguez, “Mujeres jóvenes inmigrantes: otro rostro de la globalización” en Revista
de Estudios de Juventud, nº.83, Diciembre 2008, pp.195-210.
Rosa Mª Rodríguez Rodríguez, “Estratificación ciudadana en la población inmigrante”, Revista Sistema,
nº. 217, Julio 2010, pp.41-60.
Rosa Mª Rodríguez Rodríguez, “Crecimiento económico y movilización de la fuerza de trabajo en el
Siglo XXI”, Revista Ábaco, primer trimestre, 2011.

OR

Congresos y conferencias

Comunicación: “El acceso a la ciudadanía en España. La legitimación normativa de la exclusión social
de los inmigrantes”. V Congreso sobre la Inmigración en España. Migraciones y desarrollo humano.
Valencia, Marzo de 2007.
Conferencia: “Procesos migratorios internacionales en el siglo XXI”. Instituto Universitario de
Criminología. Facultad de Derecho. Universidad Complutense de Madrid. Madrid, 22 de febrero de
2008.
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Ponencia: “La exclusión de los inmigrantes de los derechos de ciudadanía y sus impactos”. Curso de
Experto Universitario en Inmigración, Exclusión y Políticas de Integración Social. Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología. Universidad Nacional de Educación a Distancia, 8 de Mayo de 2010.

BO
Jordi Monferrer Tomás

Monferrer, Jordi M. (2010). Identidad y cambio social. Transformaciones promovidas por el movimiento
gay/lesbiano en España. Madrid, Editorial EGALES.
Monferrer, Jordi M. (2003). “Movimientos sociales e identidad colectiva. El movimiento gay español”,
en Funes, Mª. Jesús y Adell, Ramón (eds.), Movimientos sociales: cambio social y participación, UNED
Ediciones, Madrid, pp. 163-190.

RR

Monferrer, Jordi M. (2003). “La construcción de la protesta en el movimiento gay español: la Ley
de Peligrosidad Social (1970) como factor precipitante de la acción colectiva”, Revista Española de
Investigaciones Sociológicas, Vol. 102, pp. 171-204.

Monferrer, Jordi M. (2006). “La participación como autoafirmación. Los colectivos de lesbianas y gays:
ámbitos de socialidad, agencias de resocialización y círculos de reconocimiento”, Revista de Estudios de
Juventud, (monográfico: Movilización social y creatividad política de los jóvenes), Vol. 75, pp. 43-59.
Congresos y ponencias:

AD

Monferrer, Jordi M. (2010). “Impacto de los movimientos sociales sobre la opinión pública. Análisis
cuantitativo del cambio de la opinión pública española hacia las demandas del movimiento gay/lesbiano
(1986-2006)”, X Congreso Español de Sociología, Universidad Pública de Navarra (Pamplona), 1, 2 y 3
de julio de 2010.
Monferrer, Jordi M. (2009). “Movimientos sociales y cambio social: el movimiento gay/lesbiano como
promotor de cambios sociales en España”, XXVII Congreso ALAS (Asociación Latinoamericana de
Sociología), Universidad de Buenos Aires (Buenos Aires, Argentina), 31agosto-4 de septiembre de 2009.

OR

Monferrer, Jordi M. (2004). “Propuesta para la conceptualización de movimientos comunidad”, VIII
Congreso Español de Sociología, Universidad de Alicante, Alicante, 23-25 de septiembre de 2004.
Monferrer, Jordi M. (2001). “Aplicación del análisis de marcos al estudio del movimiento gay en el
Estado español”, VII Congreso Español de Sociología, Universidad de Salamanca, Salamanca, 20-22 de
septiembre de 2001.
Pilar Montesó Curto

PUBLICACIONES
Montesó, P. (2007): “Estudio cualitativo. Igualdad de género para enfermería” Página Web. Colegio de enfermería de Tarragona. Disponible en www.enfermundi.com / tarragona /
archivos word / TRABAJO Igualdad.doc.
Montesó, P. (2007): “Estudio cualitativo: rol familiar y profesional en enfermería. Ágora de enfermería”, 11 (4): 1199-1201.
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Montesó, P, Ferruz, A, Ginovart, T, Martínez, M, Gallart F. (2009): “Mujeres y enfermería cambio social. Proyecto de investigación”, E.ducare 21, n º 54.
Montesó, P., Sánchez, A.(2008). “Patologías asociadas a la depresión”. Paraninfo digital n º 5. Disponible en: http://www.index-f.com/para/n5/p009.php.
Montesó,C.,Martínez-Quintana, V., Ferré, C., Lleixà, M., Albacar, N., Aparicio R. (2009). “Teorías médico-psiquiátricas asociadas a la depresión”, Paraninfo digital N º 6 2009.
Montesó, P. (2009). “Conceptos sobre investigación cuantitativa y cualitativa”. Educare 5 de mayo.
Montesó, P. (2009). “Patriarcado y diversas teorías sobre la dominación de la mujer”, Revista electrónica Temperamentum. 1 º semestre N º 9. Disponible en: http://www.indextemperamentum/tn9/t6993.php
Montesó, P., Martínez-Quintana, V. (2009). “Comorbilidad en depresión”, Rol Enf , 32 (12):828-831. Montesó, P. (2009). “Dificultades para el avance social de las mujeres.
Diferentes teorías sociológicas”, Paraninfo digital. Fundación Index, Granada.
Montesó, P. (2010). “Concepto de Género, mainstreaming e igualdad de oportunidades”, Rol Enf , 5: 43-47.
Montesó, P., Ferré, C., Martínez-Quintana, V. (2010). “La fibromialgia, más allá de la depresión”, Rol Enf, Nº 9: 20-26.
Montesó, P., Lleixà M, Albacar, N., Nieto E. (2010). “La fibromialgia: Aspectos Psicosociales” en: “Cuidados en Salud Mental desde una dimensión Positiva”, Asociación
Nacional de Enfermería de Salud Mental.

Congresos:

RR

"Mujeres y enfermería. Cambio social”. XXIII Jornadas Médicas y de la Salud de las Terres de l’Ebre,
con opción a premio. 20 de febrero de 2007.
"Depresión y estrés en mujeres y hombres. Enfermedades asociadas”. III Congreso sobre patologías
derivadas del estrés. Tarragona, 15 noviembre de 2007.
"Patologías asociadas a la depresión". V Reunión Internacional sobre enfermería basada en la evidencia,
Granada, 20-21 de Noviembre, 2008.
Comunicación digital: "Teorías médico-psiquiátricas acerca de la depresión y género". VI Reunión
Internacional sobre enfermería basada en la evidencia. Colombia, septiembre de 2009.
Comunicación: "Dificultades para el avance social de las mujeres. Diferentes teorías sociológicas”. VI
Reunión Internacional sobre enfermería basada en la evidencia, Granada, Noviembre, 2009.
Comunicación: "La fibromialgia. Más allá de la depresión”. XXVI Jornadas Médicas de la Salud de les
Terres de l’Ebre , trabajo presentado a premio. Tortosa, 20 de febrero 2010.

AD

Comunicación: “La fibromialgia: aspectos biopsicosociales”. XVIII Congreso Nacional de Enfermería
de Salud Mental. Palacio de Congresos y Auditorio de la Rioja. Logroño, 14-16 abril 2010.
Ponencias:
Ponencia presentada en las VI Jornadas de enfermería Terres de l'Ebre con el lema de La enfermería,
puente para la interculturalidad. La ponencia presentada lleva el título de "Cambio Social,
Interculturalidad y Género”. Amposta días 26 y 27 de Noviembre de 2009.

6.2 MECANISMOS DE CÓMPUTO DE LA LABOR DE AUTORIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE TESIS

OR

Mecanismos de cómputo de la labor de autorización y dirección de tesis:

En la UNED la labor de tutorización y dirección de tesis se computará como carga docente del profesorado. En este sentido, se ha considerado que cada dirección y tutorización de
tesis doctoral tendrá una valoración total de 0.1 puntos. Estando establecido en nuestra Universidad que la carga docente " ideal"de un profesor debería ser 1, el coeficiente de 0,1
indica que la supervisión de una tesis supondría el 10% de la carga docente total del profesor en condiciones ideales de asignación de docencia. Conviene reseñar que, actualmente
la carga docente media del PDI de la UNED es de1,6 aproximadamente. Las tareas de dirección y tutorización se consideran incluidas en el valor del 0,1, teniendo la tutorización un
valor del 25% de esta puntuación en el caso de que tutor y director sean profesores distintos durante un mismo periodo.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Desde hace tiempo en la UNED se han consolidado diferentes líneas de actuación para conseguir
una mayor calidad en la docencia a distancia empleando las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC). Para ello, disponemos de:
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• Una red de puntos activos de acceso inalámbrico a la Web con servicio de reconocimiento
(autenticación) centralizado e-UNED (UNEDWiFi), que garantiza el acceso inalámbrico en todos los
edificios de la UNED.

BO

• Tarjetas de identificación personal con firma digital que garantiza el acceso seguro a las aplicaciones
sensibles (matrícula, valija virtual de exámenes, etc.) y el control de procesos críticos en el alumnado
(como los exámenes).
• Una Unidad de Soporte a los Cursos Virtuales, que tienen por objeto dar servicio a la Comunidad Universitaria en el ámbito docente haciendo uso de las TIC´s. Actualmente el
uso de las TIC´s en las labores docentes es ya una realidad. Esos servicios se refieren a:
• Cursos Virtuales: Creación, virtualización, mantenimiento y asesoramiento en cualquiera de los momentos de su ciclo de vida.
• Creación de formatos interactivos de contenido multimedia: CD-ROM y DVD-ROM.
• Servicios de apoyo a la docencia: Videoconferencias, emisiones por Internet a través de TeleUNED, grabaciones de videoclases, asistencia técnica en salones para actos
académicos e institucionales.

RR

En la actualidad la UNED dispone de una aplicación informática virtual para la enseñanza a distancia,
denominada aLF. La plataforma aLF es una aplicación de e-Learning y permite impartir y recibir
formación, gestionar y compartir documentos, crear y participar en comunidades temáticas, así como
realizar proyectos Online. A través de esta plataforma los Equipos de Investigación y el alumnado
pueden compaginar el trabajo individual con el aprendizaje cooperativo.

8. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA

OR

AD

La Biblioteca de la UNED es un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia, la investigación y la formación continua, que pone a disposición de los estudiantes todos sus
recursos y servicios, tanto a través de la web como de forma presencial.
La Biblioteca se estructura en: Biblioteca Central, Biblioteca Campus Norte y Biblioteca del Instituto Universitario Gutiérrez Mellado.
Además, la red de Centros Asociados de la UNED, con implantación en toda España y presencia en el extranjero, cuenta con sus propias bibliotecas.
La Biblioteca de la UNED dispone de un espacio propio dentro del sitio web general de la UNED, desde el que puede accederse a determinados recursos y servicios para el
aprendizaje y la investigación.
La Biblioteca de la UNED ha sido reconocida con el Sello de Excelencia Europea 400+ por la EFQM (Fundación Europea para la Gestión de Calidad) y el Club Excelencia en
Gestión (CEG), que certifica entre otras cosas, la alta calidad de sus servicios, el conocimiento de las necesidades y satisfacción de sus usuarios y la adaptación a los cambios en la
búsqueda de mejoras permanente.
El Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE), es un servicio especializado en información y orientación académica y profesional que la UNED ofrece a la comunidad
universitaria, particularmente a sus estudiantes y titulados, para proporcionarles información y orientación en sus estudios y/o desarrollo.
El COIE ofrece:
- Orientación académica: formación en técnicas de estudio a distancia y ayuda en la toma de decisiones para la elección de la carrera.
- Orientación profesional: asesoramiento de itinerario profesional e información sobre las salidas profesionales.
El Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED) es un centro universitario dependiente del Vicerrectorado de Coordinación, Calidad e Innovación que tiene como
objetivo principal la mejora de la calidad de la enseñanza a distancia y el perfeccionamiento de su propia metodología.
Para ello, sus funciones están encaminadas a la:
- Formación del profesorado.
- Evaluación de los materiales didácticos y de la actividad docente.
- Investigación institucional.
- Promoción de actividades de innovación e investitgación educativa.
La UNED cuenta con una red de laboratorios en todas las áreas en que desarrolla labores de investigación.
La Unidad de Doctorados y proyectos estratégicos, dependiente funcionalmente del Vicerrectorado competente en materia de Investigación y Doctorado, tiene como misión
fundamental canalizar las iniciativas del Vicerrectorado, diseñar los procedimientos y herramientas de uso común y dar soporte y coordinar a las unidades implicadas en materia de
doctorado e investigación. La colaboración e interdependencia de dichas unidades facilita una atención personalizada tanto al equipo docente como al doctorando.
Previsión para la obtención de recursos externos y bolsas de viaje dedicadas a ayudas para la asistencia a congresos y estancias en el extranjero que sirvan de apoyo a los
doctorandos en su formación. La previsión del porcentaje de los estudiantes que consiguen las mencionadas ayudas:
La UNED aprueba cada año un Programa de Promoción de la Investigación entre cuyas líneas de actuación contempla la concesión de ayudas para la formación de personal
investigador que se encuentra realizando la tesis doctoral. También contempla la convocatoria de ayudas dirigidas al personal docente e investigador contratado de la UNED que
se encuentran al principio de su carrera investigadora para realizar estancias temporales en otros centros de investigación con objeto de profundizar en su formación investigadora,
actualizando sus conocimientos y adquiriendo nuevas técnicas instrumentales.
Asimismo, la UNED convoca anualmente unos Premios patrocinados por el Banco Santander, destinados a promover y reforzar una investigación de calidad en la UNED. Por
ello, entre sus líneas de financiación se encuentran la concesión de ayudas para la realización de estancias de investigación en cualquier centro universitario o de investigación de
reconocido prestigio en el extranjero por parte de jóvenes investigadores, con el fin de incrementar la calidad de su producción científica y lograr que penetre en los foros científicos
internacionales.
Finalmente, los doctorandos contarán con las ayudas de movilidad para asistencia a congresos y realización de estancias en el extranjero que puedan obtener de convocatorias de
organismos externos cuya finalidad sea la de impulsar la internacionalización de la formación doctoral. La UNED participa habitualmente en este tipo de convocatorias por lo que la
previsión del número de doctorandos que obtendrán estas ayudas entendemos que se acercará a un 30 % de los estudiantes de doctorado.

8.1 SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD Y ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
EL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD DE LA UNED.
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El RD 1393/2007 (BOE 30-10-2007) establece que las universidades tienen que disponer de sistemas de garantía interna de calidad (SGIC). La UNED ha realizado el Diseño de su
Sistema de Garantía Interna de Calidad en el marco del Programa AUDIT de la ANECA con alcance total, esto es, para todas sus facultades y escuelas y para todas las titulaciones
que imparte.
El Sistema de Garantía Interna de Calidad diseñado por la UNED (SGIC-U) ha sido objeto de Verificación por parte de la ANECA en la Primera Convocatoria del Programa AUDIT
(2009), habiendo recibido el Informe Positivo de la citada agencia. Asimismo, ANECA ha otorgado la certificación total al Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED.
En síntesis, el Informe Positivo recibido por la UNED señala textualmente lo siguiente:
FORTALEZAS: Una vez evaluado, el SGIC de la UNED presenta, a juicio de la Comisión de Evaluación, las siguientes fortalezas:
1. Se trata de un sistema integrado, bien estructurado,
2. Se encuentra bien documentado y con índices y flujogramas que facilitan la comprensión del mismo, así como su futura implantación
3. Se han incorporado al SGIC adecuadamente procedimientos e instrumentos ya existentes en la Universidad.
4. Se aprecia una clara implicación de los órganos de gobierno de la Universidad y de sus centros en el desarrollo del SGIC
5. EL SGIC incorpora los objetivos de calidad definidos, tanto para la Universidad en su conjunto, como para cada uno de sus centros
6. Destaca un adecuado sistema de orientación para los estudiantes
DEBILIDADES: No procede
PROPUESTAS DE MEJORA: No procede
PROCEDIMIENTO PARA LA REEVALUACIÓN DEL SGIC: No procede Finalmente, hay que señalar que en el citado Informe Positivo consta explícitamente que el alcance del
SGIC de la UNED es el siguiente: Todas las Facultades y Escuelas y todas las Titulaciones oficiales que se imparten en la referida universidad (Grado, Máster y Doctorado).
COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA
Profesor José Félix Tezanos (Coordinador del programa y Catedrático Universidad)
Profesora Mª Rosario Sánchez Morales (Secretaria del programa y Profesora Titular)
Profesor José Antonio Díaz (Catedrático Universidad)
Profesor Juan de Dios Izquierdo Collado (Profesor Titular)
Profesora Verónica Díaz Moreno (Profesora Contratada Doctora y TAR del programa)

TASA DE ABANDONO %

0

0

RR

TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE EFICIENCIA %

0
TASA

No existen datos

VALOR %

JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS

AD

No se han incluido datos relativos a las tasas indicadas, por las siguientes razones:
o
La tasa de eficiencia no puede calcularse con rigor, dado que en el programa de doctorado precedente no había asignaturas ni créditos de los que matricularse.
o
La tasa de abandono, definida como el porcentaje de estudiantes que no presentan su tesis en el tiempo previsto sobre los de nuevo ingreso de cada año (incluyendo las
prórrogas excepcionales que prevé el RD 99/2011), sólo tendrá sentido a partir del tercer año de implantación del programa.
o
La tasa de graduación, definida como el porcentaje de estudiantes que presentan su tesis en el tiempo previsto sobre los de nuevo ingreso de cada año (incluyendo las
prórrogas excepcionales que prevé el RD 99/2011), tampoco tendrá sentido hasta después del tercer año de implantación del programa.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

OR

En el marco del contrato-programa entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia y el Ministerio de Educación, el Centro de Orientación e Información de Empleo
(COIE) realiza estudios a fin de conocer cual es la tasa de empleo de los egresados, de acuerdo con el Indicador D9 de dicho contrato-programa, que queda descrito en los siguientes
términos: "número de egresados con empleo adecuado a su formación al cabo de tres años" partido por el "número total de egresados".
Descripción: Se realizará una encuesta entre los egresados de las distintas titulaciones cuyos resultados permitirán conocer el nivel de empleo de los graduados de la UNED tres
años después de que hayan acabado los estudios. De modo más preciso, el objetivo de este estudio es saber en qué medida los titulados de la UNED se encuentran ejerciendo
profesionalmente en un empleo adecuado a su formación, al cabo de tres, cuatro y cinco años de haber finalizado sus estudios.
Los datos obtenidos tendrán un tratamiento anónimo y se emplearán exclusivamente con la finalidad de conocer cuál es su posición y carrera profesional, a fin de valorar y mejorar la
formación proporcionada por la universidad.
Se recogen datos de los siguientes tipos:
- Datos sociobiográficos
- Datos sobre estudios universitarios: modo de acceso a la UNED, tiempo invertido en los estudios, motivos que influyeron en la elección de los estudios, motivos que le animaron
a elegir a la UNED, grado de satisfacción con el programa de doctorado, aportación de los estudios de doctorado a la mejora de diversos aspectos académicos y datos sobre la
formación complementaria.
- Datos sobre emprendedores: contribución de la formación recibida en la UNED al desarrollo de competencias emprendedoras e iniciación de algún proyecto empresarial tras
obtener la titulación.
- Relación entre educación superior y el trabajo actual: influencia de los estudios superiores en su desarrollo profesional y relación entre el empleo actual y el nivel de formación.
- En el caso de desempleados: situación desde que finalizó los estudios de doctorado y razones que pueden justificar su situación de desempleo.

8.3 DATOS RELATIVOS A LOS RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y PREVISIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA
TASA DE ÉXITO (3 AÑOS)%

TASA DE ÉXITO (4 AÑOS)%

22

26

TASA

VALOR %

No existen datos

DATOS RELATIVOS A LOS RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y PREVISIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA

- Desde el curso académico 2006 al 2012 se han leído un total de 13 Tesis Doctorales (4 EN 2012 Y 3 EN 2011) ,y han obtenido las más altas calificaciones. - Por otro lado, desde el
curso académico 2006 hasta el 2012 han superado el DEA un total de 29 alumnos, dentro del programa de Doctorado en "Tendencias Sociales". Lo que lleva a un porcentaje próximo
al 30%. Las calificaciones obtenidas fueron muy elevadas (17 sobresalientes), dada su alta calidad. - Se han defendido 26 Trabajos Fin de Master, con un alto nivel de calidad, desde
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la imparticion del MASTER EN PROBLEMAS SOCIALES. Y estan inscritas ya en el Departamento 14 Tesis Doctorales. Además, debe consignarse que hay un total de de 188
alumnos matriculados en el Master en Problemas Sociales.

BO

Los datos expuestos anteriormente conllevan unas tasas de éxito a 3 años del 22% y a 4 años del 26% en
función de la normativa vigente hasta la aparición del reciente RD 99/2011 que regulará el doctorado a
partir de ahora. Por lo tanto, son de prever tasas más elevadas de éxito a corto plazo al exigir a los nuevos
doctorandos plazos más acotados para la lectura de la tesis doctoral.

9. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
9.1 RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

01346202N

José

Tezanos

Tortajada

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Obispo Trejo, s/n

28040

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

jtezanos@poli.uned.es

914487319

913987653

CATEDRÁTICO
UNIVERSIDAD

RR

NIF

9.2 REPRESENTANTE LEGAL
NIF

50276323W
DOMICILIO

C/ Btavo Murillo, 38
EMAIL

rector@adm.uned.es
9.3 SOLICITANTE
NIF

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

Juan Antonio

Gimeno

Ullastres

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

28015

Madrid

Madrid

MÓVIL

FAX

CARGO

913988938

913986036

Rector

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

María

Ruiz

Moreno

PROVINCIA

MUNICIPIO

Madrid

Madrid

FAX

CARGO

913986036

Responsable Unidad de
Doctorados y Proyectos
Estratégicos

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

C/ Bravo Murillo, 38

28015

EMAIL

MÓVIL

mdruiz@pas.uned.es

913988155
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ANEXOS : APARTADO 1.4
Nombre : CONVENIOS ANÁLISIS EN PROBLEMAS SOCIALES.pdf
HASH MD5 : 4fe545bbda2f4e6c6ac806dae8679e46
Tamaño : 720188
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CONVENIOS ANÁLISIS EN PROBLEMAS SOCIALES.pdf
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EQUIPO 1:
GRUPO DE ESTUDIO SOBRE TENDENCIAS SOCIALES
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: 1. Tendencias sociales de las sociedades tecnológicamente
avanzadas. 2: Impactos sociales de las nuevas tecnologías. 3: Tendencias en desigualdad y
exclusión social.

RESPONSABLES AVALISTAS:
JOSÉ FÉLIX TEZANOS TORTAJADA (CATEDRÁTICO SOCIOLOGÍA)
Tres TesIs Doctorales
Último sexenio: 2006-2011

JOSÉ ANTONIO DÍAZ MARTÍNEZ (CATEDRÁTICO SOCIOLOGÍA)
Una Tesis Doctoral
Último sexenio: 2004-2009

Mª ROSARIO SÁNCHEZ MORALES (PROFESORA TITULAR SOCIOLOGÍA)
Dos Tesis Doctorales.
Último sexenio: 2001-2008

PROFESORADO:
MANUEL HERRERA GÓMEZ (PROFESOR TITULAR SOCIOLOGÍA)
Dos Tesis Doctorales.
Último sexenio: 2005-2010

JOSUNE AGUINAGA ROUSTAN (PROFESORA TITULAR SOCIOLOGÍA)
Último sexenio: 2005-2010
JULIO BORDAS MARTINEZ (PROFESOR TITULAR SOCIOLOGÍA) Ultimo sexenio: 2006-2011
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NES'{Jl,{H-7(;X ¡{,; ¡¡,IÍ<: ¡1/(j"Yo d,' tOO't, 11<; 1(/ ,";.'c'i'J'd.¡r!u
(;,:(v·/((I dd CiJ/WI;JiJ d,' (.'únrd/wk"iún Ullir:('I~<;if{i/·i,¡. ¡'"rhJ

','11': p-' paU!r{f k ro;{(J( i;;J/

,l-; lo" prO!lm-lI!(h; vJiÓ"!¡A ¡k
!").<::f{md1), ll/k ;.';¡>~ t1i?TI's}¡Oj);(li"'III/'ió t¡tuff!.~, ':IH,'(í m1r'!-i,lta·
dÚI; I¡'l ...1t1u (lJiú)d;;;¡)t/n jJorl<t.:; Omwnis.bl1ks AHfól/(¡¡¡m.>'.

<'"

j,:! :mkulo z" ¡1j.liUlHdo 1. <Id i.{eallJ,;cn:\ lJ ~l(lt:!()[lij. (I¡: :! t 'k ('nl:fi',
Jn n.'(J¡wó(\t1 darl(t HJ mi<;znn por d IkaJ J)PCTt'IO lf~nr.;\J(J5, de iIi (1,:
dk¡i~mhf(·, ¡J¡~lj(}ll('. \jl,lí' ~¡¡¡ implaJ!Uh:ión út' 1<1:-1 f)roflmn¡¡¡s ofid:•.](>s \k

po:-¡!1ádo S(!l~l ,l{:(¡¡~kida por Ir! COlllunid,Hi Aa(f.ínonm C(¡!TC!:'jIOllltipnte,

,le ,wur:nln ¡'OH!(1 (jlW e,'<f.abh-Ct: I'¡ artículo 8.<? dp la i..tW Orgú.tlk" ti" Lini\'('rsJ¡Jad~'sp. Asimi;;w(¡, d apanado 2 dd dl<td') ame!!!o, lIIodifkutlo ¡¡ ~iI:
V('7. ¡H~r d ¡¡I'H! Ot..::n'!u lfló}i:,!n(li. de D di' f,;hrew, preH~ IJtH! di('[¡os ptH-,
Jtt~U!l:~ y SIl_'" ('orn~pom¡¡I~lltr." ¡!mlm; >iN\(; pubJkadoi! ('n d Bokrín OH,
ó;d <kl-E",t:Hll).
A f:.I"eI_'w;; ,11, dar "mllplimiemo a ,lit:l);\ j¡re\'¡siún )¡.g:!!. y parn g'~lwra!
(;uIlfJ('¡m¡~'l1If!, ~!~ rdw'¡(Jl1an en Ant'>X11 1m. progmmm:: y ([Hitos úlki;¡{"", ti!'
JH.lSg!',!do ofrf:ddn" ¡ldl' tm.l¡\.-; !as.J.1nh'(-'¡'51¡im!¡,:-; l'H ('1 t'llThO tOU7 ..:WU;'¡, de
nJllfunniund \:011 lo ;wonJnd(l¡¡Or las fJislima<; COf~I!¡)üd;'HI\',; ,\lJüillOI1lHS.
así c¡;mo plwt'l.,\fir:i¡¡.!(!rio¡k- Elhu:aeíóny CiptH:ia, rüSIN:eto de !:\.'i t;nin.'l'
sidmh,.". d(':>1\ ~:lllnpt!h!llt:ia.

!,tt.a mayor ¡nl'l,rJllad6¡¡ ~'?t)l"(~ Ills pl"()~nmlll.s y tfwlos vnó:Jf'S 1II1I<.lri·
ZlldoH (olJ.fNi\'lIS r()m\lJli\'o~, tlumd,'fII y eonleJlIdus di: las IlII.!:;"iiamws,
núlUcro ti.: ¡'¡x:dHos, \~ol\dici¡¡/l!:,':' (11: acr:"Sd, (~t<:.) SI' pUl'(k' fJl;h'lWr (:n l;l!;
ll:i¡.:ina." 1.','1,11 de !a,> dL<;(im:!.s 1llüH'r.,;idadt·:;.

dl' 20ll7.-E1 S~,tTd~lri<) (}('lwn:¡] tit'l
CtmnllmU:Ítln Uni"crsítaJia, h'lix Gm,'i;¡I..at:."ln,
i\"1:vuiQ,

J'I

dt~ mayo

Cf!ll~d()

de

Comunl.dluJ A\1u'illoffia dc Anduludll

jnnO\~(dún

..,d'lt'nth'a pur,,: la :,(wk,
.

D()(:tQ¡~

!'r.)gfamann~·ia¡ (1" pnsgraJnün t!('UIlJ!~it'IWia l>\)~~uitiv<l
t~(!tu:<ukas l·,sjlct:'ír!\:a>i:

y ut't'\:Sid,uk!:<

,\j:í."wr ('11 IK'nroclpl\"l;' t'o!:!1¡th·;¡ y I\('l't'si!l.-u:k.'l ,'dul';,,!.ivaS l>SIJ\'dlic<J:><
])oel'lJ',
I'F)g¡~!m:t

ol1dal tie p()~gr:ldtl ell b¡omcdkinu;

.\lil.S[er en bjo!H('dldna n~g!'llCrmh';),
1)octllr,

l'!"Ognttlll~

ofidal de pusgn.¡\!,o

('Ji

dL'ncia."':-' !('I:J\()¡\lg¡:~.,; qlli111¡l':~";

llús[(>r (ln e1{'l\('ills y l.ecnn(n¡!íll-S quimk'l:s.
1J{)dOf~

Pwgrdltlil oikilll d(' lJOsgr;,tln 1'n .~t;On()mi¡l 'i f!in:>-cciún Uf' {>ml'n'$~":
.\'I:~:iW!·!.'ll ;¡dmfni.sll'lldIJll tle l'mpr('sH.s.
Dud.o!".
t~1l

.l'wgmrou olidal de p\}Sgr:lt!o

{'s[mlll)>> dd mun¡1() !!i,;p¡]nico;

:\fá>:=ll'r <'11 (':!iludim;¡ t!bplÍnÍl'os,
DOCHlf,

PI'O~rmna

ANEXO
1.

j'j'og"lIlJ<l tJJkiu! ~!" p():lgmdn r'n !lOlitu·).ls t,d!l,~:t!jV;t,,:

..\Iásterell J)olilk;l;, y pnidkHs dt,
d<.¡¡l dr'¡ \'<'1!lodmknt<l.

nJkilll

¡j!,'

I!osgrrulf) ('11 ~(\.<¡dr"H dt~ '''(\la y ('OSW;

:\I;i..,tf~rt~n gl~tión de aglm y ('(~,ta (WakT':Uld ('(J~r;¡] mmmgCfll\!ntj.
D¡)(:t.or,
\~n

PrügnW\i\ ,)l1dall](' pllsgr;¡,!{)

fJatdmonio

ht~{{lIk(l-lín¡¡¡o:.:ológk();

),I:istcr l~n pau'¡¡uonio hi:stótit'Hlrx.jI;(·(j!i)gko.
l'mgnurmq(jdal ¡'fe po.s.!!l1llb (~1l

a~r¡cllll¡jn\ prol{~g¡tia:

l'nlgrarna ofkijJ! (k' jlu::igrado

~!¡\!;!.('rt:tl [Jwtloe(;lÓtl \'{>gd:d 1m (,1l1t!\-os pfV!<~gkh),

~'n

r!I.:d¡,¡ I¡¡;uino; eiem:in y deS<ll1"()t!\l

sosll!rlihh::

J)o<:!~lr.

Pm,¡¡mlllll nlki:_!! tll~ ]I(r.;gnu!o 1'1\ all<Í!isis hUldoual NI ('I)t\tl':~dO.i díui·
(;IJ¡"

Doclo!',

y de la salud:

:-.¡;iS!('rt'll amilisb [uIlÓr.mal en C~H1¡(':<lOS díllkos y de b :-;alud.

'?lfÍlstC'1" en oe{,~u!OI:rafía<
JfÜS1('l" el! ge::;í.il.in _illlt:gml d~' <in';!$ lHontks.
~I:~"!er NI ncr.:.kutplffty r!f.'~·;'1.
)')tw!or,

J)od(.r.

l'1'IJ.qr<lloa ofit'j;J!

!Irogmw;\ ofid,!I.d¡: PO:;gl'ildo el! ¡¡1,'!U1.¡lo.:..:kulügía y pskolarnHl<:<.!·

login;

(l\'I,n!!~radn (~11

p-;icolúgia. cdne;l('ÍúH y dcs:IlToll\l;

',\!;i<;h'r.m pskúlogí¡J, (·d¡¡efld,'m;,t IkSftH'úIl{.,
nll{'Wr,

11:l.'\kr!."1\ ínv(;~¡i¡~Hei¡!H "j', HtlllllllH'nlaL
¡)odo!",

l'r"¡,,rrllll\i\ ¡,lkial cJ(· PQS¡;mdi) el! \'iL1~it¡jc(ll¡ltr<l y.,grl,l;úiult'I!¡,witin:

Pmgntnm 'lfíóal ¡JI, 1H..l*<gmd,) ~'ll ¡n[(¡rmú\í('(1:

),1{L5k-r ()ll {,~n}!lIiBH~1!lndüJ¡.

;\l::ístcrpl\ vilivínkllllln<1

:\-li1..<;I('j· ell t(:cnkus iafoHn!itÍ(:.:\.<; ti-wllt%,uia.<;.
n!WHIl~

('IÍlm\f;dlido.o;;.

1'r<.lgml1ul o¡'kial di' pnl>gr'¡llo ('11 t.ect!t)!ogim¡ indusJJi¡tlr~s JI" {k:>arrll!lo

Progr.lllm olidaJ de Jl(lsgrildo ('H in.\'('.')!i¡¡Hdúu

('/1

e\'OlWlIl!¡j d¡: la

(:m¡¡t'.:~:.:

s()sten¡hlt~:

;\lúslcr (:11 illg'~llkria (k

:I:I:lsu:r ,'u gP"lil'l1l y (·,'mlOmb.](> la (',m¡m·'s'il.

!()S prot'c~o"

tit' !uhrkaóón.

:\1:i'>1cr C'11 ('üntmllin<Jnón ac-lÍ.;;l kll,

Do,:tol".

j)\)"lor,
I'r".¡;¡;Hl~¡ (;(ldal
cnnt,uui ¡ I:IJ !h~.'i:

('1\

DllI:"lor.

dI.' J1o!'~~wdo en cimtnll Ak l"('¡,¡írluús. (1\' plaguicklas y

i'mgmwa ofit"Í¡.! Ile l-'(¡sgrndu Pll ma!<!m¡Íü¡:as;
;\J{l$ter el! ntalCfll<Ílic!l::; .

.ll;l.<;lf,r (~!l (',)H!m! de. r€~idth¡:> (!f.' pl;;Jguieill:l,"; y eml! amíml1\ti:,\(

Dut'rol".

j)tKl()!",

l'rog'l111na oJkin! de po~grnd;J \~;1 ('llf~~rmel'1,,:
;\1tL~!j~1" .~n ;WIll\(,cs' ('11 t'!lft~r11l<'jif< lit'

,:ilü!aúns.

Prognm!a ¡,lidal dI' p"sgmdn l'n ~('X{Jlogí:c

l'n,g¡;JI11¡¡

óJÍthl1

di'

p'J5grauD

(;r, l?(~Jl('f!),

idN)jídud.,< l'ÍlllladmlÍ'n:

,\lÜ,'il(.'r('tl ¡jiincJ'{), jd"11lid:!\1 y dudadania.
n¡¡~:tm~

Prt>grall\a ofkinl de posgl,¡tlO eH

h'cno!(J~ia

umbicnwJ .Y 1;e;:;1ión del

~1-11m;

)''l;¡:;tcr ('H .'lC-XI){()gü!.
l'fllgr;\Il1;¡ oiid;¡J Ik jJ<)!:'J.i',H)O él! l!l:d,~m¡Íti('tt.,:

.\lií.'.;lt~r!:n

:,:":>\.i6n ¡ntx~grnl (Id 'lgna.

:\l¡C;;¡ ..~rt'lI {N'nojo,lb l.Hnbilml;l1.
lk"~lor,

;,\-l;'l$fet en !ll¡¡l~Uf(tl¡t'as,
n{J(~l¡)f.

l"rugr.mllJ (l[ieÜ¡! de

PO!i~:!~Hl(j

en ckm::ia..; .'mdnl(·:. tWJktlil~I..';;

M;ísr,t-r ~~n p,t1](jios Ill¡grntories.

Doctor,

n(''';;~l'm¡h~

(' iml:¡Y';'I1ÓÚfl s"daL

]'mgramll()!icú¡! (](' I'us::(rad() 1'11 bir,... i,.ndns y. d,'ncín.<:¡ ¡~gl'Oa!ílllllll"
t(JXÜ\''':
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;\I¡L"i!el" t'n hiote..:noJogfa llH,ll.'culaf, n-Iular.v ~cnéika.
,\-1iÍ.'\wr Nl !tINlidna, :<nnid:1.d y ¡\wjor.i anilllaL
)híslrT!'ll pmducdún. pWI.:,,,dúu y m,';j(¡r;l vl'g('(aL

Programa ofida!

(h~

pos¡¡r:ul.o

,~n

dr-Ild;¡!i r:ulir,]{¡gk,l'> y lHt,¡Jidn<t

[l<;Í('n;

:\'llb!/'l' 1m ;\"anCl'$ PI] mdiologia y

I)m:!iJl:

u1(,dkin;~ fi:;Í(:R

OW'Wl~

Prngnmm ofit.'ial de p~)sgr¡¡do l'l\ ¡J(·sarmllll I'llml:
:\hb(('r~'n

l'r'JgrnJHa olidal di~ püsgmdo el1 l'¡lltura.'i

ti('s<'u'f{)lli" mm!.

:\Jíl~Ü!f

Doctor.

M:

elllt\lw~

Ul~U)(' y

hl'l)t'C;:I:

Úm!.<L' y ht:lfft':t, P¡lil¡td.:¡y l>n'Sl'ut.:,

f)()('Wr.

l'WI.7<!fim ,,[ióa! Oc l,,~gmd;¡
("OlllfCn;ión de ener¡:ia:

!~n

tmlh!riuk.'> para d :1.lmaCI,',mul\i¡'nto y

,\t{l.';'tt'l"(-¡llHaWl1uJes p:H~l d a!¡wu:ellaruÍt'nl(l y\'onvcNí'}11 (h·(\tl,~rgí;L

r'rugramt\ \lfj~~it11 d~ Jlo~~lr;l<lo t'n del'(>cho·

..\trisü:r\m {kr(!t'llo Cúl\Slilu'.:ion"J eLU'Olle().
DO<:Loc

!)liI'Wr.

J'J'w~r;llnl\

Pmgr.lm1\ ófid;¡! .1" p¡,sgr,ldn VIl di¡¡úmka de Ips IlqjO$
n,:; y !-';\IS aplicaf'ionr-:;:

ofícilll d ... po,,¡¡rov;lo I'n f11llrid<in:

:\-J;i;;lere-n Il<Jlridún"!i nWI'illlolbltlO.

b¡n,!,:(~¡¡.quimi·

.\l¡isi"I'(!rI 11¡.lráulic¡1 mnbit'IHa!.

J)od(W

Doí'toc
PI'()I:r,lma ü í1d:j! d¡~ pnsgmd<)
~l¡í;;t('r l'U

('JI

Cjuimieu fjl1:~

l'rn¡"'l';tlll<l (¡lid:J! dt~ J}()sgi'<ldn t'll
iIlWT]lreJ¡¡dón:

qllimka fiH¡) ¡{I.<<lllz¡¡dn:

lJúctor.

!,!>11ldio,,:, a\'m)~mlos

{lA' u'mhu'('ión e

.\hiswr (:1\ i.r;)¡JII<.:dlÍu e inlcp[I!tw:iún.

I'rngrmna ofidal de ptlsgrúdo Pll ;(ooi('cf\ia y :':~'tll júrr so=.i<'uibJe:
)'1ÜS!t'f «(1 VJ,)j('!'nÍ<1 y g,~SljÚll ~()f,h,l'jbk: gmm.dt'lia \'.\'IJ¡6gk~1. iHlt>

grad,l.

.\1MI1:r en firqUl'ok'gía. y 1,mr¡mil1lÍo; ciCHda y pmr{'sÍ!'m.

Pro¡;nuua oikl:!I de ¡l<Js,:{r.ldü dI

¡)(wtnr,

pj'()WlItua olida! dI' posgrado en. IkJlxho ,tt1wnót¡¡ko y
!I-tá',wr('11

dt\f\~dIO

pf(j¡,~rn!1la

olidal ¡J(. 1.";S!;l1ulo

Io~'(\l:

aulün6mil:O y Irieul.

PI!

fi;¡ku,

!-'rog:r:.UWl olida! <;1\' posgradl) el! n;;¡e,l}' U1BtI~m)jtkus;

('uirlados

{'JI

humana, mltropoj(lória

fi~¡nl;

)j¡isterl:ll ge(l(ísi~';:\Y lu\'!,:e,ro[o;o:i;¡
Mástel' (m lHétot!os y tt:cnic,l" tI\';!flI.¡UJ¡L'i
Dm'wf.

;wm\~. ado!'

Ul1 (']

ptl,d('!ll~~

t~arfiiüV,I!iruhu~

)1¡ÍS1¡tl' Wl

fi,.,icay matem;iüe;:!,".

lJot'!or.

;"1:lsü'rl~ll

C11idados u\,mn:adO'i('ll d padeat" CanliI.lV11:c'C11!¡;r,

l':nJ)~nun;¡

ofkiaJ (le Po:-.1lnH1o t'll nwdichla di..' urgl'u('j:L'l yNU('I-g1'I\ÓtlS:

;,:{ .1!;tel' en ¡l)cdi"ínu (j(. f'mefg(!IIr.J.I.-5 ..

Mú--"1!:1' ('11 ¡ne(odo!ogú, (k la iuv('sti¡:adün

Prugrl1lua ufidal (le pljs~md() en [!ll\darm'l1'os tlt' eemwmía~'
r.aeilru dlJ cmpn$:t') tlplieml,,js <l la ('oHl)!Nitivid:ul empl'c!ia.ria!:

mganj ..

)Iúsler en ctonomÍu y fltWUÜl1lÓóll dI; ('mpn'S<I.'j,

PnlJ,!I<lWa ,~¡ki;u d,! ¡JOsgr:úlo mi m(~!()dolo¡p'a de la inn'stíg1H:ión en
d"llda..'i <Ir; lu salud:
\.'l)

eic]l('i1ls

d~~

la salud,

J)~)I:tnr.

1-'ftl;,):lluna uncía.! cl(! fJ<1sgrarlú 1;r1 Ilío.lol'Í<l;
:'Ilá"tl~r

t;ll llr(!!l('o¡ol;ia y wrU{nrio.

D,GctIJr,

lJl,('v¡t,
J'f(J~r1Ull:t

Olkial lil' po:;gmdo en o¡ivil:ultumy d:uo(J::ení,l:

}1¡¡..'ilrtr('il

olh'k¡¡l!nra y

e¡u¡Ot':!(~(~I¡¡a.

[>mgl'llllla olkil-1llk I)<¡.."!~r.l\lo
('os y ~ns :!pJkn('imlt':>:
:\J<Í.,;ft'f !'11

foil

dinilrnicu de lo" llujr).'> bing'Hlquimi·

Pro,,;nnm.L (¡[idal ¡Jt' jli.,s¡7ut.ln en infonnarión \'ie\H[¡íen:
y (wull.ladóg~

Ir,¡talUit~nto.

ll(Ct;,so

Má~'t\~r{:1l

infonnadón dt-'illífka; l1'Uwm¡(,llto, ;U"l:t'!lO y l'!\'a)ll1ll'lón,

Dqt'lOr,
PwgrmntLiJt1dal dt' pú.':igmdo (:!I ingcmimialis!:lltr:

hitlr.lu!ka lUubímifal.

Máslm en jngell¡,~rú~ tis\llnr,

Ductor.
Pfü;,~r.mll!

r)iidal de p"sgfmlo eH v¡¡i\'iukulL\lI'<\ ~"<lgl'(m¡¡lHcn¡,adón;
;\-lüslt:l"ell tl6':roalillll'1lI1!(:íÓlI.

en \iíi\'illirnltUt<l ('n

díw;¡~

dlidrJ$,

f.)ol'!or,

ProgrllluH olieial de \!os5!t,l(lo NI ;JguwcoIU!\{¡I: un NI!(j(jUi' ¡;Uf;(,I.'Hla!J!p
de h1 a¡!l'ktllÜll<! cl'olr>:puI:
('1\ 'l~r'lI~co¡\)gi;l:

Wl eH!\:!rf'lV ;;Hsr.~n\;d,k .1,) la ¡¡grií:uhur,¡ '-'eo·

lógica,

Doclor,

.

Progrmn<t ofidal di; Jlt1,sgrudv (!iI j¡llj~I'V('m,'iiJlll'm ].J\:dagugÍ¡¡ y l>.sku!-,!'.
dH,r,:Ot~Í<I:

"lúSlm' I:ll inlNYündün p!-;iI"o!)(-'IJagúgit'll.
Doc!ol',
PrügralHlIl;lkinl rk

P()1i~t~ldo f:n

ProgruUlrl tJlid¡JI ,k JJOs!.(¡'ado NI
Il\:tn:""nl\p Uf: GH.V';\lÚ (hHr¡:;/wWW,1lgr.f'S}

Pro}jtllHj;J ()ikhi!

d,~ I'o~gr,¡dll

(,n bío!()¡,,'ia "-Im:lria y w'uÍ(-n!Wf¡1;

M;i..,.tefl.:ll biologi<¡ agr¡uiay m:uicullura,
J)(lct'()l~

J'rugramn olidal de P¡,S¡';1U,Ju el! hiülIl!:,lkina fl..'!:!'!lll;r;uiv¡¡;
:'IfÜ;,lt'l' \:0

biowf"lldna

fr.'!;imWW!Í\'¡1.

DIll'!or.

Pt'Ilgmma

llUll<;'rnú!k:L";

),J:\s¡ürtm nl:ltl'mtuka.'i.
J)O(·!<lf..

f)Oc!Of,

ojki~¡J

(fr' pm;/{nultJ mi ínnulIlología:
(~duJ;\r,

JI~IIt'()(:kndas,'

).1:i"!"ft'11 nl~mo,;í,:lwja:> y dolor,

lk,e,of,
PfOw,uml olid,u d~: po;¡gt,ldo mlllu!lidt'm y weno!vgí;¡ di! 1m; alillwolus:
~lá.';lN ~llllU¡rki{¡n hmnal\:L
.\lá.,u'r l.'l1 tecllologl'a y I:a¡¡<!:ujlj(> l()s alilll('II!O$,
¡Judo)',

PI'O!imIlW
,\l;1.."!~'r,:11

'\íá"!er el! ImmmoJogiu 1IIukcu¡¡(t' y
DlIf'l!.lr.

,~v()lL1d,'m

\1;íMPJ' (m ¡mtrt.lpo!IJgú:t fiskay rumns(',
Dador,

i'rogrWlI:l olida} tk flosgm\lu en :mllH:olrJgÚt
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MINISTERIO DE
EDUCACION

DIRECCiÓN GENERAL DE

POUTICA UNIVERSITARIA
SUBDIRECCiÓN GENERAL DE
COORDINACiÓN ACADEMICA y
RÉGIMEN JURIDlCO

En relación con la solicitud de autorización para la implantación en esa
universidad, a partir del cursos 2009-2010, de títulos universitarios oficiales
correspondientes a enseñanzas de Máster, le comunico que con fecha de 20
de noviembre de 2009 el Director General de Política Universitaria ha
dictado la siguiente resolución:

"Resolución de la Dirección General de Universidades por la que se
autoriza la implantación, a partir del curso 2009-2010, de títulos
universitarios oficiales correspondient~s a enseñanzas de Máster,
en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada
por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, establece en su artículo 37 una
nueva estructuración . de las enseñanzas universitarias oficiales, cuya
ordenación se ha concretado en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales.
El artfculo 35.2 de la citada Ley establece que para impartir enseñanzas
oficiales y expedir los correspondientes títulos oficiales, con validez en todo
el territorio nacional, las universidades deberán poseer la autorización
pertinente de la Comunidad Autónoma, y obtener la verificación del Consejo
de Universidades de· que el oportuno plan de estudios se ajusta a las
directrices y condiciones establecidas por el Gobierno mediante el Real
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la nueva
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 26 de dicho real
. decreto yen el artículo 35.3 de la citada Ley Orgánica 6/2001, tras la
autorización de la Comunidad Autónoma y la verificación del plan de
estudios por el Consejo de Universidades, corresponde al Ministerio de
Educación elevar al Gobierno la propuesta para el establecimiento del
carácter oficial del título y su inscripción en el Registro de Universidades,
Centros y Títulos (RUCT), para su aprobación mediante acuerdo del Consejo
de Ministros.
En relación con lo anterior y por lo que respecta a la Universidad Nacional
de Educación a Distancia (UNED), de acuerdo con la disposición adicional
primera de la citada Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, el Gobierno
Calle Rnrnirez d~ Arc!lasw. 29
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asume las .competencias atribuidas al Consejo de Gobierno de las
Comunidades Autónomas .
. Por ello, una vez verificados los planes de estudios por el Consejo de
Universidades y tras la solicitud de autorización para su implantación en el
curso académico 2009-2010 formulada por la UNED, esta Dirección General
de Polltica Universitaria, a los efectos previstos en el artículo 26 del Real
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, resuelve:
Primero.- Se autoriza la implantación, a partir del curso 2009-2010, en la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, de los títulos universitarlos
oficiales, correspondientes a las enseñanzas de Máster que se relacionan en .
los Anexos.
Segundo.- Una vez publicado en el Boletln Oficial del Estado el acuerdo del
Consejo de Ministros para el establecimiento del carácter oficial del tItulo y
su inscripción en el RUcr, el Rector de la UNED deberá ordenar la
publicaCión del plan de estudios en el Boletín Oficial del E¡¡tado, tal y como
se establece en el artículo 35.4 de la Ley 612001, de 21 de diciembre .de
Universidades, en su redacción dada por la Ley 4/2007, de 12 de abrll.
Tercero.- Las enseñanzas de Máster relacionadas en el Anexo 1, cuya
Implantación se autoriza en la presente Resolución, deberán someterse al
procedimiento de acreditación establecido en el artículo 27 del Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, cada seis aíios, a contar desde la fecha de su
registro en el RUCT, con el fin de mantener suacredltaclón.
Las enseñanzas de Má¡¡ter relacionadas 'en el Anexo 11, cuya Implantación se
autoriza en la presente Resolución, deberán someterse por primera vez al
procedimiento de acreditación establecido en el artículo 27 del Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, a los tres años desde la fecha de su registro
en el RUCT, de acuerdo con lo establecido en el apartado d) de la
Resolución de 16 de julio de 2008, de 2008, de la Dirección General de
Universidades, sobre diversos aspectos relativos a las enseñanzas de Máster
y Doctorado en la nueva ordenación universitaria, en relación con el
procedimiento abreviado para la verificación de enseñanzas oficiales de
Máster ya autorizadas conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 56/2005,
de 21 de enero.
Cuarto.- Las modificaciones de los planes de estudios correspondientes a las
enseñanzas cuya implantación se autoriza en la presente Resolución, serán
aprobadas por la UNED en la forma que determinen sus e¡¡tatutos o normas

2

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

'J

de organización y funcionamiento y notificadas al Consejo de Universidades
de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 28 del Real
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.
.
Qulnto.- De conformidad con lo establecido en el artículo 81.3 b) de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modIficada por la
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, así como en el artículo 7 del real
Decreto 1393/2007, de 29 octubre, los precios públicos y derechos
correspondientes a estas enseñanzas se fijarán dentro de los límites que
establezca al efecto la Conferencia General de PolítIca Universitaria.
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ANEXO 1
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DIStANCIA
tírolOS DE MÁstER UNIVERSITARIO
. Artes y Humanidades

Máster Universitario en Formación e Investigación Literaria ·yTeatral en el
Contexto Europeo.

Ciencias
Máster Universitario en Ciencia y Tecnología de Polímeros
Máster Universitario en Física de Sistemas Complejos
Inaenierfa y Arquitectura

Máster Universitario en Ingeniería Avanzada de Fabricación
Máster Universitario en .Ingeniería del Diseño
Máster Universitario en Investigación en Ingeniería Eléctrica, Electrónica y
Control Industrial

4

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

r

ANEXO II
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
TÍTULOS
DE
ABREVIADO).

MÁSTER

UNIVERSITARIO

{PROCEDIMIENTO

Artes y Humanidades

Máster Universitario en Análisis Gramatical y Estilístico del Español
. Máster Universitario en Ciencia del Lenguaje y Lingülstica Hispánica
Máster Universitario en El Mundo Clásico y su Proyección en la Cultura
Occidental
.
Máster Universitario en Elaboración de Diccionarios y Control de Calidad del
Léxico Español
Máster Universitario en Alosofía Teórica y Prácj:ica
Máster Universitario en Lingüística Inglesa Aplicada
Máster Universitario en Literaturas Hispánicas (Catalana, Gallega, Vasca) en
el Contexto Europeo
Máster Universitario en Métodos y Técnicas Avanzadas de Investigación .
. Histórica, Artística y Geográfica
Máster Universitario en Unión Europea

Ciencias
Máster Universitario en CienCia y TecnolOl;Jía Química
Máster Universitario en Matemáticas Avanzadas

Ciencias de la Salud
Máster Universitario en Física Médica
Máster Universitario en Intervendón Psicológica en el Desarrollo y la
Educación.
Máster Universitario en Metodología de las Ciencias del Comportamiento y
de la Salud

Ciencias Sociales y Jurídic;as
Máster Universitario en Comunicación, Redes y Gestión de Contenidos
Máster . Universitario en Comunicación y Educación en la Red: De la
Sociedad de la InformacIón a la Sociedad del Conocimiento.
Máster Universitario en ,Derecho de Seguros
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Máster Universitario en Derechos Fundamentales
Máster Universitario en Innovación e Investigación en Educación
Máster Universitario en Intervención de la Administración en la Sociedad
Máster Universitario en Investigación en Psicología
Máster Universitario enPolítíca y Democracia
Máster Universitario en Problemas Sociales
Máster Universitario en Seguridad
Máster Universitario en Tratamiento Educativo de la Diversidad

Ingeniería v Arquitectura

Máster Universitario en Comunicación, Redes y Gestión de Contenidos
Máster Universitario en Investigación en Ingeniería Eléctrica, Electrónica y
Control Industrial
Máster Universitario en Investigación en Tecnologías Industriales
Máster Universitario en Lenguajes y Sistemas Informáticos"

Lo que traslado para su conocimiento y efectos oportunos.
Madrid, 11 de febrero de 2010

Almudena Beltrán

..

11

SR. SECRETARIO GENERAL DE LA UNIVERSIDADNACJONAL DE EDUCACIÓN
A DISTANCIA (UNED).
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Expte 156512009

Le comunico que con 23 de marzo de 2010 ha tenido entrada en esta Subdirección
General su solicitud de verificación del plan de estudios correspondiente al programa de
Doctorado en Análisis de Problemas Sociales por la UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACiÓN A DISTANCIA.
De acuerdo con el articulo ,25.1 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que
se establece la ordenación de las ensenanzas universitarias oficiales, pongo en su
conocimiento que el expediente debe ser subsanado o completado en los siguientes
aspectos:
- Fotocopia compulsada del Convenio firmado por las universidades participantes en el
programa de Doctorado en Análisis de Problemas Sociales.
'
Por ello, le comunico que, de acuerdo con el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, cuenta con un plazo de diez dlas para efectuar la correspondiente
subsanación, señalándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su
solicitud.
.

Madrid, 23 de marzo de 2010
LA JEFA DEL SERVICIO;

SR. RECTOR MGFCO. DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACiÓN A DISTANCIA
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Convenio pan la realización de un programa de doctorado interuniversitario
REUNIDOS
Por una pal1e, el doctor David Aguilar Pelia, Rector de la Universidad de Granada, yla doctora Maria
Araceli Maciá Antón, Rectora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia -UNEDEXPONEN
Primero.Que las instituciones universitarias mencionadas están interesadas en promocionar programas de doctorado
interuniversitario.

,

Segundo.Que profesores pertenecientes a difel'entes departamentos de las Uni\'ersidadcs mencionadas han mantenido
contactos para poder establecer un Programa de Doctorado interuniversitario en .Sociologia,
Recogiendo esta iniciativa. las dos Instituciones establecen este con\'enio que regula el ProgrdnHl de
Doctorado en "Análisis de los problemas sociales en las sociedades a\'anzadas,
CONVIENEN
Primero.Los departamentos responsables del Programa serán los departamelllos dc .Sociologia dc la L:niwrsidad de'
Granada y los depanamentos de Sociologia 111 (Tendencias Socialesl pencnecientcs a la L"ní\'crsidad
Nacional de Educación a distancia -UNED- Cada una dc las Uni\'crsidadcs responsabks Ilombrarú un
Coordinador del Programa de en.lre los Profesores Doctores del Dcpanamento o InstillllO rcspll\1sablcs ,del
mismo. Los Coordinadores. y el Dcpanamento e Instituto al quc corrcspl1nda. asumirán. en cad ..
Uni\'ersidad. las tareas que contemple la normativa. Especialmente. asumirán las tarcas dc coordinación
académica y las de gestión que requieran su asistencia (preinscripción. selección. actas. ",1,
Segundo.-

~
•

Respecto;1 número minimó y máximo de alumnado en el programa se estará a lo dispuestó por la nornuni\'"
de cada universidad. Los cursos y créditos que coníponen este programa son los que se especi ficqn en el
documento anexo.
'
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Tereero.Para ser admitido en el Programa será necesario lener el {ilulo de Licenciado, o el que sea homologado para

los eSllldial1lcs extranjeros. relacionado con las disciplinas de Sociologia: o bien serprofesor o profesorac"
ejercicio en cualquier nivel del sistema educativo vinculado a áreas dc educación artistica y que posca
titulo de Licenciatura o equivalente que sea homologado por la actualno11nativa.

U"

El título que recibirá el alumnado del programa se determinará por la n01111atil'a dc [)octorado de cada
Universidad.
ClIano. Los alumnos se matricularán en la universidad a la que pcrtcncz.ca el departamento responsable del programa
en cada una dc .las universidades. En cua1Ho a las comunicaciones entre las ulliversid3des sobre las
calificaciones de los alumnos, la uní\"crsidad donde se haya realizado la matricula deberá hacer un acta por
curso de los' alumnos que esrt!1l motriculados .\' la elJ\'Íllrá al profesor ('Orly?sf>0ndiellle. Una \'C> lirlllada el
3CtH. el prorcsor deberi, devolverla.
Quinto.Las suh\"(:'lláolles que el Programo o!Ju;nga de o/ra procedcílcia que !lO seall fu::;' {llill'(TSidudcs
asignad<ls al dejiartamenlo responsable.

s(.:r~'!I1

Se~to.-

ESf(~ c01tl"r.!llio liclle Ul/a duracióll de {ffI ¡)f'ograma hiaflua! de doctorado ,1" será rCf!Ol'l/hh'
lo denuncia ninguna de las dos panes.
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Convenio pat-a la realización de un programa de doctot'ado interuniversitario
REUNIDOS
Por una pal1e. ·el doctor David Aguilar·Peiia, Rector de la Universidad de Granada, y la doétora Maria
Araceli Maciá Antón, Rectora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia ..UNEDEXPONEN
Primero.Que las instituciones universitarias mencionadas están interesadas en promocionar programas de doctorado
interuniversitario.
Segundo.Que profesores pel1enecientes a diferentes departamentos de las Uni\·ersidadcs menciomldas han mantenido
contactos para poder establecer un Programa de Doctorado interuniversitario en .Sociologia.
Recogiendo esta iniciativa. ·Ias dos Instituciones establecen este cOl1l'enio que regula el Programa de
Doclorado en "Análisis de los problemas sociales en [as sociedades a\'anzadas,
CONV[ENEN
Primero,Los departamentos responsables del Programa serán los dell<lrtamelllos de ,Socio logia de la L:ni\ersidad de
Granada y los departamentos de Sociologia [U (Tendencias Sociales) pertenecientcs a la L'ni\'crsidad
Naciona[ de Educación a distancia -UNED; Cada una dc las l.3ni\'CI'sidadcs responsabks nombrarú un
Coordinador del Programa de entre los Profesores Doctores del Departamento o Instituto responsables ud
mismo, Los Coordinadores. y el Departamento e Instituto al que corresponda. asumirán. en cada
Uni\'ersidad. las rareas que contemple la normati\'a. Especialmente. asumirán las tareas de coordinación
académica y las de gestión que requieran su asiSlencia (preinscripción. selección. actas .... ).
Segundo.-

~
-

Respecto al nÍlmero minimó y máximo de alumnado en el programa se estara a lo dispuesto por la normati\'1'
de cada universidad. Los cursos y créditos que componen este programa son [os que se especi lican en el
documento anexo.,
.
.
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Te(ccro.Para s,el' admitido en el Programa será necesário tencí: el titulo de ·Liccnciado, o el que sea homologado para
los cstudialltcs cXlranjcros, relacionado con las disciplinas de Sociologia; o bien ser profesor () profesora en
ejercicio en cualquier nivel del. sistcma educativo vinculado a áreas de educación artistica y quc posea un
tilulo de Licenciatura o equivalentc que sea homologado por la actual normativa.
El tirulo que recibirá el alumnado del programa sc determinarú por la normativa de Doctorado de cada
Universidad.
Cuarto.Los alumnos se matricularán en la universidad a la que pertenezca el. depanamento responsable dcl prog,rama
en cada una de las universidades. En cuillllo a las comunicaciones entre las universidades sobre las
calificaciones de los alumnos, la uni\"ers,jdad donde se haya rC31izado la matricula deberá hacer un acta por
curso de los alumnos que eSf(}" Jllatriculados ,'" la (!1II'jarú al profesar corre-s/Jondicllle" Una "el finnHda el
acta, el profesor deberá devolverla.
QutIllO.-

Las SUIH'(!llciolles que el Programa oh{(!l1ga de orra ¡wocedencj(f que 110 SedJ/ fus 111;i¡·crsida¡(es
asignadas al dcparral11cnlo responsable.

Sl...'r{lll

Se"to.E'Sfe cOl!l'cnio ,ielle UJla duración de 1lI1¡N'ogrmllo hial/lI{f¡ de doctorado .1;" será rCI!iJl'{/h/c
lo delluncia ningull::t de bs dos parles.
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En cumplimientn de lo diSpuesto en el articulo 58 de la Ley 3011992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
le .notifico que la Comisión (fe Verificación y Acreditación de Planes de Estudios del Consejo de
Universidades, en el ejercicio de las competencias atribuidas por el articulo 25 del Real Decreto
139312007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales, y el articulo 12.2.a) del Reglamento del Consejo de Universidades, ha
dictado la siguiente resolución:
'Vista ·/a solicitud presentada por la Universidad Nacional de Educación a Distancia para la .
verificación del programa conjunto de Doctorado en Análisis de Problemas Sociales;
Una vez comprobados la denominación propuesta para el mulo, el informe correspondiente
emitido por la ANECA y la adecuación del plan de estudios propuestn a la normativa aplicable;
la Comisión de Verificación de Planes de Estudios. del Consejo de Universidades en su sesión
. del dla 29 de julio de 2010;
HA RESUELTO
Verificar el programa conjunto de Doctorado en Análisis de· Problemas Sociales por la
Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Universidad de· Granada. "
Contra esta resolución, que no agota la vra administrativa, podrá interponerse rec/amilción ante
la PreSidencia del Consejo de Universidades, de acuerdo .co'n lo dispuesto en el artrculo 25.9
del Real Decreto 139312007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordelJación de las
enseñanzas universitarjas oficiales.
.
En Madrid, a 29 de julio de 2010 .
EL SUBDIRECTOR GENERAL
OORDINACIÓN UNIVERSITARIA

Manuel Gallego Ramos
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VIOLANTE MARTÍNEZ QUINTANA (PROFESORA TITULAR SOCIOLOGÍA)
Una Tesis Doctoral
Último sexenio: 1991-1998

Mª JESÚS FUNES RIVAS (PROFESORA TITULAR SOCIOLOGÍA)
Una tesis Doctoral
Último sexenio: 2000-2006

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:
José Félix Tezanos Tortajada
PROYECTO PRINCIPAL:
Título. Proyecto de investigación sobre tendencias sociales de nuestro tiempo. Sexta fase.
Principales tendencias en el siglo XXI. Retos y escenarios del siglo XXI Fechas inicio y
finalización: 2011-2012-2013 Fuentes de financiación: Fundación Ramón Areces y Fundación
ONCE. OTROS PROYECTOS:
Título del Proyecto: Estudio sobre Tendencias Sociales. Tendencias del Siglo XXI.
Título: Estudio Delphi sobre tendencias científico-tecnológicas. Director del proyecto: José Félix
Tezanos Fechas de inicio y de finalización: 2011 Fuentes de financiación: Fundación Ramón
Areces Título: Juventud, cultura y educación. Tendencias, retos y necesidades Director del
proyecto: José Félix Tezanos Fechas de inicio y de finalización: 2011-2012 Fuentes de
financiación: Fundación ONCE, Fundación Universia, PNUD Título: Riesgos de vulnerabilidad de
las familias españolas en un contexto de crisis Director del proyecto: José Félix Tezanos Fechas
de inicio y de finalización: 2011-2012 Fuentes de financiación: Fundación ONCE
Título del Proyecto: Condiciones laborales de los trabajadores inmigrantes en España.Director
del proyecto/investigadores principales: José Félix Tezanos.Fuentes de financiación:Dirección
General de Seguridad Social, INSHT y Fundación ONCE.Duración: 2008.

Título del Proyecto: La juventud hoy entre exclusión y acción. Tendencias en Identidades,
valores y exclusión social de las personas jóvenes.Director del proyecto/investigadores
principales: José Félix Tezanos.Fuentes de financiación:INJUVE.Duración: 2008.
Título del Proyecto: El horizonte social y político de la juventud española.Director del
proyecto/investigadores principales: José Félix Tezanos.Fuentes de
financiación:INJUVE.Duración: 2008.
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Título del Proyecto: Estudio prospectivo sobre Tendencias Sociales. Quinta fase.Director del
proyecto/investigadores principales: José Félix Tezanos.Fuentes de financiación:Fundación
Ramón Areces.Duración: 2009-2010.

Título del Proyecto: Identidades básicas y crisis económica. La valoración subjetiva de los
rasgos consensuales de identificación en áreas metropolitanas europeas en contextos de crisis
económica.Director del proyecto/investigadores principales: Juan José Villalón Ogáyar.Fuentes
de financiación:Ministerio de Educación.Duración: 2011-2012.
Título del Proyecto:Mecanismos de participación local en perspectiva comparada: causas y
consecuencias.Director del proyecto/investigadores principales: Joan Font Fábregas.Fuentes
de financiación:Ministerio de Ciencia e Innovación.Duración: 2010-2012. Título del
Proyecto:Jóvenes en situación de riesgo: la politización de las demandas juveniles. Director del
proyecto/investigadores principales: María Luz Morán.Fuentes de financiación:Ministerio de
Ciencia e Innovación.Duración: 2008-2010.
Título del Proyecto:Participación política y capital social en España: un análisis
comparado.Director del proyecto/investigadores principales: José Ramón Montero.Fuentes de
financiación:Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología CICYT y The European Science
Foundation.Duración: 2001-2003.
Título del Proyecto:Participación política e integración social en Madrid: Asociaciones,
activistas e inmigrantes Director del proyecto/investigadores principales: José Ramón
Montero. Fuentes de financiación:Comunidad de Madrid. Duración: 2002-2003.
Título del Proyecto:Socialidad, participación y movilización en la sociedad española. Nuevas
formas de construcción de la identidad y el sentido. Director del proyecto/investigadores
principales: Alfonso Pérez-Agote. Fuentes de financiación:CICYT - Comisión Interministerial de
Ciencia y Tecnología SEC/99-0372. Duración: 2000-2002.
Título del Proyecto: La movilización contra la violencia como forma de participación política: un
estudio de la acción colectiva pacifista en el País Vasco. Director del proyecto/investigadores
principales: María Jesús Funes.Fuentes de financiación:CICYT - Comisión Interministerial de
Ciencia y Tecnología SEC/95/0175).Duración: 1995-1997.
Título del Proyecto: Estudio sobre Tendencias Sociales de nuestro tiempo. Director del
proyecto/investigadores principales: José Félix Tezanos.Fuentes de financiación:Fundación
Ramón Areces. Duración: 1996-1998.
EQUIPO 2:
LÍNEAS INVESTIGACIÓN: ESTADO DE BIENESTAR, TRABAJO SOCIAL Y ADMINISTRACIÓN SOCIAL
RESPONSABLES AVALISTAS:
FRANCISCO DELGADO PIQUERAS (CATEDRÁTICO SOCIOLOGÍA) UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA
MANCHA
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Cuatro Tesis Doctorales
Último sexenio: 2006-2011
ANTONIO GUTIÉRREZ RESA (PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD)
Último sexenio: 2005-2010
JUAN DE DIOS IZQUIERDO COLLADO (PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD)
Cuatro Tesis Doctorales
Último sexenio: 2006-2011
PROFESORADO:
OCTAVIO VÁZQUEZ AGUADO (PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD) UNIVERSIDAD DE HUELVA
Una Tesis Doctoral
Último sexenio: 2005-2010
YOLANDA DE LA FUENTE ROBLES (PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD) UNIVERSIDAD DE
JAÉN
Último sexenio: 2006-2011
OTROS PROFESORES:
TOMÁS FERNÁNDEZ GARCÍA (PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD)
RUBÉN TORRES KUMBRIAN (CONTRADO DOCTOR)
LAURA PONCE DE LEÓN (CONTRATADA DOCTORA)
ALFREDO HIDALGO LAVIÉ (CONTRATADO DOCTOR)
RAFAEL DE LORENZO (ASOCIADO)
ÁNGELES MARTÍNEZ BOYÉ (AYUDANTE)
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PRINCIPAL:
Antonio Gutiérrez Resa:
Título del Proyecto: Claves de la integración de las personas inmigrantes en España.Director
del proyecto/investigadores principales: Antonio Gutiérrez Resa.Fuentes de
financiación:Fundación Santa María y Generalitat de Valencia.Duración: 2010-2012.
OTROS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:
Título del Proyecto: La reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha en materia
de aguas. Director del proyecto/investigadores principales: Francisco Delgado
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Piqueras.Fuentes de financiación: Consejería de Obras Públicas de Castilla- La
Mancha.Duración: 2005
Título del Proyecto: Informe anteproyecto del Plan Hidrológico Nacional. Director del
proyecto/investigadores principales: Francisco Delgado Piqueras.Fuentes de
financiación:Ministerio de Medioambiente.Duración: 2000-2001.
Título del Proyecto: Una evolución sustancial en la política ambiental europea: de los principios
a la armonización de los procedimientos.Director del proyecto/investigadores principales:
Francisco Delgado Piqueras.Fuentes de financiación:Ministerio de Educación y
Ciencia.Duración: 2005-2008.
Título del Proyecto: Perspectivas del Derecho Administrativo y modernización de las
Administraciones Públicas.Director del proyecto/investigadores principales: Francisco Delgado
Piqueras.Fuentes de financiación:Ministerio de Ciencia y Tecnología.Duración: 1999-2002.
Título del Proyecto: Perspectivas del Derecho Administrativo y modernización de las
Administraciones Públicas. Novedades legislativas y retos de la integración europea.Director
del proyecto/investigadores principales: Francisco Delgado Piqueras.Fuentes de financiación:
Ministerio de Ciencia y Tecnología.Duración: 1996-1999
Título del Proyecto: Elementos para la modernización de la Administración Pública española de
cara a la Unión Europea.Director del proyecto/investigadores principales: Francisco Delgado
Piqueras.Fuentes de financiación:Ministerio de Educación y Ciencia.Duración: 1994-1996.
Título del Proyecto: Elementos para la modernización de la Administración Pública española
tras el ingreso en la CEE.Director del proyecto/investigadores principales: Francisco Delgado
Piqueras.Fuentes de financiación:Ministerio de Educación y Ciencia.Duración: 1992-1994.
Título del Proyecto: Transformações dos espaços sociais, políticos e culturais em língua
portuguesa. Identidades Revisitadas, Identidades Reinventadas.Director del
proyecto/investigadores principales: Juan de Dios Izquierdo y Rubén López. Fuentes de
financiación:Aprobação: Conselho Científico do Instituto de Estudos Ibéricos e
Iberomaericanos da Universidade de Varsóvia. 2011. Duración: 2011-2012.
Título del Proyecto: Red de investigación para la innovación docente: aprendizaje a partir de
problemas sociales.Director del proyecto/investigadores principales: Antonio López Peláez y
Fátima Yañez Vivero.Fuentes de financiación:Instituto universitario de Educación a
Distancia.Duración:2010-2012.
Título del proyecto: Red de investigación para la innovación docente: Utilidad de los
cuestionarios de preguntas cortas para la evaluación continua.Director del
proyecto/investigadores principales: Laura Ponce de León Romero. Fuentes de financiación:
Instituto universitario de Educación a Distancia.Duración: 2010-2012.
Título del Proyecto: Refuerzo de actitudes positivas del usuario ante el transporte público
(REACTIVA).Director del proyecto/ investigadores principales: José Almaraz, Juan de Dios
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Izquierdo Collado.Fuentes de financiación:Plan Nacional I+D+i, Ministerio de Fomento
(CEDEX)Duración:2008-2010.
Título del proyecto: Residencias y alojamientos alternativos para personas mayores en
situación de dependencia: aspectos legales de la gestión, coordinación y acreditación en el
SAAD de los servicios residenciales. Relevancia de los centros estatales de referencia y de la
responsabilidad corporativa en la política social (acrónimo: DOMICILIO, SAAD, RSC). Proyecto
I+D+i nº 15/08.Director del proyecto/ investigadores principales: Carlos Lasarte Álvarez.
Fuentes de financiación:IMSERSO. Duración:2009-2011. Título del Proyecto: Cohesión
Euroamericana. Director del proyecto/ investigadores principales: Juan de Dios Izquierdo,
Rubén Torres.Fuentes de financiación:Agencia española de Cooperación Internacional (AECI) y
Fundación Alternativas.Duración:2007-2008.
Título del Proyecto:Propuesta para un área eurolatinoamericana de Comercio Justo, fondos de
convergencia y cohesión social. Director del proyecto/ investigadores principales: Juan de Dios
Izquierdo y Rubén López. Fuentes de financiación:Secretaria de Estado de Cooperación y
Fundación Alternativas. Duración:2006-2007.
Título del Proyecto:La Transición y consolidación democrática en Castilla-La Mancha. Variables
socioeconómicas fundamentales e incidencia en el comportamiento político: desaparición del
voto gubernamental.Director del proyecto/ investigadores principales: Juan de Dios Izquierdo
Collado.Fuentes de financiación:Universidad de Castilla-La Mancha.Duración:1991-1992.
Título del Proyecto: La construcción de la interculturalidad en Andalucía. Análisis de las familias
interculturales en territorio andaluz. Director del proyecto/ investigadores principales: Octavio
Vázquez Aguado.Fuentes de financiación:Proyecto de Excelencia, Junta de Andalucía.
Duración: 2010-2012.
Título del Proyecto: Análisis de necesidades formativas de los SS.SS. en Andalucía en relación a
la gestión de la diversidad (2009/138).Director del proyecto/ investigadores principales:
Octavio Vázquez Aguado.Fuentes de financiación: Junta de Andalucía.Duración: 2010-2011.
Título del Proyecto: Análisis y evaluación del impacto de los proyectos de innovación docente
en la Universidad de Huelva (PIE 0825).Director del proyecto/ investigadores principales:
Sebastián González-Losada. Fuentes de financiación: Plan Propio, Universidad de
Huelva.Duración: 2008.
Título del Proyecto: Interculture MAP (UE-JLS/2004/INTI/153).Director del proyecto/
investigadores principales: Octavio Vázquez Aguado.Fuentes de financiación:Otros programas,
Organismos públicos europeos.Duración: 2005-2006.
Título del Proyecto:Factores que favorecen la implicación y permanencia de los voluntarios en
organizaciones de Servicios Sociales.Director del proyecto/ investigadores principales: José
Carlos León-Jariego. Fuentes de financiación:Otros programas, Junta de Andalucía. Duración:
2004-2006.
Título del Proyecto: Itinerarios de inserción sociolaboral de la población inmigrante. Procesos
de integración y exclusión social y necesidades sociales: estudio comparativo del entorno
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urbano y rural.Director del proyecto/ investigadores principales: Estrella Gualda
Caballero. Fuentes de financiación: Otros programas del Plan I+D, Ministerio de Ciencia y
Tecnología.Duración: 2003-2006.
Título del Proyecto: Valori Comuni. Director del proyecto/ investigadores principales: José
Ignacio Aguaded Gómez. Fuentes de financiación:Unión Europea.Duración: 2004-2005.
Título del Proyecto: Investigación y análisis de la exclusión social en el marco del proyecto
“Una Europa para todos”.
Director del proyecto/ investigadores principales: Manuela Adelaida de Paz Báñez.Fuentes de
financiación: DPH Duración: 2001-2002.Yolanda de la Fuente Robles:
Título del Proyecto: Long Term and ICT for Inclusion. Director del proyecto/investigadores
principales: Yolanda María de la Fuente Robles.Fuentes de financiación: Institute for
Prospective Technologial Studies (IPTS).Duración: 2011-2012.

Título del Proyecto: Acción preparatoria de una intervención integral hispano-marroquí.
Director del Proyecto/investigadores principales: Yolanda María de la Fuente Robles. Fuentes
de financiación: AECID.Duración: 2011-2012.
Título del Proyecto:Creación de un sistema transnacional de protección de menores entre
España y Marruecos en orden a la prevención de la emigración ilegal y la reinserción social de
los menores emigrantes. Director del proyecto/investigadores principales: Francisco Vidal
Castro.Fuentes de financiación:AECID. Duración: 2011-2012.
Título del Proyecto:Paz y no violencia en el Islam: comportamientos sociales de la población
inmigrante marroquí en Andalucía.Director del proyecto/investigadores principales: Vicente
Llorent Bedmar.Fuentes de financiación:Junta de Andalucía (proyectos de
excelencia).Duración: 2007-2010.
Título del Proyecto:Estudio y experiencia piloto sobre la ayuda para la autonomía personal de
las personas en situación de dependencia. Director del proyecto/investigadores principales:
Yolanda María de la Fuente Robles.Fuentes de financiación:IMSERSO.Duración: 2008-2009.
Título del Proyecto:Descripción y Análisis de las necesidades sociales y sus respuestas a la
emigración femenina de retorno.Director del proyecto/investigadores principales: Yolanda
María de la Fuente Robles.Fuentes de financiación:Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
(Instituto de la Mujer), Plan Nacional I+D.Duración: 2003-2006.
Título del Proyecto:Estudio comprensivo de los procesos de resocialización de menores
atendidos en instituciones de reforma y comparación con el modelo inglés.Director del
proyecto/investigadores principales: Felipe Morente Mejías. Fuentes de
financiación:Ministerio de Trabajo. Plan Nacional I+D.Duración: 2000-2003.
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Título del Proyecto:Estudio sobre la población de personas sin hogar. Director del
proyecto/investigadores principales: Antonio Pascual Acosta. Fuentes de
financiación:Consejería de Asuntos Sociales, Junta de Andalucía.Duración: 1999-2000
Título del Proyecto:Redes de investigación docente de la UNED. Utilidad de Tareas con
preguntas de desarrollo abiertas para la evaluación continua. Director del
proyecto/investigadores principales: Laura Ponce de León. Fuentes de financiación:
UNED.Duración: 2010-2012.:
Título del Proyecto: Compensation factors of cognitive ageing: Thre role of computer
technology and psychical activity. A behavioral and neuroimaging study of successful ageing.
Director del proyecto/investigadores principales: Soledad Ballesteros Jiménez. Fuentes de
financiación:Ministerio de Ciencia e Innnovación .Duración: 2011-2014.
Título del Proyecto:Redes de investigación docente de la UNED. Utilidad de Tareas con
preguntas de desarrollo abiertas para la evaluación continua. Director del
proyecto/investigadores principales: Laura Ponce de León. Fuentes de financiación:
UNED.Duración: 2010-201
Título del Proyecto: Las cuentas de la economía social. El Tercer Sector en España.Director del
proyecto/investigadores principales: José Luis García Delgado.Fuentes de financiación:
Fundación ONCE. Duración: 2000-2003.
Título del Proyecto: Redes de investigación docente: Utilidad de Tareas con preguntas de
desarrollo abiertas para la evaluación continua. Director del proyecto/investigadores
principales: Laura Ponce de León. Fuentes de financiación: FEDER. Duración: 2010-2012.

25 PUBLICACIONES DE IMPACTO

Luis Ayuso, Luis y Manuel Herrera Gómez, "Las asociaciones sociales, una realidad a la
búsqueda de conceptuación y visualización" en Revista Española de Investigaciones
sociológicas, nº 126, 2009, pp. 39-70.

José Antonio Díaz Martínez, “Actitudes prácticas de la sociedad hacia la ciencia y la tecnología
en España desde la perspectiva de género: valor social de los científicos, evaluación de
impactos y participación ciudadana”, Revista Sistema, nº 213, 2009, págs. 37-54.

José Antonio Díaz Martínez y Antonio López Peláez, “Clonación, alimentos transgénicos y
opinión pública en España”, Revista Internacional de Sociología, n 48, 2007, págs.. 75-98.

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

Juan de Dios Izquierdo Colado, “La constitución de la precariedad laboral. Paradojas de la
liberación del transporte terrestre en España”, Sociología del Trabajo, nº 73, 2011, págs.. 6079.

Rosa Mª Rodríguez Rodríguez, “Estratificación ciudadana en la población inmigrante”, Revista
Sistema, nº. 217, Julio 2010, pp.41-60.

Antonio Gutiérrez Resa, “Sociología de la vida diaria” (ontología del mercadillo”, Revista
Sistema, nº 201, 2007, págs.. 105-124.

Alfredo Hidalgo Lavié, “Partidos, elecciones, minorías: Finlandia, cien años de elecciones libres,
1907/2007, Revista Sistema, nº 212, 2009, págs.. 57-85.

Manuel Herrera Gómez, “Más allá de las dialécticas modernas: libertad y control en la postmodernidad”, Revista de Estudios Políticos, nº 136, 2007, págs. 51-89.

Manuel Herrera Gómez, “Más allá de las dialécticas modernas: libertad y control en la
postmodernidad” en Revista de Estudios Políticos, nº 136, 2007, págs.. 51-89.

Manuel Herrera Gómez, “Familias, redes y política social”, Revista Española de Sociología, nº 8,
2007, págs. 59-84.

Manuel Herrera Gómez, “El cambio social: aproximaciones a su estudio” , Revista Sistema, nº
207, págs. 43-68.

Manuel Herrera Gómez y Antonio Romero Lázaro, “El mosaico comunitarista: una propuesta
analítica y tipológica”, Revista de Estudios Políticos, nº 154, págs.. 211-248.

Mª del Mar Ramos Lorente, "Europa ante el fenómeno de las sectas" Papers Revista de
Sociología, nº 95, pp. 11-28
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Mª Rosario Sánchez Morales, “Las personas "sin hogar" en España”, Revista Española de
Sociología, Federación Española de Sociología, Madrid, 2010.

Mª Rosario Sánchez Morales, “Impactos de la reprogenética en las tendencias demográficas y
en las estructuras familiares”, Revista Arbor, Volumen 187, nº 750, 2011.

Mª Rosario Sánchez Morales, “En los límites de la exclusión social. Inmigración y sinhogarismo
en España”, Revista Papers, septiembre, 2012.

Mª Jesús Funes Rivas, “La participación en asociaciones de la población mayor de sesenta y
cinco años en España: análisis de sus efectos e indicaciones para las políticas públicas
sectoriales”. Revista Internacional de Sociología, 2010.

Juan José Villalón, "Las identidades sociales de los jóvenes españoles. La edad como elemento
clave de división", Revista Sistema, nº 197-198, 2007.

José Félix Tezanos, “Nuevas tendencias migratorias y sus efectos sociales y culturales en los
países de recepción: doce tésis sobre inmigración y exclusión social”, Revista Española de
Investigaciones Sociológicas, n. 117, 2007, págs. 11-34

José Félix Tezanos (Ed .), Juventud y exclusión social (Décimo Foro sobre Tendencias Sociales),
Editorial Sistema, Madrid, 2009.- José Félix Tezanos (Ed.), Incertidumbres, retos y
potencialidades del siglo XXI: grandes tendencias internacionales (Undécimo Foro sobre
Tendencias Sociales),Editorial Sistema, Madrid, 2010.

Revista Sistema, Número Monográfico sobre Los jóvenes europeos, Mayo 2007.

José Félix Tezanos y Verónica Díaz Moreno, Condiciones laborales de los trabajadores
inmigrantes en España, Editorial Sistema, Madrid, 2008.

José Félix Tezanos (ed.), Internet en las familias, Editorial Sistema, Madrid, 2008.
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José Félix Tezanos, Juan José Villalón y Ainoa Quiñones, Estudios Delphi sobre Tendencias
económicas, políticas y sociales, Editorial Sistema, Madrid, 2009

José Félix Tezanos, Mª Rosario Sánchez Morales, Juan José Villalón, Verónica Díaz Moreno,
“Incertidumbres, retos y potencialidades del siglo XXI: grandes tendencias internacionales”
en Fundación Sistema, Madrid, 2010 10 TESIS DOCTORALES.
APELLIDOS
NOMALUMNO
DIRECTOR
INSCRIPCIÓN
LEIDA
Mención Doctor Europeo
TITULO TESIS
VILLALÓN OGÁYAR
JUAN JOSÉ
D. JOSÉ FÉLIX TEZANOS TORTAJADA
23/01/2003
26/06/2006
Sí
IDENTIDADES INDIVIDUALES Y EXCLUSIÓN SOCIAL. LAS RAICES INSOLIDARIAS DE LA EXCLUSIÓN
SOCIAL EN ESPAÑA A COMIENZOS DEL SIGLO XXI.
MONFERRER TOMÁS
JORDI MANEL
D.ª Mª JESÚS FUNES RIVAS
04/06/1998
11/07/2007
No
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IDENTIDAD Y CAMBIO SOCIAL: EL MOVIMIENTO GAY/LESBIANO EN ESPAÑA COMO AGENTE
PROMOTOR DE PROCESOS DE CAMBIO (1971-2006)
FRESNO GARCÍA
MIGUEL DEL
D. ANTONIO LÓPEZ PELÁEZ
12/12/2007
12/11/2008
No
FAMILIA Y CAMBIO SOCIAL ENTRE LA ADAPTACIÓN Y LA TRANSFORMACIÓN DE LA
INSTITUCIÓN FAMILIAR"
MONTESÓ CURTO
MARÍA PILAR
D.ª VIOLANTE MARTÍNEZ QUINTANA
03/10/2007
15/06/2009
No
SALUD MENTAL Y GÉNERO: CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA DEPRESIÓN EN LAS MUJERES.
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
ROSA Mª
D. JOSÉ FÉLIX TEZANOS TORTAJADA
29/04/2004
19/04/2010
No
CIUDADANÍA, INMIGRACIÓN Y EXCLUSIÓN SOCIAL
GARCÍA RODRÍGUEZ
JOSÉ
D.ª Mª ROSARIO SÁNCHEZ MORALES
25/10/2001
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21/05/2010
No
"CONSPIRACIÓN PARA LA REBELIÓN MILITAR DEL 18 DE JULIO DE 1936: (16 DE FEBRERO AL 17
DE JULIO)"
GALLEGO PÉREZ
JOSÉ MARIA
D.ª ROSARIO SÁNCHEZ MORALES
18/06/2008
20/10/2010
No
"ORIGEN, EVOLUCIÓN Y TENDENCIAS DE FUTURO DE LA POBLACIÓN TOXICÓMANA EN
PRISIÓN. ANÁLISIS SOCIOLÓGICO DE LA DROGODEPENDENCIA EN LA PRISIÓN DE MARTUTENE"
PEREZ GARCIA

RAQUEL
D. ANTONIO LÓPEZ PELÁEZ

28/03/2012

VALORACIÓN DE LA CARRERA PROFESIONAL EN SUS DIFERENTES DIMENSIONES Y APLICACIÓN
AL PERSONAL SANITARIO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD ESPAÑOL
DÍAZ MORENO
VERÓNICA
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D. JOSÉ FÉLIX TEZANOS TORTAJADA

08/05/2012
No
TENDENCIAS EN EL MOVIMIENTO ALTERMUNDIALISTA: EXCLUSIÓN JUVENIL Y POLÍTICAS
GLOBALES
CANTERO OJEDA
CARLOS
D. MANUEL HERRERA GÓMEZ

2/07/2012
No
"PODER: ESTRUCTURA Y CAMBIO EN CHILE"
IGLESIAS FERNÁNDEZ
ÓSCAR
D. JOSÉ FÉLIX TEZANOS TORTAJADA

19/09/2012

“LA DEMOCRACIA EN LA ERA DE LA GLOBALIZACIÓN: CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN EN LAS
DEMOCRACIAS AVANZADAS DEL SIGLO XXI”

ALGUNAS APORTACIONES DERIVADAS DE LAS TESIS
Miguel del Fresno García

Publicación de la tesis doctoral en la editorial Trotta, editorial de reconocido prestigio en el
ámbito de las Ciencias Sociales: Miguel del Fresno Garcia (2011): Retos para la intervención
social con familias en el siglo XXI: consumo, ocio, cultura, tecnología e hijos, Madrid, Trotta.
Otras publicaciones: (Capítulos de libro): Del Fresno García, M., Acebes Valentín, R. (2011):
Individuos, grupos y comunidades en la red: nuevas perspectivas para el diagnóstico,
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intervención y evaluación social en el siglo XXI, en López Peláez, A. (ed.): Técnicas de
diagnóstico, intervención y evaluación social, Madrid, Universitas, pp. 85-105 Segado SánchezCabezudo, S., Del Fresno García, M. (2011): Técnicas de evaluación, intervención y valoración
social en el ámbito del Trabajo Social con Casos, en López Peláez, A. (ed.): Técnicas de
diagnóstico, intervención y evaluación social, Madrid, Universitas, pp. 107-135
López Peláez, A., Del Fresno García, M. (2010): Presupuestos teóricos del Trabajo Social con
Grupos: Ilustración, ciudadanía y libertad, en López Peláez, A. (ed.): Teoría del Trabajo Social
con Grupos, Madrid, Universitas, pp. 25-62. López Peláez, A., Del Fresno García, M. (2010):
¿Por qué es necesario el Trabajo Social con Grupos? Características de las sociedades
contemporáneas, en López Peláez, A. (ed.): Teoría del Trabajo Social con Grupos, Madrid,
Universitas, pp. 63-100.
Juan José Villalón
-Identidades y Exclusión Social, Editorial FOESSA, Madrid, 2006
-"Las identidades sociales de los jóvenes españoles. La edad como elemento clave de
división".
Rev.Sistema,nº 197-198, 2007.
- “Identidades societarias en sociedades excluyentes” Documentación Social, 151, 2008
“El aumento de la vulnerabilidad social y la crisis expresiva de la identificación social” en
Zerbitzuan: Revista de servicios sociales, 45, 2009.
José García Rodríguez
"UNA APROXIMACION SOCIOLOGICA A LA MENTALIDAD E IDEOLOGIA DE LOS MILITARES DE
CARRERA ( Generales, Jefes y Oficiales), QUE SE REBELARON, EN JULIO DE 1936, CONTRA EL
GOBIERNO LEGITIMO DE LA II REPUBLICA". Comunicación presentada en. I Congreso
Internacional de la GUERRA CIVIL, celebrado en Madrid (UNED), entre los dias 27-29 de
noviembre del 2006. Edita Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales
Rosa Rodríguez Rodríguez
Rosa Mª Rodríguez Rodríguez, “Inmigración y Ciudadanía”, en Revista Sistema, nº. 190/191,
Enero 2006, pp.93-104. Rosa Mª Rodríguez Rodríguez, “Mujeres jóvenes inmigrantes: otro
rostro de la globalización” en Revista de Estudios de Juventud, nº.83, Diciembre 2008, pp.195210. Rosa Mª Rodríguez Rodríguez, “Estratificación ciudadana en la población inmigrante”,
Revista Sistema, nº. 217, Julio 2010, pp.41-60. Rosa Mª Rodríguez Rodríguez, “Crecimiento
económico y movilización de la fuerza de trabajo en el Siglo XXI”, Revista Ábaco, primer
trimestre, 2011.
Congresos y conferencias
Comunicación: “El acceso a la ciudadanía en España. La legitimación normativa de la exclusión
social de los inmigrantes”. V Congreso sobre la Inmigración en España. Migraciones y
desarrollo humano. Valencia, Marzo de 2007. Conferencia: “Procesos migratorios
internacionales en el siglo XXI”. Instituto Universitario de Criminología. Facultad de Derecho.
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Universidad Complutense de Madrid. Madrid, 22 de febrero de 2008. Ponencia: “La exclusión
de los inmigrantes de los derechos de ciudadanía y sus impactos”. Curso de Experto
Universitario en Inmigración, Exclusión y Políticas de Integración Social. Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología. Universidad Nacional de Educación a Distancia, 8 de Mayo de 2010.
Jordi Monferrer Tomás
Monferrer, Jordi M. (2010). Identidad y cambio social. Transformaciones promovidas por el
movimiento gay/lesbiano en España. Madrid, Editorial EGALES.
Monferrer, Jordi M. (2003). “Movimientos sociales e identidad colectiva. El movimiento gay
español”, en Funes, Mª. Jesús y Adell, Ramón (eds.), Movimientos sociales: cambio social y
participación, UNED Ediciones, Madrid, pp. 163-190.
Monferrer, Jordi M. (2003). “La construcción de la protesta en el movimiento gay español: la
Ley de Peligrosidad Social (1970) como factor precipitante de la acción colectiva”, Revista
Española de Investigaciones Sociológicas, Vol. 102, pp. 171-204.

Monferrer, Jordi M. (2006). “La participación como autoafirmación. Los colectivos de lesbianas
y gays: ámbitos de socialidad, agencias de resocialización y círculos de reconocimiento”,
Revista de Estudios de Juventud, (monográfico: Movilización social y creatividad política de los
jóvenes), Vol. 75, pp. 43-59.
Congresos y ponencias:
Monferrer, Jordi M. (2010). “Impacto de los movimientos sociales sobre la opinión pública.
Análisis cuantitativo del cambio de la opinión pública española hacia las demandas del
movimiento gay/lesbiano (1986-2006)”, X Congreso Español de Sociología, Universidad Pública
de Navarra (Pamplona), 1, 2 y 3 de julio de 2010.
Monferrer, Jordi M. (2009). “Movimientos sociales y cambio social: el movimiento
gay/lesbiano como promotor de cambios sociales en España”, XXVII Congreso ALAS (Asociación
Latinoamericana de Sociología), Universidad de Buenos Aires (Buenos Aires, Argentina),
31agosto-4 de septiembre de 2009.
Monferrer, Jordi M. (2004). “Propuesta para la conceptualización de movimientos
comunidad”, VIII Congreso Español de Sociología, Universidad de Alicante, Alicante, 23-25 de
septiembre de 2004.
Monferrer, Jordi M. (2001). “Aplicación del análisis de marcos al estudio del movimiento gay
en el Estado español”, VII Congreso Español de Sociología, Universidad de Salamanca,
Salamanca, 20-22 de septiembre de 2001.
Pilar Montesó Curto
PUBLICACIONES Montesó, P. (2007): “Estudio cualitativo. Igualdad de género para
enfermería” Página Web. Colegio de enfermería de Tarragona. Disponible en
www.enfermundi.com / tarragona / archivos word / TRABAJO Igualdad.doc. Montesó, P.
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(2007): “Estudio cualitativo: rol familiar y profesional en enfermería. Ágora de enfermería”, 11
(4): 1199-1201. Montesó, P, Ferruz, A, Ginovart, T, Martínez, M, Gallart F. (2009): “Mujeres y
enfermería cambio social. Proyecto de investigación”, E.ducare 21, n º 54. Montesó, P.,
Sánchez, A.(2008). “Patologías asociadas a la depresión”. Paraninfo digital n º 5. Disponible en:
http://www.index-f.com/para/n5/p009.php. Montesó,C.,Martínez-Quintana, V., Ferré, C.,
Lleixà, M., Albacar, N., Aparicio R. (2009). “Teorías médico-psiquiátricas asociadas a la
depresión”, Paraninfo digital N º 6 2009. Montesó, P. (2009). “Conceptos sobre investigación
cuantitativa y cualitativa”. Educare 5 de mayo. Montesó, P. (2009). “Patriarcado y diversas
teorías sobre la dominación de la mujer”, Revista electrónica Temperamentum. 1 º semestre N
º 9. Disponible en: http://www.index- temperamentum/tn9/t6993.php Montesó, P.,
Martínez-Quintana, V. (2009). “Comorbilidad en depresión”, Rol Enf , 32 (12):828-831.
Montesó, P. (2009). “Dificultades para el avance social de las mujeres. Diferentes teorías
sociológicas”, Paraninfo digital. Fundación Index, Granada. Montesó, P. (2010). “Concepto de
Género, mainstreaming e igualdad de oportunidades”, Rol Enf , 5: 43-47. Montesó, P., Ferré,
C., Martínez-Quintana, V. (2010). “La fibromialgia, más allá de la depresión”, Rol Enf, Nº 9: 2026. Montesó, P., Lleixà M, Albacar, N., Nieto E. (2010). “La fibromialgia: Aspectos
Psicosociales” en: “Cuidados en Salud Mental desde una dimensión Positiva”, Asociación
Nacional de Enfermería de Salud Mental.
Congresos:
"Mujeres y enfermería. Cambio social”. XXIII Jornadas Médicas y de la Salud de las Terres de
l’Ebre, con opción a premio. 20 de febrero de 2007. "Depresión y estrés en mujeres y
hombres. Enfermedades asociadas”. III Congreso sobre patologías derivadas del estrés.
Tarragona, 15 noviembre de 2007. "Patologías asociadas a la depresión". V Reunión
Internacional sobre enfermería basada en la evidencia, Granada, 20-21 de Noviembre, 2008.
Comunicación digital: "Teorías médico-psiquiátricas acerca de la depresión y género". VI
Reunión Internacional sobre enfermería basada en la evidencia. Colombia, septiembre de
2009. Comunicación: "Dificultades para el avance social de las mujeres. Diferentes teorías
sociológicas”. VI Reunión Internacional sobre enfermería basada en la evidencia, Granada,
Noviembre, 2009.
Comunicación: "La fibromialgia. Más allá de la depresión”. XXVI Jornadas Médicas de la Salud
de les Terres de l’Ebre , trabajo presentado a premio. Tortosa, 20 de febrero 2010.
Comunicación: “La fibromialgia: aspectos biopsicosociales”. XVIII Congreso Nacional de
Enfermería de Salud Mental. Palacio de Congresos y Auditorio de la Rioja. Logroño, 14-16 abril
2010. Ponencias:
Ponencia presentada en las VI Jornadas de enfermería Terres de l'Ebre con el lema de La
enfermería, puente para la interculturalidad. La ponencia presentada lleva el título de "Cambio
Social, Interculturalidad y Género”. Amposta días 26 y 27 de Noviembre de 2009.
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Identificador : 478245431

IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan los Programas de Doctorado Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO CENTRO

BO

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
(MADRID)

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Doctorado

Cambio Social en Sociedades Conemporáneas

28039645

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Programa de Doctorado en Cambio Social en Sociedades Conemporáneas por la Universidad Nacional de Educación a Distancia
CONJUNTO

CONVENIO

No

SOLICITANTE

María Ruiz Moreno
Tipo Documento

NIF

CARGO

RR

NOMBRE Y APELLIDOS

Responsable Unidad de Doctorado y Proyectos Estratégicos
Número Documento

01116996R

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Juan Antonio Gimeno Ullastres

Rector

Tipo Documento

Número Documento

NIF

50276323W

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

AD

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Tipo Documento

Número Documento

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure en el
presente apartado.

DOMICILIO

C/ Bravo Murillo, 38
E-MAIL

rector@adm.uned.es

MUNICIPIO

TELÉFONO

28015

Madrid

913988938

PROVINCIA

FAX

Madrid

913986036

OR

3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

CÓDIGO POSTAL

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este impreso
son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde al Consejo de
Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso, rectificación y cancelación a los
que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por medios
telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, a ___ de _____________ de 2011
Firma: Representante legal de la Universidad

1 / 18

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

Identificador : 478245431

1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

BO
Doctorado

CONV.
ADJUNTO

Programa de Doctorado en Cambio Social en Sociedades No
Conemporáneas por la Universidad Nacional de
Educación a Distancia

Ver anexos.
Apartado 1.

ISCED 1

ISCED 2

Ciencias sociales y del comportamiento

Ciencias políticas

AGENCIA EVALUADORA

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

Universidad Nacional de Educación a Distancia

1.2 CONTEXTO

CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN AL PROGRAMA DE DOCTORADO

1.2 Contexto.

RR

Se consideran dos contextos, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociología de la UNED.
1.2.1. La Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología.
La UNED, creada en 1972, cuenta en el momento actual con 243.576 alumnos y una red de sesenta y
dos centros asociados distribuidos por toda la península. También existe una veintena de extenxiones
y centros en el extranjero que facilitan las labores de asitencia al estudiante. Del total de alumnos
matriculados, 18.000 son estudiantes extranjeros.
Tabla1. Alumnos matriculados en la UNED. Curso 2011/2012
LICEN.Y
DIPL.

MASTER

DOCTORADO F.CONTINUA

128.601

52.583

6.405

957

IDIOMAS

AD

GRADO

17.669

14.407

ACCESO

TOTAL

22.954

243.576

Los estudios de doctorado están adsctritos a las Facultades y Escuelas Técnicas respectivas, y están matriculados casi un millar de
alumnos como puede comprobarse en la tabla 1. Los programas de doctorado vigentes comienzan a extinguirse a partir del presente
curso por lo que resulta de vital importancia poner en marcha el nuevo doctorado durante el curso 2013-2014. En la tabla siguiente puede
contemplarse la evolución de los alumnos matriculados en los nuevos títulos de Grado, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología,
así como el descenso de los títulos de licenciatura y diplomatura a extinguir. En la actualidad se imparten la Licenciatura de Ciencias
Políticas y Sociología (a extinguir), la Diplomatura de Trabajo Social (a extinguir) y los Grados de Sociología y Ciencia Política y de la
Administración", de reciente creación.
Tabla 2. Alumnos matriculados en Licenciatura y Grados en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología.
LICENCIATURA

DIPLOMATURA T.S.

GRADOS

2011/2010

1.413

3.354

6.024

2010/2011

2.148

4.891

2009/2010

3.202

9.570

2008/2009

5.828

8.918

2007/2008

OR

CURSO

5.633
3.540
-------

El programa de doctorado que proponemos se inscribe en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED donde se viene
desarrollando un ámplia actividad de cursos de doctorado y nuevos Master. En la actualidad conviven los nuevos Master y Doctorado EEES
con los antiguos doctorados en vías de extinción. Los nuevos Master son el "Master en problemas Sociales", con 171 alumnos en el curso
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2011/2012 y el "Master en Política y Democracia", con 130 alumnos en el curso 2011/2012. Los datos agregados según tipos de estudios de
tercer ciclo, en los últimos cinco años, son los siguientes:
Tabla 3. Alumnos de Master y Doctorado matriculados en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
MASTER

DOCTORADO

DOCTORADO EEES

2011/2012

301

13

11

2010/2011

288

28

4

2009/2010

282

47

4

2008/2009

127

83

2007/2008

68

103

BO

CURSOS

CURSO

MATRICULADOS

DEAS

2011/2012

4

4

2010/2011

6

3

2009/2010

8

11

2008/2009

21

9

2007/2008

26

-

2000/2007

252

29

3 / 18

OR

AD

RR

Demanda potencial:
El programa de doctorado estará abierto a los graduados y profesionales de la Sociolgía de todo el ámbito nacional y extranjero, procedan
o no de las titulaciones impartidas por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED, si bien tendrán que acreditar un
determinado perfil de acceso, o cursar las formaciones etipuladas por la Comisión Académica del programa.
1.2.2.- Estudiantes con dedicación a tiempo completo y a tiempo parcial
Dadas las características propias del modelo UNED, la mayoría de los estudiante, los son a tiempo parcial (TP), y por tanto, también los son
los estudiantes de doctorado. Existe, no obstante, una minoría que obtiene becas del Ministerio de Educación o de la propia UNED y lo hace
a tiempo completo (TC). En consecuencia, el programa de doctorado contempla los dos tipos de alumnos, dejando libertad al estudiante para
optar por una y otra de las dos modalidades. la opción a tiempo completo TC será valorada positivamente en el momento de la selección.
Relación de la propuesta con la I+D+i del sector
Todos los miembros participantes en el proyecto (a excepción de algunos colaboradores presentados aparte) tienen sexenios de invetigación
y un buen número han sido IP de algún proyecto de invetigación. Además de los proyectos presentados en el apartado 6, relativos a los
últimos cinco años, otros proyectos se se han desarrollado en años anteriores, o están a punto de finalizar.
1.2.3. Centros en los que se imparte: Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, UNED.
Código:
Datos Asociados al centro:
Plazas de nuevo ingreso ofertadas: 20, el primer curso académico, y 20 plazas nuevas en cada uno de los cuatro cursos siguientes
1.2.4. Colaboraciones o instituciones, organismos centros y actividades con convenio
Los Departamentos de la Facultad vienen colaborando entre sí y con instituciones externas admitiendo alumnos en sus programas de
doctorado, mediante la tutorización de tésis y su lectura. El programa RD 778/1998 "Procesos Comunicativos y socioculturales en las
Sociedades Avanzadas" impartido durante dos ediciones en el Departamento de Sociología I (Teoría, Metodología y Cambio Social),
ha sido también resultado de la colaboración con otros departamentos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED, de
la colaboración individual de algunos profesores de la Universidad Autónoma de Madrid y del IESA-CSIC de Córdoba. Además de la
colaboración académica o científica, se han leido tesis en la UNED de ambas instituciones (UAM, IESA-CSIC), o están en vías de ser
leídas, en el Departamento de Teoría, Metodología y Cambio Social. Por ejemplo, las tesis dirigidas por Luis Enrique Alonso de la UAM:
"De la utopía postindustrial a la crisis de las sociedades salariales de servicios, de Daniel Albarracín Sanchez y leída en el Depatamento de
Sociología I (Cambio Social) de la UNED en 2003, así como la de Rafael Ibañez Rojo: "La crisis política del trabajo en la transformación de
la sociedad salarial", también dirigida por Luis Enrique Alonso y leída en junio de 2006. En el caso del IESA-CSIC, se han leído VARIOS
trabajos de Investigación del DEA y algunas tesis de personal investigador de ese centro. Sirvan de ejemplo la tesis dirigida por Luis
Alfonso Camarero, de Davíd Moscoso Sanchez: "Reestructuración Rural. Análisis de las prácticas deportivas de naturaleza en el Desarrollo
Rural en Andalucía", leída en el Departamento de Sociología I (Cambio Social) en 2008, o la tesis en curso de José Antonio Cerrillo Vidal,
"Una aproximación a los discursos de los andaluces ante la calidad en el morir" también del IESA-CSIC, y dirigida por José Mª Arribas.
Datos del programa "Procesos comunicativos y socioculturales en las sociedades avanzadas"RD778/1998
T.TUTELADAS

TESIS LEIDAS

13

6

17

7

15

1

13

3

10

5

14 (*)

12
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(*) Sólo 2007
El programa de doctorado está también asociado al "Master Universitario en Comunicación y Educación en la red: De la Sociedad de
la información a la Sociedad el Conocimiento" que se imparte en la Faculdad de Ciencias de la Educación de la UNED, y del que son
profesores y coordinadores varios miembros del programa. (con 218 alumnos en el curso 2012/2013, de los que 10 son extranjeros) También
se apoyará en el Master que todavía está en preparación: "Comunicación, Cultura, Sociedad y Política" del Departamento de Sociología
I (Cambio Social), y de los ya existentes en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología: "Master en Problemas Sociales" y "Master en
Política y Democracia", vigentes en la actualidad.
Existe también un angtinuo convenio con la Universidad de Cali (Colombia) para impartir un doctorado sobre "Trasformaciones y
movimientos sociopolíticos en América Latina en el marco de la globalización".
1.2.5 Líneas de especialización
El programa de doctorado cosnta de cinco líneas de especialización:
1.-Procesos de Cambio Social
2.-Territorio, Movilidad y actividad
3.-Sociedad del conocimiento y medios de comunicación
4.-Cambios socio-demográficos
5.-Procesos de participación y ciudadanía
Se trata de líneas de investigación emergentes que abordan todo un conjunto de problemas integrados como procesos de trabajo, procesos
de movilidad social, envejecimiento, participación,etc. En el amrco del programa se ofreceran recursos y oportunidades de interrelación con
diferentes equipos de investigación. Se favorecerán las estancias cortas en universidades extranjeras.
1.2.6. Titulaciones impartidas por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
-Una Diplomatura en Trabajo Social (en vías de extinción)
-Una licenciatura en Ciencias Políticas y Sociología (en extinción)
-Grado en Sociología
-Grado en Ciencia Política y de la Administración.
-Master en problemas sociales
-Master en Política y Democracia.
-Dos doctorados: 1) Análisis de problemas sociales (6 alumnos)
2) Política y Democracia (curso 2011(2012: 5 alumnos)
Master asociado perteneciente a la Facultad de Ciencias de la Educación: "Comunicación y Educación en la Red: de la Sociedad de la
Información a la Sociedad del Conocimiento":

2012/2013

RR

2011/2012

256

2010/2011

194

2009/2010

201

CURSO

Nº DE EXTRANJEROS

218

24

AD

ALUMNOS MATRICULADOS

20
21
12

LISTADO DE UNIVERSIDADES

OR

Este programa se integra dentro de la Escuela de Doctorado de la UNED, creada por acuerdo de Consejo
de Gobierno de fecha 23 de octubre de 2012, circunstancia que permitirá contar con un mecanismo
específico de gestión del Tercer Ciclo y proporcionará la infraestructura precisa para la realización de las
actividades de formación de los doctorandos, así como el fomento de las colaboraciones y la proyección
internacional de sus resultados y la captación de recursos para la financiación de las becas, estancias en
Centros internacionales y realización de Proyectos de Investigación.
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

028

Universidad Nacional de Educación a Distancia

1.3. Universidad Nacional de Educación a Distancia
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO
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28039645

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología (MADRID)

1.3.2. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología (MADRID)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

BO
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

20

20

NORMAS DE PERMANENCIA

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,13754352&_dad=portal&schema=PORT
LENGUAS DEL PROGRAMA
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

ITALIANO

No

RR

No

No

No

OTRAS

No

1.4 COLABORACIONES

LISTADO DE COLABORACIONES CON CONVENIO
CÓDIGO INSTITUCIÓN

DESCRIPCIÓN

NATUR.
INSTIT

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Ver anexos. Apartado 2

AD

OTRAS COLABORACIONES

2. COMPETENCIAS
2.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

OR

Colaboran en el programa de Doctorado:
Cuatro investigadores del CSIC:
-Dolores Puga
-Fernando Aguiar
-Joan Font Fábregas
-Ernesto Ganuza Fernández
Dicha colaboración se justifica por el convenio entre la UNED y el CSIC en proceso de tramitación
Tres profesores de la Universidad Autónoma de Madrid:
Luis Enrique Alonso, catedrático de universidad.
Rafael Ibañez Rojo, contratado doctor.
Carlos J. Fernandez Rodriguez, contratado doctor
Un profesor de la Universidad de Valladolid:
Agustín García Matilla, catedrático de universidad

CB11 - Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho
campo.
CB12 - Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación o creación.
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CB13 - Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una investigación original.
CB14 - Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
CB15 - Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de
conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su comunidad científica internacional.

BO

CB16 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o cultural dentro
de una sociedad basada en el conocimiento.
CAPACIDADES Y DESTREZAS PERSONALES

CA01 - Desenvolverse en contextos en los que hay poca información específica.
CA02 - Encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver un problema complejo.
CA03 - Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e innovadores en su ámbito de conocimiento.
CA04 - Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar.
CA05 - Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información limitada.
CA06 - La crítica y defensa intelectual de soluciones.

RR

OTRAS COMPETENCIAS

CB17 - Gestión y planificación autónoma del trabajo
CB18 - Gestión de las TICS

CB19 - Capacidad de autoevaluación del trabajo desarrollado
CB20 - Manejo de grandes bases de datos

CB23 - Capacidad para la difusión de resultados científicos

CB24 - Capacidad para la interpretación de las demandas sociales
CB21 - Capacidad para el análisis de datos estadísticos
CB22 - Capacidad de análisis de datos cualitativos

3. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

AD

3.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

OR

Los programas de doctorado disponen de información en formato papel (cartelería y folletos) y en el Portal de la
Universidad, tanto en español como en inglés.
También dispone el futuro estudiante de información presencial en la sede central de la UNED, C/ Bravo Murillo,
38-3ª planta, así como en las Facultades y Escuelas y en los Centros Asociados repartidos por toda la geografía
española y Centros de Apoyo en el extranjero, en los que también se distribuye información en trípticos y diversos
folletos y guías, así como en las distintas ferias nacionales e internacionales a las que acude la Universidad.
A través del enlace http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,14056345&_dad=portal&_schema=PORTAL) se
puede acceder a toda la información sobre los programas de doctorado ofertados por la UNED, así como titulaciones
de acceso, plazos de admisión y matrícula, movilidad internacional, etc.
Asimismo, hay más información sobre movilidad en la página http://portal.uned.es/portal/page?
_pageid=93,316187,93_20542933_dad=portal&_schema=PORTAL)
Hay un plan de acogida a los distintos estudiantes que realiza la UNED cada curso académico y que
se difunde a través de los Centros Asociados y que está además en http://portal.uned.es/portal/page?
_pageid=93,13754352&_dad=portal&schema=PORTAL).
Hay, además, una guía on line con información específica de cada uno de los programas de doctorado acerca de
profesores, requisitos, actividades, objetivos del programa, metodología, evaluación, estructura del programa,
mecanismos para la mejora de la calidad, etc. https://serviweb.uned.es/doctorado/index.asp?cod=0801
REQUISITOS DE ACCESO/CRITERIOS DE ADMISIÓN:
Como requisito general de acceso deberán estar en uno de los supuestos del artículo 6 del RD 99/2011 o de la disposición adicional segunda de dicho Real Decreto.
COMO CRITERIO/REQUISITO ESPECÍFICO:
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1.- Deberán haber cursado el master/es: "Master universitario en Comunicación y Educación en la red: De la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento", "Master
universitario en Política y Democracia" "Master universitario en problemas sociales", asociado/s a este programa de doctorado u otros estudios del mismo nivel y rama de
conocimiento. En el caso de estar en posesión del Diploma de Estudios Avanzados (DEA) obtenido de acuerdo con lo dispuesto en el RD 778/98 o haber alcanzado la Suficiencia
Investigadora según lo regulado por el RD 185/85 deberán haberlo cursado en programas de Doctorado afines. Los estudiantes que cumplan con los requisitos anteriores podrán
acceder al programa de doctorado siendo la Comisión Académica del programa de doctorado la encargada de verificar el cumplimiento de los requisitos anteriores para la admisión
del doctorando.
2.- Estudiantes con dedicación a tiempo parcial: Dadas las especiales características de la UNED, conforme recoge la Adicional primera de la Ley Orgánica de Universidades, y con
el fin de cumplir lo dispuesto en el artículo 4.a) de los Estatutos de la UNED (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 por su metodología o bien por razones laborales, económicas, de residencia o cualquier otra)
las Comisiones Académicas responsables de los programas de doctorado podrán autorizar la dedicación a tiempo parcial a todos aquellos estudiantes que así lo especifiquen en su
solicitud de admisión. No obstante, todos los beneficiarios de ayudas destinadas a la realización del doctorado a tiempo completo, con independencia del organismo o entidad que las
conceda, deberán matricularse y realizar sus estudios con dedicación a tiempo completo.
3. Discapacidad : Para la admisión de estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad, el Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad de la
UNED (UNIDIS), emitirá un informe en el que evaluará la conveniencia de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.
4. Criterios de admisión específicos del programa: Como se ha indicado anteriormente, en la UNED predominan los alumnos a tiempo parcial, aunque se valorará positivimente ala
hora de la selección si acceden a tiempo completo.
Los criterios de admisión serán los siguientes:
1) Haber cursado un Master oficial en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
2) haber cursado el Master oficial de la Facultad de Educación de la UNED: "Comunicación y Educación en la Red: de la Sociedad de la Información a la Sociedad del
Conocimiento"
3) haber cursado un Master específico de Sociología, Ciencia Política y Comunicación, en Facultades de otras universidades españolas o extranjeras
4)Otros posibles perfiles de acceso que será estudiados por la Comisión Académica del programa.
Los criterios para admitir a los solicitantes serán los siguientes:
Méritos académicos:
-Título de Master por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y facultades análogas de la UNED
-Título de Master de facultades análogas de otras universidades
-Otras titulaciones de Master
-Expediente académico
-Beca predoctoral
Méritos profesionesl
Méritos formativos
Idiomas
Otros méritos

RR

3.3 ESTUDIANTES

El Título no está vinculado con ningún título previo
Nº total de estudiantes estimados que se matricularán:

120

Nº total de estudiantes previstos de otros paises:

12

AD

3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS

OR

Como se ha señalado anteriormente, accederan al programa de doctorado mediante la realización previa
de alguno de los dos Master de la Facultad de Cuiencias Políticas y Sociología, o del master asociado de
la Facultad de Educación "Comunicación y edicación en la Red: de la Sociedad de la Información a la
Sociedad del Conocimiento". También podrán acceder desde otros master oficiales equivalentes del resto
de la universidades españolas, o extranjeras.
Los criterios que guiarán el tipo de complementos formativos serán:
-El curriculum académicao del alumno
-La opción de os alumnos al inclinarse por alguna de las líneas de investigación propuestas
-Para dichos complementos se acudirá a los master de la Facultad o al master asociado de la Facultad de
Educación, y se indicará al alumno que curso, o cursos debe/puede realizar.

ACTIVIDAD: MÓDULO I : INICIACIÓN AL PROGRAMA DE DOCTORADO . MI.1.Jornada de Doctorandos
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

5

DESCRIPCIÓN

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
Al comienzo del primer año será obligatoria la asistencia a una jornada formativa sobre los aspectos generales del programa de doctorado, tanto en los aspectos organizativos del
mismo como en los aspectos académicos y de formación característicos del programa. Esta sesión servirá, tanto para contextualizar el trabajo que se va a desarrollar, como para que
doctorandos e investigadores integrantes del programa se conozcan y se comience a fomentar el trabajo en equipo.
Objetivo: El objetivo básico del módulo inicial es que los doctorandos obtengan la información inicial necesaria sobre el programa formativo del doctorado, así como el
conocimiento necesario acerca de qué es una tesis y cuáles son las fases para su elaboración y defensa.
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Contenido:
- Bases del programa de doctorado
- ¿Qué es una tesis y cómo se desarrolla?
Competencias Básicas y Capacidades: CB16
Resultados de aprendizaje: Al término de la jornada, el estudiante
- Conocerá el programa formativo del doctorado
- Conocerá las fases que comprende el proceso de elaboracióny defensa de la tesis doctoral
Modalidad: Presencial (preferentemente)/Virtual

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Todas las actividades contarán con un procedimiento de control de asistencia y, en general, la evaluación del aprovechamiento de todas las actividades realizadas por el doctorando
así como la valoración de los resultados de aprendizaje que se deriven de su cumplimento, serán llevadas a cabo por el director de la tesis, para lo cual requerirá del estudiante las
tareas que estime oportunas en función de la actividad realizada.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Para los estudiantes que no pudieran desplazarse, esta actividad se retransmitirá a través de las tecnologías de videoconferencia y conferencia en línea existentes en los cursos
virtuales y quedará grabada a disposición de los doctorandos.

ACTIVIDAD: MÓDULO I: INICIACIÓN AL PROGRAMA DE DOCTORADO . M.I. 2. Gestión de entornos virtuales en la formación a distancia
de investigadores
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

5

DESCRIPCIÓN

RR

Los estudiantes recibirán durante las primeras semanas del programa de doctorado formación en línea sobre la gestión del entorno del campus virtual de la UNED, en general, y la
plataforma aLF en cursos y comunidades, así como sobre el manejo de la herramienta de conferencia en línea.
Objetivos: Que el doctorando sepa desenvolverse en el campus virtual de la UNED y en la plataforma donde se alojan los cursos y comunidades en línea, manejando las
herramientas básicas que utilizará a lo largo del desarrollo de su Tesis, ya que a través del curso virtual con el que contará el programa en la plataforma aLF, el doctorando podrá
comunicarse con su director de tesis, compartir foros de comunicación con otros doctorandos del programa, encontrar la información relativa a las actividades formativas, etc.
Competencias Básicas y Capacidades: CB16, CB17
Resultados de aprendizaje: Al término del curso, el estudiante será capaz de manejar el entorno virtual en el que se desarrollará el plan formativo del doctorado, así como la
comunicación con el director de la tesis y el resto de componentes del programa de doctorado.
Modalidad:Virtual

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

La evaluación del aprovechamiento de esta actividad será llevada a cabo por el director de la tesis a través del trabajo que el doctorando desarrollará en el entorno virtual durante el
curso académico.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Esta actividad se desarrollará a través de un curso on line y será impartido por el Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED).

AD

ACTIVIDAD: MÓDULO II: BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE BASES DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA. M.II. 1. Manejo de búsquedas
bibliográficas, niveles básico y avanzado.
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

DESCRIPCIÓN

80

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

OR

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
El objetivo de estos cursos es que el estudiante adquiera una comprensión sólida y las habilidades necesarias para una adecuada gestión de los procesos de búsqueda, organización,
evaluación y uso de la información académica y científica. Además, se pretende que el doctorando profundice en el conocimiento y uso avanzado de las fuentes de información,
así como en el manejo de herramientas que fomenten una actitud crítica y permitan una evaluación cualitativa de las fuentes, con el objetivo de incorporar la información más
pertinente y fiable al trabajo de investigación. Estos dos cursos serán impartidos por el personal de la biblioteca especializado en esta materia.
Esta Actividad se compone de 2 niveles:
- 1) Curso de nivel básico ( conocimiento de las principales bases de datos necesarias para la investigación social)
- 2) Curso de nivel avanzado (conocimiento de técnicas avanzadas dirigidas a la investigación con bases de datos)
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CB17, CA01
Resultados de aprendizaje: Al término de los cursos, el estudiante será capaz de realizar búsquedas bibliográficas significativas y relevantes relativas a su tema concreto de
investigación.
Modalidad: Virtual

Esta actividad tiene formato de curso y cuenta con un equipo docente que realiza su seguimiento y su evaluación, tanto de las pruebas que se realizan durante el curso como de la
evaluación final. El Director de la tesis también podrá comprobar el aprovechamiento del curso a través de los resultados que el doctorando obtenga cuando aplique lo aprendido a
su propio proyecto de investigación.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No son necesarias para esta actividad puesto que los dos cursos propuestos se desarrollan a través de la plataforma virtual de los cursos.

ACTIVIDAD: MÓDULO II: BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE BASES DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA. M.II. 2. Herramientas de gestión de bases
de datos bibliográficas
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

5

DESCRIPCIÓN
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El objetivo de este taller es que el estudiante sea capaz de gestionar una base de datos bibliográfica como herramienta para la organización de sus búsquedas y materiales científicos
utilizados. Este curso será impartido por el personal de la Biblioteca.
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CB17, CA01
Resultados de aprendizaje: Al término del taller, el estudiante será capaz de organizar y gestionar las referencias obtenidas mediante las herramientas de gestión de datos
bibliográficos existentes en su ámbito de estudio.
Modalidad: Presencial/virtual

BO
4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los
aprendizajes correspondientes.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Este taller se imparte en la modalidad presencial para aquellos doctorandos que puedan acudir a las sesiones, y también en formato virtual para que, aquellos que no puedan
desplazarse, puedan seguirlo de forma sincrónica o asincrónica desde su propio ordenador.

ACTIVIDAD: MÓDULO II: BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE BASES DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA. M.II. 3. Evaluación cualitativa de fuentes
bibliográficas
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

5

DESCRIPCIÓN

RR

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
Esta actividad constará de dos partes. Una sesión inicial en la que se suministrará la información general relativa a las bases de datos más habituales, por campos científicos, en los
que se desarrolla la investigación de los distintos programas de doctorado. La segunda parte consistirá en un taller más específico en el que el doctorando realizará las actividades
propuestas para determinar las fuentes más relevantes en su ámbito de estudio. Este curso será impartido por el personal de la biblioteca especializado en esta materia.
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CB17, CA01
Resultados de aprendizaje: Al término del curso, el estudiante será capaz de identificar las fuentes relevantes en su ámbito de estudio.
Modalidad: Presencial/virtual

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los
aprendizajes correspondientes.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Este taller se imparte en la modalidad presencial para aquellos doctorandos que puedan acudir a las sesiones, y también en formato virtual para que, aquellos que no puedan
desplazarse, puedan seguirlo de forma sincrónica o asincrónica desde su propio ordenador.

ACTIVIDAD: MÓDULO II: BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE BASES DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA. M.II. 4. Cómo referenciar bibliografía
científica
Nº DE HORAS

DESCRIPCIÓN

3

AD

4.1.1 DATOS BÁSICOS

DETALLE Y PLANIFICACIÓN: Este curso será impartido por el personal de la biblioteca especializado en esta materia. El objetivo de este taller es que el doctorando domine las
fórmulas para referenciar la bibliografía científica en su campo.
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CB17, CA01
Resultados de aprendizaje: Al término del curso, el estudiante será capaz de referenciar la bibliografía de sus informes científicos de manera correcta y adaptada a las utilizadas
como referencia en su campo científico.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los
aprendizajes correspondientes.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Este taller se imparte en la modalidad presencial para aquellos doctorandos que puedan acudir a las sesiones, y también en formato virtual para que, aquellos que no puedan
desplazarse, puedan seguirlo de forma sincrónica o asincrónica desde su propio ordenador.

4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

OR

ACTIVIDAD: MÓDULO III: GESTIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS CIENTÍFICOS

20

DESCRIPCIÓN

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
El objetivo principal de este módulo es que los doctorandos adquieran los conocimientos y habilidades necesarios para la realización de análisis de datos en el ámbito de
investigación propio, mediante la utilización de las herramientas que los posibilitan. En este módulo se ofrecen dos cursos de carácter optativo para que el director de la tesis pueda
indicar al doctorando, en función de las herramientas más utilizadas en el campo de estudio en el que se desarrolla la investigación, cuál tendría más interés para completar la
formación del doctorando. Estos dos talleres serán impartidos por personal de la UNED y certificados por el IUED.
Programa formativo
- Curso/taller de herramientas de análisis cuantitativo de datos aplicadas al área de investigación
- Curso/taller de herramientas de análisis cualitativo de datos aplicadas al área de investigación
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CA01, CA02
Resultados de aprendizaje: Al término del curso realizado, el estudiante
- Será capaz de utilizar las herramientas habituales en su campo de estudio para realizar el análisis cuantitativo/cualitativo de los datos de su propia investigación.
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Modalidad:Presencial/Virtual

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, o de la aplicación de lo explicado a los datos obtenidos en la investigación del
doctorando, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los aprendizajes correspondientes.

BO

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Este taller se imparte en la modalidad presencial para aquellos doctorandos que puedan acudir a las sesiones, y también en formato virtual para que, aquellos que no puedan
desplazarse, puedan seguirlo de forma sincrónica o asincrónica desde su propio ordenador

ACTIVIDAD: MÓDULO IV: GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN E INTERCAMBIO DE LOS TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN REALIZADOS. M.IV.I. Cursos y Talleres
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

4

DESCRIPCIÓN

RR

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
El objetivo básico de este módulo es que los doctorandos sean capaces de estructurar, comunicar y difundir de forma adecuada sus trabajos de investigación en entornos científicos,
así como actualizarse mediante el intercambio científico. Los talleres que integran este módulo serán organizados por el IUED, excepto el de Idioma científico que será impartido
por el Centro Universitario de Idiomas de la UNED
Programa formativo
Cursos/talleres:
- Elaboración de informes científicos
- Herramientas para la composición de textos técnicos (optativo)
- Idioma científico (en función del ámbito del proyecto)
- Herramientas para la presentación de trabajos de investigación
- Comunicación oral de trabajos científicos
- Estrategias de difusión para un mayor impacto de la investigación
- Como elaborar un Curriculum Vitae
Competencias Básicas y Capacidades: CB13, CB14, CB15, CB16, CA05, CA06
Resultados de aprendizaje:
- Ser capaces de elaborar un informe científico a partir de los resultados obtenidos en sus estudios.
- Utilizar las herramientas que les permitan componer textos básicos en el campo de las ciencias experimentales y tecnología.
- Conocer los principios básicos para la utilización del idioma en aquellos aspectos más técnicos que requiera la comunicación en el ámbito científico en el que se enmarquen sus
proyectos de tesis doctoral.
- Conocer y utilizar las herramientas para la presentación de los resultados de sus trabajos de investigación.
- Utilizar las estrategias de comunicación adecuadas para conseguir transmitir las investigaciones realizadas con claridad y adaptadas al público al que van dirigidas.
- Seleccionar y utilizar las estrategias más adecuadas para lograr el máximo impacto de la investigación realizada.
Modalidad:Presencial/Virtual

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

AD

El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, o de la aplicación de lo explicado a los datos obtenidos en la investigación del
doctorando, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los aprendizajes correspondientes.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Este taller se imparte en la modalidad presencial, para aquellos doctorandos que puedan acudir a las sesiones y también en formato virtual para que los que no puedan desplazarse
puedan seguirlo desde el propio ordenador.

ACTIVIDAD: MÓDULO IV. GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN E INTERCAMBIO DE LOS TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN REALIZADOS: M.IV.II. Jornadas de Doctorandos
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

DESCRIPCIÓN

3

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

OR

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
El objetivo de las jornadas que los doctorandos tengan la oportunidad de entrenar en situaciones reales sus competencias de comunicación, defensa y difusión de sus trabajos de
investigación y se planteará en dos niveles:
Nivel básico: Todos los doctorandos realizarán, antes de finalizar el segundo año de su formación, una exposición del proyecto de tesis en sesión pública. La exposición tendrá
una duración aproximada de 40 minutos a la que seguirá un periodo de debate en el que el doctorando responderá a las preguntas que sobre su exposición y su trabajo planteen los
asistentes.
Nivel avanzado: Antes de la defensa de la tesis, los doctorandos deberán exponer los resultados obtenidos durante aproximadamente 40 minutos en sesión pública. A continuación
el doctorando responderá a las preguntas formuladas por los asistentes.
Competencias Básicas y Capacidades: CB13, CB14, CB15, CA06
Resultados de aprendizaje:
- Ser capaces de comunicar el plan de investigación y los primeros resultados obtenidos.
- Ser capaces de comunicar los resultados finales de la tesis como para previo a la defensar formal de la misma.
Modalidad: Presencial (preferentemente)/Virtual

Estas jornadas serán planificadas por cada programa de doctorado, pudiendo tener el formato de presentación conjunta de todos los doctorandos en sesiones de más de un día.
Podrán realizarse también de forma individualizada. En cualquiera de los casos, las defensas de las presentaciones realizadas por los doctorandos serán públicas y sea cual sea la
modalidad se deberá plantear, tras la exposición por el doctorando de su trabajo, una sesión de preguntas a las que este deberá responder.
El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los
aprendizajes correspondientes.
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4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
Estas sesiones se realizarán preferentemente en forma presencial aunque en circunstancias excepcionales, como es el caso de los doctorandos residentes fuera de España, se podrá
autorizar la defensa de los trabajos a través de las herramientas de comunicación habituales en nuestra universidad como son la videoconferencia y la conferencia en línea.
Para los estudiantes que se desplacen, el programa contará con ayudas de viaje.

BO

ACTIVIDAD: MÓDULO IV. GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN E INTERCAMBIO DE LOS TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN REALIZADOS: M.IV. 3. Actualización e intercambio científicos: Asistencia a Seminarios y Congresos
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

0

DESCRIPCIÓN

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
Durante cada curso académico, y de acuerdo con el director de la tesis, los doctorandos deberán asistir, al menos, a un congreso o seminario de entre los propuestos por el programa
de doctorado. Siempre que sea posible los doctorandos presentarán sus propios resultados
Objetivos: actualizar los conocimientos en las materias tratadas en los distintos seminarios y congresos, así como propiciar el intercambio y la comunicación entre investigadores.
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CA01, CA02
Resultados de aprendizaje:
- Actualización de los conocimientos en las materias relevantes para el proyecto de investigación que estén desarrollando los doctorandos.
- Intercambio y comunicación con investigadores del mismo campo científico.
- Adquirir experiencia en la comunicación de los resultados científicos propios ante la comunidad científica.
Modalidad:Presencial

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

RR

El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los
aprendizajes correspondientes.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Para el desplazamiento de los doctorandos a los lugares en los que se realicen los congresos el programa contará con fondos destinados a esta finalidad.

ACTIVIDAD: MÓDULO V: MEMORIA DE SEGUIMIENTO ANUAL
4.1.1 DATOS BÁSICOS
DESCRIPCIÓN

Nº DE HORAS

20

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

AD

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
Los doctorandos realizarán al final de cada curso académico una memoria para el seguimiento anual de su trabajo.
La Memoria constará de dos partes:
- Valoración del programa académico.
- Autoevaluación del trabajo realizado y propuesta de mejora.
Objetivos: Con la primera parte de la memoria se pretende que el doctorando realice una síntesis del trabajo desarrollado durante el curso. Con la segunda parte, el doctorando
podrá realizar una reflexión y valoración crítica sobre los logros alcanzados y su propio proceso de aprendizaje a través del trabajo realizado, proponiendo mejoras que permitan un
mayor aprovechamiento en los años siguientes.
Competencias Básicas y capacidades: CB19, CA06
Resultados de aprendizaje: Al término de esta memoria, el estudiante será capaz de: - Hacer el propio seguimiento y autoevaluación de las actividades desarrolladas durante el año
académico. - Determinar los problemas que hayan surgido durante el desarrollo del trabajo. - Realizar propuestas de mejora en relación con el proyecto de investigación que está
desarrollando.
Modalidad:Presencial (preferentemente)/virtual

La memoria de actividades será informada por el director de la tesis y evaluada por la Comisión Académica del programa

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
No procede en este caso

ACTIVIDAD: MOVILIDAD
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

0

OR

DESCRIPCIÓN

La UNED aprueba cada año un Programa de Promoción de la Investigación, entre cuyas líneas de actuación contempla la concesión de ayudas para la formación de personal
investigador y la realización de estancias en centros de investigación nacionales o extranjeros para quienes se encuentren realizando la tesis doctoral, con objeto de completar su
formación investigadora, a través de trabajos en laboratorios de investigación, consulta de fondos bibliográficos o documentales y aprendizaje de nuevas técnicas instrumentales.
Por otro lado, en el próximo ejercicio económico, la universidad destinará un 36% de los ingresos totales recibidos de la matrícula de Doctorado durante el curso 2011/2012 a
la Escuela de Doctorado correspondiente, o se distribuirá entre Facultades y Escuelas, según proceda, con la finalidad de atender los gastos originados por el desarrollo de los
programas de doctorado y, especialmente, los derivados de la movilidad de los doctorandos para la asistencia a congresos y estancias en el extranjero que sirvan de apoyo a su
formación.
Finalmente, el Programa de Doctorado contará con las ayudas de movilidad que puedan obtener de convocatorias de organismos externos cuya finalidad sea la de impulsar la
internacionalización de la formación doctoral.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

La memoria de actividades será informada por el director de la tesis y evaluada por la Comisión Académica del programa

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
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No procede en este caso.

5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
5.1 SUPERVISIÓN DE TESIS

BO

Supervisión de tesis doctorales

El Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, y
el Reglamento Regulador de los estudios de doctorado y de las escuelas de doctorado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (BICI del 7 de noviembre de 2011), establecen que en el proceso
de supervisión y seguimiento de la tesis intervienen el tutor y el director o co-directores de la misma.
A tal fin, la UNED ha elaborado una Guía de buenas prácticas y ha establecido una serie de actividades
encaminadas a fomentar la dirección de tesis doctorales.

5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO

AD

RR

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS
Con fecha 26 de junio de 2012, el Consejo de Gobierno de la UNED adoptó una Guía de buenas prácticas para la supervisión de la tesis doctoral, dirigida tanto a la detección
de posibles problemas de integridad científica, como al establecimiento de medidas para su prevención, fomentando el ejercicio de la actividad científica en un marco de
responsabilidad acorde con los mejores valores de excelencia académica. La Guía complementa las normas ya vigentes para la realización de la tesis doctoral en la universidad y ha
de inspirar la actuación de cada miembro de la comunidad universitaria, sin perjuicio de su carácter vinculante para quienes lo suscriban como parte del Documento de compromiso
doctoral al que se incorporará como Anexo. Contiene un conjunto de recomendaciones y compromisos dirigidos a favorecer la calidad de la investigación y a tutelar los derechos
del doctorando y de los profesores que asumen la responsabilidad de dirigir la tesis doctoral.
Regula los Derechos y obligaciones del doctorando en relación con la admisión a un Programa de doctorado, con su seguimiento y supervisión periódica, así como en relación con
el Plan de investigación, la confidencialidad y la protección de datos, los proyectos de investigación patrocinados por la empresa, industria u otras entidades con finalidad de lucro,
las estancias nacionales e internacionales dirigidas a la realización de la tesis y la publicación, protección y difusión de resultados derivados de la elaboración de tesis doctorales.
Se establecen las precauciones a tener en cuenta en caso de investigaciones con seres humanos, animales, agentes biológicos u organismos modificados genéticamente, que deberán
respetar las previsiones y límites establecidos en la legislación vigente y contar con la autorización expresa emitida por el Comité de Bioética de la UNED.
Asimismo, se relacionan los derechos y deberes del director y, en su caso, co-director, así como del tutor, de la tesis doctoral, estableciendo como principios de su actuación la
responsabilidad y la corrección científica, con el reconocimiento de la labor de dirección de tesis como parte de la dedicación docente e investigadora del profesorado, a través del
documento de carga docente.
La UNED se compromete a divulgar ampliamente la Guía de Buenas Prácticas a través de todos los medios posibles, para conocimiento de la comunidad universitaria y a incentivar
la formación y el fomento de valores en buenas prácticas científicas. Por último, se establece el cauce de resolución de los conflictos que pudieran surgir entre la Universidad, el
doctorando, el director de la tesis, el tutor y, en su caso, el co-director, durante el desarrollo del programa de doctorado.
FOMENTO DE LA DIRECCIÓN DE TESIS DOCTORALES
Entre las actividades previstas para fomentar la dirección de tesis doctorales se contemplan las siguientes:
- Conferencia/mesa redonda, con la participación de investigadores con experiencia en dirección de tesis de calidad, tanto en el ámbito nacional, como internacional. En esta sesión
se abordarán diferentes cuestiones relacionadas con los aspectos de gestión administrativa y académica que conlleva dirigir una tesis doctoral.
- Relación de actividades previstas que fomenten la supervisión múltiple en casos justificados académicamente (co-dirección de tesis por parte de un director experimentado y un
director novel, co-tutela de tesis interdisciplinares, colaboración internacional, etc.)
- Para formentar la supervisión múltiple se realizarán 3 sesiones a lo largo del curso académico en las que los investigadores pertenecientes a las distintas líneas de investigación
pondrán en común el desarrollo de sus investigaciones con el fin de establecer sinergias que permitan la colaboración en la dirección de tesis doctorales. A estas sesiones se
invitará a investigadores de otros programas de doctorado y asistirán siempre que sea posible investigadores externos, para promover las co-tutelas de tesis interdisciplinares e
internacionales.
-Los programas de doctorado contarán siempre que sea posible con expertos internacionales en las comisiones de seguimiento, informes previos y en los tribunales de tesis.
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En el artículo 14 del Reglamento regulador de los estudios de doctorado y de las escuelas de doctorado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia se establece
el procedimiento general para la supervisión y seguimiento de los doctorandos. En concreto se determina en su apartado primero que “La UNED establecerá las funciones
de supervisión de los doctorandos mediante un compromiso documental firmado por la universidad, el doctorando, su tutor y su director en la forma que se establezca. Este
compromiso será rubricado una vez que sea nombrado el Director de tesis después de la admisión y habrá de incluir un procedimiento de resolución de conflictos en los términos
establecidos en este Reglamento y contemplar los aspectos relativos a los derechos de propiedad intelectual o industrial que puedan generarse en el ámbito de Programas de
doctorado . Además, en su apartado segundo se especifica que “ La Escuela de doctorado o la correspondiente unidad responsable del Programa de doctorado establecerá los
mecanismos de evaluación y seguimiento indicados anteriormente, la realización de la tesis en el tiempo proyectado y los procedimientos previstos en casos de conflicto, así como
los aspectos que afecten al á mbito de la propiedad intelectual de acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior”.
Para poder realizar el seguimiento, la Comisión Académica se ajustará a los procedimientos establecidos con carácter general por la Universidad, conforme a los modelos
disponibles en el Portal de la UNED, en el siguiente enlace
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25673310&_dad=portal&_schema=PORTAL.
En él pueden consultarse los siguientes anexos:
Anexo I. Tutores de Doctorado
Anexo II. Dirección de Tesis
Anexo III. Compromiso documental
Anexo IV. Documento de actividades del doctorando
Con carácter general, y para facilitar el seguimiento de los doctorandos, el programa contará con un espacio virtual al que tendrán acceso el director, el tutor y el propio doctorando.
En este espacio virtual, al comienzo de cada curso académico, el doctorando dispondrá de la relación de actividades formativas que deberá realizar y que necesariamente
incluirán aquellas que faciliten la adquisición de las competencias transversales que la Universidad ha determinado como obligatorias, además de aquellas que el director y el
doctorando acuerden de entre las que se proponen para el programa. Por su parte el director de la tesis especificará las evidencias que deberá aportar el doctorando para acreditar el
aprovechamiento de las actividades realizadas. Estas evidencias permitirán al director controlar la realización de actividades y valorar el aprovechamiento de las mismas. Todas las
actividades desarrolladas durante el curso por el doctorando figurarán en el Documento de Actividades que estará incluido en el curso virtual. Al final de cada curso académico el
Documento de Actividades será valorado por la Comisión Académica.
Descripción del procedimiento para la valoración anual del Plan de investigación
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La Comisión Académica comunicará con 15 días de antelación la fecha prevista para la evaluación anual del Plan de Investigación. Se realizará una convocatoria ordinaria en el
mes de junio y una convocatoria extraordinaria en el mes de septiembre. Junto con el Plan de Investigación, la Comisión Académica evaluará el informe emitido por el Director, el
Tutor y Co-director, en su caso, sobre el trabajo realizado por el doctorando así como sobre el aprovechamiento de las actividades formativas que haya realizado.
Anexo V. Plan de investigación (disponible en el enlace anterior)
Previsión de las estancias de los doctorandos en otros centros de formación nacionales e internacionales, co-tutelas y menciones europeas: se realizarán estancias en el IESA-CSIC
de Cordoba para trabajar con el banco de datos del IESA con un frecuencia de, al menos, dos estancias durante el período de formación. Igualmente, se participará en seminarios
relacioneados con las líneas de investigación en las instituciones respectivas de los profesores colabores: Universidad de Valladolid, Universidad Autónoma y CSIC. También
podrán participar en algunas reuniones de los grupos de invetigación que forman el programa.

5.3 NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN Y LECTURA DE TESIS DOCTORALES
El procedimiento para la presentación, realización y lectura de la tesis doctoral se encuentra en el Anexo VI. La tesis doctoral, disponible en el siguiente enlace del Portal de la
UNED: http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25673310&_dad=portal&_schema=PORTAL

6. RECURSOS HUMANOS

6.1 LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN
Líneas de investigación:

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

1

PROCESOS DE CAMBIO SOCIAl

2

TERRITORIO,MOVILIDAD Y ACTIVIDAD

3

CAMBIOS SOCIODEMOGRÁFICOS

4
5
Equipos de investigación:

RR

NÚMERO

PROCESOS DE PARTICIPACIÓN Y CIUDADANÍA
SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO Y MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

Descripción de los equipos de investigación y profesores, detallando la internacionalización del programa:

AD

(En fichero adjunto)
Equipo de Investigación I. Líneas de investigación dominantes:
PROCESOS DE CAMBIO SOCIAL
TERRITORIO, MOVILIDAD Y ACTIVIDAD
SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Equipo de Investigación II. Líneas de investigación dominantes:
CAMBIOS SOCIODEMOGRÁFICOS
Equipo de Investigación III. Líneas de invetigación dominantes:
PROCESOS DE PARTICIPACIÓN Y CIUDADANÍA

6.2 MECANISMOS DE CÓMPUTO DE LA LABOR DE AUTORIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE TESIS
Mecanismos de cómputo de la labor de autorización y dirección de tesis:

En la UNED la labor de tutorización y dirección de tesis se computará como carga docente del profesorado. En este sentido, se ha considerado que cada dirección y tutorización de
tesis doctoral tendrá una valoración total de 0.1 puntos. Estando establecido en nuestra Universidad que la carga docente " ideal"de un profesor debería ser 1, el coeficiente de 0,1
indica que la supervisión de una tesis supondría el 10% de la carga docente total del profesor en condiciones ideales de asignación de docencia. Conviene reseñar que, actualmente
la carga docente media del PDI de la UNED es de1,6 aproximadamente.
Las tareas de dirección y tutorización se consideran incluidas en el valor del 0,1, teniendo la tutorización un valor del 25% de esta puntuación en el caso de que tutor y director sean
profesores distintos durante un mismo periodo.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

OR

Desde hace tiempo en la UNED se han consolidado diferentes líneas de actuación para conseguir
una mayor calidad en la docencia a distancia empleando las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC). Para ello, disponemos de:

• Una red de puntos activos de acceso inalámbrico a la Web con servicio de reconocimiento
(autenticación) centralizado e-UNED (UNEDWiFi), que garantiza el acceso inalámbrico en todos los
edificios de la UNED.
• Tarjetas de identificación personal con firma digital que garantiza el acceso seguro a las aplicaciones
sensibles (matrícula, valija virtual de exámenes, etc.) y el control de procesos críticos en el alumnado
(como los exámenes).
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labores docentes es ya una realidad. Esos servicios se refieren a:
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• Cursos Virtuales: Creación, virtualización, mantenimiento y asesoramiento en cualquiera de los momentos de su ciclo de vida.
• Creación de formatos interactivos de contenido multimedia: CD-ROM y DVD-ROM.
• Servicios de apoyo a la docencia: Videoconferencias, emisiones por Internet a través de TeleUNED, grabaciones de videoclases, asistencia técnica en salones para actos
académicos e institucionales.

En la actualidad la UNED dispone de una aplicación informática virtual para la enseñanza a distancia,
denominada aLF. La plataforma aLF es una aplicación de e-Learning y permite impartir y recibir
formación, gestionar y compartir documentos, crear y participar en comunidades temáticas, así como
realizar proyectos Online. A través de esta plataforma los Equipos de Investigación y el alumnado
pueden compaginar el trabajo individual con el aprendizaje cooperativo.

8. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA

OR

AD

RR

La Biblioteca de la UNED es un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia, la investigación y la formación continua, que pone a disposición de los estudiantes todos sus
recursos y servicios, tanto a través de la web como de forma presencial.
La Biblioteca se estructura en: Biblioteca Central, Biblioteca Campus Norte y Biblioteca del Instituto Universitario Gutiérrez Mellado.
Además, la red de Centros Asociados de la UNED, con implantación en toda España y presencia en el extranjero, cuenta con sus propias bibliotecas.
La Biblioteca de la UNED dispone de un espacio propio dentro del sitio web general de la UNED, desde el que puede accederse a determinados recursos y servicios para el
aprendizaje y la investigación.
La Biblioteca de la UNED ha sido reconocida con el Sello de Excelencia Europea 400+ por la EFQM (Fundación Europea para la Gestión de Calidad) y el Club Excelencia en
Gestión (CEG), que certifica entre otras cosas, la alta calidad de sus servicios, el conocimiento de las necesidades y satisfacción de sus usuarios y la adaptación a los cambios en la
búsqueda de mejoras permanente.
El Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE), es un servicio especializado en información y orientación académica y profesional que la UNED ofrece a la comunidad
universitaria, particularmente a sus estudiantes y titulados, para proporcionarles información y orientación en sus estudios y/o desarrollo.
El COIE ofrece:
- Orientación académica: formación en técnicas de estudio a distancia y ayuda en la toma de decisiones para la elección de la carrera.
- Orientación profesional: asesoramiento de itinerario profesional e información sobre las salidas profesionales.
El Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED) es un centro universitario dependiente del Vicerrectorado de Coordinación, Calidad e Innovación que tiene como
objetivo principal la mejora de la calidad de la enseñanza a distancia y el perfeccionamiento de su propia metodología. Para ello, sus funciones están encaminadas a la:
- Formación del profesorado.
- Evaluación de los materiales didácticos y de la actividad docente.
- Investigación institucional.
- Promoción de actividades de innovación e investitgación educativa.
La UNED cuenta con una red de laboratorios en todas las áreas en que desarrolla labores de investigación.
La Unidad de Doctorados y proyectos estratégicos, dependiente funcionalmente del Vicerrectorado competente en materia de Investigación y Doctorado, tiene como misión
fundamental canalizar las iniciativas del Vicerrectorado, diseñar los procedimientos y herramientas de uso común y dar soporte y coordinar a las unidades implicadas en materia de
doctorado e investigación. La colaboración e interdependencia de dichas unidades facilita una atención personalizada tanto al equipo docente como al doctorando.
Previsión para la obtención de recursos externos y bolsas de viaje dedicadas a ayudas para la asistencia a congresos y estancias en el extranjero que sirvan de apoyo a los
doctorandos en su formación. La previsión del porcentaje de los estudiantes que consiguen las mencionadas ayudas:
La UNED aprueba cada año un Programa de Promoción de la Investigación entre cuyas líneas de actuación contempla la concesión de ayudas para la formación de personal
investigador que se encuentra realizando la tesis doctoral. También contempla la convocatoria de ayudas dirigidas al personal docente e investigador contratado de la UNED que
se encuentran al principio de su carrera investigadora para realizar estancias temporales en otros centros de investigación con objeto de profundizar en su formación investigadora,
actualizando sus conocimientos y adquiriendo nuevas técnicas instrumentales.
Asimismo, la UNED convoca anualmente unos Premios patrocinados por el Banco Santander, destinados a promover y reforzar una investigación de calidad en la UNED. Por
ello, entre sus líneas de financiación se encuentran la concesión de ayudas para la realización de estancias de investigación en cualquier centro universitario o de investigación de
reconocido prestigio en el extranjero por parte de jóvenes investigadores, con el fin de incrementar la calidad de su producción científica y lograr que penetre en los foros científicos
internacionales.
Finalmente, los doctorandos contarán con las ayudas de movilidad para asistencia a congresos y realización de estancias en el extranjero que puedan obtener de convocatorias de
organismos externos cuya finalidad sea la de impulsar la internacionalización de la formación doctoral. La UNED participa habitualmente en este tipo de convocatorias por lo que la
previsión del número de doctorandos que obtendrán estas ayudas entendemos que se acercará a un 30 % de los estudiantes de doctorado.

8.1 SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD Y ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

EL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD DE LA UNED.
El RD 1393/2007 (BOE 30-10-2007) establece que las universidades tienen que disponer de sistemas de garantía interna de calidad (SGIC). La UNED ha realizado el Diseño de su
Sistema de Garantía Interna de Calidad en el marco del Programa AUDIT de la ANECA con alcance total, esto es, para todas sus facultades y escuelas y para todas las titulaciones
que imparte. El Sistema de Garantía Interna de Calidad diseñado por la UNED (SGIC-U) ha sido objeto de Verificación por parte de la ANECA en la Primera Convocatoria del
Programa AUDIT (2009), habiendo recibido el Informe Positivo de la citada agencia. Asimismo, ANECA ha otorgado la certificación total al Sistema de Garantía Interna de Calidad
de la UNED.
En síntesis, el Informe Positivo recibido por la UNED señala textualmente lo siguiente:
FORTALEZAS:
Una vez evaluado, el SGIC de la UNED presenta, a juicio de la Comisión de Evaluación, las siguientes fortalezas:
1. Se trata de un sistema integrado, bien estructurado,
2. Se encuentra bien documentado y con índices y flujogramas que facilitan la comprensión del mismo, así como su futura implantación
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3. Se han incorporado al SGIC adecuadamente procedimientos e instrumentos ya existentes en la Universidad.
4. Se aprecia una clara implicación de los órganos de gobierno de la Universidad y de sus centros en el desarrollo del SGIC
5. EL SGIC incorpora los objetivos de calidad definidos, tanto para la Universidad en su conjunto, como para cada uno de sus centros
6. Destaca un adecuado sistema de orientación para los estudiantes
DEBILIDADES: No procede
PROPUESTAS DE MEJORA: No procede
PROCEDIMIENTO PARA LA REEVALUACIÓN DEL SGIC: No procede
Finalmente, hay que señalar que en el citado Informe Positivo consta explícitamente que el alcance del SGIC de la UNED es el siguiente: Todas las Facultades y Escuelas y todas las
Titulaciones oficiales que se imparten en la referida universidad (Grado, Máster y Doctorado).
MIEMBROS QUE COMPONEN LA COMISIÓN ACADÉMICA:
José Mª Arribas Macho, Coordinador
Luis Alfonso Camarero Rioja, Grupo I
Javier Callejo Gallego, Grupo I
Rosa Gómez Redondo, Grupo II
Fernando Aguiar, Grupo III

TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

33,0

8,0

TASA DE EFICIENCIA %

11

TASA

RR

No existen datos

VALOR %

JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS

La tasa de graduación se ha calculado a partir de las tesis tuteladas y las leídas. Respecto a la tasa de
eficiencia se ha colocado 11 porque la aplicación no admite (--), que es lo que desearíamos haber puesto.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

AD

En el marco del contrato-programa entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia y el Ministerio de Educación, el Centro de Orientación e Información de Empleo
(COIE) realiza estudios a fin de conocer cual es la tasa de empleo de los egresados, de acuerdo con el Indicador D9 de dicho contrato-programa, que queda descrito en los siguientes
términos: "número de egresados con empleo adecuado a su formación al cabo de tres años" partido por el "número total de egresados".
Descripción:
Se realizará una encuesta entre los egresados de las distintas titulaciones cuyos resultados permitirán conocer el nivel de empleo de los graduados de la UNED tres años después
de que hayan acabado los estudios. De modo más preciso, el objetivo de este estudio es saber en qué medida los titulados de la UNED se encuentran ejerciendo profesionalmente
en un empleo adecuado a su formación, al cabo de tres, cuatro y cinco años de haber finalizado sus estudios. Los datos obtenidos tendrán un tratamiento anónimo y se emplearán
exclusivamente con la finalidad de conocer cuál es su posición y carrera profesional, a fin de valorar y mejorar la formación proporcionada por la universidad.
Se recogen datos de los siguientes tipos:
- Datos sociobiográficos
- Datos sobre estudios universitarios: modo de acceso a la UNED, tiempo invertido en los estudios, motivos que influyeron en la elección de los estudios, motivos que le animaron
a elegir a la UNED, grado de satisfacción con el programa de doctorado, aportación de los estudios de doctorado a la mejora de diversos aspectos académicos y datos sobre la
formación complementaria.
- Datos sobre emprendedores: contribución de la formación recibida en la UNED al desarrollo de competencias emprendedoras e iniciación de algún proyecto empresarial tras
obtener la titulación.
- Relación entre educación superior y el trabajo actual: influencia de los estudios superiores en su desarrollo profesional y relación entre el empleo actual y el nivel de formación.
- En el caso de desempleados: situación desde que finalizó los estudios de doctorado y razones que pueden justificar su situación de desempleo.

8.3 DATOS RELATIVOS A LOS RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y PREVISIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA
TASA DE ÉXITO (3 AÑOS)%

TASA DE ÉXITO (4 AÑOS)%

33,3

31,0

TASA

VALOR %

OR

No existen datos

DATOS RELATIVOS A LOS RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y PREVISIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA

Los datos relativos a los resultados del doctorado anterior aprarecen en el siguiente cuadro
PROGRAMA DE DOCTORADO RD 778/19098: PROCESOS COMUNICATIVOS Y
SOCIOCULTURALES EN LAS SOCIEDADES AVANZADAS
CURSO

MATRICULADOS

DEAS

2011/2012

4

4

2010/2011

6

3

2009/2010

8

11
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TESIS LEIDAS

13

7

17

7

15
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2008/2009

21

9

13

3

2007/2008

26

-

10

5

2000/2007

252

29

14(*)

12
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9. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
9.1 RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
Seleccione un valor

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Seleccione un valor

Seleccione un valor

MÓVIL

FAX

CARGO

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

50276323W

Juan Antonio

Gimeno

Ullastres

EMAIL

9.2 REPRESENTANTE LEGAL

C/ Bravo Murillo, 38
EMAIL

rector@adm.uned.es
9.3 SOLICITANTE
NIF

01116996R
DOMICILIO

C/ Bravo Murillo, 38
EMAIL

RR

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

28015

Madrid

Madrid

MÓVIL

FAX

CARGO

913988938

913986036

Rector

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

María

Ruiz

Moreno

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

28015

Madrid

Madrid

MÓVIL

FAX

CARGO

AD

doctorado.proyectos@adm.uned.es 913988155

913986036

OR
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PROGRAMA DE DOCTORADO:“CAMBIO SOCIAL EN SOCIEDADES
CONTEMPORÁNEAS”
EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN

EQUIPO I:

Número de participantes (16): José Almaraz Pestana,José Mª Arribas Macho, Manuel

Javier Callejo Gallego, Luis Alfonso Camarero Rioja, Luis Castro Nogueira, Mª Luisa García
de Cortázar y Nebreda, Daniel Guinea Martín, Jesús Gutiérrez Brito, Emmanuel Lizcano
Fernández, José Antonio Nieto Piñeroba, Javier Rodríguez Martínez, Consuelo del Val Cid,
Roberto Aparici Marino, Sara Osuna Acedo, Luis Enrique Alonso,(UAM), Agustín García
Matilla, (U.V).
Avalistas:
-Luis Alfonso Camarero Rioja, Catedrático de Sociología, Dto. Sociología I, UNED.Último
tramo de investigación concedido: 2010 (tres sexenios). Tesis dirigidas: 10
-José Mª Arribas Macho, Profesor Titular de Universidad, Dto. De Sociología I, UNED. Último
tramo de investigación concedido: 2011 (tres sexenios). Tesis dirigidas: 3
-José Antonio Nieto Piñeroba, Catedrático de Sociología, Dto. De Sociología I, UNED. Último
tramo de investigación concedido: 2008. (cinco sexenios). Tesis dirigidas: 6

Líneas de investigación dominantes:
1) Procesos de cambio social,
2) Territorio, movilidad y actividad.
3) Sociedad del Conocimiento y medios de comunicación.
Los miembros de este equipo coinciden en líneas generales con el grupo de investigación
consolidado de la UNED (G144S89) del que es investigador responsable el catedrático de
Sociología Luis Alfonso Camarero Rioja. Se apoya en varios proyectos de investigación
activosy algunos otros recientemente finalizados.Todos ellos están orientados al estudio del
cambio social y la movilidad laboral, así como las técnicas y la metodología de la investigación
adecuadas para su estudio:
Título del proyecto: Red de Estudios Socioterritoriales (CSO2011-15703-E), Entidad
financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación. Duración: desde: 2012 hasta: 2014, IP: Luis
Camarero (UNED).
Título del proyecto: Movilidad espacial, mercados de trabajo y sostenibilidad social en áreas
rurales, CSO2008-01286. Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación, Duración,
desde: 2009
hasta: 2011 (prorrogado hasta 2012), IP: Luis Camarero (UNED)
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Título del proyecto: Mujer, empleo y familia: Conciliación y segregación ocupacional en
España, Italia y Gran Bretaña (MEF).Referencia: CSO2008-03222.Entidad financiadora:
Ministerio de Ciencia e Innovación.Duración: 2009-2011 (prorrogado hasta 2012). IP: Daniel
Guinea, Investigador Ramón y Cajal, UNED.
Título del proyecto: “Los efectos de la crisis en el empleo femenino de España y Gran Bretaña:
Un análisis comparativo y longitudinal” (CSO2011-30179-C02-02) Entidad financiadora:
Ministerio de Economía. Duración: desde 2012 hasta 2014. IP: Daniel Guinea, Investigador
Ramón y Cajal, UNED.
EQUIPO II:
Número de participantes: 3 (Rosa Gómez, Redondo, María Dolores Puga González, Raquel
Osborne Verdugo)
Avalistas:
-Rosa Gómez, Redondo, Profesora Titular de Universidad, Dto. de Políticas Sociales, UNED,
último sexenio concedido: 2011. (tres sexenios). Tesis dirigidas: 2
-Raquel Osborne Verdugo, Profesora Titular de Universidad, Dto. de Sociología III, UNED.
Último tramo de investigación concedido: 2008. (tres sexenios). Tesis dirigidas:1
-María Dolores Puga González, Investigadora del CSIC: Científica Titular. Último tramo de
investigación concedido: 2007 (dos sexenios). Tesis dirigidas:1

Línea de investigación dominante: Cambios sociodemográficos
Esta línea de investigación, analiza los procesos de cambio social desde la perspectiva
demográfica con especial incidencia en las consecuencias sobre la estructura social.

Se apoya en los siguientes proyectos de investigación activos:
-Proyecto de Investigación: (CSO2010-18925. Las transformaciones del envejecimiento: De 50
a 100 y más. Financiado por el Micinn Duración: hasta 2013. Investigadora Principal: Rosa
Gómez Redondo.
-Proyecto: Redes y flujos de bienestar entre generaciones. La perspectiva de las redes de apoyo
en la vejez.Entidad financiadora:MINECO, Plan Nacional I+D+i, Acción complementaria.
Duracion: 2012-2013. Investigador principal: Dra. Dolores Puga (CSIC)
Proyecto: International Study of the Role of Grandparents in Family Life. Entidad financiadora:
Calouste Gulbenkian Foundation.Duración: 2011-2013. Investigador principal: Dr. Karen
Glaser, (King’s College College).
-Proyecto: Transferencias intergeneracionales en familias en transformación: Aproximaciones a
un nuevomodelo de apoyo.Entidad financiadora:Convenio bilateral CSIC-ElColegio de
México. Duracion: Desde 2011 hasta 2012.Investigador principal: Dra. Dolores Puga (CSIC).
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EQUIPO III:
Número de participantes: 3 (Fernando Aguiar, (IESA-CSIC) Joan Font Fábregas (IESACSIC), Ernesto Ganuza Fernández (IESA-CSIC)
Avalistas:
-Fernando Aguiar, Investigador Científico del IESA, (CSIC) Último tramo de investigación
concedido:2010. (dos sexenios) Tesis dirigidas: 3
-Joan Font Fábregas, Investigador científica del CSIC. Último tramo de investigación
concedido: 2008. (tres sexenios) Tesis dirigidas: 5
-Ernesto Ganuza Fernández. Último tramo de investigación concedido:2008. (un sexenio) Tesis

dirigidas:1

Línea de investigación dominante: Procesos de participación y ciudadanía.
Esta línea de investigación analiza los nuevos retos de las democracias contemporáneas, con
especial énfasis en el papel que desempeña la ciudadanía. ¿Qué formas toma la intervención de
la ciudadanía en los asuntos públicos? ¿Qué favorece o impide la participación?¿Qué tipo de
procesos políticos quiere la ciudadanía?, son algunas de las preguntas que se tratan de responder
en ésta línea de investigación. Cuenta con una serie de proyectos de investigación, construidos
desde perspectivas metodológicas diversas.

Proyectos de investigación activos
Título: Agencia, normatividad e identidad. La presencia del sujeto en la acción . Investigador
principal: Fernando Aguiar. Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad
(Plán Nacional de Investigación Científica) Duración: 2010-2013
Título: Active aging, citizenship and participation. Investigador principal: Joan Font. Entidad
financiadora: Fundación La Caixa y fundación CSIC. Duración: 2012-2014
Titulo:Democracia, Participación y Espacio Político Investigador principal: Ernesto Ganuza.
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad (Plan Nacional de
Investigación Científica) (CSO200912020) Duración: 2010-2012.
Titulo:Entre Habermas y Rawls: el desafío deliberativo. Investigador principal: Ernesto
Ganuza. Entidad financiadora: Fundación CSIC. Duración: 2010-2012.
Titulo: Participación y renovación cultural (proyecto11-CAP-0628). Investigador principal:
Ernesto Ganuza. Entidad financiadora: AECID. Duración: 2011-2012.
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Título: Mecanismos de participación local en perspectiva comparada: causas y consecuencias.
Investigador principal: Joan Font. Entidad financiadora: Ministerio de Economía y
Competitividad (Plán Nacional de Investigación Científica) Duración:2010-2012

TESIS DIRIGIDAS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS:
1)Título: “Estructuras Residenciales y Movilidad. Más allá de la segunda residencia”.
Doctorando: Julio A. del Pino Artacho. Universidad: Universidad Nacional de Educación a
Distancia, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Fecha lectura: 23 de noviembre de
2012.Director: Luis Alfonso Camarero Rioja. CALIFICACIÓN: Apto cum laude por
unanimidad. Artículo: “Aproximación sociológica a la vivienda secundaria litoral”, en Scripta
Nova: Revista electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, 146, 2003. Calificación ANEP: A
2) Título: “Herederos de la condición inmigrante: adolescentes y jóvenes en familias madrileñas
de origen extranjero”. (TESIS EUROPEA). Doctorando: Ignacio García Borrego,
Universidad: UNED, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Director: Luis Alfonso
Camarero Rioja, Fecha: 2008. Doctorado Europeo. Premio Extraordinario de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociología. CALIFICACIÓN: Sobresaliente "Cum Laude" por unanimidad.
Artículo: “La difícil reproducción de las familias inmigrantes. ¿Hacia la formación de un
proletariado étnico español” Papers: revista de sociología, Año: 2011 Vol.: 96 Núm.: 1 Jóvenes
e identidad. Clasificación integrada de revistas científicas (CIRC):B
3) Título “El discurso social sobre las encuestas. Un análisis comparativo de dos modelos para
la investigación sociológica de la opinión pública” (TESIS EUROPEA), Doctorando: Beatriz
Mañas Ramirez. Director: José María Arribas Macho. Universidad: UNED, Departamento de
Sociología I, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Fecha: junio 2012. Calificación:
Sobresaliente "Cum Laude" por unanimidad. Artículo: Mañas, B.(2012), "Institutional research
on public opinion and participative devices: from polls topublic debate". RIS, (Revista
Internacional de Sociología) Vol. 70,Indexada en SSCI,ISI, CIRC:A.
4)Título: “Reestructuración Rural. Análisis de las Prácticas Deportivas de Naturaleza en el
Desarrollo Rural en Andalucía”. Doctorando: David Moscoso Sánchez, Universidad: UNED ,
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Director: Luis Alfonso Camarero Rioja.Fecha:
2008. CALIFICACIÓN: Sobresaliente "Cum Laude" por unanimidad. Publicación: Deporte,
territorio y desarrollo rural en Andalucía. Madrid, Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino. pp. 13-16. ISBN: 978-84-491-0959-1
5) Título: “La medida de la opinión pública y sus efectos: el caso español”. (TESIS
EUROPEA). Doctorando: Alejandro Almazán Llorente, Universidad: UNED, Departamento
de Sociología I, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Director: José María Arribas
Macho. Fecha: junio 2009. CALIFICACIÓN: Sobresaliente "Cum Laude" por unanimidad.
Artículo: “Análisis del discurso de la prensa sobre las encuestas electorales”. Empiria 1998,
CIRC:B.
6) Título: “Hacia un sistema participativo de garantía para la producción ecológica en
Andalucía”. Doctoranda: Mamen Cuéllar; Director: Ernesto Ganuza. Universidad: Universidad
de Córdoba. Fecha: 2008. Calificación: Apto CUM LAUDE por unanimidad. Artículo de
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Referencia: “Can we find solutions with people?” Journal of Rural Studies 27 (2011): 372-383.
Indexado en Journal Citation Reports, ISI. Indice de impacto 2011: 1634.
7)Título: “Sociedad y cambio de valores: el caso del tabaco”. Doctoranda: Susana

Rodríguez Díaz. Director: Emanuel Lizcano Universidad: UNED, Facultad: CC.
Políticas y Sociología. Fecha: 18/12/2009. Artículo: “El tabaco y la salud: Una relación
dinámica”, Intersticios, vol. 5 (1) 2011, CIRC: B

8) Título: “Inmigración colombiana y brasileña y prostitución femenina en Lugo. Historias de
vida de mujeres que ejercen la prostitución en pisos de contactos”. Doctorando: José López
Riopedre. Director: José Antonio Nieto Piñeroba. Universidad: UNED, Departamento de
Sociología I, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Fecha: 2010. CALIFICACIÓN:
Sobresaliente "Cum Laude" por unanimidad. Artículo: “La criminalización de la industria del sexo,
una apuesta políticamente correcta” Gazeta de Antropología, nº 27, 2, 2011. CIRC:B
9) Título:“La trasformación de la longevidad en España de 1910 a 2009. Un análisis
demográfico de centenarios y supercentenarios”, Doctorando: Juan Manuel García Gonzalez.
Directora: Rosa Gómez Redondo. Tutor: Luis Alfonso Camarero.Fecha: 2011. Universidad:
Departamento de Sociología I, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED,
Artículo: Gómez Redondo, R. y J. M. García-González (2010): “Emergence and Verification of
Supercentenarians in Spain”, en Maier, H., Gampe, J., B. Jeune, J.-M. Robine y J. W. Vaupel
(2010): Supercentenarians, Editorial: Springer, Berlín, pp. 151-171
10) Título: “Ciencias Sociales e Investigación naturalista”. Elementos para una interpretación
evolutiva de la cultura y la sociedad humanas”. Doctorando: Miguel Ángel Castro Nogueira.
Director: José Antonio Nieto, Fecha: 2011. Universidad. Departamento de Sociología I,
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Artículo: “Trasformando la matriz heurística de las
ciencias sociales. Luces y sombras de la investigación naturalista de la cultura, Empiria, nº 23,
2012, CIRC:B.
11) Título: “Sociología del cuerpo físico y del cuerpo político en la transición a la modernidad”.
Doctorando: José Carlos Fernández Ramos. Director: Emanuel Lizcano Universidad: UNED,
Facultad: CC. Políticas y Sociología. Fecha: 20/10/2012. Artículo: “Hobbes, Gracián y la razón
de estado”, Intersticios, vol. 6 (2) 2012., CIRC: B
12) Título: “Las generaciones que llegaron tarde: Análisis de sus prácticas sociales en el
ciberespacio”. Doctorando: Vicent Querol Vicente, Universidad: Jaume I, Departamento de
Filosofía y Sociología. Director: Luis Alfonso Camarero Rioja. Fecha: 2010, CALIFICACIÓN:
Sobresaliente "Cum Laude" por unanimidad. Artículo:“Las generaciones que llegaron tarde.
análisis de las prácticas sociales de los mayores en el ciberespacio”. 2011, Científic de caràcter
internacional. ISBN: 978-84-9788-412-9. Barcelona: UOC
13) Título :« Les savoirs citoyens dans l’urbanisme participatif » II Premio de tesis sobre
« collectivités territoriales », Groupement de recherches sur l'administration locale en Europe
(CNRS) Doctoranda : Heloise Nez. Directores : Joan Font, YSintomer, M.H.Basqué.
Universidad:Université de Paris. Fecha:2010. Calificación: Máxima calificación, con honores.
Artículo: Héloïse Nez, “For a public sociology on participatory democracy: Reflexive feedback
on research conducted in an association”, Revista Internacional de Sociología, vol. 70, Indexada
en ISI, CIRC: A
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14) Título: “Diferencias de género en el alumnado egresado de la Universidad y su inserción

laboral. Doctorando: Yolanda Agudo Arroyo, Directora Consuelo del Val Cid.Universidad:
Universidad Nacional de Educación a Distancia.Facultad / Escuela:Ciencias Políticas y
Sociología.Fecha: 28 de nov de 2008. Artículo: Agudo Arroyo, Y. (2011): “Historia del
reconocimiento público de las mujeres” “History of public recognition of women in Spain” en
*Géneros 9*,nº 9, marzo-agosto 2011, México, Centro Universitario de Investigaciones
Sociales, Universidad de Colima, pp. 167-194, ISSN-1405-3098
15) Título: “Catalunya, paradís de la societat civil? Explicacions i conseqüències de la
participació en associacions”. Doctorando: Josep San Martin. Director: Joan Font.
Universidad:UniversitatAutònoma de Barcelona. Fecha:2009. Calificación: Apto cum laude
por unanimidad. Artículo: - Morales, L., Anduiza, E., Rodriguez, E. y San Martin, J.: “La
participación política de los inmigrantes en Barcelona y Madrid: comportamiento electoral y acción
política”, en Moya, D y Viñas, A (eds): Sufragio y participación política de los extranjeros
extracomunitarios en Europa, Fundació Carles Pi i Sunyer, 2010.

16) Título: La familia en las Fuerzas Armadas españolas.Doctorando: María Gómez
Escarda.Universidad: Universidad Nacional de Educación a Distancia. Facultad / Escuela:
Ciencias Políticas y Sociología. Fecha: 12 de mayo de 2011 Directora : Consuelo del Val Cid,
Premio Nacional de Defensa 2012 de tesis doctorales originales e inéditas realizadas en
Universidades, Fundaciones, Asociaciones y Centros de Estudios españoles. Artículo : Gómez
Escarda, María y Sepúlveda Muñoz, Isidro: Las mujeres militares en España (1988-2008)
Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado”-UNED, Madrid, 2009
17) Título : « Les indigènes et la politique dans le Guatemala post-dictatorial (1985-2004) ».
Doctorando: MathiasRulls. Directores: Joan Font y P.L. Abramson. Universidad:Université de
Perpignan. Fecha: 2010. Calificación: Máxima calificación, con honores. Artículo : “L’entrée
en politique des Amérindiens: le cas du Guatemala (1985-2003)”, in Cahiers d’Histoire
Immédiate, nº33, primavera 2008, Toulouse (Francia), Presses Universitaires du Mirail.
18) Título: “ Democràcia Deliberativa: les Transformacions de Preferències en el
ProcésDeliberatiu”. I Premio Solé Tura a la mejor tesis doctoral sobre temas de democracia.
Doctoranda: Laia Jorba. Directores: Joan Font y Eva Anduiza. Universidad:
UniversitatAutònoma de Barcelona. Fecha: 2008 . Calificación: Apto CUM LAUDE por
unanimidad. Artículo: Jorba, L. y Anduiza, E. (2009). “Por qué y cómo evaluar la participación” en M.
Parés (coord.), Participación y calidad democràtica: evaluando las nuevas formas de democracia
participativa. Barcelona: Ariel.

19) Título: “Coordinación y convención”. Doctorando: Luis Miguel Miller Moya. Directores:
Fernando Aguiar y Andrés de Francisco (UCM), Universidad:Universidad Complutense.
Fecha: 2007.Calificación:Sobresaliente CUM LAUDE por unanimidad. Artículo: 2008: “Two
notions of conventions: An Experimental Analysis”, Journal of Institutional Economics 4 (3):
327-349.
20) Título: “Participación, racionalidad y democracia: análisis de los supuestos fundamentales
para una democracia deliberativa en Internet”. Doctorando: José Manuel Robles Morales.
Directores: Fernando Aguiar y Enrique Laraña (UCM). Universidad:Universidad
Complutense. Fecha: 2007. Calificación: Sobresaliente CUM LAUDE por unanimidad.
Artículo: Cristóbal Torres Albero, José Manuel Robles Morales, Oscar Molina Molina, “Una
inyección sociológica al modelo de aceptación de la tecnología. Respuesta a nuestros críticos”.
Revista internacional de sociología, ISSN 0034-9712, Vol. 70, Nº. 1, 2012, págs. 212-216
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21) Título:“La construcción política del carisma: la imagen de los líderes y su impacto
electoral en España”. Doctorando: Guillem Rico. Director: Joan Font. Universidad:
Universitat Autònoma de Barcelona. Fecha: 2008. Calificación: Apto CUM LAUDE por
unanimidad. Artículo: Rico, Guillem. 2011. El impacto de los líderes en las elecciones de
2008 y más allá. en José Ramón Montero and Ignacio Lago (eds.), Elecciones generales
2008,
Madrid,
Centro
de
Investigaciones
Sociológicas,
(CIS)
.
22) Título: “Red social y discapacidad en la vejez temprana”. Doctorando: Miguel
Ángel Escobar Bravo. Directora: Dolores Puga. Universidad: Universitat Autónoma de
Barcelona, Facultad de Ciencias de la Salud. Programa de Doctorado en Salud Pública.
Fecha:2009. Calificación: Sobresaliente cum laude por unanimidad. Artículo: Escobar,
M.A.; Puga, D.; Martin, M. , “Protective effects of social networks on disability among
Archives of Gerontology and Geriatrics (2011)
older adults in Spain. REVISTA:
vol. 54 (01) pp. 109-116, CLAVE: A. INDEXADA EN: SCI, SSCI, MedLine
FACTOR DE IMPACTO: 1.548
23) Título: “La muerte vivida, la muerte construida, y los discursos de la muerte”. Doctorando:
Ricardo Jimenez Aboitiz. Directora: Rosa Gómez Redondo. Universidad: Universidad de
Valladolid. Facultad de Ciencias Económicas. Fecha: 2012, Calificación: Sobresaliente cum
laude por unanimidad. Artículo: - "La construcción social de la muerte en un sistema
demográfico de baja mortalidad", pp.161-180. Revista SISTEMA, núm doble (175-176), 2003.
Monográfico sobre Tendencias Demográficas.CIRC: B

PUBLICACIONES QUE AVALAN EL PROGRAMA:
-SAMPEDRO R. y CAMARERO, L. :Mujeres empresarias: el sujeto pendiente del desarrollo
rural. En: Revista Internacional de Sociología. nº 48, FECHA: 2007. PÁGINAS: 121-146,
CLAVE: A, Indexada el SSCI, ISI, CIRC:A
-CAMARERO, L:«La invisibilidad estadística de la actividad femenina: Elementos para su
comprensión». LIBRO: Arribas, J.M.,Barbut, M. y Almazán, A. (Eds.): Estadística, Sociología
y Estado.FECHA:2007, PÁGINAS: pp. 231-249.ISBN: 978-84-362-5481-5, EDITORIAL:
UNED- CAMS (École des Hautes Études en Sciences Sociales).CLAVE: CL
-ALMARAZ PESTANA, J. :“En el centenario de la “Etica Protestante”: claves para una lectura de
las contradicciones de la globalización”. LIBRO:Aronson, P. y Weisz, E. (eds): La vigencia del
pensamiento de Max Weber a cien años de la “Etica Protestante y el Espíritu del
capitalismo”.EDITORIAL Gorla, LUGAR DE EDICIÓN: Buenos Aires, PÁGINAS: 2751.FECHA: 2007 CLAVE: CL.
-CANUDAS-ROMO, V.; GLEI, D.,GÓMEZ-REDONDO, R., COELHO, V. Y BOE, C.:
"Mortality Changes in the Iberian Peninsula in the Last Decades of the Twentieth Century",
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REVISTA: Population, Vol.63, 2, FECHA: 2008. PAGINAS: 319-346.CLAVE: A. Indexada en
SSCI, ISI.
-CALLEJO, J.: “El derecho de acceso a los medios: reflexiones metodológicas sobre su
Seguimiento”. REVISTA: Comunicar. FECHA: 2008. PÁGINAS: Desde 107 hasta 112 /
FECHA: 2008.CLAVE: A. Indexada en JCR, SSCI, ISI, Índice de impacto: 0.46, tercil: t3;
ANEP: A+; H-INDEX (2010): 8.IN-RECS (2010): 3 (de 24), IQ:0.396; CIRC: A
-HERRERA, P. y LIZCANO, E. “Comer en Utopía”, REVISTA: REIS,Reviusta Española de
Investigaciones Sociológicas. nº 137, pp. 79-98. FECHA: 2012. CLAVE: A, Indexada en
SSCI, ISI, CIRC:A
-GUTIÉRREZ, J.: “Estudios superiores en la educación penitenciaria española: un análisis
empírico desde los actores”, REVISTA DE EDUCACIÓN, Nº 353, (443 - 468), FECHA:2010,
CLAVE: A. ANEP:A, Indexada en SSCI., CIRC: A
-CALLEJO, J. :“The Spanish Sociological Field as Seen Through Bourdieu”. REVISTA:
Sociologica, D.O.I.: 102383/27722. VOLUMEN: AÑO: 2, FECHA: 2008. CLAVE: A.
Criterios de impacto: Comitatoeditorialeinternazionale Andrew Abbott - Jeffrey C. Alexander ArnaldoBagnasco -MarzioBarbagli - Howard Becker - Richard Breen - Rogers Brubaker Randall Collins – Diana.
-CAMARERO, L. y GONZÁLEZ, M.:«Desarrollo y Reestructuración Rural: Reflexiones
acerca del desarrollo local de las áreas rurales » LIBRO: Pérez Rubio, J.A. (Ed).Sociología y
Desarrollo. El reto del desarrollo sostenible. EDITORIAL: MAPA. Ministerio de Agricultura,
Serie Estudios. FECHA: 2007, PÁGINAS: 449-476 ISBN: 978-84-491-0779-5, LUGAR DE
EDICIÓN: Madrid, CLAVE: CL
-ARRIBAS J.M: “Marc Barbut et l’Espagne ,Marc Barbut and SpanishStatistics”
REVISTA: Mathématiques et SciencesHumaines (Mathematics and Social Sciences) Número
193-2011 (1) PAGINAS, Inicial: 7
Final: 18. EDITORIAL: École des Hautes Études en
Sciences Sociales. LUGAR DE PUBLICACIÓN: Paris. FECHA:2011, CLAVE: A. Indexada
en MIAR-CNRS.
-APARICI, MARIANO, R. “Pedagogía de la interactividad”, REVISTA Comunicar, nº 38,
FECHA: 2012, CLAVE A, CIRC: A
-CAMARERO, L: “Transnacionalidad familiar: Estructuras familiares y trayectorias de
reagrupación de los inmigrantes en España”, REVISTA: Empiria, nº 19, FECHA:
2010,PÁGINAS: 39-73.CLAVE: A, CIRC:B
-CAMARERO, L.: «Mercados de Trabajo Rurales» REVISTA: Revista Española de Estudios
Agrosociales y Pesqueros, nº 211, FECHA 2007. PÁGINAS:11-18, CLAVE: A, CIRC: B
-CALLEJO, J.: “Laconfiança en l'alimentació dins les societats modernes”REVISTA: Papers.
PÁGINAS: Año:95 (2) PÁGINAS: Desde 483 hasta 504, FECHA:2010. CLAVE: A. IN-RECS:
7 de 82.TERCIL: T1 CATEGORÍA: SOCIOLOGÍA. CLAVE: A, CIRC:B
-CALLEJO, J.:”La dialéctica temporal de la observación empírica en las ciencias de la
sociedad”.REVISTA: Empiria, nº23 FECHA:2012, PÁGINAS: Desde 137 hasta 161.CLAVE:
A.IN-RECS, 2010, POSICIÓN6 de 82, Indexada en EBSCO,CIRC: B
-GUINEA-MARTIN,D.,L.BLACKWELL and J.ELLIOTT:‘Occupational Segregation and
Concentration: An Analysis by Sex, Employment Status and Ethnic Group in England, Wales’.
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LIBRO: J.Stillwell et al. (eds), Spatial and Social Disparities. EDITORIAL:SpringerVerlag.FECHA: 2010, LUGAR DE EDICIÓN: Londres.CLAVE: CL
-CALLEJO, J., MESEGUER, P., MORÓN R.: “El mantenimiento de la pauta tradicional:
trabajadores de producción directa en una gran empresa industrial”. LIBRO: Nuevos Tiempos
del Trabajo.EDITORIAL: Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS. FECHA:2008,
PÁGINAS: Desde 185 hasta 229.CLAVE: CL
-ORBORNE, R.: “Good girls versus bad girls in early Franco´s prisons: Sexuality as a great
divide”, REVISTA: Sexualities, Sage Publications. Vol. 14, nº 5, pp. 509-525. Monográfico
sobre España (coord. Kerman Calvo y José Ignacio Pichardo). FECHA:2011. Print ISSN: 13614607; On line ISSN: 1461-7382, Indexada en SSCI, ISI.
prospective study of children in residential care in the 1970’s. REVISTA: Scottish Journal of
Residential Child Care, Vol. 7, No. 1 (Febrero/Marzo), FECHA: 2008, PÁGINAS: 2127.CLAVE: A
-OLMEDA, J.A. y DEL VAL, C:”Public Opinion on Armed Forces in Spain: Security Threats,
Foreign Policy and the Military, en Malesic; M. y Kümmel, G (eds) LIBRO: Security and the
EDITORIAL: Nomos
Military between Reality and . PÁGINAS: Inicial:135, final:160.
Verlagsgesellschaft, FECHA: 2011, LUGAR DE PUBLICACIÓN: Baden-Baden (Germany)
CLAVE: CL
-ARRIBA, A., D. GUINEA: ‘Protección social, pobreza y exclusión social: El papel de los
mecanismos de protección de rentas’, En VI Informe sobre exclusión y desarrollo social en
España 2008.EDITORIAL: Fundación Foessa. Cáritas española editores, PAGINAS:. 325346., FECHA: 2008, LUGAR DE EDICIÓN: Madrid. CLAVE: CL
-MORENO, J., D. GUINEA: ‘Acceso, estructura y uso del Sistema Nacional de Salud: Efectos
sobre las desigualdades en salud y la exclusión social’, LIBRO:VI Informe sobre exclusión y
desarrollo social en España 2008, EDITORIAL: Fundación Foessa. Madrid: Cáritas española
editores , FECHA: 2008, pp. 395-410.CLAVE: CL

-YAGÜE, CONCEPCIÓN (coord), DEL VAL,C y varios autores (2011), Programa de
prevención de violencia de género para las mujeres en Centros Penitenciarios. Manual para
profesionales (Serie Documentos Penitenciarios nº 9), Páginas, 784, EDITORIAL: Ministerio
del Interior, FECHA: 2011, Madrid.CLAVE: CL
-DEL VAL, C.(2009):“La mujer militar en las misiones de paz de la Unión Europea y las
Naciones Unidas”, LIBRO: Gómez , M . y Sepúlveda, I (eds) Las mujeres militares en España
(1988-2008). PÁGINAS: inicial:201,final:218. EDITORIAL: IUGM-UNED. Lugar de
Publicación: Madrid., FECHA: 2009, CLAVE: CL
-GARCÍA DE CORTÁZAR, M y DEL VAL CID, C.:“La investigación científica (I+D) en el
sector público en España desde la perspectiva de género: Trayectorias vitales y profesionales del
personal investigador”. LIBRO:Estudios Iberoamericanos de Género en Ciencia, Tecnología y
Salud.Páginas, inicial: 215
final: 219, EDITORIAL: Universidad de Zaragoza-Genciber,
Zaragoza., FECHA: 2008, CLAVE: CL
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-CALLEJO, J.:”La dialéctica temporal de la observación empírica en las ciencias de la
sociedad”.REVISTA: Empiria, nº23 PÁGINAS: Desde 137 hasta 161.FECHA: 2012.CLAVE:
A.Indexada en IN-RECS, 2010, POSICIÓN6 de 82, CIRC: B.
-ALMARAZ PESTANA, J,: “Hacia una formulación analítica de la sociedad mundial”: de Rostow
a Luhmann, LIBRO: AlmarazJ. Carabaña, J. y otros
(eds) :“Lo que hacen los
sociólogos”.EDITORIAL:Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS. pp. 159-177.FECHA:
2007. LUGAR DE EDICIÓN: Madrid.CLAVE: CL.
-GUTIÉRREZ, J.: “Espectacularidad y comportamientos de masa. el problema de la autoría
(externa)”, Revista Mexicana de Sociología, Nª 74, 1 (enero-marzo), (41-68).FECHA:
2012.CLAVE: A. Indexada en Scopus y Sociológical Abstracts.
-ORBORNE, R.: “La sexualidad como frontera: militancia, supervivencia y negación del
lesbianismo por parte de las presas políticas de los nazis y el franquismo”, Política y Sociedad,
Monográfico: Sexualidades y derechos en el siglo XXI, (coord. Raquel Osborne), Vol 46, nº1 y
2,PÁGINAS: 57-77.FECHA: 2009, ,CIRC:B, ANEP:A
-GARCÍA MATILLA, A. “Televisión y jóvenes en España”, REVISTA: Comunicar, Nº 31,
FECHA: 2012. CLAVE A. CIRC: A
-ORBORNE, R.: De la “violencia” (de género) a las “cifras de la violencia”: una cuestión
política, REVISTA:Empiria (Monográfico sobre género coordinado por Raquel Osborne), nº
15, enero-junio FECHA:2008, PÁGINAS: 99-124. ISSN: 1139-5737., CLAVE: A, CIRC:B.
- LIZCANO, E.: “Hablar por metáfora. La mentira verdadera o la verdad mentirosa de los
imaginarios sociales”, LIBRO: L. Garagalza (coord.), Filosofía, hermenéutica y cultura. Homenaje
a Andrés Ortiz-Osés, EDITORIAL: Anthropos/Universidad de Deusto, Bilbao, 2011, pp. 145165.CLAVE CL
-ALONSO, L.E y Carlos J. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ , C.J., “Emploi et précarité des jeunes en
Espagne”,REVISTA :Travail et Emploi, nº 115, juillet-septembre 2008, pp. 81-95, FECHA: 2008.
CLAVE: A. Indexada en Sociological Abstracts, Elsevier et Francis- CNRS y AERES
-ALONSO, L.E, FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ,C.J., IBÁÑEZ ROJO, R.:“La innovación social y el
nuevo discurso del management: limitaciones y alterativas”. REVISTAArbor nº 75 2,
FECHA:2011, pp. 1133-1145.CLAVE: A. CIRC: A.
-ALONSO, L.E, FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, C.J.:“Usos del trabajo y formas de la
gobernabilidad. La precariedad como herramienta disciplinaria”. /LIBRO: en Eduardo Crespo,
Carlos Prieto y Amparo Serrano (Eds.): Trabajo, subjetividad y ciudadanía, Madrid,
EDITORIAL:UCM/ Centro de Investigaciones Sociológicas,CIS, FECHA:2009, pp. 229258.CLAVE: CL
-AGUIAR, F.: "Determinismo tecnológico y determinismo psicológico: dos fuerzas opuestas",
Revista Española de Sociología nº 16. pp. 129-134, FECHA: 2011Indexada en SSCI, ISI
CLAVE:A, Indexada en SSCI, ISI, CIRC:A
-AGUIAR, F.: “Personal identity: A theoretical and experimental analysis”, Journal of
Economic Methodology. Vol. 17, No. 3, September 2010, 261–275 (con P. Brañas, M. Espinosa
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y L. Miller). CLAVE:A Indexada en EBSCO (Business Source Corporate, Business Source
Elite, Business Source Premier, TOC Premier), OCLC FirstSearch Electronic Collections
Online, SCOPUS, RePEc.
-AGUIAR, F.: “El contextualismo radical de Jean-Claude Passeron”, Revista Española de
Sociología,14 pp. 111-118.FECHA: 2010.CLAVE:A, Indexada en SSCI, ISI. CIRC:A.
-AGUIAR, F., DE FRANCISCO, A.:“Rational Choice, social identity, and beliefs about
oneself”, Philosophy of the Social Sciences, vol. 39, nº 4 , pp. 547-571 FECHA: 2009.
CLAVE:A, Indexada en Journal Citation Reports y otros.
-ALONSO, L.E, FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ,C.J., IBÁÑEZ ROJO, R.: “¿Viviendo como
unos reyes? El discurso de los trabajadores prejubilados en el sector servicios en España”.
REVISTA: Arxius de CiènciesSocials, nº 24, junio FECHA:2011, pp. 7- 20.CLAVE: A ,
CIRC:B
-AGUIAR, F.: “Are women expected to be more generous?” LIBRO: Experimental Economics,
vol. 12, nº 1 , pp. 93-98 (con P. Brañas, R. Cobos, N. Jiménez y L. Miller). FECHA: 2009.
CLAVE: CL.
-FONT, J. y GALAIS, C.:“The qualities of local participation: the explanatory role of ideology,
external support and civil society as organiser”. REVISTA: International Journal of Urban and
Regional Research, 2011, 35 (5), 932-848.
CLAVE A
-ANDUIZA, E., FONT, J., MAS,P. DE MAYA,S: “The electoral impact of direct democratic
practices”. REVISTA: International Journal of Urban and Regional Research, 2008, 32, 473491. CLAVE A.
-FONT,J., BLANCO,I: “Procedural legitimacy and political trust: the case of citizen juries in
Spain”. REVISTA: European Journal of Political Research, 46: 557-589,FECHA: 2007.
CLAVE A
-JOSÉ RAMÓN MONTERO,J.R., FONT, J. y TORCAL,M. (eds): Ciudadanos, asociaciones y
participación en España”. LIBRO Centro de Investigaciones Sociológicas, Colección Academia,
FECHA: 2006. ISBN 978-84-7476-419-2. CLAVE L
-ERNESTO GANUZA Y FRANCISCO FRANCÉS:“ The deliberative turn in
participation”.REF REVISTA European Political Science Review, 2012, 4(2), 283302.European Consortium for Political Research.CLAVE A.
-ERNESTO GANUZA, FRANCISCO FRANCÉS, REGINA LAFUENTE Y FERNANDO
GARRIDO (2012): “¿Cambian sus preferencias los participantes en la deliberación?”.REF
REVISTARevista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS) 2012, 39.CLAVE A.
Indexada en SSCI, ISI, CIRC:A.
-ERNESTO GANUZA Y MANUEL FERNÁNDEZ: “El giro participativo de las
administraciones: conflictos y dilemas”. REVISTA: Cuadernos de Trabajo Social, 2012, nº
25.CLAVE A. CIRC: B
-ERNESTO GANUZA Y FRANCISCO FRANCÉS: “Rethinking the sources of participation”,
REF REVISTA: European Sociological Review, 2008, vol. 24, nº 4,CLAVE A
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-ERNESTO GANUZA Y FRANCISCO FRANCÉS:“A qué llamamos participar en democracia:
diferencias y similitudes en las formas de participación”.REF REVISTA/Revista Internacional
de Sociología (RIS) 2008, 66(49), 89-113. CLAVE A.Indexada en SSCI, ISI, CIRC: A,
-ERNESTO GANUZA Y JOSÉ MANUEL ROBLES: “Modelos de acción pública en una
sociedad asimétrica”, REF REVISTA/Revista Española de Investigaciones Sociológicas
(REIS), 2006, 113 (109-131). CLAVE A.Indexada en: SSCI, CIRC:A
-PUGA, D.; CASTIELLO, M.T.; TORTOSA, M.A.; MALMBERG, B.; SÜNDSTROM, G.:“La
diversificación y consolidación de los servicios sociales para las personas mayores y
dependientes en España y Suecia . REF. REVISTA:Revista Española de Salud Pública(2011)
vol. 85, pp. 525-539.CLAVE: A. Indexada en: SCI, SSCI, MedLine
-QUILODRÁN, J.; PUGA, D.:“Relaciones intergeneracionales en el seno de la familia:
escenarios posibles en México y España . REF. REVISTA:
Revista Latinoamericana de
Población(2011) vol.5, nº 8, pp. 63-85 CLAVE: A. Indexasa en: Latindex
-ESCOBAR, M.A.; PUGA, D.; MARTIN, M.“Protective effects of social networks on disability
among older adults in Spain”. REF. REVISTA: Archives of Gerontology and Geriatrics(2011)
vol. 54 (01) pp. 109-116.CLAVE: A, Indexada en: SCI, SSCI, MedLine.
-SÜNDSTROM, G.; HERLOFSON, K.; DAATLAN, S.; BOLL, E.; JOHANSSON, L.;
MALMBERG, B.; PUGA, D.; TORTOSA, M.A.: “Diversification of old-age care services for
older people: trade-offs between coverage, diversification and targeting in European countries”.
REF. REVISTA: Journal of Care Services Management (2011) vol5, n.1, pp. 35-42.CLAVE:
A. Indexada en: SSCI.
-PUGA, D.,:“Women, life course and social rights in old age”. REF. LIBRO:
S. (ed.) (2012): Ageing and Human Rights, CEPAL-UN.CLAVE: CL

HUENCHAN,

-PUGA, D .: “Familia, Hogar y Vejez. Redes intergeneracionales y flujos de apoyo” REF.
LIBRO: en Gómez, R. (coord.) (2011): Salud, Demografía y Sociedad en la Población Anciana,
Alianza Editorial.CLAVE: CL.
-PUGA, D. y CASTRO, T.: “Madrid Historical District: A Space Between Marginality and
Regeneration REF. LIBRO: en Valenç, M., Nel E., Leimgruber W. (coord.) (2008): The Global
Challenge and Marginalization, Nova Publishers, New York
CLAVE: CL.
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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan los Programas de Doctorado Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO CENTRO

PT

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Facultad de Ciencias (MADRID)

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Doctorado

Ciencias

28027679

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Programa de Doctorado en Ciencias por la Universidad Nacional de Educación a Distancia
CONJUNTO

CONVENIO

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS

Tipo Documento

NIF

CARGO

E.

María Ruiz Moreno

Responsable Unidad de Doctorado y Proyectos Estratégicos
Número Documento

01116996R

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Juan Antonio Gimeno Ullastres

Rector

Tipo Documento

Número Documento

NIF

50276323W

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

CARGO

José Español Garrigós

EN

NOMBRE Y APELLIDOS

Catedrático de Universidad

Tipo Documento

Número Documento

NIF

18952533G

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure en el
presente apartado.

DOMICILIO

C/ Bravo Murillo, 38
E-MAIL

rector@adm.uned.es

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

28015

Madrid

625132226

PROVINCIA

FAX

Madrid

913986036
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este impreso
son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde al Consejo de
Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso, rectificación y cancelación a los

PT

que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por medios
telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, a ___ de _____________ de 2011
Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

PT
Doctorado

Programa de Doctorado en Ciencias por la Universidad
Nacional de Educación a Distancia

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

No

Ver anexos.
Apartado 1.

ISCED 1

ISCED 2

Matemáticas

Física

AGENCIA EVALUADORA

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

Universidad Nacional de Educación a Distancia

1.2 CONTEXTO

CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN AL PROGRAMA DE DOCTORADO
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ISCED
La aplicación informática sólo permite la introducción de dos códigos ISCED. Dada la naturaleza de este Programa de Doctorado, es
necesaria la inclusión de los siguientes códigos:
Matemáticas
Físicas
Químicas
Ciencias de la Vida
Antecedentes
La Facultad de Ciencias de la UNED tiene una larga tradición de impartición de estudios de Doctorado. Remontándonos únicamente hasta
los estudios regulados por el Real Decreto RD778/1998 (Antiguo plan en proceso de extinción) en la Facultad de Ciencias los estudios de
doctorado han tenido lugar en el contexto de los siguientes programas de doctorado:
Física de Sistemas Complejos (Interuniversitario. Mención de Calidad MDC2005-00330)
Materiales
Matemáticas Fundamentales
Sistemas estocásticos y su control óptimo
Química inorgánica y Química Técnica
Química Física
Materiales Poliméricos,
Química Analítica,
Física de Fluidos y sistemas dinámicos
Química Orgánica
Desde la implantación del EEES en la UNED se han ofertado programas de Postgrado segun el RD 56/2005 que incluían programas de
Doctorado. De acuerdo con el real decreto RD1393/2007, en la Facultad de Ciencas están vigentes los siguientes programas doctorados
Doctorado en Ciencia y Tecnología de Polímeros
Doctorado en Ciencias Químicas (con Mención hacia la Excelencia MEE2011-0590)
Doctorado en Física de Sistemas Complejos
Doctorado en Física Médica
Doctorado en Física de Procesos energéticos
Doctorado en Matemáticas
El nuevo programa de Doctorado en Ciencias
Este Programa de Doctorado en Ciencias que se presenta en esta solicitud proviene de la unión de todos los Programas de Doctorado
vigentes en la actualidad en la Facultad de Ciencias de la UNED. Son muchas las razones que han impulsado a la Facultad de Ciencias a
aunar esfuerzos y presentar un Programa de Doctorado único. Por una parte, hay un criterio de eficiencia y racionalización de esfuerzos
de gestión que, en términos globales, hace preferible tener un único programa, con una sola Comisión Académica, un coordinador, etc. en
lugar de tener seis programas como los que existen en la actualidad. En el contexto de la Facultad de Ciencias, hay experiencias previas
de colaboración entre las distintas secciones (Físicas, Químicas y Matemáticas), como por ejemplo en la coordinación entre los distintos
departamentos y grupos de investigación en la titulación de Ciencias Ambientales, o en el Máster de Física Médica, que avalan la viabilidad
de este tipo de colaboración.
Por otra parte, es cierto que si bien la calidad de los distintos equipos investigadores en los diversos Programas actuales es muy alta, como
demuestra la producción científica en términos de publicaciones, número de tesis leidas, tanto como las menciones hacia la Excelencia y
Mencion de Calidad de algunos Programas de Doctorado anteriores, también es cierto que los nuevos criterios de verificación del nuevo
Real Decreto y en particular el requerimiento de un número mínimo de tesis leidas, imponen una masa crítica que para algunos equipos
de investigación resulta inalcanzable. Hay que resaltar que la puesta en marcha de las nuevas titulaciones en Ciencias Ambientales ha
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conllevado en los últimos años la incorporación a la Facultad de Ciencias de un grupo de profesores jóvenes y dinámicos en líneas de
investigación independientes que no encuadraban apropiadamente en los Programas de Doctorado existentes. Ante la posibilidad de que
algunos de estos equipos pequeños pero con gran potencial científico e investigador, no puedan leer sus tesis en la UNED, se plantea, en
el seno de la Facultad de Ciencias la necesidad de diseñar un Programa de Doctorado integral en Ciencias. Al reunir todos los programas
anteriores en un único programa de la facultad va a permitir que la formación de los nuevos doctores se vea enriquecida por las aportaciones
de los distintos equipos. Esto otorga a la formación doctoral, que es esencialmente muy especializada, una dimensión integral y amplia en el
contexto científico.
Es evidente que la Facultad de Ciencias, por su tradición investigadora y de formación doctoral puede y debe dotarse de un Programa de
Doctorado que permita satisfacer la demanda de formación de este nivel que existe en la sociedad. Como se manifiesta por el número de
tesis leidas en los últimos cinco años y por el destino de los egresados en los distintos programas de la Facultad en el pasado, podemos
afirmar que la labor de la Facultad de Ciencias ha sido muy exitosa a la hora de satisfacer esta demanda. Las líneas de investigación del
Programa de Doctorado presente se encuentran dentro del I+D+i del sector científico-profesional, como se avala a través de los distintos
proyectos de investigación vigentes de los equipos de investigación del presente programa. Esto permite a los futuros doctorados desde el
momento que sean aceptados en el programa colaborar en proyectos de investigación vigentes en el marco del I+D+i.
Como se puede comprobar en el apartado 1.4 de esta solicitud, en la actualidad existen numerosas colaboraciones de los profesores de la
Facultad de Ciencia y distintos organismos nacionales e internacionales que permitirán un desarrollo adecuado del programa en cuanto a sus
aspectos de internacionalización y colaboraciones externas.
Este programa se integra dentro de la Escuela de Doctorado de la UNED, creada por acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 23 de octubre
de 2012, circunstancia que permitirá contar con un mecanismo específico de gestión del Tercer Ciclo y proporcionará la infraestructura
precisa para la realización de las actividades de formación de los doctorandos, así como el fomento de las colaboraciones y la proyección
internacional de sus resultados y la captación de recursos para la financiación de las becas, estancias en Centros internacionales y realización
de Proyectos de Investigación.
Explicación de la tabla 3.3 de la presente memoria "Estudiantes de los últimos cursos".
Incluimos esta explicación en este apartado ya que la aplicación no permite comentar los datos en 3.3
Se observa una aparente disminución paulatina en el número de estudiantes matriculados en los últimos cinco años en la Facultad de
Ciencias. Sin embargo, hay que calificar estos datos brutos ya que no reflejan la verdadera tendencia. Hay que tener en cuenta que con el
cambio de legislación que pasa de Programas de Doctorado según el real decreto RD778/1998 a los Programas de Doctorado del EEES
RD1313/2007 hace que los alumnos matriculados en el año 5 y 4 son alumnos matriculados en el plan antiguo, que incluye no sólo alumnos
que van a realizar la tesis sino los que estaban matriculados en el periodo de formación y/o el periodo de investigación de dichos programas.
Con el cambio de real decreto, los alumnos que se matriculan en el programa de doctorado son únicamente aquellos que tienen intención de
realizar la tesis. Si se desglosa el número de alumnos según el real decreto del programa en el que estén matriculados, y teniendo en cuenta
que el Programa del RD778/1998 está en extinción, se encuentra la siguiente tabla

E.
RD778/1998

2008

107

2009

110

2010

59

2011

32

2012

6

RD1313/2007

EN

año

Extranjeros
2
4

3

1

5

0

21

2

Se aprecia un importante incremento del número de estudiantes matriculados según el nuevo RD1313/2007.
LISTADO DE UNIVERSIDADES

UNIVERSIDAD

028

Universidad Nacional de Educación a Distancia

1.3. Universidad Nacional de Educación a Distancia
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

28027679

Facultad de Ciencias (MADRID)

1.3.2. Facultad de Ciencias (MADRID)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
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PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

35

25

NORMAS DE PERMANENCIA

PT

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/OFERTA/POSGRADOSOFICIALES/NORMAS%20DE
%20PERMANENCIA_CONSEJO%20SOCIAL_11JULIO2011.PDF
LENGUAS DEL PROGRAMA

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Si

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

E.

CASTELLANO

1.4 COLABORACIONES

LISTADO DE COLABORACIONES CON CONVENIO
CÓDIGO INSTITUCIÓN

DESCRIPCIÓN

NATUR.
INSTIT

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Ver anexos. Apartado 2

OTRAS COLABORACIONES
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Las colaboraciones que se presentan a continuación son las que existen en la actualidad entre los profesores del futuro Programa de
Doctorado con distintas instituciones e investigadores, tanto del ámbito nacional como internacional. Como se puede observar, estas
colaboraciones son muy numerosas y su producción científica es contrastable. Algunas de estas colaboraciones ya han dado lugar a la
dirección de Tesis Doctorales, bien en la Facultad de Ciencias de la UNED, bien en la institución colaboradora. Dentro del nuevo Programa
de Doctorado se espera que estas colaboraciones permitan que los estudiantes de doctorado puedan realizar parte de sus investigaciones
en las instituciones colaboradoras. Además, los colaboradores externos podrán participar en los seminarios, tribunales, cursos, etc. que se
establecerán dentro del Programa de Doctorado.
- Museo Nacional de Historia Natural y Ciencia de Lisboa (Portugal).
- Rafael Almeida, Luis Rincón,U. de los Andes (Venezuela).
- Aleksander Donev, Eric vanden Eijnden, Courant Institute, Nueva York (USA).
- Rafael Delgado-Buscalioni Universidad Autónoma de Madrid.
- David Kauzlariç, Freiburg Institute for Advanced Studies, Friburgo (Alemania)
- Universidad Autónoma de Madrid
- Inst. Solid State Physics, Bulgarian Acad. Sciences,
- CSIC,
- University of Shizuoka (Japan)
- University of Fredonia (USA)
- Anthony Randriamampianina y Eric Serre Laboratoire 'Mécanique, Modélisation et Procédés Propres' (M2P2), Aix-Marseille Université
France.
- Friedrich H. Busse U. de Bayreuth (Alemania)
- Ramón González Rubio, Francisco Ortega y Fernando Martínez Pedrero; U. Complutense de Madrid (Dpto. Química Física I).
- Juan Baselga, U. Carlos III, Madrid (Dpto. Ingeniería de Materiales).
- Antonio A. García, Arizona State University, Tempe, Arizona (USA).
- Sylvia Jeney, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, Lausanne, Suiza.
- Pablo García González. Universidad Autónoma de Madrid.
- Perla Wahnon Benarroch. Universidad Politécnica de Madrid.
- Michael Filatov. University of Groningen (Holanda). Sudip Chakravarty. University of California Los Angeles.
- Boris Bulovic. University of California Los Angeles.
- Teresa Martín Blas. Universidad Politécnica de Madrid.
- Jesús San Martín, EUITI-UPM Juan Freire Botana,Universidad de la Coruña Departamento de Ingeniería Térmica y de Fluidos,
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- Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Propulsión y Termofluidodinámca,
- Universidad Politécnica de Madrid. Departamento de Energía, Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas.
- Centro Politécnico Superior, Universidad de Zaragoza.
- Institut de Recherche sur les Phénomènes Hors Equilibre (IRPHE), CNRS-Universidad de Marsella, Francia.
- High Temperature Chemical Reaction Engineering (HTCRE) Laboratory, Yale University, Estados Unidos.
- Center for Energy and Combustion Research, University of California, San Diego, Estados Unidos
- Centro Aeroespacial Alemán (DLR), Stuttgart, Alemania.
- Department of Chemistry, Texas A&M University, College Station, TX 77843,
- USA Chemistry Department, Eastern Michigan University (EMU) Ypsilanti, MI,
- USA Centre for Astrobiology and Extremophiles Research,
- Chemical and Forensic Sciences, School of Life Sciences, University of Bradford, Bradford BD7 1DP,
- UK National Institute for R&D of Isotopic and Molecular Technologies, Romania
- Laboratorio de Análisis e Investigación de Bienes Culturales. Diputación General de Aragón (Zaragoza).
- Institut Català de Paleoecològia Humana i Evolució Social (IPHES), Universitat Rovira i Virgili (URV), Plaza Imperial Tarraco,
Tarragona, Spain.
- Seminari d’Estudis i Recerques Prehistòriques (SERP), Departamento de Prehistoria, Universidad de Barcelona (UB), Barcelona, Spain
- Departamento de Historia I y Filosofía, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Alcalá de Henares, Alcalá de Henares, Madrid,
Spain
- Departamento de Historia, Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Cuenca,
Spain
- Museo de Huesca (Huesca)
- Bruker Española S.A. Instituto de Química Médica,
- Centro de Química Orgánica Manuel Lora-Tamayo, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Madrid.
- Instituto de Química Física “Rocasolano”, CSIC, Madrid.
- Departamento de Química Inorgánica I and CAI de Difracción de Rayos-X, Facultad de Ciencias, Universidad Complutense de Madrid.
- Centro de Investigação em Química, Department of Chemistry, Faculty of Science Universidad de Porto, Portugal.
- Department of Physics, University of Warwick, Reino Unido.
- Ecole Normale Supérieure de Lyon-Centre de RMN, Université de Lyon, Francia.
- School of Pharmacy, University of Maryland, USA.
- INSERM UMR-S 747, Université Paris Descartes, Francia.
- Centro de Investigación Biomédica, Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud, Universidad de Granada.
- Department of Physical and Analytical Chemistry, Universidad de Jaén.
-Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC), Campus UAB, Bellaterra.
- Departamento de Edafología. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, Universidad Politécnica de Madrid, Madrid.
- Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA). Finca “El Encín, Madrid.
- Instituto de Investigaciones Biomédicas "Alberto Sols" CSIC colaboraciones desde 1992 y Unidad Asociada UNED-CSIC desde 2007
hasta el presente.
- Universidad Europea de Madrid (UEM) Laboratorio de la Prof. Luisa Schenetti de la Universidad de Módena (Convenio específico de
investigación firmado con el SOIMRM en 2010.
- Laboratorio de la Profª Elisabetta Agostinelli del Istituto di Struttura della Materia (Consiglio Nazionale delle Ricerche).
- Laboratorio del Prof. Roberto Pagliarin del Dipartimento di Chimica Organica e Industriale de la Universitá degli Studi di Milano (2007)
para la realización de parte de un doctorado europeo.
- Colaboración con el Grupo del Profesor Fernando Briones del Instituto de Microelectrónica del CSIC (2007) para las medidas de
Microscopía de Fuerza Atómica (AFM).
- Laboratorios Farmacéuticos ROVI S.A. 2004-2007 Björn Lindman (Lund University, Sweden).
- Colaboración con La Universidad de Ciencia y Tecnologia de Hong Kong “Micromembrane reactors for fine chemistry” Wai Nga Lai.
- Colaboración con la Universidad de Valencia-Carabobo- VENEZUELA.
- Colaboración com la Universidad Nova de Lisboa “Estudos de catalise heterogénea em reacçoes de esterificaçao e transesterificaçao”.
- Colaboración con la Universidad Adam Mickievicz de Poznan (Polonia).
Existe colaboración Erasmus para Master y Doctorado con las Universidades:
- Charles University, Praga (República Checa);
- Pierre y Marie Curie, Paris (Francia);
- Rurh University, (Alemania);
- Instituto Superior Técnico de Lisboa (Portugal);
- Universidad Nova de Lisboa (Portugal); Universidad Adam Mickiewicz , Poznan (Polonia);
- West Pomeranian University of Technology, Szczecin (Polonia);
- Politechnika Wroc#awska Wroclaw University of Technology, Cracovia (Polonia)
- Ana María Rubio, UCM Departamentos de las Universidades de Oviedo y Granada Departamento de Química de las Universidad de
Aberdeen (Escocia, UK).
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- Centre for the Theory and Application of Catalysis de la Queen's University en Belfast (Irlanda del Norte, UK).
- Instituto Nacional del Carbón del CSIC (Oviedo).
- Laboratoire de Catalyse en Chimie Organique del CNRS y la Universidad de Poitiers (Francia).
- Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Campinas (Brasil).

PT

2. COMPETENCIAS

2.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB11 - Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho
campo.
CB12 - Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación o creación.
CB13 - Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una investigación original.
CB14 - Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
CB15 - Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de
conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su comunidad científica internacional.

E.

CB16 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o cultural dentro
de una sociedad basada en el conocimiento.
CAPACIDADES Y DESTREZAS PERSONALES

CA01 - Desenvolverse en contextos en los que hay poca información específica.
CA02 - Encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver un problema complejo.
CA03 - Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e innovadores en su ámbito de conocimiento.
CA04 - Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar.
CA05 - Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información limitada.
CA06 - La crítica y defensa intelectual de soluciones.
OTRAS COMPETENCIAS

CB18 - Gestión de las TICS

EN

CB17 - Gestión y planificación autónoma del trabajo

CB19 - Capacidad de autoevaluación del trabajo desarrollado

CB20 - Capacidad de análisis e interpretación de datos experimentales o de simulación

CB21 - Capacidad para identificar los métodos experimentales físicos y químicos más importantes
CB22 - Capacidad de adaptar modelos conocidos a nuevos datos experimentales

CB23 - Capacidad para identificar y manejar las herramientas informáticas apropiadas para la propia investigación.
CB24 - Capacidad de extraer información cualitativa a partir de información cuantitativa.

CB25 - Capacidad para formular problemas procedentes de un entorno profesional/investigador, en lenguaje matemático de manera que
faciliten su análisis y resolución.

VÍ

CB26 - Capacidad para planificar y realizar experimentos de forma independiente, así como describir, analizar y evaluar críticamente los
datos experimentales obtenidos.
CB27 - Capacidad para obtener datos procedentes de observaciones y medidas de laboratorio y para interpretarlos en términos de
significación y de las teorías que los sustentan.

3. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
3.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Perfil de Ingreso
El perfil de los estudiantes para el ingreso en el Programa de Doctorado es Licenciado y/o graduado en titulaciones
de la rama de Ciencias (Matemáticas, Física, Química, Biología, Ambientales) e Ingenierías que hayan realizado un
Máster asociado al Programa de Doctorado o equivalente.
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En el caso de estudiantes con otras titulaciones la Comisión Académica valorará la posibilidad de incorporación al
Programa de Doctorado sujeta a la realización de complementos formativos. Estos complementos formativos serán
asignaturas específicas de los Másteres asociados al Programa de Doctorado.
Difusión e Información
Los programas de doctorado disponen de información en formato papel (cartelería y folletos) y en el Portal de la
Universidad, tanto en español como en inglés.
También dispone el futuro estudiante de información presencial en la sede central de la UNED, C/ Bravo Murillo,
38-3ª planta, así como en las Facultades y Escuelas y en los Centros Asociados repartidos por toda la geografía
española y Centros de Apoyo en el extranjero, en los que también se distribuye información en trípticos y diversos
folletos y guías, así como en las distintas ferias nacionales e internacionales a las que acude la Universidad.
A través del enlace
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,14056345&_dad=portal&_schema=PORTAL)
se puede acceder a toda la información sobre los programas de doctorado ofertados por la UNED,
así como titulaciones de acceso, plazos de admisión y matrícula, movilidad internacional, etc.
Asimismo, hay más información sobre movilidad en la página http://portal.uned.es/portal/page?
_pageid=93,316187,93_20542933_dad=portal&_schema=PORTAL).
Hay un plan de acogida a los distintos estudiantes que realiza la UNED cada curso académico y que
se difunde a través de los Centros Asociados y que está además en http://portal.uned.es/portal/page?
_pageid=93,13754352&_dad=portal&schema=PORTAL).
Hay, además, una guía on line con información específica de cada uno de los programas de doctorado acerca de
profesores, requisitos, actividades, objetivos del programa, metodología, evaluación, estructura del programa,
mecanismos para la mejora de la calidad, etc. Esta página está en construcción.

E.

3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

3.3 ESTUDIANTES

El Título está vinculado a uno o varios títulos previos
Títulos previos:

VÍ

EN

REQUISITOS DE ACCESO/CRITERIOS DE ADMISIÓN:
Como requisito general de acceso deberán estar en uno de los supuestos del artículo 6 del RD 99/2011 o de la disposición adicional segunda de dicho Real Decreto.
COMO CRITERIO/REQUISITO ESPECÍFICO:
El perfil preferente del doctorando será el de aquellos que hayan cursado alguno de los Másteres asociados a este Programa de Doctorado. Estos Másteres son
Máster Universitario en
• Ciencia y Tecnología Química
• Matemáticas Avanzadas
• Física Médica
• Ciencia y tecnología de Polímeros
• Física de Sistemas Complejos
Podrán ser admitidos también los estudiantes externos con otros estudios del mismo nivel y ramas de conocimiento afines. En el caso de estar en posesión del Diploma de Estudios
Avanzados (DEA) obtenido de acuerdo con lo dispuesto en el RD 778/98 o haber alcanzado la Suficiencia Investigadora según lo regulado por el RD 185/85 deberán haberlo cursado
en programas de Doctorado afines o algún otro que pudiese ser juzgado por la Comisión Académica como equivalente.
Para poder ser admitido en el Programa, el estudiante deberá contar con el compromiso formal y por escrito de un investigador para ser su Director de Tesis. Este investigador debe
cumplir los requisitos establecidos por la normativa de la UNED para ser Director de Tesis.
Los estudiantes que cumplan con los requisitos anteriores podrán acceder al programa de doctorado siendo la Comisión Académica del programa de doctorado la encargada de
valorar la adecuación del perfil del estudiante al Programa y verificar el cumplimiento de los requisitos anteriores para la admisión del doctorando. La Comisión Académica decidirá
qué complementos formativos deberá realizar el estudiante en su caso.
2.- Estudiantes con dedicación a tiempo parcial: Dadas las especiales características de la UNED, conforme recoge la Adicional primera de la Ley Orgánica de Universidades, y con
el fin de cumplir lo dispuesto en el artículo 4.a) de los Estatutos de la UNED (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 por su metodología o bien por razones laborales, económicas, de residencia o cualquier otra)
las Comisiones Académicas responsables de los programas de doctorado podrán autorizar la dedicación a tiempo parcial a todos aquellos estudiantes que así lo especifiquen en su
solicitud de admisión. No obstante, todos los beneficiarios de ayudas destinadas a la realización del doctorado a tiempo completo, con independencia del organismo o entidad que las
conceda, deberán matricularse y realizar sus estudios con dedicación a tiempo completo.
3. Discapacidad : Para la admisión de estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad, el Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad de la
UNED (UNIDIS), emitirá un informe en el que evaluará la conveniencia de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.

UNIVERSIDAD

TÍTULO

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Doctor en Progama Oficial de Posgrado en física médica (RD
56/2005)
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Doctor en Programa Oficial de Posgrado en matemáticas avanzadas
(RD 56/2005)

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Doctor en Programa Oficial de Posgrado en Química (RD 56/2005)

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Programa Oficial de Doctorado en Ciencia y Tecnología de Polímeros
(RD 1393/2007)

PT

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Programa Oficial de Doctorado en Ciencias Químicas (RD
1393/2007)

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Programa Oficial de Doctorado en Física de Sistemas Complejos (RD
1393/2007)

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Programa Oficial de Doctorado en Física Médica (RD 1393/2007)

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Programa Oficial de Doctorado en Matemáticas (RD 1393/2007)

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Programa Oficial de Doctorado en Física de Procesos Energéticos
(RD 1393/2007)

Últimos Cursos:

Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5

Nº Total estudiantes

Nº Total estudiantes que provengan de otros paises

27.0

2.0

37.0

0.0

62.0

1.0

110.0

4.0

107.0

2.0

E.

CURSO

3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

Máster Universitario en Ciencia y Tecnología Química
Matemáticas Avanzadas
Física Médica
Ciencia y tecnología de Polímeros
Física de Sistemas Complejos

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS

EN

En función del perfil de ingreso, la Comisión Académica valorará la realización de algunos
complementos de formación ajustados a dicho perfil. Los complementos de formación serán asignaturas
de algunos de los Másteres asociados al Programa de Doctorado que permitan a criterio de la Comisión
Académica adquirir el nivel necesario para la realización de una Tesis dentro del Programa de Doctorado.
El número de créditos totales de las asignaturas de máster cursadas como complemento de formación no
podrá ser más de 30 ECTS. Estos Másteres son:

ACTIVIDAD: MÓDULO I : INICIACIÓN AL PROGRAMA DE DOCTORADO . MI.1.Jornada de Doctorandos
Nº DE HORAS

VÍ

4.1.1 DATOS BÁSICOS

5

DESCRIPCIÓN

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
Al comienzo del primer año será obligatoria la asistencia a una jornada formativa sobre los aspectos generales del programa de doctorado, tanto en los aspectos organizativos del
mismo como en los aspectos académicos y de formación característicos del programa. Esta sesión servirá, tanto para contextualizar el trabajo que se va a desarrollar, como para que
doctorandos e investigadores integrantes del programa se conozcan y se comience a fomentar el trabajo en equipo.
Objetivo: El objetivo básico del módulo inicial es que los doctorandos obtengan la información inicial necesaria sobre el programa formativo del doctorado, así como el
conocimiento necesario acerca de qué es una tesis y cuáles son las fases para su elaboración y defensa.
Contenido:
- Bases del programa de doctorado
- ¿Qué es una tesis y cómo se desarrolla?
Competencias Básicas y Capacidades: CB16
Resultados de aprendizaje: Al término de la jornada, el estudiante
- Conocerá el programa formativo del doctorado
- Conocerá las fases que comprende el proceso de elaboración y defensa de la tesis doctoral
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Modalidad: Presencial (preferentemente)/Virtual

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Todas las actividades contarán con un procedimiento de control de asistencia y, en general, la evaluación del aprovechamiento de todas las actividades realizadas por el doctorando
así como la valoración de los resultados de aprendizaje que se deriven de su cumplimento, serán llevadas a cabo por el director de la tesis, para lo cual requerirá del estudiante las
tareas que estime oportunas en función de la actividad realizada.

PT
4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Para los estudiantes que no pudieran desplazarse, esta actividad se retransmitirá a través de las tecnologías de videoconferencia y conferencia en línea existentes en los cursos
virtuales y quedará grabada a disposición de los doctorandos.

ACTIVIDAD: MÓDULO I: INICIACIÓN AL PROGRAMA DE DOCTORADO . M.I. 2. Gestión de entornos virtuales en la formación a distancia
de investigadores
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

5

DESCRIPCIÓN

E.

Los estudiantes recibirán durante las primeras semanas del programa de doctorado formación en línea sobre la gestión del entorno del campus virtual de la UNED, en general, y la
plataforma aLF en cursos y comunidades, así como sobre el manejo de la herramienta de conferencia en línea.
Objetivos: Que el doctorando sepa desenvolverse en el campus virtual de la UNED y en la plataforma donde se alojan los cursos y comunidades en línea, manejando las
herramientas básicas que utilizará a lo largo del desarrollo de su Tesis, ya que a través del curso virtual con el que contará el programa en la plataforma aLF, el doctorando podrá
comunicarse con su director de tesis, compartir foros de comunicación con otros doctorandos del programa, encontrar la información relativa a las actividades formativas, etc.
Competencias Básicas y Capacidades: CB16, CB17
Resultados de aprendizaje: Al término del curso, el estudiante será capaz de manejar el entorno virtual en el que se desarrollará el plan formativo del doctorado, así como la
comunicación con el director de la tesis y el resto de componentes del programa de doctorado.
Modalidad:Virtual

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

La evaluación del aprovechamiento de esta actividad será llevada a cabo por el director de la tesis a través del trabajo que el doctorando desarrollará en el entorno virtual durante el
curso académico.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Esta actividad se desarrollará a través de un curso on line y será impartido por el Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED).

ACTIVIDAD: MÓDULO II: BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE BASES DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA. M.II. 1. Manejo de búsquedas
bibliográficas, niveles básico y avanzado.
4.1.1 DATOS BÁSICOS
DESCRIPCIÓN

Nº DE HORAS

5

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

EN

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
El estudiante recibirá al principio del Programa de Doctorado la formación por parte de expertos designados por la Comisión Académica para que adquiera una comprensión sólida
y las habilidades necesarias para una adecuada gestión de los procesos de búsqueda, organización, evaluación y uso de la información académica y científica. Además, se pretende
que el doctorando profundice en el conocimiento y uso avanzado de las fuentes de información, así como en el manejo de herramientas que fomenten una actitud crítica y permitan
una evaluación cualitativa de las fuentes, con el objetivo de incorporar la información más pertinente y fiable al trabajo de investigación.
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CB17, CA01
Resultados de aprendizaje: El estudiante será capaz de realizar búsquedas bibliográficas significativas y relevantes relativas a su tema concreto de investigación.
Modalidad: Presencial y Virtual

Esta actividad tiene formato de seminario. El Director de la tesis comprobará el aprovechamiento del seminario a través de los resultados que el doctorando obtenga cuando aplique
lo aprendido a su propio proyecto de investigación.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Este seminario se imparte de manera presencial para aquellos doctorandos que puedan asistir a las sesiones, y también en formato virtual para aquellos no puedan desplazarse
puedan seguirlo de forma sincrónica o asincrónica desde su propio ordenador.

4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

VÍ

ACTIVIDAD: MÓDULO II: BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE BASES DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA. M.II. 2. Herramientas de gestión de bases
de datos bibliográficas

3

DESCRIPCIÓN

El objetivo de este taller es que el estudiante sea capaz de gestionar una base de datos bibliográfica como herramienta para la organización de sus búsquedas y materiales científicos
utilizados. Este taller será impartido por expertos designados por la Comisión Académica.
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CB17, CA01
Resultados de aprendizaje: Al término del taller, el estudiante será capaz de organizar y gestionar las referencias obtenidas mediante las herramientas de gestión de datos
bibliográficos existentes en su ámbito de estudio.
Modalidad: Presencial/virtual

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los
aprendizajes correspondientes.
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4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
Este taller se imparte en la modalidad presencial para aquellos doctorandos que puedan acudir a las sesiones, y también en formato virtual para que, aquellos que no puedan
desplazarse, puedan seguirlo de forma sincrónica o asincrónica desde su propio ordenador.

PT

ACTIVIDAD: MÓDULO II: BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE BASES DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA. M.II. 2. Herramientas de gestión de bases
de datos bibliográficas
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

3

DESCRIPCIÓN

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
Esta actividad la realizará el doctorando con su Director de Tesis que le suministrará la información general relativa a las bases de datos más habituales en los que se desarrollará su
investigación.
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CB17, CA01
Resultados de aprendizaje: Al término de la actividad, el estudiante será capaz de identificar las fuentes relevantes en su ámbito de estudio.
Modalidad: Presencial/virtual

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los
aprendizajes correspondientes.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

E.

Esta actividad se imparte preferentemente en la modalidad presencial para aquellos doctorandos que puedan acudir a las sesiones, y también en formato virtual para que, aquellos
que no puedan desplazarse, puedan seguirlo de forma sincrónica o asincrónica desde su propio ordenador.

ACTIVIDAD: MÓDULO II: BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE BASES DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA. M.II. 4. Cómo referenciar bibliografía
científica
4.1.1 DATOS BÁSICOS
DESCRIPCIÓN

Nº DE HORAS

2

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
Esta actividad será impartida por el Director de Tesis
El objetivo de esta actividad es que el doctorando domine las fórmulas para referenciar la bibliografía científica en su campo.
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CB17, CA01
Resultados de aprendizaje: Al término del curso, el estudiante será capaz de referenciar la bibliografía de sus informes científicos de manera correcta y adaptada a las utilizadas
como referencia en su campo científico.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

EN

El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los
aprendizajes correspondientes.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Este taller se imparte en la modalidad presencial para aquellos doctorandos que puedan acudir a las sesiones, y también en formato virtual para que, aquellos que no puedan
desplazarse, puedan seguirlo de forma sincrónica o asincrónica desde su propio ordenador.

ACTIVIDAD: MÓDULO III: GESTIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS CIENTÍFICOS
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

DESCRIPCIÓN

10

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

VÍ

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
El objetivo principal de este módulo es que los doctorandos adquieran los conocimientos y habilidades necesarios para la realización de análisis de datos en el ámbito de
investigación propio, mediante la utilización de las herramientas que los posibilitan. Estos curso será impartidos por personal de la UNED y certificados por el IUED.
Programa formativo
- Curso/taller de herramientas de análisis cuantitativo de datos aplicadas al área de investigación
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CA01, CA02
Resultados de aprendizaje: Al término del curso realizado, el estudiante - Será capaz de utilizar las herramientas habituales en su campo de estudio para realizar el análisis
cuantitativo/cualitativo de los datos de su propia investigación.
Modalidad:Presencial/Virtual

El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, o de la aplicación de lo explicado a los datos obtenidos en la investigación del
doctorando, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los aprendizajes correspondientes.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Este taller se imparte en la modalidad presencial para aquellos doctorandos que puedan acudir a las sesiones, y también en formato virtual para que, aquellos que no puedan
desplazarse, puedan seguirlo de forma sincrónica o asincrónica desde su propio ordenador.

ACTIVIDAD: MÓDULO IV: GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN E INTERCAMBIO DE LOS TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN REALIZADOS. M.IV.I. Cursos y Talleres
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

15
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DESCRIPCIÓN

PT

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
El objetivo básico de este módulo es que los doctorandos sean capaces de estructurar, comunicar y difundir de forma adecuada sus trabajos de investigación en entornos científicos,
así como actualizarse mediante el intercambio científico. Los talleres que integran este módulo serán organizados por el IUED aunque parte de la formación será también impartida
por el Director de la Tesis
Programa formativo
Cursos/talleres:
- Elaboración de informes científicos
- Herramientas para la composición de textos técnicos
- Herramientas para la presentación de trabajos de investigación
- Comunicación oral de trabajos científicos
- Estrategias de difusión para un mayor impacto de la investigación
- Como elaborar un Curriculum Vitae
Competencias Básicas y Capacidades: CB13, CB14, CB15, CB16, CA05, CA06
Resultados de aprendizaje:
- Ser capaces de elaborar un informe científico a partir de los resultados obtenidos en sus estudios.
- Utilizar las herramientas que les permitan componer textos básicos en el campo de las ciencias experimentales y tecnología.
- Conocer y utilizar las herramientas para la presentación de los resultados de sus trabajos de investigación.
- Utilizar las estrategias de comunicación adecuadas para conseguir transmitir las investigaciones realizadas con claridad y adaptadas al público al que van dirigidas.
- Seleccionar y utilizar las estrategias más adecuadas para lograr el máximo impacto de la investigación realizada.
Modalidad:Presencial/Virtual

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

E.

El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, o de la aplicación de lo explicado a los datos obtenidos en la investigación del
doctorando, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los aprendizajes correspondientes.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Este taller se imparte en la modalidad presencial, para aquellos doctorandos que puedan acudir a las sesiones y también en formato virtual para que los que no puedan desplazarse
puedan seguirlo desde el propio ordenador.

ACTIVIDAD: MÓDULO IV. GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN E INTERCAMBIO DE LOS TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN REALIZADOS: M.IV.II. Jornadas de Doctorandos
4.1.1 DATOS BÁSICOS
DESCRIPCIÓN

Nº DE HORAS

15

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

EN

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
El objetivo de las jornadas que los doctorandos tengan la oportunidad de entrenar en situaciones reales sus competencias de comunicación, defensa y difusión de sus trabajos de
investigación y se planteará en dos niveles:
Nivel básico: Todos los doctorandos realizarán, antes de finalizar el segundo año de su formación, una exposición del proyecto de tesis en sesión pública. La exposición tendrá
una duración aproximada de 40 minutos a la que seguirá un periodo de debate en el que el doctorando responderá a las preguntas que sobre su exposición y su trabajo planteen los
asistentes.
Nivel avanzado: Antes de la defensa de la tesis, los doctorandos deberán exponer los resultados obtenidos durante aproximadamente 40 minutos en sesión pública. A continuación
el doctorando responderá a las preguntas formuladas por los asistentes.
Competencias Básicas y Capacidades: CB13, CB14, CB15, CA06
Resultados de aprendizaje:
- Ser capaces de comunicar el plan de investigación y los primeros resultados obtenidos.
- Ser capaces de comunicar los resultados finales de la tesis como para previo a la defensa formal de la misma.
Modalidad: Presencial (preferentemente)/Virtual

Estas jornadas serán planificadas por la Comisión Académica del Programa de Doctorado pudiendo tener el formato de presentación conjunta de todos los doctorandos en sesiones
de más de un día. Podrán realizarse también de forma individualizada. En cualquiera de los casos, las defensas de las presentaciones realizadas por los doctorandos serán públicas y
sea cual sea la modalidad se deberá plantear, tras la exposición por el doctorando de su trabajo, una sesión de preguntas a las que este deberá responder.
El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los
aprendizajes correspondientes.

VÍ

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Estas sesiones se realizarán preferentemente en forma presencial aunque en circunstancias excepcionales, como es el caso de los doctorandos residentes fuera de España, se podrá
autorizar la defensa de los trabajos a través de las herramientas de comunicación habituales en nuestra universidad como son la videoconferencia y la conferencia en línea. Para los
estudiantes que se desplacen, el programa contará con ayudas de viaje.

ACTIVIDAD: MÓDULO IV. GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN E INTERCAMBIO DE LOS TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN REALIZADOS: M.IV. 3. Actualización e intercambio científicos: Asistencia a Seminarios y Congresos
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

20

DESCRIPCIÓN

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
Después del primer curso académico, el doctorando deberá asistir cada curso, al menos, a un congreso o seminario de entre los propuestos por el Director de Tesis. Siempre que
sea posible los doctorandos presentarán sus propios resultados Objetivos: actualizar los conocimientos en las materias tratadas en los distintos seminarios y congresos, así como
propiciar el intercambio y la comunicación entre investigadores.
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CA01, CA02
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Resultados de aprendizaje: - Actualización de los conocimientos en las materias relevantes para el proyecto de investigación que estén desarrollando los doctorandos. Intercambio y comunicación con investigadores del mismo campo científico. - Adquirir experiencia en la comunicación de los resultados científicos propios ante la comunidad
científica.
Modalidad: Presencial

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

PT

El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los
aprendizajes correspondientes.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Para el desplazamiento de los doctorandos a los lugares en los que se realicen los congresos el programa contará con fondos destinados a esta finalidad.

ACTIVIDAD: MÓDULO V: MEMORIA DE SEGUIMIENTO ANUAL
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

20

DESCRIPCIÓN

E.

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
Los doctorandos realizarán al final de cada curso académico una memoria para el seguimiento anual de su trabajo.
La Memoria constará de dos partes:
- Valoración del programa académico.
- Autoevaluación del trabajo realizado y propuesta de mejora.
Objetivos: Con la primera parte de la memoria se pretende que el doctorando realice una síntesis del trabajo desarrollado durante el curso. Con la segunda parte, el doctorando
podrá realizar una reflexión y valoración crítica sobre los logros alcanzados y su propio proceso de aprendizaje a través del trabajo realizado, proponiendo mejoras que permitan un
mayor aprovechamiento en los años siguientes.
Competencias Básicas y capacidades: CB19, CA06
Resultados de aprendizaje: Al término de esta memoria, el estudiante será capaz de:
- Hacer el propio seguimiento y autoevaluación de las actividades desarrolladas durante el año académico.
- Determinar los problemas que hayan surgido durante el desarrollo del trabajo.
- Realizar propuestas de mejora en relación con el proyecto de investigación que está desarrollando.
Modalidad:Presencial (preferentemente)/virtual

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

La memoria de actividades será informada por el director de la tesis y evaluada por la Comisión Académica del programa

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
No procede en este caso.

ACTIVIDAD: MOVILIDAD
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

EN

DESCRIPCIÓN

20

La UNED aprueba cada año un Programa de Promoción de la Investigación, entre cuyas líneas de actuación contempla la concesión de ayudas para la formación de personal
investigador y la realización de estancias en centros de investigación nacionales o extranjeros para quienes se encuentren realizando la tesis doctoral, con objeto de completar su
formación investigadora, a través de trabajos en laboratorios de investigación, consulta de fondos bibliográficos o documentales y aprendizaje de nuevas técnicas instrumentales.
Por otro lado, en el próximo ejercicio económico, la universidad destinará un 36% de los ingresos totales recibidos de la matrícula de Doctorado durante el curso 2011/2012 a
la Escuela de Doctorado correspondiente, o se distribuirá entre Facultades y Escuelas, según proceda, con la finalidad de atender los gastos originados por el desarrollo de los
programas de doctorado y, especialmente, los derivados de la movilidad de los doctorandos para la asistencia a congresos y estancias en el extranjero que sirvan de apoyo a su
formación.
Finalmente, el Programa de Doctorado contará con las ayudas de movilidad que puedan obtener de convocatorias de organismos externos cuya finalidad sea la de impulsar la
internacionalización de la formación doctoral.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

La memoria de actividades será informada por el director de la tesis y evaluada por la Comisión Académica del programa

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
5.1 SUPERVISIÓN DE TESIS

Supervisión de tesis doctorales

VÍ

No procede en este caso.

El Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, y
el Reglamento Regulador de los estudios de doctorado y de las escuelas de doctorado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (BICI del 7 de noviembre de 2011), establecen que en el proceso
de supervisión y seguimiento de la tesis intervienen el tutor y el director o co-directores de la misma.
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A tal fin, la UNED ha elaborado una Guía de buenas prácticas y ha establecido una serie de actividades
encaminadas a fomentar la dirección de tesis doctorales.

PT

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS
Con fecha 26 de junio de 2012, el Consejo de Gobierno de la UNED adoptó una Guía de buenas prácticas para la supervisión de la tesis doctoral, dirigida tanto a la detección
de posibles problemas de integridad científica, como al establecimiento de medidas para su prevención, fomentando el ejercicio de la actividad científica en un marco de
responsabilidad acorde con los mejores valores de excelencia académica. La Guía complementa las normas ya vigentes para la realización de la tesis doctoral en la universidad y ha
de inspirar la actuación de cada miembro de la comunidad universitaria, sin perjuicio de su carácter vinculante para quienes lo suscriban como parte del Documento de compromiso
doctoral al que se incorporará como Anexo. Contiene un conjunto de recomendaciones y compromisos dirigidos a favorecer la calidad de la investigación y a tutelar los derechos
del doctorando y de los profesores que asumen la responsabilidad de dirigir la tesis doctoral.
Regula los Derechos y obligaciones del doctorando en relación con la admisión a un Programa de doctorado, con su seguimiento y supervisión periódica, así como en relación con
el Plan de investigación, la confidencialidad y la protección de datos, los proyectos de investigación patrocinados por la empresa, industria u otras entidades con finalidad de lucro,
las estancias nacionales e internacionales dirigidas a la realización de la tesis y la publicación, protección y difusión de resultados derivados de la elaboración de tesis doctorales.
Se establecen las precauciones a tener en cuenta en caso de investigaciones con seres humanos, animales, agentes biológicos u organismos modificados genéticamente, que deberán
respetar las previsiones y límites establecidos en la legislación vigente y contar con la autorización expresa emitida por el Comité de Bioética de la UNED.
Asimismo, se relacionan los derechos y deberes del director y, en su caso, co-director, así como del tutor, de la tesis doctoral, estableciendo como principios de su actuación la
responsabilidad y la corrección científica, con el reconocimiento de la labor de dirección de tesis como parte de la dedicación docente e investigadora del profesorado, a través del
documento de carga docente.
La UNED se compromete a divulgar ampliamente la Guía de Buenas Prácticas a través de todos los medios posibles, para conocimiento de la comunidad universitaria y a incentivar
la formación y el fomento de valores en buenas prácticas científicas.
Por último, se establece el cauce de resolución de los conflictos que pudieran surgir entre la Universidad, el doctorando, el director de la tesis, el tutor y, en su caso, el co-director,
durante el desarrollo del programa de doctorado.
FOMENTO DE LA DIRECCIÓN DE TESIS DOCTORALES. Entre las actividades previstas para fomentar la dirección de tesis doctorales se contemplan las siguientes:
- Conferencia/mesa redonda, con la participación de investigadores con experiencia en dirección de tesis de calidad, tanto en el ámbito nacional, como internacional. En esta sesión
se abordarán diferentes cuestiones relacionadas con los aspectos de gestión administrativa y académica que conlleva dirigir una tesis doctoral.
- Relación de actividades previstas que fomenten la supervisión múltiple en casos justificados académicamente (co-dirección de tesis por parte de un director experimentado y un
director novel, co-tutela de tesis interdisciplinares, colaboración internacional, etc.)
- Para formentar la supervisión múltiple se realizarán 3 sesiones a lo largo del curso académico en las que los investigadores pertenecientes a las distintas líneas de investigación
pondrán en común el desarrollo de sus investigaciones con el fin de establecer sinergias que permitan la colaboración en la dirección de tesis doctorales. A estas sesiones se
invitará a investigadores de otros programas de doctorado y asistirán siempre que sea posible investigadores externos, para promover las co-tutelas de tesis interdisciplinares e
internacionales.
- Los programas de doctorado contarán siempre que sea posible con expertos internacionales en las comisiones de seguimiento, informes previos y en los tribunales de tesis.

E.

5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO

VÍ

EN

En el artículo 14 del Reglamento regulador de los estudios de doctorado y de las escuelas de doctorado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia se establece
el procedimiento general para la supervisión y seguimiento de los doctorandos. En concreto se determina en su apartado primero que “ La UNED establecerá las funciones
de supervisión de los doctorandos mediante un compromiso documental firmado por la universidad, el doctorando, su tutor y su director en la forma que se establezca. Este
compromiso será rubricado una vez que sea nombrado el Director de tesis después de la admisión y habrá de incluir un procedimiento de resolución de conflictos en los términos
establecidos en este Reglamento y contemplar los aspectos relativos a los derechos de propiedad intelectual o industrial que puedan generarse en el ámbito de Programas de
doctorado . Además, en su apartado segundo se especifica que “ La Escuela de doctorado o la correspondiente unidad responsable del Programa de doctorado establecerá los
mecanismos de evaluación y seguimiento indicados anteriormente, la realización de la tesis en el tiempo proyectado y los procedimientos previstos en casos de conflicto, así como
los aspectos que afecten al á mbito de la propiedad intelectual de acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior”.
Para poder realizar el seguimiento, la Comisión Académica se ajustará a los procedimientos establecidos con carácter general por la Universidad, conforme a los modelos
disponibles en el Portal de la UNED, en el siguiente enlace
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25673310&_dad=portal&_schema=PORTAL.
En él se puede encontrar la información adecuada sobre:
Anexo I. Tutores de Doctorado
Anexo II. Dirección de Tesis
Anexo III. Compromiso documental
Anexo IV. Documento de actividades del doctorando
Anexo V. Plan de Investigación
Con carácter general, y para facilitar el seguimiento de los doctorandos, el programa contará con un espacio virtual al que tendrán acceso el director, el tutor y el propio doctorando.
En este espacio virtual, al comienzo de cada curso académico, el doctorando dispondrá de la relación de actividades formativas que deberá realizar y que necesariamente
incluirán aquellas que faciliten la adquisición de las competencias transversales que la Universidad ha determinado como obligatorias, además de aquellas que el director y el
doctorando acuerden de entre las que se proponen para el programa. Por su parte el director de la tesis especificará las evidencias que deberá aportar el doctorando para acreditar el
aprovechamiento de las actividades realizadas. Estas evidencias permitirán al director controlar la realización de actividades y valorar el aprovechamiento de las mismas. Todas las
actividades desarrolladas durante el curso por el doctorando figurarán en el Documento de Actividades que estará incluido en el curso virtual.
Al final de cada curso académico el Documento de Actividades será valorado por la Comisión Académica.
Descripción del procedimiento para la valoración anual del Plan de investigación
La Comisión Académica comunicará con 15 días de antelación la fecha prevista para la evaluación anual del Plan de Investigación. Se realizará una convocatoria ordinaria en el
mes de junio y una convocatoria extraordinaria en el mes de septiembre. Junto con el Plan de Investigación, la Comisión Académica evaluará el informe emitido por el Director, el
Tutor y Co-director, en su caso, sobre el trabajo realizado por el doctorando así como sobre el aprovechamiento de las actividades formativas que haya realizado.
En el Plan de investigación aparecerá la previsión de las estancias de los doctorandos en otros centros de formación nacionales e internacionales, posibles co-tutelas y la intención
de que sea una Tesis con menciones europeas.

5.3 NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN Y LECTURA DE TESIS DOCTORALES

El procedimiento para la presentación, realización y lectura de la tesis doctoral se encuentra en el Anexo VI. La tesis doctoral, disponible en el siguiente enlace del Portal de la
UNED: http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25673310&_dad=portal&_schema=PORTAL

6. RECURSOS HUMANOS
6.1 LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN
Líneas de investigación:
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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

1

Biología ambiental: ecotoxicología y toxicogenómica

2

Biología evolutiva de vertebrados

3

Estructura electrónica

4

Mecánica Estadística

5

Materia Blanda

6

Física de Fluidos y Combustión

7

Física Médica

8

Sistemas Supramoleculares Bioorgánicos

9

Síntesis Orgánica e Imagen Molecular por Resonancia Magnética

10

Química Farmacéutica

11

Química Ambiental

12

Procesos de Química en Superficie

PT

NÚMERO

14
15
16
17
18
19
20

Equipos de investigación:

Nanomateriales aplicados a Catálisis
Desarrollo y Aplicación de Nuevas metodologías Analíticas y
Electroanalíticas
Polímeros
Espectroscopía y Química Cuántica
Álgebra Lineal
Álgebra y Espacios de Banach
Variedades Complejas
Geometrías no Euclídeas
Procesos de Markov

EN

21

E.

13

Descripción de los equipos de investigación y profesores, detallando la internacionalización del programa:

Véase documento adjunto

6.2 MECANISMOS DE CÓMPUTO DE LA LABOR DE AUTORIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE TESIS
Mecanismos de cómputo de la labor de autorización y dirección de tesis:

En la UNED la labor de tutorización y dirección de tesis se computará como carga docente del profesorado. En este sentido, se ha considerado que cada dirección y tutorización de
tesis doctoral tendrá una valoración total de 0.1 puntos. Estando establecido en nuestra Universidad que la carga docente "ideal" de un profesor debería ser 1, el coeficiente de 0,1
indica que la supervisión de una tesis supondría el 10% de la carga docente total del profesor en condiciones ideales de asignación de docencia. Conviene reseñar que, actualmente
la carga docente media del PDI de la UNED es de1,6 aproximadamente. Las tareas de dirección y tutorización se consideran incluidas en el valor del 0,1, teniendo la tutorización un
valor del 25% de esta puntuación en el caso de que tutor y director sean profesores distintos durante un mismo periodo.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

VÍ

Existen dos niveles de apoyo a los doctorandos, a nivel de la UNED y a nivel de la Facultad de Ciencias. Pasamos a detallar ambos tipos de apoyos y recursos materiales
RECURSOS MATERIALES Y APOYO DISPONIBLE A NIVEL DE LA UNED COMO INSTITUCIÓN

Desde hace tiempo en la UNED se han consolidado diferentes líneas de actuación para conseguir
una mayor calidad en la docencia a distancia empleando las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC). Para ello, disponemos de:

• Una red de puntos activos de acceso inalámbrico a la Web con servicio de reconocimiento
(autenticación) centralizado e-UNED (UNEDWiFi), que garantiza el acceso inalámbrico en todos los
edificios de la UNED.
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• Tarjetas de identificación personal con firma digital que garantiza el acceso seguro a las aplicaciones
sensibles (matrícula, valija virtual de exámenes, etc.) y el control de procesos críticos en el alumnado
(como los exámenes).

PT

• Una Unidad de Soporte a los Cursos Virtuales, que tiene por objeto dar servicio a la Comunidad
Universitaria en el ámbito docente haciendo uso de las TIC´s. Actualmente el uso de las TIC´s en las
labores docentes es ya una realidad. Esos servicios se refieren a:
• Cursos Virtuales: Creación, virtualización, mantenimiento y asesoramiento en cualquiera de los momentos de su ciclo de vida.
• Creación de formatos interactivos de contenido multimedia: CD-ROM y DVD-ROM.
• Servicios de apoyo a la docencia: Videoconferencias, emisiones por Internet a través de TeleUNED, grabaciones de videoclases, asistencia técnica en salones para actos
académicos e institucionales.

E.

En la actualidad la UNED dispone de una aplicación informática virtual para la enseñanza a distancia,
denominada aLF. La plataforma aLF es una aplicación de e-Learning y permite impartir y recibir
formación, gestionar y compartir documentos, crear y participar en comunidades temáticas, así como
realizar proyectos Online. A través de esta plataforma los Equipos de Investigación y el alumnado
pueden compaginar el trabajo individual con el aprendizaje cooperativo.

8. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA

VÍ

EN

La Biblioteca de la UNED es un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia, la investigación y la formación continua, que pone a disposición de los estudiantes todos sus
recursos y servicios, tanto a través de la web como de forma presencial.
La Biblioteca se estructura en: Biblioteca Central, Biblioteca Campus Norte y Biblioteca del Instituto Universitario Gutiérrez Mellado.
Además, la red de Centros Asociados de la UNED, con implantación en toda España y presencia en el extranjero, cuenta con sus propias bibliotecas.
La Biblioteca de la UNED dispone de un espacio propio dentro del sitio web general de la UNED, desde el que puede accederse a determinados recursos y servicios para el
aprendizaje y la investigación.
La Biblioteca de la UNED ha sido reconocida con el Sello de Excelencia Europea 400+ por la EFQM (Fundación Europea para la Gestión de Calidad) y el Club Excelencia en
Gestión (CEG), que certifica entre otras cosas, la alta calidad de sus servicios, el conocimiento de las necesidades y satisfacción de sus usuarios y la adaptación a los cambios en la
búsqueda de mejoras permanente.
El Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE), es un servicio especializado en información y orientación académica y profesional que la UNED ofrece a la comunidad
universitaria, particularmente a sus estudiantes y titulados, para proporcionarles información y orientación en sus estudios y/o desarrollo.
El COIE ofrece:
- Orientación académica: formación en técnicas de estudio a distancia y ayuda en la toma de decisiones para la elección de la carrera.
- Orientación profesional: asesoramiento de itinerario profesional e información sobre las salidas profesionales.
El Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED) es un centro universitario dependiente del Vicerrectorado de Coordinación, Calidad e Innovación que tiene como
objetivo principal la mejora de la calidad de la enseñanza a distancia y el perfeccionamiento de su propia metodología. Para ello, sus funciones están encaminadas a la:
- Formación del profesorado.
- Evaluación de los materiales didácticos y de la actividad docente.
- Investigación institucional.
- Promoción de actividades de innovación e investitgación educativa.
La Unidad de Doctorados y proyectos estratégicos, dependiente funcionalmente del Vicerrectorado competente en materia de Investigación y Doctorado, tiene como misión
fundamental canalizar las iniciativas del Vicerrectorado, diseñar los procedimientos y herramientas de uso común y dar soporte y coordinar a las unidades implicadas en materia de
doctorado e investigación. La colaboración e interdependencia de dichas unidades facilita una atención personalizada tanto al equipo docente como al doctorando.
Previsión para la obtención de recursos externos y bolsas de viaje dedicadas a ayudas para la asistencia a congresos y estancias en el extranjero que sirvan de apoyo a los
doctorandos en su formación. La previsión del porcentaje de los estudiantes que consiguen las mencionadas ayudas:
La UNED aprueba cada año un Programa de Promoción de la Investigación entre cuyas líneas de actuación contempla la concesión de ayudas para la formación de personal
investigador que se encuentra realizando la tesis doctoral. También contempla la convocatoria de ayudas dirigidas al personal docente e investigador contratado de la UNED que
se encuentran al principio de su carrera investigadora para realizar estancias temporales en otros centros de investigación con objeto de profundizar en su formación investigadora,
actualizando sus conocimientos y adquiriendo nuevas técnicas instrumentales.
Asimismo, la UNED convoca anualmente unos Premios patrocinados por el Banco Santander, destinados a promover y reforzar una investigación de calidad en la UNED. Por
ello, entre sus líneas de financiación se encuentran la concesión de ayudas para la realización de estancias de investigación en cualquier centro universitario o de investigación de
reconocido prestigio en el extranjero por parte de jóvenes investigadores, con el fin de incrementar la calidad de su producción científica y lograr que penetre en los foros científicos
internacionales.
Finalmente, los doctorandos contarán con las ayudas de movilidad para asistencia a congresos y realización de estancias en el extranjero que puedan obtener de convocatorias de
organismos externos cuya finalidad sea la de impulsar la internacionalización de la formación doctoral. La UNED participa habitualmente en este tipo de convocatorias por lo que la
previsión del número de doctorandos que obtendrán estas ayudas entendemos que se acercará a un 30 % de los estudiantes de doctorado.
RECURSOS MATERIALES Y APOYO DISPONIBLE A NIVEL DE FACULTAD DE CIENCIAS
La Facultad de Ciencias cuenta en la actualidad con 25 laboratorios (física, química, biología) donde se están realizando el trabajo de investigación de los distintos profesores de la
Facultad de Ciencias. Además cuenta con 5 clusters de computación para la realización de simulaciones. Todo este equipamiento podrá estar a disposición de los estudiantes que
realizen la Tesis en el Programa de Doctorado.
Los Departamentos de la Facultad de Ciencias dentro de su presupuesto anual dedican una parte a gastos derivados de investigación, además de la financiación que proviene de los
proyectos de investigación.

8.1 SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD Y ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
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EL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD DE LA UNED.
El RD 1393/2007 (BOE 30-10-2007) establece que las universidades tienen que disponer de sistemas de garantía interna de calidad (SGIC). La UNED ha realizado el Diseño de su
Sistema de Garantía Interna de Calidad en el marco del Programa AUDIT de la ANECA con alcance total, esto es, para todas sus facultades y escuelas y para todas las titulaciones
que imparte.
El Sistema de Garantía Interna de Calidad diseñado por la UNED (SGIC-U) ha sido objeto de Verificación por parte de la ANECA en la Primera Convocatoria del Programa AUDIT
(2009), habiendo recibido el Informe Positivo de la citada agencia. Asimismo, ANECA ha otorgado la certificación total al Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED.
En síntesis, el Informe Positivo recibido por la UNED señala textualmente lo siguiente:
FORTALEZAS:
Una vez evaluado, el SGIC de la UNED presenta, a juicio de la Comisión de Evaluación, las siguientes fortalezas:
1. Se trata de un sistema integrado, bien estructurado,
2. Se encuentra bien documentado y con índices y flujogramas que facilitan la comprensión del mismo, así como su futura implantación.
3. Se han incorporado al SGIC adecuadamente procedimientos e instrumentos ya existentes en la Universidad.
4. Se aprecia una clara implicación de los órganos de gobierno de la Universidad y de sus centros en el desarrollo del SGIC
5. EL SGIC incorpora los objetivos de calidad definidos, tanto para la Universidad en su conjunto, como para cada uno de sus centros
6. Destaca un adecuado sistema de orientación para los estudiantes
DEBILIDADES: No procede
PROPUESTAS DE MEJORA: No procede
PROCEDIMIENTO PARA LA REEVALUACIÓN DEL SGIC: No procede
Finalmente, hay que señalar que en el citado Informe Positivo consta explícitamente que el alcance del SGIC de la UNED es el siguiente: Todas las Facultades y Escuelas y todas las
Titulaciones oficiales que se imparten en la referida universidad (Grado, Máster y Doctorado).
Comisión Académica
La Comisión Académica estará compuesta por el Coordinador, que presidirá la Comisión, el Secretario y representantes de los equipos de investigación que participen en el
Programa.
Serán funciones de la Comisión Académica:
• Establecer requisitos y criterios adicionales para la selección y admisión de los estudiantes al Programa de Doctorado.
• Organizar y planificar las actividades del Programa en cada curso académico. Determinar los complementos de formación transversales y específicos para los doctorados en
función de las líneas de investigación a las que se adscriban.
• Evaluar anualmente el Plan de Investigación y el documento de actividades del doctorando, así como los informes que sobre dicho documento deben emitir el dierctor y el
tutor de la tesis.
• Comprobar para cada estudiante que desea ser admitido al programa que cuenta con el compromiso formal y por escrito de un investigador para ser su Director de Tesis.
Este investigador debe cumplir con los requisitos establecidos por la normativa de la UNED para ser Director de Tesis.
• 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.
• Aprobar la Memoria de actividades del Programa.
• Velar por la calidad del Programa tanto en los aspectos formativos como de investigación, realizando el seguimiento de los indicadores académicos y propiniendo aquellas
modificaciones que se estimen necesarias para su mejora.
• Aquellas otras funciones previstas por la normativa universitaria.

E.

TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

0

0

TASA DE EFICIENCIA %

TASA

No existen datos

EN

0

VALOR %

JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS

VÍ

No se han incluido datos relativos a las tasas indicadas, por las siguientes razones:
La tasa de eficiencia no puede calcularse con rigor, dado que en el programa de doctorado precedente no
había asignaturas ni créditos de los que matricularse.
La tasa de abandono, definida como el porcentaje de estudiantes que no presentan su tesis en el tiempo
previsto sobre los de nuevo ingreso de cada año (incluyendo las prórrogas excepcionales que prevé el RD
99/2011), sólo endra sentido a partir del tercer año de implantación del programa
La tasa de graduación, definida como el porcentaje de estudiantes que presentan su tesis en el tiempo
previsto sobre los de nuevo ingreso (incluyendo las prórrogas excepcionales que prevé el RD 99/2011)
tampoco tendrá sentido hasta después del tercer año de implantación del programa.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

En el marco del contrato-programa entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia y el Ministerio de Educación, el Centro de Orientación e Información de Empleo
(COIE) realiza estudios a fin de conocer cual es la tasa de empleo de los egresados, de acuerdo con el Indicador D9 de dicho contrato-programa, que queda descrito en los siguientes
términos:
"número de egresados con empleo adecuado a su formación al cabo de tres años" partido por el "número total de egresados".
Descripción: Se realizará una encuesta entre los egresados de las distintas titulaciones cuyos resultados permitirán conocer el nivel de empleo de los graduados de la UNED tres años
después de que hayan acabado los estudios.
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De modo más preciso, el objetivo de este estudio es saber en qué medida los titulados de la UNED se encuentran ejerciendo profesionalmente en un empleo adecuado a su formación,
al cabo de tres, cuatro y cinco años de haber finalizado sus estudios. Los datos obtenidos tendrán un tratamiento anónimo y se emplearán exclusivamente con la finalidad de conocer
cuál es su posición y carrera profesional, a fin de valorar y mejorar la formación proporcionada por la universidad.
Se recogen datos de los siguientes tipos:
- Datos sociobiográficos.
- Datos sobre estudios universitarios: modo de acceso a la UNED, tiempo invertido en los estudios, motivos que influyeron en la elección de los estudios, motivos que le animaron
a elegir a la UNED, grado de satisfacción con el programa de doctorado, aportación de los estudios de doctorado a la mejora de diversos aspectos académicos y datos sobre la
formación complementaria.
- Datos sobre emprendedores: contribución de la formación recibida en la UNED al desarrollo de competencias emprendedoras e iniciación de algún proyecto empresarial tras
obtener la titulación.
- Relación entre educación superior y el trabajo actual: influencia de los estudios superiores en su desarrollo profesional y relación entre el empleo actual y el nivel de formación.
- En el caso de desempleados: situación desde que finalizó los estudios de doctorado y razones que pueden justificar su situación de desempleo.

8.3 DATOS RELATIVOS A LOS RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y PREVISIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA
TASA DE ÉXITO (3 AÑOS)%

TASA DE ÉXITO (4 AÑOS)%

0

15

TASA

VALOR %

No existen datos

DATOS RELATIVOS A LOS RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y PREVISIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA

E.

Cometarios sobre la estimación de las tasas
Se ha estimado que la tasa de éxito a 3 años es 0, ya que es bastante improbable que se pueda realizar una tesis en el área de ciencias en menos de 4 años.
En el caso de la tasa de éxito a 4 años se estimado que sobre los aproximadamente 300 alumnos matriculados en los distintos programas de doctorado, en los últimos 5 años se han
leido 46 tesis, por lo que la tasa sería del 15%. Pero este dato es inferior al real, hay que tener en cuenta que con el cambio de legislación que pasa de Programas de Doctorado según
el real decreto RD778/1998 a los Programas de Doctorado del EEES RD1313/2007 hace que los alumnos matriculados en los primeros años, son alumnos matriculados en el plan
antiguo, que incluye no sólo alumnos que van a realizar la tesis sino los que estaban matriculados en el periodo de formación y/o el periodo de investigación de dichos programas.
Con el cambio de real decreto, los alumnos que se matriculan en el programa de doctorado son únicamente aquellos que tienen intención de realizar la tesis, pero para conocer la tasa
de éxito real con este programa deberán pasar algunos años.
Previsión de resultados del programa
Teniendo en cuenta los resultados de los últimos años, los resultados previstos con el programa de doctorado que se propone serían de al menos 50 tesis en los próximos 5 años.
Evidentemente, esto sería con las mismas condiciones presupuestarias que han existido hasta la actualidad (becas, ayudas, etc..) Si debido a factores externos al programa las
conciciones cambiasen, el número de tesis se vería disminuido.
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Líneas de Investigación
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biología y Toxicología Ambiental.
Paleontología Evolutiva
Estructura Electrónica
Mecánica Estadística
Materia Blanda
Física de Fluidos y Combustión
Física Médica
Sistemas Supramoleculares Bioorgánicos
Síntesis Orgánica e Imagen Molecular por Resonancia Magnética.
Química Farmacéutica.
Química Ambiental.
Procesos de Química en Superficie.
Nanomateriales Aplicados en Catálisis.
Desarrollo y Aplicación de Nuevas Metodologías Analíticas y Electroanalíticas
Polímeros.
Espectroscopía y Química Cuántica.
Álgebra lineal.
Álgebra y Espacios de Banach.
Variedades Complejas.
Geometrías no Euclídeas.
Procesos de Markov.

25 contribuciones científicas
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2.

3.

4.

5.

6.

7.
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C. López, R. M. Claramunt, M. P. Cabildo, C. Pérez-Medina, M. C. Torralba, M. R. Torres SSNMR
spectroscopy and X-ray crystallography of fluorinated indazolinones Acta Cryst., A67, C872 (2011) Índice de
Impacto (5 años): 30.646; Posición/Area: 8 de 25/ CRYSTALLOGRAPHY
R. M. Claramunt, M. A. García, M. A. Farrán, C. I. Nieto, M. C. Torralba, M. R. Torres, I. Alkorta, J. Elguero
Polymorphism in 8-hydroxyquinolin-2(1H)-one by X-ray crystallography, solid state NMR and DFT
calculations Acta Cryst., A67, C816-817 (2011) Índice de Impacto (5 años): 30.646; Posición/Area: 8 de 25/
CRYSTALLOGRAPHY
A-Ch. Uldry, J. M. Griffin, J. R. Yates, M. Pérez-Torralba, M. D. Santa María, A. L. Webber, M. L. L.
Beaumont, A. Samoson, R. M. Claramunt, Ch. J. Pickard y S. P. Brown Quantifying weak hydrogen bonding in
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Posición/Area: 11 de 152/CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY
V. Negri, A. Cerpa, P. López-Larrubia, L. Nieto-Charques, S. Cerdán, P. Ballesteros. Nanotubular paramagnetic
probes as contrast agents for magnetic resonance imaging based on the diffusion tensor, Angewandte Chemie
Int. Ed., 49, 1813 –1815 (2010). Índice de Impacto (5 años): 13.195; Posición/Area: 7 de 152/CHEMISTRY,
MULTIDISCIPLINARY
M. Soria-Sánchez, E. Castillejos-López, A. Maroto-Valiente, M.F.R. Pereira, J.J.M. Órfão and A. GuerreroRuiz. TITULO: High efficiency of the cylindrical mesopores of MWCNTs for the catalytic wet peroxide
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A. Alonso-Lomillo, O. Rüdiger, A. Maroto-Valiente, M. Velez, I. Rodríguez-Ramos, F. Muñoz-Pascual, V. M.
Fernández, A. L. De Lacey TÍTULO: Hydrogenase-coated carbon nanotubes for efficient H2-oxidation REF.
REVISTA/LIBRO: Nano Letters, 7 (6), 1603-1608 (2007). Índice de Impacto (5 años): 13.843; Posición/Area:
8 de 152/CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY
“A Multiscale Scheme for the Simulation of Conformational and Solution Properties of Different Dendrimer
Molecules” G. Del Río Echenique, R. Rodríguez Schmidt, J. J. Freire, J. G. Hernández Cifre, J. García de la
Torre J. Amer. Chem. Soc. 131, 8548 (2009). Índice de Impacto (5 años): 9.766; Posición/Area: 8 de
152/CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY
Molecular profiling related to poor prognosis in thyroid carcinoma Combining gene expression data and
biological information. Montero-Conde C, Martin-Campos JM, Lerma E, Gimenez G, Martínez - Guitarte JL,
Combalia N, Montaner D, Matias-Guiu X, Dopazo J, de Leiva A, Robledo M, Mauricio D. Oncogene. 2008.
IF: 7.216. Oncology: 13/143.
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F.; Sanz, J.L. Nature. 2010. IF: 36.104. Multidisciplinary Sciences: 1/59.
12. The Braincase of the Basal Sauropod Dinosaur Spinophorosaurus and 3D Reconstructions of the Cranial
Endocast and Inner Ear. Knoll, F., Witmer, L. M., Ortega, F., Ridgely, R. C., & Schwarz-Wings, D. PLoS ONE.
2012. IF: 4.411. Biology: 12/86.
13. Título: Mori-Zwanzig formalism as a practical computational tool Autor(s): Hijon Carmen; Espanol Pep;
Vanden-Eijnden Eric; et al. Revista: FARADAY DISCUSSIONS Volume: 144 Pages: 301-322 DOI:
10.1039/b902479b Publicado: 2010 IF:4.538
14. Rincón L., Almeida Mata R., Alvarellos J. E., García Aldea D., Hasmy A., González C., On the σ
Delocalization in Planar Boron Clusters, Dalton Trans. 17, 3328 - 3333 (2009). IF;3.838
15. Título: JChainsAnalyser: an ImageJ-based stand-alone application for the study o magneto-rheological fluids
Autores: Dominguez-Garcia P.; Rubio M. A. Revista: COMPUTER PHYSICS COMMUNICATIONS Volume:
180 Issue: 10 Pages: 1956-1960 DOI: 10.1016/j.cpc.2009.04.016 Publicado: OCT 2009 IF:3.368
16. D. E. Rosner and M. Arias-Zugasti, Thermophoretically-Dominated Aerosol Coagulation, Physical Review
Letters 106:1, 015502-1-4, 2011. DOI: 10.1103/PhysRevLett.106.015502
17. R. Yotti, J. Bermejo, Y. Benito, J.C. Antoranz, M.M. Desco, D. Rodríguez, C. Cortina, T. Mombiela, A. Barrio,
J. Elízaga and F. Fernández-Avilés, “Noninvasive estimation of the rate of relaxation by the analysis of
ventricular pressure gradients”, Circulation: Cardiovascular Imaging, 4 (2011), 94-104. Impact Factor: 14.739
18. . Sotolongo-Grau, D. Rodríguez-Pérez, J. C. Antoranz, and Oscar Sotolongo-Costa “Tissue radiation response
with maximum Tsallis entropy” Phys. Rev. Lett. 105, 158105
19. C. Cortina, J. Bermejo, Yotti R, JC. Antoranz, MM. Desco, JL. Rojo-Alvarez, C. Allue, MA. Garcia Fernandez,
F. Fernandez-Avilés, Noninvasive assessment of the right ventricular filling pressure gradient, Circulation 116
(2007), 1015-23. IF:14.739
20. E. Bujalance, M. D. E. Conder, A. F. Costa, Pseudo-real Riemann surfaces and chiral regular maps. Trans.
Amer. Math. Soc. 362 (2010), no. 7, 3365–3376. [Impact Index: 1.093, Rank Factor: 33/288]
21. . F. Costa, H. Parlier, A geometric characterization of orientation-reversing involutions. J. Lond. Math. Soc.
(2)77 (2008), no. 2, 287–298. [Impact Index: 0.789, Rank Factor: 70/288]
22. J. J. Etayo Gordejuela, E. Martínez, The real genus of the alternating groups. Rev. Mat. Iberoam. 24
865–894. [Impact Index: 0.852, Rank Factor: 61/288]

(2008),

23. B. Hernando. Two examples of trilinear forms whose approximation umbers satisfy the appropriate
summability properties but which are not nuclear os of Hilbert-Schmidt type. Journal of Mathematical
Analysis and Applications. 360 (2009) 676-680. [Impact Index: 1.001, Rank Factor: 41/288]
24. T. Prieto-Rumeau, J. M. Lorenzo, J.M.. Approximating ergodic average reward continuous-time controlled
Markov chains. IEEE Trans. Automat. Control 55, No. 1, (2010) 201-207. [Impact Index 1.952 Primer Cuartil]
25. T. Prieto-Rumeau, J. M. Lorenzo, Approximating ergodic average reward continuous-time controlled Markov
chains. IEEE Trans. Automat. Control 55, No. 1, (2010). 201-207. [Impact Index 1.952 Primer Cuartil]
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10 Tesis doctorales dirigidas por los profesores e investigadores del programa
Estas 10 tesis son distintas a las tesis ya descritas en el apartado de los Profesores referenciados de los Equipos de
Investigación
1.

Tesis: Inestabilidades y formación de patrones en flujos confinados con rotación de las paredes. estudio de los
efectos del campo magnético y del confinamiento.
Doctor: José Joaquin Sánchez Alvarez
Directora: Emilia Crespo del Arco
Año de lectura: 2008 Doctorado europeo: SI
Una publicación derivada: Onset of wall attached convection in a rotating fluid layer in the presence of a
vertical magnetic field JOURNAL OF FLUID MECHANICS Autores: J. J. Sánchez-Álvarez, E. Crespo del
Arco, F. H. BusseVolumen: 600 ISSN: 0022-1120 (2008) Páginas: Desde: 427 Hasta: 443 (Índice impacto
2.46)

2.

Tesis: Estudio por simulación de la compatibilidad de mezclas de polímeros
Doctor: Amirhossein Ahmadi.
Director: Juan Freire Gómez
Universidad: UNED
Facultad: Ciencias
Fecha: 2008
Calificación: Sobresaliente cum laude.
Una publicación derivada Autores (p.o. de firma): A. Ahmadi y J. J. Freire Título: Molecular dynamics
simulation of miscibility in several polymer blends Revista: Polymer Índice de impacto actual: 3,829.
Volumen: 50 Páginas, inicial: 4973 final: 4978 Fecha: 2009

3. Tesis: Química Fina y sostenibilidad: aplicaciones de carbones activados y óxidos metálicos con propiedades
básicas como soportes catalíticos en reacciones de formación de enlaces C-N y C-C. Síntesis eco-eficiente de
productos de alto valor añadido
Doctora: Vanesa Calvino Casilda
Directores: López Peinado, Antonio José (Director), Martín Aranda, Rosa María (Codirector)
Universidad: U.N.E.D.
Facultad: Ciencias
Doctorado europeo
Año: 2008
(PREMIO EXTRAORDINARIO DE DOCTORADO UNED-2008)
Una publicación derivada: V. Calvino-Casilda, A. J. López-Peinado, R.M. Martín-Aranda, S. Ferrera-Escudero and
C.J. Durán-Valle “Ultrasound-Promoted N-propargylation of imidazole by alkaline-doped carbons” Carbon 42
(7) 1363-1366 (2004) Índice de Impacto (5 años): 5.728

4. Tesis: Catálisis básica sobre soportes minerales: una contribución a la Química Verde
Doctora: Elizabeth Perozo Rondón
Directora: Martín Aranda, Rosa María
Universidad: U.N.E.D.
Facultad: Ciencias
Año: 2008
Una publicación derivada: S. Ferrera-Escudero, E. Perozo-Rondón, V Calvino-Casilda, B. Casal Piga, R.M.
Martín-Aranda, A.J. López-Peinado, C.J. Duran-Valle, ”The effect of ultrasound on the N-alkylation of imidazole over
alkaline carbons: Kinetics aspects” Appl. Catal. 378 (2010) 26-32 Índice de Impacto (5 años): 3.637

5. Tesis: Determinación de compuestos traza en matrices complejas por cromatografía acoplada a espectrometría de
masas previa optimización de la fase de la preparación de la muestra
Doctor: Jorge Hurtado de Mendoza García
Directora: Martín Aranda, Rosa María
Universidad: U.N.E.D.
Facultad: Ciencias
Año: 2011
Una publicación derivada: Carmen C. Licón, Jorge Hurtado de Mendoza, Luana Maggi, María Isabel Berruga,
Rosa María Martín Aranda, Manuel Carmona. “Optimization of headspace sorptive extraction for the analysis of
volatiles in pressed ewes’ milk cheese”. International Dairy Journal, 23 (1), 2012. DOI:
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10.1016/j.idairyj.2011.09.003.

6. Tesis: Análisis de multicomponentes utilizando técnicas quimiométricas
Doctora: Alejandrina Gallego Picó
Directores: Jesús Senén Durand Alegría ; Mª Isabel Gómez del Río
Universidad que titula: Universidad Nacional de Educación a Distancia
Calificación: Sobresaliente "Cum Laude"
Fecha de lectura: 01/07/2008
Una publicación derivada: Leonardo Enríquez-Gabeiras; Alejandrina Gallego-Picó; Rosa Mª Garcinuño; Pilar
Fernandez-Hernando; J.S. Durand-Alegria Título: Interference-free determination of illegal dyes in sauces and
condiments by matrix solid phase dispersion (MSPD) and liquid Chromatography (HPLC-DAD) REF.
REVISTA: Food Chemistry (Aceptado 2012) Índice de impacto: 3,458

7. Tesis: Desarrollo de nuevos sensores fluorescentes con reconocimiento selectivo para la determinación de
digoxina y su aplicación a muestras de suero humano
Doctora: Gema Paniagua González
Directores: Pilar Fernández Hernando; Jesús Senén Durand Alegría
Universidad que titula: Universidad Nacional de Educación a Distancia
Calificación: Sobresaliente "Cum Laude"
Fecha de lectura: 01/07/2009
Una publicación derivada: G. Paniagua Gonzalez, P. Fernández Hernando, J.S. Durand Alegría TITULO:
Determinación of digoxin in serum samples using a flor-through fluorosensor based on a molecularly imprinted
polymer REF. REVISTA: Biosensors and Bioelectronics Volumen: 23, Páginas, inicial: 1754 final: 1758
Fecha: 2008 (Índice de impacto: 5,143)

8. Tesis: Nuevas metodologías analíticas aplicadas a la determinación de alteradores endocrinos en muestras de
interés medioambiental
Doctor: Juan Carlos Bravo Yagüe
Directoras: Pilar Fernández Hernando; Rosa María Garcinuño Martínez
Universidad que titula: Universidad Nacional de Educación a Distancia
Calificación: Sobresaliente "Cum Laude"
Fecha de lectura: 01/07/2010
Una publicación derivada: J. C. Bravo; R. M. Garcinuno; P. Fernandez; J. S. Durand.Selective solid-phase
extraction of ethynylestradiol from river water by molecularly imprinted polymer microcolumns.
ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY. 393 - 6-7, pp. 1763 - 1768. 03/2009. ISSN 16182642 Índice de impacto: 3.480

9. Tesis: Oscilaciones de gran amplitud en proyectiles con cola cruciforme
Doctor: Jesús Morote Rodríguez
Director: Pedro Luis García Ybarra
Universidad que titula: Universidad Nacional de Educación a Distancia
Calificación: Sobresaliente "Cum Laude"
Fecha de lectura: 01/12/2011
Una publicación derivada: Morote, J.; Liano, G. , Prediction of Nonlinear Rolling and Magnus Coefficients of
Cruciform-Finned Missiles JOURNAL OF AIRCRAFT Volume: 47 Issue: 4 Pages: 1413-1425 DOI:
10.2514/1.47212 Published: JUL-AUG 2010 Indice de impacto: 0.54

10. Tesis: Aplicaciones analíticas de las hidracidas quinoleínica, cincomerónica y 2,3 pirazindicarboxílica
mediante técnicas de flujo continuo y detección quimioluminiscente
Doctor: Juan Ángel Pradana Pérez
Directores: Jesús Senén Durand Alegría; Adolfo Narros Sierra
Universidad que titula: Universidad Nacional de Educación a Distancia
Calificación: Sobresaliente "Cum Laude"
Fecha de lectura: 01/07/2011
Una publicación derivada: Juan Ángel Pradana; J.S. Durand-Alegría; P.Fernández; A.Narros. Determination of
dipyrone in pharmaceutical preparations based on the chemiluminescent reaction of the quinolinic hydrazide–
H2O2–vanadium (IV) system and flow-injection analysis. Luminescence. on line - DOI:10.1002/bio.1323 ,
01/11/2011 .Índice de impacto: 1.395

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

Equipos de Investigación
El Programa de Doctorado en Ciencias de la UNED cuenta con cuatro equipos de investigación,
1.
2.
3.
4.

Matemáticas
Física
Química
Ciencias de la Vida

EQUIPO 1: Matemáticas
Doctor 1: Carlos Moreno González (Profesor Titular Universidad)
Referencia del proyecto en que participa MTM2011-23976
Año de concesión del último sexenio 2006
Tesis leídas en los últimos cinco años
Problemas de contacto en elasticidad dinámica con XFEM. (Dra Teresa Cao-Rial (2011)
Publicaciones a las que ha dado lugar la tesis
1. M.T. Cao, C. Moreno y P. Quintela. Simulation of Rayleigh waves in cracked plates. Mathematical Methods in
the Applied Sciences. Vol. 30, Pag. 15-42, 2007.
2. M.T. Cao, C. Moreno, P. Quintela. Numerical solution of a time-dependent Signorini contact problema.
Discrete and Continuous Dynamical Systems. Vol. Supplement pp 201-211, 2007.
Profesor 2: Ernesto Martínez García (Catedrático)
Referencia del proyecto en que participa MTM2011-23092
Año de concesión del último sexenio 2007
Tesis leídas en los últimos cinco años
Sobre el género real de los grupos finitos (Dra. Carmen Cano Sanabria, 2011, UNED).
Publicaciones a las que ha dado lugar la tesis
The real genus of the symmetric group Sn, Carmen Cano y Ernesto Martínez (enviado al Glasgow Mathematical
Journal)
Profesor 3: Antonio F. Costa González
Referencia del proyecto en que participa MTM2011-23092 (es Investigador Principal)
Año de concesión del último sexenio 2006
Tesis leídas en los últimos cinco años
Bases de homología daptadas al automorfismo trigonal de una superficie de Riemann y aplicaciones. (Dra. Helena
Barros de Campos, UNED, 2008)
Publicaciones a las que ha dado lugar la tesis
Campos H. B., Basis of homology adapted to the trigonal automorphism of a Riemann surface, RACSAM 101 (2007)
167-172.

EQUIPO 2: Físicas
Profesor 1: José Carlos Antoranz Calleja (Catedrático de Universidad)
Referencia del proyecto en que participa S2009/ENE-1597
Año de concesión del último sexenio 2007
Tesis leídas en los últimos cinco años
Oscar Sotolongo Grau, “ISTER. : Nuevo índice oncológico que optimiza los tratamientos radioterápicos y sus
implicaciones en la planificación de servicios de oncología radioterápica”. Facultad de Ciencias, UNED. Directores:
J.C. Antoranz y Daniel Rodríguez Pérez. Fecha de lectura: Febrero 2010. Calificación: Sobresaliente cum laude por
unanimidad, Premio Extraordinario.
Publicaciones a las que ha dado lugar la tesis
1. O. SOTOLONGO-GRAU, D. RODRIGUEZ-PEREZ, OSCAR SOTOLONGO-COSTA AND J.C.
ANTORANZ, “A nonextensive model for radiobiology”, IFMBE Proceedings, Á. Jobbágy (Ed.): 5th European
IFMBE Conference, IFMBE Proceedings 37(2011), pp. 367–370.
2. O. SOTOLONGO-GRAU, D. RODRÍGUEZ-PÉREZ, J.C. ANTORANZ AND O. SOTOLONGO-COSTA,
“Non-extensive radiobiology”, Proceedings of the 30th Internacional Workshop on Bayesian Inference and
Maximum Entropy Methods in Science and Engineering, American Institute of Physics 978-0-7354-0860-9/10.
Editores A. Mohammad-Djafari, JF Bercher and P. Bessière, páginas 219-26, Melville, New York, USA, 2010.
3. O. SOTOLONGO-GRAU, DANIEL RODRÍGUEZ-PÉREZ, J.C. ANTORANZ AND O. SOTOLONGOCOSTA, “Tissue radiation response with maximum Tsallis entropy”, Physical Review Letters, 105 (2010),
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4.

5.
6.
7.

158105.
O. SOTOLONGO GRAU, D. RODRÍGUEZ-PÉREZ, J.A. SANTOS, M.M. DESCO, O. SOTOLONGOCOSTA AND J.C. ANTORANZ, “ISTER (Immune System - Tumor Efficiency Rate): an important key for
planning in radiotherapic facilities”. Conference Proceedings of ICMBE 2010 : "International Conference on
Mathematical Biology and Ecology" ( http://www.waset.org/journals/waset/ ) (ISSN: 2070-3740 & ISSN:
2070-3724 reviewed and indexed by Google Scholar, EBSCO, GALE, Engineering Index (Compendex),
DOAJ, INTUTE and Electronic Journals Library), Issue 65, May 2010, pages 457-460.
O. SOTOLONGO-GRAU, D. RODRÍGUEZ-PÉREZ, J. A. SANTOS-MIRANDA, O. SOTOLONGO-COSTA,
J. C. ANTORANZ, “Immune System-Tumor Efficiency Rate as a New Oncological Index for Radiotherapy
Treatment Optimization”, Mathematical Medicine and Biology: A Journal of the IMA, 26(2009), 297-307.
O. SOTOLONGO-GRAU, D. RODRÍGUEZ PÉREZ, J.A. SANTOS MIRANDA Y J.C. ANTORANZ,
“Cuantificación del impacto de los retrasos en los resultados de los tratamientos de radioterapia”, Revista de
Física Médica, 9(2008), 70-75.
D. RODRÍGUEZ-PÉREZ, OSCAR SOTOLONGO-GRAU, RAMÓN ESPINOSA RIQUELME, OSCAR
SOTOLONGO-COSTA, J. ANTONIO SANTOS MIRANDA, AND J.C. ANTORANZ, “Assessment of cancer
immunotherapy outcome in terms of the immune response time features”, Mathematical Medicine and
Biology: A Journal of the IMA, 24(2007), 287-300.

Profesor 2: Pep Español Garrigós (Catedrático de Universidad)
Referencia del proyecto en que participa FIS2010-22047-C05-03 (es Investigador Principal)
Año de concesión del último sexenio 2006
Tesis leídas en los últimos cinco años
Tesis: La teoría del granulado y su aplicación a sistemas moleculares complejos
Doctora: Carmen Hijón de Miguel
Directores: Pep Español y Rafael Delgado-Buscalioni
Año de lectura: 2009
Publicaciones a las que ha dado lugar la tesis
1. Mori-Zwanzig formalism as a practical computational tool Autor(s): Hijon Carmen; Espanol Pep; VandenEijnden Eric; et al. Revista: FARADAY DISCUSSIONS Volume: 144 Pages: 301-322 DOI: 10.1039/b902479b
Publicado: 2010
2. Título: Response to "Comment on 'Markovian approximation in a coarse-grained description of atomic
systems' "[J. Chem. Phys. 128, 147101 (2008)] Autores: Hijon Carmen; Serrano Mar; Espanol Pep Revista:
JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 128 Issue: 14 Article Number: 147102 DOI:
10.1063/1.2889931 Publicado: APR 14 2008
Tesis: Microreología computacional
Autor: Vázquez Quesada, Adolfo Gonzalo
Director: Pep Español
Universidad: UNED
Fecha de Lectura: 18/02/2010
Publicaciones a las que ha dado lugar la tesis
1.
2.
3.

Smoothed particle hydrodynamic model for viscoelastic fluids with thermal fluctuations Vazquez-Quesada
Adolfo; Ellero Marco; Espanol Pep, PHYSICAL REVIEW E Volume: 79 Issue: 5 Article Number: 056707
DOI: 10.1103/PhysRevE.79.056707 Part: Part 2 Publicado: MAY 2009
Consistent scaling of thermal fluctuations in smoothed dissipative particle dynamics, Vazquez-Quesada
Adolfo; Ellero Marco; Espanol Pep, JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 130 Issue: 3 Article
Number: 034901 DOI: 10.1063/1.3050100 Publicado: JAN 21 2009
SPH simulations of a viscoelastic flow around a periodic array of cylinders confined in a channel, A. VázquezQuesada, M. Ellero Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics, Volumes 167–168, January 2012, Pages 1-8

Profesor 3: Miguel Ángel Rubio Álvarez (Catedrático de Universidad)
Referencia del proyecto en que participa FIS2009-14008-C02-02 (es Investigador Principal)
Año de concesión del último sexenio 2006
Tesis leídas en los últimos cinco años
Estudio experimental sobre fluidosmagneto-reológicos mediante video-microscopía y análisis de imágenes: Dinámica,
estructura y aplicaciones en microfluídica.
Autor: Pablo Dominguez García
Año de lectura: 2007
Publicaciones a las que ha dado lugar la tesis
Electrostatic and hydrodynamics effects in a sedimented magnetorheological suspension
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PHYSICAL REVIEW E
Autores: P. Dominguez-Garcia, J. M. Pastor, S. Melle y M. A. Rubio
Volumen: 80 ISSN: 1539-3755 (2009)
Páginas: 0214051 Hasta: 0214059

EQUIPO 3: Químicas
Profesor 1: Paloma Ballesteros García (Catedrática de Universidad)
Referencia del proyecto en que participa: S2010/BM-2349 – IP, CTQ2010-20960-CO2-01 – (es Investigador
Principal)
Año de concesión del último sexenio 2006
Tesis leídas en los últimos cinco años
Desarrollo de nuevos péptidos no naturales que facilitan la absorción intestinal de heparinas de bajo peso molecular
Doctor: MARÍA GARCÍA AMO
Universidad: UCM
Facultad: CIENCIAS
FECHA: 13 de julio 2007 CALIFICACION SOBRESALIENTE "Cum Laude" por Unanimidad
Publicaciones a las que ha dado lugar la tesis
Elena Pérez-Mayoral, María García-Amo, Paloma Ballesteros TÍTULO: New synthetic strategies for the preparation of
furans and butenolides as building blocks of biological active natural products REVISTA: Modern Approaches to the
Synthesis of O- and N-Heterocycles, Research Signpost, Vol. 1 (2007) 1-22.
Profesor 2: Rosa María Claramunt Vallespí (Catedrática de Universidad)
Referencia del proyecto en que participa CTQ2010-16122 (es Investigador Principal)
Año de concesión del último sexenio 2006
Tesis leídas en los últimos cinco años
Título: Nuevos indazoles como inhibidores selectivos de la sintasa del oxido nitrico (nos) Autor: PEREZ MEDINA,
CARLOSUniversidad: NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Departamento: QUÍMICA ORGÁNICA Y
BIO-ORGÁNICA Fecha de Lectura:13/03/2008
Publicaciones a las que ha dado lugar la tesis
1. C. Pérez Medina, C. López y R. M. Claramunt Theoretical Studies on the Tautomerism of 1,5,6,7-Tetrahydro4H-indazol-4-ones Molecules, 11, 415-420 (2006) Índice de Impacto: 0,841
2. R. M. Claramunt, C. López, C. Pérez-Medina, E. Pinilla, M. R. Torres y J. Elguero. Synthesis and structural
study of tetrahydroindazolones Tetrahedron, 62, 11704-11713 (2006) Índice de Impacto: 2,817
3. J. Teichert, P. Oulié, K. Jacob, L. Vendier, M. Etienne, R. M. Claramunt, C. López, C. Pérez-Medina, I. Alkorta
y J. Elguero. The structure of fluorinated indazoles: the effect of the replacement of a H by a F atom on the
supramolecular structure of NH-indazoles New. J. Chem., 31, 936-946 (2007) Índice de Impacto: 2,651
4. R. M. Claramunt, C. López, C. Pérez-Medina, M. Pérez-Torralba, J. Elguero, G. Escames y D. AcuñaCastroviejo Fluorinated indazoles as novel selective inhibitors of Nitric Oxide Synthase (NOS): synthesis and
biological evaluation Bioorg. Med. Chem., 17, 6180-6187 (2009) Índice de Impacto: 2,822
5. C. Pérez-Medina, C. López, R. M. Claramunt, J. Elguero Synthesis, reactivity and NMR spectroscopy of 4,6and 6,7-difluoro-3-methyl-1H-indazoles J. Heterocycl. Chem., 46, 1408-1412 (2009) Índice de Impacto: 1,009
6. C. Pérez Medina, C. López, R. M. Claramunt, J. Elguero Trifluoro-3-hydroxy-1H-indazolecarboxylic Acids and
Esters from Perfluorinated Benzenedicarboxylic Acids Eur. J. Org. Chem., 890-899 (2010) Índice de Impacto:
3,206
7. G. P. A. Yap, R. M. Claramunt, C. López, M. A. García, C. Pérez-Medina, I. Alkorta, J. Elguero The structures
of chiral and racemate campho[2,3-c]pyrazole: a combined crystallographic, solid-state NMR and computational
study J. Mol Struct., 965, 74-81 (2010) Índice de Impacto: 1,599
8. M. Pérez-Torralba, C. López, C. Pérez-Medina, R. M. Claramunt, E. Pinilla, M. R. Torres, I. Alkorta, J.
Elguero. Fast degenerate double proton transfer in the solid state between two indazolinone tautomers Cryst. Eng.
Comm. 12, 4052-4055 (2010) Índice de Impacto: 4,006
9. R. M. Claramunt, C. López, A. López, C. Pérez-Medina, M. Pérez-Torralba, I. Alkorta, J. Elguero, G. Escames,
D. Acuña-Castroviejo Indazoles as inhibitors of inducible nitric oxide synthase (iNOS): potency and selectivity
versus neuronal nNOS Eur. J. Med. Chem., 46, 1439-1447 (2011) Índice de Impacto: 3,193
Título: Bases de schiff derivadas de 3-hidroxi-4-piridincarboxaldeido: sintesis y estudio estructural (Mención Doctorado Europeo)Autor:PERONA REQUENA, ALMUDENA
Universidad: NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Departamento: QUÍMICA ORGÁNICA Y BIO-ORGÁNICA Fecha de Lectura: 14/05/2008
Publicaciones a las que ha dado lugar la tesis
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1.

D. Sanz, A. Perona, R. M. Claramunt and J. Elguero, Synthesis and spectroscopic properties of
Schiffbases derived from 3-hydroxy-4-piridinecarboxaldehyde. Tetrahedron, 61, 145-154, (2005)
Índice de Impacto: 2,610
2. D. Sanz, A. Perona, R.M. Claramunt, E. Pinilla, M. R. Torres and J. Elguero. Solid-State and Solution
Structural Studies of 4 {[C(E)]-1H-Azol-1-ylimino)methyl}pyridin-3-ols. Helv. Chim. Acta, 89, 1290-1303 (2006)
Índice de Impacto: 1,550
3. A. Perona, D. Sanz , R. M. Claramunt y J. Elguero Syntheses and Structural Studies of Schiff Bases Involving
Hydrogen Bonds Molecules, 11, 453-463 (2006) Índice de Impacto: 0,841
4. A. Perona, D. Sanz, R. M. Claramunt, E. Pinilla, M. R. Torres y J. Elguero. Acid assisted proton transfer in 4[(4-R-phenylimino)methyl]pyridin-3-ols: NMR spectroscopy in solution and solid state, X-ray and UV studies and
DFT calculations J. Phys. Org. Chem., 20, 610-623 (2007) Índice de Impacto: 1,594
5. A. Perona, D. Sanz, R. M. Claramunt y J. Elguero. NMR studies of novel Schiff bases derived from L-amino methyl esteres and 3-hydroxypyridin-4-carboxaldehydeMagn. Reson. Chem., 46, 930-938 (2008) Índice de
Impacto: 1,443
6. D. Sanz, A. Perona, R. M. Claramunt, E. Pinilla, M. R. Torres, J. Elguero Protonation effects on the chemical
shifts of Schiff bases derived from 3-hydroxypyridin-4-carboxaldehyde Arkivoc, iii, 102-113 (2010) Índice de
Impacto: 1,096
Profesor3: Antonio R. Guerrero Ruiz (Catedrático de Universidad)
Referencia del proyecto en que participa CT Q2011-29272-C04-03 (es Investigador Principal)
Año de concesión del último sexenio 2010
Tesis leídas en los últimos cinco años
Título: Hidrogenación selectiva de citral sobre catalizadores metálicos de Ru y RuCu soportados en zeolita KL
Doctor: Jesús Álvarez Rodríguez
Universidad: U.N.E.D.
Facultad: Ciencias
Año: 2007
(Premio de la Sociedad Española de Catálisis, SECAT, a la mejor tesis nacional presentada en el área de catálisis)
Publicaciones a las que ha dado lugar la tesis
1. Alvarez-Rodriguez, J; Guerrero-Ruiz, Antonio; Rodriguez-Ramos, Inmaculada; A. Arcoya. Modifications of
the citral hydrogenation selectivities over Ru/KL-zeolite catalysts induced by the metal precursors. REVISTA:
Catal. Today, 107-108, 302-309 (2005). Índice de Impacto (5 años): 3.477
2. J. Álvarez-Rodríguez, A. Guerrero-Ruiz, I. Rodríguez-Ramos and A. Arcoya-Martín. Surface and structural
effects in the hydrogenation of citral over RuCu/KL catalysts. REVISTA: Microporous and Mesoporous
Materials, 97, 122-131 (2006). Índice de Impacto (5 años): 3.263
3. B. Bachiller-Baeza, J. Alvarez-Rodríguez, A. Guerrero-Ruiz e I. Rodríguez-Ramos. Support effects on Ru-HPA bifunctional catalysts: surface characterization and catalytic performance. REVISTA: Applied Catalysis
A: Gen., 333, 281-289 (2007). Índice de Impacto (5 años): 3.637
4. J. Álvarez-Rodríguez, A. Guerrero-Ruiz, I. Rodríguez-Ramos y A. Arcoya-Martín. Changes in the selective
hydrogenation of citral induced by Copper addition to Ru/KL catalysts. REVISTA: Microporous and Mesoporous Materials, 110, 186-196 (2008). Índice de Impacto (5 años): 3.263
5. Alvarez-Rodriguez, J.; Bachiller-Baeza, B.; Guerrero-Ruiz, Antonio; Rodriguez-Ramos, Inmaculada; A. Arcoya. Structural changes on RuCu/KL bimetallic catalysts as evidenced by n-hexane reforming. REVISTA: Catalysis Today, 133-135, 793-799 (2008). Índice de Impacto (5 años): 3.477
6. J. Álvarez-Rodríguez, M. Cerro-Alarcon, A. Guerrero-Ruiz, I. Rodríguez-Ramos, A. Arcoya. Effect of nickel
precursor and the copper addition on the surface properties of Ni/KL-supported catalysts for selective hydrogenation of citral REVISTA: Applied Catalysis A: General, 348, 241–250 (2008). Índice de Impacto (5
años): 3.637
7. J. Alvarez-Rodriguez, A. Guerrero-Ruiz, A. Arcoya e I. Rodríguez-Ramos. Thiophene as Internal Promoter of
Selectivity for the Liquid Phase Hydrogenation of Citral Over Ru/KL Catalysts. REVISTA: Catalysis Letters,
129, 3-4, 376-382 (2009). Índice de Impacto (5 años): 1.974
8.

J. Álvarez-Rodríguez, I. Rodríguez-Ramos, A. Guerrero-Ruiz y A. Arcoya. Surface changes in Ru/KL supported catalysts induced by the preparation method and their effects on the selective hydrogenation of citral.
REVISTA: Applied Catalysis A: General, 366-1, 114-121 (2009). Índice de Impacto (5 años): 3.637

9.

J. Álvarez-Rodríguez, I. Rodríguez-Ramos, A. Guerrero-Ruiz y A. Arcoya. Selective hydrogenation of citral
over Pt/KL type catalysts doped with Sr, La, Nd and Sm. REVISTA: Applied Catalysis A: General, 401
(2011) 56-64. Índice de Impacto (5 años): 3.637
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Título: Producción de hidrógeno por descomposición de amoniaco: diseño de nuevos catalizadores basados en Rutenio.
Estudio de los mecanismos de reacción en superficie y aplicación en un reactor membrana.
Doctor: Francisco Rafael García García
Universidad: U.N.E.D.
Facultad: Ciencias
Doctorado europeo
Año: 2008
(Premio extraordinario de la UNED)
Publicaciones a las que ha dado lugar la tesis
1. F.R. Garcia-Garcia, M. Perez-Cabero, D.M. Nevskaia, I. Rodríguez-Ramos y A. Guerrero-Ruiz. Improving the
synthesis of high purity carbon nanotubes in a catalytic fluidiced bed reactor and their comparative test for
hydrogen adsorption capacity. REVISTA: Catalysis Today, 133-135, 815-821 (2008). Índice de Impacto (5
años): 3.477
2. F.R. García-García, Yi Hua Ma, I. Rodríguez-Ramos y A. Guerrero-Ruiz. High purity hydrogen production by
low temperature catalytic ammonia decomposition in a multifunctional membrane reactor. REVISTA: Catalysis Communications, 9, 482-486 (2008). Índice de Impacto (5 años): 2.906
3. E. Asedegbega-Nieto, B. Bachiller-Baeza, D.G. Kuvshinov, F.R. García-García, E. Chukanov, G.G. Kuvshinov, A. Guerrero-Ruiz e I. Rodríguez-Ramos. Effect of the carbon support nano-structures on the performance
of Ru catalysts in the hydrogenation of paracetamol REVISTA: Carbon, 46, 1046-1052 (2008). Índice de Impacto (5 años): 5.728
4. F.R. García-García, A. Guerrero-Ruiz e I. Rodríguez-Ramos. Role of B5–type sites in Ru catalysts used for the
NH3 decomposition reaction. REVISTA: Topics in Catalysis, 52, 758-764 (2009). Índice de Impacto (5 años):
2.821
5. F.R. García-García, J. Álvarez-Rodríguez, I. Rodríguez-Ramos y A. Guerrero-Ruiz The use of carbon nanotubes with and without nitrogen doping as support for ruthenium catalysts in the ammonia decomposition reaction. REVISTA: Carbon, 48, 267-276 (2010). Índice de Impacto (5 años): 5.728
6.

F.R. García-García, A. Guerrero-Ruiz, I. Rodríguez-Ramos, A. Goguet, S.O. Shekhtman, C. Hardacre TAP
studies of ammonia decomposition over Ru and Ir catalysts. REVISTA: Physical Chemistry Chemical
Physics, 13 (2011) 12892-12899. Índice de Impacto (5 años): 3.859

Título: Efeitos da adiçäo metais básicos aos catalizadores à base de Pd e Ru para hidrodescloraçäo do pentaclorofenol
Doctor: Márcio Wanger da Silva
Universidad: Universidade Estadual de Campibnas, UNICAMP (Brasil)
Facultad: Engenharia Química Ciencias
Año: 2010
Título: Estudio del comportamiento de catalizadores basados en materiales carbonosos en la oxidación de compuestos
aromáticos en fase acuosa.
Doctor: María Soria Sánchez
Universidad: U.N.E.D.
Facultad: Ciencias
Doctorado europeo
Año: 2011
Publicaciones a las que ha dado lugar la tesis
1. M. Soria-Sánchez, A. Maroto-Valiente, A. Guerrero-Ruiz y D. M. Nevskaia. Adsorption of non-ionic surfactants on hydrophobic and hydrophilic carbon surfaces. REVISTA: J. Colloid. Interf. Sci., 343, 194-199
(2010).Índic e de Impacto (5 años): 3.224
2.

M. Soria-Sánchez, A. Maroto-Valiente, J. Alvarez-Rodriguez, I. Rodríguez-Ramos y A. Guerrero-Ruiz. Efficient catalytic wet oxidation of phenol using iron acetylacetonate complexes anchored on carbon nanofibres
REVISTA: Carbon, 47, 2095-2102 (2009). Índice de Impacto (5 años): 5.728

3.

M. Soria-Sánchez, A. Maroto-Valiente, A. Guerrero-Ruiz y D. M. Nevskaia. Adsorption of non-ionic surfactants on hydrophobic and hydrophilic carbon surfaces. REVISTA: J. Colloid. Interf. Sci., 343, 194-199
(2010). Índice de Impacto (5 años): 3.224

4.

E. Castillejos, I. Rodríguez-Ramos, M. Soria-Sánchez, V. Muñoz and A. Guerrero-Ruiz. Phenol adsorption
from water solutions over microporous and mesoporous carbon surfaces: a real time kinetic study. REVISTA:
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Adsorption-Journal of the International Adsorption Society, Vol. 17-3, 483-488 (2011) Índice de Impacto
(5 años): 1.577
5.

M. Soria-Sánchez, A. Maroto-Valiente, J. Álvarez-Rodríguez, V. Muñoz-Andrés, I. Rodríguez-Ramos, A.
Guerrero-Ruiz Carbon nanostrutured materials as direct catalysts for phenol oxidation in aqueous phase. REVISTA: Applied Catalysis B: Environmental, Vol. 104, 101-109 (2011) Índice de Impacto (5 años): 3.637

6.

M. Soria-Sánchez, E. Castillejos-López, A. Maroto-Valiente, M.F.R. Pereira, J.J.M. Órfão and A. GuerreroRuiz. TITULO: High efficiency of the cylindrical mesopores of MWCNTs for the catalytic wet peroxide oxidation of C.I. Reactive Red 241 dissolved in water. REVISTA: Applied Catalysis B: Environmental Índice de
Impacto (5 años): 5.439

EQUIPO 4: Ciencias de la Vida
Profesor 1: Gloria Morcillo Ortega (Catedrática de Universidad)
Referencia del proyecto en que participa CTM2009-07189 (es Investigador Principal)
Año de concesión del último sexenio 2006
Tesis leídas en los últimos cinco años
Efectos citotóxicos del cadmio y bisfenol A en Chironomus riparius (Diptera): identificación de biomarcadores
moleculares de ecotoxicidad frente a disruptores endocrinos (Dra. Rosario Planelló Carro, 2009)
Publicaciones a las que ha dado lugar la tesis
“The endocrine disruptor bisphenol A increases the expression of HSP70 and ecdysone receptor genes in the aquatic
larvae of Chironomus riparius”. Planelló R, Martínez-Guitarte JL, Morcillo G. Chemosphere. 2008; 71(10):1870-6. (IF:
3.054)
Profesor 2: José Luis Martínez Guitarte (Profesor Titular de Universidad)
Referencia del proyecto en que participa CTM2009-07189
Año de concesión del último sexenio 2010
Tesis leídas en los últimos cinco años
Efectos citotóxicos del cadmio y bisfenol A en Chironomus riparius (Diptera): identificación de biomarcadores
moleculares de ecotoxicidad frente a disruptores endocrinos (Dra. Rosario Planelló Carro, 2009, UAM)
Publicaciones a las que ha dado lugar la tesis
“Ribosomal genes as early targets of cadmium-induced toxicity in Chironomus riparius larvae”. Planelló R, MartínezGuitarte JL, Morcillo G. Sci Total Environ. 2007; 373(1):113-21. (IF: 2.182)
Profesor 3: Francisco Ortega Coloma (Profesor Titular de Universidad)
Referencia del proyecto en que participa CGL2009-10766 (subprograma BTE)
Año de concesión del último sexenio 2010
Tesis leídas en los últimos cinco años
Las tortugas mesozoicas de la Península Ibérica. (Dr. Adán Pérez García, 2012, UCM)
Publicaciones a las que ha dado lugar la tesis
“Selenemys lusitanica gen. et sp. nov., a new pleurosternid turtle (Testudines, Paracryptodira) from the Upper Jurassic
of Portugal”. Pérez Garcia, A.; Ortega, F. Journal of Vertebrate Paleontology 2011, 31: 60-69. (IF: 2.241)

Participación de Expertos internacionales
El programa de doctorado contará con la presencia de expertos internacionales que participarán en los distintos ámbitos
de la formación doctoral. En particular, la extensa red de colaboraciones internacionales de los profesores del programa
sugiere la colaboración en la co-dirección de tesis de profesores internacionales. El programa de movilidad de
estudiantes a centros extranjeros favorece en este sentido esta participación. Se prevé, además, que las visitas de
investigación de profesores extranjeros a la Facultad de Ciencias vayan acompañadas de la impartición de seminarios de
investigación que contribuyen a la formación integral de los doctors. Finalmente, se incorporarán expertos
internacionales en los tribunales de evaluación de las Tesis Doctorales presentadas dentro del Programa.

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

ANEXO /;;I

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

Identificador : 50990414

IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan los Programas de Doctorado Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO CENTRO

BO

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Facultad de Derecho (MADRID)

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Doctorado

Derecho y Ciencias Sociales

28027801

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Programa de Doctorado en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Educación a Distancia
CONJUNTO

CONVENIO

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

RR

Tipo Documento

CARGO
Número Documento

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Juan Antonio Gimeno Ullastres

Rector

Tipo Documento

Número Documento

NIF

50276323W

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
NOMBRE Y APELLIDOS

Catedrática de Universidad

Tipo Documento

AD

Remedios Morán Martín

CARGO

Número Documento

NIF

25303079C

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure en el
presente apartado.

DOMICILIO

C/ Bravo Murillo, 38
E-MAIL

rector@adm.uned.es

MUNICIPIO

TELÉFONO

28015

Madrid

913988938

PROVINCIA

FAX

Madrid

913986036

OR

3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

CÓDIGO POSTAL

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este impreso
son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde al Consejo de
Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso, rectificación y cancelación a los
que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por medios
telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, a ___ de _____________ de 2011
Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

BO
Doctorado

Programa de Doctorado en Derecho y Ciencias Sociales No
por la Universidad Nacional de Educación a Distancia

ISCED 1

CONV.
ADJUNTO
Ver anexos.
Apartado 1.

ISCED 2

Derecho

AGENCIA EVALUADORA

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

Universidad Nacional de Educación a Distancia

1.2 CONTEXTO

CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN AL PROGRAMA DE DOCTORADO

Circunstancias (científicas, académicas, sociales,etc) que justifican el programa

2 / 45

OR

AD

RR

El Programa de Doctorado en Derecho y Ciencias Sociales por la UNED, se acoge a la regulación
del Real Decreto 99/2011 por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado en el marco de
referencia para la organización de los estudios de doctorado, así como al Real Decreto 1393/2007 por el
que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (modificado por el Real Decreto
861/2010) que establece el marco general de regulación de los procesos de verificación, seguimiento
y acreditación a los que tendrán que someterse las enseñanzas universitarias oficiales. Asimismo, a la
normativa específica de la UNED, especialmente al reglamento regulador de los estudios de Doctorado y
de las Escuelas de Doctorado de la UNED, aprobado por Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2011
y al futuro Reglamento de Régimen interno de la Escuela de Doctorado de la UNED, de 21 de septiembre
de 2012, actualmente en trámite de audiencia pública, por lo que se acoge al marco de dicha Escuela de
Doctorado, llamada a integrar 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, vía para
que mejore la calidad de la formación doctoral y que garantizará la estrategia de investigación de la
Universidad, de apoyo institucional a la promoción del avance del conocimiento y la posible aplicación
de estos resultados de esta actividad a la mejora del bienestar social de forma responsable y sostenible.
La trayectoria histórica de las Universidades nacionales y europeas demuestra la importancia que se ha
concedido a la enseñanza del Derecho, fuertemente arraigada y consolidada en la sociedad. No obstante,
la sociedad actual exigen estudios jurídicos más específicos y, por lo tanto, nuevos Grados que atiendan
a dicha demanda, lo que ha determinado que la Facultad de Derecho de la UNED, respondiendo a la
exigencia de su estudio en numerosas actividades para las que se requiere el conocimiento de las normas
jurídicas adecuadas y de los principios generales que rigen el ordenamiento, haya en los últimos años
ofrecido la impartición de dos nuevos Grados en Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas
y Trabajo Social, que se imparten de forma casi indiferenciada por el profesorado de los distintos
Departamentos de la Facultad de Derecho.
En correspondencia a dicha estructura de la Facultad de Derecho de la UNED, el presente Programa se
caracteriza por ofrecer una formación interdisciplinar en el ámbito de las Ciencias jurídicas y sociales,
con el objetivo de que los doctorandos elaboren y defiendan una Tesis Doctoral, manteniendo en todo
momento el respeto a los derechos fundamentales y a los principios de igualdad y no discriminación,
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haciendo constar de forma relevante que dicho Programa incluye un Equipo y línea de investigación
específico en el estudio y promoción de los mismos, como se desarrolla en el punto 6 de esta Memoria.
Especializaciones

BO

Derecho Público y Operadores Económicos
Principios generales del Derecho y derechos humanos frente a los retos de la Sociedad Contemporánea
Derecho civil y trabajo social
Seguridad y extranjería, Gestión pública y Estado del Bienestar

OR

•
•
•
•

AD

RR

El Programa de doctorado en Derecho y Ciencias Sociales por la UNED tiene como objetivo general
formar doctores en el ámbito de las ciencias jurídicas y sociales, y específicamente en las líneas de
investigación que se explicitan, de forma que puedan abordar los problemas tanto en el campo de los
derechos humanos, del Derecho privado, de los retos que tiene el mundo actual en el Derecho público
y la Gestión económica y de la Seguridad del Estado, así como en el del Trabajo social y los Servicios
sociales, según las líneas de investigación que se han delimitado dentro del Programa.
El título del Programa “Derecho y Ciencias Sociales”, responde al contenido último del “conjunto de
actividades conducentes a la adquisición de las competencias y habilidades necesarias para la obtención
del título de Doctor” que habilite para el razonamiento y la investigación jurídica original e inédita con
los mayores índices de calidad, motivo por el cual integra a los diferentes Equipos y líneas de forma
coherente, al mismo tiempo que acoge a la totalidad de las investigaciones de los profesores que se
incorporan al mismo, habiendo mantenido el criterio de grandes líneas de investigación que pueden en la
práctica dar lugar a investigaciones más concretas dentro de la misma línea.
El Doctorado en Derecho y Ciencias Sociales es el Programa que integra a los diferentes Departamentos
y profesores de la Facultad de Derecho de la UNED y se corresponde con el sentido amplio de los
Equipos y líneas de investigación que lo integran, tanto en las áreas de Derecho público como Derecho
privado, la Economía, la Seguridad del Estado y Trabajo social y Servicios Sociales, manteniendo un alto
grado de coherencia al tener todos los Equipos y líneas un marcado sentido de perspectivas de futuro,
con especial relevancia del análisis de los Derechos humanos y los retos que se plantean al Derecho y la
sociedad actual en un momento de cambio hacia la globalización.
Estos profesores están distribuidos en cuatro equipos y diez líneasde investigación, en un intento de aunar
los criterios de incorporación de las diferentes investigaciones como de conseguir la calidad en cada
una de ellas, mediante el incremento de la investigación conjunta y el favorecimiento de la mejora de
la calidad, la internacionalización, la innovación, el reconocimiento y la movilidad de la investigación
entre los grupos y las zonas, lo que en el caso de la UNED es favorecido por la pluralidad de sus Centros
Asociados, su flexibilidad y diversidad geográfica, que permite cubrir las expectativas de un variado
perfil de doctorandos.
Dichos equipos son:

Se trata, por tanto, de ampliar las investigaciones sobre la aplicación de las técnicas generales de las
diferentes ramas jurídicas y sociales que se incorporan a este Programa, a la realidad actual y sus efectos
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BO

futuros, así como de analizar las innovaciones que tienen lugar como consecuencia de la necesidad
de adaptación de las técnicas generales a los nuevos retos de la sociedad contemporánea. Así, no se
trata de una tarea meramente mecánica, por muy importante que ésta sea, sino de deducir a través de
la aplicación efectiva de las técnicas generales las transformaciones que se operan en las mismas, en lo
que pudiéramos denominar “efecto retorno” que puede determinar la modificación de los parámetros
fundamentales de dichas técnicas, excepcionarlas o incorporar las nuevas a las ya existentes.
En un intento por conseguir una masa crítica de calidad, dicho Programa se incorpora el bagaje de casi
cuatro décadas de impartición de Programas de Doctorado en los Departamentos implicados en dicho
Programa, con un total de 116 profesores, mayoritariamente de la Facultad de Derecho de la UNED, si
bien se han incorporado a este Programa profesores de las Facultades de Ciencias Políticas y Sociología,
Económicas, Educación y Psicología de la UNED, afines a las líneas de investigación en Ciencias
sociales que aquí se desarrollan, así como profesorado de otras Universidades.
Este último extremo se debe a que la Facultad de Derecho de la UNED mantiene una intensa relación
con Facultades de otras Universidades, por lo que en los diferentes Equipos y líneas de investigación se
han incorporado profesores de otras Universidades fundamentalmente de la Universidad Complutense
de Madrid, Universidad del País Vasco, Universidad de Valencia, Universidad de Murcia, Universidad
de Navarra, etc. que apoyan dichas líneas de investigación, como se desarrolla más ampliamente en el
punto 6.1 de esta Memoria, que enriquecen sustancialmente el Programa y posibilitan la movilidad de los
doctorandos y de los mismos investigadores incorporados a este Programa.

RR

Liderazgo y relevancia
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OR
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Si bien este Programa no es conversión de uno anterior, su relevancia se presenta sustentada en unos
resultados previos que se materializan, por una parte, en el elevado número de doctorandos matriculados
en los diferentes programas de los Departamentos de la Facultad de Derecho participantes y en los
estudiantes que han cursado los másteres impartidos en la Facultad, así como la participación de
profesorado de la misma, y de otras universidades que se integran en este Programa, en másteres
interfacultativos o de diferentes Facultades en el área de Ciencia Sociales y Jurídicas, que se especifican
más abajo y que sustentan el futuro del Programa. Esta amplia participación y oferta de másteres que
soportan dicho Programa de Doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la UNED hace que se
presente un alto grado de liderazgo entre las Universidades españolas, que se refleja en el cuadro que
se inserta sobre alumnos matriculados en Doctorado y másteres en los últimos cinco años, así como en
el alto porcentaje de Tesis Doctorales defendidas en la Facultad, que suman 70 Tesis defendidas en los
últimos cinco años y que se incrementa con las aportadas por los profesores de otras Facultades o de otras
Universidades que se incorporan a este Programa, 38 en total, con lo que supera ampliamente la media de
Tesis doctorales defendidas en este área de conocimiento, que son 22,5.
ALUMNOS MATRICULADOS EN DOCTORADO POR DEPARTAMENTOS
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CURSO
2008/09

CURSO
2009/10

CURSO
2010/11

CURSO
2011/12

DPTO.
34
DERECHO
ADMINISTRATIVO

28

11

7

6

DPTO.
DERECHO
POLITICO

35

36

35

9

6

DPTO.
DERECHO
CIVIL

34

35

34

31

21

DPTO.
ECONOMIA
DE LA
EMPRESA

34

34

34

30

17

DPTO.
DERECHO
ROMANO

12

13

10

4

2

DPTO.
HISTORIA
DEL
DERECHO

35

35

34

14

9

BO

DEPARTAMENTOS
CURSO
2007/08

5

DPTO.
FILOSOFIA
JURIDICA

22

34

208

2

1

1

21

3

6

181

99

68

OR

TOTAL
221
ALUMNOS
777

AD
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DPTO.
3
DERECHO
ECLESIASTICO

Asimismo, a esto hay que añadir los dos Programas de Doctorado impartidos durante los cursos
2007-2008 al 2009-2010, por el Departamento de Economía de la Empresa y Gestión Pública
Internacional, en Dirección y Administración Pública, con el carácter de doctorado interuniversitario,
arriba señalado, y el Doctorado en Economía de la Salud (en colaboración con la Escuela Nacional de
Sanidad), con los siguientes datos:
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2007-08

2008-09

2009-10

Dirección y Administración
42
16
Pública

6

Economía de la21Salud

6

12
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El progresivo descenso de alumnos matriculados hay que verlo en el marco de la extinción del doctorado
regulado por el RD 1393/2007, de 29 de octubre y al acceso al doctorado mediante másteres en virtud de
la modificación del mismo por el RD 861/2010, de 2 de julio.
En este sentido, se van compensando con los alumnos matriculados en estos másteres oficiales impartidos
en la Facultad de Derecho, a partir de los cuales se ha elaborado la presente propuesta de Programa de
Doctorado y que se describen más abajo (epígrafe 3.2).
Para los futuros doctorandos que se matriculen en dicho Programa se ha diseñado tanto por la
Universidad, y especialmente a través de la Escuela de Doctorado y por los Equipos incorporados a
dicho Programa, un plan de actividades que tienen por objetivo la adquisición de las competencias
generales, transversales propias de dichos estudios, así como las específicas del Programa, tendentes a
una formación en investigación en el campo de las Ciencias jurídicas y sociales y a la consecución de la
meta de la defensa de su Tesis doctoral en el tiempo fijado por la normativa, de tres o, fundamentalmente
cinco años, al acogerse la UNED como criterio general a la matriculación a tiempo parcial, por el perfil
general de los alumnos de esta Universidad.

RR

Internacionalización
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Finalmente, a pesar de que parte de las áreas del Derecho que se reúnen en este Programa tienen una
connotación claramente territorial, sin embargo el Programa en su conjunto tiene un elevado grado de
internacionalización, que está avalado por el alto porcentaje de las publicaciones de las que se presentan
para evaluación que lo avalan, publicadas en medios extranjeros de impacto.
Los Departamentos implicados en el Programa, tanto los de la Facultad como los profesores de otras
universidades que lo apoyan colaboran en diferentes convenios internacionales, en los que participan los
miembros de los Equipos de este Programa, siendo especialmente significativos:
- Convenio en la Universidad de Roma 3.
- Convenio con la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México
- Convenio con la Universidad Iberoamericana de México
- Convenio con la Universidad de Valahia de Târgovite, Rumanía
- Convenio con la Fundación Internacional Educativa (FIVE), firmado entre el Departamento de Derecho
Político (UNED), la Universidad Luz de Maracaibo y la Universidad Nacional Experimental de Guayana
de Puerto Ordaz en 1995.
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- El departamento de Derecho Administrativo tiene suscrito un Convenio con la Cátedra UNESCO.
El Departamento de Economía Aplicacada y Gestión Pública, cuyos profesores participan
mayoritariamente en este Programa, han impartido durante los cursos 2007-2011 un Doctorado
Internacional en Dirección y Administración Pública, con el carácter de doctorado interuniversitario (en
colaboración con el Instituto de Estudios Fiscales (Ministerio de Economía y Hacienda).
Todo ello ha posibilitado que un número significativo de Tesis doctorales defendidas en la Facultad de
Derecho hayan sido realizadas por doctorandos extranjeros, especialmente iberoamericanos, en gran parte
debido a la implantación de la UNED en diferentes países Iberoamericanos a través de sus Centros de
apoyo, que hace que tradicionalmente contemos con un significativo número de alumnos de estos países.
Los diferentes miembros de Equipos han participado y lo siguen haciendo en Proyectos de investigación
internacionales, entre los que se señalan:
- Inmigrant families in the child welfare system – an 11 County Study
Entidad financiadora: Norwegian Directorate for Children, Youth and Family Affairs
Entidad de gestión: Hogskolen I Bergen (Norway)
Investigadores principales: Prof. Ravinder Barn, Prof. Tarja Poso, Ass. Prof. Katrin Kriz, Dr. Marit
Skivenes
Investigadora: Carmen Alemán Bracho
Duración: desde: 01/01/2011 hasta: 30/6/2013

RR

“Health Systems and long-term care for older persons in Europa- Modelling the INTERfaces and LINKS between prevention, rehabilitation
quality of services and informal care (INTERLINKS)”

Financiado en el VII Programa Marco de la UE (Ref: 223037).
Duración: 2010-2012.
Investigadora: Carmen Alemán Bracho

AD

"Identidades revisitadas, Identidades reinventadas: Identidades culturales en Portugal, Brasil, Angola y Mozambique. Transformaciones
sociales y jurídicas".

Duración: 1/11/2010 a 31/3/2012
Financiada por la Junta Científica del Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad
de Varsovia.
Direção, coordenação e gestão: Renata Diaz-Szmidt

OR

7 / 45

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

Identificador : 50990414

Investigadores: Carmen Quesada Alcalá, Fernanda Moretón, Jorge Alguacil
Proyecto Europeo “Stop Hate Crimes in Europe”

BO

Duración: 01/10/2010 a 01/04/2012
Entidad Financiadora: Programa Justicia Penal, Dirección General de Justicia, Libertad y Seguridad de la
Comisión Europea
Investigadora principal: Carmen Quesada Alcalá
Referencia: JLS/2009/JPEN/AG
http://www.madrid.uned.es/web/noticias/noticia/1347
“Free movement and equal living opportunities for all (LivingAll).

RR

Entidad financiadora: European Commission. FP6 Scientific Support to Policies. Programme:
“Integrating and strenghetening the European research area”. Call identifier Fp6-2005-SSP-5ª- Area 2.4.
Contrato Nº 04435.
Duración. 2008-2010.
Investigador: Antonio López Peláez
Miembros destacados de este Programa en la actualidad desarrollan una interesante iniciativa de
mantenimiento de páginas web de relevancia internacional:
ECJ Leading Cases on Fundamental Freedoms ans Rights - Jurisprudencia Relevante del TJUE sobre
derechos y libertades fundamentales.
http://ecjleadingcases.wordpress.com/2012/09/28/full-video-preview-of-j-a-carrillo-salcedos-lecture-on-irregular-immigrants-echr-casehirsi-jamaa-video-completo-de-la-conferencia-del-profesor-carrillo-salcedo-sobre-inmigrantes-irregulares-ted/

http://www.uned.es/dpto-derecho-politico/dpto.htm

AD

Además de la colaboración en las revistas publicadas por la Facultad de Derecho de la UNED o con
diferentes revistas internacionales a nivel personal, dirigen o colaboran con publicaciones que se editan
en el seno de los Departamentos implicados en dicho Programa como son las revistas internacionales:
Teoría y realidad constitucional (Dir. Óscar Alzaga Villaamil)
Cuenta con un Consejo Asesor Internacional, formado por:
Allan Brewer Carias (Columbia Law School)
Armin von Bogdandy (Max-Planck-Institut, Heidelberg)

OR
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Vlad Constantinesco (Université de Strasbourg)
Domingo García Belaunde (Universidad de Lima)
Martin Loughlin (London School of Economics and Political Science)
Humberto Nogueira Alcalá (Universidad de Talca)
Anne Peters (Universität Basel)
Michel Rosenfeld (Cardozo School of Law)
Nestor Pedro Sagües (Universidad Católica Argentina)
Diego Valadés Ríos (Universidad Autónoma de México)
Giuseppe de Vergottini ( Università di Bologna)
Stéphane Pierré-Caps (Université de Lorraine)
Christian Starck (Universität Göttingen)
Cuenta habitualmente con publicaciones de catedráticos de otros países que son traducidos por
profesores que forman parte del equipo de Redacción y que forman parte también de este Programa:
fundamentalmente Ignacio Gutiérrez y Jorge Alguacil que han traducido numerosos artículos del alemán
y María Salvador que ha traducido del inglés.
Esta revista ha superdado las fases del proceso de evaluación de revistas científicas llevado a cabo por la
Fundación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT) obteniendo la calificaicón de "EXCELENCIA":

RR

RESH

CRITERIOS DE CALIDAD
EDITORIAL
17

33

1

30.8

0.761

AD

Teoría y
15
Realidad
Constitucional

DIFUSIÓN OPINIÓN IMPACTO
EXPERTOS

Comunitania. Revista Internacional de Trabajo Social y Ciencias Sociales. International Journal of Social Work and Social Sciences (Dir.
Antonio López Peláez) http://www.comunitania.com/que está iniciando su andadura con los mejores indicadores.

Cuenta con un Consejo Asesor en el que existe un importante número de profesores extranjeros de
relevancia internacional:
http://www.comunitania.com/consejo-asesor-comunitania/
Manuela du Bois-Reymond. Leiden University .

OR

9 / 45

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

Identificador : 50990414

BO

Bruce Thyer. University of Florida.
Rebecca L. Hegar. University of Texas .
Rodreck Mupedziswa. University of Bostwana .
Howard, Matthew. University of Washington .
Brid Featherstone. National University of Ireland.
Galway Bent Greve. Roskilde University .
Anneli Anttonen. University of Tampere .
Ilse Julkunen. University of Helsinki .
Andreas Walther. University of Frankfurt.
Neil Gilbert. University of California at Berkeley.
Thomas P. Boje. Roskilde University .
Dimitris Kyriakou. European Commission´s Institute for Prospective Technological Studies (IPTS).
Jean-Pierre Lévy Mangin. University of Quebec .
Almudena Bernabeu. The Center for Justice and Accountability. San Francisco, CA.
Delia Vega Bazán Roncal. Universidad de Trujillo.
Graciela Casas Torres. Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM.
Grazyna Grudzinska. University of Warsaw , UW.
Manuela Guillén Lúgigo. Universidad de Sonora.
Gary Rosenberg. Mount Sinai School of Medicine.
Sophia F. Dziegielewski. University of Cincinnati .
Lluís Flaquer Vilardebò. Universidad Autónoma de Barcelona.
Antonio Lucas Marín. Universidad Complutense de Madrid.
Alicia H. Kaufmann. Universidad de Alcalá de Henares.
Cristóbal Torres Alvero. Universidad Autónoma de Madrid.

OR
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José Antonio Nieto Piñeroba. Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED.
Juan Antonio Vázquez García. Universidad de Oviedo.
Antonio Baylos Grau. Universidad de Castilla-La Mancha. UCLM.
José Félix Tezanos Tortajada. Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED.
Yunhua Xiang. Wuhan University , China .
Fang Wei. Zhejiang University, China

Revista de Derecho de la Unión Europea(director: Enrique Linde Paniagua) http://e-spacio.uned.es/fez/list.php?
community_pid=bibliuned:841

Asimismo, los profesores que apoyan dicho título de Doctorado, son miembros de Asociaciones
internacionales y colaboradores habituales de sus proyectos y publicaciones, entre las que se señalan:
Vereinigung der deutschen Staatsrechtslehrer (Asociación alemana de Derecho del Estado)
Asociación Alexander von Humboldt de España
Instituto de História do Directo e do pensamento político (Facultad de Direito, Universidade de Lisboa)
Centro de Investigação Professor Doutor Joaquim Veríssimo Serrão (Santarem, Portugal)
Asociación de Historia Colonial Lusitanista Comparada (HALCO)
Asociación Internacional de Filosofía del Derecho
Asociación Internacional de Bioética
Sociedad Internacional de Bioética (SIBI)
Instituto de Ciencias de las Religiones
Instituto de Desarrollo y Análisis del Derecho de Familia en España (IDADFE) http://www.uned.es/dpto-dcivil/IDADFE/

RR

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Entre los profesores referenciables, el profesor Martínez Morán es Profesor Invitado permanente de
la Universidad Autónoma de Nuevo León (México) y de la Universidad de Cundinamarca (Bogotá,
Colombia).
A este respecto, todos los grupos de investigación implicados en este Programa cuentan con
colaboraciones externas, en un altísimo porcentaje extranjeras, y muchos de ellos están implicados en
redes de investigación, tanto nacionales como internacionales. Gracias a lo cual se ha conseguido por los
doctorandos becas internacionales, entre las que destacan en los últimos años:
• Beca de Investigación de la Fundación Alexander von Humboldt, del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2004, para desarrollar el
proyecto Über die Trägerschaft von Grundrechten bajo la dirección del prof. Dr. Dieter Grimm (Humboldt-Universität zu Berlin,
Lehrstuhl für öffentliches Recht)
• Beca de investigación del DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst), del 1.10.2005 al 31.12.2005 para realizar una estancia
de investigación sobre la teoría general de los derechos fundamentales y específicamente sobre el principio de proporcionalidad en la
Universidad de Friburgo bajo la tutela del Prof. Dr. Wahl (Lehrstuhl für Offentliches Recht.)

A ello hay que añadir las estancias en Universidades de diferentes países de un importante número de
los profesores que apoyan este Programa de doctorado y que se puede comprobar en los respectivos
Curricula de los mismos, cuya relación se adjunta en el punto 6 de esta Memoria.

OR
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Por lo tanto, el Programa de doctorado en Derecho y Ciencias Sociales, responde a las recomendaciones
del marco legal aplicable en cuanto a la formación de doctores y que se irán desarrollando en los
puntos siguientes: “a la estructura y organización del doctorado, a las competencias a adquirir por
los doctorando, a las condiciones de acceso y al desarrollo de la carrera investigadora en su etapa
inicial, al fundamental papel de la supervisión y tutela de la formación investigadora, a la inserción
de esta formación en un ambiente investigador que incentive la comunicación y la creatividad, a la
internacionalización y a la movilidad”.
Este programa se integra dentro de la Escuela de Doctorado de la UNED, creada por acuerdo de Consejo
de Gobierno de fecha 23 de octubre de 2012, circunstancia que permitirá contar con un mecanismo
específico de gestión del Tercer Ciclo y proporcionará la infraestructura precisa para la realización de las
actividades de formación de los doctorandos, así como el fomento de las colaboraciones y la proyección
internacional de sus resultados y la captación de recursos para la financiación de las becas, estancias en
Centros internacionales y realización de Proyectos de Investigación.
CÓDIGO

028

RR

LISTADO DE UNIVERSIDADES

UNIVERSIDAD

Universidad Nacional de Educación a Distancia

1.3. Universidad Nacional de Educación a Distancia
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

28027801

CENTRO

Facultad de Derecho (MADRID)

1.3.2. Facultad de Derecho (MADRID)
1.3.2.1. Datos asociados al centro

AD

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

50

50

NORMAS DE PERMANENCIA

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/VICERRECTORADOS/SECRETARIA/NORMATIVA/
ESTUDIANTES/NORMAS%20DE%20PERMANENCIA_CG28-06-11.PDF
LENGUAS DEL PROGRAMA

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

PORTUGUÉS

No

1.4 COLABORACIONES
LISTADO DE COLABORACIONES CON CONVENIO
CÓDIGO INSTITUCIÓN

OR

CASTELLANO

DESCRIPCIÓN
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Ver anexos. Apartado 2
OTRAS COLABORACIONES
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http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,162280&_dad=portal&_schema=PORTAL
El Programa de Doctorado cuenta con diversos Acuerdos y convenios que refuerzan el liderazgo de este
Programa, que son los citados en el epígrafe 1 entre los internacionales y entre los nacionales:
- Acuerdo del Rectorado con la Fundación Pluralismo y Convivencia, organismo público dependiente del
Ministerio de Justicia, en virtud del cual profesores del Departamento de Derecho Eclesiástico del Estado
imparten cursos a imanes
sobre Islam y principios democráticos. http://www.pluralismoyconvivencia.es/
- Guardia civil: Duque de Ahumada
- Consejo General del Poder judicial

RR

- Convenio con la Universidad Complutense de Madrid
- Convenio con el Ministerio del Interior
- Convenio con el Instituto de Estudios Fiscales

2. COMPETENCIAS

2.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB11 - Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho
campo.
CB12 - Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación o creación.
CB13 - Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una investigación original.
CB14 - Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.

AD

CB15 - Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de
conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su comunidad científica internacional.
CB16 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o cultural dentro
de una sociedad basada en el conocimiento.
CAPACIDADES Y DESTREZAS PERSONALES

CA01 - Desenvolverse en contextos en los que hay poca información específica.

CA02 - Encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver un problema complejo.

CA03 - Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e innovadores en su ámbito de conocimiento.
CA04 - Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar.
CA05 - Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información limitada.

OTRAS COMPETENCIAS

CB17 - Gestión y Planificación autónoma del trabajo
CB18 - Gestión de las TICS
CB19 - Capacidad de autoevaluación del trabajo desarrollado
CB20 - Capacidad de razonar jurídicamente en la formulación de nuevas hipótesis
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CA06 - La crítica y defensa intelectual de soluciones.
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CB21 - Capacidad para la investigación de campo en Ciencias Sociales

3. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
3.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
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Los programas de doctorado disponen de información en formato papel (cartelería y folletos) y en el Portal de la
Universidad, tanto en español como en inglés.
También dispone el futuro estudiante de información presencial en la sede central de la UNED, C/ Bravo Murillo,
38-3ª planta, así como en las Facultades y Escuelas y en los Centros Asociados repartidos por toda la geografía
española y Centros de Apoyo en el extranjero, en los que también se distribuye información en trípticos y diversos
folletos y guías, así como en las distintas ferias nacionales e internacionales a las que acude la Universidad.
A través del enlace http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,14056345&_dad=portal&_schema=PORTAL) se
puede acceder a toda la información sobre los programas de doctorado ofertados por la UNED, así como titulaciones
de acceso, plazos de admisión y matrícula, movilidad internacional, etc.
Asimismo, hay más información sobre movilidad en la página http://portal.uned.es/portal/page?
_pageid=93,316187,93_20542933_dad=portal&_schema=PORTAL) Hay un plan de acogida a los distintos
estudiantes que realiza la UNED cada curso académico y que se difunde a través de los Centros Asociados y que
está además en http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,13754352&_dad=portal&schema=PORTAL).
Hay, además, una guía on line con información específica de cada uno de los programas de doctorado acerca de
profesores, requisitos, actividades, objetivos del programa, metodología, evaluación, estructura del programa,
mecanismos para la mejora de la calidad, etc. https://serviweb.uned.es/doctorado/index.asp?cod=0801

RR

3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
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REQUISITOS DE ACCESO/CRITERIOS DE ADMISIÓN:
Como requisito general de acceso deberán estar en uno de los supuestos del artículo 6 del RD 99/2011 o de la disposición adicional segunda de dicho Real Decreto.
COMO CRITERIO/REQUISITO ESPECÍFICO:
1.- Deberán haber cursado el master/es
asociado/s a este programa de doctorado u otros estudios del mismo nivel y rama de conocimiento. En el caso de estar en posesión del Diploma de Estudios Avanzados (DEA)
obtenido de acuerdo con lo dispuesto en el RD 778/98 o haber alcanzado la Suficiencia Investigadora según lo regulado por el RD 185/85 deberán haberlo cursado en programas de
Doctorado afines. Los estudiantes que cumplan con los requisitos anteriores podrán acceder al programa de doctorado siendo la Comisión Académica del programa de doctorado la
encargada de verificar el cumplimiento de los requisitos anteriores para la admisión del doctorando.
2.- Estudiantes con dedicación a tiempo parcial: Dadas las especiales características de la UNED, conforme recoge la Adicional primera de la Ley Orgánica de Universidades, y con
el fin de cumplir lo dispuesto en el artículo 4.a) de los Estatutos de la UNED (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 por su metodología o bien por razones laborales, económicas, de residencia o cualquier otra)
las Comisiones Académicas responsables de los programas de doctorado podrán autorizar la dedicación a tiempo parcial a todos aquellos estudiantes que así lo especifiquen en su
solicitud de admisión. No obstante, todos los beneficiarios de ayudas destinadas a la realización del doctorado a tiempo completo, con independencia del organismo o entidad que las
conceda, deberán matricularse y realizar sus estudios con dedicación a tiempo completo.
3. Discapacidad : Para la admisión de estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad, el Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad de la
UNED (UNIDIS), emitirá un informe en el que evaluará la conveniencia de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.
4. C riterios de admisión específicos del programa:
El Programa no tiene criterios específicos de admisión. No obstante, tendrán preferencia los alumnos que procedan de los másteres de la Facultad que dan acceso a este Programa de
doctorado.

El Título está vinculado a los Másteres impartidos en la actualidad en la Facultad de Derecho de la
UNED, que a su vez, en gran medida han sido continuadores de los Programas de doctorado impartidos
por los Departamentos de la Facultad de Derecho desde su creación, con la evolución normativa y
adaptaciones de los Departamentos a los sucesivos marcos legales.

FACULTAD DE DERECHO
MÁSTER
260101
UNIVERSITARIO
EN
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Los másteres que sustentan dicho Título son:
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FACULTAD DE DERECHO
MÁSTER
260301
UNIVERSITARIO
EN
SEGURIDAD
MÁSTER
260401
FACULTAD
DE DERECHO
UNIVERSITARIO
EN
DERECHO
DE
SEGUROS
MÁSTER
260501
FACULTAD
DE DERECHO
UNIVERSITARIO
EN
DERECHOS
FUNDAMENTALES
MÁSTER
260601
FACULTAD
DE DERECHO
UNIVERSITARIO
EN
DERECHOS
HUMANOS
MÁSTER
260701
FACULTAD
DE DERECHO
UNIVERSITARIO
EN
DIRECCIÓN
PÚBLICA,
HACIENDA
PÚBLICA,
POLÍTICAS
PÚBLICAS
Y
TRIBUTACIÓN
MÁSTER
260801
FACULTAD
DE DERECHO
UNIVERSITARIO
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La información de los mismos puede consultarse en la página de la Facultad de Derecho de la UNED:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,24266142&_dad=portal&_schema=PORTAL

RR

Asimismo en la actualidad está en trámite de verificación por la ANECA un máster de Trabajo
social y está en curso de elaboración para su presentación a la ANECA un máster en Servicios Sociales y
Administración pública.
En estos másteres participan el 70 % de los profesores que forman los Equipos de dicho Programa, por
lo que tanto sus líneas de investigación como la participación en materias impartidas en estos másteres
suponen un marco coherente para la presentación conjunta de este Título.
Insertar los datos de los alumnos matriculados en másteres en los últimos tres años .

AD

Los alumnos que proceden de dichos másteres tendrán acceso directo al Programa, que, como puede
comprobarse coincide en gran medida con los Equipos y líneas que lo componen.

El Título no está vinculado con ningún título previo
Nº total de estudiantes estimados que se matricularán:

50

16 / 45

OR

3.3 ESTUDIANTES
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Nº total de estudiantes previstos de otros paises:

15

3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN
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No se exigen complementos de formación a priori.
Los alumnos procedentes de otras Universidades que hayan cursado másteres en las mismas, deberán
cursar complementos formativos específicos del Programa, que consistirán en la superación de 12
créditos de los másteres impartidos y adscritos a este Programa, siendo, en cada caso, los afines a la línea
de investigación a la que se adscriba, a definir por la Comisión del Programa, previa consulta con el
director de la Tesis.

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD: MÓDULO I : INICIACIÓN AL PROGRAMA DE DOCTORADO . MI.1.Jornada de Doctorandos
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

5

DESCRIPCIÓN

RR

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
Al comienzo del primer año será obligatoria la asistencia a una jornada formativa sobre los aspectos generales del programa de doctorado, tanto en los aspectos organizativos del
mismo como en los aspectos académicos y de formación característicos del programa. Esta sesión servirá, tanto para contextualizar el trabajo que se va a desarrollar, como para que
doctorandos e investigadores integrantes del programa se conozcan y se comience a fomentar el trabajo en equipo.
Objetivo: El objetivo básico del módulo inicial es que los doctorandos obtengan la información inicial necesaria sobre el programa formativo del doctorado, así como el
conocimiento necesario acerca de qué es una tesis y cuáles son las fases para su elaboración y defensa.
Contenido:
- Bases del programa de doctorado
- ¿Qué es una tesis y cómo se desarrolla?
Competencias Básicas y Capacidades: CB16
Resultados de aprendizaje: Al término de la jornada, el estudiante
- Conocerá el programa formativo del doctorado
- Conocerá las fases que comprende el proceso de elaboracióny defensa de la tesis doctoral
Modalidad: Presencial (preferentemente)/Virtual

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

AD

Todas las actividades contarán con un procedimiento de control de asistencia y, en general, la evaluación del aprovechamiento de todas las actividades realizadas por el doctorando
así como la valoración de los resultados de aprendizaje que se deriven de su cumplimento, serán llevadas a cabo por el director de la tesis, para lo cual requerirá del estudiante las
tareas que estime oportunas en función de la actividad realizada.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Para los estudiantes que no pudieran desplazarse, esta actividad se retransmitirá a través de las tecnologías de videoconferencia y conferencia en línea existentes en los cursos
virtuales y quedará grabada a disposición de los doctorandos.

ACTIVIDAD: MÓDULO I: INICIACIÓN AL PROGRAMA DE DOCTORADO . M.I. 2. Gestión de entornos virtuales en la formación a distancia
de investigadores
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

DESCRIPCIÓN

5

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

OR

Los estudiantes recibirán durante las primeras semanas del programa de doctorado formación en línea sobre la gestión del entorno del campus virtual de la UNED, en general, y la
plataforma aLF en cursos y comunidades, así como sobre el manejo de la herramienta de conferencia en línea.
Objetivos: Que el doctorando sepa desenvolverse en el campus virtual de la UNED y en la plataforma donde se alojan los cursos y comunidades en línea, manejando las
herramientas básicas que utilizará a lo largo del desarrollo de su Tesis, ya que a través del curso virtual con el que contará el programa en la plataforma aLF, el doctorando podrá
comunicarse con su director de tesis, compartir foros de comunicación con otros doctorandos del programa, encontrar la información relativa a las actividades formativas, etc.
Competencias Básicas y Capacidades: CB16, CB17
Resultados de aprendizaje: Al término del curso, el estudiante será capaz de manejar el entorno virtual en el que se desarrollará el plan formativo del doctorado, así como la
comunicación con el director de la tesis y el resto de componentes del programa de doctorado.
Modalidad:Virtual

La evaluación del aprovechamiento de esta actividad será llevada a cabo por el director de la tesis a través del trabajo que el doctorando desarrollará en el entorno virtual durante el
curso académico.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Esta actividad se desarrollará a través de un curso on line y será impartido por el Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED).

ACTIVIDAD: MÓDULO II: BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE BASES DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA. M.II. 1. Manejo de búsquedas
bibliográficas, niveles básico y avanzado.
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

80
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DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
El objetivo de estos cursos es que el estudiante adquiera una comprensión sólida y las habilidades necesarias para una adecuada gestión de los procesos de búsqueda, organización,
evaluación y uso de la información académica y científica. Además, se pretende que el doctorando profundice en el conocimiento y uso avanzado de las fuentes de información,
así como en el manejo de herramientas que fomenten una actitud crítica y permitan una evaluación cualitativa de las fuentes, con el objetivo de incorporar la información más
pertinente y fiable al trabajo de investigación. Estos dos cursos serán impartidos por el personal de la biblioteca especializado en esta materia.
Esta Actividad se compone de 2 niveles:
- Curso de nivel básico (50 horas)
- Curso de nivel avanzado (30 horas)
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CB17, CA01
Resultados de aprendizaje: Al término de los cursos, el estudiante será capaz de realizar búsquedas bibliográficas significativas y relevantes relativas a su tema concreto de
investigación.
Modalidad: Virtual

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Esta actividad tiene formato de curso y cuenta con un equipo docente que realiza su seguimiento y su evaluación, tanto de las pruebas que se realizan durante el curso como de la
evaluación final. El Director de la tesis también podrá comprobar el aprovechamiento del curso a través de los resultados que el doctorando obtenga cuando aplique lo aprendido a
su propio proyecto de investigación.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No son necesarias para esta actividad puesto que los dos cursos propuestos se desarrollan a través de la plataforma virtual de los cursos.

4.1.1 DATOS BÁSICOS
DESCRIPCIÓN

RR

ACTIVIDAD: MÓDULO II: BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE BASES DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA. M.II. 2. Herramientas de gestión de bases
de datos bibliográficas
Nº DE HORAS

5

El objetivo de este taller es que el estudiante sea capaz de gestionar una base de datos bibliográfica como herramienta para la organización de sus búsquedas y materiales científicos
utilizados. Este curso será impartido por el personal de la Biblioteca.
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CB17, CA01
Resultados de aprendizaje: Al término del taller, el estudiante será capaz de organizar y gestionar las referencias obtenidas mediante las herramientas de gestión de datos
bibliográficos existentes en su ámbito de estudio.
Modalidad: Presencial/virtual

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los
aprendizajes correspondientes.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

AD

Este taller se imparte en la modalidad presencial para aquellos doctorandos que puedan acudir a las sesiones, y también en formato virtual para que, aquellos que no puedan
desplazarse, puedan seguirlo de forma sincrónica o asincrónica desde su propio ordenador.

ACTIVIDAD: MÓDULO II: BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE BASES DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA. M.II. 3. Evaluación cualitativa de fuentes
bibliográficas
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

DESCRIPCIÓN

5

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
Esta actividad constará de dos partes. Una sesión inicial en la que se suministrará la información general relativa a las bases de datos más habituales, por campos científicos, en los
que se desarrolla la investigación de los distintos programas de doctorado. La segunda parte consistirá en un taller más específico en el que el doctorando realizará las actividades
propuestas para determinar las fuentes más relevantes en su ámbito de estudio. Este curso será impartido por el personal de la biblioteca especializado en esta materia.
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CB17, CA01
Resultados de aprendizaje: Al término del curso, el estudiante será capaz de identificar las fuentes relevantes en su ámbito de estudio.
Modalidad: Presencial/virtual

OR

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los
aprendizajes correspondientes

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Este taller se imparte en la modalidad presencial para aquellos doctorandos que puedan acudir a las sesiones, y también en formato virtual para que, aquellos que no puedan
desplazarse, puedan seguirlo de forma sincrónica o asincrónica desde su propio ordenador.

ACTIVIDAD: MÓDULO II: BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE BASES DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA. M.II. 4. Cómo referenciar bibliografía
científica
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

3

DESCRIPCIÓN
DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
Este curso será impartido por el personal de la biblioteca especializado en esta materia.
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El objetivo de este taller es que el doctorando domine las fórmulas para referenciar la bibliografía científica en su campo.
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CB17, CA01
Resultados de aprendizaje: Al término del curso, el estudiante será capaz de referenciar la bibliografía de sus informes científicos de manera correcta y adaptada a las utilizadas
como referencia en su campo científico.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

BO

El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los
aprendizajes correspondientes.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Este taller se imparte en la modalidad presencial para aquellos doctorandos que puedan acudir a las sesiones, y también en formato virtual para que, aquellos que no puedan
desplazarse, puedan seguirlo de forma sincrónica o asincrónica desde su propio ordenador.

ACTIVIDAD: MÓDULO III: GESTIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS CIENTÍFICOS
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

20

DESCRIPCIÓN

RR

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
El objetivo principal de este módulo es que los doctorandos adquieran los conocimientos y habilidades necesarios para la realización de análisis de datos en el ámbito de
investigación propio, mediante la utilización de las herramientas que los posibilitan. En este módulo se ofrecen dos cursos de carácter optativo para que el director de la tesis pueda
indicar al doctorando, en función de las herramientas más utilizadas en el campo de estudio en el que se desarrolla la investigación, cuál tendría más interés para completar la
formación del doctorando. Estos dos talleres serán impartidos por personal de la UNED y certificados por el IUED.
Programa formativo
- Curso/taller de herramientas de análisis cuantitativo de datos aplicadas al área de investigación
- Curso/taller de herramientas de análisis cualitativo de datos aplicadas al área de investigación
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CA01, CA02
Resultados de aprendizaje: Al término del curso realizado, el estudiante
- Será capaz de utilizar las herramientas habituales en su campo de estudio para realizar el análisis cuantitativo/cualitativo de los datos de su propia investigación.
Modalidad:Presencial/Virtual

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, o de la aplicación de lo explicado a los datos obtenidos en la investigación del
doctorando, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los aprendizajes correspondientes.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Este taller se imparte en la modalidad presencial para aquellos doctorandos que puedan acudir a las sesiones, y también en formato virtual para que, aquellos que no puedan
desplazarse, puedan seguirlo de forma sincrónica o asincrónica desde su propio ordenador.

AD

ACTIVIDAD: MÓDULO IV: GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN E INTERCAMBIO DE LOS TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN REALIZADOS. M.IV.I. Cursos y Talleres
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

DESCRIPCIÓN

4

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

OR

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
El objetivo básico de este módulo es que los doctorandos sean capaces de estructurar, comunicar y difundir de forma adecuada sus trabajos de investigación en entornos científicos,
así como actualizarse mediante el intercambio científico.
Los talleres que integran este módulo serán organizados por el IUED, excepto el de Idioma científico que será impartido por el Centro Universitario de Idiomas de la UNED
Programa formativo
Cursos/talleres:
- Elaboración de informes científicos
- Herramientas para la composición de textos técnicos (optativo)
- Idioma científico (en función del ámbito del proyecto) - Herramientas para la presentación de trabajos de investigación
- Comunicación oral de trabajos científicos
- Estrategias de difusión para un mayor impacto de la investigación
- Como elaborar un Curriculum Vitae
Competencias Básicas y Capacidades: CB13, CB14, CB15, CB16, CA05, CA06
Resultados de aprendizaje:
- Ser capaces de elaborar un informe científico a partir de los resultados obtenidos en sus estudios.
- Utilizar las herramientas que les permitan componer textos básicos en el campo de las ciencias experimentales y tecnología.
- Conocer los principios básicos para la utilización del idioma en aquellos aspectos más técnicos que requiera la comunicación en el ámbito científico en el que se enmarquen sus
proyectos de tesis doctoral.
- Conocer y utilizar las herramientas para la presentación de los resultados de sus trabajos de investigación.
- Utilizar las estrategias de comunicación adecuadas para conseguir transmitir las investigaciones realizadas con claridad y adaptadas al público al que van dirigidas.
- Seleccionar y utilizar las estrategias más adecuadas para lograr el máximo impacto de la investigación realizada.
Modalidad:Presencial/Virtual

El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, o de la aplicación de lo explicado a los datos obtenidos en la investigación del
doctorando, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los aprendizajes correspondientes.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
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Este taller se imparte en la modalidad presencial, para aquellos doctorandos que puedan acudir a las sesiones y también en formato virtual para que los que no puedan desplazarse
puedan seguirlo desde el propio ordenador.

ACTIVIDAD: MÓDULO IV. GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN E INTERCAMBIO DE LOS TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN REALIZADOS: M.IV.II. Jornadas de Doctorandos
Nº DE HORAS

3

BO

4.1.1 DATOS BÁSICOS
DESCRIPCIÓN

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
El objetivo de las jornadas que los doctorandos tengan la oportunidad de entrenar en situaciones reales sus competencias de comunicación, defensa y difusión de sus trabajos de
investigación y se planteará en dos niveles:
Nivel básico: Todos los doctorandos realizarán, antes de finalizar el segundo año de su formación, una exposición del proyecto de tesis en sesión pública. La exposición tendrá
una duración aproximada de 40 minutos a la que seguirá un periodo de debate en el que el doctorando responderá a las preguntas que sobre su exposición y su trabajo planteen los
asistentes.
Nivel avanzado: Antes de la defensa de la tesis, los doctorandos deberán exponer los resultados obtenidos durante aproximadamente 40 minutos en sesión pública. A continuación
el doctorando responderá a las preguntas formuladas por los asistentes.
Competencias Básicas y Capacidades: CB13, CB14, CB15, CA06
Resultados de aprendizaje: - Ser capaces de comunicar el plan de investigación y los primeros resultados obtenidos. - Ser capaces de comunicar los resultados finales de la tesis
como para previo a la defensar formal de la misma.
Modalidad: Presencial (preferentemente)/Virtual

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

RR

Estas jornadas serán planificadas por cada programa de doctorado, pudiendo tener el formato de presentación conjunta de todos los doctorandos en sesiones de más de un día.
Podrán realizarse también de forma individualizada. En cualquiera de los casos, las defensas de las presentaciones realizadas por los doctorandos serán públicas y sea cual sea la
modalidad se deberá plantear, tras la exposición por el doctorando de su trabajo, una sesión de preguntas a las que este deberá responder.
El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los
aprendizajes correspondientes.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Estas sesiones se realizarán preferentemente en forma presencial aunque en circunstancias excepcionales, como es el caso de los doctorandos residentes fuera de España, se podrá
autorizar la defensa de los trabajos a través de las herramientas de comunicación habituales en nuestra universidad como son la videoconferencia y la conferencia en línea. Para los
estudiantes que se desplacen, el programa contará con ayudas de viaje.

ACTIVIDAD: MÓDULO IV. GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN E INTERCAMBIO DE LOS TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN REALIZADOS: M.IV. 3. Actualización e intercambio científicos: Asistencia a Seminarios y Congresos
4.1.1 DATOS BÁSICOS
DESCRIPCIÓN

Nº DE HORAS

0

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

AD

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
Durante cada curso académico, y de acuerdo con el director de la tesis, los doctorandos deberán asistir, al menos, a un congreso o seminario de entre los propuestos por el programa
de doctorado. Siempre que sea posible los doctorandos presentarán sus propios resultados.
Objetivos: actualizar los conocimientos en las materias tratadas en los distintos seminarios y congresos, así como propiciar el intercambio y la comunicación entre investigadores.
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CA01, CA02
Resultados de aprendizaje:
- Actualización de los conocimientos en las materias relevantes para el proyecto de investigación que estén desarrollando los doctorandos.
- Intercambio y comunicación con investigadores del mismo campo científico.
- Adquirir experiencia en la comunicación de los resultados científicos propios ante la comunidad científica.
Modalidad:Presencial

El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los
aprendizajes correspondientes.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Para el desplazamiento de los doctorandos a los lugares en los que se realicen los congresos el programa contará con fondos destinados a esta finalidad.

4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

OR

ACTIVIDAD: MÓDULO V: MEMORIA DE SEGUIMIENTO ANUAL

20

DESCRIPCIÓN

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
Los doctorandos realizarán al final de cada curso académico una memoria para el seguimiento anual de su trabajo. La Memoria constará de dos partes:
- Valoración del programa académico.
- Autoevaluación del trabajo realizado y propuesta de mejora.
Objetivos: Con la primera parte de la memoria se pretende que el doctorando realice una síntesis del trabajo desarrollado durante el curso. Con la segunda parte, el doctorando
podrá realizar una reflexión y valoración crítica sobre los logros alcanzados y su propio proceso de aprendizaje a través del trabajo realizado, proponiendo mejoras que permitan un
mayor aprovechamiento en los años siguientes.
Competencias Básicas y capacidades: CB19, CA06
Resultados de aprendizaje: Al término de esta memoria, el estudiante será capaz de: - Hacer el propio seguimiento y autoevaluación de las actividades desarrolladas durante el año
académico. - Determinar los problemas que hayan surgido durante el desarrollo del trabajo. - Realizar propuestas de mejora en relación con el proyecto de investigación que está
desarrollando.
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Modalidad:Presencial (preferentemente)/virtual

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
La memoria de actividades será informada por el director de la tesis y evaluada por la Comisión Académica del programa

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

BO
No procede en este caso.

ACTIVIDAD: MOVILIDAD
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

0

DESCRIPCIÓN

La UNED aprueba cada año un Programa de Promoción de la Investigación, entre cuyas líneas de actuación contempla la concesión de ayudas para la formación de personal
investigador y la realización de estancias en centros de investigación nacionales o extranjeros para quienes se encuentren realizando la tesis doctoral, con objeto de completar su
formación investigadora, a través de trabajos en laboratorios de investigación, consulta de fondos bibliográficos o documentales y aprendizaje de nuevas técnicas instrumentales.
Por otro lado, en el próximo ejercicio económico, la universidad destinará un 36% de los ingresos totales recibidos de la matrícula de Doctorado durante el curso 2011/2012 a
la Escuela de Doctorado correspondiente, o se distribuirá entre Facultades y Escuelas, según proceda, con la finalidad de atender los gastos originados por el desarrollo de los
programas de doctorado y, especialmente, los derivados de la movilidad de los doctorandos para la asistencia a congresos y estancias en el extranjero que sirvan de apoyo a su
formación.
Finalmente, el Programa de Doctorado contará con las ayudas de movilidad que puedan obtener de convocatorias de organismos externos cuya finalidad sea la de impulsar la
internacionalización de la formación doctoral.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

RR

La memoria de actividades será informada por el director de la tesis y evaluada por la Comisión Académica del programa

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
No procede en este caso.

ACTIVIDAD: ASISTENCIA A SEMINARIOS O CONGRESOS
4.1.1 DATOS BÁSICOS
DESCRIPCIÓN

Nº DE HORAS

10

El programa de doctorado organizará anualmente diferentes Seminarios o Congresos a los que deberán
asistir los doctorandos hasta completar los complementos formativos requeridos por la Comisión
Académica en cada caso.

AD

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

La Comisión Académica verificará, en cada caso, la asistencia al número de horas requerido en cada caso
en la asistencia a Seminarios y Congresos organizados por el Programa.
4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No procede en este caso.
5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
5.1 SUPERVISIÓN DE TESIS

Supervisión de tesis doctorales

OR

El Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, y
el Reglamento Regulador de los estudios de doctorado y de las escuelas de doctorado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (BICI del 7 de noviembre de 2011), establecen que en el proceso
de supervisión y seguimiento de la tesis intervienen el tutor y el director o co-directores de la misma.
A tal fin, la UNED ha elaborado una Guía de buenas prácticas y ha establecido una serie de actividades
encaminadas a fomentar la dirección de tesis doctorales.
GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS
Con fecha 26 de junio de 2012, el Consejo de Gobierno de la UNED adoptó una Guía de buenas prácticas para la supervisión de la tesis doctoral, dirigida tanto a la detección
de posibles problemas de integridad científica, como al establecimiento de medidas para su prevención, fomentando el ejercicio de la actividad científica en un marco de
responsabilidad acorde con los mejores valores de excelencia académica. La Guía complementa las normas ya vigentes para la realización de la tesis doctoral en la universidad y ha
de inspirar la actuación de cada miembro de la comunidad universitaria, sin perjuicio de su carácter vinculante para quienes lo suscriban como parte del Documento de compromiso
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doctoral al que se incorporará como Anexo. Contiene un conjunto de recomendaciones y compromisos dirigidos a favorecer la calidad de la investigación y a tutelar los derechos
del doctorando y de los profesores que asumen la responsabilidad de dirigir la tesis doctoral.
Regula los Derechos y obligaciones del doctorando en relación con la admisión a un Programa de doctorado, con su seguimiento y supervisión periódica, así como en relación con
el Plan de investigación, la confidencialidad y la protección de datos, los proyectos de investigación patrocinados por la empresa, industria u otras entidades con finalidad de lucro,
las estancias nacionales e internacionales dirigidas a la realización de la tesis y la publicación, protección y difusión de resultados derivados de la elaboración de tesis doctorales.
Se establecen las precauciones a tener en cuenta en caso de investigaciones con seres humanos, animales, agentes biológicos u organismos modificados genéticamente, que deberán
respetar las previsiones y límites establecidos en la legislación vigente y contar con la autorización expresa emitida por el Comité de Bioética de la UNED.
Asimismo, se relacionan los derechos y deberes del director y, en su caso, co-director, así como del tutor, de la tesis doctoral, estableciendo como principios de su actuación la
responsabilidad y la corrección científica, con el reconocimiento de la labor de dirección de tesis como parte de la dedicación docente e investigadora del profesorado, a través del
documento de carga docente.
La UNED se compromete a divulgar ampliamente la Guía de Buenas Prácticas a través de todos los medios posibles, para conocimiento de la comunidad universitaria y a incentivar
la formación y el fomento de valores en buenas prácticas científicas.
Por último, se establece el cauce de resolución de los conflictos que pudieran surgir entre la Universidad, el doctorando, el director de la tesis, el tutor y, en su caso, el co-director,
durante el desarrollo del programa de doctorado.
FOMENTO DE LA DIRECCIÓN DE TESIS DOCTORALES
Entre las actividades previstas para fomentar la dirección de tesis doctorales se contemplan las siguientes:
- Conferencia/mesa redonda, con la participación de investigadores con experiencia en dirección de tesis de calidad, tanto en el ámbito nacional, como internacional. En esta sesión
se abordarán diferentes cuestiones relacionadas con los aspectos de gestión administrativa y académica que conlleva dirigir una tesis doctoral.
- Relación de actividades previstas que fomenten la supervisión múltiple en casos justificados académicamente (co-dirección de tesis por parte de un director experimentado y un
director novel, co-tutela de tesis interdisciplinares, colaboración internacional, etc.)
- Para formentar la supervisión múltiple se realizarán 3 sesiones a lo largo del curso académico en las que los investigadores pertenecientes a las distintas líneas de investigación
pondrán en común el desarrollo de sus investigaciones con el fin de establecer sinergias que permitan la colaboración en la dirección de tesis doctorales. A estas sesiones se
invitará a investigadores de otros programas de doctorado y asistirán siempre que sea posible investigadores externos, para promover las co-tutelas de tesis interdisciplinares e
internacionales.
-El programa de doctorado contará siempre que sea posible con expertos internacionales en las comisiones de seguimiento, informes previos y en los tribunales de tesis.

RR

5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO

AD

En el artículo 14 del Reglamento regulador de los estudios de doctorado y de las escuelas de doctorado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia se establece
el procedimiento general para la supervisión y seguimiento de los doctorandos. En concreto se determina en su apartado primero que “ La UNED establecerá las funciones
de supervisión de los doctorandos mediante un compromiso documental firmado por la universidad, el doctorando, su tutor y su director en la forma que se establezca. Este
compromiso será rubricado una vez que sea nombrado el Director de tesis después de la admisión y habrá de incluir un procedimiento de resolución de conflictos en los términos
establecidos en este Reglamento y contemplar los aspectos relativos a los derechos de propiedad intelectual o industrial que puedan generarse en el ámbito de Programas de
doctorado . Además, en su apartado segundo se especifica que “ L a Escuela de doctorado o la correspondiente unidad responsable del Programa de doctorado establecerá los
mecanismos de evaluación y seguimiento indicados anteriormente, la realización de la tesis en el tiempo proyectado y los procedimientos previstos en casos de conflicto, así como
los aspectos que afecten al á mbito de la propiedad intelectual de acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior”.
Para poder realizar el seguimiento, la Comisión Académica se ajustará a los procedimientos establecidos con carácter general por la Universidad, conforme a los modelos
disponibles en el Portal de la UNED, en el siguiente enlace http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25673310&_dad=portal&_schema=PORTAL
En él pueden consultarse los siguientes anexos:
Anexo I. Tutores de Doctorado Anexo
II. Dirección de Tesis
Anexo III. Compromiso documental
Anexo IV. Documento de actividades del doctorando
Con carácter general, y para facilitar el seguimiento de los doctorandos, el programa contará con un espacio virtual al que tendrán acceso el director, el tutor y el propio doctorando.
En este espacio virtual, al comienzo de cada curso académico, el doctorando dispondrá de la relación de actividades formativas que deberá realizar y que necesariamente
incluirán aquellas que faciliten la adquisición de las competencias transversales que la Universidad ha determinado como obligatorias, además de aquellas que el director y el
doctorando acuerden de entre las que se proponen para el programa. Por su parte el director de la tesis especificará las evidencias que deberá aportar el doctorando para acreditar el
aprovechamiento de las actividades realizadas. Estas evidencias permitirán al director controlar la realización de actividades y valorar el aprovechamiento de las mismas. Todas las
actividades desarrolladas durante el curso por el doctorando figurarán en el Documento de Actividades que estará incluido en el curso virtual.
Al final de cada curso académico el Documento de Actividades será valorado por la Comisión Académica Descripción del procedimiento para la valoración anual del Plan de
investigación La Comisión Académica comunicará con 15 días de antelación la fecha prevista para la evaluación anual del Plan de Investigación. Se realizará una convocatoria
ordinaria en el mes de junio y una convocatoria extraordinaria en el mes de septiembre. Junto con el Plan de Investigación, la Comisión Académica evaluará el informe emitido por
el Director, el Tutor y Co-director, en su caso, sobre el trabajo realizado por el doctorando así como sobre el aprovechamiento de las actividades formativas que haya realizado.
Anexo V. Plan de investigación (disponible en el enlace anterior)
Previsión de las estancias de los doctorandos en otros centros de formación nacionales e internacionales, co-tutelas y menciones europeas.

5.3 NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN Y LECTURA DE TESIS DOCTORALES

El procedimiento para la presentación, realización y lectura de la tesis doctoral se encuentra en el Anexo VI. La tesis doctoral, disponible en el siguiente enlace del Portal de la
UNED: http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25673310&_dad=portal&_schema=PORTAL

6.1 LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN
Líneas de investigación:

OR

6. RECURSOS HUMANOS

NÚMERO

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

1

La intervención de la Administración Pública en la sociedad

2

Derecho público, integración europea y globalización

3

Operadores económicos y tráfico jurídico

4

Derechos humanos y diversidad. Pasado, presente y futuro
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5

Los principios generales del Derecho: fundamentación iusfilosófica,
génesis, evolución histórica y consolidación jurisprudencial nacional
y europea

6

Política social, Servicios Sociales y Estado del Bienestar

BO
7

Derecho civil

8

Trabajo social

9

Seguridad y extranjería

10

Gestión Pública, Hacienda Pública y Estado del Bienestar

Equipos de investigación:

Descripción de los equipos de investigación y profesores, detallando la internacionalización del programa:

RR

La masa crítica de este profesorado queda avalada por haber conseguido en su conjunto un total de
204 sexenios de investigación, lo que supone una tasa de más del 80 % de profesores con sexenios de
investigación. Los mismos están incorporados a diferentes Equipos consolidados de investigación, tanto
de la UNED como de otras Universidades. Debe hacerse constar la presencia de un mayor número de
mujeres que de hombres.

Su labor se respalda con un número superior a 700 alumnos matriculados en los diferentes
Departamentos y un total de 70 Tesis doctorales defendidas en los últimos cinco años, de las cuales la
mayor parte han sido dirigidas por profesores de la Facultad de Derecho de la UNED, como se refleja en
el cuadro que se incorpora.
Resultando el siguiente cuadro de profesorado:

AD

PROFESORADO DE APOYO AL PROGRAMA
PROFESORADO DE APOYO AL PROGRAMA

Catedráticos

Contratados

Titulares

Doctores
y otros
Doctores

Equipo 1

UNED: 10

UNED: 22

UNED: 6

Equipo 2

UNED: 9

UNED: 14

UNED: 5
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profesores

Sexenios de Tesis
investigación doctorales
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Profesores

dirigidas

38

80
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Otras Univ. 3 Otras Univ:1
Equipo 3

UNED: 2

UNED: 10

BO
UNED: 6

20

21

29

16

26

35

15

116

203

70

Otras
Univ: 1

UNED: 14

UNED: 4

Otras Univ.1 Otras Univ. 1 Otras Univ.

Total

60

UNED: 6

Otras Univ. 1 Otras Univ. 2

Equipo 4

31

UNED 64

Otras Univ.
10

Otras Univ. 6

UNED: 21

RR

UNED 27

PROGRAMA DE DOCTORADO

FACULTAD DE DERECHO

AD

DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

TESIS DOCTORALES SOMETIDAS A EVALUACIÓN

TESIS

INDICIOS DE CALIDAD

Equipo 1

OR

1

Autor: Dr. D. José Luis Caballero Publicada por la Editorial Porrúa
Ochoa
(México), 2009
Título: La recepción y eficacia
de los Tratados sobre Derecho
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Humanos en España y México.
Un análisis comparado.

http://www.youtube.com/watch?
v=ehM31KYL0fc

BO

Director: Dr. D. Enrique Linde
Paniagua
Fecha de defensa: 23 de junio de
2007
Calificación: sobresaliente cum
laude por unanimidad

RR
2

Autor: Marcus Livio

Publicada por la Editorial Atelier,
2011

Título: Instrumentos para la
formación de criterio en Derecho
Tributario

AD

Director: Dr. D. Pedro Manuel
Herrera Molina
Fecha de defensa: 2009

Calificación: Sobresaliente cum
laude por unanimidad

Autor: Miguel Alonso Gil

Publicada por la editorial Wolters Kluwer- El Consultor
de los Ayuntamientos, 2011

OR

3

Título: Los procedimientos de
comprobación de tributos locales
Director: Dr. D. José Manuel
Tejerizo López
Fecha de defensa: 2010
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Calificación: Sobresaliente cum
laude por unanimidad
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Equipo 2

4
Autora: Fabiola Lucía Puertas
Bravo

Propuesta para Premio
extraordinario.

AD
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Título: “El derecho a la
En prensa
Educación en la construcción del
Espacio Latino-americano y del Publicaciones derivadas:
Caribe de Educación superior”
Fabiola Lucía Puertas Bravo
“Problemas socio-jurídicos
en torno a la creación de un
Director: Dr. Narciso Martínez
espacio común de Educación
Morán
superior para Latinoamérica y el
Caribe", Revista de la Facultad
de Derecho, segundo semestre,
2011, pp. 295-324.
Fecha de defensa: 5 de julio de
2012 (UNED)

Calificación: Sobresaliente cum
laude por unanimidad.

OR

5

Autora: Paloma Durán Lalaguna

Publicaciones derivadas:

Título: “Límites, diferencias y
Durán Lalaguna, P., “Sobre
coincidencias entre las políticas y el género: su tratamiento en
los derechos sociales”
Naciones Unidas”, Ed. Siglo
XXI y Ed. Internacionales
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Directora: Carmen Alemán
Bracho

BO

Fecha de defensa: mayo de 2011 Durán Lalaguna, P., “La
(UNED)
incidencia de las Organizaciones
Internacionales en la protección
Calificación: Sobresaliente cum social a la familia”, Ed
laude por unanimidad.
CEU, Madrid 2011. ISBN:
978-84-15382-12-6.

6
Autora: Fernanda Moretón Sanz

RR

Equipo 3

Universitarias, Madrid 2011.
ISBN: 978-84-8469-209-6.

Defendida con mención europea

Título: “La expromisión: el
artículo 2005 del Código Civil
español”

AD

Mención europea de la tesis:
estancia realizada en la
Universidad de Bolonia. Estancia
desde el 16 de mayo de 2006
Director: Carlos Lasarte Álvarez hasta el 16 de septiembre de
2006 en el DIPARTAMENTO
Fecha de defensa: 20 de febrero DI SCIENZE GIURIDICHE “A.
de 2007. Departamento de
CICU” DELL´UNIVERSITÀ DI
Derecho Civil. Facultad de
BOLOGNA, dirigida por la Prof.
Derecho. UNED
Daniela Memmo, professore
Calificación: Máxima: Apto cum ordinario di diritto civile e
coordinatore del dottorato di
laude por unanimidad
ricerca in diritto civile y el Prof.
Massimo Franzoni, professore
ordinario di diritto civile

OR

PREMIO EXTRAORDINARIO
Y FECHA (en su caso): Primer
premio extraordinario de
doctorado. Curso 2006-2007,
convocado en BICI 8, 26
de noviembre de 2007, en
concurrencia competitiva.
Publicaciones derivadas:
MONOGRAFÍA
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La asunción espontánea de
deuda, en la editorial LEX
NOVA, Madrid 2008 (julio)
ISBN 84-8406 357, págs.
360. Prólogo a cargo del Prof.
LASARTE ÁLVAREZ
ARTÍCULOS

“No constituye abuso del derecho
la constitución de una sociedad
limitada para cumplir deudas
ajenas: el pago del tercero y
legitimidad del ejercicio de la
acción de reembolso (Comentario
a la STS de 26 de mayo de
2011)”, en Revista de Derecho
Patrimonial, 28, 2012, 1 págs.
ISSN 1139-7179

AD

RR

“Responsabilidad personal y
real: cuestiones sobre el artículo
118 de la LH y los pactos de
retención y descuento del precio
en las transmisión de finca
hipotecada”, en Revista de
Derecho UNED, RDUNED, 10,
2012, págs. , ISSN 1889-9912 (en
prensa)

OR

“El objeto del acuerdo
expromisorio: revisión crítica
de su ámbito de actuación sobre
las obligaciones contractuales,
legales y extracontractuales”,
Revista de Derecho UNED,
RDUNED, 8, 2011, págs. 307 a
332, ISSN 1889-9912
“Vivienda familiar y subrogación
hipotecaria en tiempos de crisis:
notas sobre los pactos internos
entre codeudores solidarios”,
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Revista Crítica de Derecho
Inmobiliario. ISSN 0210-0444.
julio-agosto, 720, 2010, págs.
1.747 a 1.767
“Cuestiones sobre las deudas del
causante y el especial supuesto de
la responsabilidad del comprador
de cuota hereditaria”, Revista
Crítica de Derecho Inmobiliario.
ISSN 0210-0444, noviembrediciembre, 2009, 716, págs. 3.174
a 3.184

“La expromisión ante el pago del
tercero y la cesión de contrato”
Revista Crítica de Derecho
Inmobiliario. ISSN 0210-0444.
Editada por el Colegio de
Registradores de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles
de España. Año 85, número 713
mayo-junio 2009, págs. 1183 a
1.212

AD

RR

“El Proyecto de Código civil de
1836 y la novación: reflexiones a
la luz del Code francés”, E-Legal
History Review, 8, junio, 2009,
sección segunda estudios, págs. 1
a 27. ISSN 1699-5317
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“La dottrina civilista spagnola e
la successione a titolo particolare
dei debiti” (“La doctrina civil
española ante la sucesión
singular de las deudas”), Revista
Vita Notarile: esperienze
giuridiche, Ano LX, Parte I,
II e III, número 1, gennaio
aprile, 2008, Edizioni Giuridiche
Buttitta Palermo, págs. 511 a
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540. http://www.vitanotarile.it/
rubriche08-3.html
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VOLÚMENES COLECTIVOS
“La Renovación del Sistema de
Cesión de Deudas del Código
Civil Portugués de 1966 y las
Propuestas del Futuro Derecho
Contractual Común de la Unión
Europea”, Instituto de Estudios
Ibéricos e Iberoamericanos
Facultad de Lenguas Modernas
de la Univ de Varsovia

AD
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“Examen crítico de los
fundamentos dogmáticos
y jurisprudenciales de la
expromisión y del artículo
1.205 del Código civil español
(La vicenda modificativa, la
sucesión singular de las deudas,
el programa de la prestación y la
aplicabilidad de ciertos principios
contractuales”), Anuario de
Derecho Civil, tomo LXI, fas.
II, 2008, págs. 619 a 719. ISSN
0210-301X.
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“¿Deudores o fiadores?:
acumulación pasiva en el
préstamo hipotecario y pactos
internos entre codeudores
solidarios (Examen de la
RDGRN de 21 de diciembre
de 2005 a la luz de la STS de
28 de septiembre de 1960)”,
Hogar Familiar y Relaciones
patrimoniales en la familia
(Ponencias y comunicaciones
presentadas al Congreso
Internacional celebrado en
Homenaje al Prof. Espín
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Cánovas, editado por IDADFE,
Madrid, 2011.
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“La expromisión ante el pago del
tercero y la cesión de contrato”,
Estudios jurídicos en Homenaje
al Profesor Enrique Lalaguna
Domínguez, Tomo primero,
Alventosa y Moliner (Coords.),
Universitat de Valencia, págs.
789 a 807. ISBN obra completa
978-84-370-7175-6 y del
volumen I 978-84-370-7176-3

AD

RR

“Responsabilidad personal y real:
cuestiones sobre el artículo 118
de la Ley Hipotecaria y los pactos
de retención y descuento del
precio en la transmisión de finca
hipotecada”, Estudios de Derecho
privado: persona, propiedad y
empresa. Libro Homenaje al Prof.
Montés Penadés, Blasco Gascó,
Orduña Moreno, Clemente
Meoro, Prats Albentosa y
Verdera Server, (Coords.),
Editorial Tirant lo blanch,
Valencia, 2011, págs. 1.772 a
1.788. ISBN 978-84-9004-232
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“Obligaciones novables:
Examen de la expromisión y
las relaciones contractuales,
legales y extracontractuales”,
Libro Homenaje al Profesor Dr.
D. Manuel Cuadrado Iglesias,
Javier Gómez Gálligo (Coord.),
Tomo I, Registradores de
España-Civitas-Thompson
Reuters, Madrid, 2008. ISBN
978-84-470-2996-9 (obra
completa) y 978-84-470-3064-4
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(Volumen I), págs. 947 a 967.
Prólogo de Mariano Alonso Pérez
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RECENSIONES, NOTAS Y
CRÍTICAS BIBLIOGRÁFICAS

El pago de las deudas
hereditarias”, de la Prof. Dra. Dª
Carmen Mingorance Gosálvez,
Madrid, 2004, Revista Crítica
de Derecho Inmobiliario,
noviembre-diciembre, 698,
2006, págs. 2.595 a 2.599. ISSN
0210-0444

AD

RR

“La cesión de créditos
garantizados con hipoteca”
Blanco Pérez-Rubio, Lourdes,
Colección Monografías dirigida
por Mª Isabel de la Iglesia Monje,
Colegio de Registradores de
la Propiedad y Mercantiles de
España, Centro de Estudios,
Madrid, 2009, 223 págs. Revista
Crítica de Derecho Inmobiliario.
ISSN 0210-0444, julio-agosto,
721, 2010, págs. 2017 a 2022

“La asunción de deuda”, del Prof.
Dr. Cano Martínez de Velasco,
Madrid, 2003, Revista Crítica
de Derecho Inmobiliario, 688,
marzo-abril, 2005, págs. 737 a
739 ISSN 0210-0444

OR

“La asunción de deuda
garantizada con hipoteca
(Actualizado a la Ley 1/2000, de
7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil)”, de la Profa. Dra. Dª
Inmaculada Herbosa Martínez,
de la Universidad de Deusto,
Madrid, 2001, El Consultor
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Inmobiliario, 3, 28, 2002, págs.
86 a 92. ISSN 1576-8252.
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“La novación extintiva por
cambio de objeto”, de la Profa.
Titular Dra. Dª Pilar Gutiérrez
Santiago, de la Universidad de
León, Granada, 1999, Boletín
de la Facultad de Derecho de
la UNED. BFD, nº 17, segunda
época, 2001, págs. 294 a 300.
ISSN 1133-1259

“La Hipoteca a favor de dos o
más acreedores. (Cotitularidad
crediticia y garantía hipotecaria)”
del Prof. Titular Dr. D. Rafael
Verdera Server, de la Universidad
de Valencia, Valencia, 1999,
Actualidad Inmobiliaria, número
1, enero 2000, págs. 148 a 151.

AD

RR
7

“La cesión de créditos
hipotecarios”, de la Dra. Miriam
Anderson, Profesora de la
Universidad de Barcelona, El
Consultor Inmobiliario, número
1, abril 2000, págs. 63 a 66.

OR

Autor: Francisco Javier Jiménez Publicaciones derivadas
Muñoz
Monografía: La usura: evolución
Título: “La deuda de intereses”
histórica y patología de los
intereses. Ed. Dykinson,
Director: Carlos Lasarte Álvarez Madrid, 2010. 188 págs.
ISBN: 978-84-9982-064-4.
Fecha de defensa: 20 de junio de También en versión E-Book:
2008. Departamento de Derecho ISBN 978-84-9982-576- Obras
Civil. Facultad de Derecho.
colectivas:
UNED
“El régimen del incumplimiento
Calificación: Máxima Apto cum de las obligaciones pecuniarias
laude por unanimidad
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(en especial, de los intereses) en
los proyectos sobre un Derecho
Civil Europeo armonizado”,
en Bosch Capdevila, Esteve
(dir.) y Decanato del Colegio
de Registradores de Cataluña
(coord.), Derecho contractual
europeo. Problemática,
propuestas y perspectivas,
Ed. Bosch, Barcelona,
2009, págs. 419-433. ISBN:
978-84-9790-479-7.

AD
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“La usura. Unos apuntes sobre el
régimen de actuación del orden
jurisdiccional civil”, en Montoya
Melgar, Alfredo (coord.), Real
Academia de Jurisprudencia y
Legislación. Cuestiones actuales
de la jurisdicción en España,
T. I, Ed. Dykinson, Madrid,
2010, págs. 780-795. ISBN:
978-84-9849-889-9.
c) Artículos en revistas con
índices de calidad:
“El tratamiento de los intereses
en el Derecho canónico y en el
Derecho islámico”, RDUNED.
Revista de Derecho UNED, nº
3, 2008, págs. 71-100. ISSN:
1886-9912.

OR

“Los intereses y el
incumplimiento de las
obligaciones pecuniarias en el
futuro Derecho civil europeo
armonizado”, Diario La Ley,
Año XXIX, nº 7.046, Sección
Doctrina, 31-10-2008, págs. 1-8.
ISSN: 1138-9907.

34 / 45

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

Identificador : 50990414

BO

“Los pagos de intereses y del
capital. Sobre la aplicación
de los artículos 1.173 y 1.110
del Código Civil”, Revista
de Derecho Privado, enerofebrero 2009, págs. 61-76. ISSN:
0034-7922.

“Sobre la naturaleza de los
intereses”, Revista de Derecho
Bancario y Bursátil, nº 113,
enero-marzo 2009, págs.
171-202. ISSN: 0211-6138.
“Anotaciones sobre la evolución
histórica de los intereses”,
Revista Crítica de Derecho
Inmobiliario, año LXXXV, nº
712, marzo-abril 2009, págs.
761-803. ISSN: 0210-0444.
ISBN: 84-500-5636-5.
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RR

“El artículo 1.756 del Código
Civil: el pago de intereses no
estipulados”, Revista Actualidad
Civil, nº 8/2009, 2ª quincena de
abril de 2009, págs. 875-890.
ISSN: 0213-7100.

8

OR

“La resarcibilidad del mayor
daño sufrido por el acreedor
pecuniario a causa de la mora
del deudor”, Anuario de Derecho
Civil, T. LXIII-II, abril-junio
2010, págs. 753-806. ISSN:
0210-301X.
Publicaciones derivadas

Autor: Miguel del Fresno García Del Fresno García, M. (2011),
Retos para la intervención social
Título: Familia y cambio
con familias en el siglo XXI.
social: entre la adaptación y la
Madrid: Trotta. ISBN/ISSN:
978-84-9879-184-6
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transformación de la institución
familiar
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Del Fresno García, M.,
Segado Sánchez-Cabezudo,
S. (2012): Trabajo social y
Director: Antonio López Peláez jóvenes: el descubrimiento
de los otros a través del
Fecha de defensa: 11 de
voluntariado. Comunitania.
diciembre de 2008. Departamento Revista Internacional de Trabajo
de Sociología III. Ciencias
Social y Ciencias Sociales.
Políticas y Sociología. UNED
International Journal of Social
Calificación: Sobresaliente cum Work and Social Sciences,
3, 71-91. ISSN: 2173-0512
laude
DOI: http://dx.doi.org/10.5944/
comunitania.3.4.

AD
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Del Fresno García, Miguel;
Pérez García, Raquel. (2012)
“Adolescentes y drogas: La
deconstrucción de la percepción
del riesgo en el metarrelato
grupal”, Revista de Estudios
de Juventud. Jóvenes y Trabajo
Social. Injuve, nº 97, pp. 53-62
ISSN 0211-4364
Del Fresno García, Miguel.
(2011). “Familia y crisis
del matrimonio en España”.
Studia Europaea Gnesnensia.
Instytut Kultury Europejskiej.
Uniwersytet im Adama
Mickiewicza, Pozna#, Poland,
pp. 79-94. ISSN 1233-8672

OR

Capítulos en libros

Del Fresno García, Miguel
(2009). La familia: De la
reproducción al consumo; en
Sociedad y Tecnología, pp.
215-223, Asociación Madrileña
de Sociología, Madrid. ISBN:
978-84-9879-184-6
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Del Fresno García, Miguel,
(2011) La familia como sujeto
intencional: estilos familiares
como predictores de riesgos. en
Crespo Garrido, María (directora)
Género y sexo: La igualdad
como reto pendiente en todas las
sociedades. Derechos Humanos
y ciudadanía, una perspectiva
internacional. Universidad de
Alcalá, Instituto de la Mujer
ISBN 978-84-615-6051-6
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Reseñas recibidas

AD

Segado Sánchez-Cabezudo
(2011). Retos para la
intervención social con familias
en el siglo XXI. Madrid: Trotta,
2011. ISBN 978-84-9879-184-6
reseña publicada en Comunitania:
Revista internacional de trabajo
social y ciencias sociales, ISSN
2173-0512, Nº. 1, 2011 pp.
129-131
Reseña en Google Books http://
bit.ly/OabqgJ

Equipo 4

9

OR

Autora: Eber Omar Betanzos
Trueba

Publicada por la Comisión
Nacional de Derechos Humanos
de
México. 2011

Título: “La Hispanofobia
en los primeros años de la
independencia mexicana”.
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Enrique Florestano (Coord.), Ed.
Tribunal
Directora: Consuelo Maqueda
Abreu
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Superior de Justicia del Distrito
Federal, México, 2010.
ISBN 342 02 T8022s

Fecha de defensa: 16 de
diciembre de 2010, Facultad de
Derecho. UNED.

http://
www.poderjudicialcampeche.gob.mx/
descargas/biblioteca/2011/
boletinmarzo.pdf

RR

Calificación: Sobresaliente cum
laude por unanimidad.
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Artículos científicos que se han
derivado de esta tesis:

Autor: Miguel Miguéns Vázquez

1. Miguéns, M., N. Del Olmo,
A. Higuera-Matas, I. Torres,
C. García-Lecumberri, E.
Ambrosio, “Glutamate and
aspartate levels in the nucleus
accumbens during cocaine selfadministration and extinction: a
time course microdialysis study”,
en Psychopharmacology, 196 (2),
(2008), pp. 303-313.

AD

Título: “Función del sistema
glutamatérgico durante la
conducta de autoadministración
de cocaína”

Director: Emilio Ambrosio

OR

Fecha de defensa: julio de 2007

Calificación: Sobresaliente cum
Laude
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E., “Differential cocaineinduced modulation of glutamate
and dopamine transporters
after contingent and non
contingent administration”, en
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pp. 771-779”.
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6.2 MECANISMOS DE CÓMPUTO DE LA LABOR DE AUTORIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE TESIS
Mecanismos de cómputo de la labor de autorización y dirección de tesis:

RR

En la UNED la labor de tutorización y dirección de tesis se computará como carga docente del profesorado. En este sentido, se ha considerado que cada dirección y tutorización de
tesis doctoral tendrá una valoración total de 0.1 puntos. Estando establecido en nuestra Universidad que la carga docente " ideal"de un profesor debería ser 1, el coeficiente de 0,1
indica que la supervisión de una tesis supondría el 10% de la carga docente total del profesor en condiciones ideales de asignación de docencia. Conviene reseñar que, actualmente
la carga docente media del PDI de la UNED es de1,6 aproximadamente.
Las tareas de dirección y tutorización se consideran incluidas en el valor del 0,1, teniendo la tutorización un valor del 25% de esta puntuación en el caso de que tutor y director sean
profesores distintos durante un mismo periodo.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Desde hace tiempo en la UNED se han consolidado diferentes líneas de actuación para conseguir
una mayor calidad en la docencia a distancia empleando las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC). Para ello, disponemos de:
• Una red de puntos activos de acceso inalámbrico a la Web con servicio de reconocimiento
(autenticación) centralizado e-UNED (UNEDWiFi), que garantiza el acceso inalámbrico en todos los
edificios de la UNED.

AD

• Tarjetas de identificación personal con firma digital que garantiza el acceso seguro a las aplicaciones
sensibles (matrícula, valija virtual de exámenes, etc.) y el control de procesos críticos en el alumnado
(como los exámenes).
• Una Unidad de Soporte a los Cursos Virtuales, que tiene por objeto dar servicio a la Comunidad
Universitaria en el ámbito docente haciendo uso de las TIC´s. Actualmente el uso de las TIC´s en las
labores docentes es ya una realidad. Esos servicios se refieren a:
• Cursos Virtuales: Creación, virtualización, mantenimiento y asesoramiento en cualquiera de los momentos de su ciclo de vida.
• Creación de formatos interactivos de contenido multimedia: CD-ROM y DVD-ROM.
• Servicios de apoyo a la docencia: Videoconferencias, emisiones por Internet a través de TeleUNED, grabaciones de videoclases, asistencia técnica en salones para actos
académicos e institucionales.

OR

En la actualidad la UNED dispone de una aplicación informática virtual para la enseñanza a distancia,
denominada aLF. La plataforma aLF es una aplicación de e-Learning y permite impartir y recibir
formación, gestionar y compartir documentos, crear y participar en comunidades temáticas, así como
realizar proyectos Online. A través de esta plataforma los Equipos de Investigación y el alumnado
pueden compaginar el trabajo individual con el aprendizaje cooperativo.
La Biblioteca de la UNED es un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia, la investigación y la formación continua, que pone a disposición de los estudiantes todos sus
recursos y servicios, tanto a través de la web como de forma presencial.
La Biblioteca se estructura en: Biblioteca Central, Biblioteca Campus Norte y Biblioteca del Instituto Universitario Gutiérrez Mellado.
Además, la red de Centros Asociados de la UNED, con implantación en toda España y presencia en el extranjero, cuenta con sus propias bibliotecas.
La Biblioteca de la UNED dispone de un espacio propio dentro del sitio web general de la UNED, desde el que puede accederse a determinados recursos y servicios para el
aprendizaje y la investigación.
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La Biblioteca de la UNED ha sido reconocida con el Sello de Excelencia Europea 400+ por la EFQM (Fundación Europea para la Gestión de Calidad) y el Club Excelencia en
Gestión (CEG), que certifica entre otras cosas, la alta calidad de sus servicios, el conocimiento de las necesidades y satisfacción de sus usuarios y la adaptación a los cambios en la
búsqueda de mejoras permanente.
Además la Facultad de Derecho cuenta con una Hemeroteca jurídica que conserva las revistas jurídicas especializadas, gran parte de ellas con acceso a internet y digitalizadas.
El Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE), es un servicio especializado en información y orientación académica y profesional que la UNED ofrece a la comunidad
universitaria, particularmente a sus estudiantes y titulados, para proporcionarles información y orientación en sus estudios y/o desarrollo.
El COIE ofrece:
- Orientación académica: formación en técnicas de estudio a distancia y ayuda en la toma de decisiones para la elección de la carrera.
- Orientación profesional: asesoramiento de itinerario profesional e información sobre las salidas profesionales.
El Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED) es un centro universitario dependiente del Vicerrectorado de Coordinación, Calidad e Innovación que tiene como
objetivo principal la mejora de la calidad de la enseñanza a distancia y el perfeccionamiento de su propia metodología. Para ello, sus funciones están encaminadas a la:
- Formación del profesorado.
- Evaluación de los materiales didácticos y de la actividad docente.
- Investigación institucional.
- Promoción de actividades de innovación e investitgación educativa.
La UNED cuenta con una red de laboratorios en todas las áreas en que desarrolla labores de investigación.
La Unidad de Doctorados y proyectos estratégicos, dependiente funcionalmente del Vicerrectorado competente en materia de Investigación y Doctorado, tiene como misión
fundamental canalizar las iniciativas del Vicerrectorado, diseñar los procedimientos y herramientas de uso común y dar soporte y coordinar a las unidades implicadas en materia de
doctorado e investigación. La colaboración e interdependencia de dichas unidades facilita una atención personalizada tanto al equipo docente como al doctorando.
Previsión para la obtención de recursos externos y bolsas de viaje dedicadas a ayudas para la asistencia a congresos y estancias en el extranjero que sirvan de apoyo a los
doctorandos en su formación. La previsión del porcentaje de los estudiantes que consiguen las mencionadas ayudas:
La UNED aprueba cada año un Programa de Promoción de la Investigación entre cuyas líneas de actuación contempla la concesión de ayudas para la formación de personal
investigador que se encuentra realizando la tesis doctoral. También contempla la convocatoria de ayudas dirigidas al personal docente e investigador contratado de la UNED que
se encuentran al principio de su carrera investigadora para realizar estancias temporales en otros centros de investigación con objeto de profundizar en su formación investigadora,
actualizando sus conocimientos y adquiriendo nuevas técnicas instrumentales.
Asimismo, la UNED convoca anualmente unos Premios patrocinados por el Banco Santander, destinados a promover y reforzar una investigación de calidad en la UNED. Por
ello, entre sus líneas de financiación se encuentran la concesión de ayudas para la realización de estancias de investigación en cualquier centro universitario o de investigación de
reconocido prestigio en el extranjero por parte de jóvenes investigadores, con el fin de incrementar la calidad de su producción científica y lograr que penetre en los foros científicos
internacionales.
Finalmente, los doctorandos contarán con las ayudas de movilidad para asistencia a congresos y realización de estancias en el extranjero que puedan obtener de convocatorias de
organismos externos cuya finalidad sea la de impulsar la internacionalización de la formación doctoral. La UNED participa habitualmente en este tipo de convocatorias por lo que la
previsión del número de doctorandos que obtendrán estas ayudas entendemos que se acercará a un 30 % de los estudiantes de doctorado.

RR

8. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA
8.1 SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD Y ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
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EL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD DE LA UNED.
El RD 1393/2007 (BOE 30-10-2007) establece que las universidades tienen que disponer de sistemas de garantía interna de calidad (SGIC). La UNED ha realizado el Diseño de su
Sistema de Garantía Interna de Calidad en el marco del Programa AUDIT de la ANECA con alcance total, esto es, para todas sus facultades y escuelas y para todas las titulaciones
que imparte.
El Sistema de Garantía Interna de Calidad diseñado por la UNED (SGIC-U) ha sido objeto de Verificación por parte de la ANECA en la Primera Convocatoria del Programa AUDIT
(2009), habiendo recibido el Informe Positivo de la citada agencia. Asimismo, ANECA ha otorgado la certificación total al Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED. En
síntesis, el Informe Positivo recibido por la UNED señala textualmente lo siguiente:
FORTALEZAS:
Una vez evaluado, el SGIC de la UNED presenta, a juicio de la Comisión de Evaluación, las siguientes fortalezas:
1. Se trata de un sistema integrado, bien estructurado,
2. Se encuentra bien documentado y con índices y flujogramas que facilitan la comprensión del mismo, así como su futura implantación
3. Se han incorporado al SGIC adecuadamente procedimientos e instrumentos ya existentes en la Universidad.
4. Se aprecia una clara implicación de los órganos de gobierno de la Universidad y de sus centros en el desarrollo del SGIC
5. EL SGIC incorpora los objetivos de calidad definidos, tanto para la Universidad en su conjunto, como para cada uno de sus centros
6. Destaca un adecuado sistema de orientación para los estudiantes
DEBILIDADES: No procede
PROPUESTAS DE MEJORA: No procede
PROCEDIMIENTO PARA LA REEVALUACIÓN DEL SGIC: No procede
Finalmente, hay que señalar que en el citado Informe Positivo consta explícitamente que el alcance del SGIC de la UNED es el siguiente: Todas las Facultades y Escuelas y todas las
Titulaciones oficiales que se imparten en la referida universidad (Grado, Máster y Doctorado).
El Programa de Doctorado en Derecho y Ciencias Sociales está integrado por todos los doctores, profesores e investigadores, que forman parte de dicho Programa, así como por los
doctorandos matriculados en el mismo, así como por el Personal de Administración y Servicios asignado a dicho Programa.
Para su organización y seguimiento de los doctorandos y las Tesis doctorales inscritas en el mismo, contará con órganos unipersonales y colegiados, que se regirán por el Reglamento
Regulador de los Estudios de Doctorado y de las Escuelas de Doctorado de la UNED, aprobado en Consejo de Gobierno de fecha 26 de octubre de 2011.
Son órganos unipersonales del Programa de doctorado en Derecho y Ciencias Sociales: el Coordinador/a del Programa y el Secretario. Son órganos colegiados: la Comisión
Académica y subcomisiones delegadas.
A) El Coordinador/a del Programa
El Coordinador es el representante del Programa y el coordinador de las actividades del Programa de Doctorado. Podrá ser Coordinador del Programa cualquier doctor integrante
del mismo, que sea profesor de la UNED, con vinculación permanente y a tiempo completo y que reúna los requisitos de estar en posesión de al menos dos periodos de actividad
investigadora reconocidos y haber dirigido al menos dos Tesis doctorales (art. 5.1 del Reglamento UNED y art. 8.4 del Real Decreto 99/2011). En el caso de que dicho investigador
ocupe una posición en la que no resulte de aplicación el citado criterio de evaluación, deberá acreditar méritos equiparables a los señalados (art. 5.2 del Reglamento UNED y art. 8.4
del Real Decreto 99/2011).
Será nombrado por el Rector de la UNED a propuesta de la Comisión Académica. Será elegido de entre los candidatos que se presenten mediante elección universal por todos los
doctores integrantes del Programa, según la normativa general de la UNED. Su mandato será de cuatro años y reelegible solo una vez.
Serán funciones del Coordinador del Programa:
- Dirigir, coordinar y supervisar las actividades propias del Programa.
- Representar al Programa de doctorado ante la Escuela de Doctorado de la UNED y ante los órganos en los que se exija la presencia del Coordinador del Programa.
- Convocar y presidir las sesiones de la Comisión Académica y establecer el correspondiente orden del día.
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- Ejecutar y hacer ejecutar los acuerdos de la Comisión Académica.
- Presentar a la Comisión Académica la Memoria anual de actividades del Programa.
- Responsabilizarse del seguimiento del Programa, así como de la presentación de los informes que sean solicitados por los órganos competentes.
- Velar para que se mantengan las condiciones de flexibilidad óptimas para que las líneas de investigación puedan llevar a cabo sus proyectos de investigación.
- Coordinar las enseñanzas del Programa conducentes a la obtención del título de doctor y presentarlas a la Escuela de Doctorado para su aprobación, en su caso.
- Fomentar el desarrollo de las actividades de investigación, académicas y culturales tendentes a la mejora del Programa de Doctorado.
- Administrar y organizador los Recursos humanos y materiales que le sean asignados para las actividades propias del Programa.
- Elaborar el Reglamento interno del Programa de Doctorado y proponer su modificación, en su caso, para su aprobación por la Comisión Académica.
- Avalar la calidad del Programa de doctorado en el momento de la acreditación u otras evaluaciones de calidad del mismo.
- Cualquier otra función recogida por los Estautos de la UNED y el reglamento de la Escuela de Doctorado, así como por la normativa aplicable.
B) El Secretario/a:
Será el doctor nombrado por el Rector de la UNED, designado por la Comisión Académica a propuesta del Coordinador del Programa de Doctorado. Dicha condición deberá recaer
sobre uno de los doctores que integran el Programa y estar preferentemente avalada por la justificación de la posesión de al menos un período de actividad investigadora, reconocido
de acuerdo con las previsiones del Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, de retribuciones del profesorado universitario.
Serán funciones del Secretario/a:
- Asistir a las reuniones con voz y voto.
- Efectura la convocatoria de las sesiones de la Comisión Académica por orden del Coordinador del Programa, así como las citaciones a los miembros del mismo.
- Recibir los actos de comunicación de los miembros con la Comisión Académica y, por tanto, las notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquiera otra clase de
escritos de los que deba tener conocimiento.
- Redactar las actas de las sesiones.
- Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados.
- Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Secretario.
C) La Comisión Académica
Es el máximo órgano de representación del Programa de Doctorado (art. 8.3 del Real Decreto 99/2011 y art. 4 del Reglamento de la UNED), y se regirá por las normas que regulan el
funcionamiento de los órganos colegiados de la UNED.
Estará integrada, con voz y voto, por:
- El Coordinador/a del Programa de Doctorado.
- El Secretario/a del Programa de Doctorado.
- Los profesores referenciables de cada equipo.
- Un representante de cada línea de investigación, elegidos entre los profesores de su correspondiente Equipo de investigación.
- Un representante de los doctorandos inscritos en el Programa, elegidos según la normativa general de la UNED.
En el caso de causar baja como profesor referenciable o como representante de su línea de investigación, será sustituido por el profesor que elijan como tal en su Equipo de
investigación.
Son funciones de la Comisión Académica:
- Proponer al Rector el Coordinador/a del Programa de Doctorado.
- Organizar y planificar anualmente las actividades de formación e investigación del Programa de Doctorado y supervisar su correcta impartición.
- Aprobar los planes estratégicos de investigación específicos del Programa, de acuerdo con las directrices de la Escuela de Doctorado.
- Establecer los requisitos y criterios adicionales para la selcción y admisión de los doctorandos al Programa de Doctorado.
-Determinar los complementos formativos transversales y específicos para los doctorandos en función de las líneas de investigación a las que se adscriban.
- Aprobar los proyectos de Tesis presentados para su inscripción en el Programa.
- Designar para cada doctorando un Tutor en el momento de la admisión y un Director de la Tesis, en el plazo máximo de seis meses.
- Convalidación de másteres de acceso de alumnos de otras Universidades que lo soliciten.
- Evaluar anualmente el Plan de investigación y e documento de actividades del doctorando, así como los informes que sobre dicho documento deben emitir el director y el tutor de la
Tesis.
- Aprobar la Memoria de actividades del Programa.
- Garantizar las condiciones de flexibilidad óptimas para que las distintas línea de investigación que integran el Programa puedan desarrollar sus proyectos de investigación con
independencia y autonomía.
- 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.
- Plantear una moción de censura al Coordinador/a del Programa de doctorado, según la normativa general de la UNED. Aquellas otras funciones previstas por la normativa
universitaria.
La Comisión Académica se reunirá un mínimo de tres veces durante el curso académico.
D) Subcomisiones delegadas La Comisión Académica podrá delegar las funciones académicas de organización de actividades y convalidaciones de másteres a subcomisiones
delegadas por líneas de investigación o Equipos de investigación.

0

AD

RR

TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

0

TASA DE EFICIENCIA %

TASA

VALOR %

No existen datos
JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS

OR

0

“No se han incluido datos relativos a las tasas indicadas, por las siguientes razones:

• La tasa de eficiencia no puede calcularse con rigor, dado que en el programa de doctorado precedente no había asignaturas ni créditos de los que matricularse.
• La tasa de abandono, definida como el porcentaje de estudiantes que no presentan su tesis en el tiempo previsto sobre los de nuevo ingreso de cada año (incluyendo las
prórrogas excepcionales que prevé el RD 99/2011), sólo tendrá sentido a partir del tercer año de implantación del programa.
• La tasa de graduación, definida como el porcentaje de estudiantes que presentan su tesis en el tiempo previsto sobre los de nuevo ingreso de cada año (incluyendo las
prórrogas excepcionales que prevé el RD 99/2011), tampoco tendrá sentido hasta después del tercer año de implantación del programa.”
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En el marco del contrato-programa entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia y el Ministerio de Educación, el Centro de Orientación e Información de Empleo
(COIE) realiza estudios a fin de conocer cual es la tasa de empleo de los egresados, de acuerdo con el Indicador D9 de dicho contrato-programa, que queda descrito en los siguientes
términos: "número de egresados con empleo adecuado a su formación al cabo de tres años" partido por el "número total de egresados".
Descripción: Se realizará una encuesta entre los egresados de las distintas titulaciones cuyos resultados permitirán conocer el nivel de empleo de los graduados de la UNED tres años
después de que hayan acabado los estudios.
De modo más preciso, el objetivo de este estudio es saber en qué medida los titulados de la UNED se encuentran ejerciendo profesionalmente en un empleo adecuado a su formación,
al cabo de tres, cuatro y cinco años de haber finalizado sus estudios.
Los datos obtenidos tendrán un tratamiento anónimo y se emplearán exclusivamente con la finalidad de conocer cuál es su posición y carrera profesional, a fin de valorar y mejorar la
formación proporcionada por la universidad. Se recogen datos de los siguientes tipos:
- Datos sociobiográficos
- Datos sobre estudios universitarios: modo de acceso a la UNED, tiempo invertido en los estudios, motivos que influyeron en la elección de los estudios, motivos que le animaron
a elegir a la UNED, grado de satisfacción con el programa de doctorado, aportación de los estudios de doctorado a la mejora de diversos aspectos académicos y datos sobre la
formación complementaria.
- Datos sobre emprendedores: contribución de la formación recibida en la UNED al desarrollo de competencias emprendedoras e iniciación de algún proyecto empresarial tras
obtener la titulación.
- Relación entre educación superior y el trabajo actual: influencia de los estudios superiores en su desarrollo profesional y relación entre el empleo actual y el nivel de formación.
- En el caso de desempleados: situación desde que finalizó los estudios de doctorado y razones que pueden justificar su situación de desempleo.

8.3 DATOS RELATIVOS A LOS RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y PREVISIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA
TASA DE ÉXITO (4 AÑOS)%

0

0

TASA

No existen datos

RR

TASA DE ÉXITO (3 AÑOS)%

VALOR %

DATOS RELATIVOS A LOS RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y PREVISIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA
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Los datos relativos a los cinco últimos años se han expuesto anteriormente, en los puntos 1 y 6 de
esta Memoria, siendo en esencia la defensa de 70 Tesis doctorales en la Facultad de Derecho, más las
dirigidas por los profesores de otras Universidades que apoyan este Programa de Doctorado. Estas cifras
son muy altas en relación con la ratio de nuestra área de conocimiento.
El Programa de Doctorado en Derecho y Ciencias Sociales es de nueva creación, no obstante, como se
ha desarrollado en los puntos 1, 6 y 8 de esta Memoria, tiene un alto grado de apoyo en los programas de
doctorado de los distintos Departamentos de esta Facultad y en los másteres actualmente en vigor.
El elevado punto de partida que se ha desarrollado en el punto 1 de esta Memoria, ha impulsado a
presentar un Programa de Doctorado que presenta en sí mismo un plan de mejora, mediante la integración
de los doctorandos procedentes de los tres Grados y los másteres que se imparten en la Facultad de
Derecho de la UNED, difícilmente compartimentables por la propia coherencia interna que suponen
las materias que se imparten en ellos, lo que por una parte aumentan la posibilidad de matriculación
de doctorandos y por otro va a permitir actividades multidisciplinares altamente enriquecedoras en los
estudios de Doctorado.
Sin embargo, los resultados relacionados con defensa de Tesis doctorales aún no pueden evaluarse, al
estar en vigor desde hace pocos años, especialmente teniendo en cuenta las características del alumnado
de la UNED, que compatibiliza generalmente trabajo y estudio o investigación, por lo que este Programa
de Doctorado se ha elaborado teniendo en cuenta esta circunstancia para su desarrollo a tiempo parcial.
Por otra parte, podríamos arriesgar dar datos de mejora o de progresión en los resultados, pero
consideramos sería estar fuera de la realidad, porque el Programa que se presenta tiene un excelente
profesorado de apoyo, que puede verse por los Equipos que se aportan en el punto 6 de esta Memoria,
algunos de cuyos profesores en cinco años que se proceda a la acreditación del Programa, en su caso,
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estarán jubilados, y en el mejor de los casos, profesores más jóvenes podrán incorporarse a dicho
Programa, en cuyo caso la masa crítica bajará en cuanto a sexenios reconocidos y Tesis doctorales
dirigidas. Tampoco las previsiones a corto plazo de este reemplazo generacional parece que sea posible.
Asimismo, las Tesis que ahora se presentan a evaluación proceden de profesores en formación de esta
Facultad, extremo que difícilmente puede mantenerse con las previsiones de incorporación de profesores
jóvenes a los Departamentos y Equipos de investigación, sin tener en cuenta, además, los recortes
presupuestarios que están provocando la disminución de proyectos de investigación.
Por los motivos expuestos, este Programa de Doctorado y los profesores e investigadores que lo forman,
se comprometen a realizar su labor con cuantos medios personales y de apoyo sean posibles; a mantener
el nivel de masa crítica que permita ser un Programa sólido y con liderazgo suficiente para que sea una
oferta atractiva para nuestros doctorandos, sin escatimar esfuerzo para conseguir unos resultados óptimos
dentro de las posibilidades actuales de falta de proyección profesional y de permanencia en los Equipos
de investigación, que siempre ha sido el estímulo de los doctorandos en la realización de una Tesis
Doctoral.
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9. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
9.1 RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
NIF

25303079C
DOMICILIO

Félix Bóix, 16. 6º izqda.
EMAIL

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

Remedios

Morán

Martín

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

28036

Madrid

Madrid

MÓVIL

FAX

CARGO

620629677

913592830

Catedrática de Universidad

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

Gimeno

Ullastres

PROVINCIA

MUNICIPIO

Madrid

Madrid

FAX

CARGO

913986036

Rector

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

9.2 REPRESENTANTE LEGAL
NIF

NOMBRE

50276323W

Juan Antonio

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

C/ Bravo Murillo, 38

28015

EMAIL

MÓVIL

rector@adm.uned.es

913988938

9.3 SOLICITANTE
NOMBRE

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

EMAIL

MÓVIL

OR

NIF

AD

rmoran@der.uned.es

NOMBRE

PROVINCIA

MUNICIPIO

Madrid

Madrid

FAX
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PROGRAMA DE DOCTORADO
DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES
EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN

FACULTAD DE DERECHO

EQUIPO 1


DENOMINACIÓN: Derecho Público y Operadores Económicos



LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
1. La intervención de la Administración Pública en la sociedad (17
investigadores)
2. Derecho Público, integración europea y globalización (7
investigadores)
3. Operadores económicos y tráfico jurídico (14 investigadores)



INVESTIGADORES REFERENCIADOS

1. Prof. Dr. D. ENRIQUE LINDE PANIAGUA: Acreditado catedrático de
Derecho Administrativo


6 sexenios. Sexenio vivo (último 2005-2010).



3 tesis doctorales dirigidas y leídas en los últimos cinco años (2
publicadas y la tercera en curso de publicación por la editorial Tirant
lo Blanc)



Más de 10 aportaciones doctrinales de investigación con índice de
impacto.

2. Prof. Dr. D. PEDRO MANUEL HERRERA MOLINA: Catedrático de Derecho
Financiero y Tributario


4 sexenios. Sexenio vivo (último 2006-2011).



3 tesis dirigidas y leídas en los últimos cinco años (las dos
publicadas)



Más de 10 aportaciones doctrinales de investigación con índice de
impacto.

3. PROF. DR. D. JUAN MANUEL GOIG MARTÍNEZ: Profesor Titular de
Derecho Constitucional
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2 sexenios. Sexenio vivo (último 2005-2010).



5 tesis doctorales dirigidas y leídas en los últimos cinco años (3
publicadas)



Más de 10 aportaciones doctrinales de investigación con índice de
impacto.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN QUE LO AVALA
Título del proyecto: El Estatuto Básico del Empleado Público y su
desarrollo y aplicación en la Administración Local (DER2010-175576).
Organismo: Ministerio de Ciencia e Innovación (ahora, Ministerio de
Economía y Competividad)
Investigador Principal: Dr. D. Jesús Ángel Fuentetaja Pastor
Duración: 1-1-2011 a 31-12-2013

EQUIPO 2


DENOMINACIÓN: Principios generales del Derecho y
derechos humanos frente a los retos de la Sociedad Contemporánea



LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN






Derechos humanos y diversidad. Pasado, presente y futuro (14
investigadores)
Los principios generales del Derecho: fundamentación iusfilosófica,
génesis, evolución histórica y concreción jurisprudencial nacional y
europea (12 investigadores)
Política Social, Servicios sociales y Estado del Bienestar (7
investigadores)

INVESTIGADORES REFERENCIADOS

1. FEDERICO FERNÁNDEZ DE BUJÁN (Catedrático de Universidad)


3 sexenios. Sexenio vivo (último 2002-2007)



1 Tesis Doctoral dirigida y defendida en los últimos cinco años
con publicación en sede de impacto. (Obra coordinada y
publicada por la RAJL)



Más de 10 aportaciones doctrinales de investigación con índice de
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impacto.
2. NARCISO MARTÍNEZ MORÁN (Catedrático de Universidad)


5 sexenios vivos (último concedido: 2006-2011)



5 Tesis dirigidas y defendidas en los últimos cinco años (con publicación en
diferentes revistas de impacto)



Más de 10 aportaciones doctrinales de investigación con índice de impacto.

3. CARMEN ALEMÁN BRACHO (Catedrática de Universidad)


3 sexenios, Sexenio vivo (último 2003-2008)



4 tesis doctorales dirigidas y leídas en los últimos cinco años (con publicación
en diferentes revistas de impacto)



Más de 10 aportaciones doctrinales de investigación con índice de impacto



PROYECTO DE INVESTIGACIÓN QUE LO AVALA

Proyecto de investigación I + D
Título: "Optimización de la información y gestión de las instrucciones previas",
proyecto de investigación de convocatoria nacional del Ministerio de Ciencia e
Innovación (DER 2010-21129)
Investigadora Principal: Ana Marcos del Cano (UNED)
Vigencia: 2010-2013

EQUIPO 3


DENOMINACIÓN: Derecho civil y Trabajo social



LÍNEAS:
 Línea 1: Derecho Civil (13 investigadores)
 Línea 2: Trabajo Social (11 investigadores)

1. PROF. DR. CARLOS LASARTE ÁLVAREZ, Catedrático de Universidad, área
de conocimiento Derecho Civil
2. 6 Sexenios, Sexenio vivo (último sexenio en 2007)
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3. 7 tesis doctorales dirigidas y leídas en los últimos cinco años (que
han dado lugar al menos a una contribución científica).
4. Más de 10 aportaciones doctrinales de investigación con índice de
impacto.
2. PROF. DR. ANTONIO LÓPEZ PELÁEZ, Catedrático de Universidad, área de
conocimiento: Trabajo Social y Servicios Sociales
5. 2 Sexenios, Sexenio vivo (último sexenio en 2006)
6. 4 tesis doctorales dirigidas y leídas en los últimos cinco años (que
han dado lugar al menos a una contribución científica).
7. Más de 10 aportaciones doctrinales de investigación con índice de
impacto.
3. PROFª. DRª. Mª CORAZÓN MIRA ROS, Profesora Titular de Universidad, área
de conocimiento: Derecho Procesal





1 Sexenios, Sexenio vivo (último sexenio en 2007)



1 tesis doctoral dirigida y leída en los últimos cinco años (que han
dado lugar al menos a una contribución científica).

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN QUE LO AVALA

Título del proyecto: De Horos a Limes: Fuentes para el estudio del origen y desarrollo
del concepto de frontera en el mundo antiguo
Entidad financiadora: Proyecto de investigación del Vicerrectorado de Investigación
de la UNED
Investigador Principal: Prof. Dr. David Hernández de la Fuente
Duración: desde 1 de octubre de 2012 al 1 de octubre de 2013

EQUIPO 4


DENOMINACIÓN: Seguridad y extranjería, Gestión pública y Estado
del Bienestar



LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
-

-

Seguridad y Extranjería
Gestión Pública, Hacienda Pública y Estado del Bienestar

INVESTIGADORES REFERENCIADOS
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1. Profa. Dra. D. CONSUELO MAQUEDA ABREU. Catedrática de Universidad.


3 Sexenios. Sexenio vivo (último concedido en 2010)



2 Tesis doctorales dirigidas y leídas en los últimos cinco años



Más de 10 aportaciones doctrinales de investigación con índice de
impacto.

2. PROF. DR. D. ANTONIO GUTIÉRREZ RESA. catedrático acreditado


3 Sexenios. Sexenio vivo (último concedido en 2011)



2 Tesis doctorales dirigidas y leídas en los últimos cinco años



Más de 10 aportaciones doctrinales de investigación con índice de
impacto.

3. Profa. Dra. D. CARMEN QUESADA ALCALÁ. Profesora Titular de
Universidad





1 Sexenios. Sexenio vivo (último concedido en 2010)



2 Tesis doctorales dirigidas y leídas en los últimos cinco años



Más de 10 aportaciones doctrinales de investigación con índice de
impacto.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN QUE LO AVALA

Proyecto: “Stop HateCrimes in Europe”.ENTIDAD FINANCIADORA: Programa
Justicia Penal, Dirección General de Justicia, Libertad y Seguridad de la Comisión
Europea.
Investigadora Principal. Carmen Quesada Alcalá
Financiado por la Comisión Europea.
REFERENCIA: JLS/2009/JPEN/AG.
Duración: 1/10/2010-01/04/2012.
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PROFESORES (POR CATEGORÍA ACADÉMICA)
NOMBRE

NÚM.
SEXENIOS

NÚM. PROFESORES POR
CATEGORÍA

CATEDRÁTICOS DE UNIVERSIDAD

ALBERTO BERCOWITZ RODRÍGUEZ‐
CANO

3

MERCEDES VERGEZ SÁNCHEZ

5

OSCAR ALZAGA VILLAAMIL

3

JAIME MONTALVO CORREA

4

JOSÉ MANUEL TEJERIZO LÓPEZ

5

1 tesis dirigida en los últimos 5 años
JESÚS PRIETO DE PEDRO
6

3 tesis doctorales dirigidas en los últimos 5
años
Total: 10

ENRIQUE LINDE PANIAGUA
3 tesis dirigidas en los últimos 5 años

6

Profesor de referencia
PEDRO MANUEL HERRERA MOLINA
4

2 tesis dirigidas en los últimos 5 años
Profesor de referencia
Mª ÁNGELES CALZADA CONDE

3

IGNACIO GARCÍA‐PERROTE ESCARTÍN

5

SILVIA DEL SAZ CORDERO

2

PROFESORES TITULARES DE
UNIVERSIDAD

JESÚS ÁNGEL FUENTETAJA PASTOR

2

3 tesis doctorales dirigidas en los últimos 5
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años
JUAN MANUEL GOIG MARTÍNEZ

2

4 tesis dirigidas en los últimos 5 años
Profesor de referencia

2

ICÍAR ALZAGA RUIZ
2

(2 tesis leídas en los últimos 5 años)
IGNACIO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ

2

MARIANO BACIGALUPO SAGGESE

2

BELÉN ALONSO OLEA

2

JUAN CRUZ ALLI TURRILAS

2

CARMEN FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

2

PILAR MELLADO PRADO
RAFAEL GÓMEZ‐FERRER

1
1

MIGUEL GÓMEZ JENE

2

MARTA LORA‐TAMAYO VALLVÉ

1

ALICIA ARROYO

1

ISIDORO MARTÍN DÉGANO

2
1

GERARDO MENÉNDEZ GARCÍA

Total: 22
1

JUAN CARLOS MENÉNDEZ MATO
FERNANDO REVIRIEGO PICÓN
MARÍA SALVADOR MARTÍNEZ

1
1

EVA DOMÍNGUEZ PÉREZ

1

MARINA VARGAS GÓMEZ‐URRUTIA

1

Profesores/as Contratados/as

JORGE ALGUACIL GONZÁLEZ‐AURIOLES

1

PILAR CELMA ALONSO
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Total: 4

JUAN JOSÉ MONTERO PACUAL

1

SARA MEDINA GONZÁLEZ

Profesores/as Ayudantes, Colaborador,
Asociados/as, Doctores/as

Total: 2

FRANCISCO JULIO ARENAS CABELLO
ANTONIO FABEIRO MOSQUERA
80
TOTAL: 38
TOTAL
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PROFESORES (POR CATEGORÍA ACADÉMICA)
NOMBRE

NÚM.
SEXENIOS

NÚM. PROFESORES
POR CATEGORÍA

CATEDRÁTICOS DE
UNIVERSIDAD

MANUEL JESÚS GARCÍA GARRIDO

6

BENITO DE CASTRO CID

5

2 tesis dirigidas en los últimos 5 años
FEDERICO FERNÁNDEZ DE BUJÁN
1 tesis dirigida en los últimos 5 años

3

Profesor de referencia del Equipo
NARCISO MARTÍNEZ MORÁN
5 tesis dirigidas en los últimos 5 años

5

Profesor de referencia del Equipo

Total:

JORGE BENEDICTO

3

CARMEN GONZÁLEZ

3

ANA ROSA MARTÍN MINGUIJÓN

1

1 tesis doctoral dirigida en los últimos 5
años

REMEDIOS MORÁN MARTÍN

4

Coordinadora del Programa
CARMEN ALEMÁN BRACHO
4 tesis doctorales dirigidas en los últimos 5
años

3

Profesor de referencia del Equipo
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9

PROFESORES TITULARES DE
UNIVERSIDAD
Mª DOLORES FLORÍA HIDALGO

1

ROSA GÓMEZ REDONDO

3

2 tesis doctorales dirigidas en los últimos 5
años
RAFAEL JUNQUERA DE ESTÉFANI
2 tesis dirigidas en los últimos 5 años

2

MERCEDES GÓMEZ ADANERO
JOSÉ LUIS MUÑOZ DE BAENA
ANA MARÍA MARCOS DEL CANO

1

2 tesis dirigidas en los últimos 5 años
MARÍA TERESA REGUEIRO GARCÍA
TERESA SAN SEGUNDO MANUEL
BEATRIZ BADORREY MARTÍN

1

JUAN ANTONIO GÓMEZ GARCÍA
JULIO HERNANDO LARA
ANA MOHINO MANRIQUE

1

JOSÉ CARLOS MUINELO COBO

1

JUAN CARLOS UTRERA GARCÍA

1

TOTAL: 14

Profesores/as Contratados/as
PEDRO FERNÁNDEZ SANTIAGO

1

JESÚS GÓMEZ GARZAS

1

ROSA PEÑASCO VELASCO

1

CARMEN BOLAÑOS MEJÍAS

Total:
1

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

4

Profesores/as Ayudantes, Colaborador,
Asociados/as, Doctores/as

MARTA NATALIA LÓPEZ GALVEZ

1

OTRAS UNIVERSIDADES
Catedráticos de Universidad
ANA FERNÁNDEZ-CORONADO
GONZÁLEZ (Universidad Complutense –
Derecho Eclesiástico del Estado)

FERNANDO REINOSO BARBERO
(Universidad Complutense de MadridDerecho Romano)
ADORACIÓN CASTRO JOVER
(Universidad del País Vasco –
Departamento de Derecho Eclesiástico del
Estado y Derecho Romano)

4

3
4
3

Profesores Titulares de Universidad
2
JAVIER GARCÍA MARTÍN (Universidad
del País Vasco - Derecho Internacional
Público)

TOTAL DE SEXENIOS:

60

TOTAL PROFESORES:
32
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PROFESORES (POR CATEGORÍA ACADÉMICA)
NOMBRE

NÚM.
SEXENIOS

NÚM. PROFESORES POR
CATEGORÍA

CU

GUSTAVO SUÁREZ PERTIERRA

3

JUAN GIMENO ULLASTRES

2

JOSÉ MANUEL GUIROLA
CONSUELO MAQUEDA ABREU
(2 tesis dirigidas en los últimos 5 años)

3
Total: 6

Profesora de referencia
6

EMILIO AMBROSIO (catedrático de la
Facultad de Psicología UNED)
2 tesis dirigidas en los últimos 5 años
SANTIAGO GARRIDO BUJ (Catedrático de
Economía de la Empresa)

PTU
FANNY CASTRO-RIAL GARROTE
3 tesis dirigidas en los últimos 5 años

2

ALFONSO SERRANO MAÍLLO
1 tesis dirigida en los últimos 5 años
JUAN MANUEL GOIG MARTÍNEZ
4 tesis doctorales dirigidas en los últimos 5 años

2

ANTONIO GUTIÉRREZ RESA
2 tesis doctorales dirigidas en los últimos 5 años

3

Profesor de referencia
MARÍA CONCEPCIÓN GONZÁLEZ RABANAL
Codirectora de 1 tesis doctoral

1

CARMEN QUESADA ALCALÁ

1

2 tesis dirigidas en los últimos 5 años

Profesora de referencia

ALICIA RODRÍGUEZ NÚÑEZ
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FERNANDO REVIRIEGO PICÓN

1

JOSÉ MANUEL TRÁNCHEZ
MARINA VARGAS

1

PABLO DE DIEGO
Total: 14

JOSUNE AGUINAGA (Profesor Titular
de Sociología III. Facultad de Políticas)

2

PEDRO JAVIER AMOR (Profesor
Titular de Psicología)

1

AMPARO OSCA (Profesora Titular de
Psicología) (6 tesis dirigidas en los últimos
5 años)
Profesores/as Contratados/as

CLARIBEL DE CASTRO SÁNCHEZ

1
TOTAL: 4

DANIEL PELAYO OLMEDO
CAROLINA NAVARRO RUIZ

1

ANA HERRERO ALCALDE

OTRAS UNIVERSIDADES
CATEDRÁTICOS
ENRIQUE MARTÍNEZ RUIZ
(CATEDRÁTICO DE HISTORIA
MODERNA, UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE DE MADRID)

6
TOTAL: 2

PROFESORES TITULARES
ÓSCAR JAIME (Profesor Titular de
Ciencia Política y de la
Administración en el Departamento
de Sociología de la Universidad
Pública de Navarra)

1
TOTAL: 26

TOTAL
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PROFESORES (POR CATEGORÍA ACADÉMICA)
NOMBRE

NÚM.
SEXENIOS

NÚM. PROFESORES POR
CATEGORÍA

CATEDRÁTICOS DE
UNIVERSIDAD
CARLOS LASARTE ÁLVAREZ

6

7 tesis dirigidas en los últimos 5 años
Profesor de referencia del Equipo
Total: 2
ANTONIO LÓPEZ PELÁEZ

2

4 tesis dirigidas en los últimos 5 años
Profesor de referencia del Equipo

PROFESORES TITULARES
DE UNIVERSIDAD
CORAZÓN MIRA ROS

1

1 tesis dirigida en los últimos 5 años
Profesor de referencia del Equipo
ALMUDENA MORENO MÍNGUEZ
PATRICIA LÓPEZ PELÁEZ
1 tesis dirigida en los últimos 5 años

2
Total: 11
1

Mª PAZ POUS DE LA FLOR
FÁTIMA YÁNEZ RIVERO
RAFAEL ALIENA MIRALLES

1

FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ MUÑOZ
ROSA ADELA LEONSEGUI GUILLOT
JUANA RUIZ JIMÉNEZ

2
1

LOURDES TEJEDOR MUÑOZ
Mª DOLORES DEL MAR SÁNCHEZ

2

GONZÁLEZ
PROFESORES/AS CONTRATADOS/AS
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Total: 3
Mª FERNANDA MORETÓN
BEGOÑA FLORES GONZÁLEZ
CARMEN NÚÑEZ MUÑIZ

1

PROFESORES/AS AYUDANTES,
COLABORADOR, ASOCIADOS/AS,
DOCTORES/AS

Total: 3

JOSEFA FOMBUENO VALERO
MIGUEL DEL FRESNO GARCÍA
SAGRARIO SEGADO SÁNCHEZCABEZUDO
1 tesis doctoral dirigida
OTRAS UNIVERSIDADES
CATEDRÁTICOS
ANTONIO LUCAS MARÍN (Universidad
Complutense de Madrid, Trabajo Social)

6

PROFESORES TITULARES
ENRIQUE PASTOR SELLER (Universidad de
Murcia, Departamento de Sociología y Política
Social)
MARÍA DOLORES CÁCERES ZAPATERO
(Universidad Complutense de Madrid.
Departamento de Sociología IV)

Total: 4
2

2

2 tesis dirigidas en los últimos 5 años
AYUDANTES DE UNIVERSIDAD UNED
TOTAL: 23
DAVID HERNÁNDEZ DE LA FUENTE
(Departamento de Historia Antigua)
TOTAL:

29
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CONVENIO DE COLABORACiÓN EN MATERIA DE FORMACiÓN SUSCRITO
POR EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Y LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACiÓN A DISTANCIA

En Madrid. a veintiocho de Mayo de dos mil uno
\

REUNIDOS

De una pa rte, el Excmo Sr D. Javier Delgado Barrio , Presidente Tribunal
Supremo y del Consejo General del Poder Judicial,

y de otra , el Excmo. Sr. D. Jaime Montalvo Correa , Rector de la Un iversidad

Nacional de Educación a Distancia.

Ambas partes comparecen en nombre y representación de las Institu ciones a las
que, respectivamente , pertenecen y de modo reciproco se reconocen capacidad
para formalizar el presente Convenio. y por ello,

EXPONEN

1.

Que el Consejo General del Poder Judicial (en adelante CGPJ) ostenta la
exclusiva competencia en matena de formaCión continuada de Jueces y
magistrados en virtud de lo dispuesto en el artículo 107 4 de la Ley Orgánica
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del Pode r Judicial, sin perjuicio de cuanto seña la su articulo 434 .2 respecto de
la colaboración de otros organismos.

11. Que, por su parte, la Un iversidad Nacional de Educación a Distancia (en

I

adelante UN ED) es una Institución de Derecho Público dotada de personalidad
juridica propia y plena autonomía, sin más límites que los establecidos por la
Ley Orgánica 11/1983, de 25 de Agosto , de Reforma Universitaria , y por sus
Estatutos, aprobados por Real Decreto 1287/1985, de 26 de Junio y
complementados por el Real Decreto 594/1986, de 21 de Febrero, siendo sus

\

fi nes al servicio de la sociedad: la creación , desarrollo, transm isión y critica de
la ciencia , de la técnica y de la cultura: b) la preparación para el ejercicio de
actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y métodos
cie ntíficos o para la creación artística; c) el apoyo científico y técn ico al
desa rrollo cu ltural , social y económico , tanto

nacional como

de

las

Comunidades Autónomas; d) la extensión de la cultura universitaria ; y e) las
demás previstas en sus Estatutos.

111. Que es vol untad de las instituciones que formu lan el presente Convenio
establecer cauces de colaboración para el desarrollo de los fines señalados,
articulando la debida coope ración para la realización de cualesquiera
actividades de formación y perfeccionamiento , así como la organización de
Congresos, Seminarios, Coloquios y Cursos monográficos sobre temas
jurídicos

que

merezcan

atención

preferente

y

la

elaboración

de

investigaciones , publicaciones y estudios.

IV. Ambas partes , en el ejercicio de sus respectivas facultades y entendiendo
beneficiosa la colaboración en las materias de su competencia referidas en el
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expositivo 111 , han acordado suscribir el presente con venio que llevan a efecto
con sujeción a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera ." Por el presente Convenio las partes con tratantes establecen un
Acuerdo Marco , con el objeto de fijar las lineas específicas de colaboración entre
ambas instituciones en aquellas actividades que se realicen en el ámbito de sus
respectivas competencias y, más concretamente, en aquéllas relacionadas con
actividades de formación e investigación en asuntos que afectan a ambas.

Segunda." El Consejo General del Poder Judicial está impulsando la formación a
distancia de jueces y magistrados, dotándola de este modo de una mayor
accesibilidad y eficacia Este proceso se viene concretando mediante la creación
del Campus Virtual de la Escue la Judicial.

Tercera." La Universidad Nacional de Educación a Distancia, por su propia
naturaleza, dispone de un entorno telemático que permite el aprendizaje no
presencial asi como de medios materiales y humanos distribuidos por todo el
territorio del

Estado. gestionados a través de los denominados Centros

Asociados , y que pone a disposición del Consejo General del Poder Judicial a los
fines expresados en la cláusula segunda.

Cuarta ." La Universidad Nacional de Edu cación a Distancia ha resuelto promover
a través de sus Centros Asociados la formación práctica de los alumnos de la

3
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Facultad de Derecho, mediante la creación de una Escuela de Práctica Jurídica

de la Facultad de Derecho de la UNED, cuyo fin primordial es proporcionar a
quienes acudan a ella una adecuada formación jurídica en los diversos ámbitos
del ejercicio profesional, entre los que destaca por su importancia la práctica
forense en Juzgados y Tribunales.

Quinta.- El Consejo General del Poder Judicia l, considera la gran importancia que
para la buena administración de justicia tiene la formación de alumnos y
licenciados en Derecho en la práctica forense, ya sea para facilitar la opción
\

profesional de aquéllos como el éxito de éstos A tal fin , el Consejo General del
Poder Judicial ofrece a la UNED la participación de miembros de la Carrera
Judicial en las tareas docentes de la mentada Escuela de Práctica Jurídica , asi
como el acceso al material bibliográfico y documental elaborado para la formación
inicial y continua de Jueces y Magistrados

A estos efectos, ambas partes convienen en realizar actividades conjuntas en
cuantas materias resulten de interés común . A título enunciativo, y sin perjuicio de
lo que se establece en la cláusula siguiente, formarán parte de las actividades que
se han de desarrollar en el presente convenio, las siguientes:

a) La organización y realización conjunta de Seminarios . Jornadas y
Cursos , con asistencia también conjunta de Jueces , Magistrados ,
docentes y miembros colaboradores de la UNED .

b) La participación y colaboración de Jueces y Magistrados en aquellas

actividades que organice la UNED . que estén relacionadas con
cuestiones de interés común y así se proponga por la Comisión de
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"

I

Seguimiento del Convenio a los órganos competentes del C.G.P.J. y de
la UNED .

c) La participación y co laboración de la UNED en las actividades de
formación continuada de Jueces y Magistrados que organice el Consejo
General del Poder Judicial a propuesta de la Comisión de Seguimiento

I!

a los órganos competentes del C.G.P.J. y de la UNED.

d) La colaboración del Consejo General del Poder Judicial , en la forma que
proponga la Comisión de Seguimiento al órgano competente, en los
equipos docentes que en su momento se establezcan en rela ción con la

\

actividad de la Escuela .

e) El aprovechamiento del entorno te lemático de la UNED como uno de los
medios de consolidación y expansión del Campu s Virtual de la Escuela
Judicial.

f)

La utilización de las instalaciones de los Centros Asociados de la UNED
para la ce lebración de las actividades de formación descentralizada de
la Escuela Judicial.

g) El intercambio de fondos bibliográficos y documentales asi co mo la
realización de investigaciones y publicaciones de forma conju nta, tanto
sobre las actividades anteriormente expuestas como sobre cualesqu iera
otras que sean consideradas de interés por ambas partes.

h) La colaboración de ambas instituciones en tareas de cooperación
internacional
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i)

I

Cualesquiera otras que se estimen de Interés para ambas partes y a
propuesta de la Comisión de Seguimiento del Convenio a los órganos

I

competentes del C.G.P.J. y de la UNED

I

J

Sexta.- Para desarrollar el contenido concreto de la colaboración anual en las
anteriores actividades . las partes. en atención a sus respectivas disponibilidades
presupuestarlas. establecerán un plan de actuación conj unta con los programas.
proyectos y actividades que estimen convenientes

En dicho plan de actuación se determinarán . en su caso. los medios materiales y
personales necesarios para acometer las actividades programadas. asi como el
compromiso financiero y personal que asume cada una de las partes .

Los sucesivos planes de actuación serán Incorporados al presente convenio por
medio de anexos suscritos por ambas partes

Séptima .- Para el seg uimiento e interpretación del presente acuerd o Marco y de
los planes de actuación a que se refiere la cláusula que precede. se constituye
una Comisión de Seg uimiento que estará formada por cuatro miembros. dos en
representación de cada una de las partes. que serán deSignados en su momento
y que se reunirán tantas veces como sea necesario para la buena marcha de las
actividades desarrolladas en el marco de este convenio. todo ello sin perjuIcIo de
los mecanismos de control. seguimiento e Interpretación que en su caso. puedan
especificarse en los planes anuales de actuación

Será competencia de la Comisión de segUimiento la de proponer a las partes los
planes anuales de actuación

6
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Octava.- Con Independencia de la colaboración puntual que se decida cada año.
cada parte se compromete a informar a la otra con la suficiente antelación de los
programas y actividades de formación previstos por cada una de ellas a fin de
decidir la participación que cada una pueda tener en las actividades de la otra.

Novena.- La financiación de los programas y actividades que se lleven a cabo en
la ejecución del presente acuerdo Marco. se realizará en la forma que se
especifique en los anexos a que se refiere el último párrafo de la cláusula sexta

Asimismo corresponderá a cada parte el control de los fondos destinados por
cada una de ellas para el desarrollo de las actividades que se lleven a cabo en el
marco del convenio

En todo caso, ambas partes se comprometen a realizar cuantas actuaciones sean
precisas para la ejecución de lo acordado en sus respectivos ámbitos de
actuación .

Décima.- El presente Acuerdo Marco, tendrá vigencia indefinida desde la fecha
de su firma , si bien podrá darse por finalizado mediante la denuncia por
cualqUiera de las partes firmantes comunicada por escnto a la otra con una
antelación de, al menos, tres meses, sin perjuIcIo de los términos en que pueda
darse por resuelto por mutuo acuerdo.

No obstante, la extinCión del presente Acuerdo Marco no afectara a las
actiVidades Iniciadas a su amparo, que continuarán hasta su finalizaCión
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De conformidad con todo lo expuesto y convenido , en el ejercicio de las
atribuciones de que son titulares los firmantes, suscriben el presente Convenio
por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por el Consejo Gene

del Poder Judicial

Por la Universidad Nacional de Educación a Distancia

r

, k'\...- \. \...-,-,,",
'-' ,'""' ' - -

Fdo.

Fdo. Jaime Montalvo Correa

vior Delg¡¡.clriltmrrlo
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UN IVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA UNIVERSIDAD DE VALAHIA
DE TARGOVITE

En MADRID Y T ÁRGOVITE, en NOVI EMBRE de 20 II

REUNIDOS

Dc una parte, D. Juan Antonio Gi meno Ullastres, Rector Magnífico de la Universidad
Nac ional de Educación a Di stancia (en ade lante UNED), por nombramiento en el Real
Decreto 1054/2009 de 29 de junio (BOE de 30 de junio de 2009), en nombre y representación
legal de la mi sma, conforme a las atribuciones di spuestas en el artículo 20 de la Ley Orgánica
6/200 1, de 2 1 de diciembre, de Univers idades (LO U), modificada por la Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abríl, y en el artículo 10 1 de los Estatutos de la UNED, aprobados por Rea l
Decreto 426/2005 , de 15 de abríl.
y de otra parte, D. prof. univ. dr. Ion Cucui , Rector de la Universidad de Valahia de
Targov ite, Rumania, en nombre y re presentación lega l de la mi sma, conforme a las
atribuciones d ispuestas en el Estatuto de la Un iversidad de Valahia de Tilrgov ite, Ruman ia

Ambos se reconocen mutuamente con capacidad sufi ciente a los efectos previstos en este acto
y

MANIFIESTAN

Preámbulo. Desde 1998 , con la Dec laración de la Sorbona, en Europa se ha ini ciado un
proceso para promover la convergencia entre los sistemas nacionales de ed ucación superior.
Los Min isterios de cada país miembro de la unión han refrendado, con la firma de la
Declaración de Bo lonia (1999), la importancia de un desarro llo armónico de un Espacio
Europeo de Ed ucac ión Superior.
Dados las posibi lidades legis lativas que ex isten en cada pais (España y Rumania) y teniendo
en cuenta las disposiciones del Rea l Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, en vigor en España
que establece en su artículo 3.4 la posibili dad de las universidades españolas que podrán,
mediante conve nio con otras uni vers idades nac iona les o extranj eras, organiza r enseñanzas
conjuntas cond ucentes a la obtenc ió n de un único titulo oficial de Graduado o Graduada,
Mástel' Uni versitario o Doctor o Doctora,
Ambas universidades, ante las posibilidades que la citada normativa establece, manifiestan el
deseo de pote nc iar la co laborac ión mutua en el ámbito docente e investigador, cuya
concrec ión se definirá en ac uerdos específicos que desarroll en las cláusulas que se definen en
este conve ni o marco.
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Por todo e llo, las partes acuerdan establecer el presente convenio marco de colaboración, de
acue rdo a las sigui entes

CLÁUSULAS
ART. 1. Objeto.- Las Universidades firmantes acuerdan establecer un marco estable de
co laboración en los ámbitos docentes y de investi gac ión, que podrá contemplar, entre otros, los
sigui entes aspectos:

a) Proponer y realizar títulos conjuntos de posgrado (mástel' y doctorado).
b) Realizar actividades de formación continua.
c) Realización o financiación conjunta de programas específicos de investigación.
d) Rea lizar jornadas c ientíficas y formativas, así como la organ ización de cursos específicos,
mesas redondas, talleres, etc.
e) Intercambio de personal técnico e investigador entre ambas universidades, por períodos de
tiempo definidos, para la ejecución de programas y proyectos de investigación, formación o
prácticas del alumnado en sus diferentes grados (licenciatura, mástel' o doctorado). Los
estudiantes se en matricularán en su universidad de origen y serán exi midos en la universidad
acogedora . El número de estudiantes, personal científico e investigador, doctorandos, personal
técnico o admin istrativo de cada institución que van a realizar mov ilidades será estab lecido en
cada año, conjunto por las dos universidades.

t) Planificación, organización y ejecució n de estudios, informes e investigac ión en temas de
interés común, así como el intercamb io de información y asesoramiento mutuo para todas las
actividades descritas en el presente Conven io de cara a su ejecución ulteri or. Se rea lizaré
tamb ién la elaboración y la publi cac ión conjunto de materiales ed ucativas y de unos trabajos o
libros científicos.
g) Utilizac ión conjunta de loca les, equipos y medios instrumentales para cualesquiera de los
ámb itos resellados. En este apal1ado se incluye el acceso, por parte del alumnado de una y otra
univers idad, a bibliotecas, aulas de informática e instalac iones depOltivas, previo cumplimiento
de los requ isitos formales previ stos en las respectivas Uni versidades.
h) Aquell os casos e n que, de mutuo acuerdo e ntre ambas entidades, se pretenda el
establec imiento de prácticas de laboratorio u otros usos destinados a la docencia práctica o
relacionada con materias de planes de estudios, se deberán regular por medi o de Anexos
específi cos a este conven io entre las entidades firm antes.
i) Potenciar la movilidad de profesorado y alumnado a través de la aprobación de convocatori as
específicas. Las dos universidades promoverán el intercambió de profesores invitados.
j) Asimismo, cada una de las Universidades firmantes del presente acuerdo reconoce, de cara a
su posible ingreso, al al umnado que haya superado sus respectivos Cursos o Pruebas de Acceso a

2
Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

la Un iversidad para mayores de 25 años, todo ello con las lim itaciones derivadas de su normativa
en vigor.
k) Reconocimiento mutuo de las actividades formativas y extensión cu ltural desarro lladas bajo la
dirección de alguna de las universidades firmantes, en especia l los créditos de libre elección en
re lación con los Cursos de Verano u otros Cursos de Extensión Uni versitaria organizados e
imp31lidos por cualquiera de am bas Un iversidades.
1) Ejecución de cuantas actividades estén relacionadas, directa o indirectamente, con el objeto del
presente Convenio.
ART. 2. Supuestos específicos de colaboración. Cada uno de los supuestos concretos de
colaboración se espec ificará en un Anexo a este Convenio, a pwpuesta de la Comi sión Mixta a la
que se hace referencia en la Cláusu la Cualla, en el que se determinarán los fines y medios
necesarios para su rea lización. Excepc ionalmente se elaborará un Convenio específico, en los
casos en que lo ex ij a 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 obli gac iones de las palles
Calendario
Financiación

Dichos acuerdos específicos serán suscritos por la autoridad un iversitaria competente por razón
de la materia, de acuerdo con las normas universitarias vigentes.
ART. 3. 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 concl usiones se establezcan en los proyectos comunes y de asistencia técnica y
científica, y en definitiva de cualesqu iera de las líneas de actuac ión que se contemplan en este
Convenio-Marco, serán objeto de concreción y detalle en los acuerdos específicos
correspondientes.
ART. 4. Comisión Mixta del Convenio. A los efectos de control , segulln lento e
interpretac ión de las obli gaciones y derechos derivados de la suscripción del prese nte
Convenio, se constituirá una Comi sión mi xta integrada por representantes de las
universidades firmantes , cuyas funcione s serán todas las relativas al desarroll o y segu imi ento
del mismo y garantía de calidad, eva luando su aplicación y promoviendo las líneas de
política común así como aquellas actuaciones de coordinac ión que se cons ideren necesarias.
Esta Com isión Mixta será de carácte r paritario, y estará compuesta por los representantes de
cada uni versidad que hayan sido nombrados por los Rectores correspond ientes.
ART.S. Resolución de conflictos y Jurisdicción competente. Las cuestiones litig iosas surgidas
sobre la interpretación, modificación, reso lución y efectos que pudieran deri varse de la
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aplicación del presente Convenio-Marco y de los acuerdos específi cos que se establezcan como
consecuencia del mismo, de berán solventarse, de mutuo acuerdo, a través de la Com isión Mixta
prevista en la cláusula anterior.
Intentada sin efecto la vía de la Comi sión Mixta señalada, competerá a la Jurisdicción
Contencioso Administrativa la reso lución de las cuestiones litigiosas surgidas sobre
interpretación, modificaci ón, reso lución y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del
presente Convenio-Marco y de los acuerdos específicos que pudieran suscribirse entre las
partes, de conformidad con las previsiones contenidas en la Ley 2911998 de 13 de Julio,
reguladora de la Juri sdicción Contencioso-Administrativa, en vigor en España.

ART.6. Disposiciones finales. El presente Convenio-Marco entrará en vigor a partir de la fecha
de la firm a y tendrá una duración de cinco años, renovable automáticamente en caso de no existir
denuncia del mi smo . En todo caso, podrá ser resuelto por cualquiera de las partes, Pl:ev io aviso a
la otra, con una antelación mínima de se is meses a la fecha en que se proponga su reso lución.
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 prue ba de conformidad con cuanto antecede, firman en el lugar y fecha al principio
indicados.

Juan Antonio Gimeno Ullastres,
Rector Magnífico de la
Universidad Nacional de Ed ucación a Distancia

Ion Cucui
Rector de la
Univers idad de Valahia de Tiirgov ite
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CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LOS ESTUDIOS
ROMA TRES (ITALIA) Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACiÓN A DISTANCIA PARA LA INSTITUCiÓN DEL
DOCTORADO (POST LAUREAM) CONJUNTO EN "DERECHO
EUROPEO CON ORIENTACiÓN HISTÓRICO-COMPARATíSTICA"
ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURíDICOS DE LA
UNIVERSIDAD DE LOS ESTUDIOS ROMA TRES (ITALIA) Y LA
FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACiÓN A DISTANCIA (UNED) (ESPAÑA)

La Universidad de los estudios Roma Tres (Italia)
Educación a Distancia (UNED)(Espaíia)

y !aUnivcrsi;lad

Nacional de

visto
- el articulo I del Accordo d) collaborazionc culturaJciAcuerdo ~U;
colaboración cultural y su alegato A, cerrado por las dos instituciones en. el mes de
mayo de 1999 (Alegato A), que preveía el comienzo por párte del Profesor Vincenzo
t'"jannino y el Profesor Manuel .l. Garda Garrido de los' contactos para la puesta en
marcha de un Doctorado Conjunto en Derecho Europeo a fin de obtener un doble título
válido en Italía y (~n Espalia, en convenio entre el Departamento dc Estudios Jurídicos
dc la Universidad de los Estudios Roma Tres (Itaha) y la Facultad de Derecho dc la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (España)
- que la realización de tal Doctorado Conjunto representa uno de los
objetivos previstos en la asignación al Profesor Vinccnzo Mannino de la atribución
M URST de una c()l1tribución ad hoc (año presupuestario 1998), para la estipulación de
convenios internacionales cntre universidades (Alegato 2)
- que la realización de tal Doctorado Conjunto se adecua con la construcción
de un '"cspacio curopC()'" de las instituciones superiores, constituyendo uno de los
objetivos estratégicos de la Comunidad Europea, así como indicado ell la Declaración
conjunta de los Ministros Europeos de las Instituciones Superiores participantes en el
Congreso de 13olol1la de 19 de junio de 1999 (Alegato 3)
, la imJlortancia decisiva que reviste, con vistas a la creación de una
realidad cultural europea común, la promoción de juristas dotados de un instrumento
conceptual ¡dóneü para hacer posible una operatividad transnacional, conjugando la

diversidad con las exigencias de unificación
- el articulo 1 del Reglamento en matería de doclOrado MlJRST de
30/4/1999 que prevé la posibilidad de instituir doctorados entre universidades que lo
hayan convenido asi (Alegato 4)
. el artículo 2,4 del Real Decreto 778il998 de 30 de abril, que regula el
Tercer Ciclo de estudios universitarios, la obtención y expedición del titlllo de doctor y
otros estudios de postgrado (Alegato 5)
- cl articulo 3,9 del Reglamento en materia de autonomía didáctica de los
ateneos de 3 de l1()vicn¡]Jrc de 1999 ljue prevé la posibilidad de la universidad italiana,
sobre la base de convenios apropiados, de expedir el título de doctorado (dottoralo di

rkerc;1, DS) oc forma conjunta con ateneos- cxüi.)njcros (,Alegato

ú)
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acuerdan
instituir un doctorado (post lauream) conjunto en "DERECHO EUROPEO CON
ORIENTACIÓN HISTÓRJCO-COMPARATíSTlCA" entre el Depal1amento de
Estudios Jurídicos de la Universidad de los EslUdJOs Roma Tres (ltalia) y la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional de Fducación a Distancia (UNED)(Espafla).
El doctorado, en atención a la 1l0nllativa vigente en los dos países
interesados, tendrá las siguientes características:

a) la sede administrativa se fija en la Universidad de los Estudios Roma
Tres, Depariamcnto de Estudios Jurídicos de la Universidad de los
Estudios Roma Tres (Italia)
b) estará Hnieulado en ciclos de 3 años
e) para el primer ciclo se preverán al menos 4 (cuatro) inserítos italianos, y
4 (cuatro) inscritos españoles, la ampliación del número de los inscritos
será posible de acuerdo con los recursos disponibles en las dos
cstmeturas universitarias interesadas
d) a los doctorandos italíanos Se les otorgará una bolsa de estudio COI)
cargo ,1 los londos de la Universidad de los Estudios Roma Tres (Italia);
estas Ix)lsas de estudio set¡\n suministradas directamente por la parte
italiana
e) ,1 los doctorandos espaiíolcs se les otorgará una bolsa de estudios con
caJ'(~o a los fondos de la UNED; estas bolsas de estudios serán
suministradas directamente por la parte espaiíola
f) a los miembros de la Comisión dc docentes se les asegurará el
reembolso de los gastos efectuados para la organización del Doctorado y
para el desarrollo de la actividad didaclÍca
g) el reembolso de los gastos efectuados por los micmbros de la Comisión
de Docentes para el desarrollo de su actividad en el ámbito del
Doctorado recaerá sobre las respectivas administraciones de pencncncia
y, cn particular, para la parte italiana, sobre el presupuesto del
Departamento de Estudios Jurídicos, expresamente suplido por el
Atcneo(Universidad) de Roma Tres; por la pane española, sobre el
presupuesto de la Facultad de Derecho dc la Universidad Nacional de
Educ¡¡cíón a Distancia. expresamente suplido por la Universidad
Nacional de Educación ¡¡ Distancia (L'NED)
h) la selección de los dOCloralldos italianos serit competencia de la pat1C
italiana, en base al articulo 7 del Reglamento de Doctorado de
investigación de la Universidad de los Estudios Roma Tres
i) la selección de 105 doctorandos españoles será competencia de la pane
cspallola, ell base a cuanto dispone el artículo 5 y la misma regla
prevista por el aniculo 7 del Real Decreto 778/1998 de 30 de abril, que
regula el Tercer Ciclo de estudios universitarios, la obtención y
expedición del título de doctor y otros esludios de jlostgrado
j) por la parte italiana, las normas que se scguirim a los Enes del
Illl1cionamicnto del Doctorado. de fOlma compatible con todo lo arriba
indicado. son las que se rClllikn a los artículos }, 4, 5. 6, 8, 9, 10 Y 11
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del Reglamento de Doctorado de Invcstigación de la Universidad de los
Estudios Roma Tres (Alegato 7)
k) por la palie espaflOla, las normas que se seguirán a los fines del
funcionamiento del Doctorado, de fOfma compatible con todo lo arriba
indicado, son las previstas en el Real Dccrcto 778/1998 de 30 de abril,
que regula el Tercer Ciclo de estudios univcrsitarios, la obtención y
cxpedición del título de doctor y otros estudios dc postgrado.

******
Tanto la palie italiana como la palie española, tcniendo en cuenta la especi fícidad del
Doctorado, se comprometen a seguir las siguientes reglas:
1) los doctorandos italianos y españolcs tcndrán la obligación de inscribirse
en la institución universitatia (Roma Tres), scdc administrativa del Doctorado
2) los doctorandos desarrollarán su trabajo bajo la supervisión y la
responsabilidad de un relator de tesis por cada uno de los paises (España c Italia)
implicados en el Doctorado
3) los directores se comprometerán a ejercitar plenamcnte las funciones de
tutores
4) con autorización del Colegio de los docentes, en la composición limitada
italiana y cspañola, respectivamente por los doctorandos italianos y españoles, la
preparación de la tesis podrá realizarse con períodos de estancia en el extranjero; en tal
caso, para el período autorizado, los doctorandos tendrán derecho a un incremento de la
bolsa de estudio dcl 50%.
5) el programa del curso de doctorado comprende las siguicntcs actividades
quc dcbcn scr realizadas tanto por los doctorandos italianos como por los españoles.
laño:
Cursos o seminanos relativos a la metodología y a la formación en las
técnicas de investigación, así como cursos y seminarios relativos a campos afines al
programa y de interés para el proyecto de tcsis doctoral de los doctorandos sobre la
historia del derecho europeo, el derccho civil europeo comparado y el derecho
constitucional comparado europeo, por un total de 42 horas en Italia y de 42 horas en
España. En esta actividad deberán participar tanto los estudiantes italianos como los
espaiioles.

JI año:
Cursos o seminarios relativos a la metodología y a la formación en las
técnicas de investigación, así como cursos y seminarios relativos a campos afines al
programa y de interés para el proyecto de tesis doctoral de los doctorandos sobre la
historia del derecho europeo, el derecho civil europeo comparado y el derecho
constitucional comparado europeo, por un total de 42 horas en Italia y dc 42 horas en
España. En esta actividad deberán participar tanto los estudiantes italianos como los
cspai'ioles.
111 año:
Cursos o seminarios relativos a la metodología y a la fom1ación en las

técnicas de investigación, así como cursos y seminarios relativos a carnpos annes al
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programa que scan de interés para el proyecto de tesis doctoral de los doctor,rndos sobre
la historia del derecho europeo, el derecho civil comparado europeo y el derecho
constitucional comparado europeo, por un total de 42 horas en Italia y de 42 horas en
Espalia. En esta actividad deberán participar tanto los estudiantes italianos como los
espalioles.

Fonnará part.c de la actividad didáctica de los doctorandos italianos y cspalioles durante
el trienio la asistencia a un curso para el perfeccionamiento de las lenguas espariola c:
italiana respectivamente.

6) la actividad que se desarrollará en ltalia y en Espai'¡a será establecida
cada ario por el Coordinador italiano y el Coordinador espai\ol o por sus delegados
pertenecientes a la Comisión de los docentes (Comisión del doctorado), sobre la base de
las indicaciones rc,'ogidas en las distintas reuniones de la Comisión de los docentes y de
la Comisión dd Doctorado previamente convocadas
7) para ser admitido a la IcclUra de la tesis doctoral, el candidato debe
obtener un minimo de 32 erc.ditos, distribuidos de la siguiente fonna:
al
I ario 10 créditos
II aiio, 10 créditos
b)
1Il ario, 10 créditos
e)
d)
2 créditos obtenido pOlla aprobación el cxámcll en legua italiana,
para los cspalioJes y de legua española para los italianos, antes de la presentación y
lec¡unt de la tesis doctoral
8) la distribución de los créditos y seminarios relativos a las ensclianzas y
materias antes mencionados, con excepción de los correspondientes al cxámcn de la
lengua, se determinará conjuntamente, eon referencia a cada aiío del curso, por los
coordinadores o sus delegados
9) a la elaboración de la tcsis le seguirá una defensa, al témlino de la cual
podrá serle concedido al candidato el título de Doctor, expedido conjunt,ullcnte por las
dos instituciones y válido ell Italia y en Espaí'ta
10) el tírulo de Doctor se conseguirá en el momento de slIpcraclOn del
examen final, que podrá ser repetido una sola vez en un intervalo de tiempo no superior
~\

un aí10

11) la Comisión de ·fesJs. nombrada conjuntamente por el Rector de la
Universidad de los Estudios Roma Tres y por el Rector de la UniverSIdad Nacional de
Educ,lción a Distancia, estará compuesta por 5 (cinco) miembros, 2 (dos) italianos y 1
(un) suplente italiano, 2 (dos) espaiíolcs y 1 (un) suplente espaiiol, y otro de distinta
nacionalidad y un suplente, elegidos entre los profesores universitarios de carrera que
no lunnen parte de la Comisión de docentes (Comisión del doctorado), pertenecientes a
las áreas científica··disciplinarias, y será seleccionada conjuntamente por los dos
coordinadores sobre la base de las indicaciones elaboradas por la Comisión de los
docentes, en su colllJlosición reducida italiana y española. En el momento de su
nombramiento no podrúll fonnar parte de la Universidad pat1icipantc en el Doctorado
Illas de tres miemhros de la Comisión. En concreto, la Comisión italiana de docentes
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indicará los componentes italianos; la Comisión de Doctorado espai'iola indicará los
componentes españoles; los Coordinador,'" de común acuerdo, indicarán los
componentes dc otm nacionalidad.
12) la tesis, elaborada en

UIla

de las dos lenguas nacionaks, sera completada

con una síntesis escrita y expuesta en intervenc1ón oral en la otra lengua
13) la Comisión juzg,¡tlor,l de la tesis doctoral será convocada,
altcrnati vamcnk, ulla vez en Roma y una vez en Madrid, mediante Decreto de los
Rectores de la Universidad de los Estudios Roma Tres y de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, dentro de los sesenta días sucesivos a la tenninación del curso
de doctorado y deberá concluir improrrogabJemcntc su valoración dentro de los dos
meses siguientes. La dimisión de los componentes de las comisiones deberá ser
motivada y aceptada por los Rectores

14) finalizado el término sciialado en el punto 14), la comisión que 110 haya
concluido sus trabaJos, decaerá y los Rectores nombrarán una nueva Comisión, con
exclusión de los componentes de la anterior
15) al lennino de sus funciones juzgadoras sobre las tesis, la Comisión
otorgará la calilicación "no apto"-"ínídonca", "aprobado"-"approvata", "notablc""dcgna di nota" o "sobrcsalicntc"-"di particolarc rilievo", tras una votación secreta
16) en el caso de que la teSIS haya obtenido. un mínimo de cuatro (4) votos
de los componentes de la Comisión, la ksis será calíficada COIlKl "sobresaliente cum
laude"-"di particolarc riJievo con lode"
17) la universidad asegurará la publicidad de las actas dol proceso de
valoración, incluyéndose los juicios sobre cada candidato en particular
18) por causas justiticadas 'lile no permitan la presentación de la tesis en el
plazo previsto, los Rectores de las Universidades, a propuesta de la Comisión de
docentes, admitirán al candidato al examen fím!l fuera del plazo establecido, en caso de
la üllt¡¡ de activación del curso, también en otra sede
19) el título se concederá conjUll!<Ullcfltc por los Rectores de la Universidad
de los Estudios Roma Tres y de la Universidad Nacional de Educación a DistanCIa, los
cuales, a peticIón dd interesado. ccrtilicarán el grado obtenido
20) llna vez obtenido el titulo la Universidad Roma Tres se encargará del

depósito de la copia de la tesis final en las Bibliotecas nacionales de Roma y Florencia
21) una vez aprobada la tesis, la Universidad N¡¡cional de Educación a
Distancia dará curso a lo previsto en el aJ1ículo JI del Real Decreto 778il998 de 30 de
abril, que regula el TerCL'r Ciclo de estudiOS universitarios, la obtención y expedición
del título de doctor y otros estudios de postgrado
22) la propiedad intelectual dd tema de la tesis, su publicación, utilización y
la tutela sobre los resullados obtenidos en la investigación por el doctorando serán
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asegumdos confonnc al procedimiento establecido para ello en cada uno de los dos
p¡jÍ$es comprometidos en el Acuerdo

- , J"- ED(.)<.·.~., _:';__..
~--:-

"

~,~V"'- <

El Rector de la Universidad l:'l:~i:io
Profesor Jaime 1\'1011t311'0

:i'

~=:,?

El Rector de la Universidad de los Estudios Roma Tres

Profesor Guido Fabiani
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L'\Jl' VEllSlTA t>EGU S11lI>IIlOMA nu;(lTALlA)

•
L UNlVERSIDADN ...CIONAL De Ei UCATION A DIST...NCIA (UNEDXSP...GNA)

por l'i5lIruzlol<· , '1

"DlRIT! ) EU/lDPEO SU 'ASE sroRICO-COMPARA11S11CA"

il Di¡>artimenlo di Studi Gluridlcí
Jnivenlü degli Studl RoI1lB Trc (Italia)
o
:. Facultad de De=bo del'Un versidad Nacional de EducotiOR a Di5tancia (UNED) (Spagnal

•••

L '\ niversltá degU SlUdí Roma TfI (Italia) el'UnirttSidad Naciona! d. Education 3 Disrancía
(UNEDXSpogna)
I

visto
l'ft!'!. ! doWN' prdo di coll~r'Uionc cultunlltlAcuerdo de colaborado" cyltu[!!l • il
suo Allegato A. conclus<o i.n. duolstitu%lonl oc! m.,. di magglo 1999 (All. 1), cha prevedeva
J'avvio d¡o p8!1e del Prof. VlncenUl MJIDDir¡o e del Prof. Manuel Gatoi. Garrido dei contatti per
j'.ttivaz!oDe dí un 00110 ato Conglunto in Dlritto Europeo pu il ril..cio di un doppio titolo
•• lido in II.U, e in Spag: 1, in convcnzlone fm UDipartimcnlo dí Srudi Giuridid doU'Uni.""itA
deSIi SNdl Rom. Tro (1"', ¡a) • la Facullad d. DCI«ho deU'Univcrsided N.oioDa! d. Educatioll •
Distancia (Spagna)
che l. ,callz.z.a.:i oo. dí tale DotIQ",to CoDgiunto rapprcw>1a uno dogti oblenivl provi,ti
DeU'"",.¡:nazione al Proi Vmc= Mannino del contributo MtlR.ST dí un conlTl'buto od hoc
(armo finan.zlario 1998). ' " la slipllla di CODvan.zloní ínmnmívcrsilBrit inlemaziofIBli (AIl. 2)
che 13 reali=: ione di tale Donotato Conglunto bcn si inserl>c. COD la tostruzione dí
uno 'spa:zío europe'" d,l'istrwcioru: "'J>Orio", ~ent. uno (j¿g1! obíettivi stnUegki delta
Comu.aita Europea. tosi ;, Jme indic:ato anche neUa Di.c.biaraziom. congiunta dei Mlni:stri Europei
deU'!slIuzíoDe Superioro bIerveouti al Convegoo di Bologna del 19 gíugno 1999 (AIl. l)
il tilí.vo d",,¡, VD che riveste, .1 !ini dtlla croazionc di un. fcallA cultural< europea
comunc, la promoziollt di giurisú dotal; di Wlo mwncntario cOJ1cettualc idanco Il rcndere
poulbUe un'operativili ~ lrWIaz!onalt, con;ugBlldo la div ... itA con le csig= di "ní/ltaliano
l'art. 1 del Re! DlBrnCOID in rnaIOria di oIottoralo MURST deI30J4/1999 che provede la
passibilitl di istitunone , dottorati lrlI unlversitl tra loro COIlvcnzlonatc (All. 4)
1'1111. 2, ca. 4 ,el Real Qeemo 778/1998 de obrU, ch. regoJam"Ill el tercer ciclo de
osl1¡dIos unlvorsltario., • obtcDoion y «podlolon del tiMo de doctor r olro. estudios de
postgrado (All. S)
I'an. l, <1;1. 9 jol RegolarnentD in materio di autonom!a didattica degli atenei de! 3
llovembre 1999 che pr, v.de la posslbilitn per le u"i .... itA itali."., sull. bas. di IIPPosite
<
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2
eoDvonzioni, di rilas i.... anche iI ritolo di dottotll1O di ric"",* (DS) coagiunblrnentel:01\ alcne;
stnmlm (AU. 6)

conveagono
tanIIO CposI-bw'eam) CO!Igiunto in "DI/IIT7'O tu/lOPEO SU IMSE rn:»uror ipartimenlO di Studi Giuridicl dell'Univmit! degll SlUdi Roma rR (lralia) e

suU'Í5\ÍhIz;Íone di un <Ir.
CO/olPAMTlSTIC;I" Ú1I il

l. Facultad de D=bo r; ,I'Universidad Nacional de EdU(81Í0n a Dislanc¡o (UNED) (Spagna).

11 dolloRlo, lo tOn<idcr" 'ooe della normativa .nulhneo'" csisleole nei duo Pacsi intttessati.. .vd le
$O¡veoti cantroristielle:

a}

b)
e}

d}

e)

/)
g)

h)

i)

j)

k)

l. ~ IIJllmini$lJJl!Íya i: r.....'" po=o l'Uolv...i" degli Smdi Roma Tre,
DipanlnH oto dl Studi Gluridici deU·Unfv...'" de&ll SlIIdi R.oma Tré (ltalla)
.
articolll2' IOC in cicli di 3 IIlUII
pa U I ,do si preYedDllo ahncno 4 (c¡ualtro) is<ri!Íi ¡tallan;, e 4 (quattro) íscritli
spagnol~ ampüamcnti del nomero dcgli lsalIti sarnnno po>slbili compal,..bihntntc
Mche", le risone dlsponibili pruso le duo stn1lIW'e univetsilarie inb:leSSatc
oí dOllo- ndl italian!' dom essere eonfc:rita una bona dl .ludio gn>VOIIle su rondi
den'UnJ· ...ít/l degJi Smdl Romo Tre (Italia); laIi bono di studio vortanno erogate
dlrelfam¡ lIfe doI panoer italiano
oí dollo, .,dl spo¡¡lloli dovri cssue <OIIfcrIIiI una borsa di studio gn>VlUlfC .u fondi
rcporiti , all. UNED; ¡¡]j oonc di studio vCll1lllno eros.te dlreUamente dal panoer
spognof:
.¡;Ji op¡: 1/teD0IJ1Í ,1 collegio del daeenli vem\ assicLll'Bto íI rimborso dell. 5pC$O
soSlen"" por I'or"",inazlonc del 00110"'10 c pu lo ovol&imenro dell'.t\ÍvitA didattica
il rimbc.o dolli: spese ","\Cnute dagll oppar1<mentJ al eolleslo del dooeDII pcr lo
svol~lI1' oto della loro~'ViL1l nell'ambito dol Oollorato grav<rll SIIlli: rilpCIIÍve
anunlni, ruzionl di .pp
enza <, in particolare, pu iI partocr italiano, .¡,¡ bilano!o
del Dfp¡ :timeoto di SIu I Giuridlci. eool come appositamente intcgralo dall' Ateneo di
Roma . no; pcr iI partner .paguolo, su} bilanc!o della Facultad d. Derecho d.
l'Univ'l ridod Nacional de Education o DiStancia (UNED). eosl come .ppo.l!arncn'c
. _..---:Integnlh dall·Univ....Jd.Ú,¡.oioo.l de Educatiob • Di.lBneia CUNEO)
la selez' mo do! dottorandi IllIli""i vemi corala dalla palle ¡mUana, in base all'art. 7 del ,~_
Regola, .ento di DOIIorato di Rieerta den'Univ.r.:lta degU Studi di RODla Tre
i!:' =...
la sclel: )DC dei dottonmdi spagnoli n:rrA cur.~ daUa parte spagnola,. ln bue Zl qUD.nt éii( ~
dlspost' dall'an, S • sress. regole prevl'le dall'lIrt. 7 del Real Decreto 118/1998 d~.'.'
ubril. 'le rcgollW11c:ntn el tercer Colelo de estudios universitarios. la obtencion y ~~
~
cxpedk on del titulo de doctor y otros estudios de postgrado
~
per la >arte italiana, le regol. c~e si seguiranno .i rllIi del funzioDamcnto del
Dottor, o. compatibilmente c<m quanto sopra IndicMo, sono quelle richlarnnte negli
artI. 3-. ·5-6-8-9-10-11-12-13 del Re,0131l1011to di DOUorato di Ricer.. dcU'Universítá
degli E· !di Roma Tre (AI!.7)
por l. larte spagnola, le regole elle si segllltanno .í flDi del f=ziooamento del
Dottor. :OJ compDlibi1mcntc con ¡¡uaoto ~¡ua ind¡c.ato~ sono qudJe previste nel RcaJ
Decrcl< n8119!18 de abril, ohe regol"",.~ta elll:rter ciclo de ..tudios Il/l!vcrsitarios, la .
obtcnci lO y ••:pcdleion dellÍmlo de doctor y otto5 _íos de poSlgrado_

..

, ,
Sia la parte italiana e ~ !: lB ~ spag,nota, data l. specif.t.eha del DoUoralo. si 1mpegn.8.ll0 comunque a
s.eguire. 'e segue:ntj re ~ llc:
1) í Qotlllrandi ítalia!, o spaguoli avmnno l' obbligo di ¡serl"""i nel!' lstltu2lone universitaria (Rom.
Tre), sede ammúUstr;, iva del Dottoralo

2) í Qotlotaudl ,.!lUf ""'"""" ¡¡ Ion> "'' ' >ro) ¡¡alío l. ""i"""I$ione • l. '''''p''llSabilit:'. di un ,c!mo,.. di
!<Si pe.r ognuno do; p¡ c<l (SpaglIIl e Ital...) coinvolti nel 00110 ...",
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eors! o sominarl cozrelali alI. metodología e olla formaziona nella IccniOll di ri=. nOD.bé cors! e
SlIIlÚnart conelari a cam: 1 a.II!nj al prouamma e di interessc pe' il progeno di losi dottonle del
doao....,di sulla stori. 'el diriuo europeo. sul dirilto c:ivile eomparato europeo • sul díritto
costíru2Ionalc comp....l" europeo, por un lO¡¡Je di 42 ore iD Italia. di 42 o.... in Spa¡;no. A c¡uem
artiviti dovnnno partccir '"' sil. &lI studcnlÍ ítaliBDi tl1. c¡ueDi $pOGlloli.
ID aOl1O;
'Conl o sem!Jwí conel.; olla metodología e a1l> fannazione nella te~niCII di rlcerca, nObcht corsi e
5emíneri corrclaI! • can: )j affinl al p<Ogro¡nma e di in\er.... por il p,o~eao di lbS; doaonlo del

dOhorandi suU. stom 1.1 diritto europeo, sul dlritto clvilc comp"",lo europeo e ...1 diritto
eoSlÍ!uUonale comp""'o: europeo, por un IOtal_ di 42 ore ID Italia e di 42 Dr. in Spe;na.. A c¡uosta
altÍvllA do"",",,o pan_el; are.1a Cli studOllti itillani che c¡u_m spacnoli.
Pri parle dell',ttivitl d; lattica del dottorandi iIaII",,¡ e spag1\oll duronle il1riennio l. trcqu= di un
"""" p<:r il pcrfeziOJlaJ[.· DIo, riJpc:Uivamcnle. delta liDJIIO spapota e í!>1lJana.
7) l'artivilA do svolg<n> n JUlia e in S~ _ud stoblllra D¡¡nI anDo da! Coondinau>... italiano e daI
Coordinalcue spa¡:oolo ( da IQro delcpti DOmunque appartcncnti al CDUeglo del docen¡j/Commlslon
de DoeInndo, .uUa b.... , delle Indicazloni ,,"acolle • sc¡uíto dell. di.1inte riunioni dol CoIlClllo del
do«nt1 e den. Commlsl .. d. Oottorado pmo.ouvamento convocate

8) prima d~o dls01lSSio • della leSi di dollol1lto, iI dottorandó llovr! ottcnete un mlnúno di 32 .rodid,
cosl dimibuiti:
a)
J lUlIlO, : I crodlti
b)
II aMO, O creclitl
e)
1ll ""DO. 10 croditi
d)
2 credit' ,... iI positivo su¡¡cramento di UD ...",. di liogua iulian. (stu<i<1lti spagnob) •
di un csame di llnll lB Spognola (sru~ti itaUaru1. primo d.11a discuulone d.Ha .osí di dotror>to
I

9) la dlstrlbutione de¡ ( :editi p<:r 1 C",,¡ o IClllin.ri conelaIJ .U.melodología e BU. f0I""'2.iOlle neUa
lceni.. di ,Icerco. non, " per I corsl e samioeri <011'<1.11 • "","pi .ffinJ al p~ •• di iDlere...
per il progellO di t..¡ d. IIcxa1. doi donorandi, a ecO<ZÍooo di quclli destinatloll'esame dllingua. verrA
elfettuala coogiuntomo lo in rlfelimento a e¡"",un 'nno di co,..., dal Coordinatori o da loro delcgati
10) 011. preparozloDe i. ,Uatesl seguiri un> disalssione, .1 termine delta '1u,le poli'! e...... eonferito al
"";"dldato iltilolo di d,: loro di ricerca, ,Ilasci.to cQJlgluntameote dalle due lstituzioni e valido in ltali. ~OEG
e ... SpagnB
.,
••~
r:;( ~
11) il !Ítolo di dOllore' j ricm:a si conscgue comunque a1l'alto del.$1lperamento dell'<5amó finale.
pUb essere ripetuto un¡ sola volts con intuvaUo di tempo Don superiorc a un Mno
\~.

c.h~1 ~~
""

12) la commíssione di tcsL no",i..,. congiuntamenle dal Reltore dcU'Unlversitil degli Studi di Roma'
Tre e da) Rector de ! I Unlver~id8d NacioDal de Educatlon a Dest.ancia ~ compo.s18 da S (clnque)

membrí.2 (duo) lIalí/! IÍ pi~ I (un) supplCllIe itaUano, 2 (due) spacnoli pi~ I (un) supplcote spagoolo.
e 1 (uno) pi" 1 (un) 1, ppionte di ruin nl11joDl;U!A. scelti tl1I i profcssorl urUve .... itarj dí ruolo che non
siano componcnti d, I CoUegic dei docenlilCommi.ion de Doctorado, 'ppa¡1enenti ai _ori
scjentifico-disciplinar' atliDOIIti al dollOl1Ilo. e sanI selezionalio in collabonlZiooe dai duc coordlnatori.
sulla base delle indi<: :ziani fOl'llite da! oollogic del doceoti, .ella composizione ,iSlrelta iralhn. e
spagnola. NOD pi,) ¿ 3 (tro) Itl<OiJIbri della oomm;"IOIle potnmno "!'Parten.... al momen'" !Iolla
Ilomll>a .11. UnlV<Tt. :A pontcipontl .1 don"",,,,. In panlcolare, 11 Collcr.lo del docenh imllano
iodi<:h<rl i compon< 111 it;tIiani; la ComInision de Ooct~o spa;nola indlchera ¡ compotlent;
spegnoU; ¡ Coordina!: ~, di oon=. Indi<hÍl1>nDo JI componenl< di altra n.wonalltá
13) '8 test, eJaborata n WIQ deUe due Hngue DuionaU. sarit completata da una sintesi ~itta e d8 un
Ínfervroto orale ncll't :tra llngua
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14) la CQIJlIIJw;onc,¡:ludk.tric:c .aIlo le$i di dOllJ)!1IlD viene """VOtala, allanlllÍvamcntc. una v.lra a
Rom •• UIlIl voll3 • Madrl ~ con Dl>cnlo d<i Reaoñ deU'Un1ve",iL\ degli Studi di Rom. Tn: e de la
Umvcu14ad JIIaciDIW d. ldIlcaIion. Do&Iancia, 1\01\ oItro il sessonteslroo ¡;iomo SUCCC$3ivo alla

coodnsione del amo di ¿ _
cd ~ tcaUlll • conolud...., Improrogobillnenle le vaJllIaZioni entro í
succ:cssivi due mni. Lo .m.;.,ÍOJÚ dci compoaczdi deUc l;OIIU!Iw;oni dOllOOo essere motiv.t. e
3(:"IWC do! Rettorl

15) decorso Utermine dí ti al punto 14).11 COlJllJÚSSione ch. Don obbia ooncluso i ""oi lavori d<eade
c: i Rcltori norninano Wlal: IUva commissione. can udus.lone dt.:i componenti dec.adu.li
16) ,1 termine deU. disc, Islo"" della

tesI.

la c:ommlssi ....

~idoQ.~"\

anribui= la qualificazlo•• "no apto".

"apeobado".. , lJIprovata", "nOUlble,,-wdegna di nota",
rWevo". a soguito di VOlD.l OM segre:ta

u so b11l!8..lieotc"..Mdj

panIc:oJ..arc

17) qualora l. difC$8 de! • ttJI abbia otleuulo un minimo di 4 (quartro) voti dol coulponeti deU.
cornmissione. La lesl: stes., I vurl qualifi'*Bt.a come; ~sobruaJieJ1tc .aUn ,laude" ~~dl p:util::.olare. rlllevo
con lodo"

18) le um.mojlA asslcw¡ ID la pubblidlA de¡:Ii oIti deO. plOUd= di ,.alutazione.ivi compn:si i
gludi%i suI .ingoli oandld¡ :1
'
19) pet comprovlllÍ mon'/ <h. non toD5tDtono la presenllZÍOne deUa tesi neí tcmpi pl~vlSll, I RcllDri.
, su Jl<OÍKl"Ia del coUo¡fo lel d",enti, arnmOllono il candidato .11·....". final. In derolla .i tetmini
fissati e, in cl50 di manC(o ,aItiVazlone del COBo. anche in .11ra sede
20) il titolo ~ ri]&5oiOlo : ",giuaromc:nte dii Rettorl deU·Univ....IU d.gli Studl di Rom. Tre e de la
U<Úv....idod NacIonal de; Ilducation • Dcstancia, i quali, • richÍCSIB dell·inWe<salo. ne cortifioano lJ
COIl$Oguim<n1O

21) sUCUSiiV'aITlCll,e al ri ..cío del tltoIo, tU.niversiti di R.om. In cura D'depo.no di copia dena tesi
rmale presso l. bibliot~, ,nazlon.1í di RAma e di Fi=
den. tesl, la Unlv....idad Nacional de I!ducation a Deslancia
dará •• guito .gli .dOl!' ,im""U pn:vlstl dall·1I/t. 11 del Real Deo",to 77811998 d. abril, che
regolamcDta el tercer cll~ D de estudios unJve.rsitarios. la obtcneion y expedieion del titulo de doctor y
olro...",dios de po.tgn, lo

n) .u=sslvamente oll pprovozione

23) la propricLI in"'U.; J.te deU'argomcnto deDo tesi. la pubblicozione. l'utiliuo e l. tutela dei
risultati della ricerca fí 'ofta pe!" U dottorato i8t8IU10 assicuia.te confonnemcntc alJe procedure
specillcb. in og¡¡uno de' Po.. l impegnlllí nell'.ccordo.

n DCéIUlo dell'Ulli"crsidad N >tíonal d. Education a Distancia
Professore

11 RertQle deU·UDlveJ.ilá.: 'gil Studi Roma rre

Prof=r. Guido F.biani

r<::7 '"
\.f't""Y Ir- - L

"
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COJVJ"ENIO ESPECÍFICO DE COLAIWRAC1ÓN EN MATElUA DE
DOCTORADO ENTRE LA UNIVERSIDAD N,íCJONAL DE
EDUC4CIÓN A DISTANC1A YLA 1//V1VERSIDAD
lBEROA1~lERlCANA (Mt~'lí:JCO)

COllvcnio Doctorado
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CO'\\E'\lO

ESPECiFICO

DE

COL \HORAClÓ"

E'\

\IAIERL\

DE

DOCTORADO E'\TRE LA CXl\ERSlDAH IHIJHJ\\lFlUCAX·\ ¡\lf:X¡CO) "

L\ L:'\IVERSlDAD '\ACIOXAL DE EOrC\CIÓ:'\ A l)ISIA'\ClA. \'\ED
¡ESPA;\;Aj

Dc una parte D. Jaímc i'l/1olllalvü COíTca., H.(:cíor rv1.agrdíko de la Uni\'cf'sidnd i'Jal'iu!1¡,ll
dt'

Educ;,i(ión

J

Distarh:-ia, en adelante l.J\!L:J), que intcn'ierw en

fjJ)!')"lbrl~

>

ir; ck la L R,l . Y 1 Y' 35 t:k' lus LSiaWtUs de Li

rcprc::->cnt:Jfjtc

¡ 9~;S. de ]'(, de junici, \' del
"7 ¡ 6· i 999.

R(~l)

Decrete'

del

Uni\·crsidad,
julio lk 1996, pasada anl\~ la fe del N()U~rio PllblHx, No. 1(18 lid l,)¡'-}¡Tiio h.'dc'ral" Llc

Jorge Airrcdu Ruil. de! lZíü [,scalantc en

~·U

repr('Scnlanlc kg,aJ de,} I;j misma, sín que

dicha~~ f~lCultadc.s ha)i~jJl.

cdidad tiC' máxínw

(Jut~)ridad (1("hi(:mica

sido revocadas. ni (k"

ning\llta furma mod ¡fil,:adas,

DECLARAC¡O,\[S

i. DECLARA

¡VERSiDAD :'\AC10NAL [JI

y

\(

pUl' la Ley, cf(:;J(b por DC'cn.::l.o 2.31 Ud
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Org<1nica

J

11l9K), de 25 de agoslO Je' Re(órma Univ(:rsitaria, y por sus Estatutos,

aprobados Jlor Real Dcnclo 1.267i1985, de 26 de junio y complen1l'nlados por Real
Decreto 594/19R6. de 21 de febrero.

1.2.Filles: que son fines de la UNED al servicio de la suciedad: a) La creación.
desarrollo, transmisión y crí¡ica ele la ciencia, de la lécnica y de la euiiura: b) La
preparación para e:l cjercicío de actividades profcsíonalcs que exijan la aplicación de
conocimientos y ¡nétodos científicos o para la ('.rC'ación artística; e) El apo)/o
cicmínco y

lt~cnico

al desarrollo culwral, SOCilli y económico, tanto nacional como

de las Comunidades Aulónornas: el) La extensión de la cu!\un¡ universitaria; y e) Las
dcm,ís previstas cn sus b;tatutos (Ar\. 1".2 de la Ley Orgúniea I 1!l%3, de 2S (k
ago,to). Todo ello, considerando que la UNED únicamente Jluede impartir la
Il)odalidad de educación a distancia.

1.3. Domicilio legal: la UNED sena la

COJllO

domicilio legal.. a dectos del cumplimiento

dc este Convenio, el Rectorado, cl Bravo Morillo, 38, T' PI., 2801.5 Madrid
(Espaila).

2. DECLARA LA UNIVERSID,'\D IBEROAMERICANA

], J.Nafllralc::o jurídica:

que: es una Asociación ('ivil kgalmcntc constituida bajo !as

Leyes de la rcpúbli('a Mexicana el 20 de septiembre dc 1954 ante el Nutari.., Público
No. 78 dcl Distrito Federal, Lic. Manuel Borja Soriano, medianlc escritur,r públie:l
número 7Cl6, l110dillcada mediante ("tritura 19910 de fecha de 2.l dc abril dc 1997
otorgada ante el Lic. Jorge AIÍi'cc!o Ruiz cid Ríü I:'seabnte, ¡itular de b Notaría

l'llblica No. 168 del Distrito Federal, y con reconocimiento de validez ofícia! de
estudios de bachillerato y de educación supcTíor que imparte en el íerrilOriu
nacional, por Dene!.o Presidencial publicado cn el Diario Ollci,,1 de la Fcdcra(;Í(')j;

del 27 de abril de 1981.

2,.;.Fines: que tiene entre sus ííncs b ínvGs¡ígación, la docencia, la difusión cul1ural y b
prestación de scrvíclos académico
~cí)r!ladt)s

en .su Idear¡tL,

lo~

·profesionales, dé acuerdo con

cuales abarcan arnpliamcnk

l;]

]0.-;

VD. lores

objuo de este Conv>':Tliu.
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del Real Lkcrew 77Si 199x, de 30 de abril!, ha sido proll)()vido por ~ül'lb:jS Uni\'l'rs¡da(k~,

Conv(:nio dé' cobboracíón

i,';'i

lT¡ater¡g de Doctorado

«.ll1

sujeción a hs

~iguíC'ntcs

CLÁLSLLAS

j)dctorcs que

P~(r1¡i.'ipcn

(\ilc);¡d(,,:, :,.lurípri..' baju I;¡

en dichas

,íiIC':i.'iUI!

:!!',,;!.)!~;j i'!;~i :;'!ni;:c; " e',\¡;;;)icri'"

iH':;ótÍ(-,¡'Ill(',1

dd

DqHiLj¡)kr,lu

HlI C\ponchcni\

q,';,:n¡'i¡,;I';,I,)\" 1n;; !\}"li"'!¡mq;' CTi(,\'\'i'I:!\,

('{Iti,'

n ,)iL"·;_ u¡lJd:-,,!i",

i.> unlVc'hi(bdl'<;
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4") Los Departamentos e Institutos de ;,1 li>-:¡:!) illlcresados en dicha colaboración

presentarán un Programa de Doctorado que deberá ser aprotlado por la Comisión de
Doctorado de la UNE 1).

5") El Programa de Doctorado elaborado por el correspondiente Departamento o
Instituto de la UNED deberá tener un minimo de 32 créditos que el alumno debe cursar
y

sup('rar~

20 en docencia y 12 en investigación.

6") La admisión definitiva de ios aspirantes ,le la UJA rcqucnrú prcvw1l1ellle .Y cun
carácter general la declaración de suficiencia de sus títulos de Licenciado, {) equivalente,

por parte de la Comisión de Doctorado de la UNED. En todo caso se deberá tener
cuenta la disponibilidad anual de

pl<17<lS

,Ti

de los Departamentos de la UNED implicados.

T') Los titulados de las universidades ('spaiiolas adscritos a la UIA podrán acceder a

dicho Programa de Doctorado.

8") La UNED propiciará la parueipación de prof(csorcs designados por los difércntcs

Dt::partamcntos para impartír un máximo de dos períodos presenciales por curso

académico en México por un (:ur:-,L) académico, eJe una ( l) semana de duración cada. uno,
ell las !Cehas que de rnuluo acuerdo se

det~rmjncn

por ambas universidades,

9") La UIA cubrirú el costo de los viajes y estancias de los proil'sorcs de la UNLD que
viajen a ¡\-1éxico para participar en la actividad antcriormcnlC rncncionada. l:m10 con
motivo de las sesiones académicas prcscncialc-s del

CUfS(\

como de la dirección de Tesis

Doctorales.
1( 11 ) Los alurnnos accpt'-ldos en el Programa de Doctorado st:l'ún a rodos los efectos
alumnos dci IJepalia,ment(j responsable del Programa. La rnatricula se rcalil,aní
siguiendo los mismos trámites y plazos que los establecidos para el resto de los alumnus
de

'r~rcer

Ciclo y las tasas serán fljadas con carúcter general en la lJNED, La Secrelaría

de! Departamento dispondrú de un expediente comp!c1o de cada nJurnncL

11:

1

)

La

Ul/\ :-;c cumprurrH..:1.c a nornbrar, (k :t,,:uL'rdo COi)

c:olTcspondic.n!c de: la UNED. a unu o rrl¡,b lulOfCS en

rvh~x¡Ct\

\:]

Uep;:lrtamCn¡o

para caJa Progra!'na de
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Doctorado. Dichos tutores, que deberán poseer título de Doctor, asesorarán a los
doctorandos, y la remunerac ión de su trabajo, caso de que haya lugar al percibo de la
mi sma, será a cargo de la U lA.

12") Una vez superados los 32 créditos del Programa y obtenida la Su fi ciencia
Investigadora por el alumno, se le considerará capacitado para efectuar la presentac ión y
defensa de la Tesis Doctora l, requisito indispensabl e para obtener el Grado de Doctor.

13") Los estudi os de Doctorado y la expedición de títulos se regirán por la legislac ión
española referente al Tercer Ciclo de estudi os universitarios para estudi antes con
titu lación extranjera, así como por la reglamentación específica de la UNE D sobre este
tema.
14') La defensa de la Tes is Doctoral se rea lizará, en todo caso, en la Sede Centra l de la
UNED en Madrid. Los aspirantes a doctor deberán contar con la fi nanciación necesaria
para sufragar sus gastos de estancia en España, tanto para la obtención del títu lo de
Estud ios Avanzados como para la Defensa de la Tesis Doctora l. Se buscará que en el
futuro la defensa de la Tes is Doctoral pueda hacerse a través de vidcoconfc rencia o
algún otro medi o electrónico, ten iendo en cuenta la metodología d enseñanza a distanc ia
de la UNED.
15") Los posibles Acuerdos Específi cos relativos a este Convenio serán considerados
como anexos del mismo, y habrán de ser aprobados y fimmdos por los Rectores de
ambas uni versidades.

16' ) Para la coord inación del presente Convenio y de sus correspondientes Anexos, se
constít uirá una Comisión de Seguimiento del Programa de Doctorado formada por:
Dos (2) profesores en represen tación de la UNED;
Dos (2) pro fesores en representación de la Uni versidad Iberoameri cana;
El Director del Departa mento o Coord inador del Programa de Doctorado de la
UNED.
El Coordinador del Programa nombrado por la Un iversidad Iberoamericana, la Mtra.
Loretta Orliz Alhlf, o en el fu turo, quien la sustituya en el cargo.
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17')

El presente Convenio Marco de Cooperación inter-un i\ ersilaria en materia de

Tercer Ciclo entrllrá en \igor en el momento de su firma y tendrá una vigencia de cinco
(5) ai\os. prorrogables de común acuerdo en tre ambas univcrsldades .
18") Ambas partes se reservan el derecho de poner Iin

ti

este Conveni o mediante aviso

escrito con seis meses de anticipación. En todo caso. los Programas de DoclOrado
iniciados cn el momento de la temlinaci6n del Acuerdo. en caso de que no se prorrogue
su duracIón, se mantendrán hasta u Iinalizaci6n.

19') El presente Convenio tiene naturaleza administrativa. por lo que en ca 'o de litigIO,

ser!1 somct ido a los Juzgados y Tribunales españoles y mexicanos competcnte" en su
caso.

En prueba de confonnidad finn an ambas partes el presente Convenio por dupli cado y en
IOdas sus hojas, en los lugares y fec ha indicados en el encabezamIento.

POR LA U ED

POR LA UNIVERSIDAD
IBE ROAMERICANA

JAIME MONTALVO CORREA

SR. D.
TORRE. S.J .

RECTOR

RECTOR
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Identificador : 15385457

IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan los Programas de Doctorado Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO CENTRO

BO

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Facultad de Derecho (MADRID)

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Doctorado

Unión Europea

28027801

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Programa de Doctorado en Unión Europea por la Universidad Nacional de Educación a Distancia
CONJUNTO

CONVENIO

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

RR

MARÍA RUIZ MORENO

JEFE DE LA UNIDAD DE DOCTORADOS Y PROYECTOS
ESTRATÉGICOS

Tipo Documento

Número Documento

NIF

01116996R

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS
Tipo Documento

CARGO
Número Documento

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Tipo Documento

AD

YOLANDA GÓMEZ SÁNCHEZ

Número Documento

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure en el
presente apartado.

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

E-MAIL

MUNICIPIO

PROVINCIA

3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

TELÉFONO
FAX

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este impreso
son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde al Consejo de

OR

Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso, rectificación y cancelación a los
que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por medios
telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Seleccione un valor, a ___ de _____________ de 2011
Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

BO
Doctorado

Programa de Doctorado en Unión Europea por la
Universidad Nacional de Educación a Distancia

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

No

Ver anexos.
Apartado 1.

ISCED 1

ISCED 2

Derecho

Economía

AGENCIA EVALUADORA

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

Universidad Nacional de Educación a Distancia

1.2 CONTEXTO

CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN AL PROGRAMA DE DOCTORADO

1.- El contexto en la UNED

RR

El Doctorado en Unión Europea al que se refiere la presente Memoria tiene su fundamento jurídico
general en lo establecido en el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las
enseñanzas oficiales de doctorado; el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece
la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de
2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece
la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, el Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto,
sobre expedición de títulos universitarios oficiales y en las normas propias de la UNED contenidas en el
Reglamento Regulador de los Estudios de Doctorado y de las Escuelas de Doctorado, de 26 de octubre de
2011 y en el Reglamento de Régimen Interno de la escuela de Doctorado de la UNED.

Master

Grado:

6.405

Diplomaturas:
Licenciaturas/

128.601

Doctorado

Otras enseñanzas

957

Formación Continua:
17.669

52.583

OR

Enseñanzas regladas

AD

La Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, fue creada mediante el Real Decreto
2310/1972, de 18 de de agosto, con una estructura (una amplia red de Centros Asociados en España
y en el extranjero) y metodología singulares que han permitido el acceso a los estudios superiores a
un elevadísimo número de alumnos a lo largo de su historia. En el curso actual, la UNED cuenta con
243.576 alumnos y sesenta y dos Centros Asociados en España y veinte extensiones o centros en el
extranjero. Del total de alumnos matriculados, 18.000 son estudiantes extranjeros y 2.134 estudiantes
españoles residentes en el extranjero. En la siguiente tabla se ofrecen algunos datos sobre número y
categoría del alumnado.

Idiomas:
14.407
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Acceso Universidad:
22.954
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Este Doctorado en Unión Europea es la adaptación a la legislación vigente –mejorada y completada
por la experiencia práctica- del Doctorado de igual título que se imparte actualmente en la Facultad de
Derecho de la UNED
( http://portal.uned.es/portal/page?
_pageid=93,7202911,93_20547418&_dad=portal&_schema=PORTAL).
El Doctorado actualmente vigente está vinculado al Master Interfacultativo en Unión Europea que
coordina la Facultad de Derecho de la UNED y que actualmente se imparte a través de tres Especialides,
dos de ellas se imparten en español ( Derecho y Económicas/Políticas) y una tercera Especialidad se
imparte en inglés ( Multilevel European Integration and Fundamental Rights ).
( http://portal.uned.es/portal/page?
_pageid=93,1339251,93_20532189&_dad=portal&_schema=PORTAL)

RR

A continuación ofrecemos unos datos de la evolución del Master Interfacultativo en Unión Europea
arriba mencionado.
MASTER INTERFACULTATIVO EN UNIÓN EUROPEA
(Datos de las tres Especialidades)
AÑO

2011-2012
2010-2011
2009-2010

ADMITIDOS

252

162

AD

2012-2013

SOLICITANTES

Conforme a la legislación vigente, el actual Doctorado en Unión Europea deberá extinguirse y será
sustituido por el Doctorado en Unión Europea objeto de esta Memoria. La UNED y, específicamente,
la Facultad de Derecho, como centro coordinador, tanto del Master Interfacultativo en Unión Europea

OR
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como el Doctorado actual en Unión Europea, disponen de amplia experiencia y cuentan con los recursos
humanos y materiales necesarios para garantizar la solvencia científica del Doctorado en Unión Europea
que se propone.

BO
2.- Objeto

El papel primordial de este Doctorado radica en la importancia creciente de los estudios universitarios
sobre la Unión Europea no solo en los Estados Miembros sino también en terceros países donde el interés
por la Unión Europea es cada día mayor. El objetivo del Doctorado en Unión Europea de la UNED es,
pues, articular un espacio superior de estudio e investigación multidisciplinar sobre la Unión Europea
permitiendo la formación de calidad de investigadores y la realización de tesis doctorales sobre esta
materia.
3.- Contexto externo, nacional e internacional

RR

El Doctorado en Unión Europea objeto de esta Memoria se encuadra en el marco de las enseñanzas
europeas de Doctorado, tanto españolas como extranjeras, que vienen desarrollándose en importantes
universidades. Muestra de ello son los siguientes programas de Doctorado, todos los cuales, aun siendo
en algún caso Doctorados muy interdisciplinares,integran los estudios europeos:
En España:

4 / 24
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AD

- Universidad Autónoma de Barcelona: Doctorado en “Estudios de Doctorado en Relaciones Internacionales e Integración Europea”, y
Doctorado en “Estudios de Doctorado en Derecho Público y Filosofía Juridicopolítica”.
- Universidad de Granada: Programa de Doctorado en “Ciencias Jurídicas”.
- Universidad de Salamanca. Doctorado en “Estudios de la Unión Europea”.
- Universidad Autónoma de Madrid: Doctorado en Derecho y Ciencia Política.
- Universidad San Pablo (CEU)-Madrid: Doctorado en Estudios Europeos (con Mención de calidad
En el extranjero:
- European University Institute– Florencia, Italia : “ Law (Ph.D.)”
- University of Bologna– Bolonia, :“ European Doctorate in Law and Economics, Erasmus Mundus (Ph.D.)”
- George Washington University (USA): “Doctor of Juridical Science”
- Georgetown University (USA). Georgetown Law Center: “Constitutional Law and Government”
- New York University (USA). School of Law: “J.D.-LL.M. in International Law”
- Harvard University, Estados Unidos. Harvard Law School: JD/MBA
- Oxford University: “Law with Law Studies in Europe”
- Hasselt University (Bélgica): “International Law and European Law – (Ph.D.)”
4.- Articualción del Doctorado.
Este Doctorado en Unión Europea se articula a través de diez líneas (10) de investigación que vienen avaladas por cuatro equipos (4),
integrados cada uno de ellos por tres profesores de referencia. Como se pone de manifiesto a continuación todos los profesores de referencia
cuentan con una dilatada experiencia en sus respectivas áreas y en los estudios europeos multinivel, así, por ejemplo, entre los profesores
integrados en los equipos hay cuatro profesores Jean Monnet de la Unión Europea (Yolanda Gómez Sánchez, Gustavo Palomares Lerma,
Sara González Fernández y Cristina Elías Méndez) y dos de ellos, además, son miembros del equipo jurídico español de la Agencia
de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (Yolanda Gómez Sánchez y Cristina Elías Méndez) y como tales responsables de la
elaboración de los informes periódicos sobre la situación de los derechos fundamentales en España para la Agencia Europea; y, además,
un exmagistrado del Tribunal Constitucional y un exletrado del Tribunal Constitucional con más de 10 años de experiencia, catedrático y
profesores titulares de reconocida solvencia.
El Doctorado cuenta, además, con cincuenta y nueve (59) Profesores de catorce (14) áreas de conocimiento, de las Facultades de Derecho,
Económicas, Políticas y Sociología e Historia, de tres Universidades: UNED, Universidad Complutense y Universidad de Vigo. Además,
el Doctorado viene avalado por la colaboración de un número relevante de profesores Jean Monnet de la Unión Europea españoles y
extranjeros y otras instituciones (ver apartado de “Colaboraciones”) que aportan al Doctorado su experiencia en los estudios europeos,
objetivo directo de la “Acción Jean Monnet” que desde hace décadas financia los estudios europeos a través de los Centros de Excelencia,

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

Identificador : 15385457

BO

las cátedras y los módulos Jean Monnet así como a través de los demás programas específicos. La implantación de este Doctorado creará
una red interdisciplinar e internacional de colaboraciones entre profesores especialista en estudios europeos.
Como ya hemos indicado, el Doctorado en Unión Europea recoge y hace suyos los resultados del vigente Doctorado, también en unión
Europea, aprobado por la ANECA en 2010 y que, en la actualidad se imparte en la Facultad de Derecho de la UNED. En este Doctorado
están actualmente integrados lo Profesores del Master en Unión Europea al que está vinculado. Prácticamente todos ello se incorporan al
nuevo Doctorado en Unión Europea que, además, como hemos dicho fortalece su composición con otros profesores de relevante perfil,
aportando unos y otros su experiencia en las enseñanzas de Ciclo Superior.
Es igualmente reseñable que, en el marco de Doctorado en Unión Europea que se imparte actualmente se están elaborando treinta y cuatro
(34) tesis doctorales, y ya han sido defendidas dos más, una de las cuales, además, ha recibido el Accésit del Premio Nacional Victoria Kent
(ver cuadro en el epígrafe 3.3). Estos resultados y los que cabe esperar de las tesis en curso serán, sin duda, el mejor fundamento para la
implantación y desarrollo del Doctorado en Unión Europea al que se refiere esta Memoria.
5- Órganos del Doctorado
Este Doctorado está regido por órganos unipersonales y colegiados.
Los órganos unipersonales del Doctorado son:
a) El/la Coordinadora General del Doctorado, que deberá ser un profesor/a doctor/a con, al menos, 4 sexenios de investigación reconocidos y
15 años de experiencia universitaria en el ámbito de la docencia y la investigción sobre la Unión Europea; y el/la Secretario/a del Doctorado,
que deberá ser un profesor/a doctor/a, con, al menos, un sexenio de investigación y 5 años de experiencia universitaria en el ámbito de la
docencia y la investigación sobre la Unión Europea..
El/la Coordinador/a del Doctorado será el responsable de la gestión del programa, de la admisión de los estudiantes y del desarrollo de las
actividades formativas y del desarrollo de la labor de dirección de las tesis doctorales y tendrá cualquier otra función que le encomienden las
normas aplicables.
b) El/la Secretario/a del Doctorado tendrá la responsabilidad de auxiliar al Coordinador/a General en el desenvolvimiento del Doctorado así
como cualquier otra función que le encomienden las normas aplicables.
Los órganos colegiados son:
a) La Comisión Académica compuesta por:
. El Coordinador General, que la preside.
. El Decano de la Facultad de Derecho, o persona en quien delegue
. El Secretario
. Un representante de cada uno de los cuatro grupo de investigación integrados en el Doctorado. Podrán asistir a las reuniones otros
miembros de los grupos con voz y sin voto.
. Un representante de alumnos de Doctorado
. Un representante del Personal de Administración y Servicios
La Comisión Académica deberá reunirse, al menos, una vez cada curso académico y tendrá funciones de coordinación, programación y
supervisión general del Doctorado.
b) La Comisión Ejecutiva del Doctorado, integrada por:
. El Coordinador General
. El Secretario
. Un representante de cada uno de los cuatro grupo de investigación integrados en el Doctorado. Podrán asistir a las reuniones otros
miembros de los grupos con voz y sin voto.
La Comisión Ejecutiva, tendrán funciones de ejecución de las decisiones de la Comisión Académica, de articulación de las actividades
del Doctorado, de valoración y admisión de los candidatos, de asignación de los directores de las tesis doctorales y cualquier otra que le
encomienden y reconozcan las normas legales aplicables.
6- Integración del Programa dentro de la Escuela de Doctorado de la UNED.
Este Programa se integra dentro de la Escuela de Doctorado de la UNED, creada por acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 23 de
octubre de 2012, circunstancia que permitirá contar con un mecanismo específico de gestión de los estudios de Doctorado y proporcionará
la infraestructura precisa para la realización de las actividades de formación de los doctorandos, así como el fomento de las colaboraciones y
la proyección internacional de sus resultados, y la captación de recursos para la financiación de becas, estancias en Centros internacionales y
realización de Proyectos de Investigación.

OR

AD

RR

LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

028

Universidad Nacional de Educación a Distancia

1.3. Universidad Nacional de Educación a Distancia
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

28027801

Facultad de Derecho (MADRID)
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1.3.2. Facultad de Derecho (MADRID)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

BO
25

25

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uned.es

LENGUAS DEL PROGRAMA
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Si

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

No

RR

ITALIANO

OTRAS

No

1.4 COLABORACIONES

LISTADO DE COLABORACIONES CON CONVENIO
CÓDIGO INSTITUCIÓN

DESCRIPCIÓN

NATUR.
INSTIT

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Ver anexos. Apartado 2

OTRAS COLABORACIONES

AD

a) Convenios
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1) La UNED está tramitando un convenio de colaboración con la Universidad de Bolonia (Facultad de
Derecho) para vincular al Doctorado en Unión Europea (UNED) con el Doctorado en Derecho Europeo
que se imparte en la Facultad de Derecho de la Universidad de Bolonia. Se adjunta el Convenio que está
pendiente de firma de las respectivas instituciones.
2) La Facultad de Derecho está tramitando la ampliación del convenio de colaboración que ya existe
con la Open Universiteit Nederland ( http://www.ou.nl/) y con la FernUniversität de Hagen (Alemania)
en el marco Erasmus Intensive Programme y en Intercampus (en este último caso, también se incluye la
colaboración con la UNAM de México). http://www.fernuni-hagen.de/english/study/index.shtml
b) Colaboraciones
Este Doctorado cuenta con las siguientes colaboraciones:
1) Cátedra Jean Monnet, ad personam, sobre The impact of the Lisbon Treaty on European integration,
de la que es titular la Profesora Lucia Serena Rossi, de la Universidad de Bolonia, colaborará con el
Doctorado UE de la UNED, a través de sus actividades formativas (seminarios, cursos, conferencias
y tutorización de alumnos) y de la dirección de tesis doctorales. Las actividades de colaboración
podrán realizarse en la UNED o en el Centro Interdipartimentale Ricerce sul Diritto Europeo de la
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Universidad de Bolonia, del que es Directora y donde radica la Cátedra Jean Monnet de referencia.
http://www.cirde.unibo.it/

BO

2) La UNED está tramitando una Convenio de colaboración y cotutela de tesis en este Doctorado con
el King's College de Londres. La colaboración se articulará a través de sus actividades formativas
(seminarios, cursos, conferencias y tutorización de alumnos) y de la dirección de tesis doctorales. Las
actividades de colaboración podrán realizarse en la UNED o en el Centre for European Law del King's
College de Londres. http://www.kcl.ac.uk/law/research/centres/european/index.aspx

3) Graduate School in Law & Economics. Universidad de Hamburgo (Alemania). La UNED tiene ya
un convenio con esta Universidad para Master y, en estos momentos, se tramita la ampliación de dicho
Convenio para Doctorado con acuerdo de ambas instituciones. http://www.ile-graduateschool.de/_rubric/
index.php?rubric=AboutUs

RR

4) Centro de Excelencia Jean Monnet. Universidad de Vigo. Director: Prof. Dr. Luis Dominguez Castro.
Catedrático Jean Monnet, ad personam de la Unión Europea. Actividades: El Director del centro se
incorpora al Doctorado, a sus actividades formativas (seminarios, cursos, conferencias y tutorización de
alumnos) que podrá realizarse en la UNED o en el Centro de Excelencia de la Universidad de Vigo y a la
dirección de tesis doctorales.

AD

5) AUDESCO-ECSA-Spain (Asociación Universitaria de Estudios Comunitarios) colabora con el
Doctorado en Unión Europea de la UNED a través de la asistencia y participación de los alumnos en los
seminarios, congresos y conferencias que se organicen por AUDESCO tanto en Madrid como en otros
puntos de España o el extranjero.
6) Cátedra Jean Monnet, ad personam, de Derecho Constitucional Europeo de la que es titular la
profesora Dra. Teresa Freixes Sanjuán, Universidad Autónoma de Barcelona, colaborará con el
Doctorado UE de la UNED, a través de sus actividades formativas (seminarios, cursos, conferencias y
tutorización de alumnos) y de la dirección de tesis doctorales. Las actividades de colaboración podrán
realizarse en la UNED o en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona donde
radica la Cátedra Jean Monnet de referencia.

OR
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7) Cátedra Jean Monnet, ad personam, de Derecho Constitucional Europeo y Globalización de la que
es titular el profesor Dr. Francisco Balaguer Callejón, de la Universidad de Granada, colaborará con el
Doctorado UE de la UNED, a través de sus actividades formativas (seminarios, cursos, conferencias y
tutorización de alumnos) y de la dirección de tesis doctorales. Las actividades de colaboración podrán
realizarse en la UNED o en la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada donde radica la Cátedra
Jean Monnet de referencia. http://www.ugr.es/~catedrajeanmonet/
8) El Instituto de Historia de la Intolerancia, bajo la dirección del profesor D. José Antonio Escudero,
catedrático de Historia del Derecho y ex-eurodiputado, colabora con el Doctorado en Unión Europera de
la UNED, dando acceso a los alumnos del Doctorado a todas las actividades académicas, conferencias
y seminarios que organice el Instituto tanto en su sede en Madrid (Real Academia de Jurisprudencia y
Legislación) como en otros puntos de España o el extranjero. http://www.uned.es/ihi/

RR

9) Juan Mascareñas Pérez-Iñigo, Catedrático de Economía Financiera de la Universidad Complutense
de Madrid, como miembro del Consejo de AUDESCO (ECSA-Spain) y del Board de ECSA-World (
European Community Studies Association) colabora en el Doctorado en Unión Europea de la UNED
a través de la participación en los cursos, seminarios y conferencias del Doctorado, dirigiendo o codirigiendo tesis doctorales y participando en la evaluación de las tesis de los estudiantes del Doctorado.
http://www.uic.es/en/ecsa

2. COMPETENCIAS

2.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

AD

CB11 - Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho
campo.
CB12 - Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación o creación.
CB13 - Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una investigación original.
CB14 - Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
CB15 - Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de
conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su comunidad científica internacional.
CB16 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o cultural dentro
de una sociedad basada en el conocimiento.
CAPACIDADES Y DESTREZAS PERSONALES

CA01 - Desenvolverse en contextos en los que hay poca información específica.

OR

CA02 - Encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver un problema complejo.

CA03 - Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e innovadores en su ámbito de conocimiento.
CA04 - Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar.
CA05 - Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información limitada.
CA06 - La crítica y defensa intelectual de soluciones.
OTRAS COMPETENCIAS
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CB17 - Gestión y planificación autónoma del trabajo
CB18 - Gestión de las TICS
CB19 - Capacidad de autoevaluación del trabajo desarrollado

BO

CB20 - Capacidad para analizar textos y documentos específicos de la Unión Europea.
CB21 - Capacidad para investigar en el campo complejo e interdisciplinar de la Unión Europea

3. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
3.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

AD

RR

Los programas de doctorado disponen de información en formato papel (cartelería y folletos) y en el Portal de la
Universidad, tanto en español como en inglés.
www.uned.es
También dispone los alumnos de la UNED de información presencial en la sede central de la UNED, C/ Bravo
Murillo, 38-3ª planta, así como, para este Doctorado en la Facultad de Derecho, c/ Obispo Trejo, 2 28040-Madrid, y
en los Centros Asociados repartidos por toda la geografía española y Centros de Apoyo en el extranjero, en los que
también se distribuye información en trípticos y diversos folletos y guías, así como en las distintas ferias nacionales
e internacionales a las que acude la Universidad.
A través del enlace http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,14056345&_dad=portal&_schema=PORTAL)
se puede acceder a toda la información sobre los programas de doctorado ofertados por la UNED, así como
titulaciones de acceso, plazos de admisión y matrícula, movilidad internacional, etc.
Asimismo, hay más información sobre movilidad en la página http://portal.uned.es/portal/page?
_pageid=93,316187,93_20542933_dad=portal&_schema=PORTAL).
Hay un plan de acogida a los distintos estudiantes que realiza la UNED cada curso académico y que
se difunde a través de los Centros Asociados y que está además en http://portal.uned.es/portal/page?
_pageid=93,13754352&_dad=portal&schema=PORTAL).
Hay, además, una guía on line con información específica de cada uno de los programas de doctorado acerca de
profesores, requisitos, actividades, objetivos del programa, metodología, evaluación, estructura del programa,
mecanismos para la mejora de la calidad, etc. https://serviweb.uned.es/doctorado/index.asp?cod=0801
En cuanto a los alumnos con necesidades especiales y discapacidad, la UNED dispone de un Centro de Atención
para Alumnos con Discapacidad (UNIDIS), dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura, que
atiende las necesidades especiales de estos alumnos mediante una serie de acciones de asesoramiento y apoyo que
tienden a suprimir las barreras para el acceso y permanencia de los estudiantes con necesidades especiales en la
UNED. Ver más en: portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,154331&_dad=portal&_schema=PORTAL
3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
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REQUISITOS DE ACCESO/CRITERIOS DE ADMISIÓN:
Como requisito general de acceso deberán estar en uno de los supuestos del artículo 6 del RD 99/2011 o de la disposición adicional segunda de dicho Real Decreto.
COMO CRITERIO/REQUISITO ESPECÍFICO:
1.- Deberán haber cursado el master/es de UNIÓN EUROPEA
asociado/s a este programa de doctorado u otros estudios del mismo nivel y rama de conocimiento. En el caso de estar en posesión del Diploma de Estudios Avanzados (DEA)
obtenido de acuerdo con lo dispuesto en el RD 778/98 o haber alcanzado la Suficiencia Investigadora según lo regulado por el RD 185/85 deberán haberlo cursado en programas de
Doctorado afines. Los estudiantes que cumplan con los requisitos anteriores podrán acceder al Programa de Doctorado siendo la Comisión Académica del Programa de Doctorado la
encargada de verificar el cumplimiento de los requisitos anteriores para la admisión del doctorando.
2.- Estudiantes con dedicación a tiempo parcial: Dadas las especiales características de la UNED, conforme recoge la Adicional primera de la Ley Orgánica de Universidades, y con
el fin de cumplir lo dispuesto en el artículo 4.a) de los Estatutos de la UNED (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 por su metodología o bien por razones laborales, económicas, de residencia o cualquier otra)
las Comisiones Académicas responsables de los programas de Doctorado podrán autorizar la dedicación a tiempo parcial a todos aquellos estudiantes que así lo especifiquen en su
solicitud de admisión. No obstante, todos los beneficiarios de ayudas destinadas a la realización del doctorado a tiempo completo, con independencia del organismo o entidad que las
conceda, deberán matricularse y realizar sus estudios con dedicación a tiempo completo.
3. Discapacidad : Para la admisión de estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad, el Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad de la
UNED (UNIDIS), emitirá un informe en el que evaluará la conveniencia de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.
4. Criterios de admisión específicos del programa:
La admisión de alumnos a este programa de Doctorado en Unión Europea será realizada por la Comisión Académica Ejecutiva que seleccionará a solicitantes con los siguientes
criterios:
- Expediente académico previo (Licenciatura, Grado o equivalentes y Master en su caso)
- Perfil del estudiante (estudios, experiencia o actividades previas en Derecho Europeo y/o Unión Europea)
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- Conocimiento de idiomas (orden de valoración: inglés, alemán, francés, italiano, portugues, otros). Para los niveles de conocimiento se utilizará el Sistema de Niveles del
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas y, en su caso, se comprobará por entrevista personal, telefónica o por medio de tecnologías de la comunicación como
videoconferencia o similares.
- Otros (experiencia profesional en relación con la Unión Europea, desempeño de cargos o funciones relativas al ámbito del Doctorado, publicaciones, actividades académicas, etc.).

3.3 ESTUDIANTES

BO

El Título está vinculado a uno o varios títulos previos
Títulos previos:

UNIVERSIDAD

TÍTULO

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Doctor en Programa Oficial de Posgrado en Unión Europea (RD
56/2005)

Últimos Cursos:

Nº Total estudiantes

Nº Total estudiantes que provengan de otros paises

Año 1

28.0

3.0

Año 2

33.0

0.0

Año 3

50.0

0.0

Año 4

0.0

0.0

0.0

0.0

Año 5

RR

CURSO

3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD: MÓDULO I : INICIACIÓN AL PROGRAMA DE DOCTORADO . MI.1.Jornada de Doctorandos
4.1.1 DATOS BÁSICOS
DESCRIPCIÓN

Nº DE HORAS

5

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

AD

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
Al comienzo del primer año será obligatoria la asistencia a una jornada formativa e informativa sobre los aspectos generales del programa de doctorado, tanto en los aspectos
organizativos del mismo como en los aspectos académicos y de formación característicos del programa. Esta sesión servirá, tanto para contextualizar el trabajo que se va a
desarrollar, como para que doctorandos e investigadores integrantes del programa se conozcan y se comience a fomentar el trabajo en equipo. Dada la naturaleza de esta Doctorado
y la específica metodología de la UNED, esta jornada podrá seguirse presencialmente en cualquiera de las sedes de la UNED (central o periférica) y también online mediante
mediante las tecnologías de la comunicación (videoconferencia, videoclase, aula AVIP, etc. Además, esta información permanecerá accesible en la plataforma virtual de enseñanza
durante todo el curso académico de forma que el alumno podrá revisar la información en cualquier momento.
Objetivo: El objetivo básico del módulo inicial es que los doctorandos obtengan la información inicial necesaria sobre el programa formativo del doctorado, así como el
conocimiento necesario acerca de qué es una tesis y cuáles son las fases para su elaboración y defensa.
Contenido:
- Bases del programa de doctorado
- ¿Qué es una tesis y cómo se desarrolla?
Competencias Básicas y Capacidades: CB16
Resultados de aprendizaje: Al término de la jornada, el estudiante - Conocerá el programa formativo del doctorado - Conocerá las fases que comprende el proceso de elaboracióny
defensa de la tesis doctoral
Modalidad: Presencial (preferentemente)/Virtual

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

OR

Todas las actividades contarán con un procedimiento de control de asistencia y, en general, la evaluación del aprovechamiento de todas las actividades realizadas por el doctorando
así como la valoración de los resultados de aprendizaje que se deriven de su cumplimento, serán llevadas a cabo por el director de la tesis, para lo cual requerirá del estudiante las
tareas que estime oportunas en función de la actividad realizada.

Como ya se ha indicado y en coherencia con la naturaleza no presencial de la UNED, esta actividad se retransmitirá a través de las tecnologías de videoconferencia y conferencia en
línea existentes en los cursos virtuales y quedará grabada a disposición de los doctorandos durante todo el curso académico.

ACTIVIDAD: MÓDULO I: INICIACIÓN AL PROGRAMA DE DOCTORADO . M.I. 2. Gestión de entornos virtuales en la formación a distancia
de investigadores
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

5

DESCRIPCIÓN

Los estudiantes recibirán durante las primeras semanas del programa de doctorado información, formación y ayuda en línea sobre la gestión del entorno del campus virtual de la
UNED, en general, y la plataforma aLF en cursos y comunidades, así como sobre el manejo de la herramienta de conferencia en línea.
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Objetivos: Que el doctorando sepa desenvolverse en el campus virtual de la UNED y en la plataforma donde se alojan los cursos y comunidades en línea, manejando las
herramientas básicas que utilizará a lo largo del desarrollo de su Tesis, ya que a través del curso virtual con el que contará el programa en la plataforma aLF, el doctorando podrá
comunicarse con su director de tesis, compartir foros de comunicación con otros doctorandos del programa, encontrar la información relativa a las actividades formativas, etc.
Competencias Básicas y Capacidades: CB16, CB17
Resultados de aprendizaje: Al término del curso, el estudiante será capaz de manejar el entorno virtual en el que se desarrollará el plan formativo del doctorado, así como la
comunicación con el director de la tesis y el resto de componentes del programa de doctorado.
Modalidad:Virtual

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

La evaluación del aprovechamiento de esta actividad será llevada a cabo por el director de la tesis a través del trabajo que el doctorando desarrollará en el entorno virtual durante el
curso académico

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Esta actividad se desarrollará a través de un curso on line y será impartido por el Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED).

ACTIVIDAD: MÓDULO II: BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE BASES DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA. M.II. 1. Manejo de búsquedas
bibliográficas, niveles básico y avanzado.
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

80

DESCRIPCIÓN

RR

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
El objetivo de estos cursos es que el estudiante adquiera una comprensión sólida y las habilidades necesarias para una adecuada gestión de los procesos de búsqueda, organización,
evaluación y uso de la información académica y científica. Además, se pretende que el doctorando profundice en el conocimiento y uso avanzado de las fuentes de información,
así como en el manejo de herramientas que fomenten una actitud crítica y permitan una evaluación cualitativa de las fuentes, con el objetivo de incorporar la información más
pertinente y fiable al trabajo de investigación. Estos dos cursos serán impartidos por el personal de la biblioteca especializado en esta materia.
Esta Actividad se compone de 2 niveles:
- Curso de nivel básico (50 horas)
- Curso de nivel avanzado (30 horas)
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CB17, CA01
Resultados de aprendizaje: Al término de los cursos, el estudiante será capaz de realizar búsquedas bibliográficas significativas y relevantes relativas a su tema concreto de
investigación.
Modalidad: Virtual

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Esta actividad tiene formato de curso y cuenta con un equipo docente que realiza su seguimiento y su evaluación, tanto de las pruebas que se realizan durante el curso como de la
evaluación final. El Director de la tesis también podrá comprobar el aprovechamiento del curso a través de los resultados que el doctorando obtenga cuando aplique lo aprendido a
su propio proyecto de investigación.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

AD

No son necesarias para esta actividad puesto que los dos cursos propuestos se desarrollan a través de la plataforma virtual de los cursos.

ACTIVIDAD: MÓDULO II: BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE BASES DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA. M.II. 2. Herramientas de gestión de bases
de datos bibliográficas
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

DESCRIPCIÓN

5

El objetivo de este taller es que el estudiante sea capaz de gestionar una base de datos bibliográfica como herramienta para la organización de sus búsquedas y materiales científicos
utilizados. Este curso será impartido por el personal de la Biblioteca.
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CB17, CA01
Resultados de aprendizaje: Al término del taller, el estudiante será capaz de organizar y gestionar las referencias obtenidas mediante las herramientas de gestión de datos
bibliográficos existentes en su ámbito de estudio.
Modalidad: Presencial/virtual

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

OR

El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los
aprendizajes correspondientes.

Este taller se imparte en la modalidad presencial para aquellos doctorandos que puedan acudir a las sesiones, y también en formato virtual para que, aquellos que no puedan
desplazarse, puedan seguirlo de forma sincrónica o asincrónica desde su propio ordenador.

ACTIVIDAD: MÓDULO II: BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE BASES DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA. M.II. 3. Evaluación cualitativa de fuentes
bibliográficas
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

5

DESCRIPCIÓN

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
Esta actividad constará de dos partes. Una sesión inicial en la que se suministrará la información general relativa a las bases de datos más habituales, por campos científicos, en los
que se desarrolla la investigación de los distintos programas de doctorado. La segunda parte consistirá en un taller más específico en el que el doctorando realizará las actividades
propuestas para determinar las fuentes más relevantes en su ámbito de estudio. Este curso será impartido por el personal de la biblioteca especializado en esta materia.
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CB17, CA01
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Resultados de aprendizaje: Al término del curso, el estudiante será capaz de identificar las fuentes relevantes en su ámbito de estudio.
Modalidad: Presencial/virtual

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los
aprendizajes correspondientes.

BO
4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Este taller se imparte en la modalidad presencial para aquellos doctorandos que puedan acudir a las sesiones, y también en formato virtual para que, aquellos que no puedan
desplazarse, puedan seguirlo de forma sincrónica o asincrónica desde su propio ordenador.

ACTIVIDAD: MÓDULO II: BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE BASES DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA. M.II. 4. Cómo referenciar bibliografía
científica
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

3

DESCRIPCIÓN

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
Este curso será impartido por el personal de la biblioteca especializado en esta materia. El objetivo de este taller es que el doctorando domine las fórmulas para referenciar la
bibliografía científica en su campo.
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CB17, CA01
Resultados de aprendizaje: Al término del curso, el estudiante será capaz de referenciar la bibliografía de sus informes científicos de manera correcta y adaptada a las utilizadas
como referencia en su campo científico.

RR

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los
aprendizajes correspondientes.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Este taller se imparte en la modalidad presencial para aquellos doctorandos que puedan acudir a las sesiones, y también en formato virtual para que, aquellos que no puedan
desplazarse, puedan seguirlo de forma sincrónica o asincrónica desde su propio ordenador.

ACTIVIDAD: MÓDULO III: GESTIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS CIENTÍFICOS
4.1.1 DATOS BÁSICOS
DESCRIPCIÓN

Nº DE HORAS

20

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

AD

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
El objetivo principal de este módulo es que los doctorandos adquieran los conocimientos y habilidades necesarios para la realización de análisis de datos en el ámbito de
investigación propio, mediante la utilización de las herramientas que los posibilitan. En este módulo se ofrecen dos cursos de carácter optativo para que el director de la tesis pueda
indicar al doctorando, en función de las herramientas más utilizadas en el campo de estudio en el que se desarrolla la investigación, cuál tendría más interés para completar la
formación del doctorando. Estos dos talleres serán impartidos por personal de la UNED y certificados por el IUED.
Programa formativo
- Curso/taller de herramientas de análisis cuantitativo de datos aplicadas al área de investigación
- Curso/taller de herramientas de análisis cualitativo de datos aplicadas al área de investigación
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CA01, CA02
Resultados de aprendizaje: Al término del curso realizado, el estudiante
- Será capaz de utilizar las herramientas habituales en su campo de estudio para realizar el análisis cuantitativo/cualitativo de los datos de su propia investigación.
Modalidad:Presencial/Virtual

El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, o de la aplicación de lo explicado a los datos obtenidos en la investigación del
doctorando, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los aprendizajes correspondientes.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Este taller se imparte en la modalidad presencial para aquellos doctorandos que puedan acudir a las sesiones, y también en formato virtual para que, aquellos que no puedan
desplazarse, puedan seguirlo de forma sincrónica o asincrónica desde su propio ordenador.

OR

ACTIVIDAD: MÓDULO IV: GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN E INTERCAMBIO DE LOS TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN REALIZADOS. M.IV.I. Cursos y Talleres
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

4

DESCRIPCIÓN

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
El objetivo básico de este módulo es que los doctorandos sean capaces de estructurar, comunicar y difundir de forma adecuada sus trabajos de investigación en entornos científicos,
así como actualizarse mediante el intercambio científico. Los talleres que integran este módulo serán organizados por el IUED, excepto el de Idioma científico que será impartido
por el Centro Universitario de Idiomas de la UNED
Programa formativo
Cursos/talleres:
- Elaboración de informes científicos
- Herramientas para la composición de textos técnicos (optativo)
- Idioma científico (en función del ámbito del proyecto)
- Herramientas para la presentación de trabajos de investigación
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- Comunicación oral de trabajos científicos - Estrategias de difusión para un mayor impacto de la investigación
- Como elaborar un Curriculum Vitae
Competencias Básicas y Capacidades: CB13, CB14, CB15, CB16, CB20,CB21, CA05, CA06
Resultados de aprendizaje:
- Ser capaces de elaborar un informe científico a partir de los resultados obtenidos en sus estudios.
- Utilizar las herramientas que les permitan componer textos básicos en el campo de las ciencias experimentales y tecnología.
- Conocer los principios básicos para la utilización del idioma en aquellos aspectos más técnicos que requiera la comunicación en el ámbito científico en el que se enmarquen sus
proyectos de tesis doctoral.
- Conocer y utilizar las herramientas para la presentación de los resultados de sus trabajos de investigación.
- Utilizar las estrategias de comunicación adecuadas para conseguir transmitir las investigaciones realizadas con claridad y adaptadas al público al que van dirigidas.
- Seleccionar y utilizar las estrategias más adecuadas para lograr el máximo impacto de la investigación realizada.
Modalidad:Presencial/Virtual

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, o de la aplicación de lo explicado a los datos obtenidos en la investigación del
doctorando, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los aprendizajes correspondientes.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Este taller se imparte en la modalidad presencial, para aquellos doctorandos que puedan acudir a las sesiones y también en formato virtual para que los que no puedan desplazarse
puedan seguirlo desde el propio ordenador.

ACTIVIDAD: MÓDULO IV. GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN E INTERCAMBIO DE LOS TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN REALIZADOS: M.IV.II. Jornadas de Doctorandos

DESCRIPCIÓN

RR

4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

3

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
El objetivo de las jornadas que los doctorandos tengan la oportunidad de entrenar en situaciones reales sus competencias de comunicación, defensa y difusión de sus trabajos de
investigación y se planteará en dos niveles:
Nivel básico: Todos los doctorandos realizarán, antes de finalizar el segundo año de su formación, una exposición del proyecto de tesis en sesión pública. La exposición tendrá
una duración aproximada de 40 minutos a la que seguirá un periodo de debate en el que el doctorando responderá a las preguntas que sobre su exposición y su trabajo planteen los
asistentes.
Nivel avanzado: Antes de la defensa de la tesis, los doctorandos deberán exponer los resultados obtenidos durante aproximadamente 40 minutos en sesión pública. A continuación
el doctorando responderá a las preguntas formuladas por los asistentes.
Competencias Básicas y Capacidades: CB13, CB14, CB15, CB20, CB21, CA06
Resultados de aprendizaje:
- Ser capaces de comunicar el plan de investigación y los primeros resultados obtenidos.
- Ser capaces de comunicar los resultados finales de la tesis como para previo a la defensar formal de la misma.
Modalidad: Presencial (preferentemente)/Virtual

AD

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Estas jornadas serán planificadas por cada programa de doctorado, pudiendo tener el formato de presentación conjunta de todos los doctorandos en sesiones de más de un día.
Podrán realizarse también de forma individualizada. En cualquiera de los casos, las defensas de las presentaciones realizadas por los doctorandos serán públicas y sea cual sea la
modalidad se deberá plantear, tras la exposición por el doctorando de su trabajo, una sesión de preguntas a las que este deberá responder.
El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los
aprendizajes correspondientes.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Estas sesiones se realizarán preferentemente en forma presencial aunque en circunstancias excepcionales, como es el caso de los doctorandos residentes fuera de España, se podrá
autorizar la defensa de los trabajos a través de las herramientas de comunicación habituales en nuestra universidad como son la videoconferencia y la conferencia en línea. Para los
estudiantes que se desplacen, el programa contará con ayudas de viaje.

ACTIVIDAD: MÓDULO IV. GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN E INTERCAMBIO DE LOS TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN REALIZADOS: M.IV. 3. Actualización e intercambio científicos: Asistencia a Seminarios y Congresos
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

0

OR

DESCRIPCIÓN

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
Durante cada curso académico, y de acuerdo con el director de la tesis, los doctorandos deberán asistir, al menos, a un congreso o seminario de entre los propuestos por el programa
de doctorado. Siempre que sea posible los doctorandos presentarán sus propios resultados.
Objetivos: actualizar los conocimientos en las materias tratadas en los distintos seminarios y congresos, así como propiciar el intercambio y la comunicación entre investigadores.
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CA01, CA02
Resultados de aprendizaje:
- Actualización de los conocimientos en las materias relevantes para el proyecto de investigación que estén desarrollando los doctorandos.
- Intercambio y comunicación con investigadores del mismo campo científico.
- Adquirir experiencia en la comunicación de los resultados científicos propios ante la comunidad científica.
Modalidad:Presencial

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los
aprendizajes correspondientes.
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4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
Para el desplazamiento de los doctorandos a los lugares en los que se realicen los congresos el programa contará con fondos destinados a esta finalidad.

ACTIVIDAD: MÓDULO V: MEMORIA DE SEGUIMIENTO ANUAL
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

20

BO
DESCRIPCIÓN

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
Los doctorandos realizarán al final de cada curso académico una memoria para el seguimiento anual de su trabajo.
La Memoria constará de dos partes:
- Valoración del programa académico.
- Autoevaluación del trabajo realizado y propuesta de mejora.
Objetivos: Con la primera parte de la memoria se pretende que el doctorando realice una síntesis del trabajo desarrollado durante el curso. Con la segunda parte, el doctorando
podrá realizar una reflexión y valoración crítica sobre los logros alcanzados y su propio proceso de aprendizaje a través del trabajo realizado, proponiendo mejoras que permitan un
mayor aprovechamiento en los años siguientes.
Competencias Básicas y capacidades: CB19, CA06
Resultados de aprendizaje: Al término de esta memoria, el estudiante será capaz de:
- Hacer el propio seguimiento y autoevaluación de las actividades desarrolladas durante el año académico.
- Determinar los problemas que hayan surgido durante el desarrollo del trabajo.
- Realizar propuestas de mejora en relación con el proyecto de investigación que está desarrollando.
Modalidad:Presencial (preferentemente)/virtual

RR

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

La memoria de actividades será informada por el director de la tesis y evaluada por la Comisión Académica del Programa

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
No procede en este caso.

ACTIVIDAD: MOVILIDAD
4.1.1 DATOS BÁSICOS
DESCRIPCIÓN

Nº DE HORAS

0

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

AD

La UNED aprueba cada año un Programa de Promoción de la Investigación, entre cuyas líneas de actuación contempla la concesión de ayudas para la formación de personal
investigador y la realización de estancias en centros de investigación nacionales o extranjeros para quienes se encuentren realizando la tesis doctoral, con objeto de completar su
formación investigadora, a través de trabajos en laboratorios de investigación, consulta de fondos bibliográficos o documentales y aprendizaje de nuevas técnicas instrumentales.
Por otro lado, en el próximo ejercicio económico, la universidad destinará un 36% de los ingresos totales recibidos de la matrícula de Doctorado durante el curso 2011/2012 a
la Escuela de Doctorado correspondiente, o se distribuirá entre Facultades y Escuelas, según proceda, con la finalidad de atender los gastos originados por el desarrollo de los
programas de doctorado y, especialmente, los derivados de la movilidad de los doctorandos para la asistencia a congresos y estancias en el extranjero que sirvan de apoyo a su
formación.
Finalmente, los Programas de Doctorado contarán con las ayudas de movilidad que puedan obtener de convocatorias de organismos externos cuya finalidad sea la de impulsar la
internacionalización de la formación doctoral.

La memoria de actividades será informada por el director de la tesis y evaluada por la Comisión Académica del Programa

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
No procede en este caso.

5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
5.1 SUPERVISIÓN DE TESIS
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GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS
Con fecha 26 de junio de 2012, el Consejo de Gobierno de la UNED adoptó una Guía de Buenas Prácticas (GBP) para la supervisión de la tesis doctoral, dirigida tanto a la
detección de posibles problemas de integridad científica, como al establecimiento de medidas para su prevención, fomentando el ejercicio de la actividad científica en un marco de
responsabilidad acorde con los mejores valores de excelencia académica. La Guía complementa las normas ya vigentes para la realización de la tesis doctoral en la Universidad y ha
de inspirar la actuación de cada miembro de la comunidad universitaria, sin perjuicio de su carácter vinculante para quienes lo suscriban como parte del Documento de compromiso
doctoral al que se incorporará como Anexo. la GBP contiene un conjunto de recomendaciones y compromisos dirigidos a favorecer la calidad de la investigación y a tutelar los
derechos del doctorando y de los profesores que asumen la responsabilidad de dirigir la tesis doctoral.
Regula también los derechos y obligaciones del doctorando en relación con la admisión a este Programa de Doctorado, con su seguimiento y supervisión periódica, así como en
relación con el Plan de Investigación, la confidencialidad y la protección de datos, los proyectos de investigación patrocinados por la empresa, industria u otras entidades con
finalidad de lucro, las estancias nacionales e internacionales dirigidas a la realización de la tesis y la publicación, protección y difusión de resultados derivados de la elaboración de
tesis doctorales.
Asimismo, se relacionan los derechos y deberes del director y, en su caso, co-director, así como del tutor, de la tesis doctoral, estableciendo como principios de su actuación la
responsabilidad y la corrección científica, con el reconocimiento de la labor de dirección de tesis como parte de la dedicación docente e investigadora del profesorado, a través del
documento de carga docente.
La UNED se compromete a divulgar ampliamente la Guía de Buenas Prácticas a través de todos los medios posibles, para conocimiento de la comunidad universitaria y a incentivar
la formación y el fomento de valores en buenas prácticas científicas.
Por último, se establece el cauce de resolución de los conflictos que pudieran surgir entre la Universidad, el doctorando, el director de la tesis, el tutor y, en su caso, el co-director,
durante el desarrollo del programa de doctorado.
FOMENTO DE LA DIRECCIÓN DE TESIS DOCTORALES.
Entre las actividades previstas para fomentar la dirección de tesis doctorales se contemplan las siguientes:
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- Conferencia/mesa redonda, con la participación de investigadores con experiencia en dirección de tesis de calidad, tanto en el ámbito nacional, como internacional. En esta sesión
se abordarán diferentes cuestiones relacionadas con los aspectos de gestión administrativa y académica que conlleva dirigir una tesis doctoral.
- Relación de actividades previstas que fomenten la supervisión múltiple en casos justificados académicamente (co-dirección de tesis por parte de un director experimentado y un
director novel, co-tutela de tesis interdisciplinares, colaboración internacional, etc.)
- Para formentar la supervisión múltiple se realizará 1 sesión cada curso académico en las que los investigadores pertenecientes a las distintas líneas de investigación pondrán
en común el desarrollo de sus investigaciones con el fin de establecer sinergias que permitan la colaboración en la dirección de tesis doctorales. A esta sesión se invitará a
investigadores de otros programas de doctorado y asistirán siempre que sea posible investigadores externos, para promover las co-tutelas de tesis interdisciplinares e internacionales.
- En este programa de Doctorado en Unión Europea se contara siempre que sea posible con expertos internacionales en las comisiones de seguimiento, informes previos y en los
tribunales de tesis y de manera obligatoria en los casos en los que las normas así lo exijan.

5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO
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En el artículo 14 del Reglamento regulador de los estudios de doctorado y de las escuelas de doctorado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia se establece
el procedimiento general para la supervisión y seguimiento de los doctorandos. En concreto se determina en su apartado primero que “ La UNED establecerá las funciones
de supervisión de los doctorandos mediante un compromiso documental firmado por la universidad, el doctorando, su tutor y su director en la forma que se establezca. Este
compromiso será rubricado una vez que sea nombrado el Director de tesis después de la admisión y habrá de incluir un procedimiento de resolución de conflictos en los términos
establecidos en este Reglamento y contemplar los aspectos relativos a los derechos de propiedad intelectual o industrial que puedan generarse en el ámbito de Programas de
doctorado . Además, en su apartado segundo se especifica que “ La Escuela de doctorado o la correspondiente unidad responsable del Programa de doctorado establecerá los
mecanismos de evaluación y seguimiento indicados anteriormente, la realización de la tesis en el tiempo proyectado y los procedimientos previstos en casos de conflicto, así como
los aspectos que afecten al á mbito de la propiedad intelectual de acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior”.
Para poder realizar el seguimiento, la Comisión Académica del Doctorado en Unión Europea se ajustará a los procedimientos establecidos con carácter general por la Universidad,
conforme a los modelos disponibles en el Portal de la UNED, en el siguiente enlace
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25673310&_dad=portal&_schema=PORTAL
Anexo I. Tutores de Doctorado
Anexo II. Dirección de Tesis
Anexo III. Compromiso documental
Anexo IV. Documento de actividades del doctorando
Con carácter general, y para facilitar el seguimiento de los doctorandos, el programa contará con un espacio virtual al que tendrán acceso el director, el tutor y el propio doctorando.
En este espacio virtual, al comienzo de cada curso académico, el doctorando dispondrá de la relación de actividades formativas que deberá realizar y que necesariamente
incluirán aquellas que faciliten la adquisición de las competencias transversales que la Universidad ha determinado como obligatorias, además de aquellas que el director y el
doctorando acuerden de entre las que se proponen para el programa. Por su parte el director de la tesis especificará las evidencias que deberá aportar el doctorando para acreditar el
aprovechamiento de las actividades realizadas. Estas evidencias permitirán al director controlar la realización de actividades y valorar el aprovechamiento de las mismas.
Todas las actividades desarrolladas durante el curso por el doctorando figurarán en el Documento de Actividades que estará incluido en el curso virtual.
Al final de cada curso académico el Documento de Actividades será valorado por la Comisión Académica
Descripción del procedimiento para la valoración anual del Plan de investigación
La Comisión Académica del Doctorado en Unión Europea comunicará con 15 días de antelación la fecha prevista para la evaluación anual del Plan de Investigación. Se realizará
una convocatoria ordinaria en el mes de junio y una convocatoria extraordinaria en el mes de septiembre. Junto con el Plan de Investigación, la Comisión Académica evaluará el
informe emitido por el Director, el Tutor y Co-director, en su caso, sobre el trabajo realizado por el doctorando así como sobre el aprovechamiento de las actividades formativas que
haya realizado.
Anexo V. Plan de investigación (disponible en el enlace anterior)
Previsión de las estancias de los doctorandos en otros centros de formación nacionales e internacionales, co-tutelas y menciones europeas.
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5.3 NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN Y LECTURA DE TESIS DOCTORALES

El procedimiento para la presentación, realización y lectura de la tesis doctoral se encuentra en el Anexo VI. La tesis doctoral, disponible en el siguiente enlace del Portal de la
UNED: http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25673310&_dad=portal&_schema=PORTAL

6. RECURSOS HUMANOS
6.1 LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN
Líneas de investigación:
NÚMERO

1
2
3
4

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Ordenamiento jurídico y fuentes del Derecho en la Unión Europea
Sistema institucional de la Unión Europea
Sistema territorial europeo

Origen y evolución del sistema multinivel de derechos fundamentales

OR

5

Los derechos fundamentales en Europa y sus garantías institucionales

6

Bioderecho y Biociencia en la Unión Europea

7

Jurisdicción constitucional, jurisdicción de la UE y jurisdicción del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos

8

Las garantías jurisdiccionales de los derechos fundamentales

9

Ciudadanía y construcción europea

10

Gobernanza y organización económica y política

Equipos de investigación:

Descripción de los equipos de investigación y profesores, detallando la internacionalización del programa:
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Se describen en documento adjunto
6.2 MECANISMOS DE CÓMPUTO DE LA LABOR DE AUTORIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE TESIS
Mecanismos de cómputo de la labor de autorización y dirección de tesis:

BO

En la UNED la labor de tutorización y dirección de tesis se computará como carga docente del profesorado. En este sentido, se ha considerado que cada dirección y tutorización de
tesis doctoral tendrá una valoración total de 0.1 puntos. Estando establecido en nuestra Universidad que la carga docente " ideal"de un profesor debería ser 1, el coeficiente de 0,1
indica que la supervisión de una tesis supondría el 10% de la carga docente total del profesor en condiciones ideales de asignación de docencia. Conviene reseñar que, actualmente
la carga docente media del PDI de la UNED es de1,6 aproximadamente.
Las tareas de dirección y tutorización se consideran incluidas en el valor del 0,1, teniendo la tutorización un valor del 25% de esta puntuación en el caso de que tutor y director sean
profesores distintos durante un mismo periodo.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Desde hace tiempo en la UNED se han consolidado diferentes líneas de actuación para conseguir
una mayor calidad en la docencia a distancia empleando las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC). Para ello, disponemos de:
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• Una red de puntos activos de acceso inalámbrico a la Web con servicio de reconocimiento
(autenticación) centralizado e-UNED (UNEDWiFi), que garantiza el acceso inalámbrico en todos los
edificios de la UNED.
• Tarjetas de identificación personal con firma digital que garantiza el acceso seguro a las aplicaciones
sensibles (matrícula, valija virtual de exámenes, etc.) y el control de procesos críticos en el alumnado
(como los exámenes).
• Una Unidad de Soporte a los Cursos Virtuales, que tiene por objeto dar servicio a la Comunidad
Universitaria en el ámbito docente haciendo uso de las TIC´s. Actualmente el uso de las TIC´s en las
labores docentes es ya una realidad. Esos servicios se refieren a:
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• Cursos Virtuales: Creación, virtualización, mantenimiento y asesoramiento en cualquiera de los momentos de su ciclo de vida.
• Creación de formatos interactivos de contenido multimedia: CD-ROM y DVD-ROM.
• Servicios de apoyo a la docencia: Videoconferencias, emisiones por Internet a través de TeleUNED, grabaciones de videoclases, asistencia técnica en salones para actos
académicos e institucionales.

En la actualidad la UNED dispone de una aplicación informática virtual para la enseñanza a distancia,
denominada aLF. La plataforma aLF es una aplicación de e-Learning y permite impartir y recibir
formación, gestionar y compartir documentos, crear y participar en comunidades temáticas, así como
realizar proyectos Online. A través de esta plataforma los Equipos de Investigación y el alumnado
pueden compaginar el trabajo individual con el aprendizaje cooperativo.
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La Biblioteca de la UNED es un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia, la investigación y la formación continua, que pone a disposición de los estudiantes todos sus
recursos y servicios, tanto a través de la web como de forma presencial.
La Biblioteca se estructura en: Biblioteca Central, Biblioteca Campus Norte y Biblioteca del Instituto Universitario Gutiérrez Mellado.
Además, la red de Centros Asociados de la UNED, con implantación en toda España y presencia en el extranjero, cuenta con sus propias bibliotecas.
La Biblioteca de la UNED dispone de un espacio propio dentro del sitio web general de la UNED, desde el que puede accederse a determinados recursos y servicios para el
aprendizaje y la investigación.
La Biblioteca de la UNED ha sido reconocida con el Sello de Excelencia Europea 400+ por la EFQM (Fundación Europea para la Gestión de Calidad) y el Club Excelencia en
Gestión (CEG), que certifica entre otras cosas, la alta calidad de sus servicios, el conocimiento de las necesidades y satisfacción de sus usuarios y la adaptación a los cambios en la
búsqueda de mejoras permanente.
El Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE), es un servicio especializado en información y orientación académica y profesional que la UNED ofrece a la comunidad
universitaria, particularmente a sus estudiantes y titulados, para proporcionarles información y orientación en sus estudios y/o desarrollo.
El COIE ofrece:
- Orientación académica: formación en técnicas de estudio a distancia y ayuda en la toma de decisiones para la elección de la carrera.
- Orientación profesional: asesoramiento de itinerario profesional e información sobre las salidas profesionales.
El Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED) es un centro universitario dependiente del Vicerrectorado de Coordinación, Calidad e Innovación que tiene como
objetivo principal la mejora de la calidad de la enseñanza a distancia y el perfeccionamiento de su propia metodología. Para ello, sus funciones están encaminadas a la:
- Formación del profesorado.
- Evaluación de los materiales didácticos y de la actividad docente.
- Investigación institucional.
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- Promoción de actividades de innovación e investitgación educativa.
La UNED cuenta con una red de laboratorios en todas las áreas en que desarrolla labores de investigación.
La Unidad de Doctorados y proyectos estratégicos, dependiente funcionalmente del Vicerrectorado competente en materia de Investigación y Doctorado, tiene como misión
fundamental canalizar las iniciativas del Vicerrectorado, diseñar los procedimientos y herramientas de uso común y dar soporte y coordinar a las unidades implicadas en materia de
doctorado e investigación. La colaboración e interdependencia de dichas unidades facilita una atención personalizada tanto al equipo docente como al doctorando.
Previsión para la obtención de recursos externos y bolsas de viaje dedicadas a ayudas para la asistencia a congresos y estancias en el extranjero que sirvan de apoyo a los
doctorandos en su formación. La previsión del porcentaje de los estudiantes que consiguen las mencionadas ayudas:
La UNED aprueba cada año un Programa de Promoción de la Investigación entre cuyas líneas de actuación contempla la concesión de ayudas para la formación de personal
investigador que se encuentra realizando la tesis doctoral. También contempla la convocatoria de ayudas dirigidas al personal docente e investigador contratado de la UNED que
se encuentran al principio de su carrera investigadora para realizar estancias temporales en otros centros de investigación con objeto de profundizar en su formación investigadora,
actualizando sus conocimientos y adquiriendo nuevas técnicas instrumentales.
Asimismo, la UNED convoca anualmente unos Premios patrocinados por el Banco Santander, destinados a promover y reforzar una investigación de calidad en la UNED. Por
ello, entre sus líneas de financiación se encuentran la concesión de ayudas para la realización de estancias de investigación en cualquier centro universitario o de investigación de
reconocido prestigio en el extranjero por parte de jóvenes investigadores, con el fin de incrementar la calidad de su producción científica y lograr que penetre en los foros científicos
internacionales.
Finalmente, los doctorandos contarán con las ayudas de movilidad para asistencia a congresos y realización de estancias en el extranjero que puedan obtener de convocatorias de
organismos externos cuya finalidad sea la de impulsar la internacionalización de la formación doctoral. La UNED participa habitualmente en este tipo de convocatorias por lo que la
previsión del número de doctorandos que obtendrán estas ayudas entendemos que se acercará a un 30 % de los estudiantes de doctorado.

8. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA
8.1 SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD Y ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

TASA DE GRADUACIÓN %

0

AD
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EL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD DE LA UNED
El RD 1393/2007 (BOE 30-10-2007) establece que las universidades tienen que disponer de sistemas de garantía interna de calidad (SGIC). La UNED ha realizado el Diseño de su
Sistema de Garantía Interna de Calidad en el marco del Programa AUDIT de la ANECA con alcance total, esto es, para todas sus facultades y escuelas y para todas las titulaciones
que imparte.
El Sistema de Garantía Interna de Calidad diseñado por la UNED (SGIC-U) ha sido objeto de Verificación por parte de la ANECA en la Primera Convocatoria del Programa AUDIT
(2009), habiendo recibido el Informe Positivo de la citada agencia. Asimismo, ANECA ha otorgado la certificación total al Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED. En
síntesis, el Informe Positivo recibido por la UNED señala textualmente lo siguiente:
FORTALEZAS:
Una vez evaluado, el SGIC de la UNED presenta, a juicio de la Comisión de Evaluación, las siguientes fortalezas:
1. Se trata de un sistema integrado, bien estructurado,
2. Se encuentra bien documentado y con índices y flujogramas que facilitan la comprensión del mismo, así como su futura implantación
3. Se han incorporado al SGIC adecuadamente procedimientos e instrumentos ya existentes en la Universidad.
4. Se aprecia una clara implicación de los órganos de gobierno de la Universidad y de sus centros en el desarrollo del SGIC
5. EL SGIC incorpora los objetivos de calidad definidos, tanto para la Universidad en su conjunto, como para cada uno de sus centros
6. Destaca un adecuado sistema de orientación para los estudiantes
DEBILIDADES: No procede
PROPUESTAS DE MEJORA: No procede
PROCEDIMIENTO PARA LA REEVALUACIÓN DEL SGIC: No procede
Finalmente, hay que señalar que en el citado Informe Positivo consta explícitamente que el alcance del SGIC de la UNED es el siguiente: Todas las Facultades y Escuelas y todas las
Titulaciones oficiales que se imparten en la referida universidad (Grado, Máster y Doctorado).

TASA DE ABANDONO %

0

TASA DE EFICIENCIA %

0
TASA

No existen datos

VALOR %

JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS

No se han incluido datos relativos a las tasas indicadas, por las siguientes razones:
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• La tasa de eficiencia no puede calcularse con rigor, dado que en el programa de doctorado precedente no había asignaturas ni créditos de los que matricularse.
• La tasa de abandono, definida como el porcentaje de estudiantes que no presentan su tesis en el tiempo previsto sobre los de nuevo ingreso de cada año (incluyendo las
prórrogas excepcionales que prevé el RD 99/2011), sólo tendrá sentido a partir del tercer año de implantación del programa.
• La tasa de graduación, definida como el porcentaje de estudiantes que presentan su tesis en el tiempo previsto sobre los de nuevo ingreso de cada año (incluyendo las
prórrogas excepcionales que prevé el RD 99/2011), tampoco tendrá sentido hasta después del tercer año de implantación del programa.”

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

En el marco del contrato-programa entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia y el Ministerio de Educación, el Centro de Orientación e Información de Empleo
(COIE) realiza estudios a fin de conocer cual es la tasa de empleo de los egresados, de acuerdo con el Indicador D9 de dicho contrato-programa, que queda descrito en los siguientes
términos: "número de egresados con empleo adecuado a su formación al cabo de tres años" partido por el "número total de egresados".
Descripción: Se realizará una encuesta entre los egresados de las distintas titulaciones cuyos resultados permitirán conocer el nivel de empleo de los graduados de la UNED tres años
después de que hayan acabado los estudios.
De modo más preciso, el objetivo de este estudio es saber en qué medida los titulados de la UNED se encuentran ejerciendo profesionalmente en un empleo adecuado a su formación,
al cabo de tres, cuatro y cinco años de haber finalizado sus estudios.
Los datos obtenidos tendrán un tratamiento anónimo y se emplearán exclusivamente con la finalidad de conocer cuál es su posición y carrera profesional, a fin de valorar y mejorar la
formación proporcionada por la universidad. Se recogen datos de los siguientes tipos:
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- Datos sociobiográficos
- Datos sobre estudios universitarios: modo de acceso a la UNED, tiempo invertido en los estudios, motivos que influyeron en la elección de los estudios, motivos que le animaron
a elegir a la UNED, grado de satisfacción con el programa de doctorado, aportación de los estudios de doctorado a la mejora de diversos aspectos académicos y datos sobre la
formación complementaria.
- Datos sobre emprendedores: contribución de la formación recibida en la UNED al desarrollo de competencias emprendedoras e iniciación de algún proyecto empresarial tras
obtener la titulación.
- Relación entre educación superior y el trabajo actual: influencia de los estudios superiores en su desarrollo profesional y relación entre el empleo actual y el nivel de formación.
- En el caso de desempleados: situación desde que finalizó los estudios de doctorado y razones que pueden justificar su situación de desempleo.

8.3 DATOS RELATIVOS A LOS RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y PREVISIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA
TASA DE ÉXITO (3 AÑOS)%

TASA DE ÉXITO (4 AÑOS)%

0

0

TASA

VALOR %

No existen datos

DATOS RELATIVOS A LOS RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y PREVISIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA

ALUMNO

RR

En este momento, ya se han leído dos tesis doctorales, una de las cuales ha obtenido además el Accésit
del Premio Victoria Kent y están en fase de elaboración otros treinta y cuatro trabajos. Un número
relevante de alumnos, 73 durante tres cursos, no han logrado pasar el sistema de baremación establecido
en el Doctorado.
A continuación ofrecemos una información detallada de las tesis leídas y las que están en fase de
elaboración.
NOMBRE TESIS

DIRECTOR

TESIS LEÍDAS

Marcos Baras

AD

Curso 2009/2010

El espacio penitenciario europeo

Dra. Carmen Quesada Alcalá
Defensa: 2011
Accésit del Premio Nacional
Victoria Kent.

Curso 2012/2013
Rodríguez Guerra, Juan José

Situación de los procesos de
integración institucional en

Dr. José Mª Cayetano Núñez
Rivero

OR

América Latina: singularidad del

Defensa: 5/12/2012

MERCOSUR y sus perspectivas,
comparativamente con la UE
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Curso 2010/2011

Abad Pacheco, Andrés

La igualdad en la UE

Albert Silvestre, María Reyes

El espacio de libertad, seguridad Dra. Cristina Elías Méndez
y justicia y el derecho de las
personas a una tutela judicial
efectiva, a la luz de las relaciones
entre el Tribunal de justicia de
la unión europea y los derechos
nacionales, tras el Tratado
de Lisboa y el Programa de
Estocolmo

RR

Báez Lechuga, Isabel

Belmonte Montalbán, Fernando Miguel

La iniciativa legislativa ciudadana Dra. Cristina Elías Méndez
europea
El problema de la inmigración y
frontera de tercer Estado

Dr. Gustavo Palomares Lerma
Dr. Juan Manuel Lacruz

AD

Carretero Richarte Josefa

Dra. Cristina Elías Méndez

La dignidad humana como
elemento fundamentador de los
derechos en Europa

Dr. Lucrecio Rebollo Delgado
(Fac. Derecho)

El principio de confianza legítima Dr. Carlos Vidal Prado
en el Derecho de la Unión
Europea

Contreras Martínez, Francisco José

El transporte ferroviario como
Dr. Fernando Barreiro Perea.
elemento básico de la política de Tutora: Dra. Yolanda Gómez
transporte y sus efectos sobre la Sánchez
cohesión y la política regional de
la Unión Europea

De Aguiar Padilla, Raquel

Cooperación Judicial en materia
penal en la Unión Europea
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Coll Molina, Damián

Dra. Carmen Quesada Alcalá
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Espino García, Soraya

La aportación de la
jurisprudencia comunitaria a la
construcción

Dra. Marina Vargas GómezUrrutia

BO

del estatuto de ciudadano de la
Unión

Guasch Portas, Vicente

La transferencia internacional
de datos de carácter personal en
España y en La unión Europea

Dr. Lucrecio Rebollo Delgado

Jiménez Vera, Manuel

Aspectos constitucionales del
Tratado de Lisboa

Dra. Antonia Navas Castillo

Papi Papi, Miguel

El Consejo Europeo

Dra. Yolanda Gómez Sánchez

Rojas, Alicia

Sánchez Gala, Rosa Maria

RR

Pérez de Pablo, Francisco Isaac

Resolución Alternativa
de Conflictos en el
ámbito civil y mercantil

Dra. Lourdes Tejedor/ Dra. Mª
Paz Pous

Tutela multinivel de derechos en
la UE: asilo e inmigración

Dr. Carlos Vidal Prado

AD

El derecho a la vida privada en el Dr. Lucrecio Rebollo Delgado
ordenamiento jurídico de la Unión
Europea

Stanley, Katharina

La descentralización territorial en Dra. Cristina Elías Méndez
Europa

Usune Zuazu Martín

Coherencia de políticas para el
Dra. Yolanda Gómez Sánchez
desarrollo en la UE y sociedad
civil: estudio de caso de la acción
de las OSC con relación a la
política migratoria española

Balaguer Pérez, Amalia

OR

Curso 2011/2012

El sistema multinivel de derechos Dra. Yolanda Gómez Sánchez
fundamentales y su aplicación
al Reino Unido: especial
referencia a la Carta de Derechos
Fundamentales y al Convenio de
Roma
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Cid Villagrasa, María Blanca

Dr. Carlos Vidal Prado

Diamante Colado, Guillermo

Derecho a la defensa y relación
abogado-cliente

Dr. Fernando Ibáñez López-Pozas

Díaz-Caneja Greciano, José Manuel

¿Es necesaria una política europea Dr. Gustavo Palomares Lerma
de inteligencia?

Domingo Sánchez-Fabres, Manuel

Sistema Financiero europeo

Dr. Humberto López

Gil González. Fernando

Ordenes, corporaciones y
academias y sociedades: ritos de
paso en la edad moderna

Dr. Javier Alvarado Planas

BO

Nuevos roles de los tribunales
o cortes constitucionales ante la
evolución continua de la UE

RR

Hernáiz Cotrina, José Angel

El papel de la UE en la
Organización Mundial del

Dra. Yolanda Gómez
Dr. Humberto López

Comercio y las relaciones entre la
UE y la ASEAN

Herrera Martin, Kellymar
Kosmider, Mariusz

Comercio exterior en la UE

Dra. Sara González Fernández

AD

Difusión de resultados científicos, Dra. Yolanda Gómez Sánchez
libertad de expresión y nuevas
tecnologías de la comunicación

Marín Carmona, Maria Carmen

Interacción del Derecho de la
UE y del Derecho de producción
interna

Mora Villalón, Juan José

Crisis económica, financiera y de Dra. Beatriz Rodrigo
deuda en la Unión Europea

Muñoz Martínez, César

Análisis de los flujos potenciales
captables de la carretera
al ferrocarril en el área
mediterránea: el estudio de los
determinantes en la elección
modal (área: Economía del
Transporte)

Orduna Pons, Lorena

La UE y la seguridad global antes Dr. Gustavo Palomares Lerma
y después de los atentados del 11S

Dr. Fernando Barreiro Pereira

OR
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Pérez de Pablo, Francisco Isaac

Dra. Lourdes Tejedor y Dra. M.
Paz Pous (Codirección)

Pico Mendi, Francisco Javier

El uso de internet en el mercado
público de valores: una nueva
propuesta regulatoria comparada

Dr. Lucrecio Rebollo Delgado

Salinas López, Ana María

Procedimientos extrajudiciales
de resolución de conflictos: la
mediación

Dra. Mónica Herranz

Sánchez-Fabres Cobaleda, Manuel Domingo

Sistema Financiero europeo

Dr. Humberto López

BO

Resolución alternativa de
conflictos en el ámbito civil y
mercantil

RR

9. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
9.1 RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
Seleccione un valor

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

YOLANDA

GÓMEZ

SÁNCHEZ

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

FACULTAD DE DERECHO DE 28040
LA UNED

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

DOMICILIO

9.2 REPRESENTANTE LEGAL
Seleccione un valor

EMAIL

CÓDIGO POSTAL

MÓVIL

9.3 SOLICITANTE
NOMBRE

01116996R

MARÍA

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

C/ BRAVO MURILLO, 38 - 3º

28015

EMAIL

MÓVIL

mdruiz@pas.uned.es

913988155

PROVINCIA

MUNICIPIO

Seleccione un valor

Seleccione un valor

FAX

CARGO

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

RUIZ

MORENO

PROVINCIA

MUNICIPIO

Madrid

Madrid

FAX

CARGO
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APARTADO 6.1. EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN
DOCTORADO EN UNIÓN EUROPEA POR LA UNED
Líneas de investigación:

Línea 1: Ordenamiento jurídico y fuentes del Derecho en la Unión Europea
Línea 2: Sistema Institucional de la Unión Europea
Línea 3: Sistema territorial europeo
Línea 4: Origen y evolución del sistema multinivel de derechos fundamentales
Línea 5: Los derechos fundamentales en Europa y sus garantías institucionales
Línea 6: Bioderecho y Biociencia en la Unión Europea
Línea 7: Jurisdicción constitucional, jurisdicción de la UE y jurisdicción del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos
Línea 8: Las garantías jurisdiccionales de los derechos fundamentales
Línea 9: Ciudadanía y construcción europea
Línea 10: Gobernanza y organización económica y política
Equipos de investigación
Equipo 1. SISTEMA MULTINIVEL EUROPEO. ORDENAMIENTO JURÍDICO,
FUENTES E INSTITUCIONES
Este Equipo avala las líneas siguientes:
Línea 1: Ordenamiento jurídico y fuentes del Derecho en la Unión Europea
Línea 2: Sistema Institucional de la Unión Europea
Línea 3: Sistema territorial europeo
Dr. Antonio Torres del Moral
Catedrático de Derecho Constitucional. UNED
Sexenios de investigación: 7 Último: 2010
Tesis Doctorales dirigidas 5 últimos años: 2
Dra. Cristina Elías Méndez
Profesora Titular de Derecho Constitucional. UNED
Profesora Jean Monnet de la Unión Europea (desde 2012)
Miembro del Equipo Legal Español de la Agencia de Derechos Fundamentales de la
Unión Europea
Evaluadora de European Research Council. Comisión Europea.
Sexenios de investigación: 1 Último: 2012
Tesis Doctorales dirigidas 5 últimos años: 0 (4 en elaboración específicamente sobre
Unión Europea, una de ellas con lectura prevista en enero 2013).
Dr. Lucrecio Rebollo Delgado
Profesor Titular de Derecho Constitucional. UNED
Sexenios de investigación: 4 Último: 2009
Tesis Doctorales dirigidas 5 últimos años: 2
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Equipo 2. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LOS DERECHOS. EL SISTEMA
MULTINIVEL DE DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA UNIÓN EUROPEA
Este Equipo avala las siguientes líneas de investigación:
Línea 4: Origen y evolución del sistema multinivel de derechos fundamentales
Línea 5: Los derechos fundamentales en Europa y sus garantías institucionales
Línea 6: Bioderecho y Biociencia en la Unión Europea
Dra. Yolanda Gómez Sánchez
Catedrática de Derecho Constitucional. UNED
Catedrática Jean Monnet, ad personam
Miembro del Equipo Legal Español de la Agencia de Derechos Fundamentales de la
Unión Europea
Evaluadora de European Research Council. Comisión Europea.
Sexenios de investigación: 4 Último: 2010
Tesis Doctorales dirigidas 5 últimos años: 2 (4 más en elaboración especificamente
en Unión Europea).
Dr. Javier Alvarado Planas
Catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones
Sexenios de investigación: 4 Último: 2010
Tesis Doctorales 5 últimos años: 2
Dr. Carlos Vidal Prado
Profesor Titular de Derecho Constitucional. UNED
Sexenios de investigación: 4 Último: 2012
Tesis Doctorales dirigidas 5 últimos años: 2
Equipo 3. JURISDICCIÓN MULTINIVEL Y GARANTÍAS JURISDICCIONALES
EN EUROPA
Este equipo avala las siguientes líneas de investigación:
Línea 7: Jurisdicción constitucional, jurisdicción de la UE y jurisdicción del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos
Línea 8: Las garantías jurisdiccionales de los derechos fundamentales
Dr. Vicente Gimeno Sendra
Catedrático de Derecho Procesal. UNED
Sexenios de investigación: 4 Último: 2010
Tesis Doctorales 5 últimos años: 2
Dr. Pedro Julio Tenorio Sánchez
Catedrático de Derecho Constitucional. UNED
Sexenios de investigación: 3 Último: 2011
Tesis Doctorales 5 últimos años: 2
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Dr. Manuel Díaz Martínez
Profesor Titular de Derecho Procesal. UNED
Sexenios de investigación: 2 Último: 2011
Tesis Doctorales 5 últimos años: 2
Equipo 4. FUNDAMENTOS DE LA CONSTRUCCIÓN EUROPEA. GOBERNANZA
POLÍTICA Y ECONÓMICA
Este Equipo avala las siguientes líneas de investigación:
Línea 9: Ciudadanía y construcción europea
Línea 10: Gobernanza y organización económica y política
Dr. Pedro Pablo Miralles Sangro
Catedrático de Derecho Internacional Privado. UNED
Sexenios de investigación: 2 Último: 2007
Tesis Doctorales dirigidas 5 últimos años: 1
Dr. Gustavo Palomares Lerma
Profesor Titular de Ciencia Política. UNED
Catedrático Jean Monnet de la Unión Europea
Sexenios de investigación: 2 Último: 2007
Tesis Doctorales dirigidas 5 últimos años: 2
Dra. Sara González Fernández
Profesora Titular de Economía Aplicada. Universidad Complutense
Presidenta de European Community Studies Association –Spain (AUDESCO) [Reg.
Nac. Asoc. 82928, Grupo 1 (Sección 1)]
Presidenta de la Asociación Universitaria de Economía Internacional (AUDECIN)
Sexenios: 1 Último: 2012
Tesis Doctorales dirigidas 5 últimos años: 0 (1 en elaboración en el Doctorado UE al
que sustituirá el Doctorado al que se refiere la resente Memoria)
Tesis Doctorales
TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS POR LOS PROFESORES
REFERENCIABLES
TORRES DEL MORAL, Antonio (director)
1. Antonio GARCÍA NORIEGA. Modulación de la libertad de expresión forense
de los Abogados. UNED. Fecha: 20-11-2010. Calificación: Sobresaliente cum
laude y Premio Extraordinario. Publicación de referencia: Antonio García
Noriega: Libertad de expresión forense de los abogados, Difusión Jurídica y
Economist Jurist, Madrid, 2012.
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2. Héctor ÁLVAREZ GARCÍA. Censura, control social y libertad de opinión en
la España moderna preilustrada (1478-1687). UNED. Fecha: 18-06-2012.
Publicación de referencia: Héctor Álvarez García: La legislación censoria
española en los siglos XVI a XVIII, Revista Foro. Universidad Complutense, nº
10, Madrid, 2011.
REBOLLO DELGADO, Lucrecio (director)
1. Ana GIL ANTÓN. “El derecho a la propia imagen del menor en Internet”.
Publicación: “El fenómeno de las redes sociales y los cambios en la vigencia de
los derechos fundamentales” (noviembre, 2012). Publicación: “El derecho a la
propia imagen y los menores”. Revista de la Facultad de Derecho de la UNED
nº 10 (2013). Indexasa: C
2. José Félix SALINAS DEL ARCO. “El derecho a la propia imagen en la UNED
en la tecnología de la comunicación e información”. Publicación: “La
problemática de las cámaras ocultas y su tratamiento en el ordenamiento
jurídico español”. Dykinson 2011 ISBN – 9788-84-15454-30-4. Impacto: SPI
(Scholary Publishers'Indicators) Books in Humanties and Social Sciences.

3. Vicente GUASCH PORTAS. “Las transferencias internacionales de datos en la
normativa española y comunitaria”. Publicación: “Una sentencia de resultados
impredecibles”. Revista de PDCM datos personales.org nº 57 2012. Indexada:
C.
GÓMEZ SÁNCHEZ, Yolanda (directora)
4. Pedro ADIB ADIB. La asistencia para la muerte como un derecho humano.
Noviembre 2011. Calificación: Sobresaliente Cum Laude, por unanimidad. 3
publicaciones de referencia: Revista Derechos Humanos, nº2 (2006), “La sentencia
del caso Diane Pretty a la luz del Convenio Europeo de Derechos Humanos”;
Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nº 123 (septiembre – diciembre de
2008), “Comentarios a la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal”. El
reconocimiento de la libertad para la adopción de decisiones sobre la propia vida.
Revista de Derecho Político, nº 86. 1º Cuartil. 3 (0.143).
5. Leopoldo GONZALEZ BAEZA: Reconocimiento y regulación de las adicciones:
propuesta de un nuevo marco jurídico en el caso de México y España (2012).
Publicaciones: Revista Lecturas Jurídicas. Epoca VI, num 19, ISSN 1870-6487.
Reserva de derechos: 04-2007-051012164100-102 (Indexasa); “problemas jurídicos
y sociales de las adicciones”, en Revista de Derechos Fundamentales (2012).
Índice: 1º Cuartil. Latindex. 33
ALVARADO PLANAS, Javier (director)
6. Pablo GIL LOYZAGA. Título: El capitán D. Diego Menéndez de valdés y la
Gobernación de Puerto Rico a finales del siglo XVI. Fecha y lugar de la
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defensa: UNED, 2 de diciembre de 2011. Calificación: sobresaliente cum laude
por unanimidad. Publicación de referencia: Pablo Gil-Loyzaga (Colaborador):
Diccionario Biográfico Español, Real Academia de la Historia (España) 2010.
Biografía de Diego Menéndez de Valdés, tomo XV, pp. 122-123.
VIDAL PRADO, Carlos (director)
7. Pablo NUEVO LÓPEZ, Pluralismo político y derechos educativos Universidad
San Pablo CEU, 19 de diciembre de 2007.
8. Leyre BURGUERA AMEAVE: La libertad de comunicación pública en
campañas electorales, UNED, 16 de diciembre de 2010. Publicaciones: CL:
“La libertad de comunicación pública en las campañas electorales” en TORRES
DEL MORAL, A. (coord.), Las libertades informativas, Colex, Madrid, 2009,
ISBN: 9788483421871, pp. 889-934; CL: “Libertad de expresión e Internet en
las campañas electorales”, en Actas del Seminario Italospagnolo di Diritto
Constituzionale, Bolonia, 2012.
GIMENO SENDRA, Vicente
1. Maria Luisa BOTICARIO GALAVIS Resoluciones susceptibles de ejecución
provisional en la ley de enjuiciamiento civil (02/06/2010). Publicaciones:
Libro: Resoluciones susceptibles de ejecución provisional en la Ley de
Enjuiciamiento Civil, 2010. Editorial La Ley, S.L, Las Rozas, Madrid. Artículo:
Algunas consideraciones en torno a la ejecución provisional de sentencias
dictadas en procesos para la protección de los derechos reales, 2010, RDUned.
Revista de Derecho UNED, pp. 97-112. Artículo: La ejecución provisional civil
tras la reforma operada por la Ley 13/2009, Revista Práctica de los Tribunales,
número 81, abril 2011.
2. Antonio Nicolás MARCHAL ESCALONA “Policía judicial y limitación de
derechos fundamentales en el proceso penal” (07/04/2010). Publicación:
"Medidas restrictivas de derechos fundamentales" en la Revista Jurídica
Aranzadi, 2010.
TENORIO SANCHEZ, Pedro Julio (director)
3. Estefanía NAVARRO MARFÁ. Garantía de la libertad personal y de la
seguridad nacional en el nuevo escenario internacional, de Premio
Extraordinario de Doctorado y Sobresaliente cum laude por unanimidad, julio
de 2009. Publicación: Revista de Derecho Político, nº 85, “Legislación y
jurisprudencia antiterrorista en Canadá”. 3ª Posición (de 16) dentro del primer
cuartil (0.143)
4. Juan MAESO NÚÑEZ. La prohibición de la censura previa y del secuestro
administrativo, de Juan Maeso Núñez. Sobresaliente cum laude por
unanimidad, julio de 2009.
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DÍAZ MARTÍNEZ, Manuel (director)
5. Eduardo SÁNCHEZ ÁLVAREZ: «La desnaturalización del Derecho Procesal:
Reformas, repartos competenciales y administrativización», defendida el 26 de
Abril de 2011, habiendo obtenido la máxima calificación de Sobresaliente cum
laude por unanimidad. Premio Extraordinario de Doctorado.
6. D. Pablo De Diego Ángeles: «Relaciones entre el derecho constitucional a una
vivienda digna y adecuada y la fiscalidad sobre la misma en los impuestos
sobre la riqueza en España», realizada por y defendida el 24 de Octubre de
2011, habiendo obtenido la máxima calificación de Sobresaliente cum laude por
unanimidad.
PALOMARES LERMA, Gustavo (director).
7. Juan MARTÍN SÁNCHEZ. Título: La revolución peruana: teoría y práctica
política de un gobierno militar, 1968-1975. Publicación: CSIC- Universidad de
Sevilla -Diputación de Sevilla. Eds. (2007). Observaciones: Accésit del
concurso de monografías Nuestra América 2006. ISBN: 84-58939-61-x, 315
pp.
8. Pedro PARICIO AUCEJO. Título: Unión Europea y sociedad civil. Publicada
en Universidad Cardenal Herrera-CEU. Moncada, Valencia (2008). ISBN: 8495219-62-x, 311 pp.
MIRALLES SANGRO, Pedro Pablo (director).
9. Loretta ORTIZ AHLF. Título: Acceso a la Justicia de inmigrantes irregulares
(2009). Publicación: Acceso a la Justicia de los inmigrantes irregulares en la
Unión Europea y en la Corte Europea de Derechos Humanos. Boletín Mexicano
de Derecho Comparado (2010). ISSN (Versión impresa): 0041-8633
Indexada/Redalyc.

VI. Proyectos de Investigación
A) Proyectos Equipos
Equipo nº 1:
TORRES DEL MORAL, A. (IP): Título: Prehistoria del Derecho Constitucional;
Proyecto I+D+i. Ministerio de Educación. Duración 3 años, prorrogado a 2013. Refª.
DER2009-11050. IP: Antonio Torres del Moral (profesor referenciable).
ELÍAS MÉNDEZ, Cristina (IP). Título: European Constitutional Law (Introduction to
the EU and Specialization in the Law of the EU). IP: Concesión Julio 2012 hasta 2016.
Referencia: 528617-LLP-2012-ES-AJM-MO. Education, Audiovisual and Culture
Executive Agency (Comisión Europea). Duración 2012-2016 (5 años).
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Equipo nº 2:
GOMEZ SANCHEZ, Y. (IP): (profesora referenciable).Título: Derecho Constitucional
Europeo y Globalización. Referencia: 528937-LLP-2012-ES-AJM-CL. Education,
Audiovisual and Culture Executive Agency. Comisión Europea. 2012-2016.
GOMEZ SANCHEZ, Y. (IP) Título: Constitucionalismo multinivel y relaciones entre
Parlamentos: Parlamento europeo, parlamentos nacionales, parlamentos regionales
con competencias legislativas. Refª. DER2008-05738-C03-03/JURI. Investigadores:
Lucrecio Rebollo Delgado, Carlos Vidal Prado, Cristina Elías Méndez (la IP y los tres
profesores son referenciables en este Doctorado). 3 años, prorrogado a 2012.
Equipo nº 3:
DÍAZ MARTÍNEZ, Manuel (no IP) Proyecto de Investigación «Fuentes Históricas de
los Principios Generales del Derecho Español y de la Unión Europea». Entidad
financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología. Referencia: DER2010-19341
(subprograma JURI). Investigador principal: Fernando Reinoso Barbero. Organismo:
Universidad Complutense de Madrid. 2013.
TENORIO SÁNCHEZ, Pedro Julio (IP) Proyecto “Ejercicio de la libertad de expresión
en una sociedad multicultural. La doctrina de la posición preferente ante los eventuales
nuevos límites a las libertades informativas”, Ministerio de Ciencia e Innovación.
Referencia: DER 2009-10135 (subprograma JURI). Hasta 2012.
Equipo nº 4:
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Sara (no IP): Título: La RSE provocada por los vínculos
multiempresa y su impacto en el desarrollo local. Entidad: ULSA CA 0012/10 (México
DF). Duración: 2010-2012
PALOMARES LERMA, G. (IP): "Relaciones Internacionales Siglo XXI (RIS-XXI)”.
Universidad Complutense de Madrid. Refª. 931545. Octubre 2014.
Universidad Complutense de Madrid
http://www.ucm.es/cont/invest/grupos/09/931545.pdf
PALOMARES LERMA, G. (IP): Título: Políticas, Comunicación y Cooperación de la
UE. Nº: Esp.Europaid-345-2011. Fecha: 2012-2014. Instituto de Altos Estudios
Europeos. http://www.iaee.eu/proyectos.htm
MILLARES SANGRO, Pedro Pablo. (IP): “La jurisprudencia de la Sala 1ª del Tribunal
Supremo durante la guerra civil 1936-1939, con especial referencia al derecho
internacional privado”. Instituto Complutense de Estudios Jurídicos Críticos (ICEJC).
2013.
B) Contratos de investigación profesores de referenciables
Gómez Sánchez, Y., Elías Méndez, C.: Contrato con la Fundamental Rights Agencia of
the European Union. 2008-2013. Las profesoras referenciables Yolanda Gómez
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Sánchez y Cristina Elías Méndez participan en este contrato que tiene por objeto la
elaboración, a petición de la Agencia de Derechos Fundamentales, de Informes y
Consultas sobre la situación de los derechos fundamentales en España como miembro
de la Unión Europea. Las profesora citadas participan en el único grupo español
contratado por la Fundamental Rights Agencia of the European Union.
C) Contratos de investigación profesores no referenciables
Luis Domínguez Castro (IP). Código del contrato en la Universidad de Vigo: IN-104412. Título: Estudio socio-económico de las NUT III de la frontera España-Portugal.
Organismo: Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular, en representación de la Red Ibérica
de Entidades Transfronterizas IRIET). Período de realización: Abril de 2012 a Febrero
de 2013. Objeto: Coordinación de un equipo de investigadores de las Universidades de
Vigo, Porto, Salamanca, Extremadura y Algarbe para recoger y presentar los datos
correspondientes a 59 indicadores seleccionados previamente, establecer el diagnóstico
de la situación de la frontera, contribuir a la definición de líneas de actuación, en
materia de cooperación transfronteriza, a desarrollar en el marco de la programación
comunitaria 2014-2020.
D) Otros proyectos de profesores del Doctorado (no referenciable)
1. Dr. Luis Dominguez Castro (IP). European Centre of Excellence Jean Monnet
de la Universidad de Vigo, Education, Audiovisual and Culture Executive
Agency. Comisión Europea. De 2006/2011, renovado de 2012 a 2016.
2. Dr. Luis Dominguez Castro. Profesor Titular de Historia Contemporánea. IP del
proyecto: “La cooperación formal e informal en la Eurorregión Galicia-Norte de
Portugal (1930-2010): Fundamentos, estructuras y perspectivas de futuro”
(10SEC302013PR), Consellería de Educación y Ordenación Universitaria de la
Xunta de Galicia (DOG 24/12/2010); 07/08/2010 al 20/09/2013.
3. Fernando Barreiro Pereira. Profesor Titular de EU. “Efectos Spillover de las
Infraestructuras de Transporte” (2011-2014) MICINN TRA2011-27095. IP:
Javier Gutiérrez Puebla. Entidad Financiadora: Ministerio de Economía y
Competitividad, antes de Ciencia e Innovación. Duración: 4 años (2011-2014).
4. Inmaculada López Barajas. Profesora Contratada Doctora. Título del proyecto:
“Stop hate crimes in Europe”, Duración: 2010-2012. Entidad financiadora:
programa Justicia Penal, Dirección General de Justicia, Libertad y Seguridad de
la Comisión Europea. Referencia: JLS/2009/JPEN/AG.
5. Mª. José Cabezudo (Investigadora Principal). Investigadora Principal del
Proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación DER 2009-08071
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titulado “Intercambio y protección de datos personales en la Unión Europea: la
prueba de ADN y su eficacia procesal en España”. 2012 (prorrogado a 2013).
6. Juan Mascareñas Pérez-Iñigo (no IP). Estudios sobre redes de empresas.
Directora: Tania González Alvarado. Universidad La Salle de México. Código
ULSA-Ca/2011/04. Duración 2011-2014.
7. María Núñez Martínez (no IP). “Constitución y globalización: transformaciones
del Estado constitucional y constitucionalización de espacios supranacionales”
(DER2009-10375), Proyecto de I+D del Ministerio de Educación (Investigación
Fundamental) dirigido por Oscar Alzaga Villaamil (12 investigadores) 20102012.
8. Josefina García García-Cervigon (Coordinadora del Proyecto): PCIMediterráneo (España-Argelia) en su modalidad de Acción Preparatoria
(AP/037190/11) titulado “Protección penal de la mujer frente a la violencia y el
principio constitucional de igualdad: estudio comparativo España-Argelia”.
Entidad financiadora: AECID.
9. Mariano Melendo Pardos (no IP). Intervención delictiva y derecho penal
internacional: Reglas de atribución de responsabilidad en crímenes
internacionales. Entidad financiadora: Dirección General de Investigación:
DER2009-07236 (subprograma JURI). 2012.
10. Salvador Pérez Álvarez (IP). IP. “Diversidad cultural y derecho sanitario”.
Financiado por la UNED. Duración: 19/12/11-18/12/13.
11. Salvador Pérez Álvarez (no IP). “Presente y futuro de la diversidad ideológica y
religiosa en España. Propuestas para la reforma de la Ley Orgánica de Libertad
religiosa”. Referencia: DER2010-18748. Financiado por el Ministerio de
Ciencia e Innovación. Duración: 01/11/2010 – 31/10/2013.
12. María Núñez Martínez (no IP): “Constitución y globalización: transformaciones
del Estado constitucional y constitucionalización de espacios supranacionales”
(DER2009-10375), Proyecto de I+D del Ministerio de Educación (Investigación
Fundamental) dirigido por Oscar Alzaga Villaamil (12 investigadores) 20102012.
13. Mónica Herranz Ballestero (no IP). “Gobernanza y reforma internacional tras la
crisis financiera y económica: el papel de la Unión Europea”. Referencia:
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DER2010-20414-C02-02 (subprograma JURI). Entidad financiadora: SEJ/ 2010.
Duración desde: 01/01/2011. Hasta:
30/10/2014. Investigador principal:
Francisco Aldecoa Luzárraga
E) Grupos de Investigación
Gómez Sánchez, Yolanda (IP, profesora referenciable): Grupo de investigación
consolidado “Innovación, Investigación y Derechos fundamentales”, IP: Yolanda
Gómez Sánchez. Refª. G156S35/UNED. Miembros del Grupo que son profesores
referenciables en este Doctorado: Yolanda Gómez; Cristina Elías; Carlos Vidal;
Lucrecio Rebollo.
Gimeno Sendra, Vicente (IP, profesor referenciable): Grupo de investigación
consolidado “Estudios Procesales” cuyo Investigador Principal es Vicente Gimeno
Sendra, profesor referenciable de este Doctorado.
González Fernández, Sara IP, profesora referenciable): Grupo de Estudios Cátedra
Jean Monnet de Integración Económica Europea. Presidenta, Sara González
Fernández. Registro Nacional de Asociaciones 171184 (secc. 1ª).
Palomares Lerma, Gustavo (IP-Director): Instituto de Altos Estudios Europeos.
IAEE. Grupo de Investigación en Políticas, Comunicación y Cooperación de la UE.
Palomares Lerma, Gustavo (no IP): Título: Integración Europea. Nº: G49S15/UNEDFecha: 2008-2010 / 2010 hasta la actualidad (vigente).
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,955712,93_20531244&_dad=portal&_sch
ema=PORTAL
F) Otros méritos relevantes
 La Profesora Yolanda GÓMEZ SÁNCHEZ y la profesora Cristina Elías son
miembro del Grupo español de experto legales de la European Union Agency for
Fundamental Rights (FRA). Contrato europeo (Procurement procedure F/SE/10/03,
20 de mayo de 2011). Duración: 2 años, renovables por otros 2.
 La Profesora Yolanda GÓMEZ SÁNCHEZ, es evaluadora del European Research
Council (European Commision). Referencia: Starting Grant 5th Call 2011-12
(reference 5193).
G) Publicaciones (orden alfabético de profesores referenciables)
Para determinar el índice impacto de las editoriales españolas y extranjeras se ha
utilizado el siguiente ranking: SPI (Scholary Publishers'Indicators) Books in Humanties
and Social Sciences y para las revistas el índice IN_RECJ. En todo caso, solo se
referencian publicaciones indexadas.

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

1. Díaz Martínez, M. «Las acciones de reintegración y la constitución de garantías
hipotecarias a favor de entidades de crédito: una excepción al régimen general»,
con Iglesias Escudero, S., en Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal, La
Ley, Núm. 16, 2012, ISSN: 1698-4188
2. Díaz Martínez, M., El incidente concursal: un instrumento autónomo para tutela
en el concurso de acreedores, Tirant lo Blanch, 2012. Índice de Impacto de
Editorial: SPI (Scholary Publishers'Indicators) Books in Humanties and Social
Sciences. 2º puesto de 66.
3. Elías Méndez, C., “La jurisdicción constitucional en los Estados miembros de la
Unión Europea”. Ref. Revista/Libro: Revista de Derecho Constitucional
Europeo, núm 16, julio-diciembre 2011 Clave: A Páginas: 39 ps. Fecha
publicación:
2011.
Publicado
en
papel
y
en
Internet:
http://www.ugr.es/~redce/REDCE16/articulos/01CElias.htm Índice de Impacto.
7 lugar (0.106).
4. Gimeno Sendra, V., “Eficacia de las Sentencias constitucionales”, La Ley, núm.
7547, de 14 de Enero de 2011. Índice de Impacto de Editorial: SPI (Scholary
Publishers'Indicators) Books in Humanties and Social Sciences. 8º lugar de 66.
5. Gómez Sánchez, Y., Constitucionalismo multinivel: derechos fundamentales,
Sanz y Torres, Madrid, 2011. ISBN: 9788492948581. Índice de Impacto de
Editorial: SPI (Scholary Publishers'Indicators) Books in Humanties and Social
Sciences.
6. Gómez Sánchez, Y., “The Organic Act 3/2007, of March 22th, on the effective
equality between women and men”, en Silvia Niccolai, Ilenia Ruggiu (eds),
Dignity in Change. Exploring the Constitutional Potential of EU Gender and
Anti-Discrimination Policies, European Academic Press, Lamporecchio, Italy,
2010 (contributions by C. Hoskyns, T. Wobbe, S. Niccolai, Y. Gomez Sanchez,
I. Ruggiu, G. Bascherini, A. Lorenzetti, A. Ciervo, G. Repetto). ISBN 978-888398-062-6. Editorial Indexada. Evaluadores externos.
7. “La libertad de creación y producción científica: especial referencia a la ley de
investigación biomédica”, págs. 489-516. Revista de Derecho Político, 75-76
(Mayo/Diciembre, 2009), 657 págs. número completo. ISSN: 0211-979X. 3ª
POSICIÓN (de 16) dentro del primer cuartil (0.143)
8. González Fernández, S. y Mascañeras Pérez-Iñigo, J. (2008): “Los swap
deuda/naturaleza: estado del arte”. Revista de Economía Mundial. Nº 18. 1º
Semestre 2008. Pags. 231:243. ISSN: 1576-0162. Indexada en: EBSCO
Publishing, DOAJ, EconLit, Ulrich’s, CINDOC, Dialnet, Latindex (Criterio
Latindex 33), Social Sciences Citation Index - Journal Citation Report. INRECS 1º Cuartil (Índ. Impac. 0,297)
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9. González Fernández, S. y Mascañeras Pérez-Iñigo, J. (2009): El Espacio
Europeo de Educación Superior y el Programa Jean Monnet. Revista
Universitaria Europea. Nº 10. Primer semestre. Págs. 77:104. Indexada en:
Dialnet, Latindex (Criterio Latindex 32), EconLit, DICE, RESH, Compludoc,
ISOC, EBSCO.
10. González Alvarado, T. y González Fernández, S. (2010): “Al-Invest en el marco
de la cooperación europea: una retrospectiva”. Revista Universitaria Europea. Nº
13. Segundo semestre. Págs.33:50. Indexada en: Dialnet, Latindex (Criterio
Latindex 32), DICE, Compludoc , ISOC.
11. Mascañeras Pérez-Iñigo, J. y González Fernández, S. (2008): « The necessity
of a R+D+I model for the European Union ». Revista Universitaria Europea.
Vol. nº 9. Segundo semestre 2008. Págs. 47:64. Indexada en: Dialnet, Latindex
(Criterio Latindex 32), EconLit, DICE, RESH, Compludoc, ISOC, EBSCO.
12. Miralles Sangro, Pedro Pablo. Aplicación del Derecho extranjero en el proceso y
tutela judicial (L). Dikinson, 2007. ISBN 9788498490404. Impacto: Editorial
jurídica de referencia. Índice de Impacto de Editorial: SPI (Scholary
Publishers'Indicators) Books in Humanties and Social Sciences. 5º lugar de 66.
13. Miralles Sangro, Pedro Pablo. "La primacía de los tratados internacionales sobre
el derecho interno y la aplicación del derecho extranjero: un desencuentro
jurídico hispano-mexicano perjudicial para la eficacia de los derechos humanos
en el derecho internacional privado", en la obra colectiva titulada La
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Reflexiones en torno a su 60
aniversario. pp. 169-201, ISBN 978-607-09-0162-1, Editorial Porrúa México
DF, México, 2009. Impacto: Editorial jurídica de referencia.
14. Palomares Lerma, G., Las relaciones internacionales en el siglo XXI. Tecnos.
Eds. Madrid (2006). Índice de Impacto de Editorial: SPI (Scholary
Publishers'Indicators) Books in Humanties and Social Sciences. 4º lugar de 66.
15. Palomares Lerma, G., La UE y su acción exterior: agenda 2020-30, en Política
Exterior. Marcial Pons. Nº. 137 (2010). Índice de Impacto de Editorial: SPI
(Scholary Publishers'Indicators) Books in Humanties and Social Sciences. 3º
lugar de 66.
16. Palomares Lerma, G., “La europeización de la política exterior y de seguridad
en el marco de la UE”, en: La política exterior de España. Marcial Pons (2010).
Impacto: Índice de Impacto de Editorial: SPI (Scholary Publishers'Indicators)
Books in Humanties and Social Sciences. 3º lugar de 66.
17. Palomares Lerma, G., La dimensión exterior de la Unión Europea, en:
La Unión Europea ante los grandes retos del siglo XXI, Marcial Pons. Madrid
(2011). Índice de Impacto de Editorial: SPI (Scholary Publishers'Indicators)
Books in Humanties and Social Sciences. 3º lugar de 66.
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18. Rebollo Delgado, L., Monarquía parlamentaria y funciones del Jefe del estado
en Europa, Capítulo II, páginas 11 a 28, en obra dirigida por Rollnert Liern,
Göran: Las monarquías europeas en el siglo XXI. Sanz y Torres. Madrid 2007.
ISBN -978-84-96808-02-7.
19. Tenorio Sánchez, P., Constitución, derechos fundamentales y seguridad. Un
panorama comparativo, Entwicklungen im Europäischen Recht, ed. Rainer
Arnold, Jean-Monnet- Lehrstuhl für Europarecht, Universität Regensburg, 3ª
edición, Regensburg 2009. ISBN 978-3-88246-326-2.
20. Tenorio Sánchez, P., “Les actes de gouvernement dans le cadre du fondement
constitutionnel de la juridiction contencieuse en Espagne et en France”,
(coautor) capítulo de la obra La Justice administrative en Europe, Director
Rosado Pacheco, Santiago, Editorial Bruylant, Paris. Índice de Impacto de
Editorial: SPI (Scholary Publishers'Indicators) Books in Humanties and Social
Sciences. 9º lugar de 102 (5,93).
21. Tenorio Sánchez, P., "The Relationship Between the Spanish Constitutional
Court and the Court of Justice of the European Union" Touro International Law
Review, Spring Volume, April 2011. http://www.tourolaw.edu/ilr/. Indexada.
22. Torres del Moral, A., “El Tribunal Constitucional en negativo. Cuestiones
disputadas, inéditas, irresueltas y de lege ferenda”, en FERRER MACGREGOR, E., y ZALDIVAR LELO DE LARREA, A. (coords.): La ciencia del
Derecho Procesal Constitucional. Estudios en homenaje a Héctor Fix Zamudio,
UNAM, Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional y Marcial Pons,
México, 2008, vol. II, págs. 595-636. ISBN 978-970-32-5377-7. Impacto:
Editorial jurídica de referencia. Índice de Impacto de Editorial: SPI (Scholary
Publishers'Indicators) Books in Humanties and Social Sciences. 3º lugar de 66.
23. Vidal Prado, Carlos, “Capítulo I. Alemania”, en Tajadura, J. y de Miguel, J.
(coords.), Justicia Constitucional y Unión Europea. Un estudio comparado de las
experiencias en Alemania, Austria, España, Francia, Italia y Portugal, págs. 4394. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2008. Traducido al
italiano: “Germania”, en Celotto, A., Tajadura, J., de Miguel, J., Giustizia
costituzionale e Unione Europea, Editoriale Scientifica, Nápoles, 2011, págs.
47-105. Índice de Impacto de Editorial: SPI (Scholary Publishers'Indicators)
Books in Humanties and Social Sciences. 6º lugar de 66 (40,56)
24. Vidal Prado, Carlos, “Militant Democracy in Spain”, en Thiel, M., The ‘Militant
Democracy’ Principle in Modern Democracies., págs. 243-262. Ashgate, Surrey,
Inglaterra, 448 páginas, 2009. Índice de Impacto de Editorial: SPI (Scholary
Publishers'Indicators) Books in Humanties and Social Sciences. 33º lugar de 102
(1,62).
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25. Vidal Prado, Carlos, “Grundrechtsschutz im europäischen Mehrebenensystem:
Eine spanische Sichtweise”, en Sachs, M.; Siekmann, H. (Coords.), Der
grundrechtsgeprägte Verfassungsstaat: Festschrift für Klaus Stern zum 80.
Geburtstag, págs. 995-1013. Duncker-Humblot, Berlín, 2012. Indexada.
Evaluadores externos.
Profesorado del Programa
PROFESORES/SEXENIOS
CATEGORÍA
Catedráticos (CU)

SEXENIOS
12 profesores y 42 sexenios (31 sexenio vivo y
11 sexenios no vivos)
100% profesores con sexenio
8 profesores con sexenio vivo: 66.66%
4 profesores con sexenio no vivo: 33.33%

Profesores Titulares (TU)

25 profesores y 33 sexenios; 23 sexenios vivos
y 9 no vivos
21 profesores con sexenios (84%) y 4 sin
sexenios (16%)
16 profesores con sexenio vivo: 56,25%
9 profesores con sexenio no vivo: 43,75 %

Profesores Contratados

12 profesores/as; 8 sexenio; 6 sexenios vivos y
2 no vivos
8 profesores con sexenios (66,66%) y 4 sin
sexenios (33,33%)

PROFESORES DOCTORES en categorías que no
admiten la solicitud de sexenios.
Profesores/as Ayudantes, Colaborador,
Asociados/as, Doctores/as

10 profesores

Total Profesores todas las categorías que pueden
solicitar sexenios: 49
Total profesores con sexenio: 41
Total profesores sin sexenio: 8
Total profesores varias categorías que no pueden
solicitar sexenios: 10

Porcentaje de profesores con sexenio: 83,55%
Porcentaje de profesores sin sexenio: 16,45%

PROFESORES (POR CATEGORÍA ACADÉMICA)

NOMBRE

NÚM.
SEXENIOS
VIVO

NÚM. PROFESORES POR
CATEGORÍA

CU
 ABARCA, Ana Paloma (Derecho Internacional
Privado)
 ALVARADO PLANAS, Javier (Historia del
Derecho y de las Instituciones)
 CIÁURRIZ LABIANO, Mª José (Derecho

2

NO

4

SI

4

SI
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Eclesiástico del Estado)
ESCOBAR HERNÁNDEZ, Concepción
(Derecho Internacional Público)
GIMENO SENDRA, Vicente (Derecho
Procesal)
GÓMEZ SÁNCHEZ, Mª Yolanda (Derecho
Constitucional)
GUZMÁN ZAPATER, Mónica (Derecho
Internacional Privado)
MASCAREÑAS PÉREZ-IÑIGO, Juan
(Economía Financiera)
MIRALLES SANGRO, Pedro Pablo (Derecho
Inter. Privado)
SOUTO GALVÁN, Esther (Derecho
Eclesiástico del Estado)
TENORIO SÁNCHEZ, Pedro Julio (Derecho
Constitucional)
TORRES DEL MORAL, Antonio (Derecho
Constitucional)

3 NO
5 SI
4 SI
3 NO
3 NO
2 SI
2 SI
3 SI
7 SI

CU Total:

12 profesores y 42 sexenios (31 sexenio vivo y
11 sexenios no vivos)
100% profesores con sexenio
8 profesores con sexenio vivo: 66.60%
4 profesores con sexenio no vivo: 33.4 %

PTU
















ALONSO FURELOS, Juan Manuel (Derecho
Procesal)
BARREIRO PEREIRA, Fernando
(Macroeconomía)
BENDITO CAÑIZARES, María Teresa
(Derecho Civil)
CALAZA LÓPEZ, Sonia (Derecho Procesal)
CALVO GONZÁLEZ, José Luis (Análisis
Económico)
CASTRO-RIAL GARRONE, Fanny (Derecho
Internacional Público)
DÍAZ MARTÍNEZ, Manuel (Derecho Procesal)
DIEGO ÁNGELES, Pablo Luis de (Economía
Aplicada)
DOMÍNGUEZ CASTRO, Luis (Historia
Contemporánea)
ELÍAS MÉNDEZ, Cristina (Derecho
Constitucional)
FERNÁNDEZ MIRADA CAMPOAMOR,
Carmen (Derecho Constitucional)
GARCÍA-ATANCE, Mª Victoria (Derecho
Constitucional)
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Sara (Economía
Aplicada)
HERRANZ, Mónica (Derecho Internacional
Privado)
IBÁÑEZ LÓPEZ-POZAS, Fernando (Derecho
Procesal)

2 NO
2 NO
1 SI
1 SI
2 NO
2 SI
3 SI
--1 SI
1 SI
2 NO
1 SI
1 SI
---1 NO
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LACRUZ LÓPEZ, Juan Manuel (Derecho
Penal)
LÓPEZ MARTÍNEZ, José Humberto (Estructura
Económica)
MELENDO, Mariano (Derecho Penal)
MONTES SALGUERO, Jorge (Historia del
Derecho)
NAVAS CASTILLO, Antonia (Derecho
Constitucional)
PALOMARES LERMA, Gustavo (Relaciones
Internacionales)
PÉREZ MARCOS, Regina (Historia del
Derecho y de las Instituciones)
REBOLLO DELGADO, Lucrecio (Derecho
Constitucional)
RODRÍGUEZ MOYA, (Derecho Eclesiástico
del Estado)
VIDAL PRADO, Carlos (Derecho
Constitucional)

------1 SI
2 SI
1

SI

2

SI

2

SI

2

SI

1

SI

2

SI
PTU Total:

25 profesores y 33 sexenios; 24 sexenios vivos y
9 no vivos
21 profesores con sexenios (84%) y 4 sin
sexenios (16%)
16 profesores con sexenio vivo: 56,25%
9 profesores con sexenio no vivo: 43,75 %

Profesores/as Contratados/as













CABEZUDO BAJO, Mª José (Acredita PTU)
(Derecho Procesal)
GÓMEZ DE LIAÑO FONSECA-HERRERO,
Marta (Derecho Procesal)
GUTIERREZ
NOGUEROLES,
Aurora
(Derecho Constitucional)
JARILLO ALDEANUEVA, Álvaro (Derecho
Internacional)
LÓPEZ-BAJARAS PEREA, Inmaculada
(Derecho Procesal)
LUACES GUTÍERREZ, Ana Isabel (Derecho
Procesal)
NÚÑEZ MARTÍNEZ, María Acracia (Derecho
Constitucional)
PÉREZ ÁLVAREZ, Salvador (Derecho
Eclesiástico del Estado)
SERRANO TÁRRAGA, María Dolores
(Derecho Penal)
TRILLO FIGUEROA, Eduardo (Derecho
Internacional Público)
VAL GARIJO, Fernando (Derecho Internacional
Público)
VÁZQUEZ GONZÁLEZ, Carlos (Derecho
Penal)

1 SI
----1 SI
1 SI
1 NO
1 SI
1 SI
1

NO

-------

PC Total: 12

1 SI
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25

12 profesores/as; 8 sexenio; 6 sexenios vivos y 2
no vivos
8 profesores con sexenios (66,66%) y 4 sin
sexenios (33,33%)
PROFESORES DOCTORES QUE NO
TIENEN SEXENIOS EN RAZÓN DE SUS
RESPECTIVAS CATEGORIAS. Los
siguientes profesores están en categorías
docentes que no les permiten la solicitud de
sexenios.
Profesores/as Ayudantes, Colaborador,
Asociados/as, Doctores/as











BOTICARIO
GALAVÍS,
María
Luisa
(profesora Ayudante doctor) Derecho Procesal
BURGUERA AMENAVE, Leyre (Profesora
Ayudante) Derecho Constitucional
GARCÍA
GARCÍA-CERVIGÓN,
Josefina
Profesora Asociada (Derecho Procesal)
LOZANO EIROA, Marta (Derecho Procesal)
Profesora Ayudante
MARCOS MARTÍN, Teresa (Colaboradora)
Derecho Internacional Público
NÚÑEZ FERNÁNDEZ, JOSÉ. PROFESOR
ASOCIADO (Derecho Penal)
RODRÍGUEZ ARTACHO, Salvador (Profesor
Asociado y Abogado) Derecho Constitucional
SANZ BURGOS, Raúl (Colaborador) Filosofía
del Derecho
SARRIÓN ESTEVE, Joaquín (Investigador
Doctor) Derecho Constitucional
VACAS GARCÍA-ALOS, Luis (Profesor
Asociado
y
Magistrado)
(Derecho
Constitucional)
10 profesores s/s
100% de profesores sin sexenios

Total:

10

TOTAL (todas las categorías y
Universidades): 59
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PROFESORADO POR ÁREAS DE CONOCIMIENTO
ÁREA DE CONOCIMIENTO

NOMBRE

DERECHO CIVIL

BENDITO CAÑINZARES,
Mª Teresa

UNED
DERECHO
CONSTITUCIONAL(profesores
de ambos Departamentos)
UNED

DERECHO ECLESIÁSTICO
DEL ESTADO
UNED

DERECHO INTERNACIONAL
PRIVADO
UNED

DERECHO INTERNACIONAL
PÚBLICO

NÚM. PROFESORES POR
ÁREA

TORRES DEL MORAL,
Antonio
GÓMEZ SÁNCHEZ, Mª
Yolanda
TENORIO SÁNCHEZ,
Pedro Julio
ELÍAS MÉNDEZ, Cristina
FERNÁNDEZ-MIRANDA
CAMPOAMOR, Carmen
GARCÍA-ATANCE, Mª
Victoria
GUTIERREZ
NOGUEROLES, Aurora
NAVAS CASTILLO,
Antonia
NÚÑEZ MARTÍNEZ, Mª
Acracia
REBOLLO DELGADO,
Lucrecio
VIDAL PRADO, Carlos
BURGUERA AMENAVE,
Leyre
RODRÍGUEZ ARTACHO,
Salvador
SARRIÓN ESTEVE,
Joaquín
VACAS GARCÍA-ALOS,
Luis
CIAURRIZ LABIANO, Mª
José
SOUTO GALVÁN, Esther
PÉREZ ÁLVAREZ,
Salvador
RODRÍGUEZ MOYA,
Almudena
ABARCA JUNCO, Ana
Paloma
GUZMÁN ZAPATER,
Mónica
MIRALLES SANGRO,
Pedro Pablo
HERRANZ
BALLESTEROS, Mónica
ESCOBAR HERNÁNDEZ,
Concepción
CASTRO RIAL
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Total:

Total: 15

Total: 4

Total 4

1

UNED

DERECHO PENAL
UNED

DERECHO PROCESAL
UNED

ECONOMÍA DE LA
EMPRESA
UNED
FILOSOFÍA DEL DERECHO
UNED
HISTORIA DEL DERECHO
UNED

FACULTAD DE CC.PP
UNED

GARRONE, Fanny
JARILLO ALDEANUEVA,
Álvaro
MARCOS MARTÍN, Teresa
TRILLO DE MARTÍN
PINILLOS, Eduardo (PA)
VAL GARIJO, Fernando
GARCÍA GARCÍACERVIGÓN, Josefina.
LACRUZ LÓPEZ, Juan
Manuel
MELENDO, Mariano
SERRANO
TÁRRAGA,
María Dolores
VÁZQUEZ GONZÁLEZ,
Carlos
NÚÑEZ
FERNÁNDEZ,
José
GIMENO
SENDRA,
Vicente
ALONSO FURELOS, Juan
Manuel
CABEZUDO, Mª José
CALAZA LÓPEZ, Sonia
DÍAZ MARTÍNEZ, Manuel
GARCÍA
GARCÍACERVIGÓN, Josefina
GÓMEZ DE LIAÑO, Marta
IBÁÑEZ LÓPEZ POZAS,
Fernando
LÓPEZ-BAJARAS PEREA,
Inmaculada
LUACES
GUTÍERREZ,
Ana Isabel
BOTICARIO
GALAVÍS,
María Luisa (Ayudante
doctor)

Total: 6

Total: 6

Total: 11

DIEGO ÁNGELES, Pablo
de

Total: 1

SANZ BURGOS, Raúl

Total: 1

ALVARADO
PLANAS,
Javier
MONTES
SALGUERO,
Jorge
PÉREZ MARCOS, Regina

Total: 3

PALOMARES LERMA,
Gustavo
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Total 1

FACULTAD DE
ECONOMICAS y
EMPRESARIALES.
UNED

BARRERIRO PEREIRA,
Fernando
LÓPEZ MARTÍNEZ, José
Humberto
CALVO GONZÁLEZ, José
Luis
Total: 3

UCM. FACULTAD EE Y
EMPRE.
Economía Aplicada
Economía Financiera

UNIVERSIDAD DE VIGO
Historia Contemporánea
Centro de Excelencia Jean
Monnet

GONZÁLEZ
FERNÁNDEZ, Sara
MASCAREÑAS PÉREZIÑIGO, Juan
DOMÍNGUEZ CASTRO,
Luis
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Total: 2

Total: 1
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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan los Programas de Doctorado Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO CENTRO

BO

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Facultad de Psicología (MADRID)

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Doctorado

Psicología de la Salud

28031762

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Programa de Doctorado en Psicología de la Salud por la Universidad Nacional de Educación a Distancia
CONJUNTO

CONVENIO

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS

RR

Tipo Documento

CARGO
Número Documento

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS
Tipo Documento

CARGO
Número Documento

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
NOMBRE Y APELLIDOS
Tipo Documento

CARGO
Número Documento

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
presente apartado.

DOMICILIO

AD

A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure en el

CÓDIGO POSTAL

E-MAIL

MUNICIPIO

PROVINCIA

3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

TELÉFONO
FAX

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este impreso
son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde al Consejo de
Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso, rectificación y cancelación a los
que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por medios

OR

telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: , a ___ de _____________ de 2011

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

BO
Doctorado

Programa de Doctorado en Psicología de la Salud por la No
Universidad Nacional de Educación a Distancia

CONV.
ADJUNTO
Ver anexos.
Apartado 1.

ISCED 1

ISCED 2

Psicología

Psicología

AGENCIA EVALUADORA

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

Universidad Nacional de Educación a Distancia

1.2 CONTEXTO

CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN AL PROGRAMA DE DOCTORADO
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La demanda de formación superior especializada en disciplinas de la Psicología y, particularmente, en
Psicología de la Salud, es un hecho constatado en todos los países desarrollados. Ello es debido, en parte,
al avance científico en esta área, que se ha traducido en la posibilidad de dar respuestas confiables a más
sectores de la sociedad y en el aumento del bienestar de las personas.
El progreso en el conocimiento en este ámbito ha tenido, entre otros efectos positivos, el de
promover la confluencia de estudiosos de diferentes enfoques psicológicos para el abordaje de una
temática dada bajo un mismo paradigma: el biopsicosocial. Así, por poner unos sencillos ejemplos,
desde los trastornos del espectro autista a los de la falta de empatía de algunas personas, están siendo
conjuntamente estudiados hoy día por investigadores provenientes de campos de la psicología básica,
biológica, social y clínica. El enriquecimiento que resulta de estas mutuas contribuciones ha tenido
el beneficio añadido de permear poco a poco a una sociedad cada día más formada y preparada para
reconocer la importancia que tiene la relación entre la consecución de altas cotas de conocimiento
científico y la salud.
Este interés creciente por los estudios de Psicología tiene el reflejo en la gran cantidad de
estudiantes que, año tras año, solicitan acceder a las Facultades de Psicología de nuestro país y que, en
el caso de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), esa cantidad llegue a ser enorme.
Modestamente, hemos de decir también que parte de esa gran demanda de formación en Psicología que
tiene nuestra Facultad es debida al buen funcionamiento global que tiene el sistema pedagógico de la
UNED y a la muy buena calidad de su profesorado. La capacidad investigadora de ese profesorado es,
además, muy destacable, haciendo de la Facultad de Psicología de la UNED una de las más competitivas
de España. Es en este contexto donde surge la propuesta del presente Programa de Doctorado en
Psicología de la Salud, con el convencimiento de ser un proyecto de calidad al servicio de la sociedad
española y europea en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior.
El profesorado que presenta este Programa de Doctorado en Psicología de la Salud trabaja desde
hace tiempo en diferentes líneas de investigación aunadas bajo una temática común que las engloba.
Así, podemos distinguir tres grandes campos de estudio en los que participan investigadores de varias
áreas de conocimiento de la Psicología. El primero de ellos se centra en la contribución que puede tener
para la salud el estudio de la psicología social de las organizaciones y de las relaciones interpersonales,
familiares e intergrupales, así como los procesos psicobiológicos y psicosociales que operan en la
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identidad de género. El segundo estudia los mecanismos neurales, conductuales y cognitivos de los
procesos psicológicos normales y patológicos, teniendo en cuenta la importancia de las diferencias
individuales en la evaluación y el tratamiento de los posibles trastornos psicológicos. Por último, en el
tercero se investiga en los posibles factores psicológicos y biológicos que participan en el procesamiento
de la información, el aprendizaje, la memoria y el envejecimiento cognitivo. Cada uno de estos tres
grandes campos de estudio ha sido y sigue siendo abordado por investigadores que constituyen los
Equipos de Investigación 1, 2 y 3 solicitantes de este Programa de Doctorado, cuyas características
se detallan más adelante en la sección correspondiente de la aplicación informática de la solicitud. No
obstante, indicamos ahora que el Equipo 1 está avalado por profesores de las áreas de Psicología Social
y de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos. A su vez, los Equipos 2 y 3 los avalan
profesores de las áreas de Psicología Básica, Psicobiología y Personalidad, Evaluación y Tratamientos
Psicológicos.
Los tres Equipos de Investigación constituyentes del Programa son muy competitivos a nivel
nacional en términos de publicaciones en revistas internacionales con índice de impacto y de consecución
de fondos en convocatorias públicas I+D. Todos ellos, además, tienen internacionalizada su actividad
investigadora, no sólo por la publicación de sus resultados en revistas extranjeras, sino porque sus
profesores mantienen colaboraciones activas con investigadores de otros países. A este respecto, por
ejemplo, en el Equipo 1 el Dr. D. Ángel Gómez colabora con el Dr. Swann de Estados Unidos. Por su
parte, en el Equipo 2 el Dr. Ricardo Pellón colabora con el Dr. P. Kelleen de Estados Unidos, la Dra.
Paloma Collado con el Dr. Panzica de Italia y el Dr. Emilio Ambrosio con los Drs. Borsodi (Hungría),
Silva (Portugal), Páez (México) y Cancela (Argentina). Y, en el Equipo 3, la Dra. Soledad Ballesteros
colabora con la Dra. Pouthas de Francia y el Dr. César Venero con la Dra. Sandi de Suiza. Debemos
mencionar, además, que desde hace años en esos Equipos suele haber formándose investigadores
extranjeros, ya sea predoctoralmente o postdoctoralmente. Así, actualmente en el Equipo 1 el Dr.
Ángel Gómez dirige una tesis doctoral a una doctoranda proveniente de Canadá. Igualmente, en el
Equipo 2 el Dr. Ricardo Pellón tiene a un doctorando proveniente de México; y el Dr. Emilio Ambrosio
tiene un doctorando proveniente de México y dos investigadoras postdoctorales, una de Argentina y
otra de Portugal. Y, por su parte, en el Equipo 3 el Dr. César Venero tiene también una investigadora
postdoctoral proveniente de México. Finalmente, no queremos dejar de señalar que profesores de estos
Equipos han co-tutelado tesis doctorales europeas y dirigido tesis doctorales que han obtenido la mención
de Doctorado Europeo en los últimos cinco años (por poner un ejemplo, los Drs. Paloma Collado y
Emilio Ambrosio, respectivamente, del Equipo 2).
De lo expuesto hasta ahora, puede deducirse que el Programa de Doctorado en Psicología de
la Salud que solicitamos sea verificado puede ser de considerable interés para muchos graduados y
Licenciados de formaciones diversas en el ámbito de la salud. De hecho, los datos que tenemos de años
anteriores con otros programas de doctorado nos indican que, desde la implantación del Espacio Europeo
de Educación Superior, el número de alumnos solicitantes de formación en el Máster en Investigación en
Psicología, que es la fuente principal de alumnos que inician después el período de investigación en el
Doctorado, no baja de 300 en cada curso académico, siendo un porcentaje de ellos extranjeros. Pensamos
que, a pesar de las dificultades inherentes a ese abultado número de alumnos, la buena cualificación
profesional del profesorado de la Facultad de Psicología de la UNED hace que la valoración global
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de la formación postgraduada recibida sea muy aceptable y que, a nuestro juicio, ello repercuta en el
mantenimiento de esa alta demanda. Consideramos, además, que los recursos materiales con los que se
cuenta en nuestra Facultad tiene una importante función en la calidad percibida por el alumnado y no
sólo nos referimos a las tecnologías de la enseñanza a distancia de las que la UNED es una referencia
europea, sino también al equipamiento científico y a los laboratorios de los que dispone la Facultad para
la realización de los Trabajos de Fin de Máster (TFMs) y de las tesis doctorales y a una gran cantidad de
convenios con diferentes instituciones sanitarias repartidas por el país que posibilitan la realización de
los TFMs, primero y tesis doctoral, después, a aquellos graduados y postgraduados que desean obtener su
doctorado amparados por programas de calidad contrastada.
Como acabamos de comentar, año tras año hay numerosas solicitudes de incorporación a los programas
de doctorado en la Facultad de Psicología de la UNED. De ellos, en torno a un 20% investigan a
tiempo completo en las dependencias de la Facultad y ello es debido, fundamentalmente, a que han
obtenido una beca predoctoral, bien de la propia Universidad o bien del Ministerio de Educación. El
resto suele hacer su tesis doctoral en un régimen de dedicación parcial, algo que sobretodo ocurre en
líneas de investigación más aplicadas como son las del ámbito de la Psicología Social y de Psicología
de la Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos. En muchos de estos últimos casos son
profesionales que están trabajando en los campos citados como por ejemplo los Psicólogos Internos
Residentes (PIR).
Finalmente, hay que señalar que, recientemente, el Consejo de Gobierno de la Universidad ha aprobado
la constitución de una Escuela de Doctorado en la que se integraría el programa que proponemos de ser
verificado.
Por todo ello, convencidos de que esta propuesta de formación doctoral es de calidad y de
utilidad, asumimos la responsabilidad de presentar la presente solicitud de verificación del Programa
de Doctorado sobre Psicología de la Salud para ser impartido desde la Facultad de Psicología de la
UNED.
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LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

028

Universidad Nacional de Educación a Distancia

1.3. Universidad Nacional de Educación a Distancia
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS

CENTRO

28031762

Facultad de Psicología (MADRID)

1.3.2. Facultad de Psicología (MADRID)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

50

50

NORMAS DE PERMANENCIA
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http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/OFERTA/POSGRADOSOFICIALES/NORMAS%20DE
%20PERMANENCIA_CONSEJO%20SOCIAL_11JULIO2011.PDF
LENGUAS DEL PROGRAMA
CASTELLANO

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

BO

CATALÁN

1.4 COLABORACIONES

LISTADO DE COLABORACIONES CON CONVENIO
CÓDIGO INSTITUCIÓN

DESCRIPCIÓN

RR

NATUR.
INSTIT

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Ver anexos. Apartado 2

OTRAS COLABORACIONES

Las colaboraciones con otros grupos externos a la Facultad de Psicología de la UNED de cada uno de los
Equipos de Investigación del Programa de Doctorado sobre Psicología de la Salud son las siguientes:
En el Equipo 1 :
1. El grupo del Dr. D. Ángel Gomez Jiménez mantiene una colaboración activa con:

AD

- La Universidad de Texas, Austin, en EE.UU, donde trabaja con el Dr. William B. Swann, Jr., y sus
estudiantes (M. Buhrmester; M. Brooks; Sonia Hart; Matt Brooks). Con este grupo colabora en la línea
de Fusión de la Identidad y, de hecho, son pioneros en haber creado y desarrollado la teoría de la Fusión
de la Identidad. Esta colaboración, que se lleva desarrollando desde antes de 2009 se ha traducido en
varias publicaciones internacionales en revistas con buen índice de impacto desde 2009.
- La Universidad de Yale, donde trabaja con el Dr. John F. Dovidio también sobre Fusión de la Identidad
y en re-categorización. Esta colaboración, que se lleva desarrollando desde antes de 2008 también se ha
traducido en varias publicaciones internacionales en revistas con buen índice de impacto.
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- La Universidad de Queensland, Brisbane, Australia donde colabora con Jolanda Jetten y Brock Bastian
en la realización de un estudio en 11 países de los 5 continentes sobre fusión de identidad. Entre otros
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efectos positivos, de su colaboración ha resultado hasta la fecha un artículo sobre fusión de la identidad
publicado en la revista Psychological Review, la cual tiene un gran índice de impacto.
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2. El grupo del Dr. D. Fernando Molero Alonso también mantiene colaboraciones activas con:
- El profesor Dr. D. Phil R. Shaver de la Universidad de California-Davis de EE.UU para el estudio
de los procesos de afecto en adultos, tanto en las relaciones de pareja como hacia el líder y los grupos
sociales. Como consecuencia de esa colaboración, han publicado hasta la fecha dos artículos en revistas
internacionales con buen índice de impacto. Dicho profesor, además, va a realizar una estancia el
próximo año financiado por el fondo de ayuda a la investigación UNED-Banco Santander.
- El profesor Dr. D. Arjan Bos, de la Open University en Holanda para estudios sobre el estigma social.
Hasta la fecha, dicha colaboración ha cristalizado en un capítulo de libro escrito en conjunto.
En el Equipo 2 :
3. El grupo del Dr. Ricardo Pellón Suárez de Puga mantiene una colaboración activa con:
- El Profesor Dr. D. Peter R. Killeen de la Universidad Estatal de Arizona de EE.UU sobre el desarrollo
de un modelo de reforzamiento de la conducta adjuntiva.
- La Profesora Dra. Dª. Pilar Flores Cubos, Catedrática de la Universidad de Almería, sobre relaciones
de la conducta adjuntiva con la impulsividad.
4. El grupo del Dr. Emilio Ambrosio Flores también mantiene una colaboración activa con:
- La Profesora Anna Borsodi del Instituto de Investigaciones Biológicas de la Academia de Ciencias
de Hungría para el estudio de las propiedades reforzadoras de las endomorfinas. Como fruto de esa
colaboración ya ha sido publicado un artículo en una revistas internacional con buen índice de impacto.
- Los Profesores Drs. Dª Ana Paula Silva y D. Frederico Pereira de la Facultad de Medicina de Coimbra
(Portugal) sobre el efecto de la autoadministración intravenosa de metanfetamina en la disrupción de la
barrera hematoencefálica. En estos momentos una investigadora postdoctoral del grupo de Coimbra está
haciendo una estancia postdoctoral en el grupo de la UNED.
-La Profesora Dra. Dª. Nayeli Páez Martínez del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del
Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav) de México sobre el efecto del abuso de inhalantes en el
sistema de neurotransmisión gabaérgico. Hasta la fecha, el fruto de esa colaboración ya se ha traducido
en un artículo científico internacional con buen índice de impacto.
- El Profesor Dr. D. Javier De Felipe del Instituto Cajal de Madrid para el estudio del efecto de la
autoadministración de morfina y cocaína sobre cambios en las ramificaciones dendríticas de neuronas
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corticales. Fruto de esa colaboración duradera son varios artículos en revistas internacionales con buen
índice de impacto.
-El Profesor Dr. D. Manuel Desco Méndez de la Universidad Carlos III y del Hospital Gregorio
Marañón de Madrid sobre el efecto de la autoadministración de morfina en los cambios, medidos por
neuroimagen, del metabolismo cerebral de la glucosa. Como resultado de esta colaboración se han
publicado hasta la fecha dos artículos en revistas internacionales con buen índice de impacto.
- Los Profesores Drs. D. Fernando Rodríguez de Fonseca ( Hospital Carlos Haya, Fundación
FIMABIS, de Málaga), para el estudio del efecto de la autoadministración de cocaína sobre el sistema
endocannabinoide; Dª. María Isabel Colado Mejía (Universidad Complutense de Madrid) para el estudio
de la exposición conjunta de alcohol y éxtasis ; Dª Mª Paz Viveros Hernando ( Universidad Complutense
de Madrid) para el estudio del efecto de la autoadministración de morfina en sujetos adultos expuestos a
cannabis durante la adolescencia ; y D. Javier Márquez Gómez
(Universidad de Málaga) para el estudio del efecto de la autoadministración de cocaína sobre el sistema
de neurotransmisión glutamatérgico. Como resultado de estas colaboraciones, en todos los casos se
han obtenido artículos científicos que se han publicado en revistas internacionales con buen índice de
impacto. Los Profesores citados pertenecen a la Red de Trastornos Adictivos, que es una de las Redes
de Investigación Cooperativa en Salud (RETICS) financiadas a nivel nacional por el Instituto de Salud
Carlos III.
5. El grupo del Dr. Miguel Ángel Santed Germán mantiene una colaboración activa desde hace tiempo
con el grupo del Dr. Javier García Campayo, que es coordinador del Grupo Aragonés de Investigación
en Salud Mental en Atención Primaria, que pertenece a la Red de Investigación en Actividades de
Prevención y Promoción de la Salud, que es otra de las Redes de Investigación Cooperativa en Salud
(RETICS) financiadas a nivel nacional por el Instituto de Salud Carlos III.
En el Equipo 3:
6. El grupo de la Dra. Soledad Ballesteros Jiménez mantiene colaboraciones activas con:
- El grupo de la Dra. Denise C. Park, Directora del Center for Vital Longevity, University of Texas at
Dallas (USA) para el estudio de los correlatos neurales del priming de objetos en el envejecimiento
utilizando resonancia magnética funcional y medidas conductuales. Además, la doctora Park participa en
un proyecto de investigación financiado por el MICINN (Referencia:PSI2010-21609-C02-01) vigente
actualmente.
- El grupo del Dr. John A. Waterworth (Departamento de Informatica de la Universidad de Umea en
Suecia), que es el Coordinador del proyecto Europeo AGNES e investigador extranjero participante en el
proyecto del MICINN que acabamos de citar en el punto anterior para el estudio de la utilización de las
nuevas Tecnologías de la Comunicación y la Información (TICs) y la conectividad social para prevenir el
deterioro cognitivo.

OR

AD

RR
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- El grupo del Dr. Morton A. Heller de la Universidad Eastern Illinois de EE.UU, a fin de estudiar el
desarrollo de la ilusión de la curvatura horizontal/vertical con estímulos visuales y hápticos (patrones
realzados y objetos tridimensionales)
- Además, ha tenido firmado un convenio de colaboración, firmado por el Rector de la UNED y el
Rector de la Universidad Paris X y una ayuda de cooperación Hispano-Francesa de dos años concedida
por el MICINN para colaborar con la Dra.
Viviane Pouthas del Centro Nacional para la Investigación Científica (CNRS) y fruto de esa colaboración
ha sido la tesis doctoral defendida por Dª Alexandra Patricia Osorio Zamorano en 2009 y que ha dado
lugar a dos artículos científicos que se han publicado en revistas internacionales con buen índice de
impacto.
7. El grupo del Dr. César Venero Núñez mantiene colaboraciones activas con:

RR

-El grupo del Profesor Dr. D. Antonio Armario, de la Universiad Autónoma de Barcelona para estudiar
los efectos del estrés agudo por inmovilización en procesos de aprendizaje y memoria.
- El grupo del Dr. D. Jose Antonio Esteban del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBMSO)
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para el estudio la implicación de PTEN en
procesos de aprendizaje y memoria.
2. COMPETENCIAS

2.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

AD

CB11 - Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho
campo.
CB12 - Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación o creación.
CB13 - Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una investigación original.
CB14 - Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
CB15 - Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de
conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su comunidad científica internacional.
CB16 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o cultural dentro
de una sociedad basada en el conocimiento.
CAPACIDADES Y DESTREZAS PERSONALES

OR

CA01 - Desenvolverse en contextos en los que hay poca información específica.

CA02 - Encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver un problema complejo.

CA03 - Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e innovadores en su ámbito de conocimiento.
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CA04 - Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar.
CA05 - Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información limitada.
CA06 - La crítica y defensa intelectual de soluciones.

BO

OTRAS COMPETENCIAS

CB17 - Gestión y planificación autónoma del trabajo
CB18 - Gestión de las TICS

CB19 - Capacidad de autoevaluación del trabajo desarrollado

3. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
3.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

AD

RR

Los programas de doctorado disponen de información en formato papel (cartelería y folletos) y en el Portal de la
Universidad, tanto en español como en inglés.
También dispone el futuro estudiante de información presencial en la sede central de la UNED, C/ Bravo Murillo,
38-3ª planta, así como en las Facultades y Escuelas y en los Centros Asociados repartidos por toda la geografía
española y Centros de Apoyo en el extranjero, en los que también se distribuye información en trípticos y diversos
folletos y guías, así como en las distintas ferias nacionales e internacionales a las que acude la Universidad. A través
del enlace http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,14056345&_dad=portal&_schema=PORTAL) se puede
acceder a toda la información sobre los programas de doctorado ofertados por la UNED, así como titulaciones de
acceso, plazos de admisión y matrícula, movilidad internacional, etc.
Asimismo, hay más información sobre movilidad en la página http://portal.uned.es/portal/page?
_pageid=93,316187,93_20542933_dad=portal&_schema=PORTAL).
Hay un plan de acogida a los distintos estudiantes que realiza la UNED cada curso académico y que
se difunde a través de los Centros Asociados y que está además en http://portal.uned.es/portal/page?
_pageid=93,13754352&_dad=portal&schema=PORTAL).
Hay, además, una guía on line con información específica de cada uno de los programas de doctorado acerca de
profesores, requisitos, actividades, objetivos del programa, metodología, evaluación, estructura del programa,
mecanismos para la mejora de la calidad, etc. https://serviweb.uned.es/doctorado/index.asp?cod=0801
3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

3.3 ESTUDIANTES

El Título está vinculado a uno o varios títulos previos
Títulos previos:
UNIVERSIDAD

TÍTULO

Últimos Cursos:
CURSO

Nº Total estudiantes

OR

REQUISITOS DE ACCESO/CRITERIOS DE ADMISIÓN:
Como requisito general de acceso deberán estar en uno de los supuestos del artículo 6 del RD 99/2011 o de la disposición adicional segunda de dicho Real Decreto.
COMO CRITERIO/REQUISITO ESPECÍFICO:
1.- Deberán haber cursado el máster/es asociado/s a este programa de doctorado u otros estudios del mismo nivel y rama de conocimiento. En el caso de estar en posesión del
Diploma de Estudios Avanzados (DEA) obtenido de acuerdo con lo dispuesto en el RD 778/98 o haber alcanzado la Suficiencia Investigadora según lo regulado por el RD 185/85
deberán haberlo cursado en programas de Doctorado afines. Los estudiantes que cumplan con los requisitos anteriores podrán acceder al programa de doctorado siendo la Comisión
Académica del programa de doctorado la encargada de verificar el cumplimiento de los requisitos anteriores para la admisión del doctorando.
2.- Estudiantes con dedicación a tiempo parcial: Dadas las especiales características de la UNED, conforme recoge la Adicional primera de la Ley Orgánica de Universidades, y con
el fin de cumplir lo dispuesto en el artículo 4.a) de los Estatutos de la UNED (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 por su metodología o bien por razones laborales, económicas, de residencia o cualquier otra)
las Comisiones Académicas responsables de los programas de doctorado podrán autorizar la dedicación a tiempo parcial a todos aquellos estudiantes que así lo especifiquen en su
solicitud de admisión. No obstante, todos los beneficiarios de ayudas destinadas a la realización del doctorado a tiempo completo, con independencia del organismo o entidad que las
conceda, deberán matricularse y realizar sus estudios con dedicación a tiempo completo.
3. Discapacidad : Para la admisión de estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad, el Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad de la
UNED (UNIDIS), emitirá un informe en el que evaluará la conveniencia de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.
4. Titulados universitarios con formación previa sanitaria especializada: De acuerdo con el artículo 6 c) del RD 99/2011, de 28 de enero de 2011, por el que se regulan las enseñanzas
oficiales de doctorado, tendrán acceso los titulados universitarios que, previa obtención de plaza en formación en la correspondiente prueba de acceso a plazas de formación sanitaria
especializada, hayan superado con evaluación positiva al menos dos años de formación de un programa para la obtención del título oficial de alguna de las especialidades en Ciencias
de la Salud.

Nº Total estudiantes que provengan de otros paises
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0.0

0.0

Año 2

0.0

0.0

Año 3

0.0

0.0

Año 4

0.0

0.0

Año 5

0.0

0.0

BO

Año 1

3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD: MÓDULO I : INICIACIÓN AL PROGRAMA DE DOCTORADO . MI.1.Jornada de Doctorandos
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

5

DESCRIPCIÓN

RR

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
Al comienzo del primer año será obligatoria la asistencia a una jornada formativa sobre los aspectos generales del programa de doctorado, tanto en los aspectos organizativos del
mismo como en los aspectos académicos y de formación característicos del programa. Esta sesión servirá, tanto para contextualizar el trabajo que se va a desarrollar, como para que
doctorandos e investigadores integrantes del programa se conozcan y se comience a fomentar el trabajo en equipo.
Objetivo: El objetivo básico del módulo inicial es que los doctorandos obtengan la información inicial necesaria sobre el programa formativo del doctorado, así como el
conocimiento necesario acerca de qué es una tesis y cuáles son las fases para su elaboración y defensa.
Contenido:
- Bases del programa de doctorado
- ¿Qué es una tesis y cómo se desarrolla?
Competencias Básicas y Capacidades: CB16
Resultados de aprendizaje: Al término de la jornada, el estudiante
- Conocerá el programa formativo del doctorado
- Conocerá las fases que comprende el proceso de elaboracióny defensa de la tesis doctoral
Modalidad: Presencial (preferentemente)/Virtual

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Todas las actividades contarán con un procedimiento de control de asistencia y, en general, la evaluación del aprovechamiento de todas las actividades realizadas por el doctorando
así como la valoración de los resultados de aprendizaje que se deriven de su cumplimento, serán llevadas a cabo por el director de la tesis, para lo cual requerirá del estudiante las
tareas que estime oportunas en función de la actividad realizada.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

AD

Para los estudiantes que no pudieran desplazarse, esta actividad se retransmitirá a través de las tecnologías de videoconferencia y conferencia en línea existentes en los cursos
virtuales y quedará grabada a disposición de los doctorandos.

ACTIVIDAD: MÓDULO I: INICIACIÓN AL PROGRAMA DE DOCTORADO . M.I. 2. Gestión de entornos virtuales en la formación a distancia
de investigadores
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

DESCRIPCIÓN

5

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

OR

Los estudiantes recibirán durante las primeras semanas del programa de doctorado formación en línea sobre la gestión del entorno del campus virtual de la UNED, en general, y la
plataforma aLF en cursos y comunidades, así como sobre el manejo de la herramienta de conferencia en línea.
Objetivos: Que el doctorando sepa desenvolverse en el campus virtual de la UNED y en la plataforma donde se alojan los cursos y comunidades en línea, manejando las
herramientas básicas que utilizará a lo largo del desarrollo de su Tesis, ya que a través del curso virtual con el que contará el programa en la plataforma aLF, el doctorando podrá
comunicarse con su director de tesis, compartir foros de comunicación con otros doctorandos del programa, encontrar la información relativa a las actividades formativas, etc.
Competencias Básicas y Capacidades: CB16, CB17
Resultados de aprendizaje: Al término del curso, el estudiante será capaz de manejar el entorno virtual en el que se desarrollará el plan formativo del doctorado, así como la
comunicación con el director de la tesis y el resto de componentes del programa de doctorado.
Modalidad:Virtual

La evaluación del aprovechamiento de esta actividad será llevada a cabo por el director de la tesis a través del trabajo que el doctorando desarrollará en el entorno virtual durante el
curso académico.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Esta actividad se desarrollará a través de un curso on line y será impartido por el Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED).

ACTIVIDAD: MÓDULO II: BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE BASES DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA. M.II. 1. Manejo de búsquedas
bibliográficas, niveles básico y avanzado.
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

80

DESCRIPCIÓN
DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
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El objetivo de estos cursos es que el estudiante adquiera una comprensión sólida y las habilidades necesarias para una adecuada gestión de los procesos de búsqueda, organización,
evaluación y uso de la información académica y científica. Además, se pretende que el doctorando profundice en el conocimiento y uso avanzado de las fuentes de información,
así como en el manejo de herramientas que fomenten una actitud crítica y permitan una evaluación cualitativa de las fuentes, con el objetivo de incorporar la información más
pertinente y fiable al trabajo de investigación. Estos dos cursos serán impartidos por el personal de la biblioteca especializado en esta materia.
Esta Actividad se compone de 2 niveles:
- Curso de nivel básico (50 horas)
- Curso de nivel avanzado (30 horas)
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CB17, CA01
Resultados de aprendizaje: Al término de los cursos, el estudiante será capaz de realizar búsquedas bibliográficas s ignificativas y relevantes relativas a su tema concreto de
investigación.
Modalidad: Virtual

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Esta actividad tiene formato de curso y cuenta con un equipo docente que realiza su seguimiento y su evaluación, tanto de las pruebas que se realizan durante el curso como de la
evaluación final. El Director de la tesis también podrá comprobar el aprovechamiento del curso a través de los resultados que el doctorando obtenga cuando aplique lo aprendido a
su propio proyecto de investigación.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No son necesarias para esta actividad puesto que los dos cursos propuestos se desarrollan a través de la plataforma virtual de los cursos.

ACTIVIDAD: MÓDULO II: BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE BASES DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA. M.II. 2. Herramientas de gestión de bases
de datos bibliográficas
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

RR

DESCRIPCIÓN

5

El objetivo de este taller es que el estudiante sea capaz de gestionar una base de datos bibliográfica como herramienta para la organización de sus búsquedas y materiales científicos
utilizados. Este curso será impartido por el personal de la Biblioteca.
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CB17, CA01
Resultados de aprendizaje: Al término del taller, el estudiante será capaz de organizar y gestionar las referencias obtenidas mediante las herramientas de gestión de datos
bibliográficos existentes en su ámbito de estudio.
Modalidad: Presencial/virtual

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los
aprendizajes correspondientes.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Este taller se imparte en la modalidad presencial para aquellos doctorandos que puedan acudir a las sesiones, y también en formato virtual para que, aquellos que no puedan
desplazarse, puedan seguirlo de forma sincrónica o asincrónica desde su propio ordenador.

AD

ACTIVIDAD: MÓDULO II: BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE BASES DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA. M.II. 3. Evaluación cualitativa de fuentes
bibliográficas
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

DESCRIPCIÓN

5

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
Esta actividad constará de dos partes. Una sesión inicial en la que se suministrará la información general relativa a las bases de datos más habituales, por campos científicos, en los
que se desarrolla la investigación de los distintos programas de doctorado. La segunda parte consistirá en un taller más específico en el que el doctorando realizará las actividades
propuestas para determinar las fuentes más relevantes en su ámbito de estudio. Este curso será impartido por el personal de la biblioteca especializado en esta materia.
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CB17, CA01
Resultados de aprendizaje: Al término del curso, el estudiante será capaz de identificar las fuentes relevantes en su ámbito de estudio.
Modalidad: Presencial/virtual

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

OR

El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los
aprendizajes correspondientes.

Este taller se imparte en la modalidad presencial para aquellos doctorandos que puedan acudir a las sesiones, y también en formato virtual para que, aquellos que no puedan
desplazarse, puedan seguirlo de forma sincrónica o asincrónica desde su propio ordenador.

ACTIVIDAD: MÓDULO II: BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE BASES DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA. M.II. 4. Cómo referenciar bibliografía
científica
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

3

DESCRIPCIÓN

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
Este curso será impartido por el personal de la biblioteca especializado en esta materia. El objetivo de este taller es que el doctorando domine las fórmulas para referenciar la
bibliografía científica en su campo.
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CB17, CA01
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Resultados de aprendizaje: Al término del curso, el estudiante será capaz de referenciar la bibliografía de sus informes científicos de manera correcta y adaptada a las utilizadas
como referencia en su campo científico.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los
aprendizajes correspondientes.

BO
4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Este taller se imparte en la modalidad presencial para aquellos doctorandos que puedan acudir a las sesiones, y también en formato virtual para que, aquellos que no puedan
desplazarse, puedan seguirlo de forma sincrónica o asincrónica desde su propio ordenador.

ACTIVIDAD: MÓDULO III: GESTIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS CIENTÍFICOS
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

20

DESCRIPCIÓN

RR

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
El objetivo principal de este módulo es que los doctorandos adquieran los conocimientos y habilidades necesarios para la realización de análisis de datos en el ámbito de
investigación propio, mediante la utilización de las herramientas que los posibilitan. En este módulo se ofrecen dos cursos de carácter optativo para que el director de la tesis pueda
indicar al doctorando, en función de las herramientas más utilizadas en el campo de estudio en el que se desarrolla la investigación, cuál tendría más interés para completar la
formación del doctorando. Estos dos talleres serán impartidos por personal de la UNED y certificados por el IUED.
Programa formativo
- Curso/taller de herramientas de análisis cuantitativo de datos aplicadas al área de investigación
- Curso/taller de herramientas de análisis cualitativo de datos aplicadas al área de investigación
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CA01, CA02
Resultados de aprendizaje: Al término del curso realizado, el estudiante
- Será capaz de utilizar las herramientas habituales en su campo de estudio para realizar el análisis cuantitativo/cualitativo de los datos de su propia investigación.
Modalidad:Presencial/Virtual

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, o de la aplicación de lo explicado a los datos obtenidos en la investigación del
doctorando, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los aprendizajes correspondientes.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Este taller se imparte en la modalidad presencial para aquellos doctorandos que puedan acudir a las sesiones, y también en formato virtual para que, aquellos que no puedan
desplazarse, puedan seguirlo de forma sincrónica o asincrónica desde su propio ordenador.

ACTIVIDAD: MÓDULO IV: GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN E INTERCAMBIO DE LOS TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN REALIZADOS. M.IV.I. Cursos y Talleres
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

4

AD

DESCRIPCIÓN

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

OR

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
El objetivo básico de este módulo es que los doctorandos sean capaces de estructurar, comunicar y difundir de forma adecuada sus trabajos de investigación en entornos científicos,
así como actualizarse mediante el intercambio científico. Los talleres que integran este módulo serán organizados por el IUED, excepto el de Idioma científico que será impartido
por el Centro Universitario de Idiomas de la UNED
Programa formativo
Cursos/talleres:
- Elaboración de informes científicos
- Herramientas para la composición de textos técnicos (optativo)
- Idioma científico (en función del ámbito del proyecto)
- Herramientas para la presentación de trabajos de investigación
- Comunicación oral de trabajos científicos
- Estrategias de difusión para un mayor impacto de la investigación
- Como elaborar un Curriculum Vitae
Competencias Básicas y Capacidades: CB13, CB14, CB15, CB16, CA05, CA06
Resultados de aprendizaje:
- Ser capaces de elaborar un informe científico a partir de los resultados obtenidos en sus estudios.
- Utilizar las herramientas que les permitan componer textos básicos en el campo de las ciencias experimentales y tecnología.
- Conocer los principios básicos para la utilización del idioma en aquellos aspectos más técnicos que requiera la comunicación en el ámbito científico en el que se enmarquen sus
proyectos de tesis doctoral.
- Conocer y utilizar las herramientas para la presentación de los resultados de sus trabajos de investigación.
- Utilizar las estrategias de comunicación adecuadas para conseguir transmitir las investigaciones realizadas con claridad y adaptadas al público al que van dirigidas.
- Seleccionar y utilizar las estrategias más adecuadas para lograr el máximo impacto de la investigación realizada.
Modalidad:Presencial/Virtual

El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, o de la aplicación de lo explicado a los datos obtenidos en la investigación del
doctorando, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los aprendizajes correspondientes.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Este taller se imparte en la modalidad presencial, para aquellos doctorandos que puedan acudir a las sesiones y también en formato virtual para que los que no puedan desplazarse
puedan seguirlo desde el propio ordenador.
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ACTIVIDAD: MÓDULO IV. GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN E INTERCAMBIO DE LOS TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN REALIZADOS: M.IV.II. Jornadas de Doctorandos
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

3

DESCRIPCIÓN

BO

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
El objetivo de las jornadas que los doctorandos tengan la oportunidad de entrenar en situaciones reales sus competencias de comunicación, defensa y difusión de sus trabajos de
investigación y se planteará en dos niveles:
Nivel básico: Todos los doctorandos realizarán, antes de finalizar el segundo año de su formación, una exposición del proyecto de tesis en sesión pública. La exposición tendrá
una duración aproximada de 40 minutos a la que seguirá un periodo de debate en el que el doctorando responderá a las preguntas que sobre su exposición y su trabajo planteen los
asistentes.
Nivel avanzado: Antes de la defensa de la tesis, los doctorandos deberán exponer los resultados obtenidos durante aproximadamente 40 minutos en sesión pública. A continuación
el doctorando responderá a las preguntas formuladas por los asistentes.
Competencias Básicas y Capacidades: CB13, CB14, CB15, CA06
Resultados de aprendizaje:
- Ser capaces de comunicar el plan de investigación y los primeros resultados obtenidos.
- Ser capaces de comunicar los resultados finales de la tesis como para previo a la defensar formal de la misma.
Modalidad: Presencial (preferentemente)/Virtual

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

RR

Estas jornadas serán planificadas por cada programa de doctorado, pudiendo tener el formato de presentación conjunta de todos los doctorandos en sesiones de más de un día.
Podrán realizarse también de forma individualizada. En cualquiera de los casos, las defensas de las presentaciones realizadas por los doctorandos serán públicas y sea cual sea la
modalidad se deberá plantear, tras la exposición por el doctorando de su trabajo, una sesión de preguntas a las que este deberá responder.
El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los
aprendizajes correspondientes.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Estas sesiones se realizarán preferentemente en forma presencial aunque en circunstancias excepcionales, como es el caso de los doctorandos residentes fuera de España, se podrá
autorizar la defensa de los trabajos a través de las herramientas de comunicación habituales en nuestra universidad como son la videoconferencia y la conferencia en línea.
Para los estudiantes que se desplacen, el programa contará con ayudas de viaje.

ACTIVIDAD: MÓDULO IV. GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN E INTERCAMBIO DE LOS TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN REALIZADOS: M.IV. 3. Actualización e intercambio científicos: Asistencia a Seminarios y Congresos
4.1.1 DATOS BÁSICOS
DESCRIPCIÓN

Nº DE HORAS

0

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

AD

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
Durante cada curso académico, y de acuerdo con el director de la tesis, los doctorandos deberán asistir, al menos, a un congreso o seminario de entre los propuestos por el programa
de doctorado. Siempre que sea posible los doctorandos presentarán sus propios resultados
Objetivos: actualizar los conocimientos en las materias tratadas en los distintos seminarios y congresos, así como propiciar el intercambio y la comunicación entre investigadores.
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CA01, CA02
Resultados de aprendizaje:
- Actualización de los conocimientos en las materias relevantes para el proyecto de investigación que estén desarrollando los doctorandos.
- Intercambio y comunicación con investigadores del mismo campo científico.
- Adquirir experiencia en la comunicación de los resultados científicos propios ante la comunidad científica.
Modalidad:Presencial

El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los
aprendizajes correspondientes.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Para el desplazamiento de los doctorandos a los lugares en los que se realicen los congresos el programa contará con fondos destinados a esta finalidad.

ACTIVIDAD: MÓDULO V: MEMORIA DE SEGUIMIENTO ANUAL
Nº DE HORAS

OR

4.1.1 DATOS BÁSICOS

20

DESCRIPCIÓN

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
Los doctorandos realizarán al final de cada curso académico una memoria para el seguimiento anual de su trabajo.
La Memoria constará de dos partes:
- Valoración del programa académico.
- Autoevaluación del trabajo realizado y propuesta de mejora.
Objetivos: Con la primera parte de la memoria se pretende que el doctorando realice una síntesis del trabajo desarrollado durante el curso. Con la segunda parte, el doctorando
podrá realizar una reflexión y valoración crítica sobre los logros alcanzados y su propio proceso de aprendizaje a través del trabajo realizado, proponiendo mejoras que permitan un
mayor aprovechamiento en los años siguientes.
Competencias Básicas y capacidades: CB19, CA06
Resultados de aprendizaje: Al término de esta memoria, el estudiante será capaz de:
- Hacer el propio seguimiento y autoevaluación de las actividades desarrolladas durante el año académico.
- Determinar los problemas que hayan surgido durante el desarrollo del trabajo.
- Realizar propuestas de mejora en relación con el proyecto de investigación que está desarrollando.
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Modalidad:Presencial (preferentemente)/virtual

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
La memoria de actividades será informada por el director de la tesis y evaluada por la Comisión Académica del programa

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

BO
No procede en este caso

ACTIVIDAD: MOVILIDAD
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

0

DESCRIPCIÓN

La UNED aprueba cada año un Programa de Promoción de la Investigación, entre cuyas líneas de actuación contempla la concesión de ayudas para la formación de personal
investigador y la realización de estancias en centros de investigación nacionales o extranjeros para quienes se encuentren realizando la tesis doctoral, con objeto de completar su
formación investigadora, a través de trabajos en laboratorios de investigación, consulta de fondos bibliográficos o documentales y aprendizaje de nuevas técnicas instrumentales.
Por otro lado, en el próximo ejercicio económico, la universidad destinará un 36% de los ingresos totales recibidos de la matrícula de Doctorado durante el curso 2011/2012 a
la Escuela de Doctorado correspondiente, o se distribuirá entre Facultades y Escuelas, según proceda, con la finalidad de atender los gastos originados por el desarrollo de los
programas de doctorado y, especialmente, los derivados de la movilidad de los doctorandos para la asistencia a congresos y estancias en el extranjero que sirvan de apoyo a su
formación.
Finalmente, el Programa de Doctorado contará con las ayudas de movilidad que puedan obtener de convocatorias de organismos externos cuya finalidad sea la de impulsar la
internacionalización de la formación doctoral.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

RR

La memoria de actividades será informada por el director de la tesis y evaluada por la Comisión Académica del programa

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
No procede en este caso.

5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
5.1 SUPERVISIÓN DE TESIS

AD

El Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, y
el Reglamento Regulador de los estudios de doctorado y de las escuelas de doctorado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (BICI del 7 de noviembre de 2011), establecen que en el proceso
de supervisión y seguimiento de la tesis intervienen el tutor y el director o co-directores de la misma.
A tal fin, la UNED ha elaborado una Guía de buenas prácticas y ha establecido una serie de actividades
encaminadas a fomentar la dirección de tesis doctorales.

5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO
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GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS
Con fecha 26 de junio de 2012, el Consejo de Gobierno de la UNED adoptó una Guía de buenas prácticas para la supervisión de la tesis doctoral, dirigida tanto a la detección
de posibles problemas de integridad científica, como al establecimiento de medidas para su prevención, fomentando el ejercicio de la actividad científica en un marco de
responsabilidad acorde con los mejores valores de excelencia académica. La Guía complementa las normas ya vigentes para la realización de la tesis doctoral en la universidad y ha
de inspirar la actuación de cada miembro de la comunidad universitaria, sin perjuicio de su carácter vinculante para quienes lo suscriban como parte del Documento de compromiso
doctoral al que se incorporará como Anexo. Contiene un conjunto de recomendaciones y compromisos dirigidos a favorecer la calidad de la investigación y a tutelar los derechos
del doctorando y de los profesores que asumen la responsabilidad de dirigir la tesis doctoral.
Regula los Derechos y obligaciones del doctorando en relación con la admisión a un Programa de doctorado, con su seguimiento y supervisión periódica, así como en relación con
el Plan de investigación, la confidencialidad y la protección de datos, los proyectos de investigación patrocinados por la empresa, industria u otras entidades con finalidad de lucro,
las estancias nacionales e internacionales dirigidas a la realización de la tesis y la publicación, protección y difusión de resultados derivados de la elaboración de tesis doctorales.
Se establecen las precauciones a tener en cuenta en caso de investigaciones con seres humanos, animales, agentes biológicos u organismos modificados genéticamente, que deberán
respetar las previsiones y límites establecidos en la legislación vigente y contar con la autorización expresa emitida por el Comité de Bioética de la UNED.
Asimismo, se relacionan los derechos y deberes del director y, en su caso, co-director, así como del tutor, de la tesis doctoral, estableciendo como principios de su actuación la
responsabilidad y la corrección científica, con el reconocimiento de la labor de dirección de tesis como parte de la dedicación docente e investigadora del profesorado, a través del
documento de carga docente.
La UNED se compromete a divulgar ampliamente la Guía de Buenas Prácticas a través de todos los medios posibles, para conocimiento de la comunidad universitaria y a incentivar
la formación y el fomento de valores en buenas prácticas científicas. Por último, se establece el cauce de resolución de los conflictos que pudieran surgir entre la Universidad, el
doctorando, el director de la tesis, el tutor y, en su caso, el co-director, durante el desarrollo del programa de doctorado.
FOMENTO DE LA DIRECCIÓN DE TESIS DOCTORALES.
Entre las actividades previstas para fomentar la dirección de tesis doctorales se contemplan las siguientes:
- Conferencia/mesa redonda, con la participación de investigadores con experiencia en dirección de tesis de calidad, tanto en el ámbito nacional, como internacional. En esta sesión
se abordarán diferentes cuestiones relacionadas con los aspectos de gestión administrativa y académica que conlleva dirigir una tesis doctoral.
- Relación de actividades previstas que fomenten la supervisión múltiple en casos justificados académicamente (co-dirección de tesis por parte de un director experimentado y un
director novel, co-tutela de tesis interdisciplinares, colaboración internacional, etc.)
- Para formentar la supervisión múltiple se realizarán 3 sesiones a lo largo del curso académico en las que los investigadores pertenecientes a las distintas líneas de investigación
pondrán en común el desarrollo de sus investigaciones con el fin de establecer sinergias que permitan la colaboración en la dirección de tesis doctorales. A estas sesiones se
invitará a investigadores de otros programas de doctorado y asistirán siempre que sea posible investigadores externos, para promover las co-tutelas de tesis interdisciplinares e
internacionales.
-Los programas de doctorado contarán siempre que sea posible con expertos internacionales en las comisiones de seguimiento, informes previos y en los tribunales de tesis.
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En el artículo 14 del Reglamento regulador de los estudios de doctorado y de las escuelas de doctorado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia se establece
el procedimiento general para la supervisión y seguimiento de los doctorandos. En concreto se determina en su apartado primero que “ La UNED establecerá las funciones
de supervisión de los doctorandos mediante un compromiso documental firmado por la universidad, el doctorando, su tutor y su director en la forma que se establezca. Este
compromiso será rubricado una vez que sea nombrado el Director de tesis después de la admisión y habrá de incluir un procedimiento de resolución de conflictos en los términos
establecidos en este Reglamento y contemplar los aspectos relativos a los derechos de propiedad intelectual o industrial que puedan generarse en el ámbito de Programas de
doctorado. Además, en su apartado segundo se especifica que “ La Escuela de doctorado o la correspondiente unidad responsable del Programa de doctorado establecerá los
mecanismos de evaluación y seguimiento indicados anteriormente, la realización de la tesis en el tiempo proyectado y los procedimientos previstos en casos de conflicto, así como
los aspectos que afecten al á mbito de la propiedad intelectual de acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior” Para poder realizar el seguimiento, la Comisión Académica se
ajustará a los procedimientos establecidos con carácter general por la Universidad, conforme a los modelos disponibles en el Portal de la UNED, en el siguiente enlace
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25673310&_dad=portal&_schema=PORTAL.
En él pueden consultarse los siguientes anexos:
Anexo I. Tutores de Doctorado Anexo
II. Dirección de Tesis Anexo
III. Compromiso documental
Anexo IV. Documento de actividades del doctorando
Con carácter general, y para facilitar el seguimiento de los doctorandos, el programa contará con un espacio virtual al que tendrán acceso el director, el tutor y el propio doctorando.
En este espacio virtual, al comienzo de cada curso académico, el doctorando dispondrá de la relación de actividades formativas que deberá realizar y que necesariamente
incluirán aquellas que faciliten la adquisición de las competencias transversales que la Universidad ha determinado como obligatorias, además de aquellas que el director y el
doctorando acuerden de entre las que se proponen para el programa. Por su parte el director de la tesis especificará las evidencias que deberá aportar el doctorando para acreditar el
aprovechamiento de las actividades realizadas. Estas evidencias permitirán al director controlar la realización de actividades y valorar el aprovechamiento de las mismas. Todas las
actividades desarrolladas durante el curso por el doctorando figurarán en el Documento de Actividades que estará incluido en el curso virtual.
Al final de cada curso académico el Documento de Actividades será valorado por la Comisión Académica Descripción del procedimiento para la valoración anual del Plan de
investigación La Comisión Académica comunicará con 15 días de antelación la fecha prevista para la evaluación anual del Plan de Investigación. Se realizará una convocatoria
ordinaria en el mes de junio y una convocatoria extraordinaria en el mes de septiembre. Junto con el Plan de Investigación, la Comisión Académica evaluará el informe emitido por
el Director, el Tutor y Co-director, en su caso, sobre el trabajo realizado por el doctorando así como sobre el aprovechamiento de las actividades formativas que haya realizado.
Anexo V. Plan de investigación (disponible en el enlace anterior)
En nuestra Universidad cada año se convocan ayudas específicas para Estancias Breves de una duración máxima de un mes. El número de ayudas convocadas varía en cada
convocatoria, pero suelen ser de un número de diez. La concesión de este tipo de ayudas determina que aquellos doctorandos que las consigan puedan formarse en otros Centros
de Investigación externos a la Universidad, mayoritariamente en el extranjero. Aquellos que no las consigan tienen más dificultades porque dependen de la obtención de otro tipo
de becas como las del Ministerio de Educación en las que se contemplan también posibilidades de movilidad similares. La convocatoria de Estancias Breves de la UNED está
abierta a todas las áreas de conocimiento de las distintas Facultades, pero, no obstante, los doctorandos de Psicología suelen obtener un mínimo de un 20% de esas ayudas porque
habitualmente son muy competitivos.
Por otro lado, la Comisión Académica asegurará el adecuado desarrollo de los programas de movilidad de aquellos doctorandos que consigan ayuda en este tipo de convocatorias.

RR

5.3 NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN Y LECTURA DE TESIS DOCTORALES
El procedimiento para la presentación, realización y lectura de la tesis doctoral se encuentra en el Anexo VI. La tesis doctoral, disponible en el siguiente enlace del Portal de la
UNED: http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25673310&_dad=portal&_schema=PORTAL

6. RECURSOS HUMANOS

6.1 LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN

NÚMERO

001
002

003
004
005

AD

Líneas de investigación:

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

PROCESOS PSICOSOCIALES Y SALUD EN LAS
ORGANIZACIONES
PSICOLOGÍA SOCIAL DE LAS RELACIONES
INTERPERSONALES, FAMILIARES E INTERGRUPALES:
ESTRATEGIAS DE MEJORA
IDENTIDAD DE GÉNERO: PROCESOS PSICOBIOLÓGICOS Y
PSICOSOCIALES
PERSONALIDAD, DIFERENCIAS INDIVIDUALES Y SALUD

OR

PSICOPATOLOGÍA, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS
TRASTORNOS PSICOLÓGICOS

006

MECANISMOS NEURONALES, CONDUCTUALES Y
COGNITIVOS DE LOS PROCESOS PSICOLÓGICOS

007

FACTORES BIOPSICOSOCIALES IMPLICADOS EN LA
NUTRICIÓN Y EN LAS ADICCIONES

008

PROCESOS NORMALES Y PATOLÓGICOS QUE PARTICIPAN
EN EL APRENDIZAJE Y LA MEMORIA

009

ENVEJECIMIENTO COGNITIVO Y CEREBRAL

010

FACTORES PSICOLÓGICOS Y NEURONALES IMPLICADOS
EN EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
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011

INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN EN
PSICOLOGÍA Y SALUD

Equipos de investigación:
Descripción de los equipos de investigación y profesores, detallando la internacionalización del programa:

BO
En fichero adjunto.

6.2 MECANISMOS DE CÓMPUTO DE LA LABOR DE AUTORIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE TESIS
Mecanismos de cómputo de la labor de autorización y dirección de tesis:
En la UNED la labor de tutorización y dirección de tesis se computará como carga docente del profesorado. En este sentido, se ha considerado que cada dirección y tutorización de
tesis doctoral tendrá una valoración total de 0.1 puntos. Estando establecido en nuestra Universidad que la carga docente " ideal"de un profesor debería ser 1, el coeficiente de 0,1
indica que la supervisión de una tesis supondría el 10% de la carga docente total del profesor en condiciones ideales de asignación de docencia. Conviene reseñar que, actualmente
la carga docente media del PDI de la UNED es de1,6 aproximadamente.
Las tareas de dirección y tutorización se consideran incluidas en el valor del 0,1, teniendo la tutorización un valor del 25% de esta puntuación en el caso de que tutor y director sean
profesores distintos durante un mismo periodo.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

RR

Desde hace tiempo en nuestra Universidad se han consolidado diferentes líneas de actuación para
conseguir una mayor calidad en la docencia a distancia empleando las Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones (TIC). Para ello, disponemos de:
• Una red de puntos activos de acceso inalámbrico a la Web con servicio de reconocimiento
(autenticación) centralizado e-UNED (UNEDWiFi) que garantiza el acceso inalámbrico en todos los
edificios de la UNED. Con esta dotación cuenta la Facultad de Psicología.
• Tarjetas de identificación personal con firma digital que garantiza el acceso seguro a las aplicaciones
sensibles (matrícula, valija virtual de exámenes, etc.) y el control de procesos críticos en el alumnado
(como los exámenes).

AD

• Una Unidad de Soporte a los Cursos Virtuales, que tiene por objeto dar servicio a la Comunidad
Universitaria en el ámbito docente haciendo uso de las TIC´s. Actualmente el uso de las TIC´s en las
labores docentes es ya una realidad. Esos servicios se refieren a:
•Cursos Virtuales: Creación, virtualización, mantenimiento y asesoramiento en cualquiera de los
momentos de su ciclo de vida.
• Creación de formatos interactivos de contenido multimedia: CD-ROM y DVD-ROM.

OR

• Servicios de apoyo a la docencia: Videoconferencias, emisiones por Internet a través de TeleUNED,
grabaciones de videoclases, asistencia técnica en salones para actos académicos e institucionales.

En la actualidad la UNED dispone de una aplicación informática virtual para la enseñanza a distancia,
denominada aLF. La plataforma aLF es una aplicación de e-Learning y permite impartir y recibir
formación, gestionar y compartir documentos, crear y participar en comunidades temáticas, así como
realizar proyectos Online. A través de esta plataforma los Equipos de Investigación y el alumnado
pueden compaginar el trabajo individual con el aprendizaje cooperativo.
16 / 28
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Por otro lado, la Biblioteca de la UNED es un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia, la investigación y la formación continua, que pone a disposición de los estudiantes
todos sus recursos y servicios, tanto a través de la web como de forma presencial.
La Biblioteca se estructura en: Biblioteca Central, Biblioteca Campus Norte y Biblioteca del Instituto Universitario Gutiérrez Mellado.

BO

La Biblioteca de Campus Norte (donde se ubica la Facultad de Psicología) es otro de los grandes
recursos para apoyar la investigación. Está vinculada al plan estratégico de la Biblioteca Central de la
UNED y contempla entre sus objetivos prioritarios potenciar el modelo de biblioteca universitaria como
centro de recursos para el aprendizaje en el marco del EEES, adaptando su colección a las necesidades
que este entorno plantea a los alumnos, promoviendo la formación en habilidades y competencias
informacionales y mejorando los canales de comunicación e información para los estudiantes. A
éstos se une el objetivo de contribuir activamente a la consecución de los objetivos de investigación ,
incrementando la visibilidad de los resultados de investigación y mejorando los canales de comunicación
e información con el personal docente e investigador.

RR

Además, la red de Centros Asociados de la UNED, con implantación en toda España y presencia en el extranjero, cuenta con sus propias bibliotecas.
La Biblioteca de la UNED dispone de un espacio propio dentro del sitio web general de la UNED, desde el que puede accederse a determinados recursos y servicios para el
aprendizaje y la investigación.
La Biblioteca de la UNED ha sido reconocida con el Sello de Excelencia Europea 400+ por la EFQM (Fundación Europea para la Gestión de Calidad) y el Club Excelencia en
Gestión (CEG), que certifica entre otras cosas, la alta calidad de sus servicios, el conocimiento de las necesidades y satisfacción de sus usuarios y la adaptación a los cambios en la
búsqueda de mejoras permanente.
El Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE), es un servicio especializado en información y orientación académica y profesional que la UNED ofrece a la comunidad
universitaria, particularmente a sus estudiantes y titulados, para proporcionarles información y orientación en sus estudios y/o desarrollo.
El COIE ofrece:
- Orientación académica: formación en técnicas de estudio a distancia y ayuda en la toma de decisiones para la elección de la carrera.
- Orientación profesional: asesoramiento de itinerario profesional e información sobre las salidas profesionales.
El Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED) es un centro universitario dependiente del Vicerrectorado de Coordinación, Calidad e Innovación que tiene como
objetivo principal la mejora de la calidad de la enseñanza a distancia y el perfeccionamiento de su propia metodología. Para ello, sus funciones están encaminadas a la:
- Formación del profesorado.
- Evaluación de los materiales didácticos y de la actividad docente.
- Investigación institucional.
- Promoción de actividades de innovación e investitgación educativa.
La Facultad de Psicología de laUNED es un espacio de enseñanza universitaria modernoque, entre otra, cuenta con las siguientes infraestructuras:

• Salas de reunión para el desarrollo de seminarios y cursos presenciales.

AD

• Salón de Actos para la celebración de actos académicos masivos.

• Laboratorios dotados para la investigación en los distintos campos de la Psicología tanto en animales
como en humanos, entre ellos cinco laboratorios de investigación básica y laboratorio de Psicobiología.
Además, se cuenta, especialmente en el Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones y en
el Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos, con una gran disponibilidad
de diferentes baterías de tests para evaluar distintos aspectos del comportamiento humano.

OR

Centrándonos ya específicamente en los laboratorios, los de Psicología básica con humanos se destinan
fundamentalmente al registro de actividad psicofisiológica y a los procesos cognitivos. En ellos,
se ubican los siguientes sistemas dedicados al estudio del aprendizaje humano, emoción, atención,
percepción y procesamiento cognitivo y, entre otros, cuentan con los siguientes equipamientos:
• NEUROSCAN (NuAmps): Amplificador DC diseñado para registrar la actividad

electroencefalográfica a través de 32 canales. Además, permite la entrada accesoria para la
monitorización de EOG, EMG, etc. Permite una conversión analógico-digital en las siguientes tasas
de muestreo: 125, 250, 500 y 1000 Hz, por canal. La resolución A/D es de 22 bits. Máximo voltaje
permitido ±130 mV. El paso de banda total es de DC – 262 Hz (dependiendo de la tasa de muestreo).
17 / 28

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

Identificador : 410045238

Los electrodos que captan el potencial eléctrico son de estaño/zinc y están distribuidos según el Sistema
Internacional 10/20.

BO

• Sistema de Eye-Tracking ASL 504 corneo-pupilar, con velocidad de muestreo ocular de 50 Hz. Permite
determinar la línea de mirada de los observadores ante estímulos visuales, así como detectar cambios
pupilares. Utilizado en tareas de atención, percepción y procesamiento cognitivo.
• Sistema Neurocorder de 8 canales, con electrocardiógrafo, cardiógrafo de impedancia, espirómetro y
FIN.A.Press (medición continuda de la presión arterial). Se pueden registrar de forma continua variables
del sistema cardiovascular y respiratorio durante la

RR

realización de diversas tareas. Se ha investigado fundamentalmente la reactividad cardiovascular ante
una tarea que evocva estrés y su relación con la sensibilidad interoceptiva (conocimiento por parte de
los sujetos de su actividad cardiaca mediante un aparato -APRC- diseñado para tal fin, que proporciona
feedback de cada latido cardiaco) y exteroceptiva (medición de umbrales de dolor mediante la aplicación
de calor radiante con un aparato diseñado para este fin) Sistema "BIOPAC SYSTEMS MP 150": Es un
sistema de registros fisiológicos: conductancia, frecuencia cardiaca, temperatura periférica, actividad
muscular (electromiografía), frecuencia respiratoria... Se utiliza para investigación en psicofisiología,
emociones y salud.
• Sistema de poligrafía multicanal Letica, Modelo 4006), con módulos: SSC, CAR, EMG. Equipo de
Adquisición de Datos Fisiológicos y Biofeedback computerizados I-330-C2 de seis canales. Se utiliza en
estudios sobre aprendizaje humano y biofeedback.

AD

Los laboratorios de Psicobiología están destinados a la investigación en neurohistología, neuroquímica
y comportamiento en animales de laboratorio y en humanos. Tiene un Bioterio reconocido por el Mº de
Agricultura, Pesca y Alimentación y dispone de una veterinaria entre su plantilla de personal laboral.
Entre sus equipamientos dispone de:
Aparatos de medición y manipulación de sustancias químicas
• Agitador Magnético Selecta Mod. 243 / Nº Inv. 17630

• Agitador Orbital-Vaiven Selecta Rotaterm/ Nº Inv. 69422

OR

• Dos Agitadores Vibrador Heidolhp Reax 2000/ Nº Inv. 43109

• Dos agitadores Magnéticos Selecta Agimatic-N / Nº Inv. 43110
• Balanza de alta precisión Sartorius Supermicro / Nº Inv. 43111
• Balanza de precisión And Mod. ER-60A / Nº Inv. 17652
• Balanza Precisa Mod. 2200C / Nº Inv. 17628
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• Balanza Salter-And Mod. FY2000 / Nº Inv. 46669
• Dos Balanzas Precisa Mod. 3100D / Nº Inv. 78939-78940

BO

• Balanza de Precisión Precisa Mod. XT 120 A / Nº Inv. 93527
• Centrífuga de 50.000 x g Mod. J2.21 Beckman / Nº Inv. 43413
• Centrífuga Micro Beckman / Nº Inv. 45782
• Centrífuga Hermle-Z 233 MK-2 / Nº Inv. 95606
• Rotor Assy JA 18 /Nº Inv. 94222
• Estufa Heraeus Function Line / Nº Inv. 74961

RR

• Estufa Selecta Mod. 202 / Nº Inv. 17657
• Estufa Super Mod. 107 / Nº Inv. 17658

• Estufa Refrigerada Selcta Mod. Hotcold-S / Nº Inv. 92615
Instrumental quirúrgico

• Aparato Extereotáxico para roedores Mod. Narishige / Nº Inv. 17672

AD

• Tres Aparatos Extereotáxicos para roedores David Kopf / Nº Inv. 51516-76141-66900
• Bomba de aspiración Ordisi / Nº Inv. 65247

• Bomba Peristáltica Gilson mad Minipuls-2 / Nº Inv. 43117
• Bomba Peristáltica Heidolph / Nº Inv. 17659

• Bomba Peristáltica Gilson Minipuls-3 / Nº Inv. 46289

• Generador de lesiones Mod. Cibertec GL-2 / Nº Inv. 17670
• Taladro Minitor / Nº Inv. 17671
• Termorregulador Cibertec RTC-1 / Nº Inv. 17651

OR

• Bomba Peristáltica Gilson Minipuls-3 / Nº Inv. 92616

• Dos bombas de vacio Laboporj KNF Neoberger / Nº Inv. 95980-95981
• Guide Cánula / Nº Inv. 0086214
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Aparatos e instrumentos para investigación del comportamiento
animal

BO

• Once bombas Haward / Nº Inv. 66902-65688-48322-25685-25684-25687-4832165683-66901-65674-48323

• Nueve cajas de autoadministración Coulbourn Instruments / Nº Inv. 65673-6568065679-65678-65677-65672-65671-65675-65676
• Dos cajas de Skinner Gerbrands / Nº Inv. 65690-18206

RR

• Seis cajas de Skinner Letica / Nº Inv. 43124-43123-43121-43119-43120-43122 Equipo Water Maze / N
º Inv. 78936-78257-78256
• Cinco equipos de estress Cibertec UP-LIS-96 / Nº Inv. 21742-22108-22107-22106
• Cuatro Placas de actividad Mod. Panlab / Nº Inv. 17746-17749
• Cámara con zona central y dos Boxes laterales / Nº Inv. 70597
• Monitor Estral / N ºInv. 52700

• Laberinto Cruz / Nº Inv. 0098280

AD

• Tail Flick Mod. Cibertec / N º Inv. 65248

• Dos Shockers / Nº Inv. 0098228 y 0098229
Equipamiento de fotografía científica

• Ampliadora Mod. 7451-LPL / Nº Inv. 17736

• Sistema Automático Wild MPS-45 / Nº Inv. 43127

OR

• Soporte reproducción para cámara con 4 lámparas Kaiser / Nº Inv. 17689
• Trípode / Nº Inv. 1768
Aparatos para la conservación de sustancias químicas
• Arcón Koxka de -40ºC / Nº Inv. 43411
• Arcón Koxka de -80ºC / Nº Inv. 43412
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• Arcón Revco de -80ºC / Nº Inv. 79657
• Congelador Philips / Nº Inv. 43130

BO

• Frigorífico Edesa No-Frost / Nº Inv. 51144
• Frigorífico General Electric / Nº Inv. 17669
• Frigorífico Zanussi / Nº Inv. 50418
• Máquina de hielo picado Scotsman AF-10 / Nº Inv. 43135
• Frigorífico LG No-Frost / Nº Inv. 83134
• Frigorífico LG Mod. GR 532 / Nº Inv. 92612

RR

• Frigorífico LIEBHERR-KDNv46 / Nº Inv. 97362
Equipos de microscopía

• Analizador de Imágenes Mod. Microm / Nº Inv. 42513
• Equipo de Estereología / Nº Inv. 68294
• Lupa Ceti SM-1 / Nº Inv. 51519

AD

• Lupa para cirugía Albert-Wetzlar / Nº Inv. 70577
• Lupa Wild M3B / Nº Inv. 43132
• Microscopio Ceti / Nº Inv. 51517
• Microscopio Dialux 20 / Nº Inv. 17687

• Microscopio Karl Zeiss Mod. Axioskop s.s. / Nº Inv. 76828

• Equipo de análisis morfométrico neuronal / Nº Inv. 84615
• Microscopio Leica Mod. DME / Nº Inv. 92323
• Microscopio Triocular
Equipos e instrumentos de neuroquímica

OR

• Dos Microscopios Leitz Diaplan / Nº Inv. 17696-42516

• Dos Placas Térmicas Plactronic Selecta S157/100ª / Nº Inv. 43108
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• Placa Térmica Super / Nº Inv. 17653
• Placa calefactora circular selecta / Nº Inv. 17655

BO

• Autoclave Selecta Mod. Clino-Matic / Nº Inv. 43134
• Baño de Agitación Mod. Unitronic 320-Selecta / Nº Inv. 42519
• Baño para parafina Selecta / Nº Inv. 17654Cabina de Aspiración de Gases Airnet
Mod. 900-A / Nº Inv. 67640

• Contador de Centelleo líquido Mod. LS-5000 TD Beckman / Nº Inv. 43414
• Contador Gamma Marca Wallac 1470 Wizard / Nº Inv. 45357

RR

• Criostato Mod. 2800 Figocut-Reichert-Jung / Nº Inv. 43129
• Criostato Microm Mod. HM 500 0 / Nº Inv. 81210
• Destilador Bibby-4000 / Nº Inv. 43131

• Espectrofotómetro Beckman DU-30 / Nº Inv. 43415 Estira-Micropipetas Mod. PUL-1 World Precision
Instruments / Nº Inv. 80657

AD

• Filtradora (Harvester. Bradel) / Nº Inv. 43113

• Fuente de luz fría Schott Mod. KL-1500 / Nº Inv. 51518

• Fuente de precisión para iontoforesis Mod. 51413 Stoelting Co. / Nº Inv. 78935
• Dos Guillotinas para roedores / Nº Inv. 4158

• Lector de Microplacas Digiscan c.s. / Nº Inv. 77048

• Microtomo Leitz, Mod. Minot 1516 / Nº Inv. 17656

• Productor de agua ultrapura Mili Q-plus / Nº Inv. 43112

OR

• PH-Metro Crison Mod. GLP 21 / Nº Inv. 78255

• Fuente alimentación electroforesis Amersham Mod. EPS601 / Nº Inv. 83135
• Cubeta para electroforesis Amersham SemiPhor / Nº Inv. 83137

• Cubeta para electroforesis Amersham SE 250-260 / Nº Inv. 83136
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• Equipo para microdiálisis / Nº Inv. 90321
• Equipo de agua bidestilada Milipore Mod. Elix 3 / Nº Inv. 92884
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• Equipo de agua bidestilada Milipore Mod. Elix 3 / Nº Inv. 92884
• Criterion Blotter Plate Elect. Power Pax 200 / Nº Inv. 96168
• Multipipetas Biomir Proline / Nº Inv. 95602
• Armario Extracción de gases Labcaire / Nº Inv. 93780
• Cabina Extracción de gases Labcaire Mod. Aura 250-L
• Agitador tubos Merck Eurolab

RR

• Cámara digital

• Sistema Medicción del eje Z para estereología
• Esquiladora Moser 45 Af
• Cabezal Moser Size 40

Cabinas insonorizadas para la investigación en humanos

AD

o Sistema "SuperLab-Pro": Es un sistema de registros fisiológicos: conductancia,frecuencia cardiaca,
temperatura periférica, actividad muscular (electromiografía), frecuencia respiratoria... Se utiliza para
investigación en psicofisiología, emociones y salud.

OR

Además, la Unidad de Doctorado y Proyectos estratégicos, dependiente funcionalmente del
Vicerrectorado competente en materia de Investigación y Doctorado, tiene como misión fundamental
canalizar las iniciativas del Vicerrectorado,
diseñar los procedimientos y herramientas de uso común y dar soporte y coordinar a las unidades
implicadas en materia de doctorado e investigación. La colaboración e interdependencia de dichas
unidades facilita una atención personalizada tanto al equipo docente como al doctorando. Previsión
parala obtención de recursos externos y bolsas de viaje dedicadas a ayudas para la asistencia a congresos
y estancias en el extranjero que sirvan de apoyo a los doctorandos en su formación.
La previsión del porcentaje de los estudiantes que consiguen las mencionadas ayuda:
La UNED aprueba cada año un Programa de Promoción de la Investigación entre cuyas líneas de actuación contempla la concesión de ayudas para la formación de personal
investigador que se encuentra realizando la tesis doctoral. También contempla la convocatoria de ayudas dirigidas al personal docente e investigador contratado de la UNED que
se encuentran al principio de su carrera investigadora para realizar estancias temporales en otros centros de investigación con objeto de profundizar en su formación investigadora,
actualizando sus conocimientos y adquiriendo nuevas técnicas instrumentales.
Asimismo, la UNED convoca anualmente unos Premios patrocinados por el Banco Santander, destinados a promover y reforzar una investigación de calidad en la UNED. Por
ello, entre sus líneas de financiación se encuentran la concesión de ayudas para la realización de estancias de investigación en cualquier centro universitario o de investigación de
reconocido prestigio en el extranjero por parte de jóvenes investigadores, con el fin de incrementar la calidad de su producción científica y lograr que penetre en los foros científicos
internacionales.
Finalmente, los doctorandos contarán con las ayudas de movilidad para asistencia a congresos y realización de estancias en el extranjero que puedan obtener de convocatorias de
organismos externos cuya finalidad sea la de impulsar la internacionalización de la formación doctoral. La UNED participa habitualmente en este tipo de convocatorias por lo que la
previsión del número de doctorandos que obtendrán estas ayudas entendemos que se acercará a un 30 % de los estudiantes de doctorado.
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8. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA
8.1 SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD Y ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

BO

EL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD DE LA UNED.
El RD 1393/2007 (BOE 30-10-2007) establece que las universidades tienen que disponer de sistemas de garantía interna de calidad (SGIC). La UNED ha realizado el Diseño de su
Sistema de Garantía Interna de Calidad en el marco del Programa AUDIT de la ANECA con alcance total, esto es, para todas sus facultades y escuelas y para todas las titulaciones
que imparte. El Sistema de Garantía Interna de Calidad diseñado por la UNED (SGIC-U) ha sido objeto de Verificación por parte de la ANECA en la Primera Convocatoria del
Programa AUDIT (2009), habiendo recibido el Informe Positivo de la citada agencia. Asimismo, ANECA ha otorgado la certificación total al Sistema de Garantía Interna de Calidad
de la UNED.
En síntesis, el Informe Positivo recibido por la UNED señala textualmente lo siguiente:
FORTALEZAS:
Una vez evaluado, el SGIC de la UNED presenta, a juicio de la Comisión de Evaluación, las siguientes fortalezas:
1. Se trata de un sistema integrado, bien estructurado,
2. Se encuentra bien documentado y con índices y flujogramas que facilitan la comprensión del mismo, así como su futura implantación
3. Se han incorporado al SGIC adecuadamente procedimientos e instrumentos ya existentes en la Universidad.
4. Se aprecia una clara implicación de los órganos de gobierno de la Universidad y de sus centros en el desarrollo del SGIC
5. EL SGIC incorpora los objetivos de calidad definidos, tanto para la Universidad en su conjunto, como para cada uno de sus centros
6. Destaca un adecuado sistema de orientación para los estudiantes
DEBILIDADES: No procede
PROPUESTAS DE MEJORA: No procede
PROCEDIMIENTO PARA LA REEVALUACIÓN DEL SGIC: No procede
También hay que señalar que en el citado Informe Positivo consta explícitamente que el alcance del SGIC de la UNED es el siguiente: Todas las Facultades y Escuelas y todas las
Titulaciones oficiales que se imparten en la referida universidad (Grado, Máster y Doctorado).
El programa de doctorado de Psicología de la Salud tiene una Comisión Académica constituida por los siguientes miembros:
- Coordinador: Emilio Ambrosio Flores
- Secretario: Ángel Gómez Jiménez
- Vocales: Fernando Molero Alonso, Miguel Ángel Carrasco Ortiz, Ricardo Pellón Suárez de Puga, Miguel Ángel Santed Germán, Soledad Ballesteros Jiménez, Miguel Ángel
Vallejo Pareja, César Venero Núñez, Antonio Guillamón Fernández y Paloma Collado Guirao.
Esta Comisión, entre otras funciones, asegurará el adecuado desarrollo de los programas de movilidad de los doctorandos, especialmente de aquellos que en convocatorias
competitivas consigan becas y ayudas para poder realizar estancias breves.
Asimismo, de acuerdo con el Sistema de Garantía de Calidad anteriormente expuesto consideramos que la Comisión Académica tiene los mecanismos y procedimientos pertinentes
para supervisar el desarrollo del programa de doctorado y analizar sus resultados para, en su caso, establecer actuaciones de mejora. Igualmente, la Comisión Académica publicará
cada curso académico una Memoria en la que se informará detalladamente sobre el desarrollo del programa y sus resultados, la cual será publicada en la página Web de la Facultad
de Psicología y del Vicerrectorado de Investigación, sometiéndola a audiencia pública.

RR

TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

0

0

TASA DE EFICIENCIA %

TASA

No existen datos

AD

0

VALOR %

JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS

OR

No se han incluido datos relativos a las tasas indicadas, por las siguientes razones:
o
La tasa de eficiencia no puede calcularse con rigor, dado que en el programa de doctorado
precedente no había asignaturas ni créditos de los que matricularse.
o
La tasa de abandono, definida como el porcentaje de estudiantes que no presentan su tesis en
el tiempo previsto sobre los de nuevo ingreso de cada año (incluyendo las prórrogas excepcionales que
prevé el RD 99/2011), sólo tendrá sentido a partir del tercer año de implantación del programa.
o
La tasa de graduación, definida como el porcentaje de estudiantes que presentan su tesis en
el tiempo previsto sobre los de nuevo ingreso de cada año (incluyendo las prórrogas excepcionales
que prevé el RD 99/2011), tampoco tendrá sentido hasta después del tercer año de implantación del
programa.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
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En el marco del contrato-programa entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia y el Ministerio de Educación, el Centro de Orientación e Información de Empleo
(COIE) realiza estudios a fin de conocer cual es la tasa de empleo de los egresados, de acuerdo con el Indicador D9 de dicho contrato-programa, que queda descrito en los siguientes
términos: "número de egresados con empleo adecuado a su formación al cabo de tres años" partido por el "número total de egresados".
Descripción:
Se realizará una encuesta entre los egresados de las distintas titulaciones cuyos resultados permitirán conocer el nivel de empleo de los graduados de la UNED tres años después de
que hayan acabado los estudios. De modo más preciso, el objetivo de este estudio es saber en qué medida los titulados de la UNED se encuentran ejerciendo profesionalmente en un
empleo adecuado a su formación, al cabo de tres, cuatro y cinco años de haber finalizado sus estudios.
Los datos obtenidos tendrán un tratamiento anónimo y se emplearán exclusivamente con la finalidad de conocer cuál es su posición y carrera profesional, a fin de valorar y mejorar la
formación proporcionada por la universidad.
Se recogen datos de los siguientes tipos:
- Datos sociobiográficos
- Datos sobre estudios universitarios: modo de acceso a la UNED, tiempo invertido en los estudios, motivos que influyeron en la elección de los estudios, motivos que le animaron
a elegir a la UNED, grado de satisfacción con el programa de doctorado, aportación de los estudios de doctorado a la mejora de diversos aspectos académicos y datos sobre la
formación complementaria.
- Datos sobre emprendedores: contribución de la formación recibida en la UNED al desarrollo de competencias emprendedoras e iniciación de algún proyecto empresarial tras
obtener la titulación. - Relación entre educación superior y el trabajo actual: influencia de los estudios superiores en su desarrollo profesional y relación entre el empleo actual y el
nivel de formación.
- En el caso de desempleados: situación desde que finalizó los estudios de doctorado y razones que pueden justificar su situación de desempleo.

8.3 DATOS RELATIVOS A LOS RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y PREVISIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA
TASA DE ÉXITO (3 AÑOS)%

TASA DE ÉXITO (4 AÑOS)%

50

55

No existen datos
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TASA

VALOR %

DATOS RELATIVOS A LOS RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y PREVISIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA
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El programa de doctorado de Psicología de la Salud es nuevo y, por tanto, es difícil de estimar
sus posibles resultados futuros. Sin embargo, por su temática abarca un buen número de líneas d
einvestigación que están ya previamente en marcha en la Facultad de Psicología y, concretamente, si
nos referimos a los resultados de número de tesis doctorales defendidas en los últimos 5 años superan
las 50. Desconocemos, como acabamos de decir, como van a responder los doctorandos en este
programa de doctorado, pero estimamos que será de un modo similar, o inlcuso superior puesto que
muy probablemente se incorporarán un buen número de Psicólogos Internos Residentes (PIR) a nuestro
programa de doctorado por la gran flexibilidad que proporciona el sistema formativo a distancia de la
UNED. Por otro lado, la tasa de abandono de nuestros doctorandos es muy escasa e inferior al 10%.
En consecuencia, estimamos que a los tres años va a haber al menos 50 tesis doctorales en marcha en
nuestro programa porque el alumnado de la UNED se caracteriza por su enorme motivación para seguir la
enseñanza que se le ofrece, ya sea de Grado o de Posgrado.
9. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
9.1 RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
Seleccione un valor

NOMBRE

SEGUNDO APELLIDO

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Seleccione un valor

Seleccione un valor

MÓVIL

FAX

CARGO

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

EMAIL
9.2 REPRESENTANTE LEGAL

9.3 SOLICITANTE
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DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

EMAIL

MÓVIL
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ANEXOS : APARTADO 6.1
Nombre : RRHH PSICOLOGÍA DE LA SALUD.pdf
HASH MD5 : 132243f958f73da7d78960a632fdc44f
Tamaño : 345549
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RRHH PSICOLOGÍA DE LA SALUD.pdf
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EQUIPOS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DEL
PROGRAMA DE DOCTORADO SOBRE
PSICOLOGÍA Y SALUD
EQUIPO 1
Investigadores Referenciados
Dr. D. Ángel Gómez Jiménez
Dr. D. Fernando Molero Alonso
Dr. D. Miguel Ángel Carrasco Ortiz
Año en el que se les concedió el último sexenio:
Dr. D. Fernando Molero Alonso: 2010
Dr. D. Ángel Gómez Jiménez: 2008
Dr. D. Miguel Ángel Carrasco Ortiz: 2012

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN VIVOS FINANCIADOS EN
CONVOCATORIAS COMPETITIVAS:
Aunque en las normas dadas por la ANECA se sugiere que basta con indicar un
solo proyecto de investigación por Equipo, se señalan a continuación los que tienen
vivos actualmente los Investigadores Referenciados de este Equipo:
1.Título: Las raíces de la conducta global positiva/negativa extrema: cuando el
individuo está fusionado con el grupo.
Investigador Principal: Ángel Gómez Jiménez
Organismo convocante: MICINN. Referencia: PSI2009-07008.
Duración: 2010-2012.
2.Título: Fusión de la Identidad: Naturaleza, antecedentes y consecuencias.
Investigador Principal: Ángel Gómez Jiménez.
Organismo convocante: MICINN. Referencia: PSI2012-30921.
Duración: 2013-2015.
3.Título: Estigma social y prejuicio: efectos y formas de afrontamiento por parte de
diferentes colectivos estigmatizados.
Investigador Principal: Fernando Molero Alonso.
Organismo convocante: MICINN. Referencia: PSI2008-2966. Duración 2009-2012.
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4.Título: Estudio multicéntrico sobre la calidad de vida de las personas con VIH y la
eficacia de una intervención psicológica para mejorarla.
Proyecto coordinado formado por 5 Universidades, 6 Hospitales y 2 Asociaciones y
financiado en convocatoria pública y competitiva por la Fundación para la Investigación
y la Prevención del SIDA en España (FIPSE).Referencia: 360743/09.
Investigador Principal/Coordinador: Rafael Ballester Arnal
Investigador Principal en la UNED: Fernando Molero Alonso.
Duración: 2010-2012
5.Título: Análisis de la implicación del padre en el ajuste psicológico de los hijos:
aceptación-rechazo, control, poder y prestigio como variables moderadoras y
mediadoras.
Investigador Principal: Miguel Ángel Carrasco Ortiz
Organismo convocante: MICINN. Referencia: PSI2011-28925.
Duración: 2012-2014.
TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS POR LOS INVESTIGADORES
REFERENCIADOS:
Dr. Ángel Gómez Jiménez
1.Titulo: El estigma social del enanismo óseo. Consecuencias y estrategias de
afrontamiento.
Doctorando: Saulo Fernández Arregui
Fecha de lectura: 30/10/2009
Publicaciones derivadas de esta tesis:

Fernández, S., Banscombe, N. R., Gómez, Á., & Morales, J. F. (2012) Influence of the
social context on use of surgical-lengthening and group-empowering coping strategies
among people with dwarfism. Rehabilitation Psychology, 57, 224-235.
Branscombe, N.R., Fernández, S., Gómez, A., y Cronin, T. (2012). Moving toward or
away from a group identity: Different strategies for comping with pervasive
discrimination. En J. Jetten, C. Haslam, S. Haslam (Eds.), The social cure: Identity,
health and well-being (pp. 115-131). New York, NY US: Psychology Press.
2. Titulo: De la auto-verificación a la fusión de la identidad: Consecuencias de la
verificación de la identidad sobre las relaciones intergrupales.
Doctoranda: Alexandra Patricia Vázquez Botana
Fecha de lectura: 10/2/2012
Director: Ángel Gómez Jiménez
Publicaciones derivadas de esta tesis:

Gómez, A., Brooks, M. L., Buhrmester, M. D., Vázquez, A., Jetten, J. & Swann, W.
B. Jr. (2011). On the nature of identity fusion: Insights into the construct and a
new measure. Journal of Personality and Social Psychology, 100, 918-933. Índice de
impacto: 5,076.
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Gómez, Á, Morales, J.F., Hart, S., Vázquez, A., & Swann, W. B., Jr.
(2011). Rejected and excluded forevermore, but even more devoted:
Irrevocable ostracism intensifies loyalty to the group among identity fused persons.
Personality and Social Psychology Bulletin, 37(12), 1574-1586.
Gómez, Á., Eller, A., & Vázquez, A. (en prensa). Verification of ingroup identity as a
longitudinal mediator betweeen intergroup contact and outgroup evaluation. Spanish
Journal of Psychology.
**Nota: Comenzando por este artículo, los que están resaltados con letra negrita formarán
parte de la relación de publicaciones derivadas de las diez tesis doctorales representativas del
Programa de Doctorado.

Dr. Fernando Molero Alonso
3. Titulo: La percepción del estigma en las personas con VIH: sus efectos y formas de
afrontamiento.
Doctoranda: María José Fuster Ruiz de Apodaca
Fecha de lectura: 20/1/2011
Publicaciones derivadas de esta tesis:

Remor, E., Fuster, M. J., Ballester-Arnal, R., Gómez-Martínez, S., Fumaz, C. R.,
Aguirrezabal-Prado, A. y Molero, F. ( 2012). Development of a new instrument for
the assessment of psychological predictors of well-being and quality of life in
people with HIV or AIDS. Aids and Behavior. Publicado online 13-06-2012 : DOI:
10.1007/s10461-012-0230-1. Indice de Impacto: 3.494.
Sanjuán, P. , Molero, F., Fuster, M. J., y Nouvilas, E. (2012). Coping with HIV Related
Estigma and Well-Being. Journal of Happiness Studies. Publicado online 5-05-2012:
DOI: 10.1007/s10902-012-9350-6. Índice de Impacto: 1.875.
Dr. Miguel Ángel Carrasco Ortiz
4. Título: Análisis longitudinal de la relación entre depresión y agresión física y
verbal en población infanto-juvenil.
Autor: Rodolfo Gordillo Rodríguez
Directores: Victoria del Barrio y Miguel A. Carrasco
Fecha de lectura: 25/6/2010
Publicaciones derivadas de esta tesis:

Gordillo, R., Del Barrio, V. y Carrasco, M.A. (2012). Análisis Longitudinal de la
Comorbilidad entre Depresión y Agresión: Cronicidad y Severidad en Sujetos de 11 a
13 años. Interdisciplinaria, 29, 165-185.
Del Barrio, V., Carrasco, M.A., Rodríguez, M., y Gordillo, R. (2009). Prevención de la
Agresión en la infancia y la adolescencia. Internacional Journal of Psychology and
Psychological Therapy, 9, 101-107.
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5. Título: Temperamento y crianza como moduladores de la aparición y mantenimiento
de conductas agresivas proactivas y reactivas en población infantil de 0 a 6 años.
Autor: Paloma González Peña.
Fecha de lectura: 21/1/2011.
Publicaciones derivadas de esta tesis:

Carrasco, M.A., González, P., Gordillo, R. y del Barrio, V. (2012). Análisis de la
Agresión Reactiva y Proactiva en Niños De 0 A 6 Años. Revista Iberoamericana de
Diagnóstico y Evaluación Psicológica. Aceptado para su publicación.
González-Peña, P., Delgado, B., Carrasco, M. A. y Holgado, F. P.(2012). Aggressive
Behavior in Children: The Role of Temperament and Family Socialization. Spanish
Journal of Psychology . Aceptado para su publicación. Vol. 16 ISI
Líneas de Investigación de este Equipo:
1. Procesos psicosociales y salud en las organizaciones.
2. Psicología social de las relaciones interpersonales, familiares e intergrupales:
Estrategias de mejora.
3. Identidad de género: Procesos psicobiológicos y psicosociales.
Número de otros investigadores no referenciados del Equipo y de Líneas de
Investigación: 9. Aunque según las normas de la ANECA no es preciso citar nombres,
creemos conveniente indicar que entre otros investigadores de este equipo están los
profesores Francisco José Morales, Carmen Huici Casal y Antonio Guillamón
Fernández.

EQUIPO 2
Investigadores Referenciados
Dr. D. Ricardo Pellón Suárez de Puga
Dr. D. Emilio Ambrosio Flores
Dr. D. Miguel Ángel Santed Germán

Año en el que se les concedió el último sexenio:
Dr. D. Ricardo Pellón Suárez de Puga: 2012
Dr. D. Emilio Ambrosio Flores:2011
Dr. D. Miguel Ángel Santed Germán: 2010
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN VIVOS FINANCIADOS EN
CONVOCATORIAS COMPETITIVAS:
Como se ha dicho anteriormente, aunque en las normas dadas por la ANECA se
sugiere que basta con indicar un solo proyecto de investigación por Equipo, se señalan a
continuación los que tienen vivos actualmente los Investigadores Referenciados de este
Equipo:
1.Título: Relevancia de la impulsividad para la conducta adjuntiva: estudios
conductuales y neurobiológicos.
Organismo convocante: MICINN/ MINECO. Referencia: PSI2011-29399.
Duración: 2012-2014.
2.Título: Mecanismos neuroinmunes implicados en la vulnerabilidad genética a las
recaídas en el consumo de opiáceos.
Investigador Principal: Emilio Ambrosio Flores. Referencia del Proyecto: PSI201020355. Organismo convocante: MICINN
3.Título: Redes Temáticas de Investigación Cooperativa en Salud. Red de Trastornos
Adictivos.
Investigador Principal: Emilio Ambrosio Flores
Organismo convocante: MICINN-Instituto de Salud Carlos III. Referencia del Proyecto:
RD06/0001/0029 .
4.Título: Neurofarmacología del sistema endocannabinoide: del laboratorio a la clínica.
Investigador Principal: Emilio Ambrosio Flores
Organismo convocante: Comunidad de Madrid. Referencia del proyecto: S-2011/BMD2308 S-2011/BMD-2308
TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS POR LOS INVESTIGADORES
REFERENCIADOS:
Dr. Ricardo Pellón Suárez de Puga:
1.Título:Control de la conducta inducida por programa por sus consecuencias
ambientales
Doctorando: Juan Ardoy Cuadros
Fecha de lectura: 22/2/2008
Publicaciones derivadas de esta tesis:

Ardoy, J., y Pellón, R. (2004). Effects of witholding the opportunity to press the operant
lever on the maintenance of schedule-induced drinking in rats. Revista Mexicana de
Análisis de la Conducta, 30, 79-91.
2. Título: Mediación dopaminérgica y gabaérgica en estudios de conducta adjuntiva.
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Doctorando: Ana Dolores Ruiz Díez
Fecha de lectura: 1/7/2010
Publicaciones derivadas de esta tesis:

Pellón, R., Ruíz, A., Moreno, M., Claro, F., Ambrosio, E., y Flores, P. (2011).
Individual differences in schedule-induced polydipsia: Neuroanatomical dopamine
divergences. Behavioural Brain Research, 217, 195-201. Índice de impacto: 3,302
3. Título: Análisis farmacológico y conductual del efecto anti-castigo de las anfetaminas
sobre la conducta inducida por programa.
Doctoranda: Ángeles Pérez Padilla.
Fecha de lectura: 19/2/2009
Publicaciones derivadas de esta tesis:

Pérez-Padilla, A., y Pellón, R. (2007). Behavioural and pharmacological specificity of

the effects of drugs on punished schedule-induced polydipsia. Behavioural
Pharmacology, 18, 681-689.

Dr. Emilio Ambrosio Flores
4. Título: Función del sistema glutamatérgico durante la conducta de autoadministración
de cocaína.
Doctorando: Miguel Miguéns Vázquez
Fecha de lectura: 27/6/2007
Publicaciones derivadas de esta tesis:

Miguéns, M., N. Del Olmo, A. Higuera-Matas, I. Torres, C. García-Lecumberri,
E. Ambrosio (2008). Glutamate and aspartate levels in the nucleus accumbens
during cocaine self-administration and extinction: a time course microdialysis
study. Psychopharmacology, 196 (2), 303-313. Índice de impacto: 3,676.
Miguéns, M., Crespo, J.A., Del Olmo, N., Higuera-Matas, A., Montoya, G.L., GarcíaLecumberri, C., Ambrosio, E. (2008). Differential cocaine-induced modulation of
glutamate and dopamine transporters after contingent and non contingent
administration. Neuropharmacology, 55, 771-779. Índice de impacto: 3,383.
5. Título: Estudio de los efectos psiconeuroendocrinos en la edad adulta de un
tratamiento crónico con el agonista cannabinoide CP 55,940 en ratas adolescentes de
ambos sexos.
Doctorando: Alejandro Higuera Matas
Fecha de lectura: 7/3/2008.
Higuera-Matas A, Soto-Montenegro ML, Miguens M, Del Olmo N, Biscaia M,
Torres I, García-Lecumberri C, Vaquero JJ, Desco M, Ambrosio
E.(2008).Augmented acquisition of cocaine self-administration and altered brainglucose metabolism in adult female but not male rats exposed to a cannabinoid
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agonist during adolescence. Neuropsychopharmacology, 33 (4) 806-813. Índice de
impacto: 6,835.
Higuera-Matas, A., Botreau, F., Miguéns, M., Del Olmo, N., Borcel, E., Pérez-Álvarez,
L., García- Lecumberri, C., Ambrosio E (2009). Chronic periadolescent cannabinoid
treatment enhances adult hippocampal PSA-NCAM expression in male Wistar rats but
only has marginal effects on anxiety, learning and memory.
Pharmacology, Biochemistry and Behavior, 93, 482-490.
Higuera-Matas, A., Botreau, F., Del Olmo, N., Miguéns, M., Olías, O., Montoya, G.L.,
García- Lecumberri, C., Ambrosio E (2010). Periadolescent exposure to cannabinoids
alters the striatal and hippocampal dopaminergic system in the adult rat brain. Eur.
Neuropsychopharmacology, 20 (12), 895-906.
Higuera-Matas, A., Soto-Montenegro, M.L., Montoya, G.L., García-Vázquez, V.,
Pascau, J., Miguéns, M., Del Olmo, N., Vaquero, J.J., García-Lecumberri, C., Desco,
M., Ambrosio, E. (2011). Chronic cannabinoid administration to periadolescent rats
modulates the metabolic response to acute cocaine in the adult brain. Molecular
Imaging and Biology, 13(3), 411-415.
6. Título: Estudio del efecto de la autoadministración de morfina y endomorfina-2 en
animales con distinta vulnerabilidad a las acciones reforzantes de los opiáceos.
Doctorando: Gonzalo López Montoya
Fecha de lectura: 16/1/2012
Publicaciones derivadas de esta tesis:

Paldy, E., Borcel, E., Higuera-Matas, A., Montoya, G.L., Wenger, T., Toth, G.,
Borsodi, A., Ambrosio, E. (2012). CNR1 gene deletion affects the density of
endomorphin-2 binding sites in the mouse brain in a hemisphere-specific manner.
Eur. J. Pharmacol., (en prensa; Aceptado el 8 de Octubre de 2012).
Dr. Miguel Ángel Santed Germán:
7. Titulo: La percepción del estilo tipográfico en la configuración de la identidad visual
corporativa
Doctoranda: Guadalupe Sánchez-Suárez Bocompte
Fecha de lectura: 12/3/2009
8. Titulo: Eficacia de un programa combinado de entrenamiento cognitivo y psicomotriz
en personas mayores.
Doctoranda: Eva Solera Hernández
Fecha de lectura: 18/12/2009
9. Título: Patrón estacional de nacimientos en los trastornos de la conducta alimentaria.
Doctorando: José Ignacio Latorre Marín
Fecha de lectura: 22/6/2011
10.Título: La distorsión cognitiva fusión pensamiento-forma en los trastornos de la
conducta alimentaria.
Doctorando: Ignacio Jáuregui Lobera
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Fecha de lectura: 19/6/ 2012.
Publicaciones derivadas de esta tesis:

Jáuregui Lobera, I., Santed, M.A., Bolaños, P. (2011). Impact of functionsl dispepsia
on quality of life inn eating disorder patients: the role of thought-shape fusion.
Nutrición Hospitalaria, 26 (6), 1363-1371. Impacto ISI (JCR Science): 0,926
Jáuregui Lobera, I., Santed, M.A., Bolaños Ríos, P., Ruiz Prieto, I., Santiago
Fernández, M.J., y Garrido Casals, O. (2011). Experimental induction of thought-shape
fusión in eating disorder patients: the role of coping strategies. Nutrición Hospitalaria,
26 (6), 1402-1411. Impacto ISI (JCR Science): 0,926
Jáuregui Lobera, I., Santed, M.A., Shafran, R., Santiago Fernández, M.J. y Estébanez,
S. (2012). Psychometric properties of the Spanish version of the Thought-Shape Fusion
Questionnaire. Spanish Journal of Psychology, 15, 410-423. Impacto ISI (JCR Social
Sciences): 0,704.
Líneas de Investigación de este Equipo:
1. Personalidad, diferencias individuales y salud
2. Psicopatología, evaluación y tratamiento de los trastornos psicológicos
3. Mecanismos neuronales, conductuales y cognitivos de los procesos psicológicos
4. Factores biopsicosociales implicados en la nutrición y en las adicciones
Número de otros investigadores no referenciados del Equipo y de las Líneas de
Investigación: 24. Aunque según las normas de la ANECA no es preciso citar nombres,
creemos conveniente indicar que entre otros investigadores de este equipo están los
profesores José Bermúdez Moreno, Bonifacio Sandín Ferrero y Paloma Collado Guirao.

EQUIPO 3
Investigadores Referenciados
Dra. Dª. Soledad Ballesteros Jiménez
Dr. D. Miguel Ángel Vallejo Pareja
Dra. D. César Venero Núñez
Año en el que se les concedió el último sexenio:
Dra. Dª. Soledad Ballesteros Jiménez:2007
Dr. D. Miguel Ángel Vallejo Pareja:2010
Dra. D. César Venero Núñez: 2006

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN VIVOS FINANCIADOS EN
CONVOCATORIAS COMPETITIVAS:
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Igual que se ha comentado en el caso de los otros dos equipos, aunque en las
normas dadas por la ANECA se sugiere que basta con indicar un solo proyecto de
investigación por Equipo, se señalan a continuación los que tienen vivos actualmente
los Investigadores Referenciados de este Equipo:
1.Título: Multimodal Molecular Imaging of Inflammation: Psychological factors in
inflammation and neurodegeneration
Organismo convocante: Comunidad de Madrid. Programa de Actividades de I+D entre
Grupos de Investigación en Biomedicina 2010. Línea Científico-Tecnológica:
Diagnóstico Molecular. Referencia: S2010/BMD-2349. I2M2
Coordinador general: Sebastián Cerdán.
Investigador Principal en la UNED: Soledad Ballesteros Jiménez
Duración: 1/1/2012-31/12/2015.
2. Título: Factores de compensación del envejecimiento cognitivo: uso de la tecnología
del ordenador para reducir el deterioro cognitivo. Un estudio conductual y de
neuroimágenes.
Organismo convocante: MICINN. Referencia: PSI2010-21609-C02-01.
Investigador Principal: Soledad Ballesteros Jiménez.
Duración: 01/01/2011– 31/12/2013
3. Título: User-sensitive home-based system for successful Ageing in a Network
Society (AGNES)
Organismo convocante: VII Programa Marco de la Unión Europea y Ministerio de
Industria. Referencia: AAL-2008-1-014.
Coordinador general del proyecto: John Waterworth (Umea University, Sweden)
Investigador Principal: Soledad Ballesteros Jiménez.
Duración: 15/09/2009-31/12/2012.
4. Título: Tratamiento psicológico de la fibromialgia a través de Internet
Investigador Principal: Miguel Ángel Vallejo Pareja
Organismo convocante: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Instituto de la
Mujer. Duración: 20/12/2011- 22/12/2014.
5. Título: Diferencias individuales en la vulnerabilidad al estrés crónico y al
envejecimiento: implicación del sistema del factor de crecimiento de fibroblasto.
Investigador Principal: César Venero Núñez
Organismo convocante: MICINN. Referencia del Proyecto: SAF2009-09129.
Duración: 2009-2012.
TESIS DOCTORALES
REFERENCIADOS

DIRIGIDAS

POR

LOS

INVESTIGADORES

Dra. Soledad Ballesteros Jiménez
1.Titulo: Procesos atencionales y sistemas de memoria en el envejecimiento
Doctoranda: Julia Mayas Arellano
Fecha de lectura: 19/12/2008
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Publicaciones derivadas de esta tesis:

Mayas, J., Fuentes, L. J., & Ballesteros, S. (2012). Stroop interference and negative
priming suppression in normal aging. Archives of Gerontology and Geriatrics, 54,
333-338.
2.Titulo: Memorias implícita y explícita. Disociaciones conductuales y
electrofisiológicas en jóvenes y mayores con alto nivel educativo
Doctorando: Alexandra Patricia Osorio Zamorano
Fecha de lectura: 30/10/2009
Tesis Doctoral Cotutelada por: Viviane Pouthas (LENA, CNRS). Doble Titulación de
Doctorado por la UNED y la Universidad Paris VI Pierre et Marie Curie (France).
Publicaciones derivadas de esta tesis:

Osorio, A., Ballesteros, S., Fay, S., &. Pouthas, V. (2009). The effect of age on wordstem cued recall: A behavioral and electrophysiological study. Brain Research, 1289,
56-68.
Osorio, A., Pouthas, V., Fay, S., & Ballesteros, S. (2010). Ageing affects brain
activity in highly educated older adults: An ERP study using a word-stem priming
task. Cortex, 46, 522-534.
3.Titulo: Modelos de envejecimiento activo y calidad de vida: Análisis comparativo de
programas de entrenamiento de memoria
Doctorando: Laura Ponce de León Romero
Fecha de lectura: 4/3/2010
Codirector: Jean-Pierre Lévy Mangin (Universidad de Otawa, Canadá)
4.Titulo: Efectos de la edad y correlatos neurales del priming y la memoria de
reconocimiento de objetos explorados a través del tacto
Doctorando: Manuel Sebastián Carrasco
Fecha de lectura: 17/1/2011
Publicaciones derivadas de esta tesis:

Sebastián, M., Reales, J. M., & Ballesteros, S. (2011). Aging affects event-related
potentials and brain oscillations: A behavioral and electrophysiological study using
a haptic recognition memory task with familiar objects. Neuropsychologia, 49.
3967-3980.
Sebastián, M., & Ballesteros, S. (2012). Effects of normal aging on event-related
potentials and oscillatory brain activity during a haptic repetition priming task.
NeuroImage. 60, 7–20.
Dr. Miguel Ángel Vallejo Pareja
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5.Título: Uso y eficacia de un tratamiento abierto para dejar de fumar por
Internet: resultados preliminares.
Alumno/a: Guillermo Mañanes Jiménez
Fecha de lectura: 11/4/2012
Vallejo, M.A., Mañanes, G., Comeche, M.I. y Díaz, M. (2008)
Comparison between administration via Internet and paper-and-pencil
administration of two clinical instruments: SCL-90-R and GHQ-28. Journal of
Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 39: 201-208. Índice de impacto:
2,032
Dr. César Venero Núñez
6. Título de la Tesis: Diferencias individuales en las capacidades de aprendizaje y
memoria, y en la vulnerabilidad al deterioro cognitivo inducido por estrés en la rata:
Relación con los niveles de ansiedad y prevención con un péptido sintético mimético de
la molécula de adhesión celular neural.
Doctoranda: Érika Borcel Novoa
Director: César Venero Núñez
Publicaciones derivadas de esta tesis:

Borcel, E., Pérez-Alvarez, L., Herrero A.I., Brionne, T., Varea, E, Berezin, V.,
Bock, E., Sandi, C., Venero, C. (2008). Chronic stress in adulthood followed by
intermittent stress impairs spatial memory and the survival of newborn
hippocampal cells in aging animals: prevention by FGL, a peptide mimetic of
neural cell adhesion molecule. Behavioral Pharmacology 19(1):41-49 (2008)
Líneas de Investigación de este Equipo:
1.Procesos normales y patológicos que participan en el aprendizaje y la memoria
2.Envejecimiento cognitivo y cerebral
3.Factores psicológicos y neuronales implicados en el procesamiento de la información.
Número de otros investigadores no referenciados del Equipo y de las Líneas de
Investigación: 9. Aunque según las normas de la ANECA no es preciso citar nombres,
creemos conveniente indicar que entre otros investigadores de este equipo están los
profesores María Dolores Luna Blanco, Herminia Peraita Adrados y Enrique García
Fernández-Abascal.

PUBLICACIONES DERIVADAS DE DIEZ TESIS DOCTORALES
DE ENTRE LAS QUE SE HAN DIRIGIDO EN LOS ÚLTIMOS
CINCO AÑOS
1. Gómez, A., Brooks, M. L., Buhrmester, M. D., Vázquez, A., Jetten, J. & Swann,
W. B. Jr. (2011). On the nature of identity fusion: Insights into the construct and
a new measure. Journal of Personality and Social Psychology, 100, 918933. Índice de impacto: 5,076.
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2. Remor, E., Fuster, M. J., Ballester-Arnal, R., Gómez-Martínez, S., Fumaz, C. R.,
Aguirrezabal-Prado, A., Molero, F. ( 2012). Development of a new instrument
for the assessment of psychological predictors of well-being and quality of life
in people with HIV or AIDS. Aids and Behavior. Publicado online 13-06-2012 :
DOI: 10.1007/s10461-012-0230-1. Indice de Impacto: 3.494.
3. Pellón, R., Ruíz, A., Moreno, M., Claro, F., Ambrosio, E., Flores, P. (2011).
Individual differences in schedule-induced polydipsia: Neuroanatomical
dopamine divergences. Behavioural Brain Research, 217, 195-201. Índice de
impacto: 3,302
4. Pérez-Padilla, A., Pellón, R. (2007). Behavioural and pharmacological
specificity of the effects of drugs on punished schedule-induced polydipsia.
Behavioural Pharmacology, 18, 681-689.
5. Miguéns, M., N. Del Olmo, A. Higuera-Matas, I. Torres, C. García-Lecumberri,
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este impreso
son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde al Consejo de
Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso, rectificación y cancelación a los

PT

que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por medios
telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, a ___ de _____________ de 2011
Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

PT
Doctorado

CONV.
ADJUNTO

Programa de Doctorado en Tecnologías Industriales por No
la Universidad Nacional de Educación a Distancia

ISCED 1

Ver anexos.
Apartado 1.

ISCED 2

Ingeniería y profesiones afines
AGENCIA EVALUADORA

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

Universidad Nacional de Educación a Distancia

1.2 CONTEXTO

CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN AL PROGRAMA DE DOCTORADO
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El Programa de Doctorado en Tecnologías Industriales ha sido concebido como continuación del
Programa Oficial de Doctorado en Tecnologías Industriales, y más concretamente como adaptación de
éste al RD 99/2011 por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado. Es por ello que todas las
circunstancias que justifican, e incluso que caracterizan, esta propuesta de nuevo programa de doctorado
son básicamente las mismas que en su día justificaron y caracerizaron la propuesta del anterior programa
oficial, todavía vigente, que se resumen a continuación.
El programa Oficial de Doctorado en Tecnologías Industriales, elaborado con arreglo al RD 1393/2007,
se configuró a partir de los seis programas de doctorado departamentales hasta entonces vigentes
(y todavía hoy en proceso de extinción), cuyos planes de estudio se desarrollaron con arreglo al RD
778/1998. De esta manera se concentraba en un único programa la actividad docente de tercer ciclo y la
actividad investigadora de mayor relevancia de la Escuela.
Inicialmente fue concebido como un Posgrado de Investigación en Tecnologías Industriales, compuesto
por un Máster Universitario en Investigación en Tecnologías Industriales, y un doctorado con el mismo
nombre. Como es natural, el master se organizó a partir de una cuidada selección de las líneas de
investigación y de las materias de doctorado impartidas en los periodos de docencia de los programas de
doctorado departamentales, con las necesarias adaptaciones, y completado con algunas nuevas materias.
Más adelante, el posgrado se desglosó en el máster por un lado, y el programa de doctorado por otro,
aunque ambos mantuvieron su denominación, y como es natural, su evidente interrelación.
El Máster Universitario en Investigación en Tecnologías Industriales continúa impartiéndose, y alcanza
ya su quinta edición. Se estructura en cinco itinerarios que ofrecen en total una veintena de líneas en las
que el alumno puede realizar el trabajo fin de máster, que naturalmente consiste en el desarrollo de un
trabajo de investigación, por lo general planteado como introducción a los futuros trabajaos de una tesis
doctoral.
El actual Progama Oficial de Doctorado en Tecnologías Industriales está planteado para el desarrollo
de la tesis doctoral a partir de la formación adquirida en el máster anterior. Este programa obtuvo
Mención hacia la excelencia, según Resolución de 6 de octubre de 2011 de la Secretaría General de
Universidades, válida para los cursos académicos 2011/2012, 2012/2013 y 2013/2014.
En este contexto, se propone ahora un Programa de Doctorado en Tecnologías Industriales, continuación
del que se acaba de presentar. Continuará orientado a la realización de la tesis doctoral de los estudiantes
que cursen el Máster Universitario en Investigación en Tecnologías Industriales, sin embargo su acceso
no estará restringido a los egresados del máster. De hecho, se contempla la posibilidad de acceso desde
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PT

otros másteres de contenidos similares; si bien se exigirá en todos los casos que el estudiante curse un
mínimo dse 15 ECTS en alguno de los másteres de investigación de la Escuela.
Este programa se integra dentro de la Escuela de Doctorado de la UNED, creada por acuerdo de Consejo
de Gobierno de fecha 23 de octubre de 2012, circunstancia que permitirá contar con un mecanismo
específico de gestión del Tercer Ciclo y proporcionará la infraestructura precisa para la realización de las
actividades de formación de los doctorandos, así como el fomento de las colaboraciones y la proyección
internacional de sus resultados y la captación de recursos para la financiación de las becas, estancias en
Centros internacionales y realización de Proyectos de Investigación.
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

028

Universidad Nacional de Educación a Distancia

1.3. Universidad Nacional de Educación a Distancia
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
CÓDIGO

E.

LISTADO DE CENTROS

CENTRO

28027621

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (MADRID)

1.3.2. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (MADRID)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

75

75

NORMAS DE PERMANENCIA

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/OFERTA/POSGRADOSOFICIALES/NORMAS%20DE
%20PERMANENCIA_CONSEJO%20SOCIAL_11JULIO2011.PDF

EN

LENGUAS DEL PROGRAMA
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE COLABORACIONES CON CONVENIO

VÍ

1.4 COLABORACIONES
CÓDIGO INSTITUCIÓN

DESCRIPCIÓN

CL1

Proyectos de investigación conjunta, codirección de tesis doctorales

Instituto de Investigación del Automóvil,
INSIA, de la Universidad Politécnica de
Madrid

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Ver anexos. Apartado 2

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

Público

O

4 / 20

NATUR.
INSTIT

Identificador : 850252791

OTRAS COLABORACIONES

PT

Algunas entidades han manifestado su deseo de colaborar en el Programa de Doctorado en Tecnologías
Industriales, aunque el correspondiente convenio de colaboración aún no está firmado. A continuación
se listan dichas entidades, incluyendo una breve descripción del tipo de colaboración que se pretende
desarrollar, y que recogerá el futuro convenio.
1. Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, CIEMAT
Establecimiento de un programa estable de colaboración en las áreas de fisión y fusión nuclear, dentro de
líneas concretas de investigación, para la participación conjunta en programas nacionales y, sobre todo,
internacionales, en régimen práctico de unidad mixta de investigación.
2. Metro de Madrid S. L.
Metro de Madrid tiene firmado un acuerdo de colaboración con la Escuela para temas de formación,
que incluye la realización de proyectos de consultoría e investigación. En el seno de este acuerdo se
han desarrollado ya algunas tesis doctorales, y se encuentra en realización alguna más. El acuerdo de
colaboración para el doctorado consistirá en la realización de nuevas tesis doctorales en la Escuela, con la
participación como codirectores de algunos de los docotores de Metro de Madrid formados en ella.
3. Iberdrola
Iberdrola viene colaborando con la Escuela liderando el proyecto INNPACTO (IPT-3011-1373-920000),
resultado del cual se espera, al menos, una tesis doctoral. Colaboraciones similares se plantearán en el
futuro para nuevos doctorados.

E.

2. COMPETENCIAS

2.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

EN

CB11 - Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho
campo.
CB12 - Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación o creación.
CB13 - Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una investigación original.
CB14 - Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
CB15 - Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de
conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su comunidad científica internacional.
CB16 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o cultural dentro
de una sociedad basada en el conocimiento.
CAPACIDADES Y DESTREZAS PERSONALES

CA01 - Desenvolverse en contextos en los que hay poca información específica.

VÍ

CA02 - Encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver un problema complejo.

CA03 - Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e innovadores en su ámbito de conocimiento.
CA04 - Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar.
CA05 - Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información limitada.
CA06 - La crítica y defensa intelectual de soluciones.
OTRAS COMPETENCIAS

CB17 - Gestión y planificación autónoma del trabajo
CB18 - Gestión de las TICS
CB19 - Capacidad de autoevaluación del trabajo desarrollado
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CE01 - Capacidad de aplicar modelos matemáticos abstractos a los problemas de investigación tecnológica y aplicada propios de la
ingeniería

3. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
3.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

PT

E.

Los programas de doctorado disponen de información en formato papel (cartelería y folletos) y en el Portal de la
Universidad, tanto en español como en inglés.
También dispone el futuro estudiante de información presencial en la sede central de la UNED, C/ Bravo Murillo,
38-3ª planta, así como en las Facultades y Escuelas y en los Centros Asociados repartidos por toda la geografía
española y Centros de Apoyo en el extranjero, en los que también se distribuye información en trípticos y diversos
folletos y guías, así como en las distintas ferias nacionales e internacionales a las que acude la Universidad. A través
del enlace http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,14056345&_dad=portal&_schema=PORTAL)
se puede acceder a toda la información sobre los programas de doctorado ofertados por la UNED, así como
titulaciones de acceso, plazos de admisión y matrícula, movilidad internacional, etc.
Asimismo, hay más información sobre movilidad en la página http://portal.uned.es/portal/page?
_pageid=93,316187,93_20542933_dad=portal&_schema=PORTAL).
Hay un plan de acogida a los distintos estudiantes que realiza la UNED cada curso académico y que
se difunde a través de los Centros Asociados y que está además en http://portal.uned.es/portal/page?
_pageid=93,13754352&_dad=portal&schema=PORTAL).
Hay, además, una guía on line con información específica de cada uno de los programas de doctorado acerca de
profesores, requisitos, actividades, objetivos del programa, metodología, evaluación, estructura del programa,
mecanismos para la mejora de la calidad, etc. https://serviweb.uned.es/doctorado/index.asp?cod=0801
3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

3.3 ESTUDIANTES

El Título está vinculado a uno o varios títulos previos
Títulos previos:

VÍ

EN

REQUISITOS DE ACCESO/CRITERIOS DE ADMISIÓN:
Como requisito general de acceso deberán estar en uno de los supuestos del artículo 6 del RD 99/2011 o de la disposición adicional segunda de dicho Real Decreto.
COMO CRITERIO/REQUISITO ESPECÍFICO:
1.- Deberán haber cursado el Master Universitario en Investigación en Tecnologías Industriales, o alguno de los restantes másteres de investigación que oferta la Escuela: el Máster
Universitario en Ingeniería del Diseño (Especialidad de Investigación), el Máster Universitario en Investigación en Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Control Industrial o el Máster
Universitario en Ingeniería Avanzada de Fabricación. Se podrán admitir también alumnos con otros estudios del mismo nivel y rama de conocimiento, aunque habrán de cursar en
todos los casos al menos 15 ECTS en alguno de los másteres de investigación de la Escuela, que se acaban de mencionar, y siempre dentro de alguna de las líneas de investigación
del programa. Estos 15 ECTS se concretarán, por lo general, en la realización de un trabajo de investigación, que sirva de preparación de los trabajos de la tesis doctoral. De este
modo se acreditará la capacidad del alumno para el trabajo independiente, característico de la metodología de la enseñanza a distancia, garantizando las posibilidades reales de éxito
en los posteriores trabajos de la tesis doctoral.
En el caso de estar en posesión del Diploma de Estudios Avanzados (DEA) obtenido de acuerdo con lo dispuesto en el RD 778/98 o haber alcanzado la Suficiencia Investigadora
según lo regulado por el RD 185/85 deberán haberlo cursado en programas de Doctorado afines. Los estudiantes que cumplan con los requisitos anteriores podrán acceder al
programa de doctorado siendo la Comisión Académica del programa de doctorado la encargada de verificar el cumplimiento de los requisitos anteriores para la admisión del
doctorando.
2.- Estudiantes con dedicación a tiempo parcial: Dadas las especiales características de la UNED, conforme recoge la Adicional primera de la Ley Orgánica de Universidades, y con
el fin de cumplir lo dispuesto en el artículo 4.a) de los Estatutos de la UNED (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 por su metodología o bien por razones laborales, económicas, de residencia o cualquier otra)
las Comisión Académica del programa podrán autorizar la dedicación a tiempo parcial a todos aquellos estudiantes que así lo especifiquen en su solicitud de admisión. No obstante,
todos los beneficiarios de ayudas destinadas a la realización del doctorado a tiempo completo, con independencia del organismo o entidad que las conceda, deberán matricularse y
realizar sus estudios con dedicación a tiempo completo.
3. Discapacidad : Para la admisión de estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad, el Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad de la
UNED (UNIDIS), emitirá un informe en el que evaluará la conveniencia de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.
4. Criterios de admisión específicos del programa: tener superados al menos 15 ECTS en alguno de los másteres de investigación ofertados por la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales de la UNED.

UNIVERSIDAD

TÍTULO

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Doctor en Programa Oficial de Posgrado en investigación en
tecnologías industriales (RD 56/2005)

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Programa Oficial de Doctorado en Ingeniería Avanzada de
Fabricación (RD 1393/2007)

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Programa Oficial de Doctorado en Ingeniería de Construcción y
Producción (RD 1393/2007)
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Universidad Nacional de Educación a Distancia

Programa Oficial de Doctorado en Ingeniería Eléctrica, Electrónica y
Control Industrial (RD 1393/2007)

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Programa Oficial de Doctorado en Matemática Aplicada (RD
1393/2007)

PT

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Programa Oficial de Doctorado en Tecnologías Industriales (RD
1393/2007)

Últimos Cursos:
CURSO

Nº Total estudiantes

Nº Total estudiantes que provengan de otros paises

Año 1

34.0

3.0

Año 2

28.0

2.0

Año 3

48.0

2.0

Año 4

46.0

3.0

Año 5

0.0

0.0

3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

E.

Los tiulados por alguno de los másteres de investigación impartidos por la ETS Ingenieros Industriales de
la UNED:
Máster Universitario en Investigación en Tecnologías Industriales
Máster Universitario en Ingeniería del Diseño (Especialidad de Investigación)
Máster Universitario en Investigación en Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Control Industrial
Máster Universitario en Ingeniería Avanzada de Fabricación
accederán al programa de doctorado sin complementos de formación.
Los alumnos que estén en posesión del título de Máster en Ingeniería Industrial habrán de cursar 15 ECTS en el Máster Universitario en Investigación en Tecnologías Industriales,
por lo general los correspondientes al trabajo fin de máster.
Los alumnos que estén en posesión de algún título de ingeniería superior o de máster en ingeniería cursarán entre 15 y 30 ECTS del Master Universitario en Investigación en
Tecnologías Industriales, dependiendo de la formación previa acreditada.
Los alumnos que hayan cursado un máster de investigación afín a alguno de los que se imparten en la Escuela habrán de cursar igualmente entre 15 y 30 ECTS del Master
Universitario en Investigación en Tecnologías Industriales, dependiendo de la formación previa acreditada.

4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS

EN

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD: MÓDULO I : INICIACIÓN AL PROGRAMA DE DOCTORADO . MI.1.Jornada de Doctorandos
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

DESCRIPCIÓN

5

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

VÍ

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
Al comienzo del primer año será obligatoria la asistencia a una jornada formativa sobre los aspectos generales del programa de doctorado, tanto en los aspectos organizativos del
mismo como en los aspectos académicos y de formación característicos del programa. Esta sesión servirá, tanto para contextualizar el trabajo que se va a desarrollar, como para que
doctorandos e investigadores integrantes del programa se conozcan y se comience a fomentar el trabajo en equipo.
Objetivo: El objetivo básico del módulo inicial es que los doctorandos obtengan la información inicial necesaria sobre el programa formativo del doctorado, así como el
conocimiento necesario acerca de qué es una tesis y cuáles son las fases para su elaboración y defensa.
Contenido: - Bases del programa de doctorado
- ¿Qué es una tesis y cómo se desarrolla?
Competencias Básicas y Capacidades: CB16
Resultados de aprendizaje: Al término de la jornada, el estudiante
- Conocerá el programa formativo del doctorado
- Conocerá las fases que comprende el proceso de elaboracióny defensa de la tesis doctoral
Modalidad: Presencial (preferentemente)/Virtual

Todas las actividades contarán con un procedimiento de control de asistencia y, en general, la evaluación del aprovechamiento de todas las actividades realizadas por el doctorando
así como la valoración de los resultados de aprendizaje que se deriven de su cumplimento, serán llevadas a cabo por el director de la tesis, para lo cual requerirá del estudiante las
tareas que estime oportunas en función de la actividad realizada.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Para los estudiantes que no pudieran desplazarse, esta actividad se retransmitirá a través de las tecnologías de videoconferencia y conferencia en línea existentes en los cursos
virtuales y quedará grabada a disposición de los doctorandos.

ACTIVIDAD: MÓDULO I: INICIACIÓN AL PROGRAMA DE DOCTORADO . M.I. 2. Gestión de entornos virtuales en la formación a distancia
de investigadores
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4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

5

DESCRIPCIÓN

PT

Los estudiantes recibirán durante las primeras semanas del programa de doctorado formación en línea sobre la gestión del entorno del campus virtual de la UNED, en general, y la
plataforma aLF en cursos y comunidades, así como sobre el manejo de la herramienta de conferencia en línea.
Objetivos: Que el doctorando sepa desenvolverse en el campus virtual de la UNED y en la plataforma donde se alojan los cursos y comunidades en línea, manejando las
herramientas básicas que utilizará a lo largo del desarrollo de su Tesis, ya que a través del curso virtual con el que contará el programa en la plataforma aLF, el doctorando podrá
comunicarse con su director de tesis, compartir foros de comunicación con otros doctorandos del programa, encontrar la información relativa a las actividades formativas, etc.
Competencias Básicas y Capacidades: CB16, CB17
Resultados de aprendizaje: Al término del curso, el estudiante será capaz de manejar el entorno virtual en el que se desarrollará el plan formativo del doctorado, así como la
comunicación con el director de la tesis y el resto de componentes del programa de doctorado.
Modalidad:Virtual

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

La evaluación del aprovechamiento de esta actividad será llevada a cabo por el director de la tesis a través del trabajo que el doctorando desarrollará en el entorno virtual durante el
curso académico.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Esta actividad se desarrollará a través de un curso on line y será impartido por el Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED).

ACTIVIDAD: MÓDULO II: BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE BASES DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA. M.II. 1. Manejo de búsquedas
bibliográficas, niveles básico y avanzado.

DESCRIPCIÓN

Nº DE HORAS

E.

4.1.1 DATOS BÁSICOS

80

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
El objetivo de estos cursos es que el estudiante adquiera una comprensión sólida y las habilidades necesarias para una adecuada gestión de los procesos de búsqueda, organización,
evaluación y uso de la información académica y científica. Además, se pretende que el doctorando profundice en el conocimiento y uso avanzado de las fuentes de información,
así como en el manejo de herramientas que fomenten una actitud crítica y permitan una evaluación cualitativa de las fuentes, con el objetivo de incorporar la información más
pertinente y fiable al trabajo de investigación. Estos dos cursos serán impartidos por el personal de la biblioteca especializado en esta materia.
Esta Actividad se compone de 2 niveles:
- Curso de nivel básico (50 horas)
- Curso de nivel avanzado (30 horas)
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CB17, CA01
Resultados de aprendizaje: Al término de los cursos, el estudiante será capaz de realizar búsquedas bibliográficas significativas y relevantes relativas a su tema concreto de
investigación.
Modalidad: Virtual

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

EN

Esta actividad tiene formato de curso y cuenta con un equipo docente que realiza su seguimiento y su evaluación, tanto de las pruebas que se realizan durante el curso como de la
evaluación final.
El Director de la tesis también podrá comprobar el aprovechamiento del curso a través de los resultados que el doctorando obtenga cuando aplique lo aprendido a su propio proyecto
de investigación.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No son necesarias para esta actividad puesto que los dos cursos propuestos se desarrollan a través de la plataforma virtual de los cursos.

ACTIVIDAD: MÓDULO II: BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE BASES DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA. M.II. 2. Herramientas de gestión de bases
de datos bibliográficas
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

DESCRIPCIÓN

5

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

VÍ

El objetivo de este taller es que el estudiante sea capaz de gestionar una base de datos bibliográfica como herramienta para la organización de sus búsquedas y materiales científicos
utilizados. Este curso será impartido por el personal de la Biblioteca.
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CB17, CA01
Resultados de aprendizaje: Al término del taller, el estudiante será capaz de organizar y gestionar las referencias obtenidas mediante las herramientas de gestión de datos
bibliográficos existentes en su ámbito de estudio.
Modalidad: Presencial/virtual

El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los
aprendizajes correspondientes.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Este taller se imparte en la modalidad presencial para aquellos doctorandos que puedan acudir a las sesiones, y también en formato virtual para que, aquellos que no puedan
desplazarse, puedan seguirlo de forma sincrónica o asincrónica desde su propio ordenador.

ACTIVIDAD: MÓDULO II: BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE BASES DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA. M.II. 3. Evaluación cualitativa de fuentes
bibliográficas
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

5
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DESCRIPCIÓN

PT

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
Esta actividad constará de dos partes. Una sesión inicial en la que se suministrará la información general relativa a las bases de datos más habituales, por campos científicos, en los
que se desarrolla la investigación de los distintos programas de doctorado. La segunda parte consistirá en un taller más específico en el que el doctorando realizará las actividades
propuestas para determinar las fuentes más relevantes en su ámbito de estudio. Este curso será impartido por el personal de la biblioteca especializado en esta materia.
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CB17, CA01
Resultados de aprendizaje: Al término del curso, el estudiante será capaz de identificar las fuentes relevantes en su ámbito de estudio.
Modalidad: Presencial/virtual

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los
aprendizajes correspondientes.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Este taller se imparte en la modalidad presencial para aquellos doctorandos que puedan acudir a las sesiones, y también en formato virtual para que, aquellos que no puedan
desplazarse, puedan seguirlo de forma sincrónica o asincrónica desde su propio ordenador.

ACTIVIDAD: MÓDULO II: BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE BASES DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA. M.II. 4. Cómo referenciar bibliografía
científica
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

3

DESCRIPCIÓN

E.

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
Este curso será impartido por el personal de la biblioteca especializado en esta materia.
El objetivo de este taller es que el doctorando domine las fórmulas para referenciar la bibliografía científica en su campo.
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CB17, CA01
Resultados de aprendizaje: Al término del curso, el estudiante será capaz de referenciar la bibliografía de sus informes científicos de manera correcta y adaptada a las utilizadas
como referencia en su campo científico.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los
aprendizajes correspondientes.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Este taller se imparte en la modalidad presencial para aquellos doctorandos que puedan acudir a las sesiones, y también en formato virtual para que, aquellos que no puedan
desplazarse, puedan seguirlo de forma sincrónica o asincrónica desde su propio ordenador.

ACTIVIDAD: MÓDULO III: GESTIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS CIENTÍFICOS

EN

4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

DESCRIPCIÓN

20

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
El objetivo principal de este módulo es que los doctorandos adquieran los conocimientos y habilidades necesarios para la realización de análisis de datos en el ámbito de
investigación propio, mediante la utilización de las herramientas que los posibilitan. En este módulo se ofrecen dos cursos de carácter optativo para que el director de la tesis pueda
indicar al doctorando, en función de las herramientas más utilizadas en el campo de estudio en el que se desarrolla la investigación, cuál tendría más interés para completar la
formación del doctorando. Estos dos talleres serán impartidos por personal de la UNED y certificados por el IUED.
Programa formativo
- Curso/taller de herramientas de análisis cuantitativo de datos aplicadas al área de investigación
- Curso/taller de herramientas de análisis cualitativo de datos aplicadas al área de investigación
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CA01, CA02
Resultados de aprendizaje: Al término del curso realizado, el estudiante
- Será capaz de utilizar las herramientas habituales en su campo de estudio para realizar el análisis cuantitativo/cualitativo de los datos de su propia investigación.
Modalidad:Presencial/Virtual

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

VÍ

El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, o de la aplicación de lo explicado a los datos obtenidos en la investigación del
doctorando, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los aprendizajes correspondientes.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Este taller se imparte en la modalidad presencial para aquellos doctorandos que puedan acudir a las sesiones, y también en formato virtual para que, aquellos que no puedan
desplazarse, puedan seguirlo de forma sincrónica o asincrónica desde su propio ordenador.

ACTIVIDAD: MÓDULO IV: GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN E INTERCAMBIO DE LOS TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN REALIZADOS. M.IV.I. Cursos y Talleres
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

4

DESCRIPCIÓN
DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
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PT

El objetivo básico de este módulo es que los doctorandos sean capaces de estructurar, comunicar y difundir de forma adecuada sus trabajos de investigación en entornos científicos,
así como actualizarse mediante el intercambio científico. Los talleres que integran este módulo serán organizados por el IUED, excepto el de Idioma científico que será impartido
por el Centro Universitario de Idiomas de la UNED
Programa formativo
Cursos/talleres:
- Elaboración de informes científicos
- Herramientas para la composición de textos técnicos (optativo)
- Idioma científico (en función del ámbito del proyecto)
- Herramientas para la presentación de trabajos de investigación
- Comunicación oral de trabajos científicos
- Estrategias de difusión para un mayor impacto de la investigación
- Como elaborar un Curriculum Vitae
Competencias Básicas y Capacidades: CB13, CB14, CB15, CB16, CA05, CA06
Resultados de aprendizaje:
- Ser capaces de elaborar un informe científico a partir de los resultados obtenidos en sus estudios.
- Utilizar las herramientas que les permitan componer textos básicos en el campo de las ciencias experimentales y tecnología.
- Conocer los principios básicos para la utilización del idioma en aquellos aspectos más técnicos que requiera la comunicación en el ámbito científico en el que se enmarquen sus
proyectos de tesis doctoral.
- Conocer y utilizar las herramientas para la presentación de los resultados de sus trabajos de investigación.
- Utilizar las estrategias de comunicación adecuadas para conseguir transmitir las investigaciones realizadas con claridad y adaptadas al público al que van dirigidas.
- Seleccionar y utilizar las estrategias más adecuadas para lograr el máximo impacto de la investigación realizada.
Modalidad:Presencial/Virtual

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

E.

El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, o de la aplicación de lo explicado a los datos obtenidos en la investigación del
doctorando, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los aprendizajes correspondientes.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Este taller se imparte en la modalidad presencial, para aquellos doctorandos que puedan acudir a las sesiones y también en formato virtual para que los que no puedan desplazarse
puedan seguirlo desde el propio ordenador.

ACTIVIDAD: MÓDULO IV. GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN E INTERCAMBIO DE LOS TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN REALIZADOS: M.IV.II. Jornadas de Doctorandos
4.1.1 DATOS BÁSICOS
DESCRIPCIÓN

Nº DE HORAS

3

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

EN

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
El objetivo de las jornadas que los doctorandos tengan la oportunidad de entrenar en situaciones reales sus competencias de comunicación, defensa y difusión de sus trabajos de
investigación y se planteará en dos niveles:
Nivel básico: Todos los doctorandos realizarán, antes de finalizar el segundo año de su formación, una exposición del proyecto de tesis en sesión pública. La exposición tendrá
una duración aproximada de 40 minutos a la que seguirá un periodo de debate en el que el doctorando responderá a las preguntas que sobre su exposición y su trabajo planteen los
asistentes.
Nivel avanzado: Antes de la defensa de la tesis, los doctorandos deberán exponer los resultados obtenidos durante aproximadamente 40 minutos en sesión pública. A continuación
el doctorando responderá a las preguntas formuladas por los asistentes.
Competencias Básicas y Capacidades: CB13, CB14, CB15, CA06
Resultados de aprendizaje:
- Ser capaces de comunicar el plan de investigación y los primeros resultados obtenidos.
- Ser capaces de comunicar los resultados finales de la tesis como para previo a la defensar formal de la misma.
Modalidad: Presencial (preferentemente)/Virtual

Estas jornadas serán planificadas por cada programa de doctorado, pudiendo tener el formato de presentación conjunta de todos los doctorandos en sesiones de más de un día.
Podrán realizarse también de forma individualizada. En cualquiera de los casos, las defensas de las presentaciones realizadas por los doctorandos serán públicas y sea cual sea la
modalidad se deberá plantear, tras la exposición por el doctorando de su trabajo, una sesión de preguntas a las que este deberá responder.
El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los
aprendizajes correspondientes.

VÍ

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Estas sesiones se realizarán preferentemente en forma presencial aunque en circunstancias excepcionales, como es el caso de los doctorandos residentes fuera de España, se podrá
autorizar la defensa de los trabajos a través de las herramientas de comunicación habituales en nuestra universidad como son la videoconferencia y la conferencia en línea.
Para los estudiantes que se desplacen, el programa contará con ayudas de viaje.

ACTIVIDAD: MÓDULO IV. GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN E INTERCAMBIO DE LOS TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN REALIZADOS: M.IV. 3. Actualización e intercambio científicos: Asistencia a Seminarios y Congresos
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

0

DESCRIPCIÓN

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
Durante cada curso académico, y de acuerdo con el director de la tesis, los doctorandos deberán asistir, al menos, a un congreso o seminario de entre los propuestos por el programa
de doctorado. Siempre que sea posible los doctorandos presentarán sus propios resultados
Objetivos: actualizar los conocimientos en las materias tratadas en los distintos seminarios y congresos, así como propiciar el intercambio y la comunicación entre investigadores.
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CA01, CA02
Resultados de aprendizaje:
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- Actualización de los conocimientos en las materias relevantes para el proyecto de investigación que estén desarrollando los doctorandos.
- Intercambio y comunicación con investigadores del mismo campo científico.
- Adquirir experiencia en la comunicación de los resultados científicos propios ante la comunidad científica.
Modalidad:Presencial

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

PT

El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los
aprendizajes correspondientes.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Para el desplazamiento de los doctorandos a los lugares en los que se realicen los congresos el programa contará con fondos destinados a esta finalidad.

ACTIVIDAD: MÓDULO V: MEMORIA DE SEGUIMIENTO ANUAL
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

20

DESCRIPCIÓN

E.

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
Los doctorandos realizarán al final de cada curso académico una memoria para el seguimiento anual de su trabajo.
La Memoria constará de dos partes:
- Valoración del programa académico.
- Autoevaluación del trabajo realizado y propuesta de mejora.
Objetivos: Con la primera parte de la memoria se pretende que el doctorando realice una síntesis del trabajo desarrollado durante el curso. Con la segunda parte, el doctorando
podrá realizar una reflexión y valoración crítica sobre los logros alcanzados y su propio proceso de aprendizaje a través del trabajo realizado, proponiendo mejoras que permitan un
mayor aprovechamiento en los años siguientes.
Competencias Básicas y capacidades: CB19, CA06
Resultados de aprendizaje: Al término de esta memoria, el estudiante será capaz de: - Hacer el propio seguimiento y autoevaluación de las actividades desarrolladas durante el año
académico. - Determinar los problemas que hayan surgido durante el desarrollo del trabajo. - Realizar propuestas de mejora en relación con el proyecto de investigación que está
desarrollando.
Modalidad:Presencial (preferentemente)/virtual

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

La memoria de actividades será informada por el director de la tesis y evaluada por la Comisión Académica del programa

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
No procede en este caso.

ACTIVIDAD: MOVILIDAD
4.1.1 DATOS BÁSICOS

0

EN

DESCRIPCIÓN

Nº DE HORAS

La UNED aprueba cada año un Programa de Promoción de la Investigación, entre cuyas líneas de actuación contempla la concesión de ayudas para la formación de personal
investigador y la realización de estancias en centros de investigación nacionales o extranjeros para quienes se encuentren realizando la tesis doctoral, con objeto de completar su
formación investigadora, a través de trabajos en laboratorios de investigación, consulta de fondos bibliográficos o documentales y aprendizaje de nuevas técnicas instrumentales.
Por otro lado, en el próximo ejercicio económico, la universidad destinará un 36% de los ingresos totales recibidos de la matrícula de Doctorado durante el curso 2011/2012 a
la Escuela de Doctorado correspondiente, o se distribuirá entre Facultades y Escuelas, según proceda, con la finalidad de atender los gastos originados por el desarrollo de los
programas de doctorado y, especialmente, los derivados de la movilidad de los doctorandos para la asistencia a congresos y estancias en el extranjero que sirvan de apoyo a su
formación.
Finalmente, el Programa de Doctorado contará con las ayudas de movilidad que pueda obtener de convocatorias de organismos externos cuya finalidad sea la de impulsar la
internacionalización de la formación doctoral. Cabe destacar, en este sentido, que la actividad desarrollada en alguno de los departamentos de la ETS Ingenieros Industriales
ha posibilitado a la UNED ser miembro de la European Nuclear Association Network ENEN, asociación nacida en 2003 con el apoyo de EURATOM, entre cuyos objetivos
fundamentales figura el de "promover la movilidad de profesores y estudiantes dentro de la Unión Europea". La UNED consiguió la condición de Effective Member en 2008, tras
superar los criterios de selección, basados en la calidad de la capacidad académica y de investigación de las instituciones solicitantes. Esta condición de Effective Member de ENEN
ofrece a los profesores y estudiantes del programa de doctorado la oportunidad de disfrutar de excelentes oportunidades para la formación académica e investigadora, posibilitando
el acceso a las instalaciones experimentales de las organizaciones integrantes, entre las que se cuentan las universidades y laboratorios de investigación más importantes en el área
nuclear, así como a los cursos de formación que se organizan.

VÍ

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

La memoria de actividades será informada por el director de la tesis y evaluada por la Comisión Académica del programa

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
No procede en este caso.

ACTIVIDAD: MODELIZACIÓN PARA LA INGENIERÍA
4.1.1 DATOS BÁSICOS
DESCRIPCIÓN

Nº DE HORAS

150
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Objetivos: Garantizar la formación requerida para aplicar modelos matemáticos a los problemas de
investigación tecnológica propios de la ingeniería.
Contenidos: Desarrollo de modelos, análisis, optimización, evaluación y tratamiento de errores en
problemas de ingeniería:
- Fenómenos de transporte
- Materiales y medios continuos
- Sistemas dinámicos, regulación y control
- etc.
Competencias básicas y capacidades: CB11, CB14, CA02, CE01
Resultados del aprendizaje:

E.

- Capacidades para la modelización matemática de problemas tecnológicos
- Capacidades para la abstracción y formulación generalizada de problemas propios de la ingeniería
- Capacidades para implementar numéricdamente las soluciones matemáticas de los problemas de
ingeniería
Modalidad: Virtual
4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Una comisión ad hoc, de carácter multidisciplinar, nombrada por la Comisión Académica del Programa
será la encargada de evaluar la adquisición de las competencias y resultado de los aprendizajes asociados
a esta actividad.
4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No procede.

5.1 SUPERVISIÓN DE TESIS

EN

5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA

El Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, y
el Reglamento Regulador de los estudios de doctorado y de las escuelas de doctorado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (BICI del 7 de noviembre de 2011), establecen que en el proceso
de supervisión y seguimiento de la tesis intervienen el tutor y el director o co-directores de la misma.
A tal fin, la UNED ha elaborado una Guía de buenas prácticas y ha establecido una serie de actividades
encaminadas a fomentar la dirección de tesis doctorales.
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GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS
Con fecha 26 de junio de 2012, el Consejo de Gobierno de la UNED adoptó una Guía de buenas prácticas para la supervisión de la tesis doctoral, dirigida tanto a la detección
de posibles problemas de integridad científica, como al establecimiento de medidas para su prevención, fomentando el ejercicio de la actividad científica en un marco de
responsabilidad acorde con los mejores valores de excelencia académica. La Guía complementa las normas ya vigentes para la realización de la tesis doctoral en la universidad y ha
de inspirar la actuación de cada miembro de la comunidad universitaria, sin perjuicio de su carácter vinculante para quienes lo suscriban como parte del Documento de compromiso
doctoral al que se incorporará como Anexo. Contiene un conjunto de recomendaciones y compromisos dirigidos a favorecer la calidad de la investigación y a tutelar los derechos
del doctorando y de los profesores que asumen la responsabilidad de dirigir la tesis doctoral.
Regula los Derechos y obligaciones del doctorando en relación con la admisión a un Programa de doctorado, con su seguimiento y supervisión periódica, así como en relación con
el Plan de investigación, la confidencialidad y la protección de datos, los proyectos de investigación patrocinados por la empresa, industria u otras entidades con finalidad de lucro,
las estancias nacionales e internacionales dirigidas a la realización de la tesis y la publicación, protección y difusión de resultados derivados de la elaboración de tesis doctorales.
Se establecen las precauciones a tener en cuenta en caso de investigaciones con seres humanos, animales, agentes biológicos u organismos modificados genéticamente, que deberán
respetar las previsiones y límites establecidos en la legislación vigente y contar con la autorización expresa emitida por el Comité de Bioética de la UNED.
Asimismo, se relacionan los derechos y deberes del director y, en su caso, co-director, así como del tutor, de la tesis doctoral, estableciendo como principios de su actuación la
responsabilidad y la corrección científica, con el reconocimiento de la labor de dirección de tesis como parte de la dedicación docente e investigadora del profesorado, a través del
documento de carga docente.
La UNED se compromete a divulgar ampliamente la Guía de Buenas Prácticas a través de todos los medios posibles, para conocimiento de la comunidad universitaria y a incentivar
la formación y el fomento de valores en buenas prácticas científicas. Por último, se establece el cauce de resolución de los conflictos que pudieran surgir entre la Universidad, el
doctorando, el director de la tesis, el tutor y, en su caso, el co-director, durante el desarrollo del programa de doctorado.
FOMENTO DE LA DIRECCIÓN DE TESIS DOCTORALES
Entre las actividades previstas para fomentar la dirección de tesis doctorales se contemplan las siguientes:
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- Conferencia/mesa redonda, con la participación de investigadores con experiencia en dirección de tesis de calidad, tanto en el ámbito nacional, como internacional. En esta sesión
se abordarán diferentes cuestiones relacionadas con los aspectos de gestión administrativa y académica que conlleva dirigir una tesis doctoral.
- Relación de actividades previstas que fomenten la supervisión múltiple en casos justificados académicamente (co-dirección de tesis por parte de un director experimentado y un
director novel, co-tutela de tesis interdisciplinares, colaboración internacional, etc.)
- Para formentar la supervisión múltiple se realizarán 3 sesiones a lo largo del curso académico en las que los investigadores pertenecientes a las distintas líneas de investigación
pondrán en común el desarrollo de sus investigaciones con el fin de establecer sinergias que permitan la colaboración en la dirección de tesis doctorales. A estas sesiones se
invitará a investigadores de otros programas de doctorado y asistirán siempre que sea posible investigadores externos, para promover las co-tutelas de tesis interdisciplinares e
internacionales.
- El programa de doctorado contará siempre que sea posible con expertos internacionales en las comisiones de seguimiento, informes previos y en los tribunales de tesis.

5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO

E.

En el artículo 14 del Reglamento regulador de los estudios de doctorado y de las escuelas de doctorado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia se establece
el procedimiento general para la supervisión y seguimiento de los doctorandos. En concreto se determina en su apartado primero que “ La UNED establecerá las funciones
de supervisión de los doctorandos mediante un compromiso documental firmado por la universidad, el doctorando, su tutor y su director en la forma que se establezca. Este
compromiso será rubricado una vez que sea nombrado el Director de tesis después de la admisión y habrá de incluir un procedimiento de resolución de conflictos en los términos
establecidos en este Reglamento y contemplar los aspectos relativos a los derechos de propiedad intelectual o industrial que puedan generarse en el ámbito de Programas de
doctorado . Además, en su apartado segundo se especifica que “ La Escuela de doctorado o la correspondiente unidad responsable del Programa de doctorado establecerá los
mecanismos de evaluación y seguimiento indicados anteriormente, la realización de la tesis en el tiempo proyectado y los procedimientos previstos en casos de conflicto, así como
los aspectos que afecten al á mbito de la propiedad intelectual de acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior”.
Para poder realizar el seguimiento, la Comisión Académica se ajustará a los procedimientos establecidos con carácter general por la Universidad, conforme a los modelos
disponibles en el Portal de la UNED, en el siguiente enlace
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25673310&_dad=portal&_schema=PORTAL
En él pueden consultarse los siguientes anexos:
Anexo I. Tutores de Doctorado
Anexo II. Dirección de Tesis
Anexo III. Compromiso documental
Anexo IV. Documento de actividades del doctorando
Con carácter general, y para facilitar el seguimiento de los doctorandos, el programa contará con un espacio virtual al que tendrán acceso el director, el tutor y el propio doctorando.
En este espacio virtual, al comienzo de cada curso académico, el doctorando dispondrá de la relación de actividades formativas que deberá realizar y que necesariamente
incluirán aquellas que faciliten la adquisición de las competencias transversales que la Universidad ha determinado como obligatorias, además de aquellas que el director y el
doctorando acuerden de entre las que se proponen para el programa. Por su parte el director de la tesis especificará las evidencias que deberá aportar el doctorando para acreditar el
aprovechamiento de las actividades realizadas. Estas evidencias permitirán al director controlar la realización de actividades y valorar el aprovechamiento de las mismas. Todas las
actividades desarrolladas durante el curso por el doctorando figurarán en el Documento de Actividades que estará incluido en el curso virtual.
Al final de cada curso académico el Documento de Actividades será valorado por la Comisión Académica.
Descripción del procedimiento para la valoración anual del Plan de investigación
La Comisión Académica comunicará con 15 días de antelación la fecha prevista para la evaluación anual del Plan de Investigación. Se realizará una convocatoria ordinaria en el
mes de junio y una convocatoria extraordinaria en el mes de septiembre. Junto con el Plan de Investigación, la Comisión Académica evaluará el informe emitido por el Director, el
Tutor y Co-director, en su caso, sobre el trabajo realizado por el doctorando así como sobre el aprovechamiento de las actividades formativas que haya realizado.
Anexo V. Plan de investigación (disponible en el enlace anterior)

5.3 NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN Y LECTURA DE TESIS DOCTORALES

EN

El procedimiento para la presentación, realización y lectura de la tesis doctoral se encuentra en el Anexo VI. La tesis doctoral, disponible en el siguiente enlace del Portal de la
UNED: http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25673310&_dad=portal&_schema=PORTAL

6. RECURSOS HUMANOS
6.1 LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN
Líneas de investigación:
NÚMERO

L1
L2
L3
L4

Ingeniería avanzada de fabricación
Ingeniería del diseño

Ingeniería de materiales

Mecánica computacional

Mecánica estructural e ingeniería sísmica

VÍ

L5

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

L6

Proyectos de ingeniería

L7

Sistemas productivos

L8

Ingeniería eléctrica

L9

Energías renovables y sostenibilidad

L10

Control adaltativo optimizado y control industrial avanzado

L11

Tecnología electrónica avanzada, comunicaciones y computadores

L12

Tecnologías de la información aplicadas a la educación

L13

Ingeniería nuclear e instalaciones de irradiación
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Análisis y optimización de sistemas térmicos y energías renovables

L15

Ingeniería fluidomecánica

L16

Diseño de máquinas y diagnóstico mediante vibraciones

L17

Sistemas dinámicos

L18

Optimización matemática

PT

L14

Equipos de investigación:

Descripción de los equipos de investigación y profesores, detallando la internacionalización del programa:
(En fichero adjunto)

6.2 MECANISMOS DE CÓMPUTO DE LA LABOR DE AUTORIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE TESIS
Mecanismos de cómputo de la labor de autorización y dirección de tesis:

E.

En la UNED la labor de tutorización y dirección de tesis se computará como carga docente del profesorado. En este sentido, se ha considerado que cada dirección y tutorización de
tesis doctoral tendrá una valoración total de 0.1 puntos. Estando establecido en nuestra Universidad que la carga docente " ideal"de un profesor debería ser 1, el coeficiente de 0,1
indica que la supervisión de una tesis supondría el 10% de la carga docente total del profesor en condiciones ideales de asignación de docencia. Conviene reseñar que, actualmente
la carga docente media del PDI de la UNED es de1,6 aproximadamente.
Las tareas de dirección y tutorización se consideran incluidas en el valor del 0,1, teniendo la tutorización un valor del 25% de esta puntuación en el caso de que tutor y director sean
profesores distintos durante un mismo periodo.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Desde hace tiempo en la UNED se han consolidado diferentes líneas de actuación para conseguir
una mayor calidad en la docencia a distancia empleando las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC). Para ello, disponemos de:
• Una red de puntos activos de acceso inalámbrico a la Web con servicio de reconocimiento
(autenticación) centralizado e-UNED (UNEDWiFi), que garantiza el acceso inalámbrico en todos los
edificios de la UNED.

EN

• Tarjetas de identificación personal con firma digital que garantiza el acceso seguro a las aplicaciones
sensibles (matrícula, valija virtual de exámenes, etc.) y el control de procesos críticos en el alumnado
(como los exámenes).
• Una Unidad de Soporte a los Cursos Virtuales, que tiene por objeto dar servicio a la Comunidad
Universitaria en el ámbito docente haciendo uso de las TIC´s. Actualmente el uso de las TIC´s en las
labores docentes es ya una realidad. Esos servicios se refieren a:
• Cursos Virtuales: Creación, virtualización, mantenimiento y asesoramiento en cualquiera de los momentos de su ciclo de vida.
• Creación de formatos interactivos de contenido multimedia: CD-ROM y DVD-ROM.
• Servicios de apoyo a la docencia: Videoconferencias, emisiones por Internet a través de TeleUNED, grabaciones de videoclases, asistencia técnica en salones para actos
académicos e institucionales.

VÍ

En la actualidad la UNED dispone de una aplicación informática virtual para la enseñanza a distancia,
denominada aLF. La plataforma aLF es una aplicación de e-Learning y permite impartir y recibir
formación, gestionar y compartir documentos, crear y participar en comunidades temáticas, así como
realizar proyectos Online. A través de esta plataforma los Equipos de Investigación y el alumnado
pueden compaginar el trabajo individual con el aprendizaje cooperativo.
Los Laboratorios de Investigación de la Escuela cuentan con la infraestructura necesaria para la experimentación y simulación requeridas por las distintas líneas de investigación
del programa. Están situados en la Sede de la Escuela (actualmente en Madrid, Ciudad Universitaria). Cuentan también con el personal de laboratorio y taller para el correcto
funcionamiento de los equipos.
Los laboratorios de la Escuela, agrupados por departamentos, son los siguientes:
Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control
Laboratorio de Ingeniería Eléctrica
Laboratorio de Ingeniería Electrónica
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Laboratorio de Ingeniería de Sistemas y Automática
Departamento de Química Aplicada a la Ingeniería
Laboratorio de Ingeniería Química
Departamento de Mecánica
Laboratorio de Mecánica
Laboratorio de Física
Laboratorio de Sistemas Mecánicos
Laboratorio de Mecánica de Fluidos
Laboratorio de Vibraciones y Ruido
Laboratorio de Biomecánica
Departamento de Ingeniería Energética
Laboratorio de Termodinámica
Laboratorio de Motores Térmicos y Turbomáquinas
Laboratorio de Calor y Frío Industrial
Laboratorio de Ingeniería Nuclear
Departamento de Ingeniería de Construcción y Fabricación
Laboratorio de Fabricación Flexible
Laboratorio-Taller de Fabricación
Laboratorio de Metrología de Fabricación
Laboratorio de Soldadura y Tecnologías de Unión
Laboratorio de Ciencia de Materiales
Laboratorio de Expresión Gráfica en la Ingeniería
Laboratorio de Elasticidad y Resistencia de Materiales
La Biblioteca de la UNED es un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia, la investigación y la formación continua, que pone a disposición de los estudiantes todos sus
recursos y servicios, tanto a través de la web como de forma presencial.
La Biblioteca se estructura en: Biblioteca Central, Biblioteca Campus Norte y Biblioteca del Instituto Universitario Gutiérrez Mellado.
Además, la red de Centros Asociados de la UNED, con implantación en toda España y presencia en el extranjero, cuenta con sus propias bibliotecas.
La Biblioteca de la UNED dispone de un espacio propio dentro del sitio web general de la UNED, desde el que puede accederse a determinados recursos y servicios para el
aprendizaje y la investigación.
La Biblioteca de la UNED ha sido reconocida con el Sello de Excelencia Europea 400+ por la EFQM (Fundación Europea para la Gestión de Calidad) y el Club Excelencia en
Gestión (CEG), que certifica entre otras cosas, la alta calidad de sus servicios, el conocimiento de las necesidades y satisfacción de sus usuarios y la adaptación a los cambios en la
búsqueda de mejoras permanente.
El Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE), es un servicio especializado en información y orientación académica y profesional que la UNED ofrece a la comunidad
universitaria, particularmente a sus estudiantes y titulados, para proporcionarles información y orientación en sus estudios y/o desarrollo.
El COIE ofrece:
- Orientación académica: formación en técnicas de estudio a distancia y ayuda en la toma de decisiones para la elección de la carrera.
- Orientación profesional: asesoramiento de itinerario profesional e información sobre las salidas profesionales.
El Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED) es un centro universitario dependiente del Vicerrectorado de Coordinación, Calidad e Innovación que tiene como
objetivo principal la mejora de la calidad de la enseñanza a distancia y el perfeccionamiento de su propia metodología. Para ello, sus funciones están encaminadas a la:
- Formación del profesorado.
- Evaluación de los materiales didácticos y de la actividad docente.
- Investigación institucional.
- Promoción de actividades de innovación e investitgación educativa.
La UNED cuenta con una red de laboratorios en todas las áreas en que desarrolla labores de investigación.
La Unidad de Doctorados y proyectos estratégicos, dependiente funcionalmente del Vicerrectorado competente en materia de Investigación y Doctorado, tiene como misión
fundamental canalizar las iniciativas del Vicerrectorado, diseñar los procedimientos y herramientas de uso común y dar soporte y coordinar a las unidades implicadas en materia de
doctorado e investigación. La colaboración e interdependencia de dichas unidades facilita una atención personalizada tanto al equipo docente como al doctorando.
Previsión para la obtención de recursos externos y bolsas de viaje dedicadas a ayudas para la asistencia a congresos y estancias en el extranjero que sirvan de apoyo a los
doctorandos en su formación. La previsión del porcentaje de los estudiantes que consiguen las mencionadas ayudas:
La UNED aprueba cada año un Programa de Promoción de la Investigación entre cuyas líneas de actuación contempla la concesión de ayudas para la formación de personal
investigador que se encuentra realizando la tesis doctoral. También contempla la convocatoria de ayudas dirigidas al personal docente e investigador contratado de la UNED que
se encuentran al principio de su carrera investigadora para realizar estancias temporales en otros centros de investigación con objeto de profundizar en su formación investigadora,
actualizando sus conocimientos y adquiriendo nuevas técnicas instrumentales.
Asimismo, la UNED convoca anualmente unos Premios patrocinados por el Banco Santander, destinados a promover y reforzar una investigación de calidad en la UNED. Por
ello, entre sus líneas de financiación se encuentran la concesión de ayudas para la realización de estancias de investigación en cualquier centro universitario o de investigación de
reconocido prestigio en el extranjero por parte de jóvenes investigadores, con el fin de incrementar la calidad de su producción científica y lograr que penetre en los foros científicos
internacionales.
Finalmente, los doctorandos contarán con las ayudas de movilidad para asistencia a congresos y realización de estancias en el extranjero que puedan obtener de convocatorias de
organismos externos cuya finalidad sea la de impulsar la internacionalización de la formación doctoral. La UNED participa habitualmente en este tipo de convocatorias por lo que la
previsión del número de doctorandos que obtendrán estas ayudas entendemos que se acercará a un 30 % de los estudiantes de doctorado.

VÍ

EN

E.

8. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA

8.1 SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD Y ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

EL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD DE LA UNED
El RD 1393/2007 (BOE 30-10-2007) establece que las universidades tienen que disponer de sistemas de garantía interna de calidad (SGIC). La UNED ha realizado el Diseño de su
Sistema de Garantía Interna de Calidad en el marco del Programa AUDIT de la ANECA con alcance total, esto es, para todas sus facultades y escuelas y para todas las titulaciones
que imparte. El Sistema de Garantía Interna de Calidad diseñado por la UNED (SGIC-U) ha sido objeto de Verificación por parte de la ANECA en la Primera Convocatoria del
Programa AUDIT (2009), habiendo recibido el Informe Positivo de la citada agencia. Asimismo, ANECA ha otorgado la certificación total al Sistema de Garantía Interna de Calidad
de la UNED.
En síntesis, el Informe Positivo recibido por la UNED señala textualmente lo siguiente:
FORTALEZAS:
Una vez evaluado, el SGIC de la UNED presenta, a juicio de la Comisión de Evaluación, las siguientes fortalezas:
1. Se trata de un sistema integrado, bien estructurado,
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2. Se encuentra bien documentado y con índices y flujogramas que facilitan la comprensión del mismo, así como su futura implantación
3. Se han incorporado al SGIC adecuadamente procedimientos e instrumentos ya existentes en la Universidad.
4. Se aprecia una clara implicación de los órganos de gobierno de la Universidad y de sus centros en el desarrollo del SGIC
5. EL SGIC incorpora los objetivos de calidad definidos, tanto para la Universidad en su conjunto, como para cada uno de sus centros
6. Destaca un adecuado sistema de orientación para los estudiantes
DEBILIDADES: No procede
PROPUESTAS DE MEJORA: No procede
PROCEDIMIENTO PARA LA REEVALUACIÓN DEL SGIC: No procede
Finalmente, hay que señalar que en el citado Informe Positivo consta explícitamente que el alcance del SGIC de la UNED es el siguiente: Todas las Facultades y Escuelas y todas las
Titulaciones oficiales que se imparten en la referida universidad (Grado, Máster y Doctorado).

TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

0

0

TASA DE EFICIENCIA %

0

TASA

VALOR %

No existen datos

JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS

E.

No se han incluido datos relativos a las tasas indicadas, por las siguientes razones:
• La tasa de eficiencia no puede calcularse con rigor, dado que en el programa de doctorado precedente no había asignaturas ni créditos de los que matricularse.
• La tasa de abandono, definida como el porcentaje de estudiantes que no presentan su tesis en el tiempo previsto sobre los de nuevo ingreso de cada año (incluyendo las
prórrogas excepcionales que prevé el RD 99/2011), sólo tendrá sentido a partir del tercer año de implantación del programa.
• La tasa de graduación, definida como el porcentaje de estudiantes que presentan su tesis en el tiempo previsto sobre los de nuevo ingreso de cada año (incluyendo las
prórrogas excepcionales que prevé el RD 99/2011), tampoco tendrá sentido hasta después del tercer año de implantación del programa.”

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

EN

En el marco del contrato-programa entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia y el Ministerio de Educación, el Centro de Orientación e Información de Empleo
(COIE) realiza estudios a fin de conocer cual es la tasa de empleo de los egresados, de acuerdo con el Indicador D9 de dicho contrato-programa, que queda descrito en los siguientes
términos: "número de egresados con empleo adecuado a su formación al cabo de tres años" partido por el "número total de egresados".
Descripción: Se realizará una encuesta entre los egresados de las distintas titulaciones cuyos resultados permitirán conocer el nivel de empleo de los graduados de la UNED tres años
después de que hayan acabado los estudios.
De modo más preciso, el objetivo de este estudio es saber en qué medida los titulados de la UNED se encuentran ejerciendo profesionalmente en un empleo adecuado a su formación,
al cabo de tres, cuatro y cinco años de haber finalizado sus estudios. Los datos obtenidos tendrán un tratamiento anónimo y se emplearán exclusivamente con la finalidad de conocer
cuál es su posición y carrera profesional, a fin de valorar y mejorar la formación proporcionada por la universidad.
Se recogen datos de los siguientes tipos:
- Datos sociobiográficos
- Datos sobre estudios universitarios: modo de acceso a la UNED, tiempo invertido en los estudios, motivos que influyeron en la elección de los estudios, motivos que le animaron
a elegir a la UNED, grado de satisfacción con el programa de doctorado, aportación de los estudios de doctorado a la mejora de diversos aspectos académicos y datos sobre la
formación complementaria.
- Datos sobre emprendedores: contribución de la formación recibida en la UNED al desarrollo de competencias emprendedoras e iniciación de algún proyecto empresarial tras
obtener la titulación.
- Relación entre educación superior y el trabajo actual: influencia de los estudios superiores en su desarrollo profesional y relación entre el empleo actual y el nivel de formación.
- En el caso de desempleados: situación desde que finalizó los estudios de doctorado y razones que pueden justificar su situación de desempleo.

8.3 DATOS RELATIVOS A LOS RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y PREVISIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA
TASA DE ÉXITO (3 AÑOS)%

TASA DE ÉXITO (4 AÑOS)%

0

0

TASA

VALOR %

VÍ

No existen datos

DATOS RELATIVOS A LOS RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y PREVISIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA

Las tasas habría que calcularlar en función de los alumnos de los programas de doctorado anteriores que iniciaron formalmante los trabajos de la tesis doctoral, no de los admitidos
al programa de doctorado. Hay que tener en cuenta que un porcentaje de alumnos, especialmente significativo en la UNED, fue admitido al programa de doctorado con el objetivo
de obtener el DEA, pero sin intención de iniciar la tesis docotoral. El nuevo programa no admitirá alumnos de este tipo (que ya no ha lugar); antes al contrario, se han puesto unos
criterios de admisión especialmente orientados a garantizar la capacidad del alumno para el desarrollo de la tesis.
Esperamos que el 80% de los alumnos que empiecen el doctorado terminen siendo doctores, y, en consecuencia, que el 20% de los que empiecen, abandonen.

9. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
9.1 RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

50295348Y

José Ignacio

Pedrero

Moya

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA
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913988250

Coordinador del Programa

PT
9.2 REPRESENTANTE LEGAL
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

50276323W

JUAN ANTONIO

GIMENO

ULLASTRES

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

C/ BRAVO MURILLO, 38

28015

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

rector@adm.uned.es

913988938

913986036

RECTOR

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

01116996R

MARÍA

RUIZ

MORENO

9.3 SOLICITANTE

E.

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

C/ BRAVO MURILLO, 38 - 3º
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CONVENTO DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO LlNlVERSIT ARlO DE
lNVESTIGACION DEL AUTOMÓVIL (INSIA) DE LA UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE MADRID Y EL DEPARTAMENTO DE MECÁNICA DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (LINED).

En Madrid, a catorce de marzo de mil novecientos noventa y siete.

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Saturnino de la Plaza Pérez,. Rector Magnifico de la
Universidad Politécnica de Madrid, en la representación que ostenta y de acuerdo con
las atribuciones que tiene conferidas.

y de otra, el Excmo. Sr. D. Jenara Costas Rodríguez, Rector Magnifico de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, en la representación que ostenta y de

acuerdo con las atribuciones que tiene conferidas.
EXPONEN
1. Que es nuSIOO fundamental de la Universidad el fomento de la actividad
investigadora, taJ y como establecen el artículo 135 de los Estatutos de la Universidad
Politécnica de Madrid y el articulo 94 de los Estatutos de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia

2. Que, en cumphmiento de dicho objetivo, el Instituto de Investigación del Automóvil
(lNSIA) de la Universidad Politécnica de M,drid y el Departamento de Mecánica de 1,
Universidad Nacional de Educación a Distancia desean establecer programas conjuntos
de investigación en djversas áreas de In ingenieria mecánica aplicada al automóvil.

Por lo que ambas partes acuerdan suscribir el presente Convenio de Colaboración que
se regirá por las siguientes:
CLÁUSULAS
Primera.- El objeto del presente Convenio es establecer un marco para la colaboración
entre el instituto Universitario de Investigación del Automóvil (INSIA) de la
Universidad Politécnica de Madrid y el Departamento de Mecánica de la Universidad
Nacional de Educación n Distancia con el fin de:
a) Promover la investigación en temas relacionados con la ingenieria mecánica aplicada
al automóvil, mediante la rea1ización tanto de estudios teóricos como ensayos de
laboratorio.

b) Fomentar la aplicación y difusión social de los resultados de dicha investigación, en
particular entre las empresas del sector.
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Segunda.• Con el fin de llevar a cabo la<; actividades citadas, los investigadores del
Instituto de Investigación del Automóvil de la UPM podrán desarrollar su actividad
investigadora en el Departamento de Mecánica de la UNED y. reciprocamente. los
profesores del Departamento de Mecánica de la UNED podrán desempeñar su actividad

investigadora en el Instituto de Investigación del Automóvil de la UPM. Para ello
deberán contar con la autorización de los directores del Instituto y del Departamento.

respectivamente.
Tercera.- La realización de las referidas actividades investigadoras no exnrura en
ningún caso del cumplimiento de las tareas docentes que los respectivos profesores
tengan asignadas por la Universidad de la que dependen.
Cuarta.- Los profesores e investigadores que desarrollen actividades investigadoras en
el marco del presente Convenio, podrán participar en las tareas de gestión de Ja
investigación que les encomienden los directores del Instituto O Departamento,
respectivamente.

Quinta.- Los contratos suscritos por Jos profesores e investigadores en su propio
nombre. en el ámbito del presente Convenio. deberán ajustarse a lo dispuesto para la
realización de trabajos de carácter científico. técnico O anístico, en los Estatutos de la
Universidad en la que presten sus servicios.
Sexta.- El presente convenio entrará en vigor en el momento de su firma y su duración
es por tiempo indefinido si bien podrá ser denunciado por cualquiera de las partes con
una antelación mlnima de seis meses.

Séptima.- El seguimjento del Convenio se renlizani por una Comisión de cuatro
miembros integrada por los directores dellnstituto de Investigación del Automóvil y del
Departamento de Mecánica y por un representante de cada uno de ellos, designados por
sus respect.ivos directores.

Por lo que en prueba de conformidad suscriben las partes el presente documento en el
lugar y fecha amba indicados.
EL RECTOR MAGNÍFICO DE LA
UNTVERSIDAD P ITÉCNlCA DE
MADRID

EL RECTOR MAGNiFICO DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACiÓN
A DISTAN
.

_.--
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PROGRAMA DE DOCTORADO EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES

1. EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN
Equipo 1: Ingeniería de Construcción y Producción
Equipo 2: Ingeniería Eléctrica, Control Electrónico y Desarrollo Sostenible
Equipo 3: Ingeniería Mecánica, Energética y de Fluidos

EQUIPO 1: Ingeniería de Construcción y Producción
Investigadores:
Rosario Domingo Navas
Tesis Doctorales dirigidas en los últimos 5 años:
Último sexenio de actividad investigadora:

2
Activo (hasta 2007)

Eva María Rubuio Alvir
Tesis Doctorales dirigidas en los últimos 5 años:
Último sexenio de actividad investigadora:

1
Activo (hasta 2011)

Juan José Benito Muñoz
Tesis Doctorales dirigidas en los últimos 5 años:
Último sexenio de actividad investigadora:

1
Activo (hasta 2007)

Proyecto de Investigación:
Análisis de eficiencia y sostenibilidad de mecanizado de agujeros para sistemas de
montaje de piezas de materiales poliméricos y compuestos de matriz orgánica en ciclo
de vida
Ministerio de Ciencia e Innovación (DPI2011-27135)
IP: Rosario Domingo Navas

EQUIPO 2: Ingeniería Eléctrica, Control Electrónico y Desarrollo Sostenible
Investigadores:
Manuel Castro Gil
Tesis Doctorales dirigidas en los últimos 5 años:
Último sexenio de actividad investigadora:

3
Activo (hasta 2010)

Alfonso Contreras López
Tesis Doctorales dirigidas en los últimos 5 años:
Último sexenio de actividad investigadora:

1
Activo (hasta 2010)

Antonio Colmenar Santos
Tesis Doctorales dirigidas en los últimos 5 años:
Último sexenio de actividad investigadora:

1
Activo (hasta 2011)
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Proyecto de Investigación:
RIPLECS – Remote-labs access in internet-bases performance-centred learning
environment for curriculum support
Programa ERASMUS, Acción Multilateral 517836-LLP-1-2011-1-ES-ERASMUS-ESMO
IP: Manuel Castro Gil

EQUIPO 3: Ingeniería Mecánica, Energética y de Fluidos
Investigadores:
Mariano Artés Gómez
Tesis Doctorales dirigidas en los últimos 5 años:
Último sexenio de actividad investigadora:

2
Activo (hasta 2010)

Julio Hernández Rodríguez
Tesis Doctorales dirigidas en los últimos 5 años:
Último sexenio de actividad investigadora:

1
Activo (hasta 2007)

Javier Sanz Gozalo
Tesis Doctorales dirigidas en los últimos 5 años:
Último sexenio de actividad investigadora:

1
Activo (hasta 2008)

Proyecto de Investigación:
TECNO-FUS. Programa de tecnología de fusión termonuclear.
Programa Consolider-Ingenio 2010, MICINN (CSD2008–00079)
IP Programa: Joaquín Sánchez (CIEMAT)
IP Grupo”Computational neutronics for DRM He Pb15.7Li Design”: Javier Sanz Gozalo

2. TESIS DOCTORALES QUE AVALAN EL PROGRAMA

EQUIPO 1
Análisis integrado del aseguramiento estadístico de calidad en sistemas de medición
Autor: M. C. Villeta López
Director: C. González Gaya
Fecha lectura: mayo 2008
Contribución: Villeta, M., Rubio, E.M., Valencia, J.L., Sebastián, M.A., Integrating the
continuous improvement of measurement systems into the statistical quality control of
manufacturing
processes,
CIRP
Annals
Manufacturing
Technology,
DOI:
10.1016/j.cirp.2012.03.017, 2012.
Sistema asistido al diseño tecnológico de procesos industriales de embutición profunda
multietapa y análisis de costes asociados
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Autor: F. J. Ramírez Fernández
Director: R. Domingo
Fecha lectura: Septiembre 2009
Contribución: Ramírez, F.J.; Domingo, R.; Sebastián, M.A.; Packianather, M.S., The development
of competencies in manufacturing engineering by means of a deep-drawing tool, Journal of
Intelligent Manufacturing, DOI: 10.1007/s10845-011-0575-8, 2011.
Título: Estudio de factores tecnológicos en procesos de compresión por deformación
plástica de materiales metálicos dúctiles por el método de los elementos finitos
Autor: M. Marín Martín
Director: A. Camacho, M.A. Sebastián
Fecha lectura: Diciembre 2011
Contribución: Rubio, E.M, Marín, M. Domingo, R., Sebastián M.A., Analysis of plate drawing
processes by the upper bound method using theoretical work-hardening materials, International
Journal of Advanced Manufacturing Technology 40 (3-4), 2009.
Título: Metodología para el estudio experimental de los procesos de torneado en seco de
aleaciones ligeras mediante la monitorización de los esfuerzos de corte
Autor: B. de Agustina Tejerizo
Director: E. Rubio, M.A. Sebastián
Fecha lectura: Octubre 2012
Contribución: Villeta, M., Agustina, B., Sáenz de Pipaón, J.M., Rubio, E.M, Efficient
optimisation of machining processes based on technical specifications for surface roughness:
Application to magnesium pieces in the aerospace industry, International Journal of Advanced
Manufacturing Technology, DOI: 10.1007/s00170-011-3685-8, 2012.

EQUIPO 2
Título: Grandes centrales fotovoltaicas: Producción, seguimiento y ciclo de vida
Autor: O. Perpiñán Lamigueiro
Director: M. Castro, R. Eyras
Fecha lectura: Abril 2008
Contribución: Perpiñan, O., Lorenzo, E., Castro, M., On the Calculation of Energy Produced by a
PV Grid-Connected System, Progress in Photovoltaics: Research and Applications 15 (2), 2007.
Sistema experto de identificación de patrones de comportamiento dinámico y predicción de
descarrilo en transporte ferroviario
Autor: C. Rodríguez Sánchez
Director: M. Castro, F.J. González
Fecha lectura: Abril 2010
Contribución: Rodríguez Sánchez, C., González Fernández, F.J., Simón Vena, L.C., Carpio, J.,
Castro, M., Industrial Tele-Maintenance: Remote Management Experience from Subway to
Industrial Electronics, IEEE Transactions on Industrial Electronics 58 (3), 2011.
Modelado y simulación del
hidroelectricidad-hidrógeno
Autor: F. Posso Rivera
Director: A. Contreras
Fecha lectura: Diciembre 2008

desarrollo

en

Venezuela

del
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energético

Contribución: Contreras, A., Posso, F., Guervos, E., Modelling and simulation of the utilization
of a PEM fuel cell in the rural sector of Venezuela, Applied Energy 87 (4), 2010.

EQUIPO 3
Análisis de la pérdida de precisión de los encoders ópticos lineales ante la vibración
Autor: J. López López
Director: M. Artés
Fecha lectura: Junio 2010
Contribución: López, J., Artés, M. Alejandre, I., Analysis of optical linear encoders’ errors
under vibration at different mounting conditions”, Measurement 44 (8), 2011.
Estudio del impacto de gotas sobre superficies sólidas
Autor: J. Palacios García
Director: J. Hernández, P. Gómez del Pino
Fecha lectura: Julio 2011
Contribución: Palacios, J., Hernández, J., Gómez, P., Zanzi, C., López, J., On the impact of
viscous drops onto dry smooth surfaces, Experiments in Fluids, DOI 10.1007/s00348-012-1264x, 2012.
Estudio de propiedades de nuevos refrigerantes para reactores nucleares reproductores.
Aplicación al caso particular de la sal fundida Fluoruro de Berilo
Autor: A. Lafuente Mazuecos
Director: M. Piera
Fecha lectura: Diciembre 2010
Contribución: Lafuente, A. Piera, M., Nuclear fission sustainability with subcritical reactors
driven by external neutron sources, Annals of Nuclear Energy 38 (4), 2011.

3. PUBLICACIONES QUE AVALAN EL PROGRAMA
Beltrán, J.; Muñuzuri, J.; Rivas, M.; González, C.
Metrological management evaluation based on ISO 10012: An empirical study in ISO-14001certified Spanish companies
Energy, 35 (1), 140-147, 2010.
2. Sanz, A.; Sebastián, M.A.; Pérez, J.M.
New cost–tolerance model for mechanical part design.
International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 51 (5-8), 421-430, 2010.
3. Camacho, A.M.; Vallellano, C.; García-Lomas, J.; Sebastián, M.A.
Effect of punch geometry on strain/stress state induced in workpiece by Localised-Incremental
Forging operations.
Steel Research International, 81(9), 958-961, 2010.
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4. Ramírez, F.J.; Domingo, R.; Sebastián, M.A.; Packianather, M.S.
The development of competencies in manufacturing engineering by means of a deep-drawing
tool.
Journal of Intelligent Manufacturing, DOI: 10.1007/s10845-011-0575-8, 2011.
5. Ureña, F.; Benito, J.J; Gavete, L.
Application of the Generalized Finite Difference method to solve the advection-diffusion
equation.
Journal of Computational and Applied Mathematics, 235 (7), 1849-1855, 2011.
6. Ureña, F.; Benito, J.J.; Salete, E.; Gavete, L.;
Solving third and four order partial differential equations using GFDM. Application to solve
problems of plates.
International Journal of Computer Mathematics, 89 (3), 366-376, 2012.
7. Villeta, M., Agustina, B., Sáenz de Pipaón, J.M., Rubio, E.M
Efficient optimisation of machining processes based on technical specifications for surface
roughness: Application to magnesium pieces in the aerospace industry
International Journal of Advanced Manufacturing Technology, DOI: 10.1007/s00170-011-3685-8,
2012.
8. Sancho de Mingo, C., Gómez-Parra, M., Muñoz Condés, P., G.San Andrés, M. A., GonzálezFernández, Carpio, J.
Advanced Maintenance of Rail Traction Motors Using a Magnetic Leakage Flux Technique.
IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 48, No.3, 2012, pag. 942-951
9. Perpiñan, O., Lorenzo, E., Castro, M. y Eyras, R.
On the Complexity of Radiation Models for PV Energy Production Calculation.
Solar Energy. Vol. 82, núm. 2, 2008, 125-131.
10. Quintáns, C., Colmenar, A., Castro, M., Moure, M.J. y Mandado, E.
A Methodology to teach Advanced A/D Converters, Combine Digital Signal Processing and
Microelectronics Perspectives.
IEEE Transactions on Education. Vol. 53, núm. 3, 2011, págs. 471-483.
11 F. Posso, A. Contreras, A. Veziroglu
The use of hydrogen in the rural sector in Venezuela: Technical and financial study of the
storage phase
Renewable Energy, Vol. 34, n. 5, 2009, Pages 1234-1240.
12. Sergio Boixo, Marian Diaz-Vicente, Antonio Colmenar y Manuel Alonso Castro
Potential energy savings from cool roofs in Spain and Andalusia
Energy, Vol. 38, Issue 1, 2012, págs 425-438 (14). doi:10.1016/j.energy.2011.11.009.
13. M. Ortega, F. Jurado y J. Carpio
Control of indirect matrix converter with bidirectional output stage for micro-turbine
IET Power Electronics. 2012 . doi: 10.1049/iet-pel.2011.0210
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14. Silva, C.F., Quintáns, C., Colmenar, A., Castro, M. y Mandado, E.
A Method based on Petri nets and a Matrix Model to Implement Reconfigurable Logic
Controllers.
IEEE Transactions on Industrial Electronics. Vol. 57, núm. 10, 2010, págs. 3544-3556.
15. J. Sanz, M. García, F. Ogando, A. Mayoral, D. López, P. Sauvan, B. Brañas
First IFMIF/EVEDA radioprotection studies for the preliminary design of the accelerator beam
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4. PROFESORADO DEL PROGRAMA
Entre paréntesis: SA (sexenio activo) si el último sexenio abarca hasta 2006, o fecha posterior;
SNA (sexenio no activo) si último sexenio hasta antes de 2006; ME si no aporta sexenios pero sí
méritos equivalentes los últimos 6 años.
Artés Gómez, Mariano
Benito Muños, Juan José
Camacho López, Ana María
Carpio Ibáñez, José
Carrascal Morillo, María Teresa
Caselles Pomares, María José
Castro Gil, Manuel Alonso
Colmenar Santos, Antonio
Contreras López, Alfonso
Díaz Orueta, Gabriel
Domingo Navas, Rosario
Durand Cartaegna, Estivaritz
Francio Leis, Daniel
Gómez Antón, María Rosa
Gómez del Pino, Pablo Joaquín
González Gaya, Cristina
Hernández García, Elvira
Hernández Rodríguez, Julio
Jiménez Martín, Bienvenido
Marcos del Cano, José Daniel
Martín Sánchez, Juan Manuel
Montes Pita, María José
Muñoz Domínguez, Marta
Novo Sanjurjo, Vicente
Ogando Serrano, Francisco
Ortiz Sánchez, José Félix
Pedrero Moya, José Ignacio
Peire Arroba, Juan
Perán Mazón, Juan Jacobo
Piera Carreté, Mireia
Pleguezuelos González, Miguel
Rodríguez-Avial Llardent, Mariano
Rovira de Antonio, Antonio
Rubio Alvir, Eva María

CU
CU
PCD
CU
PTU
PTU
CU
PTU
CU
PCD
PTU
AY
PTU
CU
PTU
PTU
PTU
CU
PAso
PCD
CU
PCD
PTU
CU
PCD
PTU
CU
CU
PTU
PTU
PCol
CU
PCD
PTU

(SA)
(SA)
(SA)
(SA)
(SA)
(SNA)
(SA)
(SA)
(SA)
(SA)
(SA)
(ME)
(SA)
(SA)
(SA)
(SA)
(SA)
(SA)
(ME)
(ME)
(SNA)
(ME)
(SA)
(SA)
(SA)
(SNA)
(SA)
(SNA)
(SA)
(SA)
(SA)
(SNA)
(SA)
(SA)
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Sama Meige, Miguel Ángel
Sanz Gozao, Javier
Sauvan, Patrick
Sebastián Fernández, Rafael
Sebastián Pérez, Miguel Ángel
Varela Díez, Fernando
Yeves Gutiérrez, Fernando
Zanzi, Claudio

PCD
CU
PCD
PCD
CU
AYD
PTU
PCD

(SA)
(SA)
(SA)
(SA)
(SA)
(ME)
(SA)
(SA)

CU: Catedrático de Universidad; PTU: Profesor Titular de Universidad; PCD: Profesor
Contratado Doctor; PCol: Profesor Colaborador; PAso: Profesor Asociado; AYD: Ayudante
Doctor; AY: Ayudante.
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Secretaria

Dra. 1)". SAGRARIO AZNAR ALMAZÁN, Secretaria de la Facultad de
Geografia e Historia,
CERTIFICA

Que se aprobó el programa de doctorado de Historia, Historia del Arte y
Geografia por la Junta de la Facultad del día 10 de diciembre de 2012
habiendo sido sometida a información pública previa.

En Madrid, 11 de diciembre de 2012

{,.- i~,{/

,/,,:>~:',:":;: ,;;_;:_'~~>."

'j,:;.

SagraridA,:zn¡¡p~n'fª~a~

Secretaria de Geografia~H!~~¡;ri'it

el Senda del Rey, 7
28040, Madrid
Tel: +34 913 98 6710
Fax: +34 913 98 66 87

aguerrero@geo.uned.es
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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan los Programas de Doctorado Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO CENTRO

PT

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Facultad de Geografía e Historia (MADRID)

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Doctorado

Historia, Historia del Arte y Geografía

28027904

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Programa de Doctorado en Historia, Historia del Arte y Geografía por la Universidad Nacional de Educación a Distancia
CONJUNTO

CONVENIO

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS

Tipo Documento

NIF

CARGO

E.

María Ruiz Moreno

Responsable de la Unidad de Doctorado y Proyectos Estratégicos
Número Documento

01116996R

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Juan Antonio Gimeno Ullastres

Rector

Tipo Documento

Número Documento

NIF

50276323W

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

CARGO

María Alicia Alted Vigil

EN

NOMBRE Y APELLIDOS

Catedrática de Historia Contemporánea

Tipo Documento

Número Documento

NIF

02083385E

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure en el
presente apartado.

DOMICILIO

C/ Bravo Murillo, 38
E-MAIL

rector@adm.uned.es

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

28015

Madrid

913988938

PROVINCIA

FAX

Madrid

913986036
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este impreso
son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde al Consejo de
Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso, rectificación y cancelación a los

PT

que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por medios
telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, a ___ de _____________ de 2011
Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

PT
Doctorado

Programa de Doctorado en Historia, Historia del Arte y
Geografía por la Universidad Nacional de Educación a
Distancia

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

No

Ver anexos.
Apartado 1.

ISCED 1

ISCED 2

Humanidades

Humanidades

AGENCIA EVALUADORA

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

Universidad Nacional de Educación a Distancia

1.2 CONTEXTO

CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN AL PROGRAMA DE DOCTORADO

EN

E.

CONTEXTO
DOCTORADO EN HISTORIA, HISTORIA DEL ARTE Y GEOGRAFÍA
Este Programa de Doctorado nace en el marco del Decreto de Doctorado de 10 de febrero de 2011,
donde se establecen como objetivos básicos en la organización de los nuevos programas de doctorado
la especialización, la interdisciplinariedad y la internalización. En este sentido, los docentes e
investigadores de la Facultad de Geografía e Historia se han organizado en cuatro equipos de equipos
de investigación (Ciencias de la Antigüedad, Historia Medieval y Moderna, Historia Contemporánea e
Historia del Arte), cada uno de los cuales aporta sus respectivas redes nacionales e internacionales de
colaboración e intercambio científicos; con la finalidad última de ofrecer un Programa que responda a lo
que demanda hoy en día la sociedad del conocimiento y l
s nuevas directrices y orientaciones marcadas en el seno del Espacio Europeo de Educación Superior en
este ámbito que nos ocupa.
La justificación de la oferta de este Programa descansa:
1. En la existencia de una demanda clara de este tipo de estudios por parte del alumnado de la UNED, como se ve en el número de
alumnos matriculados en los estudios de Posgrado que se ofertan en la actualidad y en el número de Tesis Doctorales inscritas y
defendidas.
2. En los contactos de carácter interdisciplinar que se da en el seno de cada equipo y entre investigadores procedentes de los cuatro
equipos constituidos.
3. En las relaciones nacionales e internacionales establecidas a través de proyectos de investigación financiados y de actividades
diversas de difusión de la investigación, tal y como se recogen en el punto 1.4 Colaboraciones y en el apartado 6. Recursos humanos.
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El antecedente directo de este Programa es el Programa de Doctorado que actualmente imparte la
Facultad de Geografía e Historia regulado por el Real Decreto 1393/2007. Este Programa obtuvo
la Mención hacia la Excelencia, según lo dispuesto en la Resolución de 6 de octubre de 2011,
de la Secretaría General de Universidades. Acorde con lo que se contempla en la Resolución, los
programas de doctorado que habían obtenido esta Mención hacia la Excelencia, constituyen un referente
internacional, incorporándose en el Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU).
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A continuación se va a hacer una breve exposición en torno a los objetivos y la organización de este
Programa que ya ha empezado a dar sus frutos, como se puede ver en los datos que se aportan en los
diferentes apartados de este Documento.
El programa de doctorado del EEES de la Facultad de Geografía e Historia es el resultado de la puesta
al día y adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior de los cursos de doctorado que se venían
impartiendo en la Facultad desde hace más de veinte años. Consta de un período de formación y un
período de investigación.
1. El período de formación del programa de Doctorado está constituido por:
El Máster Universitario en "Métodos y técnicas avanzadas de investigación histórica, artística y
geográfica" impartido por la Facultad y que posee siete especialidades, una por cada departamento. Está
verificado por la ANECA y se imparte desde el curso 2009/10.
El Máster Universitario en "La España Contemporánea en el contexto internacional" impartido por el
Departamento de Historia Contemporánea de Facultad, con un doble itinerario: de investigación y de
profundización de conocimientos. Está verificado por la ANECA y se imparte desde el curso 2010/2011.
Ambos Másteres proporcionan al alumno los conocimientos teóricos, metodológicos y técnicos
necesarios para desarrollar una investigación científica en alguna de las áreas de conocimiento en las que
se inserta.
El período de investigación consiste en la elaboración y defensa de la tesis doctoral. La superación de
ambos períodos da derecho a la obtención del título oficial de Doctor
El Master Universitario en “Métodos y técnicas avanzadas de investigación histórica, artística y
geográfica consta de 60 créditos ECTS y se organiza en siete especialidades, de acuerdo con los
siguientes Itinerarios: 1. Prehistoria y Arqueología. 2. Historia Antigua. 3. Historia Medieval. 4. Historia
Moderna. 5. Historia Contemporánea. 6. Historia del Arte 7. Geografía.
El objetivo principal que se persigue en este Máster es lograr que los estudiantes alcancen una formación
avanzada en los métodos y técnicas de la investigación propios de los campos del conocimiento histórico,
artístico y geográfico, que complete los conocimientos básicos adquiridos en los estudios de Grado, y
que les sirva de necesaria introducción para el Doctorado, así como para definir su línea concreta de
investigación. La formación de carácter teórico-práctico en los métodos y técnicas de la investigación,
adquirida a través de los distintos cursos que integran el Máster, se complementa con una iniciación
práctica, mediante la elaboración obligatoria de un trabajo de investigación tutelado (Trabajo de Fin
de Master). Se trata, por tanto, de un Máster orientado principalmente, si bien no de forma exclusiva,
a los estudiantes de Doctorado de la Facultad de Geografía e Historia de la UNED, con el que se da
continuidad, dentro del nuevo marco del Espacio Europeo de Educación Superior, a los programas
de Tercer Ciclo que han venido impartiendo hasta el curso académico 2008/2009 los Departamentos
de esta Facultad, así como a las actividades formativas de los distintos grupos de investigación de sus
Departamentos.
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El Máster Universitario en “Métodos y técnicas avanzadas de investigación histórica, artística y
geográfica” se adecua plenamente a los objetivos estratégicos de la UNED, por cuanto contribuye a
la formación investigadora de los potenciales docentes e investigadores de la Facultad de Geografía
e Historia de esta Universidad. Para ello, se hará uso y se desarrollarán los conceptos, las técnicas y
los métodos relacionados con los sistemas de enseñanza universitaria a distancia, según el esquema
metodológico de esta Universidad. Del mismo modo, la combinación de Máster y Doctorado garantiza la
continuidad de los grupos de investigación de la Facultad de Geografía e Historia.
Las distintas actividades de enseñanza-aprendizaje desarrolladas en el Máster permitirán a los estudiantes
la adquisición de los conocimientos considerados fundamentales, así como de las competencias generales
y específicas asociadas al título, por cuanto la elaboración de los trabajos prácticos exigidos en varias
de las asignaturas permitirá desarrollar las capacidades de análisis, síntesis y reflexión personal. Estos
trabajos, junto con el trabajo de investigación obligatorio que han de realizar todos los estudiantes
(Trabajo de Fin de Master), están orientados a garantizar la adquisición de la madurez y de la capacidad
de iniciativa necesarias para el posterior desarrollo de la tesis doctoral.
La exposición oral y pública del Trabajo de Fin de Máster propiciará la adquisición por parte de
los estudiantes, a través de las oportunas indicaciones del director de su trabajo, de la capacidad para
comunicar, de forma clara y coherente, las conclusiones de su investigación, así como los argumentos
científicos en las que se sustentan, potenciando su capacidad dialéctica.
En definitiva, los estudiantes que concluyan el Master, además de los conocimientos científicos
ligados a las materias que integran el programa, adquirirán asimismo las técnicas de aprendizaje que les
posibilitarán proseguir su formación científica de un modo autónomo.
El Master Universitario en “La España contemporánea en el contexto internacional” consta también de
60 créditos ECTS. El objetivo general del mismo es dotar a los estudiantes de conocimientos avanzados
para entender la España contemporánea y su relación con el contexto europeo. Se espera facultar a los
estudiantes para comprender la evolución de las principales corrientes ideológicas, partidos políticos
y movimientos sociales y culturales. Así mismo, conocerán y analizarán el comportamiento de los
principales actores e instituciones, incluidos los ciudadanos, con sus formas y espacios de sociabilidad y
de acción colectiva, en ese periodo. También estudiarán la política y la acción exterior desarrollada por
el estado español en un sistema internacional en permanente evolución a lo largo del siglo XX, lo que les
permitirá explicar qué condiciones, acciones y motivaciones contribuyen al conflicto o a la cooperación
entre los pueblos del mundo. Abordarán la problemática vinculada al nacionalismo en España, la
memoria histórica y fenómenos sociales como las migraciones y exilios. En conjunto podrán identificar y
describir los periodos históricos más significativos así como los principales procesos de cambio político y
social en la España contemporánea y las interacciones en ellos del contexto internacional.
El Programa trata de transmitir a los estudiantes el pluralismo teórico, metodológico, heurístico y
temático de la historiografía, en un ejercicio de reflexión permanente sobre la construcción de la
disciplina. Busca hacer partícipes a los estudiantes de los últimos avances en los debates historiográficos
del máximo interés en este campo de la historia contemporánea. También pretende facilitar al estudiante
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las destrezas, habilidades y conocimientos necesarios para el análisis y la investigación. Al finalizar,
el estudiante deberá ser capaz de plasmar por escrito los conocimientos adquiridos en un Trabajo
Fin de Máster donde demuestre sus aptitudes para la creación, crítica, análisis y síntesis, así como la
competencia para exponer de forma narrativa los resultados de la investigación, conforme a los cánones
heurísticos de la disciplina histórica.
El Máster ofrece a sus estudiantes dos itinerarios, uno de profundización de conocimientos, otro
de investigación. Los que opten por este último, tendrán la posibilidad de continuar sus estudios
de doctorado en el Departamento de Historia Contemporánea de la UNED, bajo la dirección de
los profesores que forman parte de su plantel académico. Se vincula cada estudiante a un profesor
especializado en el ámbito temático en el que el alumno va a desarrollar la futura tesis doctoral.
El Máster también busca desarrollar el sentido crítico de los estudiantes y su capacidad para comprender
la complejidad de las distintas formas de acción política y social, así como las consecuencias y
responsabilidades morales y éticas que se derivan de ella. Se espera, por último, que el estudiante
adquiera una conciencia crítica de la relación entre los procesos de cambio actuales y sus raíces
históricas. A un tiempo, se trata de fomentar el compromiso ético vinculado a la deontología profesional
del oficio de historiador.
El nuevo Programa de Doctorado en Historia, Historia del Arte y Geografía supone, pues, una
continuación de lo que ya se está desarrollando con las adaptaciones necesarias al EEES dentro del cual
se va a impartir. En este sentido, se cambia la organización departamental del anterior programa por la de
equipos de investigación de marcado carácter interdisciplinar y de especialización si nos atenemos a las
diversas líneas de investigación que desarrollan sus integrantes.
En el ámbito del nuevo Doctorado, cada equipo se propone desarrollar lo siguiente:
El equipo de Ciencias de la Antigüedad aglutina un conjunto de recursos humanos y de investigación
centrado en el análisis de las etapas más antiguas de la Historia. Un valor importante en la composición
de este equipo es el carácter pluridisciplinar que se ha procurado en su composición, ya que en él
intervienen prehistoriadores, geomorfólogos, arqueólogos clásicos, historiadores del mundo antiguo,
filólogos y geógrafos. De este modo, se asegura la convergencia de los diferentes métodos, técnicas
y herramientas de trabajo con que puede abordarse una investigación sobre cualquier período de la
Antigüedad. De igual manera, esta composición plural posibilita abrir la oferta formativa hacia campos
complementarios, centrados en el empleo de las Nuevas Tecnologías de la Información aplicadas bien
a la gestión del territorio en su conceptualización actual, bien como herramientas de análisis de los
territorios y paisajes históricos.
Precisamente, la diversidad formativa y de perfiles investigadores que integra este equipo permitirá
proporcionar una capacitación a los doctorandos para concebir y llevar a cabo una investigación original
sobre el Pasado y abordarla con las herramientas propias de la disciplina arqueológica, así como para
emplear y gestionar adecuadamente el tipo de fuentes que mejor convengan a la naturaleza del período
o del problema planteado. Entre los múltiples ámbitos de actuación que podrán integrarse en el seno
de este equipo pueden citarse diversas líneas de trabajo que serán explicitadas con detalle en el lugar
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correspondiente de esta Memoria. Entre estas vías de trabajo, y como breve adelanto de la potencial
oferta del equipo, se cuentan desde un análisis global de las sociedades del Pasado que parte de la
comprensión sistemática del método arqueológico como estructura de investigación histórica, hasta
la investigación y exégesis de las fuentes primarias, fomentando en todo caso la capacidad crítica y la
reflexión como cauce para la construcción del discurso histórico.
Una garantía importante para proporcionar una buena formación teórica y procedimental en las
materias y líneas de trabajo adscritas al campo de competencias de este equipo está representada por
las actividades científicas de los profesores implicados en él y que se materializan en el elenco de sus
publicaciones científicas, en la dirección o participación en proyectos competitivos de carácter nacional
e internacional y a través de trabajos con instituciones públicas y privadas regulados por diferentes
tipos de convenio o situaciones jurídicas. Las publicaciones más destacadas se detallan en el apartado
correspondiente. En el campo de los proyectos de investigación destacan, además de sólidos trabajos
de corte ortodoxo o más tradicional, la consolidación de nuevas vías de análisis que conforman un
organigrama que pretende ilustrar la complementariedad como vía de apertura de nuevos caminos
de investigación, como los estudios sobre el territorio y los paisajes antiguos o los nuevos sistemas
de gestión para el análisis del arte rupestre. Asimismo, es preciso destacar el carácter internacional
de algunos de estos proyectos, aspecto éste que fomenta la condición transnacional que debe presidir
cualquier ámbito de la investigación científica. Entre las instituciones internacionales implicadas en
proyectos dirigidos o en los que participan miembros de este equipo se encuentran el Centre National
du Patrimoine Rupestre (Agadir), las universidades de Cambridge y Oxford, el National Museum of
Kenia, el Turkana Bassin Institute y el Instituto do Gestâo do Patrimonio Arquitectonico e Arqueológico.
Asimismo, otro nutrido conjunto de proyectos en vigor garantiza la implicación del equipo con redes de
investigación que vinculan a buen número de universidades españolas (Salamanca, Castilla-La Mancha,
Cantabria, Autónoma de Madrid, Oviedo, Girona, Politécnica de Valencia, Rovira y Virgili, entre otras),
instituciones de investigación, entre ellas diferentes departamentos del CSIC, y unidades administrativas
con campos de actuación confluyentes con los del equipo, como la Dirección de Patrimonio Cultural la
JCCM, el Museo y Centro de investigación de Altamira, el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida o
la Dirección de Patrimonio Histórico de la CAM.
Un apartado de cierto peso en la formación que proporcionará este equipo debe asegurar el conocimiento
de la práctica de los métodos de trabajo que se aplican a la investigación histórica de la Antigüedad. En
el caso de los estudiantes formados en nuestra Universidad, este tema resulta especialmente sensible
por razones inherentes a la propia metodología formativa que tipifica a la UNED. Para subsanar este
problema se contempla que el doctorando que lo necesite pueda participar en actividades formativas
complementarias que pretenden cubrir las carencias que pudiera tener en el dominio de aspectos
prácticos relacionados con la excavación y prospección arqueológicas, el tratamiento y gestión de
diversos segmentos de la cultura material, el trabajo con textos antiguos, el manejo de TIC´s y otras
herramientas de gestión de datos o información. Para satisfacer esta esfera formativa, el equipo de
Ciencias de la Antigüedad dispone de dos laboratorios, uno de Prehistoria y otro de Arqueología-Historia
Antigua en el que los doctorandos pueden realizar prácticas de tratamiento, inventario, descripción y
dibujo de materiales. La oferta se complementa poniendo a disposición del doctorando una rica red
de relaciones con instituciones públicas o privadas que ofrecen la posibilidad de trabajar en diferentes
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yacimientos arqueológicos (cueva de La Güelga (Asturias), cueva de Ambrosio (Almería), Castro San
Chuis (Asturias), Jarama VI (Guadalajara), Nerja (Málaga), ciudad romana de Los Bañales (Zaragoza),
ciudad de Segeda (Zaragoza), yacimiento protohistórico y romano de La Bienvenida (Ciudad Real),
villa romana de Carranque (Toledo). Asimismo, existe la posibilidad de organizar seminarios prácticos
y de alta especialización en campos diversos, como el estudio y gestión de los materiales cerámicos (en
colaboración con la Sociedad de Estudios de la Cerámica Antigua en Hispania-SECAH), el análisis de
revestimientos pictóricos de época romana (en colaboración con el Centre d’Étude des Peintures Murales
Romaines (Soissons), el análisis y estudio de mosaicos romanos (en colaboración con el CSIC), entre
otras actividades que podrán programarse para dar respuesta a los aspectos que requieran formación
específica. Esta densa trama de colaboraciones, de la que damos detalle en el apartado correspondiente,
permitirá personalizar las colaboraciones y actividades formativas del doctorando adaptándolas en razón
de su bagaje previo y de su tema de investigación, con el fin de fomentar la complementariedad de su
formación.
El equipo de Historia Medieval y Moderna se propone el desarrollo de las capacidades necesarias para
que los doctorandos en estas áreas adquieran un conocimiento en profundidad de la metodología y los
instrumentos imprescindibles para el ejercicio de la labor investigadora en el período histórico objeto
de estudio de ambas áreas. Ello deberá permitirles alcanzar el objetivo final de lograr una adecuada
transferencia de conocimiento al conjunto de su comunidad científica y a un público más amplio, tanto de
forma oral como escrita. En tal sentido, se pretende lograr que adquieran un conocimiento suficiente de
los enfoques metodológicos y las posiciones historiográficas de mayor relevancia en ambas disciplinas,
así como que adquieran la capacidad para seleccionar, clasificar, transcribir, analizar y criticar las
fuentes documentales y bibliográficas, además de conocer las instituciones que las albergan. Todo ello
ha de permitirles estar en condiciones de plantear con fundamento sus hipótesis de trabajo y plasmar
de manera sólida resultados en elaboraciones sintéticas dotadas de capacidad crítica y originalidad de
planteamientos.
Complementariamente será necesario que los doctorandos profundicen en el conocimiento de las
posibilidades que las nuevas tecnologías ofrecen en el campo de la investigación histórica de las épocas
medieval y moderna: repositorios documentales y bibliográficos, listas de distribución, comunidades
académicas en red, etc, y, de manera especial, que sean capaces de rentabilizar los instrumentos que
la red pone a su disposición para la difusión de los resultados de su investigación. Transferencia de
resultados que los docentes del equipo también propiciarán mediante la incorporación de los doctorandos
a las relaciones que mantienen con otras universidades y centros de investigación, que más adelante se
especifican, y mediante el fomento de su participación en congresos, seminarios y reuniones científicas
cuya temática sea de interés para su formación académica, con especial atención a aquellas que propicien
contactos internacionales.
En último término, los docentes miembros de este equipo son muy conscientes de que, para el adecuado
desarrollo de las tareas de investigación, es preciso contar con un entorno humano de trabajo que fomente
los valores de solidaridad, mutua confianza y colaboración, imprescindibles en una formación integral, y
en ello pondrán todo su empeño.
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El equipo de Historia Contemporánea pretende fomentar en el estudiante un conocimiento empírico
y a la vez problemático y activo de la Historia Contemporánea, dotándole de recursos intelectuales
para comprender en su compleja dimensión poliédrica los problemas, proyectados en el presente, de
las sociedades contemporáneas. La densidad y el hondo cuestionamiento, siempre abierto y discutible,
de esos conocimientos exige de una parte la indagación en las fuentes primarias, predominantemente
archivísticas, tanto de procedencia nacional como internacional, y, de otra, la familiaridad con una
metodología pluri e interdiciplinar, relativa sobre todo al área de las ciencias sociales, con las que la
Historia guarda siempre una estrecha relación, temática y metodológica.
Habida cuenta de la amplitud de los escenarios académicos de la investigación histórica y de la
intensidad de los flujos internacionales en la transmisión de experiencias y conocimientos empíricos y
metodológicos, el doctorando deberá estar familiarizado con la búsqueda y utilización de los formidables
recursos –archivísticos y bibliográficos- que instituciones e investigadores difunden a través de la Red.
Y, dada la internacionalización en los procesos de investigación y de difusión de los conocimientos,
habrá asimismo de manejar con facilidad algunas lenguas extranjeras, particularmente el inglés. Desde
estos presupuestos formativos, en el curso de su experiencia como doctorando, el estudiante deberá
también mantener relación con investigadores y centros académicos o de investigación, nacionales
y extranjeros, asistir a reuniones científicas, y, en suma, desplegar una versátil relación con todos
aquellos medios donde eventualmente pueda hallar orientaciones y elementos auxiliares a los fines de su
cualificación como Doctor.
El resultado habrá de ser el logro de un perfil de estudioso del mundo contemporáneo, altamente
especializado por razón de sus conocimientos, de su capacitación metodológica y de su sensibilidad
innovadora. Pero todo ello, desarrollado dentro de un espíritu inequívocamente intelectual, lo que
equivale a decir, dotado de una `permanente inclinación reflexiva, crítica, siempre apuntando a un
horizonte en cuyo centro se sitúan el Hombre y la Vida.
El equipo de Historia Contemporánea ofrece una experiencia historiográfica e investigadora de indudable
riqueza para la formación de futuros doctores. Sus producciones e investigaciones en curso se refieren
sobre todo al siglo XX, aunque el XIX se ha abordado en dos planos capitales: el de la crisis del Antiguo
Régimen y transición al Liberalismo, y el de la formación y evolución –institucional e ideológica- del
Estado liberal. Las investigaciones producidas por el Equipo acerca del siglo XX cubren prácticamente
la totalidad de los sucesivos períodos de la Historia de España, desde el “Desastre” hasta la transición
y consolidación democráticas. E inciden en muy diversos escenarios de estudio, donde predominan el
político, el social, el ideológico y el internacional. Debe resaltarse este último, no solo por lo nutrido de
las investigaciones relativas a la política exterior y las relaciones internacionales de España, sino también
–y acaso, sobre todo- por el deliberado empeño de inscribir la historia española en las coordenadas del
espacio exterior que, de forma ineludible, la condicionan y explican. En este sentido, habrá de recordarse
que, además de puntuales y notables producciones historiográficas, el Equipo refleja esta inquietud en
la participación de muchos de sus miembros en un Máster departamental, que lleva el elocuente título
de “La España Contemporánea en el contexto internacional”, y también en un proyecto I+D+I , titulado
“España en la crisis del sistema liberal: una perspectiva externa (1917-1936)”. Tampoco se desvían de
esa inserción exterior española, el estudio y la investigación persistentes sobre la diáspora del exilio
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y la emigración españoles, la España de “fuera”, en definitiva, que en lo social resume al máximo ese
desdoblamiento integrado de nuestra historia. Por último, la suma de su vocación internacionalista y
de una especial sensibilidad metodológica para conectar de forma explícita la historia y las realidades
presentes, ha llevado a varios componentes del Equipo a investigar y publicar estudios muy notables
sobre la “Historia Actual” y acerca de algunas poderosas realidades –terrorismo islamista incluido- de la
escena y de las relaciones internacionales, que condicionan nuestra día a día.
El equipo de Historia del Arte se propone desarrollar un conocimiento práctico por parte del alumno
de la metodología de la historia del arte. Eso ha de llevar a los doctorandos a una capacitación para la
realización de estados de la cuestión, así como de análisis integrales de la obra de arte, en un proceso
de reflexión que les conduzca a un replanteamiento de problemas en el tema que estén investigando.
Para todo ello, deben conocer los organismos nacionales e internacionales dedicados a la investigación
en Historia del Arte. Se pretende también capacitar al doctorando para la búsqueda de información
inédita, con un riguroso conocimiento y manejo de las fuentes para la investigación que les permitirá
plantear hipótesis, y elaborar procesos críticos de síntesis. Los directores de las tesis doctorales cuidarán
que argumentos y conclusiones a que puedan llegar en el avance del conocimiento estén siempre bien
estructuradas e integradas en los campos que aborda la historia del arte y la cultura visual.
Por ello, las investigaciones dirigidas por este equipo deberán integrar la historia del arte en
investigaciones interdisciplinares de Humanidades, fomentando la internacionalización de los resultados
en publicaciones y en foros histórico artísticos con impacto científico. En la línea de investigación de
Paisajes culturales, se fomentará a lo largo de la investigación el conocimiento de las dinámicas sociales,
económicas, políticas e ideológicas que intervienen en la construcción y evolución de los paisajes
culturales, así como sus posibilidades de conservación y aprovechamiento a través del turismo sostenible.
Las relaciones con otras universidades nacionales e internacionales, así como con otros centros de
investigación, establecidas por los profesores que integran el equipo, y que se detallan más adelante,
permitirán en todo caso que los alumnos se relacionen con grupos de investigación punteros en cada una
de las líneas que se proponen.
Además de lo expuesto, algunos miembros de estos equipos están vinculados a instituciones que operan
en el marco de los departamentos o que presentan un marcado carácter interdepartamental; instituciones
que desarrollan labores de formación, investigación y difusión del conocimiento. A continuación se va a
hacer breve mención de algunas de ellas.
El Curso de Postgrado: Especialista Universitario en Archivística , impartido desde el Departamento
de Historia Contemporánea de la UNED en colaboración con la Fundación Carlos de Amberes. Se inició
en el curso académico 2000-2001 con los objetivos de cubrir un vacío existente en la enseñanza de la
archivística, utilizando la metodología propia de la UNED; formar buenos especialistas que puedan
aplicar de manera inmediata los conocimientos y las técnicas adquiridas al ejercicio profesional y, en
tercer lugar, proporcionar al futuro investigador el conocimiento y localización de fuentes documentales
y las condiciones y formas de acceso a éstas, tanto desde el punto de vista práctico como legal. Desde
que comenzó a impartirse hasta el pasado curso 2011-2012 han realizado el curso 2 600 alumnos, que,
en su mayoría, trabajan en la actualidad en archivos estatales, autonómicos, municipales, privados y
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en empresas de gestión de archivos. Otros, han superado oposiciones de gran dificultad como son las
de facultativos de archivos del Estado. También lo han cursado un número importante de archiveros
en ejercicio para actualizar conocimientos. El programa teórico-práctico que se imparte, se orienta
a la formación de archiveros que, una vez superados los once meses que dura el curso, están en
condiciones de incorporarse al mercado laboral. El profesorado está formado por archiveros en ejercicio,
profesores de Historia, casi todos de la UNED y especialistas en Paleografía del Archivo General de la
Administración y de la UNED. El número de créditos del curso es de 50 ECTS, en el que se incluyen 100
horas de prácticas en archivos. En este sentido, se han firmado convenios con cerca de 300 archivos en
donde se regula el desarrollo de estas prácticas (Véase 1.4 Colaboraciones, listado de colaboraciones con
convenio, código 005) ( www.cursoarchivistica.com).
El Máster en Mediación y Gestión de Patrimonio en Europa es un Título propio de la UNED
impartido por seis universidades europeas y diseñado bajo los nuevos criterios que desarrolla el Espacio
Europeo de la Educación Superior (Declaración de Bolonia). Esta experiencia de formación en común
promueve la movilidad de los estudiantes, que desarrollan un módulo conjuntamente con las otras
universidades participantes, y permite la posibilidad de realizar el periodo de prácticas en las entidades
europeas colaboradoras. A partir del Proyecto Europeo MAGISTHERE (Programa Leonardo da Vinci)
se diseña este Máster en colaboración con las siguientes universidades europeas: Université François
Rabelais de Tours y Université Rennes2-Haute Bretagne (Francia); Università Degli Studi de Calabria
(Italia); Palacky de Olomouc (República Checa); Pécs (Hungría); Universidad Nacional de Educación a
Distancia (España); con la colaboración del Ministerio de Cultura de Francia (Dirección de Arquitectura
y Patrimonio), el Institut Régional du Patrimoine de Bretagne, y la red AVEC (Asociación de Villas
Europeas de la Cultura). El Máster está diseñado para la formación de profesionales en dos nuevos
campos: la mediación y la gestión de proyectos patrimoniales, que responden a las necesidades y
perfiles profesionales que demandan las ciudades. En el Máster, que se impartió desde 2007 hasta 2010,
participaron de manera activa los siguientes profesores del Departamento de Historia del Arte: Mª
Dolores Antigüedad, Mª Victoria García Morales, Amparo Serrano de Haro, Victoria Soto Caba y Amaya
Alzaga.
La Asociación para el Estudio de los Exilios y Migraciones Ibéricos Contemporá neos (AEMIC)
se constituyó en octubre de 1996 como resultado de la iniciativa de una serie de personas procedentes
de diferentes ámbitos de la vida universitaria y profesional. Nació con el objetivo primordial de
contribuir al estudio, la difusión y la comprensión de las migraciones ibéricas a lo largo de los siglos
XIX y XX. Surgió vinculada a otra asociación francesa, Centre d’Études et de Recherches sur les
Migrations Ibériques (CERMI), de similares propósitos. Tiene su sede en el Departamento de Historia
Contemporánea de la UNED. Los socios de la AEMIC proceden de diferentes lugares de España,
Europa y América. Con ellos la Asociación mantiene una red de contactos tendentes a apoyar iniciativas
y proyectos de investigación sobre los temas objeto de su interés. Las actividades impulsadas por
la AEMIC se orientan básicamente en tres direcciones: a) organización, colaboración o adhesión
a reuniones de carácter científico b) publicaciones y c) desarrollo de proyectos de investigación
presentándose como tal Asociación a convocatorias públicas o privadas sobre temas referidos al campo
de las Migraciones contemporáneas Por lo que respecta a las publicaciones, desde 1997 se edita y
distribuye el boletín Migraciones & Exilios, destinado a la información para los socios. Una vez al año, la
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Asociación también publica la revista Migraciones & Exilios. Cuadernos de la AEMIC, que se distribuye
gratuitamente entre sus socios ( www.aemic.org).
El Centro de Investigaciones Históricas de la Democracia Española (CIHDE) fue constituido en 2003,
en el seno del Departamento de Historia Contemporánea de la UNED. El CIHDE pretende promover
investigaciones sobre la España actual y las personas, luchas y procesos históricos que permitieron el
establecimiento de la democracia. El CIHDE colabora habitualmente con la Asociación de Historiadores
del Presente, constituida en 2001, así como con la Fundación Pablo Iglesias, la Cátedra del Exilio/
Banco de Santander, la Fundación 27 de Marzo, o el Grupo de Estudios del Tiempo Presente de la
Universidad de Almería. Patrocina la publicación de la revista semestral Historia del Presente, coeditada
con la editorial Eneida. Además del profesorado de la UNED, forman parte del Centro profesores de
la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona y la Universidad de
Huelva. Del mismo modo, incorpora en su seno a investigadores pre y posdoctorales, y recibe como
visitantes a investigadores de universidades españolas y extranjeras. A través de la colaboración con
otras instituciones, ha dotado becas predoctorales, contratos de investigación, ayudas para estancias de
investigación y bolsas de viaje a Congresos ( www.cihde.es).
El Centro de Estudios de Migraciones y Exilios (CEME) de la UNED se constituyó el 28 de mayo
de 2010 con el objetivo de ser un espacio de referencia para la investigación, el conocimiento y la
difusión del fenómeno migratorio histórico y contemporáneo. Aspira, además, a servir de enlace
entre las instituciones dedicadas al estudio de estos temas. Lo integran profesores de la UNED
pertenecientes a varias áreas de conocimiento, entre ellas las de Historia Contemporánea y Geografía;
e investigadores vinculados a varias instituciones nacionales e internacionales. Tiene dos sedes, una
en el Centro Asociado de la UNED Francisco Giner de los Ríos, en Madrid, y otra en el Centro UNED
de México D. F. Todas las actividades que organiza en la sede de México D. F. son en colaboración
con el Ateneo Republicano Español, creado en 1949 y que en la actualidad se ubica en un espacio
del Centro UNED de México. Un pilar fundamental del CEME es la documentación (bibliográfica,
hemerográfica, oral, audiovisual, fílmica, fotográfica, de artes plásticas, etc.) relacionada con los
temas de su competencia. Por ello, se encarga de recuperar, digitalizar y difundir estos materiales,
propiciando actividades y proyectos de investigación que contribuyen a enriquecer el conocimiento
de los movimientos migratorios y su análisis desde distintos ámbitos. De otro lado y como parte de la
UNED, que es una de las universidades pioneras en Europa en la enseñanza virtual y en la creación
de recursos en red para la investigación y la docencia, el CEME está elaborando un banco de datos
audiovisuales sobre las migraciones y los exilios, cuyo fin es su difusión a través de internet. Al respecto,
y en virtud de la importancia actual de los medios audiovisuales, el CEME se propone no sólo recuperar
el material audiovisual ya existente, sino también elaborar nuevas producciones que puedan enriquecer
el conocimiento sobre esos temas. Por último, un objetivo prioritario del Centro es el de facilitar el
intercambio científico y académico entre Universidades e Instituciones de Educación Superior en
relación con los fenómenos migratorios tan presentes en el mundo actual, favoreciendo espacios de
discusión que permitan el debate, la investigación y la difusión de los conocimientos generados con
estos intercambios. Una parte importante de las actividades que impulsa, van dirigidas hacia este fin (
www.cemeuned.org).
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En suma, el nuevo Doctorado en Historia, Historia del Arte y Geografía trata de ajustarse a esos objetivos
básicos señalados al principio, de acuerdo con lo dispuesto en el R D 99/2011.
Este programa se integra dentro de la Escuela de Doctorado de la UNED, creada por acuerdo de Consejo
de Gobierno de fecha 23 de octubre de 2012, circunstancia que permitirá contar con un mecanismo
específico de gestión del Tercer Ciclo y proporcionará la infraestructura precisa para la realización de las
actividades de formación de los doctorandos, así como el fomento de las colaboraciones y la proyección
internacional de sus resultados y la captación de recursos para la financiación de las becas, estancias en
Centros internacionales y realización de Proyectos de Investigación.

EN

E.
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

028

Universidad Nacional de Educación a Distancia

1.3. Universidad Nacional de Educación a Distancia
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
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LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

28027904

Facultad de Geografía e Historia (MADRID)

PT

1.3.2. Facultad de Geografía e Historia (MADRID)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

100

120

NORMAS DE PERMANENCIA

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/OFERTA/POSGRADOSOFICIALES/NORMAS%20DE
%20PERMANENCIA_CONSEJO%20SOCIAL_11JULIO2011.PDF
LENGUAS DEL PROGRAMA
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

No
FRANCÉS

No
ITALIANO

No

E.

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

OTRAS

No

1.4 COLABORACIONES

LISTADO DE COLABORACIONES CON CONVENIO
CÓDIGO INSTITUCIÓN

DESCRIPCIÓN

NATUR.
INSTIT

Fundación Colección Thyssen-Bornemisza

Convenio creado para la realización de cursos de verano, actividades Mixto
culturales y actividades de extensión universitaria.

002

Ministerio de Cultura

003

Centre National du Patrimoine Rupestre,
Agadir, Marruecos

004

Centro de Estuidos Celtibéricos de Segeda

005

Archivos públicos y privados de ámbito
nacional

006

Fundación Carlos de Amberes

007

Ministerio de Defensa

Desarrollo de programa de cooperación educativa

Público

008

Tribunal Supremo

Realización de prácticas en el archivo del Tribunal Supremo en
el marco del Curso de Postgrado de Especialista Universitario en
Archivística de la UNED

Público

009

Universität Bochum (Alemania)

Convenio programa Erasmus

Público

010

Université de Lausanne (Suiza)

Convenio programa Erasmus

Público

011

Universidade de Evora (Portugal)

Convenio programa Erasmus

Público

012

Université Jean-François Champollion
(Francia)

Convenio programa Erasmus

Público

EN

001

Realización de actividades prácticas formativas por parte de
Público
estudiantes de la uned en Museos de Titularidad estatal adscritos a la
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales
Protocolo de acuerdo referente al estudio de sitios con arte rupestre
del Valle de Tamanart en su entorno cultural y natural.

Público

Actividades prácticas y de investigación

Privado

Realización de prácticas de Curso de postgrado de Especialista
Universitario en Archivística

Mixto

Para la realización de actividades de Educación Permanente

Privado
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Alma Mater Studiorum- Università di
Bologna.

Convenio de Cotutela de Tesis Doctoral

Público

014

Universidad de Tel Aviv

Convenio de Cotutela de Tesis Doctoral

Público

015

Université Michel de Montaigne. Bordeaux
3

Convenio programa Erasmus

Público

PT

013

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Ver anexos. Apartado 2

OTRAS COLABORACIONES
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COLABORACIONES DE INVESTIGACIÓN MANTENIDAS POR LOS MIEMBROS DE LOS
DIFERENTES EQUIPOS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS, NACIONALES E
INTERNACIONALES, EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS Y QUE SE MANTIENEN VIVAS
EQUIPO 1: CIENCIAS DE LA ANTIGÜEDAD
Universität Heidelberg (Alemania).Participantes: Javier Andreu Pintado
Descripción de la colaboración: Proyectos de investigación del Seminar für Alte Geschichte del Zentrum
für Altertumwissenschaften de dicha Universidad en materias relacionadas con el Alto-Imperio y la
documentación epigráfica.
Universität Postdam (Alemania)
Participantes: David Hernández de la Fuente.
Descripción de la colaboración: Investigación e impartición de seminarios monográficos en Grado y
Tercer Ciclo, especialmente en cuestiones relativas a la Antigüedad Tardía y a la Filosofía Clásica.
University of Oxford (Reino Unido). Oxford Radiocarbon Accelerator Unit.
Participantes: Jesús F. Jordá Pardo, Mario Menéndez Fernández y José Manuel QuesadaDescripción de
la colaboración: Proyecto de investigación “Time for the Palaeolithic. Radiocarbon dating and the Middle
to Upper Palaeolithic Transition of Europe”, en cuestiones relativas a la cronología de los yacimientos de
la transición neandertal-HAM de La Güelga (Asturias) y Jarama VI (Guadalajara).
Universität zu Köln y Stiftung Neanderthal Museum (Alemania).
Participantes: Jesús F. Jordá Pardo, Mario Menéndez Fernández y José Manuel Quesada
Descripción de la colaboración: Proyecto de investigación “Our way in Europe”, en cuestiones relativas
a la cronología de los yacimientos de la transición neandertal-HAM de La Güelga (Asturias) y Jarama VI
(Guadalajara).
Université de Lausanne (Suiza)
Participantes: Carmen Guiral Pelegrín
Descripción de la colaboración: Programa Erasmus (Grado y Doctorado).
Universidad de Valencia. Departament de Prehistòria i Arqueologia.
Participantes: J. Jordá Pardo

Identificador : 838096075

PT

Descripción de la colaboración: Máster Universitario en Arqueología y en proyectos de investigación
comunes en materia de Prehistoria (transición neandertales-HAM en Iberia, Paleolítico superior,
Epipaleolítico, recursos marinos en la Prehistoria).
Universidad de Cambridge, Reino Unido. Leverhulme Centre for Human Evolutionary Studies.
Participantes: José Manuel Maíllo
Descripción de la colaboración: Proyectos de Investigación (Suroeste de Libia y Norte de Kenia) sobre
el origen de las ocupaciones humanas en los antiguos lagos del Sahara Central y La ocupación de los
Humanos modernos en el Oeste del lago Turkana respectivamente.
Universidad de Burgos. Departamento de Ciencias Históricas y Geografía.
Participantes: J. Jordá Pardo.
Descripción de la colaboración: Proyectos de investigación comunes en materia de Prehistoria (últimos
neandertales en Iberia, Paleolítico inferior y medio).
Universidad de Gerona. Departament d'Història i Història de l'Art.
Participantes: J. Jordá Pardo.
Descripción de la colaboración: Miembro del equipo de investigación del proyecto subvencionado
“Historia cultural y paleoambiental de los últimos neandertales y los primeros humanos modernos en el
Norte de la Península Ibérica”.
Universidad de Murcia.
Participantes:Francisco J. Muñoz
Descripción de la colaboración: proyectos de investigación relacionados con la arquería prehistórica,
comportamiento balístico y efectividad de puntas de proyectil y arqueología experimental.
Universidad de Salamanca. Departamento de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología.
Participantes. J. Jordá Pardo
Descripción de la colaboración: Miembro del equipo de investigación del proyecto subvencionado
“The exploitation of marine resources in Atlantic europe during the late Pleistocene and the Holocene”
ATLANTICMARINE HAR2011-29907-C03-00.
Universidad de Huelva.
Participantes : M. Más Cornellá
Descripción de la colaboración: Profesor de la asignatura (Beatriz Gavilán Ceballos y M. Mas):
Patrimonio prehistórico y desarrollo local a partir del legado de los últimos cazadores recolectores
y primeros productores (4 créditos). Master Oficial: Patrimonio Histórico y Natural. El programa de
doctorado asociado y al que da acceso directo este máster posee Mención de Calidad (MCD2006-00475)
otorgada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
http://www.uhu.es/master.patrimonio/Profesorado%20M%C3%A1ster%20PHN%2012-13.pdf
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Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía (Universidad
Politécnica de Madrid).
Participantes : M. Más Cornellá
Descripción de la colaboración: Codirección de Trabajos Fin de Carrera (láser escáner 3D de yacimientos
arqueológicos y estaciones de arte rupestre ).
Universidad de Zaragoza. Dpto. de Ciencias de la Antigüedad
Participantes: C. Guiral Pelegrín
Descripción de la colaboración: Codirección de tesis doctorales. Profesora visitante en doctorado con
mención hacia la excelencia “Ciencias de la Antigüedad” (curso 2011-2012)
Museum and Research Center of Creswell Crags (Reino Unido).
Participantes: Sergio Ripoll y Francisco J. Muñoz.
Descripción de la colaboración: Miembros del equipo intersiciplinar de estudio de la cueva de Church
Hole (Creswell, Derbyshire, Reino Unido) desde el año 2003 hasta la actualidad y miembro del equipo
intersiciplinar de estudio de la cueva de Robin Hood’s Cave (Creswell, Derbyshire, Reino Unido) desde
el año 2003 hasta la actualidad.
Buxton Museum (Buxton, Reino Unido).
Participantes : Sergio Ripoll y Francisco J. Muñoz.
Descripción de la colaboración: Miembro del equipo intersiciplinar de estudio de las distintas cavidades
Winnats Pass (Buxton, Nottinghamshire, Reino Unido) desde el año 2005 hasta la actualidad.
Museo Nacional de Arte Romano de Mérida.
Participantes: P. Fernández Uriel
Descripción de la colaboración: Organización y gestión de eventos científicos (coloquios, seminarios)
y en la planificación de las actividades formativas así como en la Sección de Investigación del citado
centro.
Museo Arqueológico Provincial de Huesca.
Participantes: Sergio Ripoll y Francisco J. Muñoz.
Descripción de la colaboración: Miembros del equipo Interdisciplinar de Estudio de la cueva de La
Fuente de El Trucho (Asque, Colungo) desde el año 2002 hasta la actualidad.
Museo Arqueológico Regional de Madrid.
Participantes: Francisco J. Muñoz
Descripción de la colaboración: proyectos de investigación relacionados con la arquería prehistórica,
comportamiento balístico y efectividad de puntas de proyectil y arqueología experimental.
Museo del Cigarralejo (Mula, Murcia)
Participantes: Francisco J. Muñoz
Descripción de la colaboración: proyectos de investigación relacionados con la arquería prehistórica,
comportamiento balístico y efectividad de puntas de proyectil y arqueología experimental.
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Museo de Hellín (Albacete)
Participantes : Alberto Mingo y Martí Mas Cornellá.
Descripción de la colaboración: Participación en distintos proyectos de investigación sobre el arte
prehistórico y la transición del Mesolítico al Neolítico en la cuenca del río Mundo (Albacete). Profesores
responsables.
Institut Català d’Arqueologia Clàssica (Tarragona).
Participantes: Javier Andreu Pintado y Virginia García-Entero
Descripción de la colaboración: Planificación de actividades formativas y en proyectos de investigación
comunes en materias de Epigrafía, Arqueología Clásica y Arqueometría.
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Participantes: Javier Cabrero Piquero, Irene Mañas Romero, Pilar San Nicolás Pedraz y Mar Zarzalejos
Prieto.
Descripción de la colaboración: Planificación conjunta de talleres y coloquios de formación y
participación en proyectos de investigación sobre mosaicos y cultura material del mundo romano.
Planificación y organización de seminarios y cursos relacionados con la Arqueología del Paisaje.
AOROC (Centre National de la Recherche Scientifique-Ecole NOrmale Supérieure).
Participantes: C. Guiral Pelegrín
Descripción de la participación: organización de congresos y participación en seminarios; estancias de
investigación; coordinación del boletín biblliográfico sobre pintura antigua, Apelles.
Instituto Cubano de Antropología (Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Cuba) –
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura – AECID.
Participantes: M. Más Cornellá
Descripción de la colaboración: Diferentes colaboraciones entre Racso Fernández Ortega (Director
del Departamento de Arqueología) y M. Mas (cursos de postgrado, conferencias, programas de
radio…).Durante 2012 R. Fernández ha realizado una estancia de investigación en la UNED
(Departamento de Prehistoria y Arqueología) financiada por la OEI y la AECID dentro de la
convocatoria de ayudas a la movilidad para creadores, gestores, promotores y profesionales
iberoamericanos de la cultura.
Sociedad de Estudios de la Cerámica Antigua en Hispania (SECAH).
Participantes: Maz Zarzalejos Prieto
Descripción de la colaboración: Organización de cursos, seminarios y laboratorios prácticos relacionados
con la cerámica arqueológica.
Dirección General de Patrimonio Gobierno de Aragón.
Participantes: J. Andreu Pintado
Descripción de la colaboración: Gestión de un proyecto de excavación, recuperación y puesta en valor de
una ciudad romana (Los Bañales, Uncastillo, Zaragoza).
Dirección General de Patrimonio de la JCCM.
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Participantes: Mar Zarzalejos y V. García Entero
Descripción de la colaboración: Organización y gestión de trabajos de campo en el yacimiento de SisapoLa Bienvenida (Almodóvar del Campo, Ciudad Real) y en la Villa romana de Carranque (Toledo).
Junta de Andalucía, Consejería de Cultura y Educación. Dirección de Bienes Culturales.
Participantes: S. Ripoll y F. J. Muñoz: Descripción de la colaboración:
Excavaciones en el yacimiento de La Cueva de Ambrosio (Vélez-Blanco, Almería). Desde 1982 hasta la
actualidad.
Ministère de la Culture de France.
Participantes : S. Ripoll
Descrición de la colaboración : Miembro del Equipe Interdisciplinaire pour l’Étude de la Grotte Chauvet
y miembro del Equipe Interdisciplinaire pour l’Étude de la Grotte d’Angles-sur-l’Anglin.
Ministerio de Cultura de Portugal.
Participantes: S. Ripoll
Descripción de la colaboración: Miembro de la Comisión Internacional de Expertos para el estudio del
Conjunto de arte paleolítico al aire libre de Foz Côa (Vila Nova de Foz Côa, Portugal), nombrado por el
Primer Ministro Portugués. Esta comisión inició sus trabajos en 1997 y se sigue trabajando
EQUIPO 2: HISTORIA MEDIEVAL Y MODERNA
HISTORIA MEDIEVAL
Comité Español de Ciencias Históricas
Participante: Enrique Cantera Montenegro
Descripción de la colaboración: Secretario de la Junta Directiva y participación en las actividades que
programa
Universidad Autónoma de Madrid. Área de Historia Medieval
Participantes: Enrique Cantera Montenegro, Carlos Barquero Goñi, José Manuel Rodríguez García
Descripción de la colaboración: Partícipes en proyectos de Investigación
Universidad del País Vasco. Área de Historia Medieval
Participante: Enrique Cantera Montenegro
Descripción de la colaboración: Participe en proyectos de Investigación
Institución Milá i Fontanals. CSIC. Barcelona
Participante: Enrique Cantera Montenegro
Descripción de la colaboración: Colaborador habitual (reseñas) en sus publicaciones
Universidade de Évora (PORTUGAL)
Participante: Ana Echevarria Arsuaga
Descripción colaboración: Tutora Erasmus
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Ruhr-Universität Bochum (ALEMANIA)
Participante: Ana Echevarria Arsuaga
Descripción colaboración: Tutora Erasmus
Universidad de Cornell (USA)
Participante: Ana Echevarria Arsuaga
Descripción colaboración: Proyecto conjunto “Los mudéjares y moriscos de Castilla (ss. XIXVI)” (HAR2011-24915). Plan Nacional de I+D+I, Ministerio de Ciencia e Innovación.
Universidad de Washington en Seattle (USA)
Participante: Ana Echevarria Arsuaga
Descripción colaboración: Proyecto conjunto “Los mudéjares y moriscos de Castilla (ss. XIXVI)” (HAR2011-24915). Plan Nacional de I+D+I, Ministerio de Ciencia e Innovación.
Käte Hamburger Kolleg “Dynamics in the History of Religions between Europe and Asia”,
Universidad del Ruhr, Bochum (Alemania)
Participante: Ana Echevarria Arsuaga
Descripción colaboración: Estatus de antiguo Fellow. Participación en las actividades del centro de
investigación, organización de congresos, solicitudes de financiación, etc.

E.

Proyecto RELMIN ( The legal status of religious minorities in the Euro-Mediterranean world
(5th-16th centuries) ERC Advanced Grant), Maison des Sciences de l’Homme Ange Guépin de Nantes
(FRANCIA)
Participante: Ana Echevarria Arsuaga
Descripción colaboración: Participación en seminarios y reuniones, colaboración en la base de datos
RELMIN.

EN

Instituto de Estudios Zamoranos. CSIC
Participante: Manuel F. Ladero Quesada
Descripción de la colaboración: miembro. Colaborador en actividades y publicaciones
Real Academia de la Historia
Participantes: Manuel F Ladero Quesada, Cristina Álvarez Millán
Descripción de la colaboración: Colaboración en publicaciones y actividades
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Universidad de Valladolid. Áreas de Historia Medieval y C.T. Historiográficas
Participantes: Manuel F. Ladero Quesada, Carmelo Luís López, Blas Casado Quintanilla
Descripción de la colaboración: Evaluadores de publicaciones. Colaboración en programas de Doctorado
Universidad de Salamanca. Área de Historia Medieval
Participantes: Manuel F. Ladero Quesada, Carmelo Luís López
Descripción de la colaboración: Evaluador de publicaciones. Colaboración en programas de Doctorado
Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo
Participante: Paulina López Pita
Descripción de la colaboración: Académica correspondiente

E.

Instituto Valencia de Don Juan. CSIC
Participante: Paulina López Pita
Descripción de la colaboración: Colaboradora en actividades y publicaciones
Universidad Complutense. Área de Historia Medieval
Participante: Paulina López Pita
Descripción de la colaboración: Participante en varios proyectos de investigación sobre
nobleza bajomedieval desarrollados por esta universidad
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Centro de Historia del Crimen de Durango
Participante: Carlos Barquero Goñi

Identificador : 838096075

Descripción de la colaboración: Becario de investigación y participante en publicaciones

PT

Universidad de León. Área de C.T. Historiográficas
Participante: Blas Casado Quintanilla
Descripción de la colaboración: Partícipe en programas de doctorado
Universidad Complutense. Área de C.T. Historiográficas
Participantes: Blas Casado Quintanilla, José Miguel López Villalba
Descripción de la colaboración: Partícipe en programas de doctorado
Instituto de Estudios Riojanos
Participante: Blas Casado Quintanilla
Descripción de la colaboración: Director de cursos de verano

E.

Real Consejo de Órdenes Militares.
Participantes: Blas Casado Quintanilla, Carlos Barquero Goñi
Descripción de la colaboración: Miembro del consejo asesor de la revista Lux Hispaniarum. Colaborador
en publicaciones
Fundación Gran Duque de Alba. CECEL. Ávila
Participante: Carmelo Luís López
Descripción de la colaboración: Director
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Universidad de Alcalá de Henares. Área de Historia Medieval
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Participante: Carmelo Luís López
Descripción de la colaboración: Colaborador en programas de de doctorado y proyectos de investigación

PT

De Re Militari (Sociedad internacional de Historia Militar Medieval)
Participante: José Manuel Rodríguez Garcí
Descripción de la colaboración: Traductor de parte de la página web al español. Realización de reseñas.
Participación en congresos.
Universidad Politécnica de Madrid
Participantes: José Manuel Rodríguez García
Descripción de la colaboración: Colaboración en el curso “Historia de la Ingeniería”, dirigida por la Dra.
Natividad Carpintero Santamaría (impartición de dos clases magistrales anuales, <Ingeniería militar
medieval>le <Ingeniería civil medieval>)

E.

Universidad de Porto (Portugal)
Participante: Ana María Rivera Medina
Descripción de la colaboración: partícipe en proyecto de investigación sobre la actividad portuaria en la
P.Ibérica. en la Edad Media
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Sociedad Española de Estudios Medievales
Participantes: Enrique Cantera Montenegro, Blas Casado Quintanilla, Paulina López Pita, Manuel F.
Ladero Quesada, Cristina Álvarez Millán, Carlos Barquero Goñi, Ana Echeverría Arsuaga, José Miguel
López Villalba, José Manuel Rodríguez García, Carmelo Luís López, Ana María Rivera Medina, Julián
Donado Vara

Identificador : 838096075

Descripción de la colaboración: miembros. Carlos Barquero Goñi es en la actualidad miembro de su
Junta Directiva y Tesorero.

PT

HISTORIA MODERNA DE ESPAÑA
Real Academia de la Historia
Participantes: Carlos Martínez Shaw y Luis A. Ribot García.
Descripción de la colaboración: Miembros de número de la Real Academia.
Fundación Española de Historia Moderna
Participantes: Luis A. Ribot García, Juan A. Sánchez Belén, Josefina Castilla Soto, Antonio J. Rodríguez
Hernández, José Antonio Martínez Torres y David Martín Marcos.
Descripción de la colaboración: miembros de la Fundación.

E.

Universidad de Huelva
Participantes: Carlos Martínez Shaw y Marina Alfonso Mola.
Descripción de la colaboración: Proyecto de Investigación HAR2008-01966 “El sistema comercial
español en la economía mundial (siglos XVII-XVIII)”.

Universidad Pablo de Olavide/Navantia
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Universidad Autónoma de Madrid
Participantes: José Mª Iñurritegui Rodríguez.
Descripción de la colaboración: Profesor invitado permanente del Máster “Monarquía de España”.
Proyecto de Investigación HAR2011-27562 “Repensando la identidad: La Monarquía de España entre
1665 y 1746” (duración 2011-2014).

Identificador : 838096075

Participantes: Carlos Martínez Shaw y Marina Alfonso Mola.
Descripción de la colaboración: Proyecto de Excelencia PO7-HUM-03111 “Desarrollo de la tecnología
naval en Andalucía y España. Apogeo y crisis de la Real Armada. 1720-1820”.

PT

Universitat Jaume I de Castellón de la Plana
Participantes: Luis A. Ribot García.
Descripción de la colaboración: Profesor del Máster interuniversitario “Historia e Identidades Hispánicas
en el Mediterráneo Occidental (siglos XV-XIX)”.
University College of Dublin-UCD
Participantes: Antonio J. Rodríguez Hernández.
Descripción de la colaboración: Proyecto de Investigación sobre la presencia irlandesa en España.

E.

Universidad Internacional de Andalucía (Sede La Rábida)
Participantes: Carlos Martínez Shaw y Marina Alfonso Mola.
Descripción de la colaboración: Miembros del comité científico y organizador del Congreso
Internacional “El Galeón de Manila, 1565-1815. Navegación, comercio e intercambios comerciales”.
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Escuela de Estudios Hispano-Americanos (CSIC)
Participantes: Carlos Martínez Shaw y Marina Alfonso Mola.
Descripción de la colaboración: Proyecto de Excelencia (PO9-HUM-5392) “El Pacífico Hispano:
imágenes, conocimiento y poder”.

Identificador : 838096075

PT

Universidad de Jaén/Instituto de Estudios Giennenses
Participantes: Marina Alfonso Mola.
Descripción de la colaboración: Proyecto de Investigación RF-IEG2010 “Las Alumbradas de Baeza: leer
la espiritualidad y escribir la vida desde el misticismo y la modernidad”.
Universidad Nova de Lisboa-CHAM
Participantes: José Antonio Martínez Torres y David Martín Marcos.
Descripción de la colaboración: miembros del equipo de investigación de la Universidad en calidad de
“investigador asociado”.

E.

Université de Bordeaux
Participantes: José Mª Iñurritegui Rodríguez.
Descripción de la colaboración: Proyecto internacional de investigación científica DÉDALO titulado
“Transformaciones e interrelaciones de los lenguajes oblicuos en la Europa de la primera modernidad”,
financiado por A.N.R. (Agence Nationale de la Recherche).
Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad Adolfo Ibáñez
Participantes: Carlos Martínez Shaw y Marina Alfonso Mola.
Descripción de la colaboración: Participación en el Seminario Internacional “El Mar del Sur en la
Historia. Ciencia, expansión, representación y poder en el Pacífico”. Asesoría de alumnos de postgrado.
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Instituto Universitario de Historia “Simancas” de la Universidad de Valladolid
Participantes: Luis A. Ribot García y Antonio J. Rodríguez Hernández.
Descripción de la colaboración: Profesor del Máster interuniversitario “Europa y el Mundo Atlántico.
Poder, cultura y sociedad”, coordinado por el Instituto; y miembro con voto en dicho Instituto para la
organización de actividades, respectivamente.

Identificador : 838096075
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Universidad Nacional Mar del Plata (Argentina)
Participantes: Carlos Martínez Shaw.
Descripción de la colaboración: Colaborador permanente en Congresos, dirección de investigadores,
publicaciones, etc.
Universidad Nacional de Salta (Argentina)
Participantes: Carlos Martínez Shaw.
Descripción de la colaboración: Colaborador permanente en Congresos, dirección de investigadores,
publicaciones, etc.

E.

Universidad Nacional de Barquisimeto (Venezuela)
Participantes: Carlos Martínez Shaw.
Descripción de la colaboración: Galardonado con la Placa Marc Bloch Honor al mérito en la ciencia de la
Historia 2011. Colaborador permanente en Congresos, dirección de investigadores, publicaciones etc.
Conssell Assessor de Recerca i Desenvolupament Tecnològic (Baleares)
Participantes: Luis A. Ribot García.
Descripción de la colaboración: Miembro del Consejo Asesor.
Associazione Ricercatori ASV
Participantes: David Martín Marcos.
Descripción de la colaboración: socio de la Asociación.
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Academia Belgo-española de Historia
Participantes: Juan A. Sánchez Belén.

Identificador : 838096075

Descripción de la colaboración: Miembro de número de la Academia.

PT

Academia Nacional de la Historia (Argentina)
Participantes: Carlos Martínez Shaw.
Descripción de la colaboración: Académico correspondiente.
Academia Nacional de la Historia (Colombia)
Participantes: Carlos Martínez Shaw.
Descripción de la colaboración: Académico correspondiente.
Real academia Hispano-Americana (Cádiz)
Participantes: Carlos Martínez Shaw
Descripción de la colaboración: Académico de número.

E.

Fundación Mapfre
Participantes: Carlos Martínez Shaw.
Descripción de la colaboración: Director de Seminarios.
Asociación Internacional de Historiadores de América Latina (AHILA)
Participantes: Carlos Martínez Shaw y Marina Alfonso Mola.
Descripción de la colaboración: Miembros de la Asociación adscritos al Grupo de Trabajo “La economía
marítima de América Latina, siglo XV-XIX”, coordinado por los Doctores John Everaert (Universidad de
Gante), Hernán Silva (Universidad de Bahía Blanca, Argentina) y Carlos Martínez Shaw (UNED).
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EQUIPO 3: HISTORIA CONTEMPORÁNEA

PT

Universidade Nova de Lisboa (Portugal)
Participantes: Hipólito de la Torre Gómez
Descripción: Evaluación de las actividades y proyectos de investigación del Instituto de História
Contemporânea (UNL), como miembro de la Comissão Externa de Aconselhamento Científico del
Instituto de História Contemporânea de la Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade
Nova de Lisboa
Universidade de Coimbra (Portugal)
Participantes: Hipólito de la Torre Gómez
Descripción : Evaluación de las actividades y proyectos de investigación del Centro de Estudos
Interdisciplinares do Século XX de la Universidad de Coimbra

E.

Universidad de Southampton. Scholl of Humanities
Participación: Alicia Alted Vigil
Descripción de la colaboración: Colaboración en seminarios y otras actividades de investigación y en una
Red interuniversitaria de Exilios

EN

Universidad de Szeged (Hungría)
Participantes: Ángeles Egido León
Descripción de la colaboración: Investigación e impartición de seminarios monográficos en Tercer
Ciclo: programa de doctorado en el departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Szeged
(Hungría). Colaboración en publicaciones conjuntas. Profesores Ádám Anderle, Zsuzsanna Csikós y
Eszter Katuna. Estancia de investigación en 2008.
Pannon University de Vezsprém (Hungría)
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Participantes: Ángeles Egido León
Descripción de la colaboración: Programa de doctorado en Estudios Hispánicos. Coordinación de un
monográfico para la revista Acta Scientiarium Socialium. Estancia de investigación en 2007.

PT

Universidad de Szeged (Hungría)-Universidad de Huelva
Participantes: Ángeles Egido León
Descripción de la colaboración: Colaboración con el Centro de Estudios Húngaros creado por
la Universidad de Szeged (Hungría) y la Universidad de Huelva en materias relacionadas con la
colaboración hispano-húngara. Colaboración en publicaciones conjuntas.

E.

Universidad San Klemente de Ohrida de Sofía (Bulgaria).
Participantes: Ángeles Egido León
Descripción de la colaboración: Participación en seminarios, actividades científicas y publicaciones
conjuntas, con el profesor Dragomir Draganov. Estancia de investigación en 2004.
Universidad de Pécs (Hungría)
Participantes: Ángeles Egido León
Descripción de la colaboración: Participación en seminarios, actividades científicas y
publicaciones conjuntas, con el profesor Iván Harsányi.
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Instituto Universitario Ortega y Gasset
Participantes: Carlos Malamud y Ángel Herrerín
Descripción de la colaboración: Docencia (Máster de América Latina, en el caso de Carlos Malamud) y
actividades de investigación

Identificador : 838096075

PT

Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de Investigación sobre la Paz, la Seguridad y la
Defensa
Participantes: Juan Avilés y Carlos Malamud
Descripción de la colaboración: Docencia en Curso de Experto Universitario en Comunicación pública
y Defensa y en Curso de Especialista Universitario en Iniciación a los estudios de Paz, Seguridad y
Defensa. En el caso de Juan Avilés, además, coordinación de ambos cursos
Universidad Nacional de Barquisimeto (Venezuela)
Participantes: Ángeles Lario
Descripción de la colaboración: Colaborador permanente en Congresos, publicaciones Coordinación
del Panel “Fiesta y Bicentenarios” para el Congreso de Venezuela, julio 2009, con ocasión de los
Bicentenarios y dentro de la Red Internacional de Estudios de Fiesta, con sede en Intercultura, Bogotá
(Colombia) (Corporación de Estudios Interculturales Aplicados- INTERCULTURA).

E.

Archivo General de la Nación de Colombia, Universidad del Atlántico, Universidad de Antioquía,
Intercultura
Participantes: Ángeles Lario
Descripción de la colaboración: Miembro de la Red Internacional de Investigadores en Estudios de fiesta,
nación y cultura. Participación en congresos y publicaciones:
Coordinación del Panel “Fiesta y Bicentenarios” en el XIV Congreso Colombiano de Historia. Dentro
de la Red Internacional de Estudios de Fiesta, con sede en Intercultura, Bogotá (Colombia), Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia y Asociación Colombiana de Historiadores. Tunja. Colombia, 12
al 16 de agosto de 2008.

EN

Universidad de Córdoba
Participantes: Ángeles Egido León.
Descripción de la colaboración: Participación en seminarios y publicaciones conjuntas con profesores del
departamento de Historia Contemporánea.
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Universidad de Orense
Participantes: Abdón Mateos
Descripción de la colaboración: Docencia en Máster

PT

Universidad de Málaga
Participantes: Ángeles Egido León.
Descripción de la colaboración: Participación en seminarios y publicaciones conjuntas con profesores del
departamento de Historia Contemporánea, en especial con el profesor Fernando Arcas Cubero.

E.

Universidad Complutense de Madrid
Participantes: Ángeles Egido León y Alicia Alted Vigil
Descripción de la colaboración: En el caso de Ángeles Egido, participación en proyectos de investigación
de financiación pública gestionados por esa universidad. Proyecto de investigación del MEC: El
régimen de Franco como sistema represivo (1936-1948). Dir. J. Aróstegui (2006-2009). El resultado se
publicó en un libro (Flor del Viento, 2012), seminarios, tribunales de tesis doctorales, publicaciones y
actividades de carácter científico. Miembro del Comité Científico de la Cátedra Complutense Memoria
Histórica del siglo XX que dirige el profesor Julio Aróstegui, desde su fundación. En el de Alicia Alted,
participación con profesores del Departamento de Historia Contemporánea y de la Facultad de Bellas
Artes (Departamento de Pintura) en proyectos de investigación financiados por organismos públicos.
Colaboración en seminarios y otras actividades de carácter científico.

EN

Universidad de Alicante
Participantes: Ángeles Egido León
Descripción de la colaboración: Participación en proyectos de investigación de financiación pública
gestionados por esa universidad. Proyecto del MEC: La aniquilación de la República en la inmediata
posguerra, 1939-1945 (2011-2013). Dir. Glicerio Sánchez Recio.
Universidad de Salamanca.
Participantes: Ángeles Egido León y Alicia Alted Vigil
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PT

Descripción de la colaboración: En lo referido a Ángeles Egido, participación en proyectos de
investigación de financiación pública gestionados por esa universidad. Proyecto de investigación
del Ministerio de la Presidencia: Mujeres republicanas: represión y memoria. Dir. Josefina Cuesta.
Seminarios sobre Mujeres, organizados por la Universidad de Salamanca y el Centro Documental de
la Memoria Histórica. Colaboración y coordinación de publicaciones conjuntas. En cuanto a Alicia
Alted, Participación en seminarios, en publicaciones conjuntas y en tribunales de tesis doctorales (área de
Historia Contemporánea, en especial con la Dra. Josefina Cuesta.

Congreso y Senado, Asociación de Ex parlamentarios:
Participantes: Ángeles Larios
Descripción de la colaboración: Organización de cursos para el estudio de la historia y análisis de ambas
instituciones y el sistema parlamentario. Colaboración con la Asociación de Ex parlamentarios:

E.

C entro de Estudios Políticos y Constitucionales:
Participantes: Ángeles Lario
Descripción de la colaboración: organización, dirección y coordinación de Congresos.
Real Instituto Elcano
Participantes: Carlos Malamud
Descripción de la colaboración: Investigador principal del área de América Latina
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Universidad Jean-François Campollion de Albi (Francia)
Participante: Alicia Alted Vigil
Descripción de la colaboración: Tutora alumnos de ERASMUS y colaboración en seminarios y
publicaciones

Identificador : 838096075

PT

Universidad LUISS Roma
Participantes: Abdón Mateos
Descripción de la colaboración: Estancias de investigación, asesor de la revista Veninesimo Seculo y
tutorización de alumnos de doctorado
London School of Economics (Londres)
Participación: Rosa Pardo
Descripción de la colaboración: Participación en seminarios y publicaciones conjuntas con el profesor
Ruiz López

E.

Universidad de Toulouse
Participación: Alicia Alted Vigil
Descripción de la colaboración: Participación en seminarios y proyectos conjuntos de investigación,
así como en publicaciones con profesores del área de Historia Contemporánea, del laboratorio de
investigación FRAMESPA y con hispanistas. Participación en tribunales de tesis doctorales.
Alcaldía de Elna (Francia)
Participación: Alicia Alted Vigil
Descripción de la colaboración: Miembro del Consejo Científico de la Matenidad Suiza de Elna, desde
que se constituyó en mayo de 2010, en representación de la UNED. Programación de actividades de
investigación y de difusión con instituciones universitarias y con organizaciones de ayuda humanitaria.
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Universidad de Tel Aviv (Israel)
Participantes: Rosa Pardo y Alicia Alted Vigil
Descripción de la colaboración: Participación en seminarios y publicaciones conjuntas auspiciados por
el profesor Raanan Rein y dirección (Alicia Alted y Raanan Rein), en régimen de cotutela de la Tesis
Doctoral de Tamar Groves.
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PT

CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas)
Participantes: Alicia Alted Vigil y Rosa Pardo
Descripción de la colaboración: En el caso de Alicia Alted, colaboración en seminarios, publicaciones y
proyectos de investigación con el equipo de la Dra. Consuelo Naranjo Orovio. En el de Rosa Pardo, lo
mismo con el equipo del Dr. Lorenzo Delgado
Universidad de Murcia
Participantes: Alicia Alted Vigil
Descripción de la colaboración: Participación en seminarios, proyectos de investigación, publicaciones y
otras actividades de diverso carácter con el equipo de investigación de la Dra. Encarna Nicolás.

E.

Universidad Autónoma de Madrid. Instituto del Tiempo Presente
Participantes: Abdón Mateos
Descripción de la colaboración: Colaboración actividades del Instituto
Universidad de Almería. Grupo del Tiempo Presente
Participantes: Abdón Mateos
Descripción de la colaboración: Colaboración actividades del Grupo
Universidad Michoacana (México)
Participantes: Abdón Mateos
Descripción de la colaboración: Tutor de doctorandos y coorganización de jornadas académicas

EN

Universidad de Alcalá de Henares. Instituto de Estudios de Latinoamérica
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Participantes: Carlos Malamud
Descripción de la colaboración: Docencia en el Máster América Latina y Unión Europea

PT

Universidad de Castilla La Mancha
Participantes: Carlos Malamud
Descripción de la colaboración: Docencia en el Máster de Cooperación al desarrollo
Asociación de Historia Contemporánea
Participantes: Ángeles Lario
Descripción de la colaboración: miembro de la asociación y participación en los Congresos que organiza

E.

Asociación Nacional de Investigadores “Ramón y Cajal”:
Participantes: Ángeles Lario
Descripción de la colaboración: investigadora entre los años 2004 y 2008 y Presidenta de la Asociación.
Universidad Autónoma de Barcelona
Participantes: Rosa Pardo y Alicia Alted Vigil
Descripción de la colaboración: Participación en seminarios y publicaciones conjuntas con el grupo de
investigación, del Centre d’Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica (CEFID) y, en el caso
de Alicia Alted, también el mismo tipo de colaboración con el Grupo de Estudios del Exilio Literario
(GEXEL) que dirige el Dr. Manuel Aznar Soler
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Universidad de Zaragoza
Participantes: Alicia Alted y Ángeles Egido.
Descripción de la colaboración: Participación en seminarios y publicaciones conjuntas con profesores del
departamento de Historia Contemporánea.

Identificador : 838096075

PT

Universidad de Roma 3
Participantes: Rosa Pardo, Alicia Alted Vigil y Ángeles Egido.
Descripción de la colaboración: Participación en seminarios y publicaciones conjuntas, auspiciados por la
Dra. Giuliana Di Febo.
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales (Instituto de Investigación Gino Germani)
Participante: Alicia Alted Vigil, Jorge Moreno Andrés y Laura López Martín
Descripción de la colaboración: Participación en seminarios y otras actividades en relación con el
Proyecto de I + D: Cine educativo y científico en España, Argentina y Uruguay. Ref. HAR2010-17094,
del que es investigadora responsable. Jorge Moreno, es Becario de FPI del Proyecto y Laura López
Martín es miembro del proyecto, adscrita al Programa de Doctorado del Departamento de Historia
Contemporánea y le dirige la Tesis Doctoral Alicia Alted

E.

Filmoteca Española (Madrid)
Participantes: Alicia Alted Vigil, Jorge Moreno Andrés y Laura López Martín
Descripción de la colaboración: Búsqueda y catalogación de los fondos que se conservan en esa
institución sobre cine educativo en España, en el marco del Proyecto de I + D: Cine educativo y científico
en España, Argentina y Uruguay. Ref. HAR2010-17094, del que es investigadora responsable Alicia
Alted.

EN

Academia Portuguesa da História (Lisboa)
Participantes: Hipólito de la Torre Gómez
Descripción: Relación como académico correspondiente
Real Academia de la Historia (Madrid)
Participantes: Hipólito de la Torre Gómez
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Descripción: Relación como académico correspondiente

PT

Academia Internacional da Cultura Portuguesa (Lisboa)
Participantes: Hipólito de la Torre Gómez
Descripción: Relación como académico correspondiente
Academia das Ciências de Lisboa
Participantes: Hipólito de la Torre Gómez
Descripción: Discurso de ingreso (febrero 2011). Relación como académico correspondiente
Cátedra del Exilio
Participantes: Abdón Mateos
Descripción de la colaboración: Codirección en representación de la UNED

E.

Fundación Pablo Iglesias
Participantes: Abdón Mateos
Descripción de la colaboración: Tutor de estancias de investigadores de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM)
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Asociación para el Estudio de los Exilios Ibéricos Contemporáneos (AEMIC)
Participantes: Alicia Alted Vigil, Ángeles Egido, Hipólito de la Torre
Descripción de la colaboración: Participación en las actividades que impulsa y que presentan un doble
carácter: organización o colaboración de reuniones de carácter científico y publicaciones. Su sede está en
el Departamento de Historia Contemporánea de la UNED
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PT

Asociación de Historiadores del Presente
Participantes: Abdón Mateos, Susana Sueiro, Rosa Pardo, Concepción Ybarra, Lucía Rivas, Juan Avilés,
Natalia Uriguen
Descripción de la colaboración: Participación actividades Asociación
Centro de Investigaciones Históricas de la Democracia Española (CIHDE)
Participantes: Abdón Mateos, Ángeles Egido, José María Marín, Ángeles Lario, J. Martínez
Descripción de la colaboración: Participación en los seminarios, proyectos de investigación, cursos y
publicaciones que impulsa. Su sede está en el Departamento de Historia Contemporánea de la UNED.
Grupo consolidado de investigación 2006 y 2012

E.

Centro de Estudios de Migraciones y Exilios de la UNED (CEME UNED)
Participantes: Alicia Alted Vigil
Descripción de la colaboración: Participación en actividades de investigación y de difusión del
conocimiento, en especial en la sede del CEME en México D.F., en colaboración con la UNAM,
el Ateneo Español de México y El Colegio de México, e investigadora responsable del Grupo de
Investigación (Grupo consolidado por la UNED, Ref. GI46) auspiciado por el CEME, Migraciones y
exilios en el mundo contemporáneo, y adscrito al Departamento de Historia Contemporánea de la UNED.
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EQUIPO 4: HISTORIA DEL ARTE
Pontificia Universidad Católica del Perú (Lima), Warburg Institute. University of London,
Università degli studi di Padova, Institute of Fine Arts. New York University, Universidade de
Lisboa, École des Hautes Études en Sciences Sociales (París), Institut National d’Histoire de l’Art
(París)
Participante: Antonio Urquízar Herrera

Identificador : 838096075

Descripción de la colaboración: Estancias de investigación

PT

Universidad de Essex, Inglaterra, Grupo de Investigación Meeting Margins.
Participante: Sagrario Aznar Almazán
Descripción de la colaboración: Participación en seminarios.
Queen Mary University of London, School of Languages, Liguistics and Film.
Participante: Genoveva Tusell García
Descripción de la colaboración: Participación en proyectos de investigación, organización de seminarios
y estancias de investigación.

E.

Facoltà di Architettura de la Università degli Studi di Palermo. Dipartamento di Storia e Progetto
nell’Architettura.
Participantes: Alicia Cámara Muñoz
Descripción de la colaboración: Participación en proyectos de investigación de financiación pública
gestionados por esa universidad, congresos y estancias docentes en doctorado.
Centro de Ciencias Humanas y Sociales. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
Participantes: Inés Monteira Arias
Descripción de la colaboración: Coordinación y subdirección de un curso de posgrado.
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Universidade Aberta de Portugal (UAb), Departamento de Ciências e Tecnologia y Departamento de
Ciências Sociais e de Gestão.
Participantes: Carlos J. Pardo Abad
Descripción de la colaboración: Docencia como Profesor Externo en el Doctorado
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PT

Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma del CSIC (EEHAR), École française de Rome,
Universidad de Barcelona, Universidad Nova de Lisboa, Università La Sapienza di Roma, Università
degli Studi di Tèramo
Participantes: Diana Carrió Invernizzi
Descripción de la colaboración: Participación en proyectos de investigación de financiación pública
gestionados en esas universidades y centros de investigación.
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Participantes: Víctor Nieto Alcaide y Genoveva Tusell García
Descripción de la colaboración: Ente Promotor
Observador en el Proyecto de Investigación "Picasso: guerra y paz. El
Guernica, el franquismo y el retorno del mural a España" [HAR2011-26323], para apoyo y colaboración
en la investigación del proyecto.

E.

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes
Participante Sagrario Aznar Almazán
Descripción de la colaboración: Participación en proyectos de investigación de financiación pública
gestionados por esa universidad, y participación en seminarios.
Universidad de Valencia. Departamento de Historia del Arte
Participantes: Alicia Cámara Muñoz, Consuelo Gómez López, Esther Alegre Carvajal
Descripción de la colaboración: Participación en una Acción Integrada con la Universidad de Palermo,
gestionada por esa universidad.
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Universidad de Córdoba (España)
Participante: Antonio Urquízar Herrera

Identificador : 838096075

Descripción de la colaboración: Participación en proyectos de investigación de financiación pública
gestionados por esa universidad.

PT
E.

2. COMPETENCIAS

2.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

EN

CB11 - Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho
campo.
CB12 - Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación o creación.
CB13 - Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una investigación original.
CB14 - Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
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CB15 - Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de
conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su comunidad científica internacional.
CB16 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o cultural dentro
de una sociedad basada en el conocimiento.

PT

CAPACIDADES Y DESTREZAS PERSONALES

CA01 - Desenvolverse en contextos en los que hay poca información específica.
CA02 - Encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver un problema complejo.
CA03 - Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e innovadores en su ámbito de conocimiento.
CA04 - Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar.
CA05 - Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información limitada.
CA06 - La crítica y defensa intelectual de soluciones.
OTRAS COMPETENCIAS

CB17 - Gestión y planificación autónoma del trabajo

E.

CB18 - Gestión de las TICS

CB19 - Capacidad de autoevaluación del trabajo desarrollado

CE20 - METODO DE INVESTIGACIÓN Capacidad para seleccionar un tema de investigación atendiendo a los recursos disponibles.
Capacidad para la búsqueda de información inédita, planteamiento de hipótesis, procesos críticos de síntesis, elaboración de argumentos y
para proceder a su confirmación o refutación mediante la aplicación de una metodología científica. Competencias investigadoras, históricas
y críticas siguiendo las últimas tendencias historiográficas de la investigación histórica y geográfica.
CE21 - TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN Capacidad para aplicar a las técnicas de investigación propias de cada una de las áreas
Capacidad para aplicar los métodos y técnicas propios de otras ciencias sociales y humanas vinculadas. Conocimiento de las posibilidades
que las nuevas tecnologías aportan al desarrollo de la investigación.

EN

CE22 - FUENTES DE INFORMACIÓN Capacidad para la gestión autónoma de la investigación atendiendo a las peculiaridades que
presentan las fuentes de información Capacidad para localizar, seleccionar y hacer un uso crítico de los diferentes tipos de fuentes primarias
y secundarias propias de cada una de las áreas. Conocimiento de los organismos nacionales e internacionales dedicados a la investigación
en Historia, Hª del Arte y Geografía
CE23 - TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO Capacidad para transferir el conocimiento científico y para intensificar las relaciones
con otros investigadores y centros de investigación nacionales e internacionales Capacidad para internacionalizar los resultados en
publicaciones y en foros histórico artísticos con impacto científico.
CE24 - CIENCIAS DE LA ANTIGÜEDAD. (Véase Actividades Formativas 013) Comprensión del método arqueológico como estructura
de investigación histórica. Capacidad para aplicar las técnicas propias de otras ciencias – Arqueometría- Utilizar la información geográfica,
mediante el uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación
CE25 - HISTORIA MEDIEVAL E HISTORIA MODERNA (Véase Actividades Formativas 015) Capacidad para seleccionar, clasificar,
transcribir y analizar las fuentes documentales y conocer las instituciones que las albergan.
CE26 - HISTORIA CONTEMPORÁNEA (Véase Actividades Formativas 016) Capacidad para seleccionar, clasificar, transcribir y analizar
las fuentes documentales (documentación escrita, fuentes testimoniales orales y escritas, las icónicas y audiovisuales, prensa y archivos
sonoros) y conocer las instituciones que las albergan.

VÍ

CE27 - HISTORIA DEL ARTE (Véase Actividades Formativas 014) Capacidad para integrar la historia del arte en investigaciones
interdisciplinares de Humanidades, así como para internacionalizar los resultados en publicaciones y en foros histórico artísticos de
organismos nacionales e internacionales dedicados a la investigación en historia del arte y paisajes culturales.

3. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
3.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Los programas de doctorado disponen de información en formato papel (cartelería y folletos) y en el Portal de la
Universidad, tanto en español como en inglés.
También dispone el futuro estudiante de información presencial en la sede central de la UNED, C/ Bravo Murillo,
38-3ª planta, así como en las Facultades y Escuelas y en los Centros Asociados repartidos por toda la geografía
española y Centros de Apoyo en el extranjero, en los que también se distribuye información en trípticos y diversos
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folletos y guías, así como en las distintas ferias nacionales e internacionales a las que acude la Universidad. A través
del enlace http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,14056345&_dad=portal&_schema=PORTAL)
se puede acceder a toda la información sobre los programas de doctorado ofertados por la UNED, así como
titulaciones de acceso, plazos de admisión y matrícula, movilidad internacional, etc.
Asimismo, hay más información sobre movilidad en la página http://portal.uned.es/portal/page?
_pageid=93,316187,93_20542933_dad=portal&_schema=PORTAL) Hay un plan de acogida a los distintos
estudiantes que realiza la UNED cada curso académico y que se difunde a través de los Centros Asociados y que
está además en http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,13754352&_dad=portal&schema=PORTAL).
Hay, además, una guía on line con información específica de cada uno de los programas de doctorado acerca de
profesores, requisitos, actividades, objetivos del programa, metodología, evaluación, estructura del programa,
mecanismos para la mejora de la calidad, etc. https://serviweb.uned.es/doctorado/index.asp?cod=0801
3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

E.

REQUISITOS DE ACCESO/CRITERIOS DE ADMISIÓN
Como requisito general de acceso deberán estar en uno de los supuestos del artículo 6 del RD 99/2011 o de la disposición adicional segunda de dicho Real Decreto.
COMO CRITERIO/REQUISITO ESPECÍFICO:
1.- Deberán haber cursado los masteres asociados a este programa de doctorado u otros estudios del mismo nivel y rama de conocimiento.
En el caso de estar en posesión del Diploma de Estudios Avanzados (DEA) obtenido de acuerdo con lo dispuesto en el RD 778/98 o haber alcanzado la Suficiencia Investigadora
según lo regulado por el RD 185/85 deberán haberlo cursado en programas de Doctorado afines. Los estudiantes que cumplan con los requisitos anteriores podrán acceder al
programa de doctorado siendo la Comisión Académica del programa de doctorado la encargada de verificar el cumplimiento de los requisitos anteriores para la admisión del
doctorando.
2.- Estudiantes con dedicación a tiempo parcial: Dadas las especiales características de la UNED, conforme recoge la Adicional primera de la Ley Orgánica de Universidades, y con
el fin de cumplir lo dispuesto en el artículo 4.a) de los Estatutos de la UNED (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 por su metodología o bien por razones laborales, económicas, de residencia o cualquier otra)
las Comisiones Académicas responsables de los programas de doctorado podrán autorizar la dedicación a tiempo parcial a todos aquellos estudiantes que así lo especifiquen en su
solicitud de admisión. No obstante, todos los beneficiarios de ayudas destinadas a la realización del doctorado a tiempo completo, con independencia del organismo o entidad que las
conceda, deberán matricularse y realizar sus estudios con dedicación a tiempo completo.
3. Discapacidad : Para la admisión de estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad, el Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad de la
UNED (UNIDIS), emitirá un informe en el que evaluará la conveniencia de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.
4. Criterios de admisión específicos del programa:
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NORMAS DE ADMISIÓN
Para acceder al Programa de Doctorado será necesario estar en posesión del título oficial de Máster
Universitario en “Métodos y técnicas avanzadas de investigación histórica, artística y geográfica”
impartido por la Facultad de Geografía e Historia de la UNED, del título oficial de Máster en “La España
contemporánea en el contexto internacional” (itinerario de investigación), impartido por el Departamento
de Historia Contemporánea de la UNED, o de otro título oficial de Máster Universitario de investigación
(o que integre un módulo o itinerario de investigación que haya sido cursado por el estudiante) en
Historia, Historia del Arte o Geografía expedido por la propia UNED o por otra institución de educación
superior del Espacio Europeo de Educación Superior.
Además, podrán acceder al período de investigación de este Programa de Doctorado quienes estén en
posesión de un título obtenido conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación
Superior, sin necesidad de su homologación, pero previa comprobación de que el título acredita un nivel
de formación equivalente a los correspondientes títulos oficiales españoles de Máster Universitario de
investigación en Historia, Historia del Arte o Geografía, y que faculta en el país expedidor del título para
el acceso a estudios de Doctorado. Esta admisión no implicará, en ningún caso, la homologación del
título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar
enseñanzas de Doctorado.
Podrán también acceder al período de investigación de este Programa de Doctorado, previo informe
favorable de la Comisión de Doctorado de la Facultad de Geografía e Historia, quienes estén en posesión
de un título oficial de Máster Universitario de especialización académica o profesionalizante en Historia,
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Historia del Arte o Geografía, si bien para ello deberán obtener de forma previa hasta un máximo de 30
créditos del Máster Universitario en “Métodos y técnicas avanzadas de investigación histórica, artística y
geográfica” que imparte la Facultad de Geografía e Historia de la UNED. La determinación del número
de créditos y de las asignaturas y actividades concretas que deberán realizar (entre las que figurará el
Trabajo de Fin de Máster) será competencia de la antedicha Comisión de Doctorado.
Al margen de lo expuesto, la Comisión de Doctorado, a propuesta de los representantes de cada Equipo,
podrá evaluar la admisión de estudiantes con título de Máster del EEES adscritos a áreas de conocimiento
afines a las líneas de investigación de los Equipos que integran el Programa.
Además, la Comisión de Doctorado podrá valorar la no admisión del estudiante que, aunque cumpla
los requisitos expuestos en las lìneas anteriores, presente un tema de investigación que no se integre en
las líneas de investigación propuestas por lo equipos o porque las solicitudes recibidas sobrepasen las
capacidades docentes de un equipo determinado.
REQUISITOS DE MATRICULACIÓN
Los estudiantes deberán realizar una preinscripción previa en el Programa para lo que deberán rellenar la
correspondiente solicitud, a la que adjuntarán la documentación siguiente:

E.

•
•
•
•

Título del Máster de procedencia
Certificación académica personal del Máster
Proyecto de Tesis
Curriculum Vitae según modelo que se adjunta a la solicitud
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El Proyecto de Tesis deberá ajustarse, en su presentación formal y contenidos a lo que se indica a
continuación:
Presentación formal:
Extensión mínima de 5 páginas y máxima de 10.
Tipo y tamaño de letra: Times New Roman, 12 puntos
Párrafo: Espacio y medio
Se redactará en español, salvo el resumen y las palabras claves que se escribirán en español y en inglés
Presentación de los contenidos de acuerdo al siguiente esquema:
Título y Autor/a
Resumen y palabras claves
Introducción (Motivos para la elección del tema, interés científico – social y actualidad del mismo,
delimitación espacio –temporal, objetivos que se persiguen)
Breve estado de la cuestión bibliográfico comentado
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Formulación de hipótesis y fuentes susceptibles de ser utilizadas para la investigación
Metodología y Plan de trabajo
Al final del Proyecto se debe señalar:
Título del Trabajo fin de Máster (TFM) y Universidad donde se ha presentado
Calificación obtenida en el TFM
Nombre de profesor/a que ha tutorizado el TFM y Universidad de procedencia
Indique, además si está en contacto con algún profesor/a de cara a la futura dirección de la Tesis Doctoral
Observación:
Para la admisión en el Programa de Doctorado, se valorará muy positivamente a aquellos alumnos que
tengan un buen expediente, conocimiento de idiomas y que quieran ser incluidos en el Doctorado de
Mención Europea.

El Título está vinculado a uno o varios títulos previos
Títulos previos:
UNIVERSIDAD

EN

E.
3.3 ESTUDIANTES

TÍTULO

Universidad Nacional de Educación a Distancia
Últimos Cursos:
CURSO

Nº Total estudiantes

Año 1

436.0

Año 2

441.0

Año 3

489.0

Año 4

338.0

Año 5

229.0

Programa Oficial de Doctorado en Geografía, Historia y Arte (RD
1393/2007)
Nº Total estudiantes que provengan de otros paises

VÍ

20.0
19.0
17.0
9.0
7.0

3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

Aquellos estudiantes que no cumplan los requisitos de acceso establecidos deberán realizar actividades
complementarias de formación:
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• Cursar hasta un máximo de 30 créditos del Máster Universitario en “Métodos y técnicas avanzadas de investigación histórica, artística y geográfica”, que imparte la Facultad
de Geografía e Historia de la UNED. La determinación del número de créditos y de las asignaturas y actividades concretas que deberán realizar (entre las que figurará el
Trabajo de Fin de Máster) será competencia de la Comisión de Doctorado.
• La Comisión de Doctorado podrá determinar si el estudiante debe realizar, además, actividades creadas ad hoc por cada uno de los Equipos de Investigación del Doctorado.
Estas actividades no otorgarán créditos y serán definidas atendiendo a las necesidades y carencias de los estudiantes inscritos.

PT

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD: MÓDULO I : INICIACIÓN AL PROGRAMA DE DOCTORADO . MI.1.Jornada de Doctorandos
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

5

DESCRIPCIÓN

E.

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
Al comienzo del primer año será obligatoria la asistencia a una jornada formativa sobre los aspectos generales del programa de doctorado, tanto en los aspectos organizativos del
mismo como en los aspectos académicos y de formación característicos del programa. Esta sesión servirá, tanto para contextualizar el trabajo que se va a desarrollar, como para que
doctorandos e investigadores integrantes del programa se conozcan y se comience a fomentar el trabajo en equipo.
Objetivo: El objetivo básico del módulo inicial es que los doctorandos obtengan la información inicial necesaria sobre el programa formativo del doctorado, así como el
conocimiento necesario acerca de qué es una tesis y cuáles son las fases para su elaboración y defensa.
Contenido:
- Bases del programa de doctorado
- ¿Qué es una tesis y cómo se desarrolla?
Competencias Básicas y Capacidades: CB16
Resultados de aprendizaje: Al término de la jornada, el estudiante
- Conocerá el programa formativo del doctorado
- Conocerá las fases que comprende el proceso de elaboracióny defensa de la tesis doctoral
Modalidad: Presencial (preferentemente)/Virtual

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

EN

Todas las actividades contarán con un procedimiento de control de asistencia y, en general, la evaluación del aprovechamiento de todas las actividades realizadas por el doctorando
así como la valoración de los resultados de aprendizaje que se deriven de su cumplimento, serán llevadas a cabo por el director de la tesis, para lo cual requerirá del estudiante las
tareas que estime oportunas en función de la actividad realizada.

Para los estudiantes que no pudieran desplazarse, esta actividad se retransmitirá a través de las tecnologías de videoconferencia y conferencia en línea existentes en los cursos
virtuales y quedará grabada a disposición de los doctorandos.

ACTIVIDAD: MÓDULO I: INICIACIÓN AL PROGRAMA DE DOCTORADO . M.I. 2. Gestión de entornos virtuales en la formación a distancia
de investigadores
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

DESCRIPCIÓN

5

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

VÍ

Los estudiantes recibirán durante las primeras semanas del programa de doctorado formación en línea sobre la gestión del entorno del campus virtual de la UNED, en general, y la
plataforma aLF en cursos y comunidades, así como sobre el manejo de la herramienta de conferencia en línea.
Objetivos: Que el doctorando sepa desenvolverse en el campus virtual de la UNED y en la plataforma donde se alojan los cursos y comunidades en línea, manejando las
herramientas básicas que utilizará a lo largo del desarrollo de su Tesis, ya que a través del curso virtual con el que contará el programa en la plataforma aLF, el doctorando podrá
comunicarse con su director de tesis, compartir foros de comunicación con otros doctorandos del programa, encontrar la información relativa a las actividades formativas, etc.
Competencias Básicas y Capacidades: CB16, CB17
Resultados de aprendizaje: Al término del curso, el estudiante será capaz de manejar el entorno virtual en el que se desarrollará el plan formativo del doctorado, así como la
comunicación con el director de la tesis y el resto de componentes del programa de doctorado.
Modalidad:Virtual

La evaluación del aprovechamiento de esta actividad será llevada a cabo por el director de la tesis a través del trabajo que el doctorando desarrollará en el entorno virtual durante el
curso académico.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Esta actividad se desarrollará a través de un curso on line y será impartido por el Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED).

ACTIVIDAD: MÓDULO II: BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE BASES DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA. M.II. 1. Manejo de búsquedas
bibliográficas, niveles básico y avanzado.
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4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

80

DESCRIPCIÓN

PT

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
El objetivo de estos cursos es que el estudiante adquiera una comprensión sólida y las habilidades necesarias para una adecuada gestión de los procesos de búsqueda, organización,
evaluación y uso de la información académica y científica. Además, se pretende que el doctorando profundice en el conocimiento y uso avanzado de las fuentes de información,
así como en el manejo de herramientas que fomenten una actitud crítica y permitan una evaluación cualitativa de las fuentes, con el objetivo de incorporar la información más
pertinente y fiable al trabajo de investigación. Estos dos cursos serán impartidos por el personal de la biblioteca especializado en esta materia.
Esta Actividad se compone de 2 niveles:
- Curso de nivel básico (50 horas)
- Curso de nivel avanzado (30 horas)
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CB17, CA01
Resultados de aprendizaje: Al término de los cursos, el estudiante será capaz de realizar búsquedas bibliográficas significativas y relevantes relativas a su tema concreto de
investigación.
Modalidad: Virtual

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Esta actividad tiene formato de curso y cuenta con un equipo docente que realiza su seguimiento y su evaluación, tanto de las pruebas que se realizan durante el curso como de la
evaluación final. El Director de la tesis también podrá comprobar el aprovechamiento del curso a través de los resultados que el doctorando obtenga cuando aplique lo aprendido a
su propio proyecto de investigación.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

E.

No son necesarias para esta actividad puesto que los dos cursos propuestos se desarrollan a través de la plataforma virtual de los cursos.

ACTIVIDAD: MÓDULO II: BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE BASES DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA. M.II. 2. Herramientas de gestión de bases
de datos bibliográficas
4.1.1 DATOS BÁSICOS
DESCRIPCIÓN

Nº DE HORAS

5

El objetivo de este taller es que el estudiante sea capaz de gestionar una base de datos bibliográfica como herramienta para la organización de sus búsquedas y materiales científicos
utilizados.
Este curso será impartido por el personal de la Biblioteca.
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CB17, CA01
Resultados de aprendizaje: Al término del taller, el estudiante será capaz de organizar y gestionar las referencias obtenidas mediante las herramientas de gestión de datos
bibliográficos existentes en su ámbito de estudio.
Modalidad: Presencial/virtual

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

EN

El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los
aprendizajes correspondientes.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Este taller se imparte en la modalidad presencial para aquellos doctorandos que puedan acudir a las sesiones, y también en formato virtual para que, aquellos que no puedan
desplazarse, puedan seguirlo de forma sincrónica o asincrónica desde su propio ordenador.

ACTIVIDAD: MÓDULO II: BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE BASES DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA. M.II. 3. Evaluación cualitativa de fuentes
bibliográficas
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

DESCRIPCIÓN

5

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

VÍ

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
Esta actividad constará de dos partes. Una sesión inicial en la que se suministrará la información general relativa a las bases de datos más habituales, por campos científicos, en los
que se desarrolla la investigación de los distintos programas de doctorado. La segunda parte consistirá en un taller más específico en el que el doctorando realizará las actividades
propuestas para determinar las fuentes más relevantes en su ámbito de estudio. Este curso será impartido por el personal de la biblioteca especializado en esta materia.
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CB17, CA01
Resultados de aprendizaje: Al término del curso, el estudiante será capaz de identificar las fuentes relevantes en su ámbito de estudio.
Modalidad: Presencial/virtual

El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los
aprendizajes correspondientes.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Este taller se imparte en la modalidad presencial para aquellos doctorandos que puedan acudir a las sesiones, y también en formato virtual para que, aquellos que no puedan
desplazarse, puedan seguirlo de forma sincrónica o asincrónica desde su propio ordenador.

ACTIVIDAD: MÓDULO II: BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE BASES DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA. M.II. 4. Cómo referenciar bibliografía
científica
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

3

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

O

48 / 78

Identificador : 838096075

DESCRIPCIÓN
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DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
Este curso será impartido por el personal de la biblioteca especializado en esta materia.
El objetivo de este taller es que el doctorando domine las fórmulas para referenciar la bibliografía científica en su campo.
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CB17, CA01
Resultados de aprendizaje: Al término del curso, el estudiante será capaz de referenciar la bibliografía de sus informes científicos de manera correcta y adaptada a las utilizadas
como referencia en su campo científico.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los
aprendizajes correspondientes.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Este taller se imparte en la modalidad presencial para aquellos doctorandos que puedan acudir a las sesiones, y también en formato virtual para que, aquellos que no puedan
desplazarse, puedan seguirlo de forma sincrónica o asincrónica desde su propio ordenador.

ACTIVIDAD: MÓDULO III: GESTIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS CIENTÍFICOS
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

20

DESCRIPCIÓN

E.

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
El objetivo principal de este módulo es que los doctorandos adquieran los conocimientos y habilidades necesarios para la realización de análisis de datos en el ámbito de
investigación propio, mediante la utilización de las herramientas que los posibilitan. En este módulo se ofrecen dos cursos de carácter optativo para que el director de la tesis pueda
indicar al doctorando, en función de las herramientas más utilizadas en el campo de estudio en el que se desarrolla la investigación, cuál tendría más interés para completar la
formación del doctorando. Estos dos talleres serán impartidos por personal de la UNED y certificados por el IUED.
Programa formativo
- Curso/taller de herramientas de análisis cuantitativo de datos aplicadas al área de investigación
- Curso/taller de herramientas de análisis cualitativo de datos aplicadas al área de investigación
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CA01, CA02
Resultados de aprendizaje: Al término del curso realizado, el estudiante
- Será capaz de utilizar las herramientas habituales en su campo de estudio para realizar el análisis cuantitativo/cualitativo de los datos de su propia investigación.
Modalidad:Presencial/Virtual

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, o de la aplicación de lo explicado a los datos obtenidos en la investigación del
doctorando, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los aprendizajes correspondientes.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

EN

Este taller se imparte en la modalidad presencial para aquellos doctorandos que puedan acudir a las sesiones, y también en formato virtual para que, aquellos que no puedan
desplazarse, puedan seguirlo de forma sincrónica o asincrónica desde su propio ordenador.

ACTIVIDAD: MÓDULO IV: GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN E INTERCAMBIO DE LOS TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN REALIZADOS. M.IV.I. Cursos y Talleres
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

DESCRIPCIÓN

4

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
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DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
El objetivo básico de este módulo es que los doctorandos sean capaces de estructurar, comunicar y difundir de forma adecuada sus trabajos de investigación en entornos científicos,
así como actualizarse mediante el intercambio científico. Los talleres que integran este módulo serán organizados por el IUED, excepto el de Idioma científico que será impartido
por el Centro Universitario de Idiomas de la UNED.
Programa formativo
Cursos/talleres:
- Elaboración de informes científicos
- Herramientas para la composición de textos técnicos (optativo)
- Idioma científico (en función del ámbito del proyecto)
- Herramientas para la presentación de trabajos de investigación
- Comunicación oral de trabajos científicos
- Estrategias de difusión para un mayor impacto de la investigación
- Como elaborar un Curriculum Vitae
Competencias Básicas y Capacidades: CB13, CB14, CB15, CB16, CA05, CA06
Resultados de aprendizaje:
- Ser capaces de elaborar un informe científico a partir de los resultados obtenidos en sus estudios.
- Utilizar las herramientas que les permitan componer textos básicos en el campo de las ciencias experimentales y tecnología.
- Conocer los principios básicos para la utilización del idioma en aquellos aspectos más técnicos que requiera la comunicación en el ámbito científico en el que se enmarquen sus
proyectos de tesis doctoral.
- Conocer y utilizar las herramientas para la presentación de los resultados de sus trabajos de investigación.
- Utilizar las estrategias de comunicación adecuadas para conseguir transmitir las investigaciones realizadas con claridad y adaptadas al público al que van dirigidas.
- Seleccionar y utilizar las estrategias más adecuadas para lograr el máximo impacto de la investigación realizada.
Modalidad:Presencial/Virtual
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El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, o de la aplicación de lo explicado a los datos obtenidos en la investigación del
doctorando, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los aprendizajes correspondientes.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
Este taller se imparte en la modalidad presencial, para aquellos doctorandos que puedan acudir a las sesiones y también en formato virtual para que los que no puedan desplazarse
puedan seguirlo desde el propio ordenador.

PT

ACTIVIDAD: MÓDULO IV. GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN E INTERCAMBIO DE LOS TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN REALIZADOS: M.IV.II. Jornadas de Doctorandos
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

3

DESCRIPCIÓN

E.

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
El objetivo de las jornadas que los doctorandos tengan la oportunidad de entrenar en situaciones reales sus competencias de comunicación, defensa y difusión de sus trabajos de
investigación y se planteará en dos niveles:
Nivel básico: Todos los doctorandos realizarán, antes de finalizar el segundo año de su formación, una exposición del proyecto de tesis en sesión pública. La exposición tendrá
una duración aproximada de 40 minutos a la que seguirá un periodo de debate en el que el doctorando responderá a las preguntas que sobre su exposición y su trabajo planteen los
asistentes.
Nivel avanzado: Antes de la defensa de la tesis, los doctorandos deberán exponer los resultados obtenidos durante aproximadamente 40 minutos en sesión pública. A continuación
el doctorando responderá a las preguntas formuladas por los asistentes.
Competencias Básicas y Capacidades: CB13, CB14, CB15, CA06
Resultados de aprendizaje: - Ser capaces de comunicar el plan de investigación y los primeros resultados obtenidos. - Ser capaces de comunicar los resultados finales de la tesis
como para previo a la defensar formal de la misma.
Modalidad: Presencial (preferentemente)/Virtual

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Estas jornadas serán planificadas por cada programa de doctorado, pudiendo tener el formato de presentación conjunta de todos los doctorandos en sesiones de más de un día.
Podrán realizarse también de forma individualizada. En cualquiera de los casos, las defensas de las presentaciones realizadas por los doctorandos serán públicas y sea cual sea la
modalidad se deberá plantear, tras la exposición por el doctorando de su trabajo, una sesión de preguntas a las que este deberá responder.
El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los
aprendizajes correspondientes.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Estas sesiones se realizarán preferentemente en forma presencial aunque en circunstancias excepcionales, como es el caso de los doctorandos residentes fuera de España, se podrá
autorizar la defensa de los trabajos a través de las herramientas de comunicación habituales en nuestra universidad como son la videoconferencia y la conferencia en línea. Para los
estudiantes que se desplacen, el programa contará con ayudas de viaje.

ACTIVIDAD: MÓDULO IV. GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN E INTERCAMBIO DE LOS TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN REALIZADOS: M.IV. 3. Actualización e intercambio científicos: Asistencia a Seminarios y Congresos

EN

4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

DESCRIPCIÓN

0

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
Durante cada curso académico, y de acuerdo con el director de la tesis, los doctorandos deberán asistir, al menos, a un congreso o seminario de entre los propuestos por el programa
de doctorado. Siempre que sea posible los doctorandos presentarán sus propios resultados
Objetivos: actualizar los conocimientos en las materias tratadas en los distintos seminarios y congresos, así como propiciar el intercambio y la comunicación entre investigadores.
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CA01, CA02
Resultados de aprendizaje:
- Actualización de los conocimientos en las materias relevantes para el proyecto de investigación que estén desarrollando los doctorandos.
- Intercambio y comunicación con investigadores del mismo campo científico.
- Adquirir experiencia en la comunicación de los resultados científicos propios ante la comunidad científica.
Modalidad:Presencial

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

VÍ

El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los
aprendizajes correspondientes.

Para el desplazamiento de los doctorandos a los lugares en los que se realicen los congresos el programa contará con fondos destinados a esta finalidad.

ACTIVIDAD: MÓDULO V: MEMORIA DE SEGUIMIENTO ANUAL
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

20

DESCRIPCIÓN

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
Los doctorandos realizarán al final de cada curso académico una memoria para el seguimiento anual de su trabajo.
La Memoria constará de dos partes:
- Valoración del programa académico.
- Autoevaluación del trabajo realizado y propuesta de mejora.

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

O

50 / 78

Identificador : 838096075

PT

Objetivos: Con la primera parte de la memoria se pretende que el doctorando realice una síntesis del trabajo desarrollado durante el curso. Con la segunda parte, el doctorando
podrá realizar una reflexión y valoración crítica sobre los logros alcanzados y su propio proceso de aprendizaje a través del trabajo realizado, proponiendo mejoras que permitan un
mayor aprovechamiento en los años siguientes.
Competencias Básicas y capacidades: CB19, CA06
Resultados de aprendizaje: Al término de esta memoria, el estudiante será capaz de:
- Hacer el propio seguimiento y autoevaluación de las actividades desarrolladas durante el año académico.
- Determinar los problemas que hayan surgido durante el desarrollo del trabajo.
- Realizar propuestas de mejora en relación con el proyecto de investigación que está desarrollando.
Modalidad:Presencial (preferentemente)/virtual

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

La memoria de actividades será informada por el director de la tesis y evaluada por la Comisión Académica del programa

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
No procede en este caso.

ACTIVIDAD: MOVILIDAD
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

0

DESCRIPCIÓN

E.

La UNED aprueba cada año un Programa de Promoción de la Investigación, entre cuyas líneas de actuación contempla la concesión de ayudas para la formación de personal
investigador y la realización de estancias en centros de investigación nacionales o extranjeros para quienes se encuentren realizando la tesis doctoral, con objeto de completar su
formación investigadora, a través de trabajos en laboratorios de investigación, consulta de fondos bibliográficos o documentales y aprendizaje de nuevas técnicas instrumentales.
Por otro lado, en el próximo ejercicio económico, la universidad destinará un 36% de los ingresos totales recibidos de la matrícula de Doctorado durante el curso 2011/2012 a
la Escuela de Doctorado correspondiente, o se distribuirá entre Facultades y Escuelas, según proceda, con la finalidad de atender los gastos originados por el desarrollo de los
programas de doctorado y, especialmente, los derivados de la movilidad de los doctorandos para la asistencia a congresos y estancias en el extranjero que sirvan de apoyo a su
formación.
Finalmente, el Programa de Doctorado contará con las ayudas de movilidad que puedan obtener de convocatorias de organismos externos cuya finalidad sea la de impulsar la
internacionalización de la formación doctoral.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

La memoria de actividades será informada por el director de la tesis y evaluada por la Comisión Académica del programa

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
No procede en este caso.

ACTIVIDAD: EQUIPO 1. Ciencias de la Antigüedad 1 y 2. Asistencia actividad arqueológica de campo y laboratorio 3. Estancias centros
investigación extranjeros 4 y 5. Asistencia cursos y seminarios investigación específicos 6. Asistencia Curso de SIG y otros.
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

EQUIPO 1. Ciencias de la Antigüedad

300

EN

DESCRIPCIÓN

1. Asistencia a una actividad arqueológica de campo- prospección, excavación o documentación-,
relacionada con el periodo prehistórico o histórico de su investigación.
2. Participación en trabajos arqueológicos de laboratorio encaminados al encuadre crono-cultural,
inventario, clasificación y dibujo de los materiales arqueológicos objeto de estudio.

VÍ

La periodicidad de estas dos actividades está en función de las convocatorias y disponibilidades
presupuestarias, considerándose aconsejable la asistencia al menos una por anualidad.

3. Asistencia a seminarios organizados por los departamentos que compone el itinerario de Ciencias de
la Antigüedad con objeto de adquirir la competencia relacionada con elaboración de un proyecto de
investigación arqueológica (prospección, excavación y documentación)
La periodicidad de esta actividad es anual
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4. Asistencia periódica a reuniones y seminarios de investigación relacionados con el horizonte
investigador del estudiante y/o con la presentación de cuestiones de actualización sobre las últimas
tendencias de la investigación histórica.

PT

La periodicidad de esta actividades está en función de las convocatorias y disponibilidades
presupuestarias, considerándose aconsejable la asistencia al menos dos por anualidad.
5. Estancias establecidas de investigación, en centros de investigación extranjeros considerados de
referencia en Ciencias de la Antigüedad. La elección de los mismos estará supeditada a las exigencias del
proyecto doctoral de cada estudiante.
Se considera aconsejable, al menos tres meses de estancia, repartidos en los años de realización de la
Tesis

E.

6. Matrícula, asistencia y seguimiento de cursos específicos en Lenguas y Literaturas Clásicas y
Orientales impartidos por Institutos especializados en la materia.
Será el director de la Tesis quien decida su periodicidad teniendo en cuenta la adquisición de la
competencia
7. Asistencia a un Curso de Sistemas de información Geográfica (SIG) y de otras aplicaciones
informáticas y topográficas relacionadas con el periodo prehistórico o histórico de su investigación.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

EN

Será el director de la Tesis quien decida su periodicidad teniendo en cuenta la adquisición de la
competencia

La memoria de actividades será informada por el director de la tesis y evaluada por la Comisión Académica del programa

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Los estudiantes que sigan este itinarario deberán realizar al menos una estancia en una centro de
investigación de referencia.
ACTIVIDAD: EQUIPO 4. Historia del Arte 1. Asistencia Seminarios de Investigación organizados por el equipo o por instituciones de prestigio. 2.
Estancias centros de investigación donde se estudien las líneas de investigación de forma interdisciplinar.
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

EQUIPO 4. Historia del Arte

VÍ

DESCRIPCIÓN

300

1. Asistencia a Seminarios de Investigación organizados por el equipo de la UNED o por instituciones de relevante prestigio sobre metodología en cualquiera de las líneas
de investigación ofertadas. Su utilidad para el doctorando se concretaría en una mayor capacitación para el planteamiento de hipótesis, procesos críticos de síntesis, así como
elaboración de argumentos y conclusiones bien estructuradas en campos de investigación punteros en la historia del arte.

La periodicidad estaría en función de las convocatorias y disponibilidades presupuestarias,
considerándose aconsejable la asistencia al menos a dos por anualidad.
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del funcionamiento de organismos nacionales e internacionales de investigación en historia del arte
y la toma de contacto con grupos de investigación de especial relevancia en el campo en que se esté
especializando el doctorando.

PT

En función de las condiciones presupuestarias del programa, se considera aconsejable al menos una
estancia anual.
4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

La memoria de actividades será informada por el director de la tesis y evaluada por la Comisión Académica del programa

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Los estudiantes que sigan este itinarario deberán realizar al menos una estancia en una centro de investigación de referencia.

ACTIVIDAD: EQUIPO 2. Historia moderna y medieval 1. Asistencia seminarios 2. Asistencia centros de investigación 3. Asistencia cursos nuevas
tecnologías aplicadas a la investigación histórica 4. Asistencia reuniones científicas relacionadas tema Tesis Doctoral
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

300

DESCRIPCIÓN

E.

EQUIPO 2. Historia moderna y medieval

1. Asistencia a los seminarios organizados por el propio equipo docente
2. Asistencia a las visitas a centros de investigación programadas por el equipo docente.
3. Asistencia a los cursos organizados por la UNED sobre nuevas tecnologías aplicadas a la investigación
histórica.
4. Asistencia a reuniones científicas relacionadas con el tema de la Tesis Doctoral.

EN

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

La memoria de actividades será informada por el director de la tesis y evaluada por la Comisión Académica del programa

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Los estudiantes que sigan este itinarario deberán realizar al menos una estancia en una centro de investigación de referencia.

ACTIVIDAD: EQUIPO 3. Historia Contemporánea. 1. Investigación en centro documental. 2. Asistencia a seminarios de investigación exposición
avances en investigación de tesis. 3. Asistencia seminarios anuales del Dpto.
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

DESCRIPCIÓN

300

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

VÍ

EQUIPO 3. Historia Contemporánea.
1.- Investigación en Archivos y otros centros de documentación de referencia, tanto nacionales como
extranjeros.
2.- Asistencia a los seminarios anuales que organiza el Departamento de Historia Contemporánea.
3.- Participación en los seminarios de investigación que se organizan para que los doctorandos expongan
los avances en sus investigaciones.
4.-Asistencia y participación en jornadas científicas relacionadas con el tema de investigación de la Tesis
Doctoral.
La memoria de actividades será informada por el director de la tesis y evaluada por la Comisión Académica del programa

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Los estudiantes que sigan este itinerario deberán realizar al menos una estancia en una centro de investigación de referencia.

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

O

53 / 78

Identificador : 838096075

5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
5.1 SUPERVISIÓN DE TESIS

Supervisión de tesis doctorales

PT

El Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, y
el Reglamento Regulador de los estudios de doctorado y de las escuelas de doctorado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (BICI del 7 de noviembre de 2011), establecen que en el proceso
de supervisión y seguimiento de la tesis intervienen el tutor y el director o co-directores de la misma.
A tal fin, la UNED ha elaborado una Guía de buenas prácticas y ha establecido una serie de actividades
encaminadas a fomentar la dirección de tesis doctorales.

5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO

EN

E.

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS
Con fecha 26 de junio de 2012, el Consejo de Gobierno de la UNED adoptó una Guía de buenas prácticas para la supervisión de la tesis doctoral, dirigida tanto a la detección
de posibles problemas de integridad científica, como al establecimiento de medidas para su prevención, fomentando el ejercicio de la actividad científica en un marco de
responsabilidad acorde con los mejores valores de excelencia académica. La Guía complementa las normas ya vigentes para la realización de la tesis doctoral en la universidad y ha
de inspirar la actuación de cada miembro de la comunidad universitaria, sin perjuicio de su carácter vinculante para quienes lo suscriban como parte del Documento de compromiso
doctoral al que se incorporará como Anexo. Contiene un conjunto de recomendaciones y compromisos dirigidos a favorecer la calidad de la investigación y a tutelar los derechos
del doctorando y de los profesores que asumen la responsabilidad de dirigir la tesis doctoral.
Regula los Derechos y obligaciones del doctorando en relación con la admisión a un Programa de doctorado, con su seguimiento y supervisión periódica, así como en relación con
el Plan de investigación, la confidencialidad y la protección de datos, los proyectos de investigación patrocinados por la empresa, industria u otras entidades con finalidad de lucro,
las estancias nacionales e internacionales dirigidas a la realización de la tesis y la publicación, protección y difusión de resultados derivados de la elaboración de tesis doctorales.
Se establecen las precauciones a tener en cuenta en caso de investigaciones con seres humanos, animales, agentes biológicos u organismos modificados genéticamente, que deberán
respetar las previsiones y límites establecidos en la legislación vigente y contar con la autorización expresa emitida por el Comité de Bioética de la UNED.
Asimismo, se relacionan los derechos y deberes del director y, en su caso, co-director, así como del tutor, de la tesis doctoral, estableciendo como principios de su actuación la
responsabilidad y la corrección científica, con el reconocimiento de la labor de dirección de tesis como parte de la dedicación docente e investigadora del profesorado, a través del
documento de carga docente.
La UNED se compromete a divulgar ampliamente la Guía de Buenas Prácticas a través de todos los medios posibles, para conocimiento de la comunidad universitaria y a incentivar
la formación y el fomento de valores en buenas prácticas científicas.
Por último, se establece el cauce de resolución de los conflictos que pudieran surgir entre la Universidad, el doctorando, el director de la tesis, el tutor y, en su caso, el co-director,
durante el desarrollo del programa de doctorado.
FOMENTO DE LA DIRECCIÓN DE TESIS DOCTORALES
Entre las actividades previstas para fomentar la dirección de tesis doctorales se contemplan las siguientes:
- Conferencia/mesa redonda, con la participación de investigadores con experiencia en dirección de tesis de calidad, tanto en el ámbito nacional, como internacional. En esta sesión
se abordarán diferentes cuestiones relacionadas con los aspectos de gestión administrativa y académica que conlleva dirigir una tesis doctoral.
- Relación de actividades previstas que fomenten la supervisión múltiple en casos justificados académicamente (co-dirección de tesis por parte de un director experimentado y un
director novel, co-tutela de tesis interdisciplinares, colaboración internacional, etc.)
- Para formentar la supervisión múltiple se realizarán 3 sesiones a lo largo del curso académico en las que los investigadores pertenecientes a las distintas líneas de investigación
pondrán en común el desarrollo de sus investigaciones con el fin de establecer sinergias que permitan la colaboración en la dirección de tesis doctorales. A estas sesiones se
invitará a investigadores de otros programas de doctorado y asistirán siempre que sea posible investigadores externos, para promover las co-tutelas de tesis interdisciplinares e
internacionales.
-Los programas de doctorado contarán siempre que sea posible con expertos internacionales en las comisiones de seguimiento, informes previos y en los tribunales de tesis.
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En el artículo 14 del Reglamento regulador de los estudios de doctorado y de las escuelas de doctorado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia se establece
el procedimiento general para la supervisión y seguimiento de los doctorandos. En concreto se determina en su apartado primero que “ La UNED establecerá las funciones
de supervisión de los doctorandos mediante un compromiso documental firmado por la universidad, el doctorando, su tutor y su director en la forma que se establezca. Este
compromiso será rubricado una vez que sea nombrado el Director de tesis después de la admisión y habrá de incluir un procedimiento de resolución de conflictos en los términos
establecidos en este Reglamento y contemplar los aspectos relativos a los derechos de propiedad intelectual o industrial que puedan generarse en el ámbito de Programas de
doctorado.
Además, en su apartado segundo se especifica que “ La Escuela de doctorado o la correspondiente unidad responsable del Programa de doctorado establecerá los mecanismos de
evaluación y seguimiento indicados anteriormente, la realización de la tesis en el tiempo proyectado y los procedimientos previstos en casos de conflicto, así como los aspectos que
afecten al á mbito de la propiedad intelectual de acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior”.
Para poder realizar el seguimiento, la Comisión Académica se ajustará a los procedimientos establecidos con carácter general por la Universidad, conforme a los modelos
disponibles en el Portal de la UNED, en el siguiente enlace
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25673310&_dad=portal&_schema=PORTAL.
En él pueden consultarse los siguientes anexos:
Anexo I. Tutores de Doctorado
Anexo II. Dirección de Tesis
Anexo III. Compromiso documental
Anexo IV. Documento de actividades del doctorando
Con carácter general, y para facilitar el seguimiento de los doctorandos, el programa contará con un espacio virtual al que tendrán acceso el director, el tutor y el propio doctorando.
En este espacio virtual, al comienzo de cada curso académico, el doctorando dispondrá de la relación de actividades formativas que deberá realizar y que necesariamente
incluirán aquellas que faciliten la adquisición de las competencias transversales que la Universidad ha determinado como obligatorias, además de aquellas que el director y el
doctorando acuerden de entre las que se proponen para el programa. Por su parte el director de la tesis especificará las evidencias que deberá aportar el doctorando para acreditar el
aprovechamiento de las actividades realizadas. Estas evidencias permitirán al director controlar la realización de actividades y valorar el aprovechamiento de las mismas. Todas las
actividades desarrolladas durante el curso por el doctorando figurarán en el Documento de Actividades que estará incluido en el curso virtual.
Al final de cada curso académico el Documento de Actividades será valorado por la Comisión Académica.
Descripción del procedimiento para la valoración anual del Plan de investigación
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La Comisión Académica comunicará con 15 días de antelación la fecha prevista para la evaluación anual del Plan de Investigación. Se realizará una convocatoria ordinaria en el
mes de junio y una convocatoria extraordinaria en el mes de septiembre. Junto con el Plan de Investigación, la Comisión Académica evaluará el informe emitido por el Director, el
Tutor y Co-director, en su caso, sobre el trabajo realizado por el doctorando así como sobre el aprovechamiento de las actividades formativas que haya realizado.
Anexo V. Plan de investigación (disponible en el enlace anterior)
Previsión de las estancias de los doctorandos en otros centros de formación nacionales e internacionales, co-tutelas y menciones europeas.
Previsiones del Programa de Doctorado en Historia, Historia del Arte y Geografía

PT

Seguimiento del Doctorando

Las previsiones van a estar siempre en función del número de alumnos matriculados.
Con respecto a las estancias de los doctorandos en otros centros de formación nacionales e
internacionales, todos los alumnos que se matriculen, tendrán la obligación de cursar estancias en otros
centros de formación.

E.

En relación con las menciones europeas, tal y como se ha especificado en los Requisitos de acceso
y admisión, se valorará de manera muy positiva a aquellos alumnos que quieran ser incluidos en el
Doctorado de Mención Europea.
En cuanto a las tesis doctorales dirigidas en régimen de cotutela, la Comisión de Doctorado aconsejará
a los directores de tesis aplicar este régimen en aquellas investigaciones que así lo requieran por su
temática.
5.3 NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN Y LECTURA DE TESIS DOCTORALES
El procedimiento para la presentación, realización y lectura de la tesis doctoral se encuentra en el Anexo VI. La tesis doctoral, disponible en el siguiente enlace del Portal de la
UNED: http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25673310&_dad=portal&_schema=PORTAL

6. RECURSOS HUMANOS

6.1 LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN

NÚMERO

01
02
03
04

EN

Líneas de investigación:

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

La lectura arqueológica del Paisaje. Paisajes, territorios y jerarquías
entre la Prehistoria y el fin del mundo antiguo. (Equipo 1)
Arquitectura civil y privada en las sociedades antiguas. Estructura,
decoración e interpretación social y de género. (Equipo1)
La muerte y su reflejo material. La Arqueología funeraria entre la
Prehistoria y el fin del mundo antiguo. (Equipo 1)

VÍ

Producción, explotación y distribución de bienes y factores de
desarrollo económico entre la Prehistoria y el mundo antiguo:
manifestaciones materiales y herramientas de investigación
(Arqueología Experimental y Arqueología de la Producción). (Equipo
1)

05

Manifestaciones simbólicas en la Prehistoria. (Equipo 1)

06

Movimientos de población y migraciones: consecuencias en la
economía y en el cambio cultural entre la Prehistoria y el fin del
mundo antiguo. (Equipo 1)

07

Religión, poder y mentalidades en el Mundo Antiguo. (Equipo 1)

08

Fuentes historiográficas y sociedades en la Península Ibérica. (Equipo
1)

09

Tecnologías de Información Geográfica (teledetección, cartografía
automática, SIG). (Equipo 1)
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10

Estructuras socio-jurídicas y económico-políticas en la Península
Ibérica durante la Baja Edad Media. (Equipo 2)

11

Diversidad religiosa, étnica y de género en la España medieval.
(Equipo 2)

PT
12

Paradigmas ideológicos y culturales de la Civilización Medieval.
(Equipo 2)

13

La Monarquía Hispánica.

14

Entre Austrias y Borbones: cambio y continuidad. (Equipo 2)

15

Europa, América y el mundo en la Edad Moderna.(Equipo 2)

16

Migraciones y Exilios. (Equipo 3)

17

América Latina. (Equipo 3)

18

Relaciones Internacionales.(Equipo 3)

19

Tendencias políticas y construcción del Estado (Equipo 3)

20

Sociedad, educación y cultura.(Equipo 3)

22
23
24
25
26
27
28
Equipos de investigación:

E.

21

Violencia política.(Equipo 3)
Arte y Política. (Equipo 4)
Arte y mujer. (Equipo 4)
Los usos de la imagen. (Equipo 4)
Territorio, ciudad y espacios del poder. (Equipo 4)
Patrimonio Cultural. (Equipo 4)
Arte, ciencia y técnica. (Equipo 4)
Paisajes culturales (Equipo 4)

EN

Descripción de los equipos de investigación y profesores, detallando la internacionalización del programa:

Ver fichero adjunto

6.2 MECANISMOS DE CÓMPUTO DE LA LABOR DE AUTORIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE TESIS
Mecanismos de cómputo de la labor de autorización y dirección de tesis:

En la UNED la labor de tutorización y dirección de tesis se computará como carga docente del profesorado. En este sentido, se ha considerado que cada dirección y tutorización de
tesis doctoral tendrá una valoración total de 0.1 puntos. Estando establecido en nuestra Universidad que la carga docente " ideal"de un profesor debería ser 1, el coeficiente de 0,1
indica que la supervisión de una tesis supondría el 10% de la carga docente total del profesor en condiciones ideales de asignación de docencia. Conviene reseñar que, actualmente
la carga docente media del PDI de la UNED es de1,6 aproximadamente. Las tareas de dirección y tutorización se consideran incluidas en el valor del 0,1, teniendo la tutorización un
valor del 25% de esta puntuación en el caso de que tutor y director sean profesores distintos durante un mismo periodo.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

VÍ

Desde hace tiempo en la UNED se han consolidado diferentes líneas de actuación para conseguir
una mayor calidad en la docencia a distancia empleando las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC). Para ello, disponemos de:

• Una red de puntos activos de acceso inalámbrico a la Web con servicio de reconocimiento
(autenticación) centralizado e-UNED (UNEDWiFi), que garantiza el acceso inalámbrico en todos los
edificios de la UNED.
• Tarjetas de identificación personal con firma digital que garantiza el acceso seguro a las aplicaciones
sensibles (matrícula, valija virtual de exámenes, etc.) y el control de procesos críticos en el alumnado
(como los exámenes).
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• Una Unidad de Soporte a los Cursos Virtuales, que tiene por objeto dar servicio a la Comunidad
Universitaria en el ámbito docente haciendo uso de las TIC´s. Actualmente el uso de las TIC´s en las
labores docentes es ya una realidad. Esos servicios se refieren a:

PT

• Cursos Virtuales: Creación, virtualización, mantenimiento y asesoramiento en cualquiera de los momentos de su ciclo de vida.
• Creación de formatos interactivos de contenido multimedia: CD-ROM y DVD-ROM.
• Servicios de apoyo a la docencia: Videoconferencias, emisiones por Internet a través de TeleUNED, grabaciones de videoclases, asistencia técnica en salones para actos
académicos e institucionales.

En la actualidad la UNED dispone de una aplicación informática virtual para la enseñanza a distancia,
denominada aLF. La plataforma aLF es una aplicación de e-Learning y permite impartir y recibir
formación, gestionar y compartir documentos, crear y participar en comunidades temáticas, así como
realizar proyectos Online. A través de esta plataforma los Equipos de Investigación y el alumnado
pueden compaginar el trabajo individual con el aprendizaje cooperativo.

E.

8. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA

VÍ

EN

La Biblioteca de la UNED es un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia, la investigación y la formación continua, que pone a disposición de los estudiantes todos sus
recursos y servicios, tanto a través de la web como de forma presencial.
La Biblioteca se estructura en: Biblioteca Central, Biblioteca Campus Norte y Biblioteca del Instituto Universitario Gutiérrez Mellado.
Además, la red de Centros Asociados de la UNED, con implantación en toda España y presencia en el extranjero, cuenta con sus propias bibliotecas.
La Biblioteca de la UNED dispone de un espacio propio dentro del sitio web general de la UNED, desde el que puede accederse a determinados recursos y servicios para el
aprendizaje y la investigación.
La Biblioteca de la UNED ha sido reconocida con el Sello de Excelencia Europea 400+ por la EFQM (Fundación Europea para la Gestión de Calidad) y el Club Excelencia en
Gestión (CEG), que certifica entre otras cosas, la alta calidad de sus servicios, el conocimiento de las necesidades y satisfacción de sus usuarios y la adaptación a los cambios en la
búsqueda de mejoras permanente.
El Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE), es un servicio especializado en información y orientación académica y profesional que la UNED ofrece a la comunidad
universitaria, particularmente a sus estudiantes y titulados, para proporcionarles información y orientación en sus estudios y/o desarrollo.
El COIE ofrece:
- Orientación académica: formación en técnicas de estudio a distancia y ayuda en la toma de decisiones para la elección de la carrera.
- Orientación profesional: asesoramiento de itinerario profesional e información sobre las salidas profesionales.
El Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED) es un centro universitario dependiente del Vicerrectorado de Coordinación, Calidad e Innovación que tiene como
objetivo principal la mejora de la calidad de la enseñanza a distancia y el perfeccionamiento de su propia metodología.
Para ello, sus funciones están encaminadas a la:
- Formación del profesorado.
- Evaluación de los materiales didácticos y de la actividad docente.
- Investigación institucional.
- Promoción de actividades de innovación e investitgación educativa.
La UNED cuenta con una red de laboratorios en todas las áreas en que desarrolla labores de investigación.
La Unidad de Doctorados y proyectos estratégicos, dependiente funcionalmente del Vicerrectorado competente en materia de Investigación y Doctorado, tiene como misión
fundamental canalizar las iniciativas del Vicerrectorado, diseñar los procedimientos y herramientas de uso común y dar soporte y coordinar a las unidades implicadas en materia de
doctorado e investigación. La colaboración e interdependencia de dichas unidades facilita una atención personalizada tanto al equipo docente como al doctorando.
Previsión para la obtención de recursos externos y bolsas de viaje dedicadas a ayudas para la asistencia a congresos y estancias en el extranjero que sirvan de apoyo a los
doctorandos en su formación. La previsión del porcentaje de los estudiantes que consiguen las mencionadas ayudas:
La UNED aprueba cada año un Programa de Promoción de la Investigación entre cuyas líneas de actuación contempla la concesión de ayudas para la formación de personal
investigador que se encuentra realizando la tesis doctoral. También contempla la convocatoria de ayudas dirigidas al personal docente e investigador contratado de la UNED que
se encuentran al principio de su carrera investigadora para realizar estancias temporales en otros centros de investigación con objeto de profundizar en su formación investigadora,
actualizando sus conocimientos y adquiriendo nuevas técnicas instrumentales.
Asimismo, la UNED convoca anualmente unos Premios patrocinados por el Banco Santander, destinados a promover y reforzar una investigación de calidad en la UNED. Por
ello, entre sus líneas de financiación se encuentran la concesión de ayudas para la realización de estancias de investigación en cualquier centro universitario o de investigación de
reconocido prestigio en el extranjero por parte de jóvenes investigadores, con el fin de incrementar la calidad de su producción científica y lograr que penetre en los foros científicos
internacionales.
Finalmente, los doctorandos contarán con las ayudas de movilidad para asistencia a congresos y realización de estancias en el extranjero que puedan obtener de convocatorias de
organismos externos cuya finalidad sea la de impulsar la internacionalización de la formación doctoral. La UNED participa habitualmente en este tipo de convocatorias por lo que la
previsión del número de doctorandos que obtendrán estas ayudas entendemos que se acercará a un 30 % de los estudiantes de doctorado.

8.1 SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD Y ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

EL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD DE LA UNED.
El RD 1393/2007 (BOE 30-10-2007) establece que las universidades tienen que disponer de sistemas de garantía interna de calidad (SGIC). La UNED ha realizado el Diseño de su
Sistema de Garantía Interna de Calidad en el marco del Programa AUDIT de la ANECA con alcance total, esto es, para todas sus facultades y escuelas y para todas las titulaciones
que imparte.
El Sistema de Garantía Interna de Calidad diseñado por la UNED (SGIC-U) ha sido objeto de Verificación por parte de la ANECA en la Primera Convocatoria del Programa AUDIT
(2009), habiendo recibido el Informe Positivo de la citada agencia. Asimismo, ANECA ha otorgado la certificación total al Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED. En
síntesis, el Informe Positivo recibido por la UNED señala textualmente lo siguiente:
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FORTALEZAS:
Una vez evaluado, el SGIC de la UNED presenta, a juicio de la Comisión de Evaluación, las siguientes fortalezas:
1. Se trata de un sistema integrado, bien estructurado,
2. Se encuentra bien documentado y con índices y flujogramas que facilitan la comprensión del mismo, así como su futura implantación
3. Se han incorporado al SGIC adecuadamente procedimientos e instrumentos ya existentes en la Universidad.
4. Se aprecia una clara implicación de los órganos de gobierno de la Universidad y de sus centros en el desarrollo del SGIC
5. EL SGIC incorpora los objetivos de calidad definidos, tanto para la Universidad en su conjunto, como para cada uno de sus centros
6. Destaca un adecuado sistema de orientación para los estudiantes.
DEBILIDADES: No procede
PROPUESTAS DE MEJORA: No procede
PROCEDIMIENTO PARA LA REEVALUACIÓN DEL SGIC: No procede
Finalmente, hay que señalar que en el citado Informe Positivo consta explícitamente que el alcance del SGIC de la UNED es el siguiente: Todas las Facultades y Escuelas y todas las
Titulaciones oficiales que se imparten en la referida universidad (Grado, Máster y Doctorado).
La Comisión Académica, encargada de velar por la garantía y calidad del nuevo doctorado estará compuesta por:
Coordinadora: Alicia Alted Vigil
Secretaria: Carmen Guiral Pelegrín
Miembros representantes de cada uno de los Equipos:
Equipo 1. Ciencias de la Antigüedad (tres profesores)
Equipo 2. HIstoria Medieval y Moderna (dos profesores)
Equipo 3. Historia Contemporánea: (dos profesores)
Equipo 4. Historia del Arte: (dos profesores)

TASA DE ABANDONO %

0

0

E.

TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE EFICIENCIA %

0
TASA

No existen datos

VALOR %

JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS

EN

No se introducen valores reales relativos a las tasas requeridas por los motivos que se explicitan a
continuación:
- Tasa de graduación: Dado que está definida como el porcentaje de estudiantes que defienden su tesis
en el tiempo previsto sobre los de nuevo ingreso de cada año (incluyendo las prórrogas excepcionales
que preve el RD 99/2011) no tendrá sentido hasta después del tercer año de implantación del programa
propuesto.
- Tasa de abandono: Si se define como el porcentaje de estudiantes que no defienden su tesis en el
tiempo previsto sobre los de nuevo ingreso de cada año (incluyendo las prórrogas excepcionales que
preve el RD 99/2011), no tendrá sentido hasta después del tercer año de implantación del programa
propuesto.
- Tasa de eficiencia: No es posible efectuar este cálculo dado que el programa de doctorado implantado
previamente carecía de asignaturas y créditos en los que matricularse.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
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En el marco del contrato-programa entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia y el Ministerio de Educación, el Centro de Orientación e Información de Empleo
(COIE) realiza estudios a fin de conocer cual es la tasa de empleo de los egresados, de acuerdo con el Indicador D9 de dicho contrato-programa, que queda descrito en los siguientes
términos: "número de egresados con empleo adecuado a su formación al cabo de tres años" partido por el "número total de egresados".
Descripción: Se realizará una encuesta entre los egresados de las distintas titulaciones cuyos resultados permitirán conocer el nivel de empleo de los graduados de la UNED tres años
después de que hayan acabado los estudios.
De modo más preciso, el objetivo de este estudio es saber en qué medida los titulados de la UNED se encuentran ejerciendo profesionalmente en un empleo adecuado a su formación,
al cabo de tres, cuatro y cinco años de haber finalizado sus estudios.
Los datos obtenidos tendrán un tratamiento anónimo y se emplearán exclusivamente con la finalidad de conocer cuál es su posición y carrera profesional, a fin de valorar y mejorar la
formación proporcionada por la universidad.
Se recogen datos de los siguientes tipos:
- Datos sociobiográficos
- Datos sobre estudios universitarios: modo de acceso a la UNED, tiempo invertido en los estudios, motivos que influyeron en la elección de los estudios, motivos que le animaron
a elegir a la UNED, grado de satisfacción con el programa de doctorado, aportación de los estudios de doctorado a la mejora de diversos aspectos académicos y datos sobre la
formación complementaria.
- Datos sobre emprendedores: contribución de la formación recibida en la UNED al desarrollo de competencias emprendedoras e iniciación de algún proyecto empresarial tras
obtener la titulación.
- Relación entre educación superior y el trabajo actual: influencia de los estudios superiores en su desarrollo profesional y relación entre el empleo actual y el nivel de formación.
- En el caso de desempleados: situación desde que finalizó los estudios de doctorado y razones que pueden justificar su situación de desempleo.
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8.3 DATOS RELATIVOS A LOS RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y PREVISIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA
TASA DE ÉXITO (3 AÑOS)%

TASA DE ÉXITO (4 AÑOS)%

20

25

TASA

VALOR %

PT
No existen datos

DATOS RELATIVOS A LOS RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y PREVISIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA
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TESIS INSCRITAS Y PORCENTAJE DE TESIS LEÍDAS
a) Tesis producidas.
2007. 11
2008. 15
2009. 11
2010. 16
2011. 13
b) Porcentaje de tesis leídas en relación con las inscritas.
2007: 65 tesis inscritas. 11 tesis leídas. 17,8 %
2008. 73 tesis inscritas. 15 tesis leídas. 20,5%
2009. 78 tesis inscritas. 11 tesis leídas. 14,10 %
2010. 90 tesis inscritas. 16 tesis leídas. 17,7 %
2011- 112 tesis inscritas. 13 tesis leídas. 11,60 %
c.) Calidad de las Tesis.
2007. 11 tesis. 10 sobresaliente cum laude. 1 sobresaliente
2008. 15 tesis. 12 sobresaliente cum laude. 3 sobresaliente
2009. 11 tesis. 8 sobresaliente cum laude. 2 sobresaliente. 1 notable.
2010. 16 tesis. 14 sobresaliente cum laude. 2 sobresaliente.
2011. 13 tesis. 12 sobresaliente cum laude. 1 sobresaliente.
d) Previsión de resultados
Basándonos en los resultados de los últimos cinco años en los que, como ya se ha indicado en el párrafo
anterior se han leído 66 tesis doctorales y teniendo en cuenta las características del doctorado que
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sometemos a verificación, consideramos que en los próximos seis años, podrán ser defendidas, al menos,
30 tesis doctorales
e) Contribuciones resultantes de las tesis leídas en los últimos 5 años
2007
MOLINA MARTÍNEZ, Aurora. El año de los cuatro emperadores: crisis política y social del año 69
d.C. Análisis de un proceso evolutivo altoimperial. Directora. Pilar Fernández Uriel
- Fernández Uriel, P y Molina Martínez, A. (2011): “Numismática y propaganda política en el año 68/69: propuestas para una crisis”, en G. Bravo –R. González Salinero (eds.): VIIIº
Coloquio Internacional AIER, Propaganda y persuasión en el mundo romano”, Salamanca, pp.245-268.
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CÓRCOLES JIMÉNEZ, Mª Pilar. Una élite de poder en la España interior: los regidores de la villa
de Albacete en la primera mitad del siglo XVII. Director: J. A. Sánchez Belén
- Córcoles, P.: La villa de Albacete en la primera mitad del siglo XVII. Estructura y funcionamiento de
la administración municipal, Albacete, Instituto de Estudios Albacetenses, Diputación provincial de
Albacete, 2008.
- Córcoles P., Meya Iñiguez, M.: Los señores de Pozo Rubio en la transición del Antiguo Régimen al
Estado liberal: mantenimiento y consolidación de un linaje, Albacete: Instituto de Estudios Albacetenses
"Don Juan Manuel", 2005. ISBN 84-95394-73-1.
- Córcoles, P.: “Evolución de la organización institucional del municipio de Albacete durante la
segunda mitad del siglo XVI: la repercusión de las enajenaciones de oficios”, en II Congreso de
Historia de Albacete: del 22 al 25 de noviembre de 2000, Vol. 3, 2002 (Edad Moderna / coord. por
Alfonso Santamaría Conde, Luis G. García-Saúco Beléndez, José Sánchez Ferrer), pp. 47-64. ISBN
84-95394-42-1.
SORLI ROJO, ANGELA. Fuentes de información para la historia del arte español en Internet .
Director. J. E. García Melero.
- Azorín López V. y Sorli López, A. Las bases de datos españolas con información artística, Revista
española de documentación científica, Vol. 16, Nº 2, 1993,págs.157-170 (CIRC A).
- Azorín López V. y Sorli López, A. García Melero, J. E. Los repertorios bibliográficos españoles sobre
artes plásticas, Revista española de documentación científica,Vol. 13, Nº 2, 1990,págs.733-756 (CIRC A)
- Mochón Bezares G. y Sorli Rojo, A. Tesauro de biblioteconomía y documentación, Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, CSIC, 2003. ISBN84-00-08091-2
ESCOBARI DE QUEREJAZU, LAURA. Mentalidad Social y niñez abandona en la Paz, 1900-1948.
Directora. A. Alted Vigil
- Escobari de Querejazu, L. Mentalidad Social y Niñez Abandonada: La Paz, 1900-1948, Instituto
Francés de Estudios Andinos, 2009 (281 páginas)
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- Escobari de Querejazu, L. “Mano de obra especializada en los mercados coloniales de Charcas. Bolivia,
siglos XVI-XVII”, Nuevo mundo, mundos nuevos, 11, (2011) (CIRC, B)
- Escobari de Querejazu, L. De caciques nobles a ciudadanos paceños : historia, tradición y genealogía
de los Cusicanqui s. XVI a XXI, 2011, (383 páginas).
CRIADO ATALAYA, Fco. Javier. Tarifa bajo el reinado de Felipe III. El paso de Señorío a lugar de
realengo. Director. C. Martinez Saw.
- Criado Atalaya, F.J., Tarifa: estudio demográfico (1682-1752), Tarifa: Servicio de Publicaciones,
Concejalía de Cultura, 1999. ISBN 84-930205-1-6
- de Vicente Lara, J.I. y Criado Atalaya, F.J., “Los planes de gobierno de Fernando VI y Carlos III para la
ciudad de Gibraltar y sus dos poblaciones de Algeciras y Los Barrios (1755,1756 y 1768)”, en Homenaje
al profesor Carlos Posac Mon: Ceuta, 1998 / coord. por Mario Lázaro Durán, José Luis Gómez Barceló,
Belén Rodríguez López, Vol. 2, 2000, págs. 325-344,. ISBN 84-920975-9-0
- Criado Atalaya, F.J., “Demografía en los municipios: El estudio de la nupcialidad en Tarifa en el Siglo
XVII”, Hespérides: Anuario de investigaciones, Nº 8, 2000, págs. 273-294 (CIRC, D)
RUIZ LOPEZ JUAN FRANCISCO. Las pinturas rupestres en la Serranía de Cuenca. Análisis,
revisión y crítica del concepto de estilo en las manifestaciones plásticas postpaleolíticas. Director: M.
Más Cornellá
- Ruiz López, J. F. “Los Arenales:una nueva estación con arte rupestre en Villar del Humo, Cuenca,
Zephyrus: Revista de prehistoria y arqueología ,Nº 63, 2009,págs.207-224 (CIRC B)
- Ruiz López, J. F., Peña del Escrito II (Villar del Humo, Cuenca):revisión de un abrigo clásico, en
Actas del Congreso de Arte Rupestre en la España Mediterránea: Alicante, 25-28 de octubre de 2004/
coord.PorMauro Severo Hernández Pérez,Jorge A. Soler Díaz, 2005,págs.235-250, ISBN84-7784-483-6.
- Ruiz López, J. F., El Abrigo de los Oculados (Henarejos, Cuenca), en Actas del Congreso de Arte
rupestre esquemático en la Península Ibérica: Comarca de los Vélez, 5-7 de Mayo 2004/coord.Por Julián
Martínez García,Mauro Severo Hernández Pérez, 2006,págs.375-388, ISBN 84-611-2821-4.
MINGO ALVÁREZ, Alberto. El estudio de los signos en el arte rupestre paleolítico: La cueva de El
Castillo (Puente Viesgo, Cantabria)”. Director: Federico Bernaldo de Quirós
- Mingo Álvarez, A. La controversia del arte paleolítico, Madrid: Quiasmo edit., 2009, ISBN:
978-84-937191-2-8.
- Mingo Álvarez, A. Los signos rupestres paleolíticos: La cueva de El Castillo (Puente Viesgo,
Cantabria) , Guadalajara: Gea Patrimonio 2010, ISBN: 978-84-614-2805-2
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- Mingo Álvarez, Los signos ovales paleolíticos de la cueva de El Castillo (Puente Viesgo, Cantabria):
datos para un planteamiento interpretativo y su atribución crono-cultural, SPAL. Revista de Prehistoria y
Arqueología , 18, 2009, pp. 29-40 (CIRC B)
ORTEGA VILLAOSLADA, A. " El Reino de Mallorca y el mundo atlántico". Director: E. Cantera
Montenegro
Ortega Villaoslada, A. El reino de Mallorca y el mundo atlántico (1230-1349). Evolución político-mercantil. A Coruña. Netbiblo-UNED, 2008. ISBN: 978-84-97453-26-4
- Ortega Villaoslada, A. “Presencia mallorquina en el golfo de Cádiz y Sevilla (1248-1349)”, en Historia, Instituciones, Documentos, nº 34 (2007), págs. 225-246. (CIRC B)
- Ortega Villaoslada, A. “La coca en el intercambio mercante Atlántico-Mediterráneo”, en Anuario de Estudios Medievales, nº 38, 1 (2008), págs. 429-444. (CIRC A)
706-6.
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TORRAS COSTA, J. M. El "Consell" de Igualada en la segunda mital del siglo XV. Director: E.
Cantera Montenegro.
PANGA SUÁREZ, J. L. Directora: Felicitas Bajo Alvárez.
NIETO BLANCO, F. Jorge Semprún, militancia comunista y oposición al franquismo. Director. Abdón
Mateos.
- Nieto Blanco, F. Jorge Semprún(1923-2011):entre la política y la escritura, los combates por la
libertad”, Historia del Presente, 17, 2011, pp. 165-174 (CIRC, B)
- Nieto Blanco, F. Jorge Semprún, una identidad forjada en el exilo, en Escritores, editoriales y revistas
del exilio republicano de 1939/coord.PorManuel Aznar Soler, 2006,págs.825-829, I SBN84-8472-288-0.
- Nieto Blanco, F. La "resurrección" de Jorge Semprún:el regreso de Buchenwald”, Revista de Occidente ,
Nº 266-267, 2003, págs.205-215 (CIRC A)
2008
GEREZ ALUM, Pau. Higiene e imagen de higiene en la Baja Edad Media: el caso de la ciudad de
Gerona. Director. E. Cantera Montenegro
- Gerez Alum, P. “La invasión del espacio público en la Gerona bajomedieval”, en Scripta Nova.
Revista electrónica de Geografía y Ciencias Sociales (Universidad de Barcelona), vol. VII, núm. 146
(004), 1 de agosto de 2003. (CIRC A)
- Gerez Alum, P. “Les notaries gironines del segle XIV”, en IVS FUGIT. Revista Interdisciplinar de
Estudios Histórico-Jurídicos (Institución “Fernando el Católico” – Universidad de Zaragoza), vol.
12 (2003), págs. 383-386. (CIRC B)
- Gerez Alum, P. Us i abús de l'aigua a la Girona baixmedieval, E studis d'historia agraria,
Nº 23, 2010-2011 (Ejemplar dedicado a: Usos agraris i no agraris de l'aigua, clima i episodis
extrems),págs.219-229 (CIRC C)
SANZ LARROCA, Juan Cosme. Las respuestas religiosas ante las plagas del campo en la España del
siglo XVII. Director: Carlos Martinez Shaw
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- Sanz Larroca, J.C. Aguas milagrosas contra plagas en la España del s. XVII, Tiempos modernos:
Revista Electrónica de Historia Moderna, Vol. 7, Nº. 20, 2010. (CIRC B)
- Sanz Larroca, J.C. Excomuniones y procesos judiciales contra seres irracionales en la España del siglo
XVII, Espacio, tiempo y forma. Serie IV, Historia moderna, Nº 22, 2009, págs. 45-71 (CIRC B).
CARNES GARCÍA, Emilio. La Academia Latina Matricense y sus proyectos de reforma de la España
de la Ilustración. Director: Carlos Martínez Shaw.
- Carnes García, E. Bases de mantenimiento económico del Colegio de "Sancti Spiritus", Cuadernos de
estudios gallegos, T. 36, Nº. 101, 1986, págs. 89-115 (CIRC B)
YETANO LAGUNA, Isabel. R elaciones entre España y Francia desde la Paz de los Pirineos (1659)
hasta la Guerra de la Devolución (1667). La embajada del Marqués de la FUente. Director: Juan
Antonio Sánchez Belén.
- Yetano Laguna, I. Relaciones entre España y Francia desde la Paz de los Pirineos (1659) hasta la
Guerra de Devolución (1667). La embajada del marqués de La Fuente, Madrid, Fundación Universitaria
Española, 2009.
- Yetano Laguna, I. Embajadas paralelas. Breve período de paz entre las continuas luchas que
mantuvieron España y Francia en el siglo XVII, Espacio, tiempo y forma. Serie IV, Historia moderna,Nº
23, 2010 págs.111-128 (CIRC B)
REVUELTA BAYOD, Mª Aranzazu L a restauración de las vidrieras de la catedral de León en la
segunda mitad del siglo XIX y su repercusión en el taller de vidriera “Bolinaga y Cía”. Director. V.
Nieto Alcaide
- Revuelta Bayod, A "La restauración de las vidrieras de la catedral de León en el siglo XIX: "El árbol de
Jessé", Espacio, Tiempo y Forma, t. 20-21, 2007/2008, pp. 203-227 (CIRC B)
- Revuelta Bayod, A "La restauración de las vidrieras medievales de la Catedral de León a finales
del siglo XIX, en Congreso Internacional "La Catedral de León en la Edad Media"/coord.PorJosé
Joaquín Yarza Luaces,María Victoria Herráez Ortega,Gerardo Boto Varela, 2004,págs.603-612,
ISBN84-9773-161-1.
FERNÁNDEZ-LONGORIA, MIGUEL. La diplomacia británica y el primer franquismo. La
relaciones hispanobritánicas durante la segunda guerra mundial. Director. Juan Avilés
- Fernández-Longoria, M., “La percepción de los acontecimientos políticos españoles de enero a julio
de 1936 en la prensa inglesa ”. Espacio, Tiempo y Forma. Serie V: Historia Contemporánea,17/2005:
191-206. (CIRC B)
- Fernández-Longoria, M., La diplomacia británica y la caída de Serrano Suñer, Espacio, tiempo y forma.
Serie V, Historia contemporánea, Nº 16, 2004,págs.253-268 (CIRC B)
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CENTENERA ULECIA, Jesús. Relaciones hispano-soviéticas de 1976 a 1986. Director: Manuel Coma
COLOMINA LIMONERO, Inmaculada. Dos patrias, 3000 destinos: Vida y exilio de los niños de la
Guerra de España refugiados en Rusia, Directora Alicia ALTED.
- Colomina, I.: Dos patrias, 3000 destinos: Vida y exilio de los niños de la Guerra de España refugiados
en Rusia Madrid, Ediciones Cinca, 2010.
- Colomina I.: La realidad del mito:españoles en el Estado Soviético (1939-1941), en ¡Ay de los
vencidos!:el exilio y los países de acogida/coord. Por Abdón Mateos López, 2009,págs.235-258, I
SBN978-84-92491-15-5.
- Colomina, I.: Breve esbozo sobre algunos fondos documentales relativos a la Guerra Civil española en
Archivos y Bibliotecas de la Federación de Rusia, Migraciones & Exilios: Cuadernos de la Asociación
para el estudio de los exilios y migraciones ibéricos contemporáneos, Nª 8, 2007 (Ejemplar dedicado a:
Fuentes archivísticas para el estudio del exilio republicano de 1939),págs.81-85 (CIRC B)

EN

E.

BOSQUED LACAMBRA, Pilar El Monasterio de Piedra y J. Federico Muntadas Jornet : historia del
parque, vergel y jardín. Directora. Victoria Soto Caba.
- Bosqued Lacambra, P. El Monasterio de Piedra y J. Federico Muntadas Jornet:un jardín de agua
y piedra inserto en el paisaje aragonés, PARJAP: Boletín de la Asociación Española de Parques y
Jardines,Nº. 54, 2009,págs.14-23.
- Bosqued Lacambra, P.Los paisajes de Carlos V:Primer viaje a España (1517-1518), Espacio, tiempo y
forma. Serie VII, Historia del arte,Nº 22-23, 2009-2010,págs.103-140 (CIRC B)
-Bosqued Lacambra, P.Las aguas mineromedicinales del Monasterio de Piedra, Nuévalos (Zaragoza),
Espacio, tiempo y forma. Serie VII, Historia del arte,Nº 17, 2004,págs.195-214. (CIRC B)
FERNÁNDEZ CHIMENO, José Mª. La herencia del "lenguaje gaudinista" en la arquitectura
contemporánea española Director. Jesús Viñuales.

CORPAS AGUIRRE, Mª Angeles. La formación de las comunidades islámicas en España: identidad,
religión y estado (1960-2007) Director. Isidro Sepúlveda.
- Corpas Aguirre, Mª A. Las comunidades islámicas en la España actual (1960-2008): génesis e
institucionalización de una minoría de referencia. Madrid: UNED 2010
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- Corpas Aguirre, Mª A. Comunidades musulmanas en España (1960-2008):Identidad religiosa y
dimensión política de una minoría trasnacional en crecimiento, Espacio, tiempo y forma. Serie V, Historia
contemporánea,Nº 22, 2010,págs.335-356. (CIRC, B)
- Corpas Aguirre, Mª A. El Islam y los desafíos de seguridad desde 2001:alteraciones en las políticas
públicas y en la imagen histórica de las minorías musulmanas en Occidente, en Dos décadas de
posguerra fría:Actas de las I Jornadas de Estudios de Seguridad de la Comunidad de Estudios de
Seguridad "General Gutiérrez Mellado"/coord.PorFernando Amérigo Cuervo,Julio de Peñaranda
Algar,Vol.1, 2009,págs.479-494, ISBN978-84-608-0943-2
MIGUELEZ RUEDA, José María. Los cuerpos de policía durante la Guerra Civil Director. Isidro
Sepúlveda.

—Miguelez Rueda, J. M.: La organización policial en la zona republicana:la comisaría de Cartagena, Quadernos de criminología: revista de criminología y ciencias forenses,Nº. 8,
2010,págs.12-17.

E.

- Miguelez Rueda, J. M.: Transformaciones y cambios en la policía española durante la II República,
Espacio, tiempo y forma. Serie V, Historia contemporánea,Nº 10, 1997,págs.205-222 (CIRC B)
LASSO VARELA, Isidro. Influencias del cristianismo entre los chiquitanos. Director: Juan Antonio
Sánchez Belén.
- Lasso, I. Historia de una relación: chiquitanos, cruceños y jesuitas en el escenario de la Gobernación
de Santa Cruz de la Sierra, 1561-1767, Editorial Universidad Técnica Particular de Loja, 2010.

EN

PIQUERAS JUAN, Jaime. Particularidades del régimen económico del matrimonio en el área sur de
Valencia y norte de Alicante : s. XV y primer tercio del s. XVI. Director. Blas Casado Quintanilla.
- Jaime Piqueras J.: Contratos matrimoniales en régimen dotal: una aproximación a la sociedad Medieval de Valencia. En la España medieval,Nº 35, 2012,págs.99-120 (CIRC B)

- Jaime Piqueras J., Permanecer a través del tiempo:estrategias sucesorias y transmisión de los
patrimonios en la sociedad valenciana del siglo XV, Hispania: Revista española de historia,Vol. 72, Nº
241, 2012,págs.397-420 (CIRC A)
FERNANDEZ GARZON, Juan Antonio. Estudio contribución al conocimiento de la inmigración
intraprovincial en el poniente almeriense entre 1961 y 2001 a través de los padrones municipales y los
documentos de alta y baja. Directora: Teresa Rubio Benito
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FERNÁNDEZ CHIMENO, José Mª. La herencia del "lenguaje gaudinista" en la arquitectura
contemporánea española Director. Jesús Viñuales.
2009
AGUILAR ESCOBAR, Antonio. La Real Fundación de Sevilla (1717-1808), Director: Carlos Martínez
Shaw.
- Aguilar Escobar, A. Cañones de bronce para el ejército: Historia de la real fundición de Sevilla en el
siglo XVIII, Madrid, Ministerio de Defensa, 2010.
- Aguilar Escobar, A. “Apuntes para la historia de la Real Fundición de cañones de Barcelona
(1775-1800)”, Revista de Historia Militar, 108 (2010), pp. 11/38. (CIRC C)
- Aguilar Escobar, A. La Real Fundición de Sevilla y su contribución al comercio atlántico en
el siglo XVII, Archivo hispalense: Revista histórica, literaria y artística ,Tomo 93, Nº 282-284,
2010,págs.193-222 (CIRC B).
FRANCO MORENO, Bruno. De Emerita a Marida : el territorio emeritense entre la Hispania
gothorum y la formación de Al-Andalus (ss. VII-X) : transformaciones y pervivencias. Directores. Pedro
Mateo y Paulina López Pita
- Franco MorenoB.,Miguel Alba,Santiago Feijoo(coords) Frontera inferior de al-Andalus, Mérida
Consorcio Ciudad Monumental Histórico-Artística y Arqueológica, 2011. ISBN978-84-615-6551-1
-Franco Moreno B., El poblamiento del territorio extremeño durante el periodo Omeya de AlAndalus (ss VIII-XI):estudio historiográfico y últimos resultados arqueológicos, VIII Congreso
de Estudios Extremeños: Libro de actas/coord. Por Faustino Hermoso Ruiz, 2007, págs.571-595.
ISBN978-84-690-7115-1
- Franco Moreno B.,Territorio y poblamiento en la Kura de Marida durante el emirato Omeya (siglos
VIII-X/II-IV), Espacio, tiempo y forma. Serie III, Historia medieval,Nº 17, 2004,págs.167-184 (CIRC B)
MAIZ CHACON, Jorge Actividades económicas y políticas de los judíos de Baleares en la Baja Edad
Media (1229-1391). Director. Enrique Cantera Montenegro
- Maiz Chacón, J. Los judíos de Baleares en la Baja Edad Media. Economía y política. La Coruña.
UNED-Netbiblio, 2010 (ISBN 978-84-362-599-3)
- Maiz Chacón, J. El universo judío de la Mallorca medieval y la historiografía decimonónica, Miscelánea
medieval murciana,Vol. 35, 2011,págs.111-122 (CIRC B)
- Maiz Chacón, J.: Els mètodes crediticis jueus a la Mallorca Medieval, en El crèdit i el sistema financer
del Regne de Mallorca:(segles XIV-XV)/coord.PorPablo Cateura Bennasser, 2009,págs.147-164,
ISBN978-84-8384-095-5.
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MARTORELL PÉREZ, M. La continuidad ideológica del carlismo tras la Guerra Civil. Directora:
Alicia ALTED.
- Martorell Pérez M., Retorno a la lealtad: el desafío carlista al franquismo, Madrid, Editorial Actas,
2010.
- Martorell Pérez M., Batalla campal en Montejurra:el 9 de mayo, dos facciones carlistas se enfrentan
entre sí durante la tradicional romería anual causando dos muertos, en Las cortes franquistas se hacen el
harakiri:1976/Juan Carlos Laviana(aut.),Daniel Arjona(aut.),Silvia Fernández(aut.), 2006,págs.62-73, I
SBN978-84-89192-94-2
- Martorell Pérez M., Navarra 1937-1939: el fiasco de la Unificación, Príncipe de Viana,Año nº 69, Nº
244, 2008,págs.429-458
MÁS TORRECILLA, Javier. Arquitectura social y Estado entre 1939 y 1950. La Dirección General
de Regiones Devastadas. Directora. Alicia Alted
- Más Torrecilla, J. Repercusiones de la Guerra Civil en el diseño urbano y arquitectónico de la
Comunidad Valenciana, Braçal: revista del Centre d'Estudis del Camp de Morvedre,Nº. 31-32,
2005,págs.277-284.
MEZQUITA BROCH, Pascual. Historia de la familia en Vila-Real : 1831-1935. Directora. Asunción
Díez López.
- Mezquita Broch, P.: Demografía i societat: Vila-real, 1900-1940, Millars: Espai i Història, nº 22, 1999,
págs. 179-206 (CIRC B)

E.

- Mezquita Broch, P. y Vilanova, S.: Vida i mort a Vila-Real en el segle XIX, Vila-real : Ajuntament, D.L. 1990. ISBN 84-505-9430-8
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MORO IPOLA, Milagros. Adulescentia. Juventud y pubertad en la sociedad romana alto-Imperial.
Directora: Pilar Fernández Uriel.
- Moro Ipola M. (2008): “Violencia y maltrato en la familia romana y sus consecuencias: la adolescencia
perdida de Tiberio Claudio”, E spacio, Tiempo y Forma. Serie II, 21, pp. 275-285.
- Moro Ipola M. (2010): “El fresco de la casa de Iulia Felix. Anatomía de una Schola”, Espacio, Tiempo
y Forma. Serie II, 23, pp. 295-410.
- Moro Ipola M. (2011): Vitrubio I, 1: “La enseñanza de la arquitectura y de la geometría en la educación
de los adolescentes romanos”, Cahier des études anciennes, XLVIII, pp. 159-176.
PALLARÉS MORAÑO, Concepción. Desplazados y refugiados políticos en la España del primer
franquismo: el papel de las embajadas. Directora: ÁNGELES EGIDO LEÓN.
- Pallarés, C. y Espinosa de los Monteros, J.M. : "Miranda, mosaico de nacionalidades: franceses,
británicos y alemanes", publicado en EGIDO LEÓN, Á. y EIROA SAN FRANCISCO, M. (eds.),
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Dossier: L os campos de concentración franquistas en el contexto europeo, Ayer, nº 57 (2005/1), pp.
153-187. ISSN: 1137-2227. (CIRC B)
PANERA GALLEGO, Joaquín La ocupación del medio fluvial en el Paleolítico antiguo.
Caracterización geoarqueológica de depósitos pleistocenos del valle del río Jarama (Madrid) y estudio
tecno-económico de la industria lítica Director. Sergio Ripoll
- Sesé, C., Rubio-Jara, S., Panera, J. y Pérez-González, A. (2011): Micromammals from the Late
Pleistocene site of PRERESA in the Manzanares valley and its contribution to the paleoenvironmental
reconstruction of the Madrid basin during the Pleistocene. Estudios Geológicos, 67(1) enero-junio,
131-151ISSN: 0367-0449 doi:10.3989/egeol.40290.127
- Pérez-González, A., Rubio-Jara, S., Panera, J. y Uribelarrea, D. (2008): Geochronology of the
arqueostratigraphic succesion of Los Estragales in the Complex Terrace of Butarque (Manzanares river
valley, Madrid) GEOGACETA,vol. 45.
- Panera, J., Pérez-González, A. Rubio-Jara, S. y Sesé, C. y (2004): El yacimiento paleolítico de Hat en
el valle del Jarama. Una aportación del cuaternario de la cuenca de Madrid al debate sobre el inicio del
paleolítico Medio. GEOARQUEOLOGÍA Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO M. Santonja, A.
Pérez-González, M.J. Machado (eds.) pp. (20-26).
RUBIO BARDÓN, Carlos. Acueductos romanos de Hispania. Directora. Pilar Fernández Uriel.
- Rubio Bardón, C. (2009): “La geometría en los acueductos romanos” , Actas del VI Congreso Nacional
de Historia de la Construcción, Instituto Juan de Herrera, Valencia, pp. 1250-1262.
- Rubio Bardón, C. (2011): “Los materiales de construcción en "los diez libros de arquitectura" de
Vitrubio” , Cahiers des études anciennes, pp. 61-87.
TEJADA VEGA, Josefina. Vagos, desertores y presos políticos en el presidio provincial de Puerto
Rico (siglo XIX). Director. Carlos Malamud
2010.
ÁLVAREZ ALONSO, David Las primeras ocupaciones cantábricas. La evolución del hábitat
humano en el medio Cantábrico durante el Paleolítico Antiguo. Director. Mario Menéndez
- Álvarez Alonso, D., “El Magdaleniense Superior en la Cuencia de Bricia (Posada de Llanes, Asturias),
Kobie. Paleoantropología, 29, 2010, pp. 35-46. (CIRC B)
- Álvarez Alonso, D.: “Las investigaciones de las primeras ocupaciones humanas en la región
cantábrica”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie I, nº3, 2010, pp. 9-20. (CIRC C)
BARRIO MUÑOZ, José Angel. Fernando Valdés Tamón, Gobernador General de Filipinas
(1729-1739)Director. Carlos Martínez Shaw
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- Del Barrio Muñoz, J.A.: Una ermita convertida en cementerio: El caso de Veracruz, en Ortigosa del
Monte, Estudios segovianos, nº 111, 2012, págs. 73-94 (CIRC C)
BAUDOT MONROY, Maria Luisa. Julian Arriaga Rivera. Una vida al servicio de La Marina,
1700-1776. Director: Carlos Martínez Shaw.
Baudot Monroy, M.L. “Orígenes familiares y carrera profesional de Julián de Arriaga, secretario de
estado de marina e indias (1700-1776)”, Espacio, Tiempo y Forma. Serie IV. Historia Moderna, nº 17,
2004, págs. 163-18 (CIRC B)
BRAVO JIMÉNEZ, Salvador, Dinámicas de control ideológico y territorial en el estrecho de
Gibraltar en épocas fenicia, púnica y romana. Directora. Pilar Fernández Uriel
- Bravo Jiménez, S. (2005): “El estrecho de Gibraltar y los fenicios: Una visión cosmológica desde las
fuentes escritas”, Anejos de AEspA, XXXIII, pp. 237-248.
- Bravo Jiménez, S. El estrecho de Gibraltar y los fenicios, una visión cosmológica desde las fuentes
escritas, en El periodo orientalizante : Actas del III Simposio Internacional de Arqueología de Mérida,
Protohistoria del Mediterráneo Occidental/coord.PorFrancisco Javier Jiménez Avila,Sebastián Celestino
Pérez,Vol. 1, 2005, ISBN84-00-08346-6,págs.237-250.
- Bravo Jiménez, S.. Mellaria: un "vicus" romano en el estrecho de Gibraltar, Aljaranda: revista de
estudios tarifeños, nº 82, 2012, págs. 4-12

E.
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BENEJAM LUCH, Jaime. Menorca, seguna mitad del S. XVI : el gobierno y las elites
municipales.Director. J. Antonio Sánchez Belén
GROVES TAMAR, Rachel. El movimiento de Enseñantes durante el Tardo-franquismo y la Transición
a la Democracia, 1970-1983. Directores en régimen de co-tutela: Alicia ALTED y R. REIN, de la
Universidad de Tel Aviv.
- Groves Tamar, R. Entre el pasado y el futuro: maestros, niños y la lucha por la identidad políticacultural durante la transición a la democracia (Salamanca 1977-1979)”, en Carlos H. WAISMAN
(Coord.): Transiciones de la dictadura a la democracia: los casos de España y América Latina. Serv.de
Publicaciones de la Universidad del País Vasco.
- Groves Tamar, R.: Looking up to Paulo Freire: education and political culture during the Spanish
transition to democracy, Paedagigica Historica: International Journal of the Histoory of Education,
vol. 47, nº 5, 2011 (Ejemplar dedicado a: Lost empires, regained nations: Postcolonial models, cultural
transfers and transnational perspectives in Latin America (1870-1970)), págs. 701-717 (CIRC A)
- Groves Tamar, R.: El maestro rural como agente de cultura alternativa durante la transición española: el
caso de la provincia de Salamanca, Aula, Revista de Pedagogía de la Universidad de Salamanca, nº 17,
2011, págs. 133-143 (CIRC B).
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HERNANDEZ SANCHEZ, Fernando. E l PCE en la Guerra Civil. Director Juan Avilés
- Hernández Sánchez, F. Guerra o revolución : el Partido Comunista de España en la guerra civil,
Crítica 2010.
- Hernández Sánchez, F. Comunistas sin partido: Jesús Hernández, ministro en la Guerra Civil, disidente
en el exilio, Raíces, 2007
- Hernández Sánchez, F., Choque cultural y desencanto político entre el exilio comunista español en
la Unión Soviética:el caso de Julia Mayoral, militante de la JSU (1939-1971), Migraciones & Exilios:
Cuadernos de la Asociación para el estudio de los exilios y migraciones ibéricos contemporáneos,Nº. 11,
2010,págs.129-141 (CIRC B)
IGLESIAS VEGA, J. Ramón . La tendencia regionalista en la arquitectura gallega de las primeras
décadas del siglo XX. Director. J. Enrique García Melero
- Iglesias Veiga, J. R., Giráldez García, D., O Porriño. Arquitectura urbana Concello do Porriño, 2004
- Iglesias Veiga, J. R.: Arquitrectura rexionalista no Concello de Redondela, Seminario de Estudios Redondelans (SEREN), nº 56, 2009-2012, págs. 143-182.
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- Iglesias Veiga, J. R.,: Emigración e arquitectura escolar nas primeiras decadas do s. XX, Revista galega
de educación, Nº. 53, 2012,págs.32-35
MORENO ARRIBA, Jesús. El Alto Tormes : transformaciones recientes en la Comarca de El Barco
( Ávila ) y perspectivas de desarrollo sostenible en un área de la Sierra de Gredos. Director. Jesus
Sánchez Sánchez
MORERA VILLUENDAS, Amaya. El escaparate, un mueble para una dinastía: ostentación y
devoción en el Madrid del siglo XVII. Director: Juan Antonio Sánchez Belén.
- Morera, A. “El escaparate. Ostentación y devoción en el Madrid barroco (1630-1730)”, Revista Reales
Sitios, 187 (2011). (CIRC A)
RABAZO VINAGRE, ANA ROSA El miedo y su expresión en las fuentes medievales. Mentalidades y
sociedad en el Reino de Castilla. Director. Enrique Cantera
- Rabazo Vinagre, A. R. “Muerte y pérdida de identidad. Temor que despiertan en la sociedad castellana
durante la Baja Edad Media”, en Espacio, Tiempo y Forma. III. Historia Medieval, 24 (2011), págs.
353-386. (CIRC B)
RIVERA MEDINA, Ana María De rerum vitis. La civilización del viñedo en el primer
Bilbao /1327-1650). Director: Enrique Cantera Montenegro.
- Rivera Medina, A M.. La civilización del viñedo en el primer Bilbao (1300-1650). La Coruña. UNEDNetbiblo, 2012 (ISBN 978-84-9745-938-9; 978-84-362-5967-4).
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- Rivera Medina, A M., “E tobimos por bien echar sisa:Los impuestos al consumo como medio
de financiación concejil. Bilbao, 1300-1550, en La gobernanza de la ciudad europea en la Edad
Media/coord.PorJesús Ángel Solórzano Telechea,Beatriz Arízaga Bolumburu, 2011,págs.427-443,
ISBN978-84-9960-010-9
- Rivera Medina, A M.: Las actividades femeninas en el universo de la vid y el vino. Bilbao 1400-1550,
Medievalismo: Boletín de la Sociedad Española de Estudios Medievales ,Nº 21, 2011,págs.251-273
(CIRC B)
SEGURA GARCIA, Germán, Las Cortes de Cataluña de 1705/1706. El camino sin retorno de la
Cataluña austracista.. Director. José Mª Iñurritegui
- Segura García, G. Alvarez de Castro y su tiempo / i el seu temps (1749-1810).Ministerio de Defensa.
Centro de publicaciones, 2010 ISBN 9788497815628
- Segura García, G.Las constituciones catalanas de 1706: la cumbre del sistema pactista catalán”,
Espacio, Tiempo y Forma, Serie IV, 18-19 (2005-2006), pp. 155-175. (CIRC B)
- Segura García, G. “Cataluña contra la monarquía borbónica: la primera constitución de las Cortes
catalanas de 1705-1706”, Tiempos Modernos, 13 (2006/1). (CIRC B)
TEJERO CÁCERES, José Miguel. La explotación de las materias duras animales en el Paleolítico
superior inicial. Aproximación tecno-económica a las producciones auriñacienses de la Península
Ibérica. Directores. J, M Fullola, F. Bernaldo de Quiros, M. Christensen
- Tejero Cáceres, J.M.Hueso, Asta y marfil.T tecnologías de la explotación de las materias óseas en la
Prehistoria, Societat Catalana d'Arqueologia, 2009
- Tejero Cáceres, J.M. et al.: Arte mueble en el Auriñaciense cantábrico: nuevas aportaciones a la
contextualización del frontal grabado de la cueva de Hornos de la Peña (San Felices de Buelna, Cantabria,
Trabajos de Prehistoria, 65, 2008, pp. 115-123 (CIRC A)
- Tejero Cáceres, J.M. et al. Un pedazo de la Prehistoria cántabra en Nueva York. Las Colecciones de
la Cueva de El Castillo (Puente Viesgo, Cantabria) en el American Museum of Natural History (Nueva
York, EEUU), Munibe Antropologia-Arkeologia, nº 61, 2010, pp. 5-16.
VARO MONTILLA, Francisco. La causa del Palmar. Conspiración y levantamiento de 1819.
Directora. Blanca Buldaín Jaca.
- Varo Montilla, F. El mariscal de campo Sarsfield y la represión del pronunciamiento del Palmar,
Hispania Nova. Revista de Historia contemporánea, nº 3, 2003. (CIRC B).
- Varo Montilla, F. La participación de la tropa en la sublevación del Palmar, Espacio, Tiempo y Forma.
Seri V. Historia Contemporánea, nº 15, 2002, pp. 25-40 (CIRC B).
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VILLASUSO FERNANDEZ, Lucia Magdalena . A rquitectura efímera de carácter conmemorativo,
lúdido y comercial levantada durante la época contemporánea (1808-1936) en la ciudad de A Coruña.
Directora. Victoria Soto Caba
- Villasuso, L.M. Construcciones teatrales provisionales en La Coruña de 1900. Otra tipología de
arquitectura lúdica, Espacio, Tiempo y Forma. Serie VII. Historia del arte, nº 24, 2011, pp. 221- 246
(CIRC B)
- Villasuso, L.M. Arcos de trinfo efímeros erigidos en la ciudad de ACoruña para los monarcas que la
visitaron en la segunda mitad del siglo XIX. Espacio, Tiempo y Forma. Serie VII. Historia del arte, nº
20-21, 2007-2008, pp. 267- 284 (CIRC B)
Villasuso, L.M. Tribunas efímeras en los eventos conmemorativos de A Coruña, 1808-1936, Anuario
Brigantino,Nº. 34, 2011,págs.459-480 (CIRC B)
2011.
DÍEZ GIMÉNEZ, José Luis. Las representaciones animales en el arte hispanomusulmán.Director. Juan
Zozaya Stabel-Hansen
ERCE EGUARAS, Juan Luis. El sexenio absolutista en Navarra (1814-1820). Blanca BUldaín Jaca
- Erce Eguaras, J.L.,: Navarra bajo Napoleón : el caso de Estella Tafalla (Navarra): Altaffaylla, 2005.
ISBN 84-933352-6-6
TISCAR SANTIAGO, Mª José La ayuda española a Portugal durante la guerra en las colonias de
África : (1961-1974). Director. Hipólito de la Torre
- Tiscar Santiago, Mª J. “El papel de España en la política africana de Marcelo Caetano, Espacio, tiempo
y forma. Serie V, Historia contemporánea, Nº 19, 2007, págs.209-246 (CIRC B)
LABORDA MARTÍN, Juan José. N obles y fueros: la revuelta de 1718 en el Señorío de Vizcaya: el
peso del pasado (c.1452-1727). Director. L. Miguel Enciso Recio.
- Laborda Martín, J.J. Nobles caballeros y nobles porqueros. Los hidalgos universales vizcaínos
en su plenitud (1300-1718), Cuadernos de Alzate: revista vasca de la cultura y las ideas ,Nº. 31,
2004,págs.65-142 (CIRC C)
- Laborda Martín, J.J., El señor de Basurto y Echavarría:Vizcaya en el Antiguo Régimen vista a través de
un inventario de bienes (1449-1718), Cuadernos de Alzate: revista vasca de la cultura y las ideas,Nº. 23,
2000,págs.67-96 (CIRC, C)
BAILÓN GARCÍA, Marta. Fortuna Dea: cultos y advocaciones : análisis de la documentación
epigráfica en la Hispania Alto-Imperial. Directora. Pilar Fernández Uriel
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- Fernández Uriel, P., Bailón García, M., Espinosa, T., «Análisis histórico e iconográfico de Fortuna Dea
en los Lararios provinciales hispanos», en Nogales, T., Rodà, I. (Eds.), Roma y las provincias: modelo y
difusión. Vol. II. “L’ERMA” di BRETSCHNEIDER. Roma, 2011. Pp. 971-979.
- Bailón García, M. (2010): “Divinidades protectoras de la salud y del bienestar: el caso de la llamada Ara
de la Salud de Carthago Nova”, Espacio, Tiempo y Forma. Serie II, 23, pp. 245-257. (CIRC B)
- Bailón García, M. (2011): “Símbolos de la Alegoría de la Suerte y el Destino en Roma”, en P.
Fernández Urie e I. Rodríguez López (eds.): Iconografía y sociedad en el Mediterráneo antiguo.
Homenaje a la profesora Pilar González Serrano. Signifer Libros. Madrid-Salamanca, pp. 279-287.
PÉREZ MATO, Rosa Mª. India y Pakistán y el equilibrio en Asia Meridional al inicio del siglo XXI.
Directora. Marisol Gómez de las Heras
HERNÁNDEZ NIETO, Macario. El antifranquismo ante el fenómeno ETA en la prensa española
de los años setenta. Directora. Susana Sueiro Seoane.
- Hernández Nieto, M. El PNV ante ETA en el diario nacionalista "Deia"en Las organizaciones políticas/
coord.PorRafael Quirosa-Cheyrouze Muñoz,Luis Carlos Navarro Pérez,Mónica Fernández Amador,
2011,págs.681-696, ISBN978-84-694-9076-1.
- Hernández Nieto, M., ETA y el nacionalismo vasco en la Transición:Análisis del tratamiento
periodístico de la organización ETA en un periódico nacionalista vasco: "Deia", Espacio, tiempo y forma.
Serie V, Historia contemporánea ,Nº 17, 2005,págs.345-372 (CIRC B)
VALENCIA HERNÁN, Eduardo. La Asamblea de Cataluña (1970-1978). Director. José Mª Marín
Arce.
JUÁREZ VALERO, Eduardo. Gremios, asociacionismo y contrainteligencia en la Edad Media :
nacimiento de los servicios de inteligencia y protección de la información industrial . Director.
Manuel Ladero Quesada .
RUBIO JARA, Susana. El Paleolítico en el valle del río Manzanares (Madrid) : caracterización
geoarqueológica de depósitos pleistocenos y estudio tecnoeconómico de la industria lítica .
Directores. Sergio Ripoll, Alfredo REca y Manuel Santonja
- Sesé, C., Rubio-Jara, S., Panera, J. y Pérez-González, A. , Micromammals from the Late Pleistocene site
of PRERESA in the Manzanares valley and its contribution to the paleoenvironmental reconstruction of
the Madrid basin during the Pleistocene. Estudios Geológicos, 67(1) enero-junio, 2011, 131-151 (CIRC
A)
- Pérez-González, A., Rubio-Jara, S., Panera, J. y Uribelarrea, D.: Geochronology of the
arqueostratigraphic succesion of Los Estragales in the Complex Terrace of Butarque (Manzanares river
valley, Madrid) GEOGACETA,vol. 45, 2008. (CIRC C)
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- Panera, J., Pérez-González, A. Rubio-Jara, S. y Sesé, C. y (2004): El yacimiento paleolítico de Hat
en el valle del Jarama. Una aportación del cuaternario de la cuenca de Madrid al debate sobre el inicio
del paleolítico Medio. GEOARQUEOLOGÍA Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO M. Santonja, A.
Pérez-González, M.J. Machado (eds.) pp. (20-26).
FERNÁNDEZ-XESTA Y VAZQUEZ, Ernesto. La colección de reproducciones emblemáticas del
Archivo-Biblioteca del Barón de Valdeolivos, en Foz (Huesca): estructura, descripción y catalogación.
Director. Enrique Cantera Montenegro
- Fernández-Xesta y Vázquez, E., Los cincuentines de la Colección de piezas emblemáticas del barón de
Valdeolivos, en Fonz (Huesca)” (en colaboración con José María de Francisco Olmos), en Anales de la
Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, vol. XII, 2009, págs.7-24.
- Fernández-Xesta y Vázquez, E. , Reproducciones sigilares relativas a órdenes militares existentes en la
Colección del Archivo-Biblioteca del Barón de Valdeolivos, en Fonz (Huesca), Revista de las Ordenes
Militares,Nº. 5, 2009,págs.187-253 (CIRC D).
- Fernández-Xesta y Vázquez, E., Heráldica y patrimonio histórico, Revista de la CECEL,Nº. 8,
2008(Ejemplar dedicado a: Patrimonio Inmaterial),págs.51-55 (CIRC D)
GIL LÓPEZ, Joaquín. El conflicto del agua en la cuenca del Río Segura durante la Restauración y la
segunda República: utilización de la influencia política y de la prensa. Directora. Concepción Ybarra de
la Orden.
PIÑERA SUEIRAS, Godofredo. La transición en el deporte español: un caso destacado : el
ciclismo y el fenómeno Perico Delgado. Directora. Susana Sueiro Seoane
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EQUIPO 1:
DENOMINACIÓN: Ciencias de la Antigüedad
INVESTIGADORES:
- Fernández Uriel, Pilar: 3 sexenios (2010). 5 tesis
- Menéndez Fernández, Mario: 3 sexenios (2011). 1 tesis
- Ripoll López, Sergio: 3 sexenios (2006). 2 tesis
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (indicando el IP):
Proyecto principal.
1.TITULO DEL PROYECTO: Territorio, jerarquías y estructuras socioeconómicas en la vertiente norte de Sierra Morena
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Economía y Competitividad
HAR2012-34422
ENTIDADES PARTICIPANTES: UNED, UAM, CAM, UCLM, JCCM
DURACION DESDE: 2013
HASTA: 2015
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Mar Zarzalejos Prieto (UNED)
PRESUPUESTO CONCEDIDO: 45.000 €
NÚMERO DE INVESTIGADORES PARTICIPANTES: 7. UNED: Patricia Hevia
y Mar Zarzalejos.
2. TÍTULO DEL PROYECTO: Proyecto Tamanart. Prospección y documentación de
yacimientos con arte rupestre del Valle de Tamanart (provincia de Tata, región de
Guelmin Smara).
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
ENTIDADES PARTICIPANTES: UNED – Centre National du Patrimoine Rupestre,
Agadir.
DURACIÓN DESDE: 1 noviembre 2012 HASTA: 31 abril 2013.
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Martí Mas Cornellà.
PRESUPUESTO CONCEDIDO: 18.000 euros.
NÚMERO DE INVESTIGADORES PARTICIPANTES: 10. UNED: Martí Mas y
Mónica Solís
3. TITULO DEL PROYECTO: Sistema gestor de arte rupestre y estaciones
prehistóricas (SIGAREP)
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
ENTIDADES PARTICIPANTES: UNED y Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
DURACION DESDE: Nov. 2011 HASTA: Dic. 2012
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Sergio Ripoll López (UNED), Vicente Bayarri Cayón
y José Latova Fernández-Luna
PRESUPUESTO CONCEDIDO: 47.200 €
NUMERO DE INVESTIGADORES PARTICIPANTES: 8. UNED: Sergio Ripoll, J.
Jordá, F. Muñoz y D. Cocero
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4. TÍTULO DEL PROYECTO: Aplicación de nuevas tecnologías al estudio del Arte
paleolítico y su contexto social en el Valle del Nalón (Asturias, España): 20.000-13.000
BP
ENTIDAD FINANCIADORA: Mº de Ciencia e Innovación (HAR2010-17916)
ENTIDADES PARTICIPANTES: USAL, UNED y Univ. de Oviedo.
DURACIÓN, DESDE: 2011 HASTA: 2013
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Soledad Corchón
PRESUPUESTO CONCEDIDO: 60.500 €
NÚMERO DE INVESTIGADORES PARTICIPANTES: 7 . UNED: Mario Menéndez

5. TÍTULO DEL PROYECTO: In Africa: The role of East Africa in the evolution of
human diversity
ENTIDAD FINANCIADORA: UE "Ideas" Specific programme.European Research
Council.Grant agreement for Advanced Grant (Ref: 295907)
ENTIDADES PARTICIPANTES: Universidad de Cambridge, NationalMuseum of
Kenia, Turkana, BassinInstitute, UNED
DURACIÓN: DESDE:
2012
HASTA: 2017
PRESUPUESTO CONCEDIDO: 2.499.215,24 €
NÚMERO DE INVESTIGADORES: 9. UNED: José Manuel Maíllo
6. TÍTULO DEL PROYECTO: Producción y comercio de los mosaicos romanos de la
Bética.
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Ciencia e Innovación (HAR 2010- 18594,
HUM)
ENTIDADES PARTICIPANTES: CSIC, UNED
DURACIÓN DESDE: 2011
HASTA: 2013
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Guadalupe López Monteagudo (CSIC)
NÚMERO DE INVESTIGADORES: 7. UNED: Mª Pilar San Nicolás
7. TÍTULO DEL PROYECTO: Coastaltransition: a comparative
Approach to the processes of neolithization in AtlanticEurope
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Ciencia e Innovación (HAR2011-29907C03-00)
ENTIDADES PARTICIPANTES: Universidad de Salamanca, UNED, UCM, CNRS
(Francia), Instituto do Gestâo do Patrimonio Arquitectonico e Arqueológico (Portugal),
Oxford University (Reino Unido)
DURACIÓN, DESDE: 2012
HASTA: 2014
INVESTIGADOR RESPONSABLE: Esteban Álvarez Fernández
PRESUPUESTO CONCEDIDO: 54000 €
NÚMERO DE INVESTIGADORES PARTICIPANTES: 10. UNED: Jesús Jordá Pardo.
8. TÍTULO DEL PROYECTO: Historia cultural y paleoambiental de los últimos
neandertales y los primeros humanos modernos en el Norte de la Península Ibérica
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Ciencia e Innovación
ENTIDADES PARTICIPANTES: Universitat de Girona, UAM, UNED, UPV, MUSEO
Y
CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ALTAMIRA, URV
DURACIÓN, DESDE: 2011HASTA: 2013
INVESTIGADOR RESPONSABLE: Juliá Maroto
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CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN: 18.000 €
NÚMERO DE INVESTIGADORES PARTICIPANTES: 11. UNED: Jesús Jordá Pardo.
9. TÍTULO DEL PROYECTO: Programas decorativos en Lusitania romana: origen y
evolución
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Economía y Competitividad (HAR200908727)
ENTIDADES PARTICIPANTES: Museo Nacional Romano (Mérida), UNED
DURACIÓN, DESDE: 2010HASTA: 2012
INVESTIGADOR RESPONSABLE: Trinidad Nogales
CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN: 14.520 €
NÚMERO DE INVESTIGADORES PARTICIPANTES: 5. UNED: Pilar Fernández
Uriel.
10. TÍTULO DEL PROYECTO: Producción y comercio de los mosaicos romanos de la
Bética
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Economía y Competitividad (HAR201018594)
ENTIDADES PARTICIPANTES: CSIC, UNED
DURACIÓN, DESDE: 2011HASTA: 2013
INVESTIGADOR RESPONSABLE: Guadalupe López Monteagudo
CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN: 18.000 €
NÚMERO DE INVESTIGADORES PARTICIPANTES: 6. UNED: Mª Pilar San
Nicolás y Javier Cabrero.
11. TÍTULO DEL PROYECTO: Cultura material doméstica en la Lusitania romana:
condiciones de vida y crecimiento
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Economía y Competitividad (HAR20108208-17137)
ENTIDADES PARTICIPANTES: CSIC, UNED
DURACIÓN, DESDE: 2011HASTA: 2013
INVESTIGADOR RESPONSABLE: Irene Mañas (UNED)
CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN: 7.000 €
NÚMERO DE INVESTIGADORES PARTICIPANTES: 6. UNED: Irene Mañas
12. TITULO DEL PROYECTO: Análisis de la dinámica urbana actual mediante bases
de datos de detalle. Aplicación al diseño de escenarios a escala subregional, en la
elaboración de modelos de simulación
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Economía y Competitividad. CSO201238158-C02-02
ENTIDADES PARTICIPANTES: UNED
DURACION DESDE: 2013
HASTA: 2015
INVESTIGADOR PRINCIPAL: José Miguel Santos Preciado (UNED)
PRESUPUESTO CONCEDIDO: 13.600 €
NÚMERO DE INVESTIGADORES PARTICIPANTES: 5. UNED: Todos los
participantes.
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EQUIPO 2:
DENOMINACIÓN: Historia Medieval y Moderna
INVESTIGADORES (mínimo 3).
Cantera Montenegro, Enrique: 3 sexenios (2006). 5 tesis
Martínez Shaw, Carlos: 6 sexenios (2005). 5 tesis
Sánchez Belén, Juan Antonio: 3 sexenios (2007). 4 tesis
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Proyecto principal
1. TÍTULO DEL PROYECTO: Los mudéjares y moriscos de Castilla (siglos XIXVI).
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Economía y Competitividad
(HAR2011-24915)
ENTIDADES PARTICIPANTES: UNED, Universidad de Salamanca, Universidad
de Valladolid, Universidad de Cornell, Universidad de Seattle y colaboradores del
Archivo de la Chancillería de Granada y el Museo de Ávila
DURACIÓN, DESDE: 2012
HASTA: 2014
INVESTIGADOR RESPONSABLE: Ana Echevarría Arsuaga (UNED)
CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN: 41.100 €
NÚMERO DE INVESTIGADORES PARTICIPANTES: 7 + 2 colaboradores.
UNED: Ana Echevarría, J. Luis Pascual y Y. Moreno.
2. TÍTULO DEL PROYECTO: Comercio y finanzas internacionales en una España en
transición, 1680-1721.)
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Economía y Competitividad (HAR201125907)
ENTIDADES PARTICIPANTES: UNED y Pompeu Fabra
DURACIÓN, DESDE: 2011
HASTA: 2014
INVESTIGADOR RESPONSABLE: Juan Antonio Sánchez Belén (UNED)
CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN: 18.000 €
NÚMERO DE INVESTIGADORES PARTICIPANTES 7. UNED: 6 participantes.
3. TITULO DEL PROYECTO: “Repensando la identidad: la Monarquía de España
entre 1665 y 1746”
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Ciencia e Innovación
(HAR2011-27562)
ENTIDADES PARTICIPANTES: UAM y UNED
DURACION DESDE: 2011
HASTA: 2014
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Pablo Fernández Albaladejo (UAM).
CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN: 37.000 €
NÚMERO DE INVESTIGADORES PARTICIPANTES: 8. UNED: José María
Iñurritegui
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EQUIPO 3:
DENOMINACIÓN: Historia Contemporánea
INVESTIGADORES (mínimo 3).
Alted Vigil, Alicia: 5 sexenios (2009). 5 tesis
De la Torre Gómez, Hipólito: 5 sexenios (2007). 1 tesis.
Mateos, Abdón: 4 sexenios (2011). 1 tesis
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (indicando el IP):
Proyecto principal
1. TÍTULO DEL PROYECTO: Cine educativo y científico en España, Argentina y
Uruguay, 1895-1957
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Ciencia e Innovación (HAR201017094)
ENTIDADES PARTICIPANTES: UNED, Universidad de Alcalá, Universidad de
Buenos Aires, Universidad de la República (Uruguay), Asociación Española de
Cine e Imagen Científicos (ASECIC)
DURACIÓN, DESDE: 2011
HASTA: 2013
INVESTIGADOR RESPONSABLE: Alicia AltedVigil (UNED)
CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN: 52.030 €
NÚMERO DE INVESTIGADORES PARTICIPANTES: 10
Se ha concedido la adscripción al proyecto de un becario de FPU
2. TÍTULO DEL PROYECTO: Exiliados y emigrantes en América Latina después de la
Guerra Civil. La construcción de una ciudadanía democrática.
ENTIDAD FINANCIADORA: Cátedra del exilio/CEME-UNED
DURACIÓN, DESDE: 2011 HASTA: 2015
INVESTIGADOR RESPONSABLE: Abdón Mateos (UNED)
CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN: 20.000 €
NÚMERO DE INVESTIGADORES PARTICIPANTES: 12
3. TÍTULO DEL PROYECTO: Tiempos de exilio y solidaridad: La Maternidad Suiza
de Elna (Francia)
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de la Presidencia. Subvenciones destinadas a
actividades relacionadas con las víctimas de la guerra civil y del franquismo para el año
2011 (Número de proyecto: 294.1). Subvención concedida a AEMIC (Asociación para
el Estudio de los Exilios y Migraciones Ibéricos Contemporáneos. Sede: Departamento
de Historia Contemporánea de la UNED)
ENTIDADES PARTICIPANTES: AEMIC, Alcaldía de la Ville d’ Elne y D.A.M.E.
DURACIÓN, DESDE: 25 de noviembre de 2011 HASTA:
31 de diciembre de
2012
INVESTIGADOR RESPONSABLE Carlos Sanz (UCM), presidente de AEMIC
CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN: 13 900 euros
NÚMERO DE INVESTIGADORES PARTICIPANTES: 4. UNED: Alicia Alted Vigil.
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4. TÍTULO DEL PROYECTO: La aniquilación de la República en la inmediata
posguerra, 1939-1945.
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Educación y Ciencia ( HAR2010-20905)
ENTIDADES PARTICIPANTES: Universidad de Alicante, Universidad de Elche,
UCM,
UNED (Ángeles Egido)
DURACIÓN, DESDE: 2011 HASTA: 2013
INVESTIGADOR RESPONSABLE: Glicerio Sánchez Recio (Universidad de Alicante)
CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN:16.335 €.
NÚMERO DE INVESTIGADORES PARTICIPANTES: 5. UNED: Ángeles Egido
(UNED).

5.TÍTULO DEL PROYECTO: Estados Unidos y la España del desarrollo (1959-1975):
diplomacia pública, cambio social, transición política
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Educación y Ciencia. Proyecto de
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Plan Nacional de I+D+I
(HAR2010-21694 (Subprograma HIST)
ENTIDADES PARTICIPANTES: CSIC
DURACIÓN, DESDE: 2011 HASTA: 2013
INVESTIGADOR RESPONSABLE: Lorenzo Delgado Gómez-Escalonilla.
CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN: 54.450 €.
NÚMERO DE INVESTIGADORES PARTICIPANTES: 7. UNED: Rosa Pardo
(UNED).
6. TÍTULO DEL PROYECTO: Análisis prosopográfico del personal político en las
elecciones de la II República
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Educación y Ciencia. Proyecto de
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Plan Nacional de I+D+I
(HAR2009-11852)
ENTIDADES PARTICIPANTES: Universidad Complutense de Madrid,
INVESTIGADOR RESPONSABLE: Octavio Ruiz Manjón.
DURACIÓN: DESDE 2011 HASTA 2013
CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN: 21.200 €
NÚMERO DE INVESTIGADORES PARTICIPANTES: entre otros José María Marín
Arce (UNED).
7. TÍTULO DEL PROYECTO: El proyecto Historia del PSOE: construcción del partido
y reformismo democrático, 1976-90
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Educación y Ciencia. Proyecto de
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Plan Nacional de I+D+I (HAR
2012-34132)
ENTIDADES PARTICIPANTES: UNED
INVESTIGADOR RESPONSABLE: Abdón Mateos (UNED)
DURACIÓN: DESDE 2012 HASTA 2015
CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN: 19.500 €.
NÚMERO DE INVESTIGADORES PARTICIPANTES: 4
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8. TÍTULO DEL PROYECTO: España en la crisis del sistema liberal: una perspectiva
externa (1917-1936).
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Educación y Ciencia. Proyecto de
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Plan Nacional de I+D+I
(HAR2012-31460)
ENTIDADES PARTICIPANTES: UNED
INVESTIGADOR RESPONSABLE: Hipólito de la Torre Gómez (UNED)
DURACIÓN: DESDE 2012 HASTA 2015
CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN: 25.000 €
NÚMERO DE INVESTIGADORES PARTICIPANTES: 6

EQUIPO 4
DENOMINACIÓN: Historia del Arte
INVESTIGADORES:
Nieto Alcaide, Víctor: 6 sexenios. 1 tesis
Aznar Almazán, Sagrario: 3 sexenios (2007), 2 tesis
Ribot García, Luis Antonio: 6 sexenios, 4 tesis

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (indicando el IP):
Proyecto principal
1. TITULO DEL PROYECTO: El dibujante ingeniero al servicio de la monarquía
hispánica. Siglos XVI-XVIII. HAR2012-31117
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Economía y Competitividad
ENTIDADES PARTICIPANTES: UNED, Universidad de Barcelona, Universidad
Politécnica de Madrid, Universidad de Málaga, Universidad de Tetuán, Université
Michel de Montaigne Bordeaux3, Musée des Plans-reliefs (París), Université
Catholique de Louvain
DURACION DESDE
2013
HASTA: 2015
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Alicia Cámara Muñoz (UNED)
PRESUPUESTO CONCEDIDO: 24.000 €
NÚMERO DE INVESTIGADORES PARTICIPANTES: 12
2. TÍTULO DEL PROYECTO: Picasso: guerra y paz. El Guernica, el franquismo y el
retorno del mural a España.
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Economía y Competitividad dentro del VI
Programa Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica,
Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental no Orientada [HAR201126323]
ENTIDADES PARTICIPANTES: UNED
INVESTIGADOR RESPONSABLE: Víctor Nieto Alcaide (UNED)
CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN: 21780 €
DURACIÓN: DESDE 2012 HASTA 2014
NÚMERO DE INVESTIGADORES PARTICIPANTES: 2
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3. TITULO DEL PROYECTO: Políticas en tránsito para la legitimación nobiliaria:
narrativas de memoria y estética en la gestión del patrimonio artístico de la nobleza
española (1750-1850)
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Economía y Competitividad (HAR201236751)
ENTIDADES PARTICIPANTES: UNED, Universidad Pablo de Olavide, Universidad
de Valencia, Université Paris IV Sorbonne
DURACION DESDE 2013
HASTA:
2015
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Antonio Urquízar Herrera (UNED)
PRESUPUESTO CONCEDIDO: 9.000 €
NÚMERO DE INVESTIGADORES PARTICIPANTES: 7
4. TITULO DEL PROYECTO: Poder y representaciones en la edad moderna. Redes
diplomáticas y encuentros culturales en la monarquía hispanica (1500-1700),
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Economía y Competitividad (HAR201239516-C02-02)
ENTIDADES PARTICIPANTES: UNED
DURACION DESDE:
2013
HASTA: 2015
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Diana Carrió Invernizzi (UNED)
PRESUPUESTO CONCEDIDO: 22.000 EUROS
NÚMERO DE INVESTIGADORES PARTICIPANTES: 7
5. TITULO DEL PROYECTO: El dibujante ingeniero al servicio de la monarquía
hispánica. Siglos XVI-XVIII. HAR2012-31117
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Economía y Competitividad
ENTIDADES PARTICIPANTES: UNED, Universidad de Barcelona, Universidad
Politécnica de Madrid, Universidad de Málaga, Universidad de Tetuán, Université
Michel de Montaigne Bordeaux3, Musée des Plans-reliefs (París), Université
Catholique de Louvain
DURACION DESDE
2013
HASTA: 2015
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Alicia Cámara Muñoz (UNED)
PRESUPUESTO CONCEDIDO: 24.000 €
NÚMERO DE INVESTIGADORES PARTICIPANTES: 12
6. TITULO DEL PROYECTO: Dinámicas comparadas para una gestión sostenible de
los paisajes culturales a través del turismo
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Educación y Ciencia (CSO201124966/GEOG
ENTIDADES PARTICIPANTES: UNED,
DURACION DESDE
2011
HASTA: 2014
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Antonio Zárate Martín (UNED)
PRESUPUESTO CONCEDIDO: 13.431 €
NÚMERO DE INVESTIGADORES PARTICIPANTES: 4. Todos de la UNED.
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TESIS Y PUBLICACIONES DERIVADAS
1. Mª Aranzazu REVUELTA BAYOD: La restauración de las vidrieras de la catedral
de León en la segunda mitad del siglo XIX y su repercusión en el taller de
vidriera “Bolinaga y Cía”
Director: Victor Nieto Alcaide
Calificación: Sobresaliente cum laude por unanimidad
A. REVUELTA BAYOD "La restauración de las vidrieras de la catedral de León en el
siglo XIX: "El árbol de Jessé", Espacio, Tiempo y Forma, t. 20-21, 2007/2008, pp. 203227 (CIRC B)
2. María IÑIGO CLAVO: (DES)Metaforizar la Alteridad: La poscolonialidad en el arte
en Brasil durante el AI-5 (1968-1979),
Directora Sagrario Aznar Almazán
Calificación: Sobresaliente Cum Laude por unanimidad. Mención Europea
M IÑIGO CALVO, “Una vez pensé el proyecto de un país…” Revista Occidente,
Febrero 2008, p. 17-37 (CIRC A)
3. Susana RUBIO JARA: El Paleolítico en el valle del río Manzanares (Madrid).
Caracterización geoarqueológica de depósitos pleistocenos y estudio tecnoeconómico
de la industria lítica
Dirección: Sergio Ripoll López (codirectores: Manuel Santonja Gómez y Alfredo PérezGonzález)
Calificación: Sobresaliente cun laude
C. SESÉ, S. RUBIO-JARA, J. PANERA Y A. PÉREZ-GONZÁLEZ (2011):
“Micromammalsfromthe Late Pleistocenesite of PRERESA in the Manzanares valley
and
itscontributiontothepaleoenvironmentalreconstruction
of
the
Madrid
basinduringthePleistocene”, Estudios Geológicos, 67(1) (2011), pp. 131-151 (CIRC A.
Factor de impacto: 0,67).
4. Milagros MORO IPOLA, Adulescentia. Juventud y pubertad en la sociedad
romana alto-Imperial
Directora: Pilar Fernández Uriel
Calificación: Apto cum laude por unanimidad. Premio Extraordinario de Doctorado
M. MORO IPOLA (2011): Vitrubio I, 1: “La enseñanza de la arquitectura y de la
geometría en la educación de los adolescentes romanos”, Cahier des étudesanciennes,
XLVIII, (2011), pp. 159-176. (CIRC B)
5. Inmaculada COLOMINA LIMONERO: Dos patrias, 3000 destinos: Vida y exilio de
los niños de la Guerra de España refugiados en Rusia,
Directora Alicia Alted.
Calificación: Sobresaliente cum laude. Premio Extraordinario de Doctorado.
I. COLOMINA LIMONERO, Dos patrias. Tres mil destinos, Cinca Ediciones S.A.:
Madrid, 2010.
6. Tamar GROVES, El movimiento de Enseñantes durante el Tardo-franquismo y la
Transición a la Democracia, 1970-1983
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Directora: en régimen de co-tutela: Alicia ALTED y Raanan REIN, de la Universidad
de Tel Aviv.
Calificación: Sobresaliente cum laude. Premio Extraordinario de Doctorado.
T. GROVES, “Entre el pasado y el futuro: maestros, niños y la lucha por la identidad
política-cultural durante la transición a la democracia (Salamanca 1977-1979)”, en
Carlos H. WAISMAN (Coord.): Transiciones de la dictadura a la democracia: los
casos de España y América Latina. Serv.de Publicaciones de la Universidad del País
Vasco.
7. María José TISCAR SANTIAGO, La ayuda española a Portugal durante la guerra
en las colonias de África (1961-1974).
Director: Hipólito de la Torre
Calificación: Sobresaliente cum laude por unanimidad.
M. J. TISCAR SANTIAGO “El papel de España en la política africana de
MarcelloCaetano”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, Historia Contemporánea, t. 19,
(2007), pp. 209-246 (CIRC B)
8. Jorge MAÍZ CHACÓN: Actividades económicas y políticas de los judíos de Baleares
en la Baja Edad Media (1229-1391).
Calificación: Sobresaliente “cum laude”.
Director: Enrique Cantera
J. MAÍZ CHACÓN: Los judíos de Baleares en la Baja Edad Media. Economía y política.
La Coruña. UNED-Netbiblio, 2010 (ISBN 978-84-362-599-3)
9. Antonio AGUILAR ESCOBAR, La Real Fundación de Sevilla (1717-1808)
Calificación: Sobresaliente cum laude
Director: Carlos Martínez Shaw.
A. AGUILAR ESCOBAR, Cañones de bronce para el ejército: Historia de la real
fundición de Sevilla en el siglo XVIII, Madrid, Ministerio de Defensa, 2010.
10. Isabel YETANO, Relaciones entre España y Francia desde la Paz de los Pirineos
(1659) hasta la Guerra de Devolución (1667). La embajada del Marqués de la Fuente
Calificación: Sobresaliente cum laude
Director: Juan Antonio Sánchez Belén.
I. YETANO, Relaciones entre España y Francia desde la Paz de los Pirineos (1659)
hasta la Guerra de Devolución (1667). La embajada del marqués de La Fuente,
Madrid, Fundación Universitaria Española, 2009.
PUBLICACIONES QUE AVALAN EL PROGRAMA
Equipo 1
1. Benito-Calvo, A., Martínez-Moreno, J., Jordá Pardo, J.F., de la Torre, I. y Mora
Torcal, R., “Eastern Pyrenees: Cova Gran and Roca dels Bous Sites (Lleida, Spain)”,
Journal of ArchaeologicalScience, 36, (2009), pp. 2566-2577.
Factor de impacto: 1.847 (Thomson Reuters)
2. Fernández Uriel, P. “Nerón en Acaya. Entre el monarca helenístico y el príncipe
Julio-Claudio”, Latomus 305 (2007), pp. 196-212
Factor de impacto: CIRC: A; SJR: Q4
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3. Hernández de la Fuente, D. “MythischeVorbilder des sakralenGesetzgebersbeiPlaton
(‘Nomoi’ I-IV): eineEinführung in den religiösenHintergrund der Nomoi”,
ZeitschriftfürReligions- undGeistesgeschichte62.2 (2010), pp 105-125
Factor de impacto: SCImagoJournal Rank 2009 0.034; Índice de Difusión ICDS =
9.977; http://miar.ub.edu/consulta.php?issn=0044-3441
4. Hernanz, A., Gavira-Vallejo, J. M., Ruiz-López, J.F., Martín, S, Maroto-Valiente,
A., Balbín-Berhmann, R., Menéndez, M. y Alcolea-González, J. J., “Spectroscopy of
Palaeolithic rock paintingsfromthe Tito Bustillo and El Buxu Caves, Asturias, Spain”,
Journal of RamanSpectroscopy (2011)
Factor de impacto: 3.137 Web of Knowledge
5. Mas Cornellà, M., Torra Colell, G., Maura Mijares, R. y Solís Delgado, M. “El arte
parietal en la Cueva del Reguerillo (Patones, Madrid)”, Zephyrus, LXVI, pp. 79-92
Factor de impacto: ANEP GRUPO A; CIRC: B; RESH: 0,549
6. Zarzalejos, M., Fernández Ochoa, C., Hevía, P., Investigaciones arqueológicas en
Sisapo, capital del cinabrio hispano (I). La decoración musivaria de la domus de las
columnas rojas (La Bienvenida, Almodóvar del Campo-Ciudad Real), Madrid, UNED
2011.
Equipo 2
7. Echevarría Arsuaga, A. M :The City of the Three Mosques: Ávila and its Muslims in
the Middle Ages. Trad. C. LópezMorillas. Serie “Textualia: Jewish, Christians and
Muslims in their Texts”. Wiesbaden: ReichertVerlag, 2011. 168 pp.
8. Cantera Montenegro. E.: "La mujer judía en la vida familiar y comunitaria en la
Sefarad medieval", en Yolanda Moreno Koch y Ricardo Izquierdo Benito (Coords.), Hijas
de Israel. Mujeres de Sefarad. De las aljamas de Sefarad al drama del exilio. Cuenca.
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2010, pp. 123-178.
9. Iñurritegui, J.M., Gobernar la Ocasión. Preludio político de la Nueva Planta de
1707, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2008.
10. Ribot, L. A. La Rivoltaantispagnoladi Messina. Cause e antecedenti (1591-1674),
Rubbettino Editore, SoveriaMannelli (Catanzaro), 2011.
11. Rodríguez, J.A. España, Flandes y la Guerra de Devolución (1667-1668). Guerra,
reclutamiento y movilización para el mantenimiento de los Países Bajos españoles,
Madrid, Ministerio de Defensa, 2007.
12. Sánchez Belén, J.A. , “El comercio holandés de las especias en España en la
segunda mitad del siglo XVII”,Hispania, vol 70, nº 236 (2010), pp.629-656. (CIRC A)
Equipo 3
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13. Alted, A.: “Historiadores españoles exiliados en América Latina”, en PAGNI, A.
(ed): El exilio republicano español en México y Argentina. Historia cultural,
Instituciones literarias, Medios. Madrid, Iberoamericana / Vervuert, 2011, pp. 77-92.
14. Egido León, Á., El perdón de Franco. La represión de las mujeres en el Madrid de
la posguerra. Madrid, Catarata, 2009, 277 pp.
15. Mateos, A. La batalla de México. Final de la guerra civil y ayuda a los refugiados,
1939-45, Madrid, Alianza, 2009
16. Malamud, Carlos:Sin marina, sin tesoro y casi sin soldados. La financiación de la
reconquista de América, 1810 – 1826, Centro de Estudios Bicentenario (Santiago de
Chile, 2007, 170 pp.
17. SueiroSeoane, S.: “De Johann Most a Emma Goldman: el anarquismo en los
Estados Unidos de América”, en Juan Avilés y Ángel Herrerín (Eds.), El nacimiento del
terrorismo en Occidente. Anarquía, nihilismo y violencia revolucionaria. Madrid, Siglo
XXI, 2008, pp. 79-101.
18. Torre, Hipólito de la:O Estado Novo de Salazar, Lisboa, Ed. Texto, 2011 (2ª ed.).
Equipo 4
19. Antigüedad, Mª D. (dir.), y Alzaga, A. (coord.), Colecciones, expolio, museos y
mercado artístico en España en los siglos XVIII y XIX. Madrid, Ministerio de Ciencia e
Innovación, Ed. Ramón Areces, 2011.
20. Aznar Almazán, S. “Los nuevos cínicos. Tácticas de la contrapublicidad: sonría, por
favor… “en Arte u política. Argentina, Brasil, Chile y España, 1989-2004, editado por
Josu Larrañaga, Madrid, Editorial Complutense, 2010.
21. Cámara Muñoz, A. De la fortificación de Yviça (con Fernando Cobos).
Ajuntamentd’Eivissa, 2008. 271 págs.
Es la publicación de la investigación histórica que mereció el Premio del Patrimonio
Cultural de la Unión Europea. Concurso Europa Nostra 2004. Diploma de “Estudios en
el campo del Patrimonio Cultural” al Plan Director para las murallas renacentistas de
Ibiza.
22. Urquízar Herrera, A. "Literary uses of architecture and the explanation of defeat.
Interpretations of the Islamic conquest in the context of the construction of national
identity in early modern Spain".National Identities, 2011, 13, 2, pp. 109-126.
Categoría según baremo de la UNED: A
23. Nieto Alcaide, V. “Traités espagnols sur le vitrail. Theorie et pratique (XVIe-XIXe
siècles”. En K. Boulanger y M. Hérold (eds.), Le vitrail et les traités du Moyen Âge à
nos jours. Actes du XXIIIe Colloque Internacional du Corpus Vitrearum. Tours 3-7juillet 2006. Berna, Meter Lang, 2008, pp. 179-190.
24. Soto Caba, V., “Ceremonia, arte y poder. En torno a las exequias madrileñas por
Juan V de Portugal” en Arte & Poder. Coord. Por Margarida Acciaiuli, Joana Cunha
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Leal y Maria Helena Maia, Lisboa, Instituto de História Estudos de Arte
Contemporânea, 2008, pp. 217-224.
25. Urquízar Herrera, A., "La mémoire des choses passées. FlorimondRobertet, Charles
de Rostaing, Henri Chesneau and the place of social narratives in French early modern
noble collections", Journal of the History of Collections, 2011, 3, pp. 29-47.
Categoría según baremo de la UNED: A

RELACIÓN DE PROFESORES
De un total de 91 profesores, 65 presentan sexenio vivo o cinco publicaciones de
investigación, lo que representa un 71,42 %.
26 profesores doctores no tienen sexenio vivo y/o no aportan publicaciones
EQUIPO 1.
PROFESORES CON SEXENIOS VIVOS (9)
-

JAVIER ANDREU PINTADO: Profesor titular Hª Antigua. 2 sexenios (último
2009)
DAVID COCERO MATESANZ. Profesor titular Geografía. 2 sexenios (último
2008)
Mª PILAR FERNÁNDEZ URIEL: Profesora titular Hª Antigua. 3 sexenios
(último 2010)
JESÚS JORDÁ PARDO. Contratado doctor. Prehistoria. 3 sexenios (último
2007)
MARIO MENÉNDEZ FERNÁNDEZ. Profesor Titular Prehistoria. 3 sexenios
(último 2011)
SERGIO RIPOLL LÓPEZ. Profesor Titular. Prehistoria. 3 sexenios (último
2006)
Mª PILAR SAN NICOLÁS PEDRAZ. Contratado doctor. Arqueología. 5
sexenios (último 2010)
JOSE MIGUEL SANTOS PRECIADO. Catedrático. Geografía. 3 sexenios
(último 2008)
MAR ZARZALEJOS PRIETO. Profesora titular. Arqueología, 4 sexenios
último 2011)

PROFESORES CON PUBLICACIONES (11)
JAVIER CABRERO PIQUERO. Contratado doctor. Hª Antigua
-

J. Cabrero y J. M. Blázquez, Israel y la Biblia, Ediciones Cátedra, Madrid, 2011.
J. Cabrero, "El Calendario Romano". En T. Nogales y P.Fernandes Uriel,
Ciencia y tecnología en el Mundo Antiguo. Monografias Emeritenses 10, 2009,
pp. 91-116.
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J. Cabrero, "La visión de Hispania en las fuentes clásicas" en J. Andreu, J.
Cabrero, I. Roda, Hispania y las provincias hispanas en el mundo romano,
ICAC, Tarragona, 2009, pp 17-28.
J. Cabrero, "Julio Cesar. Retrato iconográfico y literario de un general romano"
en P. Fernandez Uriel, I. Rodriguez, Iconografía y Sociedad en el Mundo
Antiguo. Signifer Libros, Madrid 2011, pp.227-244.
J. Cabrero, "A New Hispano-Roman Mosaic with the Story of Meleager". M.
Sahin (ed), Mosaics of Turkey and Parallel Developments in the Rest of
theAncient and Medieval World:Questions of Iconography, Style and
Techniquefrom the Beginnings of Mosaic until the Late Byzantine Era. Udulag
University. Estambul, 2011, pp 193-204

VIRGINIA GARCÍA ENTERO. Contratado doctor. Hª Antigua
-

-

-

-

-

Àlvarez, A., García-Entero, V., Gutiérrez Garcia-Moreno, A. y Rodà de
Llanza, I. El marmor de Tarraco. explotació, utilització i comercialització de la
Pedra de Santa Tecla en època romana/Tarraco Marmor. The Quarrying, Use
and Trade of Santa Tecla Stone in Roman Times, Tarragona, Publicaciones del
Institut Català d'Arqueologia Clàssica, (ISBN: 978-84-936809-4-7), 106 págs.,
Tarragona. Colección: Hic et Nunc nº 6, 2009.
García Entero, V., Salán Asensio, Mª. M. y Vidal Álvarez, S. El marmor en el
yacimiento de Carranque (Toledo). Algunas consideraciones sobre las marcas de
herramientas en Nogales Basarrate, T. y Beltrán Fortes, J. (eds.): Marmora
Hispana: explotación y uso de los materiales pétreos en la Hispania Romana,
Roma, pp. 199-2011, 2009, L'ERMA di BRETSCHNEIDER (ISBN: 978-888265-453-5)
García-Entero, V. Las transformaciones funcionales de las termas de las villae
hispanorromanas durante la Antigüedad Tardía (siglos IV-VI d.C.) CuPAUAM
31-32 (2005-2006), 61-82, 2007, (ISSN: 0211-1608),
García Entero, V. y Vidal Álvarez, S. Marmora from the roman site of
Carranque (Toledo, Spain), Marmora. An International journal for archaeology,
history and archaeometry of marbles and stones, nº 3, 2007, pp. 53-69, (ISSN:
1824-6214).
Fernández Ochoa, C., Bendala, M., García-Entero, V. y Vidal Álvarez, S.,
Cubierta de sarcófago con el ciclo de Jonás hallada en Carranque (Toledo).
AEspA 84 (2011), pp. 231-242. (ISSN: 0066 6742)

CARMEN GUIRAL PELEGRIN. Profesora titular Arqueología. Dos sexenios

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

-

C. Guiral, “Los animales en la pintura romana: motivos simbólicos o elementos
decorativos?, en R. García Huerta y F. Ruiz Gómez (eds): Animales simbólicos
en la historia desde la protohistoria hasta el final de la Edad Media, Madrid:
edit. Síntesis, 2012, pp. 133-153

-

C. Guiral, “La decoración pintada del «cubículo de las estaciones» de la Villa
Romana dels Munts (Altafulla, Tarragona)”, Espacio, tiempo y forma. Serie I,
Prehistoria y arqueología. Nueva época. (2010), pp. 127-144

-

C. Guiral, A. Mostalac): Arquitectura y programas decorativos en la
Tarraconensis del s. II a C. al s. I d.C.: conservadurismo y progresismo, en C.
Balmelle, H. Eristov et F.Monier (eds.) Décors et espace architectural en Gaule.
Mosaïque, peinture, stuc entre l’Antiquité et le Haut Moyen Age (Editions de la
Fédération Aquitania, supl. 20), Burdeos 2011, 597-609

-

C. Guiral, C. Fernández Ochoa y F. Gil Sendino, “ Un later pintado de la Villa
de Veranes (Gijón, España), en I. Bragantini (ed.), Atti del X Congresso
Internazionale dell’AIPMA (Association Internazionale pour la peinture murale
antique), Napoli, 17-21 settembre 2007, (AION ArchStAnt Quad. 18), Napoli
2010, pp. 735-740.

-

C. Guiral, A. Fernández y A. Cánovas “En torno a los estilos locales en la
pintura romana: el caso de Hispania en el siglo II d.C.”, XI Internationale
Kolloquium. Antike Malerei zwischen Lokalstil und Zeitstil? Efeso 2010

DAVID HERNÁNDEZ DE LA FUENTE. Ayudante. Hª Antigua.
-

-

-

“Weissagung und Propaganda im griechischen Epos der Kaiserzeit”, en P. Eich
y E. Faber (eds.), Religiöser Alltag in der Spätantike, Stuttgart (Potsdamer
Altertumswissenschaftliche Beiträge), F. Steiner Verlag 2012, 183-193.
“Dionysos and Christ as Paralell Figures in Late Antiquity”, en A. Bernabé et
al. (eds.), Redefining Dionysos, Berlin, De Gruyter (en prensa, 2012).
“Oracles as Sources of Law and Plato’s Reinterpretation of their Socio-political
Role in the Laws”, Journal of Hellenic Religion 4 (2011), 7-20.
“Mythische Vorbilder des sakralen Gesetzgebers bei Platon (‘Nomoi’ I-IV):
eine Einführung in den religiösen Hintergrund der Nomoi”, Zeitschrift für
Religions- und Geistesgeschichte 62.2 (2010) 105-125.
(con F. Lisi) "Hacia un nuevo catálogo de los manuscritos griegos de la
Biblioteca Universitaria de Salamanca” en A. Bravo e I. Pérez Martín (eds.), The
Legacy of Bernard de Montfaucon: Three Hundred Years of Studies on Greek
Handwriting, Brepols (Bibliologia 31), Turnhout 2010, 537-546.

JOSE MANUEL MAÍLLO FERNÁNDEZ. Contratado Doctor. Prehistoria
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Bernaldo de Quirós, F.; Maíllo Fernández, J. M.; Neira, Ana. The place of Unit
18 of El Castillo Cave in the Middle to Upper Palaeolithic Transition, Eurasian
Prehistory, 5(2),(2008), 57-71
Arrizabalaga, A.; Bernaldo de Quirós, F.; Bon, F.; Iriarte, Mª. J.; MaílloFernández, J. M.; Normand, Ch. Early evidence of the Aurignacian in
Cantabrian Iberia and the North Pyrenees, en Camps, M. & Szmidt, C. (eds):
The Mediterranean from 50000 to 25000 BP. Turning points and news
directions.
Oxbow Books, 2009, 255-291.
Bernaldo de Quirós, F.; Maíllo-Fernández, J. M., Middle to Upper Palaeolithic
at Cantabrian Spain.en Camps, M. & Chauhan, P. R. (eds): A sourcebook of
Palaeolithic Transitions: Methods, Theories and Interpretations., Springer,
USA.(2009), 341-359
Maíllo-Fernández, J. M.; Bernaldo de Quirós, F., L’Aurignacien archaïque de la
grotte El Castillo (Espagne) : caractérisation technologique et Typologique.
L’Anthropologie, 14 (2010), pp. 1-25
Maíllo Fernández, José Manuel, Missing Lithics: The Role of Flakes in the
Early Upper Palaeolithic of the Cantabrian Region (Spain). Flakes not Blades:
The role of flake production at the onset of the Upper Palaeolithic in
Europe.2012, pp. 69-84

IRENE MAÑAS ROMERO. Asociado. Hª Antigua
-

-

-

Mosaicos romanos de Itálica (II) Corpus de Mosaicos Romanos de España XIII.
Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2011.
Pavimentos decorativos de Itálica (Santiponce, Sevilla) Un estudio
arqueológico. Oxford, British Archaeological Reports, 2010.
Arquitectura doméstica en Itálica”, En A. Caballos Rufino (coord.), Itálica.
Ciudades del Imperio. Colección L´Erma de Bretschneider, Sevilla 2010, pp.
77-82.
Arianna Fusco.
“Canteras de Lusitania. Un análisis arqueológico”, en T. Nogales Basarrate y J.
Beltrán Fortes, eds), Marmora baetica et lusitana. Explotación y uso de los
materiales pétreos en la Hispania romana , Roma 2009, pp. 483-523
Con Sebastián Vargas Vázquez, “Nuevos mosaicos hallados en Málaga: las
Villas de la Estación y de la Torre de Benagalbón”, Mainake XXIX, (2007), pp.
315-338.

MARTÍ MÁS CORNELLÁ. Contratado doctor. Prehistoria. 1 sexenio (1998-2003)
-

José Luis ESCACENA CARRASCO, Beatriz GAVILÁN CEBALLOS y Martí MAS
CORNELLÀ, “Sobre barcos y astros. En torno al imaginario cósmico de la
Prehistoria Reciente en el Mediodía Ibérico”, en Rosario CRUZ-AUÑÓN BRIONES
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y Eduardo FERRER ALBELDA (EDS.) Estudios de Prehistoria y Arqueología en
Homenaje a Pilar Acosta Martínez. Universidad de Sevilla, 2009, 255-277.
ISBN: 978-84-472-1140-1.
Martí MAS CORNELLÀ, Guadalupe TORRA COLELL, Rafael MAURA MIJARES y
Mónica SOLÍS DELGADO. “El arte parietal en la Cueva del Reguerillo (Patones,
Madrid), Zephyrus : LXVI (2010) , 79-92.
Alberto MINGO, Jesús BARBA, Martí MAS, Javier LÓPEZ, Alfonso BENITO,
Paloma UZQUIANO, José YRAVEDRA, Miriam CUBAS, Bárbara AVEZUELA,
Ignacio MARTÍN y Matteo BELLARDI. “Caracterización del yacimiento de Cueva
Blanca (Hellín, Albacete). Nuevas aportaciones para el debate en torno a la
transición del Mesolítico al Neolítico antiguo en el Sureste peninsular,
Complutum 23-1 (2012), 63-75.
Martí MAS, Rafael MAURA y Mónica SOLÍS. “Cronologías absolutas y
cronologías relativas. En torno a las secuencias iniciales del arte rupestre
postpaleolítico del Arco Mediterráneo – Absolute chronologies and relative
chronologies. On the initial sequences of post-Palaeolithic rock art in the
Mediterranean arc”, en José Julio GARCÍA ARRANZ, Hipólito COLLADO
GIRALDO y George NASH (eds.) The Levantine Question. Post-Palaeolithic rock
art in the Iberian Peninsula – El problema “Levantino”. Arte rupestre
postpaleolítico en la Península Ibérica. Budapest-Cáceres: Archaeolingua
Alapítvány, 2012, 187-207. ISBN: 978-963-9911-31-4.
Beatriz GAVILÁN CEBALLOS, Martí MAS CORNELLÀ, Mónica SOLÍS DELGADO y
Yéssica RODRÍGUEZ ESPINOSA.” Los últimos cazadores recolectores y los
primeros productores en Andalucía occidental y central. Arte y territorio, en
Juan Aurelio PÉREZ MACÍAS, Juan Luis CARRIAZO RUBIO y Beatriz GAVILÁN
CEBALLOS (EDS.) Paisajes, tiempos y memoria. Acercamientos a la historia de
Andalucía. Huelva: Universidad de Huelva, 2012, 11-43. ISBN: 978-84-1514786-2.

ALBERTO MINGO ÁLVAREZ. Ayudante Doctor. Prehistoria
-

-

La controversia del arte paleolítico. Madrid, Quiasmo Editorial S.L 2009
Los signos rupestres paleolíticos: La cueva de El Castillo (Puente Viesgo) .
Guadalajara, Gea Patrimonio S.L.
Los signos ovales paleolíticos de la cueva de El Castillo (Puente Viesgo,
Cantabria): datos para un planteamiento interpretativo y su atribución cronocultural. SPAL 18 (2009), 29-40
Alberto Mingo Álvarez, Jesús Barba, Martí Mas, Javier López, Alfonso Benito,
Paloma Uzquiano, José Yravedra, Miriam Cubas, Bárbara Avezuela, Ignacio
Martín y Matteo Bellardi, Caracterización del yacimiento de Cueva Blanca
(Hellín, Albacete). Nuevas aportaciones para el debate en torno a la transición
del Mesolítico al Neolítico antiguo en el sureste peninsular, Complutum 23(1)
(2012), 63-75.
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Reflexiones y problemáticas en torno al estudio de los signos rupestres
paleolíticos, Espacio, Tiempo y Forma (Homenaje a Eduardo Ripoll Perelló).
Serie I, Nueva época, vol. 1 (2008), 113-122

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ IBÁÑEZ, Contratado doctor. Prehistoria
-

-

-

-

Paul Pettit, Francisco Javier Muñoz Ibáñez, Sergio Ripoll López y Paul Bahn
(editores), Creswell Art in European Context. Oxford University Press. 2007.
Sergio Ripoll, Francisco Javier Muñoz y Bárbara Avezuela., Sobre la
experimentación del bajorrelieve ligero en el arte rupestre. El caso de Church
Hole en Creswell Crags (Reino Unido). Arqueología experimental en la
Península Ibérica, M.L. Ramos, J.E. González y J. Baena (Eds.), 2007: 165-181.
Francisco Javier Muñoz Ibáñez. Las hojas de laurel del Solutrense Superior de la
Cueva de Ambrosio: análisis morfológico, tipológico y tipométrico. Espacio,
Tiempo y Forma. Serie I, Nueva época. Volumen I (2008), páginas 59-76.
Belén Márquez Mora y Francisco Javier Muñoz Ibáñez. Barbed and tangen
arrowhead of extra-Cantabrian Solutrean: experimental programe. Prehistoric
Technology 40 years later: Functional Studies and the russian legacy. L. Longo
y N. Skakum eds., 2008, BAR Internacional Series, 2008, 1783: 379-382.
Francisco Javier Muñoz Ibáñez, Arquería prehistórica: bases para un programa
experimental, Xama. Volumen 26-27 (2009), páginas 76-91.

Mª JESUS PERÉX AGORRETA. Titular Hª Antigua.2 sexenios
-

-

-

“VBI AQUAE IBI SALVS. Atles d’aigües mineromedicinals, termes curatives i
culte a les aigües a la Hispania antiga”, Quaderns d’arqueologia i historia de la
ciutat de Barcelona, QUARHIS, 6, 2010, 199-200.
“Segunda necrópolis de incineración de época romana en Espinal (Navarra)”,
Trabajos de Arqueología Navarra, 22, 2010, 93-114.
“La mansio de ARACAELI
(Uharte-Arakil, Navarra)”, Cuadernos de
Arqueología de la Universidad de Navarra CAUN, 18-2, 2011, 355-361.
“New findings of Late Antiquty in a town of the Vascones area (Los Bañales de
Uncastillo, Zaragoza, Spain)”, en David Hernández de la Fuente (ed), New
Perspectives in Late Antiquity, 2011, 119-123 (en colaboración con Javier
Andreu).
“Término augustal hallado en Lekunberri (Navarra): estudio preliminar”,
Trabajos de Arqueología Navarra, 23, 2011, 5-19 (en colaboración con Jesús
Rodríguez Morales).

JOSE MANUEL QUESADA LÓPEZ. Contratado doctor. Prehistoria
-

Menéndez Fernández, M. y Quesada López, J.M (2008): “Artistas y cazadores
de ciervos. El papel del ciervo en el arte y la caza del Paleolítico Superior
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Cantábrico”. Espacio, Tiempo y Forma. Serie I. Nueva Época Prehistoria y
Arqueología, 1:155-166.
Quesada López, J.M. y Menéndez Fernández, M. (2009): “Revisión
cronoestratigráfica de la cueva de La Güelga (Narciandi, Asturias). Del
Musteriense al Paleolítico Superior Inicial”. Espacio, Tiempo y Forma. Serie I.
Nueva Época Prehistoria y Arqueología, 1:39-74
Quesada López, (2012): “Facies y variabilidad funcional en el Magdaleniense
Inferior cantábrico. Primeras impresiones para la Facies Juyo”. En Arias Cabal,
P., Corchón Rodríguez, Mª.S., Menéndez Fernández, M. y Rodríguez Asensio,
J.A. (Eds.): El Paleolítico Superior Cantábrico. Actas de la I Mesa Redonda (San
Román de Candamo (Asturias), 26-28 de abril de 2007. Monografías del Instituto
Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria, 3: 89-96.
Menéndez Fernández, M.; Quesada López, J.M.; Jordá, J.F.; Carral, P.; Trancho,
G.J.; García, E.; Álvarez, D.; Rojo, J.; y Wood, R. (2009): “ “Excavaciones
arqueológicas en la cueva de La Güelga (Cangas de Onís)”. Excavaciones
Arqueológicas en Asturias (2003-2006). Consejería de Cultura, Deportes y
Juventud. Principado de Asturias., Oviedo: 97-209.

PROFESORES DOCTORES (6)
FE BAJO ÁLVAREZ. Titular. Hª Antigua
ANA Mª FERNÁNDEZ VEGA. Titular. Prehistoria
RAÚL GONZÁLEZ SALINERO. Investigador (Ramón y Cajal). Hª Antigua
AMPARO HERNANDO GRANDE. Titular. Prehistoria
RAQUEL LÓPEZ MELERO. Titular Hª Antigua.
ANA Mª VÁZQUEZ HOYS Titular. Hª Antigua.
EQUIPO 2.
PROFESORES CON SEXENIOS VIVOS (9)
-

CRISTINA ALVÁREZ MILLÁN. Contratado Doctor. Hª Medieval. Dos
sexenios (último 2011)
ENRIQUE CANTERA MONTENEGRO. Catedrático. Hª Medieval. 3 sexenios
(último 2011)
ANA Mª ECHEVARRÍA ARSUAGA. Titular. Hª Medieval. 2 sexenios (último
2008)
JOSE Mª IÑURRITEGUI RODRÍGUEZ. Titular. Hª Moderna. 2 sexenios
PAULINA LÓPEZ PITA. Titular. Hª Medieval. 2 sexenios último 2009)
JOSE MIGUEL LÓPEZ VILLALBA. Titular. Hª Medieval. 3 sexenios
CARMELO LUIS LÓPEZ. Catedrático (Emérito). Hª Medieval. 4 sexenios
CARLOS MARTÍNEZ SHAW. Catedrático. Hª Moderna. 6 sexenios

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

-

JUAN ANTONIO SÁNCHEZ BELÉN. Titular. Hª Moderna. 3 sexenios (último
2007)

PROFESORES CON PUBLICACIONES (7)
MARINA ALFONSO MOLA. Profesora titular (1 sexenio)
-

-

-

-

Marina Alfonso Mola y Carlos Martínez Shaw, De la literatura laudatoria: Los
concursos de elocuencia de la Real Academia Española en elogio de Felipe V”, en
Homenaje a Don Antonio Domínguez Ortiz, Universidad de Granada, 2088, pp. 35-88
Marina Alfonso Mola, Armadores y flota mercante colonial. La guerra y las
transformaciones del sector naviero español en el Antiguo Régimen”, en Marina
Alfonso Mola y Carlos Martínez Shaw (eds.): España en el comercio marítimo
internacional (siglos XVII-XIX). Quince estudios; Madrid 2009, pp. 487- 528 (ISBN:
978-84-362-5572-0 [También en edición electrónica: 0137345PB01L01 se puede
acceder a través de http://uned.todoebook.com]
Marina Alfonso Mola, “El tráfico marítimo de la Carrera de Indias en las agitadas
aguas de las Independencias”, en Hernán A. Silva (dir.): Historia Económica del Cono
Sur de América. La era de las Revoluciones y la IndependenciA, , México Instituto
Panamericano de Geografía e Historia, 2010 (ISBN: 978-607-7842-04-0) , pp. 93179
Marina Alfonso Mola y Carlos Martínez Shaw; “El comercio con las Indias. La primera
globalización”, Muy Historia 34 (2011); pp. 48-53.
Marina Alfonso Mola, “Viajeras. Un registro para la historia” y “Viajeras entre dos
mundos durante el Antiguo Régimen. Reflexiones desde una mirada de género”, Sara
Beatriz Guardia: Viajeras de ambos mundos, Dourados (Mato Grosso do Sul, Brasil):
Universidade Federal da Grande Dourados Editora / CEMHAL (ISBN: 978-85-8147020-7

BLAS CASADO QUINTANILLA. Catedrático. Hª Medieval
- El archivo familiar de Bartolomé y Estefanía, labradores de Albares. El Bierzo.
León (1233-1236)” en El reino de León en la Alta Edad Media, XII, Centro de
Estudios e Investigaciones “San Isidoro”. León 2008, págs. 367-401.
- “El vino en la sociedad medieval de la Península Ibérica” en Actas del Simposio
Internacional del vino en época Tardoantigua y Medieval, Museo Arqueológico
de Murcia, 22-24 de octubre de 2008. Dirección General de Bellas Artes y
Bienes Culturales. Consejería de Cultura y Turismo. Región de Murcia. Murcia,
2009, págs. 169-191. ISBN: 978-84-930824-9-9.
- “Organización de la escribanía de la Orden de Calatrava, Siglos XII-XIII”, en
Actas del Congreso Internacional sobre el nacimiento de la Orden de
Calatrava. Primeros tiempos de expansión: siglos XII y XIII, Almagro, Ciudad
Real, 14- 17 de octubre de 2008. Instituto de Estudios Manchegos, Ciudad Real,
2009, págs. 205-223
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“Melic (+960), presbítero, agricultor y ganadero: datos y conjeturas” Espacio,
Tiempo y Forma, Serie III, Hª Medieval, t. 22, Madrid, 2009, págs. 47-64.
“Gonzalo Núñez de Guzmán, maestre de Alcántara y de Calatrava, al servicio
de la corona de Castilla y de León” , Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, Hª
Medieval, t. 25, Madrid, 2012, págs. 147-172.

CARLOS BARQUERO GOÑI. Ayudante doctor. Hª Medieval
-

-

-

“Consuegra y la Orden de San Juan durante la Edad Media (siglos XII-XV)", en
Francisco Domínguez Gómez y José García Cano (Coordinadores), Consuegra en
la Historia, Toledo, 2011, I, pp. 289-313.
“El proceso de los templarios en Europa y sus repercusiones en la Península
Ibérica (1307-1314)”, Clío y Crimen, 6 (2009), pp. 294-362.
“Relaciones de la Orden de San Juan con las otras Órdenes Militares en Castilla y
León (siglos XII y XIII)”, Norba. Revista de Historia, 22 (2009), pp. 145-157.
“La Orden del Hospital en el Campo de San Juan durante la Baja Edad Media” en
Francisco Ruiz Gómez y Jesús M. Molero García (eds.), La Orden de San Juan
entre el Mediterráneo y la Mancha, Cuenca, 2009, pp. 53-80.
“La Orden de San Juan y la nobleza en la Península Ibérica durante la Baja Edad
Media (siglos XII-XV)” en Manuel Rivero Rodríguez (Coord.), Nobleza hispana,
Nobleza cristiana. La Orden de San Juan, Madrid, 2009, II, pp. 1369-1391.

MANUEL FERNANDO LADERO QUESADA. Titular. Hª Medieval
-

Documentación medieval abulense en el Registro General del Sello (vol. XIX.
22-V-1503 a 30-IX-1503) Ávila, Diputación de Ávila, 2007.
“Los estudios sobre la Zamora medieval”, En Actas II Congreso de Historia de
Zamora. Vol. 2, págs. 13-28. Zamora, Diputación de Zamora, 2007.
“Sobre Archivos y fondos digitalizados en Internet”, en Testigos de la Historia
II, págs. 189-215. Madrid, Fundación Carlos de Amberes, 2009.
Introducción a la Historia del Occidente Medieval. Madrid, Ed. Ramón Areces,
20102ª) (En colaboración con Paulina López Pita).
“Don Cesáreo Fernández Duro y la Historia de Zamora”, en Boletín de la Real
Academia de la Historia (BRAH) 209 (2012. Cuaderno III). 18 págs.

JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ TORRES. Investigador (Ramón y Cajal). Hª
Moderna
-

“L´esclavage en Méditerranée et dans l´atlantique nord (1571-1700)”, in
Fabiana Guillem-Diop y Salah Trabelsi (ed.), Esclavages en Méditerranée et en
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Europe continentale, Madrid: Ediciones de la Casa de Velázquez, 2012.
(Capítulo de Libro).
Esclavos, Imperios, Globalización (1555-1778), Madrid, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, 2010; prólogo de Carlos Martínez Shaw. ISBN:
978-84-96-81340-3. (Libro completo).
Peso de todo el Mundo (1622) y Discurso sobre el aumento de esta Monarquía
(1625), de sir Anthony Sherley, Madrid, Ediciones Polifemo-Colección La Corte
en Europa-4, 2010. ISBN: 978-84-96-81340-3. (Edición, notas y estudios
introductorios elaborados en colaboración con Ángel Alloza y Miguel Ángel de
Bunes).
“Microhistoire d´une deportation de morisques”, in Cahiers de la Méditerranée,
Universidad de Niza-CNRS, Número spécial: L´expulsion des morisques
d´Espagne, 79 (Décembre 2009), pp. 95-109. (Artículo).
“Un Mediterráneo en movimiento. Esclavos y comercio en el continente
africano (siglos XVI, XVII, XVIII)”, en Historia y Política. Ideas, procesos y
movimientos sociales, 20 (2008), pp. 213-235. (Artículo).

ANA MARIA RIVERA MEDINA. Asociado. Hª Medieval
-

-

-

La civilización del viñedo en el primer Bilbao (1300-1650), La Coruña1,
Netbiblo-Uned, 2011, 352 pp. y CD. ISBN Netbiblo: 978-84-9745-938-9 /
ISBN UNED: 978-84-362-5967-4
Estudio Histórico del Puerto de Lekeitio. Bilbao, Gobierno Vasco, 2008, 184 pp.
“Tavernes, vin et péchés publics dans le Bilbao du Moyen Âge (XIVe-XVIe
siécles)”, en Boletín Histórico de Bayonne. Bayonne, 2009, nº 174, 5-22.
“La vitivinicultura española en los siglos XIV–XVII. Una mirada al caso de
Bilbao”, en Cuadernos de Historia de España. Buenos Aires, Universidad de
Buenos Aires, 2009, 83, 187-224
“Las actividades femeninas en el universo de la vid y el vino. Bilbao 14001550”, en Medievalismo. Revista de la Sociedad de Española de Estudios
Medievales. Madrid, CSIC, 2011, nº 21, 251-273.

JOSE MANUEL RODRÍGUEZ GARCÍA. Ayudante doctor. Hª Medieval
-

La cruzada en tiempos de Alfonso X el Sabio. Silex, Madrid, 2012 (en prensa)
“Existieron ejércitos cruzados en la época de Fernando III”, en Fernando III,
tiempo de cruzada. Ed. Carlos de Ayala, Madrid, 285-324
“Cabezas cortadas en el mundo castellano medieval, 1050-1350”. El cuerpo
derrotado. Cómo trataban musulmanes y cristianos a los enemigos vencidos.
Ed. F. García Fitz-M. Fierro..-CSIC. Madrid, 2008, pp. 349-395. ISBN: 978-8400-08721-0
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-

-

De vueltas con la conexión alemana de la Orden de Calatrava. De Thymau a
Bebenhaussen”, en Homenaje al profesor Benito Ruano. SEEM. Madrid, 2010,
t. II, pp. 671-681
“Entre violencia sagrada y guerra sacralizada. Las Cruzadas”, con A. Echevarría
Arsuaga, en Guerra Santa. Guerra Justa. Nº extraordinario de Revista de
Historia Militar, (2009), pp. 113-139

PROFESORES DOCTORES (5)
Mª DOLORES RAMOS MEDINA, Contratado doctor. Hª Moderna
JOEFINA CASTILLA SOTO. Titular. Hª Moderna
JULIAN DONADO VARA. Titular. Hª Medieval
DAVID MARTÍN MARCOS, DAVID. Investigador (Juan de la Cierva). Hª
Moderna
ANTONIO JOSE RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ. Ayudante. Hª Moderna
EQUIPO 3.
PROFESORES CON SEXENIOS (13)
-

ALICIA ALTED VIGIL. Catedrática. Hª Contemporánea. 5 sexenios (último
2009)
JUAN AVILÉS FARRÉ. Catedrático. Hª Contemporánea. 3 sexenios (último
2008)
Mª DE LOS ÁNGELES EGIDO LEÓN. Catedrática. Hª Contemporánea. 4
sexenios (último 2011)
ANGEL HERRERÍN LÓPEZ. Titular. Hª Contemporánea. 2 sexenios (último
2012)
ÁNGELES LARIO GONZÁLEZ. Titular. Hª Contemporánea. 2 sexenios
(último 2010)

-

CARLOS MALAMUD RIKLES. Catedrático. Hª Contemporánea (último sexenio
2007)

-

JOSÉ Mª MARÍN ARCE. Titular. Hª Contemporánea (último sexenio 2010)

-

JOSEFINA MARTÍNEZ ÁLVAREZ. Titular. Hª Contemporánea. 3 sexenios
(último 2010)
ABDÓN MATEOS LÓPEZ. Catedrático. Hª Contemporánea. 4 sexenios (último
2011)
ROSA Mª PARDO SANZ. Titular. Hª Contemporánea (último sexenio 2010)
FLORENTINO PORTERO RODRÍGUEZ. Titular. Historia Contemporánea
(último 2009)
SUSANA SUEIRO SEOANE. Titular. Hª Contemporánea (último 2010)

-
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-

HIPÓLITO DE LA TORRE GÓMEZ. Catedrático. Hª Contemporánea. 5
sexenios (último 2007).

PROFESORES CON PUBLICACIONES (1)
FLORENTINA VIDAL GALACHE. Titular. Hª Contemporánea
-

-

-

-

Testigos de la Historia, Madrid, Fundación Carlos de Amberes, 2007.
Coordinación y el capítulo “Donde reside la memoria”, pp.60-85.
“Origen, historia y relaciones de la real Fábrica de Tapices con el Hospital de
San Andrés de los Flamencos” en de Amberes a Madrid.la obra de Carlos de
Amberes y los tapiceros Vandergoten-Stuyck. Madrid. Fundación Carlos de
Amberes-Expo. Zaragoza 2008.pp.19-82.
“Fuentes documentales para la historia de las Reales Fábricas” en M.C. Ybarra
(coord.): Testigos de la Historia II, Madrid, Fundación Carlos de Amberes,
2009.pp.69-94
“Livinio Stuyck Vandergoten. Un flamenco contra Napoleón” en La Guerra de
la Independencia. Una aportación al bicentenario (Cuadernos de Historia
Moderna. Universidad Complutense. Anejo IX, 2010), pgs. 17-46. En
colaboración con B. Vidal Galache.
“Don Antonio Alfaro, un corsario al frente del hospital de san Carlos en la Isla
de León” Espacio, Tiempo y Forma, serie VI, tomo XXI, (aceptado) publicación
en enero de 2013. En colaboración con Benicia Vidal.

PROFESORES DOCTORES (11)
MANUEL COMA CANELLA. Titular. Hª Contemporánea
MARINA CASANOVA GÓMEZ. Titular. Hª Contemporánea
GENOVEVA GARCÍA QUEIPO DE LLANO. Titular. Hª Contemporánea
JULIO GIL PECHARROMÁN. Titular. Hª Contemporánea
Mª SOLEDAD GÓMEZ DE LAS HERAS HERNÁNDEZ. Titular. Hª Contemporánea
GUILLERMO GORTÁZAR ECHEVERRÍA. Titular. Hª Contemporánea
ANA CLARA GUERRERO LATORRE. Titular Hª Contemporánea
ROSA Mª MARTÍNEZ SEGARRA, Titular. Hª Contemporánea
LUCÍA RIVAS LARA, Titular. Hª Contemporánea
ISIDRO JESÚS SEPÚLVEDA MUÑOZ. Titular. Hª Contemporánea
Mª CONCEPCIÓN YBARRA. Titular. Hª Contemporánea
EQUIPO 4
PROFESORES CON SEXENIOS VIVOS (9)

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

- VÍCTOR NIETO ALCAIDE: Profesor emérito. 6 sexenios (máximo)
- Mª DOLORES ANTIGÜEDAD: Catedrática de Universidad. 4 sexenios (último fin
2011)
- SAGRARIO AZNAR: Profesora titular de Universidad. 3 sexenios (último 2007)
- ANTONIO URQUÍZAR: Profesor titular de Universidad. 2 sexenios (último 2011)
- ALICIA CÁMARA: Catedrática de Universidad. 5 sexenios (último 2008)
- MANUEL ANTONIO ZÁRATE: Profesor Titular de Universidad. 3 sexenios (último
2011)
- CARLOS PARDO: Profesor Titular de Universidad. 2 sexenios (último 2012)
- LUIS RIBOT: Catedrático de Universidad. 6 sexenios (máximo)
- DIANA CARRIÓ INVERNIZZI: Profesora Ayudante Doctora (Acreditada por
ANECA como Profesora Titular). 1 sexenio (2008)
PROFESORES CON PUBLICACIONES (6)
- JOSÉ ENRIQUE GARCÍA MELERO: Profesor Titular de Universidad
- García Melero, José Enrique: “El Teatro Principal de Burgos en el contexto del
edificio-teatro español del Romanticismo”, en el libro IX Seminario sobre Arte
Burgalés. Arte Neoclásico y decimonónico. Burgos, Universidad Laboral, 2008.
- García Melero, José Enrique: El arte del siglo XVIII. Madrid, Universidad
Nacional de Educación a Distancia, 2008, 734 págs. ISBN: 978-84-362-5475-4.
- Cámara Muñoz, Alicia; García Melero, José Enrique y Urquízar Herrera,
Antonio: Arte y poder en la Edad Moderna. Madrid, Editorial Universitaria
Ramón Areces, 2010. 437 pp. ISBN: 13: 978-84-8004-979-5
- García Melero, José Enrique y Urquízar Herrera, Antonio: Historia del Arte
Moderno: Renacimiento. Madrid, Editorial Universitaria Ramón Areces, 2010.
534 pp, ISBN: 13: 978-84-8004-978-8
- García Melero, José Enrique y Urquízar Herrera, Antonio: La construcción
historiográfica del arte. Madrid, Editorial Universitaria Ramón Areces, 2011.
- CONSUELO GÓMEZ LÓPEZ: Profesora Titular de Universidad
- Espigares Pinilla, Antonio, Gómez López, Consuelo; Jiménez Garnica, Ana;
Velásquez Soriano, Isabel: Real Aparato y Suntuoso Recibimiento con que
Madrid recibió a la Serenísima Reina Doña Ana de Austria. Edición crítica.
Archivo Epigráfico de Hispania. (edición electrónica). 2007, pp. 323.
- Alegre Carvajal, Esther y Gómez López, Consuelo: Los edificios de la
Arquitectura Antigua: una historia de las tipologías arquitectónicas. Madrid,
UNED, 2007, 643 pp. ISBN: 978-84-362-549-7-6.
- Cámara Muñoz, Alicia y Gómez López, Consuelo: La Imagen de la ciudad en la
Edad Moderna. Madrid, Editorial Universitaria Ramón Areces, 2011, 272 pp.
ISBN: 13:978-84-8004-938-2
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-

-

Gómez López, Consuelo: “The world of the Court and the recovery of the
Theater all’antica”. Mediaevalia (An interdisciplinary Journal of Medieaevalia
Studies Worldwide), Binghamton University (USA), 2007. VII, pp. 129-134
Gómez López, Consuelo: “Culture and Spectacle in the Court of Valois. An
Space of influence between word and image” Revista EMF (Spectacle in late
medieval and early modern France) Revista de la Universidad de Nebraska
(USA), V. XIII, 2007. pp. 38-51

- ESTHER ALEGRE CARVAJAL: Profesora Contratada Doctora (Acreditada por
ANECA como Profesora Titular)
- Alegre Carvajal, Esther: “Leandro Fernández de Moratín: su casa de Pastrana y
el círculo de sus amigos ilustrados”, en Cuadernos de estudios del siglo XVIII,
ISSN 1131-9879, nº 17, 2007, págs. 41-63
- Alegre Carvajal Esther: “La configuración de la ciudad nobiliaria en el
Renacimiento como proyecto ideológico de una élite de poder”, en Tiempos
Modernos. Revista electrónica de Historia Moderna, Vol 6, No 16 (2008).
- Alegre Carvajal, Esther: “Prestigio, ciudad y territorio. El papel de Berlanga de
Duero dentro de la estructura de poder de los Velasco, duques de Frías”, en en
Tiempos Modernos. Revista electrónica de Historia Moderna, Vol 6, No 18
(2009).
- Alegre Carvajal, Esther: “Las tropas francesas como agentes de destrucción de la
ciudad histórica”, en e-SLegal History Review, nº7, (enero 2009).
- Alegre Carvajal, Esther: “Grupos aristocráticos y práctica urbana: la ciudad
nobiliaria de los Mendoza "Imagen distintiva" de su linaje y de su red de poder”
en Familia, valores y representaciones / coord. por Joan Bestard Comas,
Manuel Pérez García, 2010, ISBN 978-84-8371-997-8 , págs. 31-47.
- Alegre Carvajal, Esther: “El control municipal y los procesos de privatización en
el siglo XIX. Análisis detallado de un ejemplo insólito: Pastrana”, en e-SLegal
History Review, nº 12 (junio 2011).
- GENOVEVA TUSELL GARCÍA: Profesora Ayudante Doctora
- Tusell García, Genoveva: “Donación García Viñolas. Catálogo” en el libro
Donación García Viñolas. Colecciones de la Fundación Mapfre. Madrid,
Instituto de Cultura, Fundación Mapfre, 2007, págs. 21-255. ISBN 978-84-9844061-4
- Tusell García, Genoveva: “González Robles, comisario español en Sao Paulo”,
en el Catálogo de la exposición España en la Bienal de Sao Paulo bajo el
comisariado de Luis González Robles. Alcalá de Henares (Madrid), Universidad
de Alcalá de Henares, Museo Luis González Robles, 2008, págs. 11-22. ISBN
M-46862-2008
- Tusell García, Genoveva: “La iconografía de Marañón”, en el Catálogo de la
exposición Marañón 1887-1960. Médico, humanista y liberal. Madrid, Sociedad
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Estatal de Conmemoraciones Culturales, 2010, págs. 215-223. ISBN 978-8492827-60-2
Tusell García, Genoveva: “El Picasso más político: el Guernica y su oposición
al franquismo” en Circunstancia (Fundación Ortega y Gasset), Año II, vol. 19,
sin paginar. ISSN 1696-1297
Tusell García, Genoveva: Picasso’s Guernica: from anti-fascist icon to exile, en
38th Annual Conference and Bookfair of the Association of Art Historians.
Milton Keynes (Gran Bretaña), The Open University, abril de 2012. (Ponencia
en Congreso Internacional con evaluación por pares)

- INÉS MONTEIRA ARIAS: Profesora Ayudante Doctora
- MONTEIRA ARIAS, Inés; MUÑOZ MARTÍNEZ, Ana. B.; VILLASEÑOR
SEBASTIÁN, Fernando (ED): “Relegados al Margen. Marginalidad y espacios
marginales en la cultura medieval”. Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, Madrid, 2009 (273. pp). ISBN. 987-84-00-08735-7
- Monteira Arias, Inés: "Destierro físico, destierro espiritual. Los símbolos de
triunfo sobre el infiel en los espacios secundarios del templo románico: las
cabezas cortadas", en Relegados al Margen. Marginalidad y espacios
marginales en la cultura medieval, CSIC, Madrid, 2009, pp. 129-142. ISBN.
987-84-00-08735-7
- Monteira Arias, Inés: "Los musulmanes como verdugos de los personajes
sagrados en la iconografía románica. Una interpretación actualizada de las
Escrituras para combatir el islam en la Edad Media". En Codex Aquilarensis, nº
23, Aguilar de Campoo, 2007, pp. 64-87. ISSN 0214-896X
- Monteira Arias, Inés: "Une iconographie de propagande de la lutte contre l´islam
: les têtes tranchées dans la sculpture romane française et espagnole", en Actas
congreso Transpyrenalia. Tomo III. Les Français en Espagne du VIIIe au XIIie
siècle. Congreso Internacional. Aytos. Oloron/Jaca y Fundación Uncastillo.
Oloron Sainte-Marie, 2007, pp. 165-181. ISBN 84-605-6597-1
- Monteira Arias, Inés: Recensión del libro VIBERT-GUIGUE, C. Y BISHEH, G;
IMBERT, F.: Les peintures de Qusayr´Amra. Un bain omeyyade dans la bâdiya
jordanienne. Institut Français du Proche-Orient. Bibliothèque Archéologique et
Historique - T. 179. Department of Antiquities of Jordan. Jordanian
Archaeology - Vol. 1. Ministère des Affaires étrangères (DGCID) y Centre
National de la Recherche Scientifique (FRE 2895) Beirut-Ammán, 2007.
Publicada en Archivo Español de Arqueología, CSIC, nº 82, 2009, pp. 309-310.
- Monteira Arias, Inés: Recensión del libro SCHATTNER, T. G.; VALDÉS
FERNÁNDEZ, F. (coord.): Puertas de ciudades. Tipo arquitectónico y forma
artística. Actas del Coloquio en Toledo del 25 al 27 de septiembre 2003. Iberia
Archaeologica, 8. Instituto Alemán de Arqueología, Verlag Philipp Von Zabern
- Mainz am Rhein, Madrid, 2006. Publicada en HISPANIA. Revista española de
Historia, CSIC, vol. LXVII, nº 227, sep.-dic. 2007, Madrid, pp. 1071-1074.
ISSN 0018-2141.
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- SERGIO VIDAL ÁLVAREZ: Profesor Asociado
- Vidal Álvarez, Sergio: Nuevos datos para el estudio de la producción de
sarcófagos del noroeste de la Península Ibérica entre los siglos IV-VI: el
sarcófago de Portosín (A Coruña) y los relieves de Gijón (Asturias). SarkophagCorpus, Mainz am Rhein, 2007, pp. 215-231. (ISBN: 978-3-8053-3501-0)
- García Entero, Virginia y Vidal Álvarez, Sergio: Marmora from the roman site
of Carranque (Toledo, Spain). Marmora. An International journal for
archaeology, history and archaeometry of marbles and stones, nº 3, 2007, pp. 5369 (ISSN: 1824-6214)
- Vidal Álvarez, Sergio: La transmisión iconográfica en la escultura hispánica de
la Antigüedad Tardía. Vigencia y discontinuidad de modelos. Escultura
decorativa tardorromana y altomedieval en la Península Ibérica, Anejos de
AEspA XLI, Madrid, 2007, pp. 11-46. (ISBN: 978-84-00-08543-8)
- García Entero, V., Salán Asensio, Mª. M. y Vidal Álvarez, Sergio: “El marmor
en el yacimiento de Carranque (Toledo). Algunas consideraciones sobre las
marcas de herramientas”. Publicado en Nogales Basarrate, T. y Beltrán Fortes, J.
(eds.): Marmora Hispana: explotación y uso de los materiales pétreos en la
Hispania Romana. Roma, 2009, pp. 199-2011, L'ERMA di BRETSCHNEIDER
(ISBN: 978-88-8265-453-5)
- Fernández Ochoa, C., Bendala, M., García-Entero, V. y Vidal Álvarez, Sergio:
Cubierta de sarcófago con el ciclo de Jonás hallada en Carranque (Toledo).
AEspA 84 (2011), pp. 231-242. (ISSN: 0066 6742)
- Vidal Álvarez, Sergio: El Martyrium de la Epístola XXV de Gregorio de Nisa.
Nueva propuesta de restitución del edificio. Espacio Tiempo y Forma, serie VII,
Historia del Arte, t. 25, 2012, pp. 13-40.

PROFESORES DOCTORES (4)
AMAYA ALZAGA
JOAQUÍN MARTÍNEZ PINO
VICTORIA SOTO CABA
INMACULADA VIVAS SANZ
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PROPUESTA DE MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE
DOCTORADO EN ESTUDIOS FILOLÓGICOS POR LA UNED
(Aprobada por la Junta de Facultad de Filología, 13 de noviembre de 2012)
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. Datos Básicos
Denominación corta: Estudios Filológicos
Denominación específica: Programa de Doctorado en Estudios Filológicos por la UNED
Título conjunto: 1) NO
ISCED 1: Seleccionar un valor: LENGUAS EXTRANJERAS
ISCED 2: Seleccionar un valor: LENGUAS Y DIALECTOS ESPAÑOLES
Universidades: UNED
Universidad solicitante: UNED
Identificador de la Memoria de Estudios: 582355678
1.2. Contexto (Detalle de las circunstancias que rodean al título)
Este Programa de Doctorado tiene por objeto proporcionar una formación
científica avanzada y de calidad en los distintos ámbitos filológicos de las líneas de
investigación que lo integran relacionados con el estudio de la lengua y la literatura, tanto
desde un punto de vista teórico, de especialización disciplinar, como considerando su
vertiente aplicada. Ambos aspectos, y su interrelación con otras disciplinas, nos permiten
contribuir a dar una respuesta, desde la reflexión y el análisis de base humanística, a los
grandes retos que plantea la

actual sociedad del conocimiento en la era digital,

especialmente en las actuales circunstancias socioeconómicas, cuya mejora solo será posible
gracias al incremento de la formación especializada.
Las circunstancias que justifican esta propuesta pueden sintetizarse así:
a) La actualidad e interés que suscitan estos estudios y sus múltiples implicaciones con la
sociedad y la cultura actuales y sus relaciones con otros campos del conocimiento.
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b) El potencial investigador de los Equipos de Investigación que lo conforman, acreditado
por la trayectoria científica de los investigadores, por los Proyectos de Investigación en
vigor, tanto europeos como nacionales, que desarrollan (entre los referenciados de cada
Equipo de Investigación se encuentras varios que continúan proyectos anteriores y que han
merecido la calificación de “A” por la Dirección General de Investigación y Gestión del
Plan Nacional de I+D+i) y por la calidad de las colaboraciones con otros investigadores e
instituciones, tanto españolas como extranjeras.
c) La capacidad de formación investigadora en las competencias y habilidades de las líneas
de investigación del Programa, avalada por las Tesis Doctorales dirigidas en los últimos
años en la Facultad de Filología (algunas de las cuales han obtenido mención europea y han
sido distinguidas con Premios por las Sociedades Científicas de su especialidad).
d) El impulso de tres dimensiones fundamentales de la formación investigadora en la
actualidad: la interdisciplinariedad, la proyección internacional y la integración de las TIC.
Esta propuesta aborda, en fin, aspectos esenciales de la investigación lingüística y
literaria, tanto en sus aspectos teóricos como prácticos, conjugando un bagaje científico
consolidado con el fomento de la innovación científica en la investigación filológica actual,
en el contexto de una notable relación con el entorno social y cultural actual, así como con
una decidida proyección internacional e interdisciplinar, con el propósito de que el
Programa ocupe un papel destacado en el entorno de las propuestas de Doctorado en este
ámbito de conocimiento.

1. Demanda e interés de las líneas presentadas
Un rasgo que distingue a Europa en el entorno global es la contribución de las ciencias
sociales y humanas al nuevo modelo de sociedad; así lo ponen de manifiesto sus máximas
instituciones, con iniciativas como Social Innovation Europe (SIE), presentada recientemente
por la Comisión Europea. Las Humanidades, y en concreto los estudios lingüísticos y
literarios, han de contribuir de forma significativa a la innovación, el desarrollo y la
coherencia social; en este momento, la implantación progresiva de la cultura digital genera
nuevas formas de acceso al conocimiento que determinará el desarrollo socioeconómico
5
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del entorno (local y global), uniendo la generación de conocimiento, su transmisión y la
mediación intercultural.
El nuevo Doctorado se constituye en un punto de intersección entre el Espacio
Europeo de Educación Superior y el Espacio Europeo de Investigación. Considerando esa relación, el
Programa que se presenta surge como un proyecto de excelencia de nueva creación, pero
partiendo de una acreditada experiencia previa, a lo largo de varias décadas formando
doctores, y más recientemente en la implantación del EEES, tanto en un nivel de Grado
como especialmente en Máster y Doctorado en la Facultad de Filología, que han obtenido
una demanda difícilmente comparable a la de cualquier otra universidad española.
Las líneas presentadas pretenden atraer estudiantes de alto nivel interesados en una
propuesta formativa innovadora que incorpora todos los elementos de la formación digital
y en red y apuesta por la especialización disciplinar y por la convergencia interdisciplinar.
La demanda potencial de este Programa puede considerarse elevada tanto por su
actualidad e interés social como por los precedentes académicos que representan las
enseñanzas de Tercer Ciclo desarrolladas hasta el momento, y si bien este nuevo Programa
no procede de su conversión, dichas enseñanzas constituyen un indicio fundado de la
aceptación que puede tener esta propuesta: se trata de los diferentes Programas de
Doctorado que se han desarrollado en la Facultad de Filología en los últimos años (entre
los cuales se encuentran Programas de Mención de Calidad tales como “La literatura
española en relación con las literaturas europeas”), así como de la elevada matrícula de los
Másteres Oficiales de Investigación con los que las líneas de investigación propuestas están
relacionadas.
Un indicio de la demanda e interés de las líneas presentadas se deriva de las Tesis
Doctorales leídas en la Facultad de Filología en los últimos cursos académicos: curso
2007/2008: 14 Tesis; curso 2008/2009: 17 Tesis; curso 2009/2010: 16 Tesis; curso
2010/2011: 16 Tesis, así como del volumen de estudiantes matriculados en los Programas
de Doctorado: curso 2007/2008: 383 estudiantes; curso 2008/2009: 376 estudiantes;
2009/2010: 289 estudiantes; 2010/2011: 186 estudiantes ; 2011/2012: 140 estudiantes.
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Los datos de conjunto de la matrícula de los Másteres oficiales de investigación de
la Facultad de Filología, que cubren la formación avanzada en diversas áreas filológicas que
tienen su continuidad en este Programa de Doctorado, muestran igualmente una base de
estudiantes que potencialmente pueden nutrir el nuevo Programa: 2008/2009: 236
estudiantes; 2009/2010: 428 estudiantes; 2010/2011: 722 estudiantes; 2011/2012: 783
estudiantes.
Conviene por último destacar el interés que suscita la propuesta que se presenta en
todas sus líneas de investigación, articuladas a través de los cuatro Equipos de Investigación
que lo integran: a) Literatura española y teoría de la literatura en el contexto europeo; b)
Estudios de literatura y cultura en lenguas clásicas y extranjeras; c) Estudios lingüísticos:
perspectiva sincrónica y diacrónica y d) Lingüística teórica y aplicada en la sociedad actual.

2. Relación con la situación del I+D+i del sector
El Programa abarca los estudios de Doctorado en un conjunto de disciplinas
filológicas de gran proyección en el ámbito de la investigación (literatura española y teoría
de la literatura; literaturas en lenguas extranjeras y clásicas; estudios lingüísticos del español,
el inglés, el francés y el italiano, tanto de sincronía como de diacronía en su distintos
niveles, lingüística teórica y lingüística aplicada). Esta propuesta, además, se enriquece con
estrechas vinculaciones con entidades y organismos que fomentan la investigación en estos
campos, y dada su vocación interdisciplinar, con universidades europeas de prestigio
(Universidad de Lovaina, entre otras), con instituciones científicas reconocidas (CSIC), y
otras entidades del entorno cultural (Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música,(INAEM), y con el propósito de entablar relaciones futuras con las áreas afines del
mundo empresarial.
La combinación de estas áreas genera un Programa amplio y coherente
directamente imbricado en la estructura de la I+D+i de nuestro ámbito, por lo que nace
con la voluntad de crear sinergias y fomentar la actividad científica vinculada a instituciones
de investigación tanto nacionales como internacionales.
Asimismo, este Programa de Doctorado en Estudios Filológicos ha contado, para
su diseño y desarrollo, con diversos referentes internacionales de estudios de Tercer Ciclo.
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Entre los Programas de Doctorado internacionales que gozan de contrastada proyección
científica y que guardan semejanzas en su planteamiento con las de esta propuesta,
contemplando, en algunos casos, modalidades de enseñanza a tiempo completo y a tiempo
parcial, así como la incorporación de plataformas virtuales, se encuentran,
entre otros, los siguientes:
1) Doctorado en Humanities and Social Sciences (rama de Languages and Literature) de la
Graduate School of Arts de la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica):
http://ghum.kuleuven.be/phd/programmes/info_arts.html
2) Cornell University PhD program in Language and Literature:
http://www.arts.cornell.edu/english/graduate/phd/
3) University of Birmingham PhD program, con itinerarios en Lingüística y Literatura. El
primero tiene varias vertientes (Lingüística Aplicada, Lingüística Teórica, y dentro de ésta,
Estudios Discursivos y también una especialidad en Lexicografía y diccionarios)
http://www.birmingham.ac.uk/schools/edacs/departments/english/research/projects/dr
c.aspx#
4) Programa de Doctorado “English, Drama, and American & Canadian Studies PhD/MA
by research programme”, del College of Arts and Law Graduate School (University of
Birmingham):
http://www.birmingham.ac.uk/schools/calgs/doctoralresearch/index.aspx
5) Programa de Doctorado “Classics Research MPhil/PhD”, que oferta la School of Arts
and Humanities del King’s College de Londres:
http://www.kcl.ac.uk/prospectus/research/classics
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6) Programa de Doctorado de “Littératures françaises et comparée” de la Université ParisSorbonne:
http://www.paris-sorbonne.fr/la-recherche/les-ecoles-doctorales/ed-3litteraturesfrancaiseset/onglet-1-3234/
7) Programa de Doctorado “Comparative Literature Research, MPhil/PhD” de la School
of Arts and Humanities del King’s College de Londres:
http://www.kcl.ac.uk/prospectus/research/comparative-literature
8) Ph.D in Language, Discourse and Communication, King’s College London, que tiene la
opción de hacerse en programa conjunto con la Hong Kong University y la National University
of Singapore:
http://www.kcl.ac.uk/prospectus/research/index/name/linguistics/alpha/L/header_sear
ch/
9) Lancaster University, U.K:
a)

PhD

in

Linguistics:

http://www.lancs.ac.uk/study/postgraduate/postgraduate-

courses/linguistics-mphilphd/
b) PhD in Applied Linguistics: http://www.lancs.ac.uk/study/postgraduate/postgraduatecourses/applied-linguistics-by-thesis-and-coursework-mphilphd/
10) El programa de Doctorado en Lingüística de la Universidad de Georgetown (USA),
que es en cierta manera similar al propuesto en esta Memoria, ya que tiene también cuatro
itinerarios con cuatro equipos diferentes que exigen distintos perfiles de admisión para el
alumno. Dichos itinerarios son los siguientes: 1. Applied Linguistics, 2. Computational
Linguistics, 3. Sociolinguistics y 4. Theoretical Linguistics
http://linguistics.georgetown.edu/programs/graduate/phd/
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11) Doctorado Internacional en Lingüística de la Universidad de Freiburg (Alemania) y
Basilea (Suiza):
http://hpsl-linguistics.org/
12) University College London, PhD in Linguistics (cubre tanto el area de Lingüística
teórica como el de Lingüística Aplicada (Adquisición de Lenguas):
http://www.ucl.ac.uk/psychlangsci/students/prospective/phd/linguistics
13) Doctorado en Lingüística por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM):
http://www.posgrado.unam.mx/linguistica/indice.php

(Tiene un sistema muy similar al

nuestro, sin créditos de asignaturas pero con Seminarios obligatorios para el seguimiento de
la tesis)
En la descripción del contexto de cada Equipo de Investigación se ofrece
información más pormenorizada sobre las relaciones con la situación de del I+D+i de cada
especialidad.

3. Internacionalización y liderazgo
La

Comisión

Europea,

en

un

documento

reciente

(junio

http://ec.europa.eu/eracareers), proponía una serie de recomendaciones

2011;

sobre los

estudios de Doctorado para asegurar su calidad en toda la Unión:
• “have a certain critical mass
• include transferable skills training
• respect the principles of the Charter & Code
• lead doctoral candidates to acquire the ability to challenge disciplinary borders
• encourage doctoral candidates to spend some research time abroad
•encourage doctoral candidates to spend some research time in industry or other relevant
private / public employment sectors.”
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El Programa en Estudios Filológicos intenta atender al máximo estas
recomendaciones, especialmente en lo que se refiere a las posibilidades de
internacionalización y liderazgo, dentro además de un contexto de enseñanza superior a
distancia como el de la UNED, de manera que este Programa pretende convertirse en un
elemento de referencia para la formación avanzada en investigación en los estudios
filológicos dentro de esta modalidad educativa.
Las medidas para fortalecer los vínculos en el extranjero y la movilidad (presencial o
virtual) de nuestros doctorandos incluyen conferencias de los expertos internacionales que
colaboran en el Programa (cf. apartado 1.4 de esta Memoria), estancias cortas de
investigación (la Facultad de Filología ya dispone de un programa propio con este fin),
codirección de tesis con instituciones extranjeras, y, en caso de disponibilidad, estancias
largas en el exterior, en alguna de las más de 35 universidades a las que pertenecen
nuestros colaboradores.
La propuesta es, por lo tanto, un proyecto de excelencia para la innovación y
transferencia, que cuenta entre los proyectos que se desarrollan actualmente por sus
investigadores con proyectos internacionales de reconocido prestigio (cf. punto 6 de esta
Memoria: Recursos Humanos); un entorno para recuperar el liderazgo que la reflexión y el
análisis sobre las cuestiones lingüísticas y literarias deben tener en la emergente sociedad del
conocimiento.
En la descripción del contexto de cada Equipo de Investigación (cf. punto 6 de esta
Memoria) se ofrece información más pormenorizada sobre internacionalización y liderazgo
en el caso de cada uno de ellos.

4. Integración del Programa dentro de la Escuela de Doctorado de la UNED.
Este Programa se integra dentro de la Escuela de Doctorado de la UNED, creada
por acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 23 de octubre de 2012, circunstancia que
permitirá contar con un mecanismo específico de gestión del Tercer Ciclo y proporcionará
la infraestructura precisa para la realización de las actividades de formación de los
doctorandos, así como el fomento de las colaboraciones y la proyección internacional de
sus resultados, y la captación de recursos para la financiación de becas, estancias en Centros
internacionales y realización de Proyectos de Investigación.
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Dada la peculiaridad educativa de la UNED, como universidad abierta y a distancia
que facilita el acceso a la enseñanza superior a estudiantes de muy diversa condición, se
estima que, del número total de plazas de nuevo ingreso (60), un 80% (48 plazas) serán,
previsiblemente, a tiempo parcial, y un 20% (12 plazas) a tiempo completo. Asimismo, se
estima que un 5% (3) de las plazas estará cubierto por estudiantes de otros países.

1.3. UNED
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE: Facultad de Filología (Madrid)
1.3.2.1. Datos asociados al Centro:
Plazas de nuevo ingreso ofertadas: 60
Primer año implantación: 60
Segundo año implantación: 40
Normas de Permanencia: Se dice en el Manual de Verificación que estas normas serán
incluidas desde la Unidad de Doctorados y Proyectos Estratégicos (de momento el espacio
está en blanco).
Lenguas del programa: Castellano - Inglés
1.4. COLABORACIONES
COLABORACIONES CON CONVENIO:
1) CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE LOVAINA:
Código: XXX
Institución: Universidad de Lovaina, Bélgica.
Descripción de la colaboración: Se ha firmado la carta de intención adjunta, con vías a la
próxima firma de un convenio, en la que se pone de manifiesto el deseo de colaboración
conjunta entre la UNED y la Universidad de Lovaina para realizar proyectos de acción
12
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conjunta tales como 1) co-tutela de Doctorado, 2) intercambio de profesores, 3)
intercambio de alumnos 4) publicidad, 5) utilización de tecnologías, 6) promoción de
actividades educativas y culturales relacionadas con el mundo hispanoamericano y con las
demás culturas y áreas de estudio.
Naturaleza de la Institución: Pública/ privada/mixta
•

Se adjunta la carta de intención en la aplicación

2) CONVENIO CON EL INAEM
Código: XXX
Institución: Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM).
Descripción de la colaboración: Convenio de colaboración (promovido por el Seliten@t,
Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías de la UNED,
dirigido por el Dr. José Romera Castillo) entre el Instituto Nacional de las Artes Escénicas
y de la Música (INAEM) y la UNED, en el cual se acuerda promover conjuntamente
actividades de investigación, difusión e innovación en materias de interés para ambas
instituciones, así como la coordinación de actuaciones de interés para los investigadores
implicados, el intercambio recíproco de información sobre temas técnicos de investigación,
etc., o el fomento del debate y el intercambio de experiencias de interés común, entre otras
actividades. Este convenio está vigente y se considera también pertinente dentro del nuevo
Programa de Doctorado.
•

Se adjunta el convenio con el INAEM en la aplicación

OTRAS COLABORACIONES:
Se ha previsto la participación y colaboración activa de expertos internacionales en
el Programa, a través de la dirección de tesis doctorales, realización de proyectos conjuntos
y estancias de investigación,

impartición de conferencias o seminarios, así como su

participación en los órganos del programa (Comisión Académica). Se prevé también la
firma de acuerdos con algunas de las universidades a las que pertenecen estos
colaboradores, para el intercambio de alumnos a través de estancias de estudio.
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Dado que el Programa pertenece a la Facultad de Filología, y en consecuencia el
tema central de estudio está íntimamente ligado a las diversas lenguas y culturas que en ella
se estudian, se considera de fundamental importancia la colaboración e intercambio con
expertos en las lenguas, literaturas y culturas de los países correspondientes. A la fecha
contamos con la confirmación de los siguientes investigadores extranjeros de reconocido
prestigio internacional dentro de las líneas del Programa, algunos de los cuales ya están
colaborando en algunos de los proyectos de I+D+i vigentes en la Facultad:
•

Salvatore Attardo (Texas A&M University – Commerce, USA)

•

Michael Ashby (University College, London, U.K.)

•

Thomas Bartlett (University of Cardiff, U.K.)

•

Stephen Bax (University of Bedfordshire, U.K.)

•

Monika Bednarek (University of Sydney, Australia)

•

David Butt (Universidad de Macquarie, Australia)

•

Jean-François Botrel (Universidad de Rennes, Francia)

•

Elena Carpi (Universidad de Pisa, Italia)

•

Concepción Company (Universidad Nacional Autónoma de México)

•

Bert Cornillie (Universidad de Lovaina, Bélgica)

•

Carmen Curcó (Universidad Nacional Autónoma de México)

•

Nicole Delbecque (Universidad de Lovaina, Bélgica)

•

Steven Dworkin (University of Michigan, USA)

•

José Carlos De Hoyos Puente (Université Lumière-Lyon 2, Francia)

•

Louis de Saussure (Univ. Neuchatel, Francia)

•

Jorge Díaz-Cintas (University College London, U.K.)

•

Wolfgang Dressler (Universidad de Viena, Austria)

•

Ángela Di Tullio (Instituto de Filología de la Universidad de Buenos Aires,
Argentina)

•

Paola Escudero (Universidad de Western Sydney, Australia)

•

Renata Enghels (Universiteit Gent, Bélgica)

•

Dafne González Chávez (Universidad Simón Bolívar de Caracas, Venezuela)

•

Luis González Fernández (Universidad de Toulouse, Francia)

•

Jean-Yves Guillaumin (Université de Franche-Comté, Besançon, Francia)
14
Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

•

Dániel Kiss (Ludwig-Maximilians-Universität München, München, Alemania)

•

Robin Lefere, Président (Filière de Langues et Littératures Françaises et Romanes/
Université Libre de Bruxelles, Bélgica)

•

Humberto López Morales (Universidad de Puerto Rico, USA)

•

Annabelle Lukin (Universidad de Macquarie, Australia)

•

Lachlan Mackenzie (VU University Amsterdam, Holanda e ILTEC Lisboa,
Portugal)

•

Silvia Kaul de Marlangeon (Universidad de Río Cuarto, Argentina)

•

Jan-Louis Kruger (North-West University, Sudáfrica)

•

Agnes Kukulska-Hulme (Open University, U.K.)

•

Roberta Maierhofer (Universidad de Gratz, Austria)

•

Ruslan Mitkov (Universidad de Wolverhampton, U.K.)

•

Dorien Nieuwenhuijsen (Universiteit Utrech, Holanda)

•

Ralph Penny (University of London, U.K.)

•

María Elena Placencia (Birkbeck College, University of London, U.K.)

•

MaríaGrazia Profeti (Università degli Studi di Firenze, Italia)

•

Francesca Rayner (Universidade do Porto, Portugal).

•

Eric Reuland (Universidad de Utrecht, Holanda)

•

Veronika Schandl (Pázmány Péter Catholic University, Hungría)

•

Carsten Sinner (Universität Leipzig, Alemania)

•

Christoph Strosetzki (Universidad de Münster, Alemania)

•

Elzbieta Tabakowska (Universidad de Cracovia, Polonia)

•

Geoff Thompson (University of Liverpool, U.K.)

•

Dorien Van De Mieroop (Universidad de Lovaina, Bélgica)

•

Robert D. Van Valin (Heinrich-Heine-University Düsseldorf, Alemania)

•

Robert Vanderplank (Oxford University, U.K.)

•

Belén Villar Díaz (Université Lumière-Lyon 2, Francia)

•

Ruth Wodak (Lancaster University, U.K.)

Se dispone de la confirmación escrita y aceptación formal a participar en este programa
por parte de todos los expertos.
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Asimismo, para favorecer el desarrollo del Programa se colaborará con instituciones
tales como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que agrupa a
investigadores de prestigio, entre los cuales se encuentra la Dra. Juana Gil, el Dr. Mariano
Quirós (quienes forman parte de los equipos 4 y 3 del Programa, respectivamente), el Dr.
Luciano García Lorenzo y el Dr. Miguel Ángel Garrido, o el Grupo de Investigación del
Siglo de Oro (GRISO), fundado en 1990 por Dr. Ignacio Arellano y que reúne
investigadores de la Universidad de Navarra y otros asociados de distintas universidades en
varios países, entre ellos la Dra. Ana Suárez Miramón, miembro de este programa. En el
marco de la «Línea de Investigación Prioritaria Siglo de Oro» de la Universidad de Navarra,
el GRISO está desarrollando múltiples proyectos internacionales e interdisciplinares
valorados por su alto prestigio y calidad científica.
El equipo 3 de este Programa mantiene además una colaboración estrecha con
distintas instituciones, tales como la Universidad Autónoma de Barcelona (con la que existe
un acuerdo firmado para la docencia en másteres), la Universidad Carlos III de Madrid (de
hecho, dos profesores de esta institución son miembros del equipo), la Universidad de la
Coruña (con la cual se encuentra en trámite la firma de un convenio de “Acuerdo de
Voluntades”), la Universidad de Sevilla, la Universidad de Pisa (Italia) y la Université
Lumière-Lyon 2 (Francia), con la cual también se encuentra en marcha el proceso de firma
de un convenio de colaboración.

2. COMPETENCIAS
2.1. BÁSICAS Y GENERALES
COMPETENCIAS BÁSICAS
CB11 - Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y
métodos de investigación relacionados con dicho campo.
CB12 - Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso
sustancial de investigación o creación.
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CB13 - Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través
de una investigación original.
CB14 - Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y
complejas.
CB15 - Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la
sociedad en general acerca de sus ámbitos de conocimiento en los modos e idiomas de uso
habitual en su comunidad científica internacional.
CB16 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance
científico, tecnológico, social, artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el
conocimiento.
CAPACIDADES Y DESTREZAS PERSONALES
CA01 - Desenvolverse en contextos en los que hay poca información específica.
CA03 - Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e innovadores en su
ámbito de conocimiento.
CA03 - Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e innovadores en su
ámbito de conocimiento.
CA04 - Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional
o multidisciplinar.
CA05 - Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con
información limitada.
CA06 - La crítica y defensa intelectual de soluciones.

OTRAS COMPETENCIAS
CB17 - Gestión y planificación autónoma del trabajo
CB18 - Gestión de las TICS
CB19 - Capacidad de autoevaluación del trabajo desarrollado
CB20 - Capacidad de acometer investigaciones avanzadas en dominios lingüísticos
CB21 - Capacidad de acometer investigaciones avanzadas de carácter literario
CB22-Capacidad para enfocar la investigación teniendo en cuenta los derechos
fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de
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igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los
valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.
CA07- Manejar los métodos y las herramientas de investigación propias de su ámbito
científico.
CA08-Desarrollar su tarea investigadora incorporando una perspectiva ética y de
compromiso, atendiendo a los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres, los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una cultura de la paz y
de valores democráticos.

3. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
3.1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA
El Programa de Doctorado en Estudios Filológicos dispondrá, con la antelación
necesaria previa a su puesta en marcha, de toda la información indispensable, en formato
papel (cartelería y folletos) así como en el Portal de la Universidad, tanto en español como
en inglés. Asimismo, el futuro estudiante tendrá acceso a dicha información, de forma
presencial, en la Sede Central de la UNED (C/ Bravo Murillo, 38-3ª planta), en las
Facultades y Escuelas, en los Centros Asociados repartidos por toda la geografía española y
en los Centros de Apoyo en el extranjero, así como en las distintas ferias nacionales e
internacionales en las que participa la Universidad.
A través del enlace a dicho Programa que habilite la Universidad en su página web,
se podrá acceder a toda la información referente a las titulaciones de acceso (perfil de
ingreso recomendado), conocimientos previos requeridos, criterios de admisión, plazos de
admisión y matrícula, requisitos de admisión, programas de movilidad internacional de los
que puedan beneficiarse en su formación los futuros doctorandos, etc. Con respecto a la
movilidad, podrán acceder a la información publicada por la propia Universidad en la
página:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,12532322&_dad=portal&_schema=PORT
AL
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Estará asimismo disponible en la página web del Programa, información específica
de cada una de las líneas del mismo sobre profesores, requisitos, actividades, objetivos,
metodología, evaluación, estructura del programa, mecanismos para la mejora de la calidad,
etc.
La UNED dispone de un plan de acogida a los estudiantes de nuevo ingreso, para
cada curso académico, que se difunde a través de los Centros Asociados, consultable en:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,13754352&_dad=portal&schema=PORTA
L

3.2. REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
Como requisito general de acceso los estudiantes tendrán que estar en uno de los
supuestos del artículo 6 del RD 99/2011 o de la disposición adicional segunda de dicho
Real Decreto.
Como criterio/requisito específico:
1.- Los estudiantes tendrán que haber cursado el Máster/es asociado/s a este Programa de
Doctorado u otros estudios del mismo nivel y, preferentemente, rama de conocimiento. En
el caso de estar en posesión del Diploma de Estudios Avanzados (DEA) obtenido de
acuerdo con lo dispuesto en el RD 778/98 o haber alcanzado la Suficiencia Investigadora
según lo regulado por el RD 185/85 tendrán que haberlo cursado en Programas de
Doctorado afines. Los estudiantes que cumplan con los requisitos anteriores podrán
acceder al Programa de Doctorado siendo la Comisión Académica del Programa de
Doctorado la encargada de verificar el cumplimiento de los requisitos anteriores para la
admisión del doctorando.
2.- Estudiantes con dedicación a tiempo parcial: Dadas las especiales características de la
UNED, conforme recoge la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica de
Universidades, y con el fin de cumplir lo dispuesto en el artículo 4.a) de los Estatutos de la
UNED (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 por su metodología o bien por razones laborales, económicas, de
residencia o cualquier otra), las Comisiones Académicas responsables de los Programas de
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Doctorado podrán autorizar la dedicación a tiempo parcial a todos aquellos estudiantes que
así lo especifiquen en su solicitud de admisión. No obstante, todos los beneficiarios de
ayudas destinadas a la realización del Doctorado a tiempo completo, con independencia del
organismo o entidad que las conceda, tendrán que matricularse y realizar sus estudios con
dedicación a tiempo completo.
3.- Discapacidad: Para la admisión de estudiantes con necesidades educativas especiales
derivadas de discapacidad, el Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad de la
UNED (UNIDIS) emitirá un informe en el que evaluará la conveniencia de posibles
adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.

CRITERIOS DE ADMISIÓN ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA
III. REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
EQUIPO 1:
1. Vías y requisitos de acceso:
Está dirigido prioritariamente a Graduados en Lengua y Literaturas Españolas (u otros
grados de Filología), Licenciados en el ámbito de la Lengua y la Literatura, las
Humanidades, la Comunicación audiovisual o disciplinas afines, así como a titulados de las
Escuelas de Arte Dramático.
El perfil de alumno al que va dirigido tendrá en cuenta también, junto a estos
parámetros generales citados, las siguientes observaciones complementarias:
a) Capacidades:
- Capacidad de análisis y comprensión de textos para los estudios de la Literatura y el
Teatro en España.
-Capacidad de análisis de textos literarios y espectáculos teatrales.
-Capacidad para localizar, manejar y sistematizar información bibliográfica.
-Capacidad para analizar comentarios en profundidad, tanto parciales como de una obra
completa.
-Capacidad para desarrollar las distintas habilidades necesarias en la investigación literaria y
teatral en España.
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-Capacidad para relacionar hechos literarios, teatrales y culturales de diversas épocas y
movimientos artísticos.
-Capacidad para moverse con soltura por las diversas bases de datos informáticas y de
Internet.
b) Conocimientos previos:
-Conocimiento de las etapas de la historia literaria y teatral.
-Conocimiento de las técnicas filológicas.
-Familiaridad con la metodología más importante en el terreno de la Teoría literaria y con
los aspectos metodológicos básicos de la Literatura Comparada.
-Conocimiento de las fuentes para la investigación de la Literatura y del Teatro.
-Conocimiento de las técnicas y métodos de la investigación literaria y teatral.
-Dominio de la edición de textos.
-Conocimiento de las principales corrientes de la Literatura Hispanoamericana.
-Competencia para relacionar la Biblia, la literatura clásica y otras literaturas del ámbito
europeo con la Literatura y el Teatro españoles.
c) Dominio de lenguas
El carácter internacional de los estudios de Literatura y del Teatro españoles y la presencia
del hispanismo en la mayor parte de los países exige que el alumno deba manejar la
bibliografía existente en las grandes lenguas europeas, lo que implica la necesidad de
conocerlas, al menos de conocer las principales en su capacidad lectora.
2. Criterios de valoración de los méritos y pruebas de admisión
La Comisión del Programa de Doctorado en Filología de la UNED se atendrá a los
siguientes criterios objetivos en la valoración de méritos de los solicitantes:
-Expediente académico
-Curriculum vitae
-Idoneidad del solicitante para el trabajo propuesto como materia de investigación.
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EQUIPO 2:
1. Vías y requisitos de acceso:
El perfil recomendado se ceñirá preferentemente a las titulaciones filológicas, aunque
no serán excluidos los alumnos procedentes de otras, en especial las de orientación
humanística (Historia, Filosofía, etc.). Y junto a estos parámetros generales se considerarán
adecuadas las siguientes observaciones complementarias:
a) Capacidades:
- Capacidad de análisis y comprensión de textos literarios.
- Capacidad para realizar comentarios en profundidad.
- Capacidad para localizar, manejar y sistematizar información bibliográfica.
- Capacidad para moverse con soltura por las diversas bases de datos informáticas y de
Internet.
- Capacidad para desarrollar las distintas habilidades necesarias en la investigación
filológica.
- Capacidad para relacionar hechos literarios y culturales de diversos países entre sí.
- Capacidad para analizar en profundidad textos de diferentes corrientes de Teoría y
Crítica literarias
b) Conocimientos previos:
- Manejo fluido de los textos.
- Conocimiento de las etapas de la historia literaria.
- Control de las fuentes literarias.
- Dominio de las técnicas filológicas.
- Familiaridad con las teorías literarias más relevantes y con diferentes enfoques
metodológicos de Métrica, Estilística, Retórica y Literatura Comparada
- Principios metodológicos básicos de la Literatura Comparada.
En el caso de investigaciones relacionadas con los Estudios Franceses:
a. Capacidad avanzada de resolver problemas críticos en la investigación en el
ámbito de los estudios franceses y francófonos.
b. Conocimiento avanzado de la literatura francesa y francófona en el punto de
articulación de diversos campos.
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c. Competencia para poner en relación la cultura francesa y francófona con otros
campos o culturas.
En el caso de investigaciones relacionadas con los Estudios Ingleses:
a. Capacidad avanzada de resolver problemas críticos en la investigación en el
ámbito de los estudios ingleses y anglófonos.
b. Conocimiento avanzado de la literatura inglesa y anglófona en el punto de
articulación de diversos campos.
c. Competencia para poner en relación la cultura inglesa y anglófona con otros
campos o culturas.
En el caso de investigaciones relacionadas con los Estudios grecolatinos:
a. Capacidad avanzada de resolver problemas críticos en la investigación en el
ámbito de los estudios grecolatinos.
b. Conocimiento avanzado de la literatura clásica y de su tradición, así como de la
literatura comparada en el punto de articulación de diversos campos.
c. Competencia para poner en relación la cultura clásica con otros campos o
culturas.
c) Dominio de lenguas:
La internacionalización de los estudios literarios supone que tanto los propios
textos literarios motivo de investigación así como la bibliografía necesaria puedan aparecer
en cualquiera de las grandes lenguas europeas, lo que implica la necesidad de su
conocimiento, al menos en el nivel de comprensión lectora. A lo cual habrá que añadir la
lengua latina y griega antigua, en los casos de los Doctorandos en Filología Clásica. No
obstante, el Director de la Tesis será el encargado de concretar este extremo a la luz del
trabajo de investigación específico propuesto.
En el caso de los Estudios Franceses y Francófonos, se exige un conocimiento
previo avanzado y especializado de la comunicación oral y escrita en lengua francesa (B1 y
B2 en comprensión lectora).
En el caso de los Estudios Ingleses y Anglófonos, se exige un conocimiento previo
avanzado y especializado de la comunicación oral y escrita en lengua inglesa (C1).

2. Criterios de valoración de los méritos y pruebas de admisión
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La Comisión del Programa de Doctorado en Filología de la UNED se atendrá a los
siguientes criterios objetivos en la valoración de méritos y admisión de los solicitantes:
- Expediente académico.
- Curriculum vitae.
- Idoneidad del solicitante para el trabajo propuesto como campo de investigación.

EQUIPO 3:
1. Vías y requisitos de acceso:
Perfil de ingreso recomendado:
-Estudios de Grado (o equivalentes) en Filología o Lingüística Hispánica, Inglesa o
Francesa.
-Estudios de Máster en Filología o Lingüística Hispánica, Inglesa o Francesa.
Es necesario que el alumno haya demostrado las siguientes capacidades:
-Dominio de las técnicas de análisis lingüístico en sus distintos niveles.
-Capacidad para el manejo de fuentes textuales.
-Capacidad para el manejo, análisis, síntesis y aprovechamiento de fuentes
bibliográficas y recursos.
-Total corrección y fluidez en el uso de la lengua española y más específicamente de
la lengua escrita.
-Dominio de los recursos ortotipográficos necesarios para la redacción de un
trabajo de investigación.
-Conocimiento instrumental de otras lenguas, especialmente del inglés.

2. Criterios de valoración de los méritos y pruebas de admisión:
Se valorará la idoneidad del solicitante para su admisión tomando como referencia
los siguientes aspectos:
-Expediente académico.
-Coherencia entre las líneas preferentes del equipo de investigación y el carácter de
los estudios previos del candidato.
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-Curriculum vitae.

EQUIPO 4:
1. Vías y requisitos de acceso:
1. Perfil de ingreso recomendado: Preferentemente Graduados/Licenciados en
Filología (Inglesa, Española o de otras lenguas). Personas que además hayan
realizado un Máster en Estudios Lingüísticos o Filológicos.
a) Capacidades: Es requisito que los candidatos a este programa tengan capacitación en
las nociones centrales que definen el panorama investigador tanto en lingüística teórica
como aplicada. En concreto, se espera que el candidato tenga cierta experiencia en o
nociones del manejo de :
- técnicas de análisis lingüístico en sus distintos niveles
- fuentes textuales
- fuentes bibliográficas, corpus lingüísticos y otros recursos

Se espera, asimismo:
-Total corrección y fluidez en el uso de la lengua española tanto a nivel escrito
como oral.
-Fluidez y capacidad para la producción de textos académicos (tanto orales como
escritos) en lengua inglesa, en el caso de alumnos que elijan dicha lengua como
objeto de estudio e investigación.

b) Conocimientos previos: Conocimientos de lingüística teórica y aplicada a nivel de
Licenciatura/Grado y Máster.
a. c) Lenguas que se utilizarán y nivel exigido: Perfecto dominio instrumental de
la lengua española. En el caso de los Estudios Ingleses y Anglófonos, se exige un
conocimiento previo avanzado y especializado de la comunicación oral y escrita en
lengua inglesa (C1).
2. Criterios de valoración de los méritos y pruebas de admisión:
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Se valorará la idoneidad del solicitante para su admisión tomando como referencia los
siguientes aspectos:
-Expediente académico.
-Coherencia entre las líneas preferentes del equipo de investigación y el carácter de
los estudios previos del candidato.
-Curriculum vitae.

3.3. ESTUDIANTES
Indique si el título está vinculado a uno previo: NO
Nº total de estudiantes estimados que se matricularán: 60
Nº total de estudiantes previstos de otros países: 3

3.4. COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN
Complementos Formativos - Líneas de investigación Programa de Doctorado RD
99/2011
De acuerdo con la formación previa de los estudiantes, se contemplan diversas
modalidades de complementos de formación de los alumnos que cumplen los requisitos de
acceso/admisión según lo estipulado en el RD 99/2011 y acceden al Programa de
Doctorado conforme a uno de los siguientes supuestos:
1. Grado + Máster (art. 6.1 del RD 99/2011)
a.

Alumnos procedentes de un Máster de la especialidad: no se requerirán
complementos formativos.

b.

Alumnos procedentes de otros Másteres filológicos: Se estudiará cada caso
individualmente y se decidirá, en función de los criterios cumplidos de cada
solicitud, la necesidad de realizar complementos formativos hasta un
máximo de 20 créditos.

c.

Alumnos procedentes de Másteres humanísticos (no filológicos): Se
estudiará cada caso individualmente y se decidirá, en función de los criterios
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cumplidos de cada solicitud, la necesidad de realizar complementos
formativos hasta un máximo de 30 créditos.
d.

Alumnos procedentes de otros Másteres no humanísticos: Se estudiará cada
caso individualmente y se decidirá, en función de los criterios cumplidos de
cada solicitud, la necesidad de realizar complementos formativos hasta un
máximo de 40 créditos.

2. Título universitario oficial - 300 créditos ECTS totales (al menos 60 de
Máster) (art. 6.2.a del RD 99/2011)
a.

Alumnos procedentes de un Máster de la especialidad: no se requerirán
complementos formativos.

b.

Alumnos procedentes de otros Másteres filológicos: Se estudiará cada caso
individualmente y se decidirá, en función de los criterios cumplidos de cada
solicitud, la necesidad de realizar complementos formativos hasta un
máximo de 20 créditos.

c.

Alumnos procedentes de Másteres humanísticos (no filológicos): Se
estudiará cada caso individualmente y se decidirá, en función de los criterios
cumplidos de cada solicitud, la necesidad de realizar complementos
formativos hasta un máximo de 30 créditos.

d.

Alumnos procedentes de otros Másteres no humanísticos: Se estudiará cada
caso individualmente y se decidirá, en función de los criterios cumplidos de
cada solicitud, la necesidad de realizar complementos formativos hasta un
máximo de 40 créditos.

3. Grado de 300 créditos sin Máster (con obligación de cursar complementos
de formación) (art. 6.2.b del RD 99/2011)
3.1.

Alumnos procedentes de un plan de estudios de Grado que no incluye créditos de
investigación.

a.

Alumnos que proceden de titulaciones de la especialidad: Se requerirá
cursar 60 créditos de Máster relacionados con la línea de investigación del
doctorando.

b.

Alumnos procedentes de otras titulaciones filológicas: Se requerirá cursar
60 créditos de Máster relacionados con la línea de investigación del
doctorando.
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c.

Alumnos procedentes de otras titulaciones humanísticas (no filológicas): Se
requerirá cursar 60 créditos de Máster relacionados con la línea de
investigación del doctorando.

d.

Alumnos procedentes de otras titulaciones no humanísticas: Se requerirá
cursar 60 créditos de Máster relacionados con la línea de investigación del
doctorando.
3.2.

Alumnos procedentes de un plan de estudios de Grado que incluye créditos de
investigación equivalentes a los procedentes de estudios de Máster.

a. Alumnos que proceden de titulaciones de la especialidad: Se estudiará cada
caso individualmente y se decidirá, en función de los criterios cumplidos de
cada solicitud, la necesidad de realizar complementos formativos hasta un
máximo de 20 créditos.
b. Alumnos procedentes de otras titulaciones filológicas: Se estudiará cada
caso individualmente y se decidirá, en función de los criterios cumplidos de
cada solicitud, la necesidad de realizar complementos formativos hasta un
máximo de 30 créditos.
c. Alumnos procedentes de otras titulaciones humanísticas (no filológicas): Se
estudiará cada caso individualmente y se decidirá, en función de los criterios
cumplidos de cada solicitud, la necesidad de realizar complementos
formativos hasta un máximo de 40 créditos.
d. Alumnos procedentes de otras titulaciones no humanísticas: Se requerirá
cursar 60 créditos de Máster relacionados con la línea de investigación del
doctorando.

4. Título extranjero de nivel equivalente (al Máster - incluso no homologado) (art.
6.2.d del RD 99/2011):
a. Alumnos que proceden de titulación de la especialidad: No se requerirán
complementos formativos.
b. Alumnos procedentes de otras titulaciones filológicas: Se estudiará cada
caso individualmente y se decidirá, en función de los criterios cumplidos de
cada solicitud, la necesidad de realizar complementos formativos hasta un
máximo de 20 créditos.
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c. Alumnos procedentes de titulaciones humanísticas (no filológicas): Se
estudiará cada caso individualmente y se decidirá, en función de los criterios
cumplidos de cada solicitud, la necesidad de realizar complementos
formativos hasta un máximo de 30 créditos.
d. Alumnos procedentes de otras titulaciones no humanísticas: Se estudiará
cada caso individualmente y se decidirá, en función de los criterios
cumplidos de cada solicitud, la necesidad de realizar complementos
formativos hasta un máximo de 40 créditos.
5. Título de Doctor (art. 6.2.e del RD 99/2011):
a. Doctores en Filología (otra especialidad): Se estudiará cada caso
individualmente y se decidirá, en función de los criterios cumplidos de cada
solicitud, la necesidad de realizar complementos formativos hasta un
máximo de 20 créditos.
b. Doctor en áreas humanísticas (no filológicas): Se estudiará cada caso
individualmente y se decidirá, en función de los criterios cumplidos de cada
solicitud, la necesidad de realizar complementos formativos hasta un
máximo de 30 créditos.
c. Doctor en áreas no humanísticas: Se estudiará cada caso individualmente y
se decidirá, en función de los criterios cumplidos de cada solicitud, la
necesidad de realizar complementos formativos hasta un máximo de 40
créditos.
6. Estudiantes procedentes de planes anteriores (Suficiencia investigadora del RD
185/1985 y DEA del RD 778/1998) (Disposición Adicional Segunda del RD
99/2011):
a. Alumnos procedentes de un DEA de la especialidad: no se requerirán
complementos formativos.
b. Alumnos procedentes de otros DEA filológicos: Se estudiará cada caso
individualmente y se decidirá, en función de los criterios cumplidos de cada
solicitud, la necesidad de realizar complementos formativos hasta un
máximo de 20 créditos.
c. Alumnos procedentes de otros DEA humanísticos (no filológicos): Se
estudiará cada caso individualmente y se decidirá, en función de los criterios
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cumplidos de cada solicitud, la necesidad de realizar complementos
formativos hasta un máximo de 30 créditos.
d. Alumnos procedentes de otros DEA no humanísticos: Se requerirán
complementos formativos hasta un máximo de 60 créditos.
4. ACTIVIDADES FORMATIVAS


001 MÓDULO I: INICIACIÓN AL PROGRAMA DE DOCTORADO
(Jornada de Doctorandos)
Duración: 5 horas
DETALLE Y PLANIFICACIÓN: Al comienzo del primer año será obligatoria
la asistencia a una jornada formativa sobre los aspectos generales del Programa de
Doctorado, tanto en los aspectos organizativos como en los aspectos académicos y
de formación característicos del mismo. Esta sesión servirá, tanto para
contextualizar el trabajo que se va a desarrollar, como para que doctorandos e
investigadores integrantes del Programa se conozcan y se comience a fomentar el
trabajo en equipo.
Objetivo: El objetivo básico del módulo inicial es que los doctorandos obtengan la
información inicial necesaria sobre el programa formativo del doctorado, así como
el conocimiento necesario acerca de qué es una tesis y cuáles son las fases para su
elaboración y defensa.
Contenido: - Bases del Programa de Doctorado - ¿Qué es una tesis y cómo se
desarrolla?
Competencias Básicas y Capacidades: CB16.
Resultados de aprendizaje: Al término de la jornada, el estudiante - Conocerá el
Programa formativo del Doctorado - Conocerá las fases que comprende el proceso
de elaboración y defensa de la tesis doctoral.
Modalidad: Presencial (preferentemente)/Virtual.
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Detalle de procedimientos de control: Todas las actividades contarán con un
procedimiento de control de asistencia y, en general, la evaluación del
aprovechamiento de todas las actividades realizadas por el doctorando así como la
valoración de los resultados de aprendizaje que se deriven de su cumplimento,
serán llevadas a cabo por el director de la tesis, para lo cual requerirá del estudiante
las tareas que estime oportunas en función de la actividad realizada.
Actuaciones de movilidad: Para los estudiantes que no pudieran desplazarse, esta
actividad se retransmitirá a través de las tecnologías de videoconferencia y
conferencia en línea existentes en los cursos virtuales y quedará grabada a
disposición de los doctorandos.


002 MÓDULO I: INICIACIÓN AL PROGRAMA DE DOCTORADO
(Gestión de entornos virtuales en la formación a distancia de investigadores)
Duración: 5 horas
DETALLE Y PLANIFICACIÓN: Los estudiantes recibirán durante las primeras
semanas del Programa de Doctorado formación en línea sobre la gestión del
entorno del campus virtual de la UNED, en general, y la plataforma aLF en cursos
y comunidades, así como sobre el manejo de la herramienta de conferencia en línea.
Objetivos: Que el doctorando sepa desenvolverse en el campus virtual de la UNED
y en la plataforma donde se alojan los cursos y comunidades en línea, manejando
las herramientas básicas que utilizará a lo largo del desarrollo de su tesis, ya que a
través del curso virtual con el que contará el Programa en la plataforma aLF, el
doctorando podrá comunicarse con su director de tesis, compartir foros de
comunicación con otros doctorandos del Programa, encontrar la información
relativa a las actividades formativas, etc.
Competencias Básicas y Capacidades: CB16, CB17.
Resultados de aprendizaje: Al término del curso, el estudiante será capaz de
manejar el entorno virtual en el que se desarrollará el plan formativo del
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Doctorado, así como la comunicación con el director de la tesis y el resto de
componentes del Programa de Doctorado.
Modalidad: Virtual.
Detalle de procedimientos de control: La evaluación del aprovechamiento de
esta actividad será llevada a cabo por el director de la tesis a través del trabajo que el
doctorando desarrollará en el entorno virtual durante el curso académico.
Actuaciones de Movilidad: Esta actividad se desarrollará a través de un curso on
line y será impartido por el Instituto Universitario de Educación a Distancia
(IUED).


003

MÓDULO

II:

BÚSQUEDA

Y

GESTIÓN

DE

BASES

DE

INFORMACIÓN CIENTÍFICA (Manejo de búsquedas bibliográficas,
niveles básico y avanzado)
Duración: 80 horas
DETALLE Y PLANIFICACIÓN: El objetivo de estos cursos es que el
estudiante adquiera una comprensión sólida y las habilidades necesarias para una
adecuada gestión de los procesos de búsqueda, organización, evaluación y uso de la
información académica y científica. Además, se pretende que el doctorando
profundice en el conocimiento y uso avanzado de las fuentes de información, así
como en el manejo de herramientas que fomenten una actitud crítica y permitan
una evaluación cualitativa de las fuentes, con el objetivo de incorporar la
información más pertinente y fiable al trabajo de investigación. Estos dos cursos
serán impartidos por el personal de la biblioteca especializado en esta materia. Esta
Actividad se compone de 2 niveles:
- Curso de nivel básico (50 horas)
- Curso de nivel avanzado (30 horas)
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CB17, CA01.
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Resultados de aprendizaje: Al término de los cursos, el estudiante será capaz de
realizar búsquedas bibliográficas significativas y relevantes relativas a su tema
concreto de investigación.
Modalidad: Virtual.
Detalle de procedimientos de control: Esta actividad tiene formato de curso y
cuenta con un equipo docente que realiza su seguimiento y su evaluación, tanto de
las pruebas que se realizan durante el curso como de la evaluación final. El Director
de la tesis también podrá comprobar el aprovechamiento del curso a través de los
resultados que el doctorando obtenga cuando aplique lo aprendido a su propio
proyecto de investigación.
Actuaciones de Movilidad: No son necesarias para esta actividad puesto que los
dos cursos propuestos se desarrollan a través de la plataforma virtual de los cursos.


004

MÓDULO

II:

BÚSQUEDA

Y

GESTIÓN

DE

BASES

DE

INFORMACIÓN CIENTÍFICA (Herramientas de gestión de bases de
datos bibliográficos).
Duración: 5 horas
DETALLE Y PLANIFICACIÓN: El objetivo de este taller es que el estudiante
sea capaz de gestionar una base de datos bibliográfica como herramienta para la
organización de sus búsquedas y materiales científicos utilizados. Este curso será
impartido por el personal de la Biblioteca.
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CB17, CA01.
Resultados de aprendizaje: Al término del taller, el estudiante será capaz de
organizar y gestionar las referencias obtenidas mediante las herramientas de gestión
de datos bibliográficos existentes en su ámbito de estudio.
Modalidad: Presencial/virtual.
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Detalle de procedimientos de control: El director de la tesis, a través de los
procedimientos de control que estime conveniente plantear, será el que evalúe la
adquisición de las competencias y el resultado de los aprendizajes correspondientes.
Actuaciones de Movilidad: Este taller se imparte en la modalidad presencial para
aquellos doctorandos que puedan acudir a las sesiones, y también en formato
virtual para que, aquellos que no puedan desplazarse, puedan seguirlo de forma
sincrónica o asincrónica desde su propio ordenador.


005

MÓDULO

INFORMACIÓN

II:

BÚSQUEDA

CIENTÍFICA

Y

GESTIÓN

(Evaluación

DE

cualitativa

BASES
de

DE

fuentes

bibliográficas).
Duración: 5 horas
DETALLE Y PLANIFICACIÓN: Esta actividad constará de dos partes. Una
sesión inicial en la que se suministrará la información general relativa a las bases de
datos más habituales, por campos científicos, en los que se desarrolla la
investigación de los distintos Programas de Doctorado. La segunda parte consistirá
en un taller más específico en el que el doctorando realizará las actividades
propuestas para determinar las fuentes más relevantes en su ámbito de estudio.
Este curso será impartido por el personal de la biblioteca especializado en esta
materia.
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CB17, CA01.
Resultados de aprendizaje: Al término del curso, el estudiante será capaz de
identificar las fuentes relevantes en su ámbito de estudio.
Modalidad: Presencial/virtual.
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Detalle de procedimientos de control: El director de la tesis, a través de los
procedimientos de control que estime conveniente plantear, será el que evalúe la
adquisición de las competencias y el resultado de los aprendizajes correspondientes.
Actuaciones de Movilidad: Este taller se imparte en la modalidad presencial para
aquellos doctorandos que puedan acudir a las sesiones, y también en formato
virtual para que, aquellos que no puedan desplazarse, puedan seguirlo de forma
sincrónica o asincrónica desde su propio ordenador.


006

MÓDULO

II:

BÚSQUEDA

Y

GESTIÓN

DE

BASES

DE

INFORMACIÓN CIENTÍFICA (Cómo referenciar bibliografía científica).
Duración: 3 horas
DETALLE Y PLANIFICACIÓN: Este curso será impartido por el personal de
la biblioteca especializado en esta materia. El objetivo de este taller es que el
doctorando domine las fórmulas para referenciar la bibliografía científica en su
campo.
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CB17, CA01.
Resultados de aprendizaje: Al término del curso, el estudiante será capaz de
referenciar la bibliografía de sus informes científicos de manera correcta y adaptada
a las utilizadas como referencia en su campo científico.
Modalidad:
Detalle de procedimientos de control: El director de la tesis, a través de los
procedimientos de control que estime conveniente plantear, será el que evalúe la
adquisición de las competencias y el resultado de los aprendizajes correspondientes.
Actuaciones de Movilidad: Este taller se imparte en la modalidad presencial para
aquellos doctorandos que puedan acudir a las sesiones, y también en formato
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virtual para que, aquellos que no puedan desplazarse, puedan seguirlo de forma
sincrónica o asincrónica desde su propio ordenador.


007 MÓDULO III: GESTIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS CIENTÍFICOS
DETALLE Y PLANIFICACIÓN.
Duración: 20 horas
DETALLE Y PLANIFICACIÓN: El objetivo principal de este módulo es que
los doctorandos adquieran los conocimientos y habilidades necesarios para la
realización de análisis de datos en el ámbito de investigación propio, mediante la
utilización de las herramientas que los posibilitan. En este módulo se ofrecen dos
cursos de carácter optativo para que el director de la tesis pueda indicar al
doctorando, en función de las herramientas más utilizadas en el campo de estudio
en el que se desarrolla la investigación, cuál tendría más interés para completar la
formación del doctorando. Estos dos talleres serán impartidos por personal de la
UNED y certificados por el IUED.
Programa formativo:
- Curso/taller de herramientas de análisis cuantitativo de datos aplicadas al área de
investigación.
- Curso/taller de herramientas de análisis cualitativo de datos aplicadas al área de
investigación.
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CA01, CA02.
Resultados de aprendizaje: Al término del curso realizado, el estudiante - Será
capaz de utilizar las herramientas habituales en su campo de estudio para realizar el
análisis cuantitativo/cualitativo de los datos de su propia investigación.
Modalidad: Presencial/Virtual.
Detalle de procedimientos de control: El director de la tesis, a través de los
procedimientos de control que estime conveniente plantear, o de la aplicación de lo
explicado a los datos obtenidos en la investigación del doctorando, será el que
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evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los aprendizajes
correspondientes.
Actuaciones de Movilidad: Este taller se imparte en la modalidad presencial para
aquellos doctorandos que puedan acudir a las sesiones, y también en formato
virtual para que, aquellos que no puedan desplazarse, puedan seguirlo de forma
sincrónica o asincrónica desde su propio ordenador.



008

MÓDULO

IV:

GESTIÓN

DE

LOS

PROCESOS

DE

COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN E INTERCAMBIO DE LOS PROCESOS
DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS (Cursos y
talleres).
Duración: 4 horas
DETALLE Y PLANIFICACIÓN: El objetivo básico de este módulo es que los
doctorandos sean capaces de estructurar, comunicar y difundir de forma adecuada
sus trabajos de investigación en entornos científicos, así como actualizarse mediante
el intercambio científico. Los talleres que integran este módulo serán organizados
por el IUED, excepto el de Idioma científico que será impartido por el Centro
Universitario de Idiomas de la UNED.
Programa formativo Cursos/talleres:
- Elaboración de informes científicos.
- Herramientas para la composición de textos técnicos (optativo).
- Idioma científico (en función del ámbito del proyecto).
- Herramientas para la presentación de trabajos de investigación.
- Comunicación oral de trabajos científicos.
- Estrategias de difusión para un mayor impacto de la investigación.
- Cómo elaborar un Curriculum Vitae.
Competencias Básicas y Capacidades: CB13, CB14, CB15, CB16, CA05, CA06.
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Resultados de aprendizaje:
- Ser capaces de elaborar un informe científico a partir de los resultados obtenidos
en sus estudios.
- Utilizar las herramientas que les permitan componer textos básicos en el campo
de las ciencias experimentales y tecnología.
- Conocer los principios básicos para la utilización del idioma en aquellos aspectos
más técnicos que requiera la comunicación en el ámbito científico en el que se
enmarquen sus proyectos de tesis doctoral.
- Conocer y utilizar las herramientas para la presentación de los resultados de sus
trabajos de investigación.
- Utilizar las estrategias de comunicación adecuadas para conseguir transmitir las
investigaciones realizadas con claridad y adaptadas al público al que van dirigidas.
- Seleccionar y utilizar las estrategias más adecuadas para lograr el máximo impacto
de la investigación realizada.
Modalidad: Presencial/Virtual.
Detalle de procedimientos de control: El director de la tesis, a través de los
procedimientos de control que estime conveniente plantear, o de la aplicación de lo
explicado a los datos obtenidos en la investigación del doctorando, será el que
evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los aprendizajes
correspondientes.
Actuaciones de Movilidad: Este taller se imparte en la modalidad presencial, para
aquellos doctorandos que puedan acudir a las sesiones y también en formato virtual
para que los que no puedan desplazarse puedan seguirlo desde el propio ordenador.


009

MÓDULO

IV:

GESTIÓN

DE

LOS

PROCESOS

DE

COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN E INTERCAMBIO DE LOS PROCESOS
DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS (Jornadas de
Doctorandos).
Duración: 3 horas
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DETALLE Y PLANIFICACIÓN: El objetivo de las jornadas es que los
doctorandos tengan la oportunidad de entrenar en situaciones reales sus
competencias de comunicación, defensa y difusión de sus trabajos de investigación
y se planteará en dos niveles:
-

Nivel básico: Todos los doctorandos realizarán, antes de finalizar el segundo
año de su formación, una exposición del proyecto de tesis en sesión pública. La
exposición tendrá una duración aproximada de 40 minutos a la que seguirá un
periodo de debate en el que el doctorando responderá a las preguntas que sobre
su exposición y su trabajo planteen los asistentes.

-

Nivel avanzado: Antes de la defensa de la tesis, los doctorandos tendrán que
exponer los resultados obtenidos durante aproximadamente 40 minutos en
sesión pública. A continuación el doctorando responderá a las preguntas
formuladas por los asistentes.
Competencias Básicas y Capacidades: CB13, CB14, CB15, CA06.

Detalle de procedimientos de control: Estas jornadas serán planificadas por cada
Programa de Doctorado, pudiendo tener el formato de presentación conjunta de
todos los doctorandos en sesiones de más de un día. Podrán realizarse también de
forma individualizada. En cualquiera de los casos, las defensas de las presentaciones
realizadas por los doctorandos serán públicas y sea cual sea la modalidad se tendrá
que plantear, tras la exposición por el doctorando de su trabajo, una sesión de
preguntas a las que este tendrá que responder. El director de la tesis, a través de los
procedimientos de control que estime conveniente plantear, será el que evalúe la
adquisición de las competencias y el resultado de los aprendizajes correspondientes.
Actuaciones de movilidad: Estas sesiones se realizarán preferentemente en forma
presencial aunque en circunstancias excepcionales, como es el caso de los
doctorandos residentes fuera de España, se podrá autorizar la defensa de los
trabajos a través de las herramientas de comunicación habituales en nuestra
universidad como son la videoconferencia y la conferencia en línea. Para los
estudiantes que se desplacen, el Programa contará con ayudas de viaje.
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010

MÓDULO

IV:

GESTIÓN

DE

LOS

PROCESOS

DE

COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN E INTERCAMBIO DE LOS PROCESOS
DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS (Actualización
e intercambio científicos: Asistencia a seminarios y congresos).
Duración: 0 horas (Variable/por determinar)
DETALLE Y PLANIFICACIÓN: Durante cada curso académico, y de acuerdo
con el director de la tesis, los doctorandos tendrán que asistir, al menos, a un
congreso o seminario de entre los propuestos por el Programa de Doctorado.
Siempre que sea posible los doctorandos presentarán sus propios resultados.
Objetivos: actualizar los conocimientos en las materias tratadas en los distintos
seminarios y congresos, así como propiciar el intercambio y la comunicación entre
investigadores.
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CA01, CA02.
Resultados de aprendizaje:
- Actualización de los conocimientos en las materias relevantes para el proyecto de
investigación que estén desarrollando los doctorandos.
- Intercambio y comunicación con investigadores del mismo campo científico.
- Adquirir experiencia en la comunicación de los resultados científicos propios ante
la comunidad científica.
Detalle de procedimientos de control: El director de la tesis, a través de los
procedimientos de control que estime conveniente plantear, será el que evalúe la
adquisición de las competencias y el resultado de los aprendizajes correspondientes.
Actuaciones de movilidad: Para el desplazamiento de los doctorandos a los
lugares en los que se realicen los congresos el Programa contará con fondos
destinados a esta finalidad.
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011 MÓDULO V: MEMORIA DE SEGUIMIENTO ANUAL
Duración: 20 horas
DETALLE Y PLANIFICACIÓN: Los doctorandos realizarán al final de cada
curso académico una memoria para el seguimiento anual de su trabajo. La Memoria
constará de dos partes:
- Valoración del programa académico.
- Autoevaluación del trabajo realizado y propuesta de mejora.
Objetivos: Con la primera parte de la memoria se pretende que el doctorando
realice una síntesis del trabajo desarrollado durante el curso. Con la segunda parte,
el doctorando podrá realizar una reflexión y valoración crítica sobre los logros
alcanzados y su propio proceso de aprendizaje a través del trabajo realizado,
proponiendo mejoras que permitan un mayor aprovechamiento en los años
siguientes.
Competencias Básicas y capacidades: CB19, CA06.
Resultados de aprendizaje: Al término de esta memoria, el estudiante será capaz
de:
- Hacer el propio seguimiento y autoevaluación de las actividades desarrolladas
durante el año académico.
- Determinar los problemas que hayan surgido durante el desarrollo del trabajo.
- Realizar propuestas de mejora en relación con el proyecto de investigación que
está desarrollando.
Modalidad: Presencial (preferentemente)/virtual.
Detalle de procedimientos de control: La memoria de actividades será
informada por el director de la tesis y evaluada por la Comisión Académica del
programa.
Actuaciones de movilidad: No procede en este caso.
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012 MOVILIDAD
Duración: 0 horas (Variable/por determinar)
La UNED aprueba cada año un Programa de Promoción de la Investigación, entre
cuyas líneas de actuación contempla la concesión de ayudas para la formación de
personal investigador y la realización de estancias en centros de investigación
nacionales o extranjeros para quienes se encuentren realizando la tesis doctoral, con
objeto de completar su formación investigadora, a través de trabajos en laboratorios
de investigación, consulta de fondos bibliográficos o documentales y aprendizaje de
nuevas técnicas instrumentales. Por otro lado, en el próximo ejercicio económico,
la universidad destinará un 36% de los ingresos totales recibidos de la matrícula de
Doctorado durante el curso 2011/2012 a la Escuela de Doctorado correspondiente,
o se distribuirá entre Facultades y Escuelas, según proceda, con la finalidad de
atender los gastos originados por el desarrollo de los Programas de Doctorado y,
especialmente, los derivados de la movilidad de los doctorandos para la asistencia a
congresos y estancias en el extranjero que sirvan de apoyo a su formación.
Finalmente, los Programas de Doctorado contarán con las ayudas de movilidad que
puedan obtener de convocatorias de organismos externos cuya finalidad sea la de
impulsar la internacionalización de la formación doctoral.
Detalle de procedimientos de control: La memoria de actividades será
informada por el director de la tesis y evaluada por la Comisión Académica del
programa.
Actuaciones de movilidad: No procede en este caso.
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(ACTIVIDADES ESPECÍFICAS AÑADIDAS POR LA FACULTAD):
013 - SEMINARIO DE INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EN ESTUDIOS
FILOLÓGICOS: TÉCNICAS BÁSICAS DE INVESTIGACIÓN.
Duración: 12 horas (6 horas presenciales y 6 horas de trabajo personal a distancia).
DETALLE Y PLANIFICACIÓN: El formato del Seminario estará basado en a)
conferencias de especialistas, b) mesas redondas sobre aspectos metodológicos y técnicas
básicas de investigación, y c) taller práctico de aplicaciones concretas de las técnicas
presentadas.
La impartición de estas actividades se llevará a cabo por parte de los miembros del
programa de doctorado, de los investigadores externos que se integran en el mismo, así
como de otros investigadores de reconocido prestigio.
Objetivos: Seminario orientado a proporcionar las bases formativas para la adquisición de
las competencias y destrezas específicas asociadas a este título en la fase inicial de
formación del doctorando. Tiene por objeto la presentación de las técnicas y métodos
básicos de investigación en lingüística y literatura para los estudiantes de reciente
incorporación en el programa.
Planificación temporal: Esta actividad se incorporará a las actividades formativas del
doctorando en la primera fase de su ingreso en el programa. Tanto para los alumnos a
Tiempo Completo como para los alumnos a Tiempo Parcial se recomienda su realización
durante el primer curso de ingreso en el Programa.
Resultados de Aprendizaje: El doctorando adquirirá las bases formativas para la
adquisición de competencias y destrezas específicas asociadas al título, y concretamente las
competencias CB20, CB21, CB22, CA7 y CA8.
Lenguas en las que se impartirán: Español e inglés.
Modalidad: Presencial/Virtual.
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Procedimientos de control: La Comisión del Programa supervisará la ejecución de la
actividad por parte de los doctorandos a través de la evidencia de su participación y
aprovechamiento por parte del estudiante. Una vez realizada la actividad, y comprobada la
superación de la misma, se registrará en el “Documento de Actividades” de cada
doctorando.
Movilidad: Se fomentará la realización de actividades de formación investigadora básica
por parte de los doctorandos en otros Programas de Doctorado de universidades
extranjeras durante la etapa inicial de su formación. La Comisión Académica del Programa,
tras analizar las actividades realizadas por estos doctorandos, podrá reconocer la actividad
formativa por las correspondientes a este Seminario de Iniciación siempre que hayan
contribuido a la adquisición de las competencias específicas CB20, CB21, CB22, CA7 y
CA8 contempladas en este Programa.

014 - SEMINARIO DE PROGRESIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.
Duración: 12 horas (6 horas presenciales y 6 horas de trabajo personal a distancia).
DETALLE Y PLANIFICACIÓN: El formato del Seminario estará basado en a)
conferencias de especialistas, b) mesas redondas sobre aspectos metodológicos y técnicas
especializadas de investigación, y c) taller práctico de aplicaciones concretas de los métodos
y técnicas presentadas, tanto cualitativos como cuantitativos.
La impartición de estas actividades se llevará a cabo por parte de los miembros del
Programa de Doctorado, de los investigadores externos que se integran en el mismo, así
como de otros investigadores de reconocido prestigio.
Objetivos: Seminario orientado a consolidar la preparación investigadora en las
competencias específicas y destrezas asociadas a este título en la fase intermedia de
formación del doctorando. Tiene por objeto la presentación de técnicas y métodos de
investigación especializados en lingüística y literatura con un mayor grado de adaptación a
las líneas de investigación específicas de los doctorandos.
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Planificación temporal: Esta actividad se incorporará a las actividades formativas del
doctorando en la etapa intermedia de su formación. Para los alumnos a Tiempo Completo
se recomienda la realización de esta actividad en el segundo año de su incorporación al
Programa. Para los alumnos a Tiempo Parcial se recomienda su realización durante el
segundo o tercer año de su incorporación al Programa.
Resultados de Aprendizaje: El doctorando adquirirá las bases formativas para la
consolidación de la adquisición de competencias y destrezas específicas asociadas al título, y
concretamente las competencias CB20, CB21, CB22, CA7 y CA8.
Lenguas en las que se impartirán: Español e inglés.
Modalidad: Presencial/Virtual.
Procedimientos de control: La Comisión del Programa supervisará la ejecución de la
actividad por parte de los doctorandos a través de la evidencia de su participación y
aprovechamiento por parte del estudiante. Una vez realizada la actividad, y comprobada la
superación de la misma, se registrará en el “Documento de Actividades” de cada
doctorando.
Movilidad: Se fomentará la realización de actividades de formación investigadora
especializada por parte de los doctorandos en otros Programas de Doctorado de
universidades extranjeras durante la etapa intermedia de su formación. La Comisión
Académica del Programa, tras analizar las actividades realizadas por estos doctorandos,
podrá reconocer la actividad formativa por las correspondientes a este Seminario de
Iniciación siempre que hayan contribuido a la adquisición de las competencias específicas
(CB20, CB21, CB22, CA7 y CA8) contempladas en este Programa.

015 - SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN AVANZADA EN ESTUDIOS
FILOLÓGICOS: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN.
Duración: 18 horas (6 horas presenciales y 12 horas de trabajo personal a distancia).
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DETALLE Y PLANIFICACIÓN: El formato del Seminario estará basado en a) mesas
redondas en las que los doctorandos presentan los resultados de su investigación con un
debate posterior, y b) taller práctico sobre la elaboración de artículos y publicaciones de
impacto. La realización de estas actividades contempla la participación activa de los
doctorandos y su interacción con los miembros del Programa de Doctorado, de los
investigadores externos que se integran en el mismo, así como de otros investigadores de
reconocido prestigio.
Objetivos: Seminario orientado a la formación avanzada de los doctorandos para alcanzar
las competencias específicas y destrezas asociadas a este título en la fase final de su
preparación como investigador. Tiene por objeto afianzar la formación investigadora del
doctorando, quien presentará un avance de los resultados de su investigación en un
entorno de interactuación con los profesores investigadores del Programa, así como con
otros doctorandos del mismo que se encuentren en la misma fase final de su trabajo. Está
también orientado a la enseñanza de la presentación de los resultados de investigación a
través de publicaciones de impacto.
Planificación temporal: Esta actividad se incorporará a las actividades formativas del
doctorando en la etapa final de su formación. Para los alumnos a Tiempo Completo se
recomienda la realización de esta actividad en el tercer año de su incorporación al
programa. Para los alumnos a Tiempo Parcial se recomienda su realización durante el
cuarto o quinto año de su incorporación al Programa.
Resultados de Aprendizaje: El doctorando culminará su preparación investigadora para
la adquisición de competencias y destrezas específicas asociadas al título, y concretamente
las competencias CB20, CB21, CB22, CA7 y CA8, así como para la proyección y
presentación de los resultados de investigación en publicaciones de impacto.
Lenguas en las que se impartirán: Español e inglés.
Modalidad: Presencial/Virtual.
Procedimientos de control: La Comisión del Programa supervisará la ejecución de la
actividad por parte de los doctorandos a través de la evidencia de su participación y
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aprovechamiento por parte del estudiante. Una vez realizada la actividad, y comprobada la
superación de la misma, se registrará en el “Documento de Actividades” de cada
doctorando.
Movilidad: Se fomentará la realización de actividades de formación investigadora
especializada por parte de los doctorandos en otros Programas de Doctorado de
universidades extranjeras durante la etapa final de su formación. La Comisión Académica
del Programa, tras analizar las actividades realizadas por estos doctorandos, podrá
reconocer la actividad formativa por las correspondientes a este Seminario de Iniciación
siempre que hayan contribuido a la adquisición de las competencias específicas (CB20,
CB21, CB22, CA7 y CA8) contempladas en este Programa.

5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
5.1. SUPERVISIÓN DE TESIS
GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS.
Con fecha 26 de junio de 2012, el Consejo de Gobierno de la UNED adoptó una
Guía de buenas prácticas para la supervisión de la tesis doctoral, dirigida tanto a la
detección de posibles problemas de integridad científica, como al establecimiento de
medidas para su prevención, fomentando el ejercicio de la actividad científica en un marco
de responsabilidad acorde con los mejores valores de excelencia académica.
La Guía complementa las normas ya vigentes para la realización de la tesis doctoral
en la universidad y ha de inspirar la actuación de cada miembro de la comunidad
universitaria, sin perjuicio de su carácter vinculante para quienes lo suscriban como parte
del Documento de compromiso doctoral al que se incorporará como Anexo. Contiene un
conjunto de recomendaciones y compromisos dirigidos a favorecer la calidad de la
investigación y a tutelar los derechos del doctorando y de los profesores que asumen la
responsabilidad de dirigir la tesis doctoral. Regula los Derechos y obligaciones del
doctorando en relación con la admisión a un Programa de Doctorado, con su seguimiento
y supervisión periódica, así como en relación con el Plan de investigación, la
confidencialidad y la protección de datos, los proyectos de investigación patrocinados por
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la empresa, industria u otras entidades con finalidad de lucro, las estancias nacionales e
internacionales dirigidas a la realización de la tesis y la publicación, protección y difusión de
resultados derivados de la elaboración de tesis doctorales. Se establecen las precauciones a
tener en cuenta en caso de investigaciones con seres humanos, animales, agentes biológicos
u organismos modificados genéticamente, que tendrán que respetar las previsiones y límites
establecidos en la legislación vigente y contar con la autorización expresa emitida por el
Comité de Bioética de la UNED. Asimismo, se relacionan los derechos y deberes del
director y, en su caso, co-director, así como del tutor, de la tesis doctoral, estableciendo
como principios de su actuación la responsabilidad y la corrección científica, con el
reconocimiento de la labor de dirección de tesis como parte de la dedicación docente e
investigadora del profesorado, a través del documento de carga docente.
La UNED se compromete a divulgar ampliamente la Guía de Buenas Prácticas a
través de todos los medios posibles, para conocimiento de la comunidad universitaria y a
incentivar la formación y el fomento de valores en buenas prácticas científicas. Por último,
se establece el cauce de resolución de los conflictos que pudieran surgir entre la
Universidad, el doctorando, el director de la tesis, el tutor y, en su caso, el co-director,
durante el desarrollo del Programa de Doctorado.

FOMENTO DE LA DIRECCIÓN DE TESIS DOCTORALES.
Entre las actividades previstas para fomentar la dirección de tesis doctorales se
contemplan las siguientes:
- Conferencia/mesa redonda, con la participación de investigadores con experiencia en
dirección de tesis de calidad, tanto en el ámbito nacional, como internacional. En esta
sesión se abordarán diferentes cuestiones relacionadas con los aspectos de gestión
administrativa y académica que conlleva dirigir una tesis doctoral.
- Relación de actividades previstas que fomenten la supervisión múltiple en casos
justificados académicamente (codirección de tesis por parte de un director experimentado y
un director novel, co-tutela de tesis interdisciplinares, colaboración internacional, etc.).
- Para fomentar la supervisión múltiple se realizarán 3 sesiones a lo largo del curso
académico en las que los investigadores pertenecientes a las distintas líneas de investigación
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pondrán en común el desarrollo de sus investigaciones con el fin de establecer sinergias que
permitan la colaboración en la dirección de tesis doctorales. A estas sesiones se invitará a
investigadores de otros Programas de Doctorado y asistirán, siempre que sea posible,
investigadores externos, para promover las co-tutelas de tesis interdisciplinares e
internacionales.
-Los Programas de Doctorado contarán siempre que sea posible con expertos
internacionales en las comisiones de seguimiento, informes previos y en los tribunales de
tesis.
Asimismo, con el objeto de fomentar la dirección de tesis doctorales entre los
profesores del Programa de Doctorado de Estudios Filológicos, tendrá lugar anualmente
un seminario específico de orientación y asesoramiento para la dirección de tesis doctorales
en los distintos ámbitos filológicos, impartidos tanto por profesores con reconocida
experiencia que participen en el Programa como por colaboradores externos y expertos
internacionales, de acuerdo con la programación anual que establezca al efecto la Comisión
del Programa de Doctorado.
Dichos seminarios servirán también para la formación de los Doctores jóvenes
miembros del Programa, quienes podrán codirigir tesis doctorales de forma conjunta con
los profesores de acreditada experiencia investigadora del Programa.
En el proceso de asignación de dirección de tesis, se fomentará por parte de la
Comisión Académica tanto la codirección con los expertos internacionales que participan
en el Programa como la cotutela entre profesores jóvenes y profesores de acreditada
experiencia investigadora, todo ello atendiendo al tema y al perfil concreto de la línea de
investigación de que se trate.
La Comisión del Programa fomentará la participación activa de los expertos
internacionales en las tareas de seguimiento e informes previos de las tesis doctorales, y su
inclusión o integración en los tribunales de tesis de los doctorandos del Programa.
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5.2. SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO
En el artículo 14 del Reglamento regulador de los estudios de Doctorado y de las
Escuelas de Doctorado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia se establece el
procedimiento general para la supervisión y seguimiento de los doctorandos. En concreto
se determina en su apartado primero que “La UNED establecerá las funciones de
supervisión de los doctorandos mediante un compromiso documental firmado por la
universidad, el doctorando, su tutor y su director en la forma que se establezca. Este
compromiso será rubricado una vez que sea nombrado el Director de tesis después de la
admisión y habrá de incluir un procedimiento de resolución de conflictos en los términos
establecidos en este Reglamento y contemplar los aspectos relativos a los derechos de
propiedad intelectual o industrial que puedan generarse en el ámbito de Programas de
doctorado. Además, en su apartado segundo se especifica que “La Escuela de doctorado o
la correspondiente unidad responsable del Programa de doctorado establecerá los
mecanismos de evaluación y seguimiento indicados anteriormente, la realización de la tesis
en el tiempo proyectado y los procedimientos previstos en casos de conflicto, así como los
aspectos que afecten al ámbito de la propiedad intelectual de acuerdo con lo establecido en
el párrafo anterior”. Para poder realizar el seguimiento, la Comisión Académica se ajustará
a los procedimientos establecidos con carácter general por la Universidad, conforme a los
modelos disponibles en el Portal de la UNED, en el siguiente enlace
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25673310&_dad=portal&_schema=PORT
AL
Anexo I. Tutores de Doctorado
Anexo II. Dirección de Tesis
Anexo III. Compromiso documental
Anexo IV. Documento de actividades del doctorando.
Con carácter general, y para facilitar el seguimiento de los doctorandos, el Programa
contará con un espacio virtual al que tendrán acceso el director, el tutor y el propio
doctorando. En este espacio virtual, al comienzo de cada curso académico, el doctorando
dispondrá de la relación de actividades formativas que tendrá que realizar y que
necesariamente incluirán aquellas que faciliten la adquisición de las competencias
transversales que la Universidad ha determinado como obligatorias, además de aquellas que
el director y el doctorando acuerden de entre las que se proponen para el Programa. Por su
parte el director de la tesis especificará las evidencias que tendrá que aportar el doctorando
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para acreditar el aprovechamiento de las actividades realizadas. Estas evidencias permitirán
al director controlar la realización de actividades y valorar el aprovechamiento de las
mismas. Todas las actividades desarrolladas durante el curso por el doctorando figurarán en
el Documento de Actividades que estará incluido en el curso virtual. Al final de cada curso
académico el Documento de Actividades será valorado por la Comisión Académica.
Descripción del procedimiento para la valoración anual del Plan de investigación:
La Comisión Académica comunicará con 15 días de antelación la fecha prevista
para la evaluación anual del Plan de Investigación. Se realizará una convocatoria ordinaria
en el mes de junio y una convocatoria extraordinaria en el mes de septiembre. Junto con el
Plan de Investigación, la Comisión Académica evaluará el informe emitido por el director,
el tutor y co-director, en su caso, sobre el trabajo realizado por el doctorando así como
sobre el aprovechamiento de las actividades formativas que haya realizado.

Anexo V. Plan de investigación (disponible en el enlace anterior)
Las previsiones sobre las estancias de los doctorandos en otros centros de
formación nacionales e internacionales se establecerán atendiendo a los sistemas de ayudas
tanto externos como de la propia universidad para el fomento de esta modalidad de
movilidad: a) ayudas para estancias breves de becarios FPI del Ministerio de Economía y
Competitividad y de convocatorias similares tanto de carácter nacional como autonómico;
b) ayudas para estancias pre-doctorales dentro de las convocatorias de movilidad de la
UNED relacionadas con el Programa (Vicerrectorado de Investigación, Facultad de
Filología y Escuela de Doctorado).
Desde la Comisión del Programa se fomentarán estas acciones de movilidad
orientándolas a las co-tutelas de los doctorandos con los colaboradores internacionales del
programa y a la obtención de menciones europeas en el título de Doctor, primordialmente
con las universidades con las que se han establecido acuerdos de colaboración.

51
Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

5.3. NORMATIVA DE LECTURA DE TESIS
El procedimiento para la presentación, realización y lectura de la tesis doctoral se
encuentra en el Anexo VI. La tesis doctoral, disponible en el siguiente enlace del Portal de la
UNED:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25673310&_dad=portal&_schema=PORT
AL

6. RECURSOS HUMANOS
6.1. LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN:
Equipo 1: Literatura Española y Teoría de la Literatura
1) Literatura Española: Edad Media y Siglo de Oro.
2) Literatura Española Moderna y Contemporánea.
3) Teatro Español (Textos y representaciones).
4) Literatura Hispanoamericana.
5) Teoría de la Literatura.
Equipo 2: Estudios Literarios y Culturales en Lenguas Clásicas y Extranjeras
6) Estudios Literarios en Lengua Inglesa:
- La representación literaria de discursos culturales.
- Reescrituras contemporáneas en lengua inglesa de obras de la tradición
literaria.
7) Estudios literarios y culturales Grecolatinos: La recepción textual y literaria.
- Literatura Griega
- Literatura Latina: Crítica de textos y estudios literarios
- Tradición Clásica
8) Estudios Literarios en Lengua Francesa:
-La literatura francesa de los siglos XVI, XVII y XVIII.
-La literatura francesa de los siglos XIX, XX y XXI.
-Las literaturas francófonas.
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Equipo 3: Estudios lingüísticos: perspectiva sincrónica y diacrónica
9) Lingüística sincrónica (morfología, sintaxis y léxico).
10) Lingüística histórica y variación.
11) Lenguaje, comunicación, hermenéutica y poética.
Equipo 4: Lingüística teórica y aplicada en la sociedad actual
12) Lingüística teórica:
-Fonética, fonología y prosodia.
-Interfaz léxico-sintaxis.
-Semántica, pragmática y análisis del discurso.
13) Lingüística aplicada:
-Adquisición, enseñanza y aprendizaje de lenguas.
-Nuevas aplicaciones de la Lingüística: judicial, clínica y computacional.
Descripción de los Equipos de Investigación: (en pdf adjunto)
El Programa constará de cuatro equipos, cuya constitución y características se describen en
los apartados A, B, C y D a continuación:
A) PROFESORES REFERENCIADOS, LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y
CONTEXTO QUE JUSTIFICA LA EXISTENCIA DE CADA EQUIPO
EQUIPO 1. LITERATURA ESPAÑOLA Y TEORÍA DE LA LITERATURA
a) Profesores referenciados.
- D. José Romera Castillo.
- D. José Domínguez Caparrós.
- D.ª Ana Suárez Miramón.
Profesor referenciado (1): D. José Romera Castillo.
- Número total de tesis doctorales dirigidas en los últimos 5 años (2008-2012): 4.
- El año de concesión del último sexenio de la actividad investigadora: 2011.
Profesor referenciado (2): D. José Domínguez Caparrós.
- Número total de tesis doctorales dirigidas en los últimos 5 años (2008-2012): 1.
- El año de concesión del último sexenio de la actividad investigadora: 2006.
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Profesor referenciado (3): D.ª Ana Suárez Miramón.
- Número total de tesis doctorales dirigidas en los últimos 5 años (2008-2012): 2.
- El año de concesión del último sexenio de la actividad investigadora: 2009.
b) Líneas asociadas al equipo 1:
1) Literatura Española: Edad Media y Siglo de Oro.
2) Literatura Española Moderna y Contemporánea.
3) Teatro Español (Textos y representaciones).
4) Literatura Hispanoamericana.
5) Teoría de la Literatura.

c) Contexto:
Demanda e interés de las líneas del equipo 1:
Las líneas de investigación de este equipo profundizan y desarrollan las ya presentes
en el nivel de Máster, y tienen ya una sostenida andadura en el Máster en Formación e
Investigación Literaria y Teatral en el Contexto Europeo. Los porcentajes de Trabajos de Fin de
Máster y alumnos matriculados en cursos anteriores son bastante elevados, de forma que
ascienden a una media de 75 por curso académico por lo que puede pensarse en una alta
demanda para el Doctorado. Desde estos precedentes podemos hablar de una alta y
sostenida demanda de las líneas que presenta este equipo de investigación así como del
interés que despiertan los temas propuestos en estas líneas de trabajo en nuestra sociedad
actual tanto desde el punto de vista docente como investigador.
Relación con la situación del I+D+i del sector:
El Seliten@t, Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas
Tecnologías, dirigido por el Dr. José Romera Castillo, promueve la investigación en
diversas áreas de la literatura actual (el teatro representado en España durante la segunda
mitad del siglo XIX y el siglo XX; la presencia del teatro español en países europeos e
iberoamericanos; lo autobiográfico en la literatura contemporánea; las relaciones entre la
literatura y las nuevas tecnologías, etc.) a través de la organización de Congresos
Internacionales, la publicación de sus Actas y de la Revista Signa; e imparte docencia en
distintos cursos de diferente índole, tanto de Doctorado como Formación Permanente. Y
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ha presentado ya destacadas contribuciones en el ámbito de la vida escénica en España y de
la presencia del teatro español en Europa y América. Asimismo, el Dr. Romera Castillo es
pionero y destacado investigador en escritura autobiográfica.
Los objetivos de trabajo que se marca este Centro de Investigación y el Programa
de Doctorado permiten abrir diversas líneas de colaboración con la I+D+i del sector en los
siguientes ámbitos:
a)

Investigar sobre el nuevo proceso de creación, difusión y recepción de la literatura en
el marco las nuevas tecnologías (CD-ROM e Internet, fundamentalmente).

b)

Fundamentar las investigaciones en una perspectiva interdisciplinar, relacionando la
literatura con otros procedimientos de comunicación (medios de comunicación:
prensa, radio y televisión), cine, artes plásticas y musicales, desde perspectivas
histórico-literarias, críticas, comparatistas, etc.

c)

Cooperar con otros Centros Avanzados de Investigación (especialmente españoles,
europeos e iberoamericanos).

d)

Recuperar el pasado literario iberoamericano, todavía hoy disperso.

e)

Crear una colección de Clásicos Hispanoamericanos y fomentar el desarrollo de la
crítica textual en el ámbito de la Literatura Hispanoamericana.

f)

Interpretar, desde una óptica comparatista, las obras literarias hispanoamericanas
motivo de investigación.

g)

Impulsar la realización y difusión de investigaciones en el campo de la teoría
literaria atendiendo a las teorías, técnicas y métodos de análisis literario más
actuales.

Internacionalización y liderazgo
La internacionalización y el liderazgo del equipo viene avalada por la trayectoria
académica e investigadora de los profesores referenciados.
El Dr. José Romera Castillo es una figura destacada en el ámbito del Hispanismo
internacional a cuya junta directiva pertenece. Dirige, también, el Seliten@t, Centro de
Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías, cuyos integrantes han
participado en numerosos proyectos de investigación subvencionados, y la revista Signa, de
muy amplia difusión en el ámbito internacional. Ha ejercido la docencia en las
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Universidades europeas más prestigiosas y lidera uno de los grupos de investigación más
sólidos y de mayor proyección.
El Dr. José Domínguez Caparrós ha realizado diversas estancias en el extranjero y
es autor de numerosos trabajos de investigación en el campo de la Teoría Literaria y
especialmente de la Métrica, en la que es un referente de primer orden a nivel nacional e
internacional con contribuciones científicas de amplia proyección avaladas por la crítica de
diversos países. Dirige, además, la revista de métrica comparada Rhythmica, única en esta
disciplina y de reconocido prestigio en el área.
La Dra. Ana Suárez Miramón ha realizado diversas estancias en el extranjero y es
autora de numerosos trabajos de investigación sobre el tema del Teatro barroco,
fundamentalmente. Es uno de los veinte miembros que componen el Equipo de
Investigación del Siglo de Oro (GRISO) en el que participan Universidades de los
diferentes países. Sus contribuciones científicas, además de avaladas por las críticas más
prestigiosas, están consideradas como referentes fundamentales para el estudio de los
Autos sacramentales.
Además de los colaboradores extranjeros de reconocido prestigio en el hispanismo
internacional (María Grazia Profeti (Italia), Christoph Strosetzki (Alemania), Jean-François
Botrel (Francia), Luis González Fernández (Universidad de Toulouse) y Humberto López
Morales (Universidad de Puerto Rico), participarán expertos españoles -también de
reconocido prestigio internacional- tales como Felipe B. Pedraza (Universidad de CastillaLa Mancha), Ignacio Arellano (Universidad de Navarra). Germán Vega García-Luengos
(Universidad de Valladolid), Miguel Ángel Garrido (CISC), o Luciano García Lorenzo
(CSIC), Asunción Rallo (Universidad de Málaga).

d) Número de Profesores asociados a cada línea:
Línea 1. Literatura Española: Edad Media y Siglo de Oro: 5
Línea 2. Literatura Española Moderna y Contemporánea: 6
Línea 3. Teatro Español (Textos y representaciones): 4
Línea 4. Literatura Hispanoamericana: 2
Línea 5. Teoría de la Literatura: 3
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Este equipo cuenta con un total de 20 profesores: catorce de ellos con experiencia
investigadora acreditada (Anexo II, RD 99/2011), y otros seis profesores miembros del
equipo.
e) Número de expertos internacionales que colaboran en el equipo 1: 5
f) Proyecto de investigación elegido (equipo 1):
Título del Proyecto: La vida escénica española en los inicios del siglo XXI (VI)
Investigador principal: José Romera Castillo.
Entidad financiadora: Secretaría de Estado de Investigación / Dirección General de
Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación
Referencia: FFI2009-09090
Duración: 2009- 2012
Instituciones: UNED
Número de investigadores participantes: 4
Este proyecto es continuidad de 5 proyectos anteriores, siendo ésta su sexta
edición, lo cual es prueba irrefutable de su continuidad. Ha sido además, evaluado con la
máxima calificación “A” (y por lo tanto ha obtenido la financiación completa).
Los distintos miembros de este equipo participan además en otros ocho proyectos
competitivos (Ver anexo al final de este documento con la relación de todos los proyectos
vigentes dentro de los equipos del programa).

EQUIPO 2. ESTUDIOS LITERARIOS

Y

CULTURALES

EN LENGUAS CLÁSICAS Y

EXTRANJERAS.

a) Profesores referenciados:
- D. José M.ª Lucas de Dios.
- D. Antonio Moreno Hernández.
- D. Antonio Ballesteros González.
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Profesor Referenciado (1): D. José Mª Lucas de Dios.
- Número total de tesis doctorales dirigidas en los últimos 5 años (2008-2012): 1.
- Año de concesión del último sexenio: 2010.
Profesor Referenciado (2): D. Antonio Moreno Hernández.
- Número total de tesis doctorales dirigidas en los últimos 5 años (2008-2012): 2.
- Año de concesión del último sexenio: 2011.
Profesor Referenciado (3): D. Antonio Ballesteros González.
- Número total de tesis doctorales dirigidas en los últimos 5 años (2008-2012): 2.
- Año de concesión del último sexenio: 2007.
b) Líneas asociadas al equipo 2:
6) Estudios Literarios en Lengua Inglesa:
- La representación literaria de discursos culturales.
- Reescrituras contemporáneas en lengua inglesa de obras de la tradición
literaria.
7) Estudios literarios y culturales Grecolatinos: La recepción textual y literaria.
- Literatura Griega
- Literatura Latina: edición crítica y estudios literarios
-Tradición clásica
8) Estudios Literarios en Lengua Francesa:
-La literatura francesa de los siglos XVI, XVII y XVIII.
-La literatura francesa de los siglos XIX, XX y XXI.
-Las literaturas francófonas.
c) Contexto:
Demanda e interés de las líneas del equipo 2:
Las líneas de investigación agrupadas en este Equipo de Investigación abarcan los
principales campos de la investigación literaria actual en sus diversos contextos culturales
58
Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

con dos proyecciones principales: las literaturas clásicas, griega y latina, y las literaturas
inglesa y francesa, de manera que el Equipo tiene una clara proyección interdisciplinar que
integra las principales áreas de investigación literaria que cuentan con una trayectoria
científica con acreditada experiencia en la Facultad de Filología de la UNED.
La propuesta conjuga una base científica clásica con una clara vocación por integrar
métodos innovadores vinculados con la Literatura Comparada, la teoría de la recepción y
con los avances en los estudios culturales y de análisis de la construcción social de la
realidad a través del discurso literario, que conducen a un replanteamiento de muchas de las
premisas tradicionales en los estudios literarios y buscan profundizar en las relaciones del
fenómeno literario con la sociedad actual.
El bagaje científico de este Equipo y su coherencia y solidez investigadora están
acreditados por la trayectoria de los investigadores que lo componen, por los proyectos de
investigación competitivos desarrollados en su seno, por las publicaciones de impacto y por
la calidad de las tesis doctorales leídas. Esta actividad científica, que tiene como
antecedentes diversos Programas de Doctorado anteriores y, para la etapa de formación
previa, varios Másteres Oficiales de Investigación, desarrollados todos ellos por los
miembros del Equipo de Investigación (Máster en el Mundo Clásico y su Proyección en la
Civilización Occidental; Máster de Estudios Franceses y Francófonos, y Máster en
Estudios Literarios y Culturales en Lengua Inglesa –este último en fase de preparación-),
permite prever una notable demanda asociada a las líneas de investigación de este Equipo.
Se sintetizan a continuación las claves de las tres líneas de investigación propuestas:
A) Línea de Estudios Literarios en Lengua Inglesa: el enfoque seleccionado por las dos
áreas de investigación propuestas para esta línea son: a) “La representación literaria de
discursos culturales” y b) “Reescrituras contemporáneas en lengua inglesa de obras de la
tradición literaria”. Es de una orientación eminentemente multidisciplinar e incluye una
vertiente crítica teórica que recoja el estado de la cuestión contemporánea sobre los temas
objeto de estudio, y una aplicada, que explore sus manifestaciones artísticas en los diversos
ámbitos que contemplan las sublíneas indicadas.
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B) Línea de Estudios Literarios y Culturales Grecolatinos: La recepción textual y literaria.
El objeto de esta propuesta es profundizar en la investigación avanzada en los textos
literarios grecolatinos desde dos perspectivas fundamentales: el estudio de los textos en su
contexto histórico y cultural, y el análisis de las diversas modalidades de recepción textual y
literaria de que han sido objeto hasta el mundo contemporáneo, tanto en los aspectos
relacionados con la transmisión, crítica y edición de textos como en la indagación en la
tradición clásica.
C) Línea de Estudios Literarios en Lengua Francesa: en esta propuesta se integran la
investigación literaria en la literatura francesa y las literaturas francófonas agrupadas en más
de 60 países francófonos reunidos en la Organización Internacional de la Francofonía, y se
plantea la investigación profundizando en las tres vertientes de la historia literaria que se
recogen en las tres sublíneas que la componen: a) “La literatura francesa de los siglos XVI,
XVII y XVIII”; b) “La literatura francesa de los siglos XIX, XX y XXI”; y c) “Las
literaturas francófonas”.

Relación de la propuesta con la situación del I+D+i del sector científicoprofesional.
Los avances de la investigación tanto en la edición como en el estudio de los textos
literarios y culturales de los distintos ámbitos lingüísticos que abarca este Equipo de
Investigación han permitido un amplio y profundo auge del entorno científico de I+D+i
en las líneas de investigación propuestas, tanto en el contexto español como en el
internacional, a través de proyectos de investigación competitivos y de la creación de
titulaciones de Posgrado y Tercer ciclo orientadas a impulsar la formación investigadora
avanzada en estas áreas, fomentando su dimensión pluridisciplinar y las innovaciones tanto
en los métodos científicos como en la integración de las TIC.
Entre los Programas de Doctorado internacionales afines a esta propuesta que gozan
de gran proyección científica y que guardan semejanzas en su planteamiento con las de esta
propuesta, contemplando modalidades de enseñanza a tiempo completo

y a tiempo

parcial, así como la formación a distancia a través de plataformas virtuales, se encuentran,
entre otros, los siguientes:
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a) En el ámbito de los Estudios Literarios en Lengua Inglesa:
Programa de Doctorado “English, Drama, and American & Canadian Studies PhD/MA by
research programme”, del College of Arts and Law Graduate School (University of
Birmingham) :
http://www.birmingham.ac.uk/schools/calgs/doctoralresearch/index.aspx
b) En el ámbito de los Programas de Doctorado en Estudios Clásicos:
Programa de Doctorado “Classics Research MPhil/PhD”, que oferta la School of Arts and
Humanities del King’s College de Londres:
http://www.kcl.ac.uk/prospectus/research/classics
c) En el ámbito de los Estudios Literarios en Lengua Francesa:
Programa de Doctorado de “Littératures françaises et comparée” de la Université ParisSorbonne:
http://www.paris-sorbonne.fr/la-recherche/les-ecoles-doctorales/ed-3-litteraturesfrancaises-et/onglet-1-3234/

d) En el ámbito de la Literatura Comparada:
Programa de Doctorado “Comparative Literature Research, MPhil/PhD” de la School of
Arts and Humanities del King’s College de Londres:
http://www.kcl.ac.uk/prospectus/research/comparative-literature

Internacionalización y liderazgo
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Un empeño decidido y permanente de nuestro Programa de Investigación es el
establecimiento de relaciones internacionales, con vistas a alcanzar una colaboración y
equiparación con Proyectos de investigación extranjeros. A simple vista parece un objetivo
lógico y fácil de conseguir en una medida notable, dada la presencia de líneas de
investigación sobre Literaturas en otras lenguas.
Aunque no existe aún ninguna colaboración regulada, consta por escrito la
disposición a un acuerdo de colaboración por parte de la Universidad de Graz,
concretamente del “Center for Inter American Studies”, dirigido por la Dra. Roberta
Maierhofer. En la línea de Estudios Franceses se cuenta con la colaboración de Robin
LEFERE, Président de la Filière de Langues et Littératures Françaises et Romanes,
Professeur ordinaire / Catedrático de Philologie hispanique de la Université Libre de
Bruxelles.
En la línea de Estudios Grecolatinos se cuenta con la colaboración de prestigiosos
investigadores como Jean-Yves Guillaumin (Université de Franche-Comté, Besançon,
Francia), y de Dániel Kiss (Ludwig-Maximilians-Universität München, München,
Alemania)
En la línea de Estudios Literarios en Lengua Inglesa se cuenta con la
colaboración de Francesca Rayner (Universidade do Porto) y Veronika Schandl (Pázmány
Péter Catholic University, Hungría).

d) Número de profesores asociados a cada línea:
Línea 6. Estudios Literarios en Lengua Inglesa: 11
Línea 7. Estudios Literarios y Culturales Grecolatinos: La recepción textual y literaria: 7
Línea 8. Estudios Literarios en Lengua Francesa: 6
Este equipo cuenta con un total de 24 profesores: quince de ellos con experiencia
investigadora acreditada (Anexo II, RD 99/2011), y otros nueve profesores miembros del
equipo.
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e) Número de expertos internacionales que colaboran en el equipo 2: 6
f) Proyecto de investigación elegido (equipo 2):
Título del proyecto: “Estudio de los textos clásicos latinos transmitidos en impresos
incunables y postincunables conservados en España II”
Investigador principal: D. Antonio Moreno Hernández
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
Referencia: FFI2011-23685 (Subprograma FILO)
Duración: 2012-2014
Tipo de convocatoria: Pública y competitiva, dentro del Plan
Nacional de I+D+I
Instituciones: Universidad Nacional de Educación a
Distancia y Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Número de investigadores participantes. 6
Categoría: A
Aspectos a destacar de este proyecto:
1) Continuidad y vigencia de la investigación: es continuidad de tres proyectos anteriores y
por lo tanto lleva más de un decenio en vigor en sucesivas convocatorias: en los trienios
2003-2005

(BFF2002-02449)

2006-2008

(HUM2005-00442)

y

2009-2011 (FFI2008-02214) y en el actual 2012-2014 (FFI2011-23685).
2) Evaluación del proyecto con la máxima calificación: "A" (y por lo tanto con la
financiación completa).
3) Inclusión del Proyecto dentro de la Convocatoria de Becas de Formación de Personal
Investigador (FPI) del Ministerio, que es la convocatoria más exigente a nivel nacional, y
que permite incorporar becarios con financiación del Ministerio. Tiene incorporado un
becario de investigación.

63
Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

Los distintos miembros de este equipo participan además en otros once proyectos
competitivos (Ver anexo al final de este documento con la relación de todos los proyectos
vigentes dentro de los equipos del Programa).

EQUIPO 3. ESTUDIOS LINGÜÍSTICOS: PERSPECTIVA SINCRÓNICA Y DIACRÓNICA
a) Profesores referenciados.
-D.ª M.ª Lourdes García-Macho Alonso de Santamaría
-D. Mario García-Page Sánchez
-D. Rafael Rodríguez Marín
Profesor Referenciado (1): D.ª M.ª Lourdes García-Macho Alonso de Santamaría.
- Número total de tesis doctorales dirigidas en los últimos 5 años (2008-2012): 1.
- Año de concesión del último sexenio de la actividad investigadora: 2010.
Profesor Referenciado (2): D. Mario García-Page Sánchez.
- Número total de tesis doctorales dirigidas en los últimos 5 años (2008-2012): 1.
- Año de concesión del último sexenio de la actividad investigadora: 2009.
Profesor Referenciado (3): Rafael Rodríguez Marín
Número total de tesis dirigidas doctorales dirigidas en los últimos 5 años: 2.
Año de concesión del último sexenio: 2007.

b) Líneas asociadas al equipo 3:
9) Lingüística sincrónica (morfología, sintaxis y léxico).
10) Lingüística histórica y variación.
11) Lenguaje, comunicación, hermenéutica y poética.
c) Contexto
Demanda e interés de las líneas del equipo 3:
Las líneas de investigación que se abren en este Equipo de Investigación son de
innegable actualidad en la sociedad, pues el interés que despierta la lengua española en el
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mundo es cada vez mayor, y con ese interés crece la demanda de profesionales muy
especializados en las distintas áreas. Abrimos la posibilidad a futuros investigadores de
profundizar en el análisis de la lengua española en su totalidad, tanto en sus distintos
niveles –fonético, morfológico, sintáctico y léxico–, como desde las diferentes perspectivas
–sincrónica, diacrónica, variacional en sentido amplio o comunicativa–.
Los principales estudios de la demanda potencial de profesionales especializados en
el campo de la lengua española se encuentran recogidos en los sucesivos anuarios del
Instituto Cervantes (http://www.cervantes.es/default.htm) 1. De la vitalidad de la
investigación gramatical y léxica dan buena fe las iniciativas del principal organismo en
nuestro campo, la Real Academia Española (http://rae.es/rae.html), que en colaboración
con la Asociación de Academias de la lengua española ha impulsado en los últimos años
una cantidad considerable de proyectos con frutos relevantes (Nueva gramática de la lengua
española, Nueva ortografía, diccionarios…).
Relación de la propuesta con la situación del I+D+I del sector científicoprofesional
En primer lugar, es necesario asegurar, para el desarrollo y crecimiento de los
programas de investigación y del I+D+i de nuestro campo, la transmisión del
conocimiento y el entrenamiento en las técnicas necesarias para la investigación lingüística,
así como en el manejo de las herramientas específicas. Solo así puede asegurarse la calidad
en la investigación de nuestra área y su crecimiento y relevancia en el contexto actual.
Por otro lado, el sector científico profesional de la lingüística sincrónica, variacional
y hermenéutica (comunicación y lenguaje) tiene en el actual panorama internacional tres
vías fundamentales de desarrollo: las relaciones con Iberoamérica, la situación del español
en el mundo y los estudios de semiótica en la enseñanza y los medios de comunicación de
masas. La acción conjunta de las Academias de la Lengua a ambos lados del Atlántico ha
producido ya un buen número de obras normativas y descriptivas, tanto gramaticales como
lexicográficas, cuya continuación, sincrónica y diacrónica, asegurada, es un requisito
imprescindible para afianzar la unidad del español como lengua plurinacional y el avance en
su consolidación como lengua internacional. El continuo incremento de estudiantes de la
1

Entre los objetivos de esta institución destacan los siguientes: actualizar los métodos de enseñanza y la
formación del profesorado, apoyar la labor de los hispanistas. La investigación en las áreas que proponemos
puede contribuir a la consecución de estos objetivos.
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lengua española como L2, así como el interés por desarrollar trabajos científicos en el nivel
más elevado de la enseñanza universitaria, asegura el afianzamiento del español como
lengua de comunicación transcultural en el futuro, para lo cual es necesario incrementar su
presencia en internet y en las redes sociales, y aumentar el número de tesis centradas en
aspectos de investigación lingüística, histórica y comunicativa. Por último, las cuestiones
normativas, semióticas, hermenéuticas y lingüísticas en sentido amplio se contemplan como
uno de los sectores científicos y, sobre todo, profesionales con mayor futuro, en el ámbito
de la retórica comunicacional, del periodismo y de la ingeniería de la información y del
conocimiento.
Internacionalización y liderazgo del equipo; qué persigue y qué especializaciones
tendrá.
El equipo puede contribuir a promover las relaciones de España con los otros
países hispanohablantes, no solo en América, sino también en África y Asia, y a cimentar el
futuro liderazgo español en el seno de la UE en los contactos culturales con el mundo
hispano, actualmente muy discutido por otros países europeos. Para ello, debe fomentarse
una visión amplia y global del mundo hispanohablante y de sus relaciones con Europa,
persiguiendo especialmente la descripción e interpretación de los fenómenos de cambio y
variación no solo en el plano histórico y geográfico, sino también social, estilístico y
pragmático. De este modo, la aplicabilidad el conocimiento generado llegará no solo a la
confección de gramáticas y diccionarios, sino que trascenderá la lingüística para incidir en
especializaciones como la traductología, la interpretación, el periodismo, las ciencias de la
información, la semiótica, la antropología, los estudios culturales y de género, etc. Todo
ello asegura la generación de sinergias y de grupos de trabajo más amplios en el futuro, así
como la transmisión de saber y la generación de conocimiento más allá de las fronteras de
la universidad.
El equipo cuenta, además, con la participación de 9 expertos internacionales de
reconocida trayectoria, a saber:
D.ª Elena Carpi (Università de Pisa, Italia)
D.ª Concepción Company (Universidad Nacional Autónoma de México)
D. Steven Dworkin (University of Michigan, USA)
D.ª Renata Enghels (Universiteit Gent, Bélgica)
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D. José Carlos de Hoyos Puente (Université Lumière-Lyon 2, Francia)
D.ª Dorien Nieuwenhuijsen (Universiteit Utrech, Holanda)
D. Ralph Penny (University of London, U. K.)
D. Carsten Sinner (Universität Leipzig, Alemania)
D.ª Belén Villar Díaz (Université Lumière-Lyon 2, Francia)

d) Número de Profesores asociados a cada línea:
Línea 9. Lingüística sincrónica (morfología, sintaxis y léxico): 5
Línea 10. Lingüística histórica y variación: 7
Línea 11. Lenguaje, comunicación, hermenéutica y poética: 4
Este equipo cuenta con un total de 16 profesores: 13 de ellos con experiencia
investigadora acreditada (Anexo II, RD 99/2011), y otros 3 profesores miembros del
equipo. Dentro de los profesores con acreditada experiencia, participan profesores del
CSIC, la Universidad de La Coruña, la Universidad Carlos III de Madrid, y la Universidad
de Sevilla. Si bien no existen convenios de colaboración firmados con estas instituciones,
los profesores nombrados han sido autorizados expresamente a participar en el Programa
de Doctorado de la UNED. Se cuenta con los documentos firmados por el Director del
Centro de Ciencias Humanas y Sociales (en el caso del CSIC) y por los Vicerrectorados
correspondientes (en el caso de las Universidades).
e) Número de expertos internacionales que colaboran en el equipo 3: 9
f) Proyecto de investigación elegido:
Título del proyecto: “Léxico y gramática en el siglo XVII: edición y estudio lingüístico de
textos técnicos de navegación y astronomía”
Investigador principal: D.ª María Lourdes García-Macho Alonso de Santamaría
Entidad financiadora: MICINN
Referencia: FFI2012-36768
Duración: 01/01/2013-31/12/2015.
Tipo

de

convocatoria:

Pública

y

competitiva,

dentro

del

Plan

Nacional de I+D+I.
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Instituciones: UNED y Universitat Autònoma de Barcelona.
Número de investigadores participantes: 5
Este proyecto es continuación de otros anteriores: 1)"Diccionario de la Navegación
del Siglo de Oro" (DGICYT, PB97-0075), en el cual la Dra. García Macho también fue IP,
y otros dos en los que fue miembro participante: "El Diccionario del español de los Siglos
de Oro: Bases textuales comunes" (HUM2006-11883-C04-02) y "El lenguaje económico en
la época del Renacimiento" (FFI2009-07399). El IP de estos dos últimos proyectos fue el
Dr. Mariano Quirós (CSIC), también miembro de este equipo investigador.
Los distintos miembros de este equipo participan además en otros 14 proyectos
competitivos (Ver anexo al final de este documento con la relación de todos los proyectos
vigentes dentro de los equipos del Programa).

EQUIPO 4. LINGÜÍSTICA TEÓRICA Y APLICADA EN LA SOCIEDAD ACTUAL
a) Profesores referenciados.
- D. Ricardo Mairal Usón
- D.ª M. Victoria Escandell Vidal
- D.ª Elena Bárcena Madera

Profesor Referenciado (1): D. Ricardo Mairal Usón
- Número total de tesis doctorales dirigidas en los últimos 5 años (2008-2012): 5.
- Año de concesión del último sexenio: 2010.
Profesor Referenciado (2): D.ª M.ª Victoria Escandell Vidal
- Número total de tesis doctorales dirigidas en los últimos 5 años (2008-2012): 1.
- Año de concesión del último sexenio: 2011.
Profesor Referenciado (3): D.ª Elena Bárcena Madera
- Número total de tesis doctorales dirigidas en los últimos 5 años (2008-2012): 4.
- Año de concesión del último sexenio: 2009.
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b) Líneas asociadas al equipo 4:
12) Lingüística teórica:
-Fonética, fonología y prosodia.
-Léxico y sintaxis.
-Semántica, pragmática y análisis del discurso
13) Lingüística aplicada:
-Adquisición, enseñanza y aprendizaje de lenguas.
-Nuevas aplicaciones de la Lingüística: judicial, clínica y computacional
c) Contexto
Demanda e interés de las líneas del equipo 4:
La intersección entre las humanidades, las ciencias cognitivas y de la salud y la
ingeniería tiene en el estudio del lenguaje un espacio privilegiado que no ha sido
suficientemente explorado en todas sus dimensiones. Los conocimientos que aporta la
Lingüística son esenciales en la identificación y el tratamiento de todos los problemas que
tiene el lenguaje como denominador común.
Siendo las lenguas principales de especialización del equipo el español y el inglés
(aunque cabe mencionar también otras que serán objeto de investigación como el francés o
el italiano ), cabe destacar al inglés como la lengua franca de las Humanidades, y al español
como una gran lengua de expansión en el mundo, pues además de ser el idioma oficial de
nuestro país y de otros 20 países del mundo, el español se perfila como la segunda lengua
de cultura en la actualidad. Así, tanto la innegable globalización del inglés, como las
expectativas que en el orden social y económico implica el desarrollo del español en el
mundo, hacen imprescindible abordar su tratamiento lingüístico en el ámbito universitario
con las mejores garantías desde los puntos de vista académico, científico y profesional.
El uso de la lengua implica una amplia gama de competencias, aptitudes cognitivas
y de interacción social. Por ello, los instrumentos necesarios en el estudio de la lengua,
tanto en sus aspectos teóricos como aplicados, provienen de una amplia gama de
disciplinas, lo que conlleva también una variedad de puntos de vista sobre el lenguaje
(formal, sociológico, psicológico…), así como diferentes perspectivas prácticas (enseñanza
de idiomas, asesoramiento especializado, trastornos del lenguaje, etc.). En consecuencia,
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gran parte de la lingüística tiene un carácter interdisciplinario, que ha de reflejarse en la
estructuración y los contenidos de nuestra propuesta.
Otra de las vertientes de las líneas del equipo es la de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC), que en la actualidad ofrecen múltiples posibilidades
para mejorar la enseñanza y el tratamiento de las lenguas y constituyen en muchos ámbitos
un elemento imprescindible para informarse, relacionarse y transformar dicha información
y comunicación en conocimiento y progreso. La informatización de multitud de procesos
relacionados con las lenguas, la información y la documentación que hasta hace poco se
realizaban con métodos y apoyos rudimentarios es un hecho en las sociedades avanzadas y
competitivas sin posibilidad de retorno, debido a la multitud de ventajas que ofrece en
términos de rentabilidad, calidad y fiabilidad con respecto a éstos. Este equipo pretende,
desde la interdisciplinariedad, guiar y ayudar al especialista en una o varias lenguas en la
construcción de los diversos tipos de conocimientos teóricos y el desarrollo de
competencias y destrezas prácticas necesarios para utilizar las TIC con aprovechamiento y
poder así desempeñar un considerable número de actividades científicas (profesionales y
académicas, docentes e investigadoras) relacionadas con las lenguas de forma más eficiente
y científica.
Por último, se cree importante destacar que este equipo, cuyos miembros son
especialistas en el análisis lingüístico tanto teórico como aplicado, entiende al análisis de la
lengua y el discurso como una vía para un mayor y mejor entendimiento entre culturas, así
como para la tolerancia de distintas lenguas y contextos sociales, aspectos éstos que son
objeto de una gran demanda y consideración dentro de la sociedad global del siglo XXI.

Relación con la situación del I+D+i del sector
En un período en el que los estudios filológicos están sujetos a un serio y profundo
debate, este equipo dentro del Programa tiene como objetivo fundamental abrir los
estudios lingüísticos al mundo de la empresa y de las instituciones donde el papel del
lingüista es vital, y así promover y explorar toda la investigación que se está realizando
desde la Lingüística hacia/junto con otras áreas de conocimiento. Por ello, son objetivos
primordiales dentro de las líneas del equipo:
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•

Promover la realización de proyectos multidisciplinares, tanto teóricos como de
naturaleza aplicada

•

Impulsar la colaboración y la transmisión de resultados entre los investigadores
universitarios y otras instituciones (médico-hospitalarias, jurídicas y legales,
tecnológicas y empresariales)

•

Potenciar las relaciones con otros grupos de investigación que traten problemas
similares

•

Organizar actividades de formación y de especialización para los doctorandos que
amplíen sus horizontes laborales y profesionales.

•

Ofrecer asesoramiento especializado a la comunidad universitaria y a otras
instituciones externas.

Internacionalización y liderazgo
Entre las acciones que este equipo tiene como objetivo liderar, en un ámbito
internacional, cumple destacar las tres siguientes: a) Fomentar las líneas de investigación
comunes prioritarias en material de Lingüística Teórica y Aplicada en la sociedad actual, b)
Promover la realización de proyectos de investigación interdepartamentales y
multidisciplinares, tanto teóricos como de naturaleza aplicada, y c) Impulsar la colaboración
y la transmisión de resultados entre los investigadores universitarios y otras instituciones
(empresariales, tecnológicas, jurídicas y legales, médico-hospitalarias, etc.) en un contexto
nacional e internacional. A tal efecto se ha invitado a colaborar con el equipo a los 28
investigadores prestigiados de diferentes universidades del mundo enumerados en la
siguiente lista, muchos de los cuales ya están en colaboración activa con varios de los
miembros del equipo, siendo éstos últimos también profesionales de proyección
internacional que dan prestigio al Programa.
1) Salvatore Attardo (Texas A&M University - Commerce, USA)
2) Michael Ashby University College, London, U.K.)
3) Thomas Bartlett (University of Cardiff, U.K.)
4) Stephen Bax (University of Bedfordshire, U.K.)
5) Monika Bednarek (University of Sydney, Australia)
6) David Butt (Universidad de Macquarie, Australia)
7) Bert Cornillie (Universidad de Lovaina, Bélgica)
8) Carmen Curcó (Universidad Nacional Autónoma de México)
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9) Nicole Delbecque (Universidad de Lovaina, Bélgica)
10) Jorge Díaz-Cintas (University College London, U.K.)
11) Wolfgang Dressler (Universidad de Viena, Austria)
12) Ángela Di Tullio (Instituto de Filología de la Universidad de Buenos Aires,
Argentina)
13) Paola Escudero (Universidad de Western Sydney, Australia)
14) Dafne González Chávez (Universidad Simón Bolívar de Caracas, Venezuela)
15) Annabelle Lukin (Universidad de Macquarie, Australia)
16) Lachlan Mackenzie (VU University Amsterdam, Holanda e ILTEC Lisboa,
Portugal)
17) Silvia Kaul de Marlangeon (Universidad de Río Cuarto, Argentina)
18) Jan-Louis Kruger (North-West University, Sudáfrica)
19) Agnes Kukulska-Hulme (Open University, U.K.)
20) Ruslan Mitkov (Universidad de Wolverhampton, U.K.)
21) María Elena Placencia (Birkbeck College, University of London, U.K.)
22) Eric Reuland (Universidad de Utrecht, Holanda)
23) Elzbieta Tabakowska (Universidad de Cracovia, Polonia)
24) Geoff Thompson (University of Liverpool, U.K.)
25) Dorien Van De Mieroop (Universidad de Lovaina, Bélgica)
26) Robert D. Van Valin (Heinrich-Heine-University Düsseldorf, Alemania)
27) Robert Vanderplank (Oxford University, U.K.)
28) Ruth Wodak (Lancaster University, U.K.)

d) Número de profesores adscritos a cada línea:
Línea 12. Lingüística Teórica: 10
Linea 13: Lingüística Aplicada: 11
Este equipo cuenta con un total de 21 profesores: 14 de ellos con experiencia
investigadora acreditada (Anexo II, RD 99/2011), y otros 7 profesores miembros del
equipo.
e) Número de expertos internacionales que colaboran con el equipo 4: 28
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f) Proyecto de investigación elegido:
Título del proyecto: “Desarrollo de un sistema de representación semántico-conceptual y
su implementación en un algoritmo de enlace bidireccional sintaxis-semántica”
Investigador principal: D. Ricardo Mairal Usón.
Entidad financiadota: Ministerio de Ciencia e Innovación
Referencia: FFI2011-29798-C02-01
Duración: 2012-2014.
Tipo de convocatoria: 2011 de I+D+i.
Instituciones: UNED, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Politécnica de
Valencia, Universidad Politécnica de Madrid, Universidad de La Rioja.
Número de investigadores participantes: 7
Es importante destacar dos aspectos de este proyecto:
1) Continuidad y vigencia de la investigación: es continuidad de de otros dos obtenidos en
convocatorias anteriores: FFI2008-05035-C02-01 y HUM2005-02870/FILO
2) Evaluación del proyecto con la máxima calificación: "A" (y por lo tanto con la
financiación completa)
Los distintos miembros de este equipo participan además en otros 12 proyectos
competitivos (Ver anexo al final de este documento con la relación de todos los proyectos
vigentes dentro de los equipos del programa).

B) PUBLICACIONES DE IMPACTO DE LOS CUATRO EQUIPOS
(SELECCIÓN DE 25):
Equipo 1 (selección):
1) José Romera Castillo, El personaje teatral: la mujer en las dramaturgias masculinas en los inicios
del siglo XXI), Madrid, Visor 2009.
2) José Domínguez Caparrós, “The metrics of Sephardic song”, en AROUI, JeanLouis; ARLEO, Andy (eds.), Towards a Typology of Poetic Forms. From language to metrics
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and beyond, Amsterdam, Philadelphia, John Benjamins Publishing Company, 2009,
pp. 355-369.
3) Ana Suárez Miramón, “Retratos pictóricos de mujer en la poesía de Quevedo”, La
Perinola, 16, 2012, pp. 107-122.
4) Miguel Ángel Pérez Priego, La edición de textos. 2ª edición ampliada y actualizada, Madrid,
Editorial Síntesis, 2011.
5) Francisco Gutiérrez Carbajo, Tragedia y comedia en el teatro español actual, Hildesheim,
Zürich, New York: Georg Olms Verlag, 2010.
6) Ana Freire, El teatro español entre la Ilustración y el Romanticismo: Madrid durante la Guerra
de la Independencia, Madrid, Iberoamericana-Vervuert, 2009.
7) Julio Neira, Historia poética de Nueva York en la España contemporánea, Madrid, Cátedra,
2012.
Equipo 2 (selección):
8) Lucas de Dios, José María (2008). Esquilo. Fragmentos. Testimonios, Madrid, Gredos,
BCG nº 369, 805 págs. Libro, ISBN 978-84-2490-198-1. Categoría A.
9) Moreno Hernández, Antonio (2008). “El B.G. de César en el Florilegium Gallicum:
fragmentos conservados en el Escurialensis Q-I-14”, Latomus. Revue d'Études Latines
67, fasc. 1, pp. 82-101. Artículo en revista, índice de impacto: A.
10) De la Concha Muñoz, Ángeles (ed.) (2010). El sustrato cultural de la violencia de género:
literatura, arte, cine y videojuegos, Madrid, Síntesis. Índice de impacto: A.
11) Ballesteros González, Antonio (2008). “Feeling with and in the Other: Empathy,
Pain and the Holocaust in Art Spiegelman’s Maus”, en Nieves Pascual y Antonio
Ballesteros (eds.) Feeling in Others: Essays on Suffering and Empathy in Modern American
Culture. Zurich & Berlin: Lit Verlag, págs. 145-58. Índice de impacto: A.
12) Yllera Fernández, Alicia (2011)“Introducción”,“Traducción” y “notas” al Cuarto
libro de Pantagruel. Madrid, Cátedra, 418 pp. (Introducción, pp. 7-68). Impacto: A.
13) Boixareu, Mercè & Robin Lefere (2009). La Historia de Francia en la Literatura
Española: Amenaza o Modelo, Madrid,

Ed. Castalia, 2009, 796 págs. Índice de

Impacto: A.
Equipo 3 (selección):
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14) Azofra Sierra, M.ª Elena (2009). “Entre el préstamo léxico y el cultismo
morfológico: la herencia del gerundio latino en las lenguas romances”, Revista de
Filología Románica, 26, pp. 35-50.
15) Domínguez Rey, Antonio (2009). Lingüística y Fenomenología. (Fundamento Poético del
Lenguaje), Madrid, Edit. Verbum.
16) Garcés Gómez, Pilar: La organización del discurso. Marcadores de ordenación y de
reformulación, Madrid / Frankfurt, Iberoamericana / Vervuert. Lingüística
Iberoamericana 35, 2008.
17) García-Macho Alonso de Santamaría, M.ª Lourdes (2010). "El quehacer
lexicográfico de Antonio de Nebrija diferenciado en el Lexicon y en el Vocabulario",
Estudis Romànics, vol. XXXII, págs. 29-50.
18) García-Page, Mario (2008). Introducción a la fraseología española. Estudio de las locuciones,
Barcelona, Anthropos, 528 págs.
19) Quirós García, Mariano (2010): “Sistemática de los cambios y unidades léxicas
complejas en los tratados económicos renacentistas”, Foro Hispánico (AmsterdamNew York), 41, 149-167.
Equipo 4 (selección):
20) Alba Juez, L. (2009). Chapter 15: ‘Little words’ in small talk: Some considerations
on the use of the pragmatic markers man in English and macho/tío in Peninsular
Spanish. En R. P. Leow, H. Cámpos & D. Lardiere (eds.). Little Words. Their History,
Phonology, Syntax, Semantics, Pragmatics and Acquisition. Washington D. C.:
Georgetown University Press. Índice de impacto: A.
21) Bárcena, Elena (2012) “A Novel Approach for the Development of
Communicative Competence in English in a Blended Learning Context”. Journal of
Language Teaching and Research, Vol 3, No 2, 256-272. Índice de impacto: A.
22) Escandell Vidal, Victoria (2009): “Differential Object Marking and Topicality: The
Case of Balearic Catalan” Studies in Language 33: 4, pp. 832-884. Índice de impacto:
A.
23) Escandell-Vidal, Victoria, M. Leonetti y A. Ahern (eds.) (2011a): Procedural Meaning.
Problems

and

Perspectives,

Bingley,

Emerald

(‘Current

Research

on

the

Semantics/Pragmatics Interface’ series, 25), Bingley, Emerald-Brill. Índice de
impacto: A.
24) Mairal, R. y Ruiz de Mendoza, F. (2009): “Levels of description and explanation in
meaning construction”. En Ch. Butler y J. Martín Arista (eds.) Deconstructing
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Constructions. Ámsterdam/ Philadelphia: John Benjamins, págs. 153 – 198. Índice de
impacto: A.
25) Prieto, P.; Estebas-Vilaplana, E.; Vanrell, M. M. (2010). «The relevance of prosodic
structure in tonal articulation. Edge effects at the prosodic word level in Catalan
and Spanish». Journal of Phonetics 38 (4): 688-707. Índice de impacto: A.

C) TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS CON
INDICACIÓN

DE

UNA

PUBLICACIÓN

CIENTÍFICA

DERIVADA

(SELECCIÓN DE 10 TESIS)
EQUIPO 1:
Tesis 1
Título: “Métrica y poética de Antonio Colinas”
Nombre y apellidos del doctorando: Clara Isabel Martínez Cantón
Director: José Domínguez Caparrós
Fecha de defensa: 12 de abril de 2011
Calificación y universidad en la que fue leída: Sobresaliente cum laude por unanimidad,
UNED. Premio extraordinario curso 2010-2011.
Publicación: Métrica y poética de Antonio Colinas, Sevilla, Anejo IV de Rhythmica, 2011, 330
págs.
Tesis 2
Título: “El espacio urbano en la escritura autobiográfica: el ejemplo de Ávila”
Nombre y apellidos del doctorando: Fernando Romera Galán
Director: José Romera
Fecha de defensa: 17 de marzo de 2009
Calificación y universidad en la que fue leída: Sobresaliente cum laude por unanimidad,
UNED.
Publicada en:
http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/fernandoromera.pdf.
Ha generado además diversos trabajos publicados, entre los cuales se encuentra:
76
Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

____ (2011). “Antimodernidad y autobiografía en la escritura contemporánea española”.
Rilce. Revista de Filología de la Universidad de Navarra 28.1, 203-222.

EQUIPO 2
Tesis 3:
Título: “La terminología latina de la geometría en Marciano Capela”
Nombre y apellidos del doctorando: Manuel Ayuso García
Director: Antonio Moreno Hernández
Fecha de su defensa: 26 de septiembre de 2008.
Calificación y universidad en la que fue leída: Sobresaliente cum laude por unanimidad.
UNED. Título de Doctor con Mención Europea.
Esta tesis ha obtenido los siguientes premios:
a) Premio a la mejor Tesis Doctoral del curso 2007-2008 de la Fundación Pastor de
Estudios Clásicos.
b) Primer Premio de Tesis Doctoral del curso 2007-2008 de la Sociedad Española de
Estudios Clásicos.
c) Premio Extraordinario de Doctorado, Facultad de Filología, UNED, curso 20072008.
d) Accésit al Premio de Tesis Doctoral de la Sociedad de Estudios Latinos (curso
2007-2008).
Referencia completa de 1 contribución científica del doctorando:
Moreno, Antonio, & Manuel Ayuso (2007) “Precisiones sobre el vocabulario de la ciencia
en Roma: criterios de identificación y análisis de los términos geométricos en latín”,
Cuadernos de filología clásica: Estudios latinos, ISSN 1131-9062, Vol. 27, Nº 1, 2007, págs. 5-25.

Tesis 4:
Título: El Bellum Gallicum de César en el Humanismo del s. XV: Avatares de la Tradición
textual en el Ducado de Milán y su vinculación con España”
Nombre y apellidos del doctorando: Manuel Isidro Guijosa
Director: Antonio Moreno Hernández
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Fecha de su defensa: 26 de julio de 2012
Calificación y universidad en la que fue leída: Sobresaliente cum laude por unanimidad.
UNED
Referencia completa de 1 contribución científica del doctorando:
Isidro Guijosa, Manuel (2007).“Precisiones en torno a la historia y a la filiación del ms.
Bibl. Colegio Santa Cruz, 301 de Valladolid (Bellum Gallicum de César)” Minerva, Revista
de Filología Clásica (ISSN 0213-9634) 2007, pp. 111-129.

Tesis 5
Título: “Self y modernidad: la poesía de David Herbert Lawrence”
Nombre y apellidos del doctorando: José María Moreno Carrascal.
Director: Antonio Ballesteros González.
Fecha de defensa: 2010
Calificación y y universidad en la que fue leída: Sobresaliente cum Laude. UNED
Premio extraordinario de lectura de tesis.
Referencia completa de 1 contribución científica del doctorando:
Moreno Carrascal, José María (2011). "Self" y sociedad en la secuencia poética
"Transformations" de D. H.Lawrence. Epos XXVII (2011): 213-222.
EQUIPO 3
Tesis 6
Título: “La temporalidad verbal en la segunda mitad del siglo XVI. Modo indicativo”.
Nombre y apellidos del doctorando: Carlos Cuadrado Gómez
Director: M.ª Lourdes García-Macho Alonso de Santamaría
Fecha de su defensa: 3 de mayo de 2011
Calificación y universidad en la que fue leída: Sobresaliente cum laude por unanimidad.
UNED.
Referencia completa de 1 contribución científica del doctorando del mayor impacto de
calidad:
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Cuadrado Gómez, Carlos "Usos directos e indirectos del presente de indicativo en la
segunda mitad del siglo XVI", EPOS. Revista de Filología, 27, 2011, pp. 71-92.
Tesis 7
Título: “La Experiencia de los Límites de la Obra de José Ángel Valente y sus
‘Implicaciones’ Lógico-Matemáticas”
Nombre y apellidos del doctorando: Sandra Lucía Díaz Gamboa
Director: Antonio Domínguez Rey
Fecha de su defensa: 30 de abril de 2009
Calificación y universidad en la que fue leída: Sobresaliente cum laude. UNED. Premio
Extraordinario de Doctorado

Referencia completa de 1 contribución científica del doctorando del mayor impacto de
calidad:
Díaz Gamboa, Sandra Lucía (2009): “Sintaxis de la música de los límites”, Cuadernos de
Lingüística Hispánica, 14, 95-108.

EQUIPO 4:
Tesis 8
Título: Aplicaciones de la traducción audiovisual para mejorar la comprensión oral del inglés
Nombre y apellidos del doctorando: Noa Talaván Zanón
Directora: Elena Bárcena
Fecha de su defensa: 21 de septiembre de 2009.
Calificación y universidad en la que fue leída: Sobresaliente cum laude, UNED. Doctorado
con mención europea. I Premio de investigación SEDLL (Sociedad Española de Didáctica
de la Lengua y la literatura)
Publicación derivada:
- Talaván, N. (2010). Subtitling as a Task and Subtitles as Support: Pedagogical
Applications. In J. Díaz Cintas, A. Matamala, J. Neves (eds), New Insights into
79
Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

Audiovisual Translation and Media Accessibility (pp. 285-299). Amsterdam:
Rodopi.

Tesis 9:
Título: A comparative study of English, Lakhota and Cheyenne syntax within the framework of Role
and Reference Grammar.
Nombre y apellidos del doctorando: Avelino Corral Esteban.
Director: Ricardo Mairal
Fecha de su defensa: 2 de noviembre de 2011.
Calificación y universidad en la que fue leída:

Sobresaliente cum laude por unanimidad,

UNED.
Publicación derivada:
- Corral, Avelino (en prensa) "A comparative study of three-place predicates
in Lakhota", Revista Española de Lingüística Aplicada.
Tesis 10:
Título: Los tiempos de pasado en español y en francés: semántica, pragmática y aprendizaje de E/LE.
Nombre y apellidos del doctorando: José Amenós Pons
Directora: Victoria Escandell Vidal
Fecha de su defensa: 1 de julio de 2010.
Calificación y universidad en la que fue leída: Sobresaliente cum laude, UNED. Doctorado
con mención europea
Publicación derivada:

-Amenós Pons, José (2011) “Cross-linguistic Variation in Procedural Expressions:
Semantics and Pragmatics”. En Escandell-Vidal et al (eds.) Procedural Meaning: Problems and
Perspectives. Emerald-Brill, 23.
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D) ANEXO: PROYECTOS EN VIGENCIA DE TODOS LOS EQUIPOS DEL
PROGRAMA
PROYECTOS AGRUPADOS POR EQUIPOS Y CATEGORÍAS
EQUIPO 1
PROYECTOS DE CONVOCATORIAS COMPETITIVAS ASIGNADOS A LA UNED CUYO IP ES
MIEMBRO DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DEL DOCTORADO.

Proyecto 1
Título del proyecto: “La vida escénica española en los inicios del siglo XXI (VI)”
Investigador principal: D. José Romera Castillo
Entidad financiadora: Secretaría de Estado de Investigación / Dirección General de
Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación
Referencia: FFI2009-09090
Duración: 01/01/2009-2012
Tipo de convocatoria: Pública competitiva I+D+i
Instituciones: UNED
Número de investigadores participantes: 4
Proyecto 2
Ttítulo del proyecto: “Métrica española del siglo XX (II)”
Investigador principal: D. José Domínguez Caparrós
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
Referencia: FFI2011-23688
Duración: 01/01/2012-31/12/2014.
Tipo de convocatoria: Pública competitiva I+D+i
Instituciones: UNED, Universidad de Huelva, Universidad de Castilla-La Mancha
Número de investigadores participantes: 6
Proyecto 3
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Título del proyecto: “Bibliografía de escritoras españolas: Edad Media- siglo XVIII (III). La
escritura conventual”
Investigador principal: D.ª Nieves Baranda Leturio
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia, DGICYT
Referencia: FFI2009-08517
Duración: 01/01/2010-01/01/2012
Tipo de convocatoria: Pública competitiva I+D+i
Instituciones: UNED, Universidad Complutense, Universidad de Salamanca, Universidad
de Zaragoza, University of Miami, Université de Paris, Patrimonio
Número de investigadores participantes: 9
Proyecto 4
Título del proyecto: “Redes culturales femeninas en la Península Ibérica, siglos XVI a XIX”
Investigador principal: D.ª Nieves Baranda Leturio (España) -Vanda Anastacio
(Portugal)
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
Referencia: AIB2010PT-00355 (Proyectos internacionales- Proyectos de Movilidad)
(Acciones Integradas)
Duración: Desde: 01/01/2011- 31/12/2012
Tipo de convocatoria: Pública competitiva I+D+i
Instituciones: UNED, Universidad de Valencia, Universidad de Zaragoza, Universidad de
Salamanca, Universidade de Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, Universidad do Porto
Número de investigadores participantes: 11
Proyecto 5
Título del proyecto: “Escritoras tras las rejas. Cultura conventual femenina en la España
moderna”
Investigador principal: D.ª Nieves Baranda Leturio
Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
Duración: Desde: 01/06/2011 Hasta: 31/05/2013 Nº total de meses: 12
Referencia: FFI2011-15605-E (Acciones complementarias a los proyectos de investigación
fundamental no orientada. Modalidad A)
Tipo de convocatoria: Pública competitiva I+D+i
Instituciones: UNED
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Número de investigadores participantes: 9 [Grupo BIESES]

PROYECTOS DE CONVOCATORIAS COMPETITIVAS ASIGNADOS A CENTROS EXTERNOS A
LA

UNED

EN LOS QUE ES INVESTIGADOR ALGÚN MIEMBRO DEL EQUIPO DE

INVESTIGACIÓN DEL DOCTORADO.

Proyecto 6
Título del proyecto: “Edición crítica de los Autos Sacramentales de Calderón de la Barca.
(Fase final)”
Investigador principal: D. Ignacio Arellano Ayuso
Miembro investigador: D.ª Ana Suárez Miramón
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación. Gobierno de España
Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental. Dirección General de
Investigación y Gestión del Plan Nacional de I+D+i
Referencia: FFI2011-26695
Duración: 01/01/2009-31/12/2014 (Lleva vigente desde 1992, fecha desde la cual
también colabora la profesora Ana Suárez).
Tipo de convocatoria: Pública competitiva
Instituciones: Universidad de Navarra
Número de investigadores participantes: 26
Ana Suárez es investigadora del Grupo GRISO (Miembro Asociado) (constituido por un
total de 20 investigadores de Europa, y EE UU)
Incluido el GRISO en el Proyecto Consolider

(TC/12): Patrimonio teatral clásico

español. Textos e instrumentos de comunicación
Proyecto 7
Título del proyecto: “Parnaseo (Servidor Web de Literatura Española)”
Investigador principal: D.ª Marta Haro
Miembro investigador: D. Miguel Ángel Pérez Priego
Entidad financiera: Ministerio de Ciencia e Innovación
Referencia: FFI2008-00730/FILO
Duración: 1/1/2009-31/12/2011, y 1/1/2012-2014
Tipo de convocatoria: Pública competitiva I+D+i
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Instituciones: Universitat de València, UNED, University of Wisconsin-Madison (EEUU)
Número de investigadores participantes: 12
Proyecto 8
Título del proyecto: “HISMETCA (Historia de la Métrica Medieval Castellana)”
Investigador principal: D. Fernando Gómez Redondo
Miembro investigador: D. Miguel Ángel Pérez Priego
Entidad financiera: Ministerio de Ciencia e Innovación
Referencia: FFI2009-09300
Duración: 2010-2012
Tipo de convocatoria: Pública competitiva I+D+i
Instituciones: UNED y Centro de Estudios Cervantinos, Universidad de Alcalá de
HenaresUniversidad de Alcalá de Henares
Número de investigadores participantes: 8
Proyecto 9
Título del proyecto: “Women Writers in History: Towards a New Understanding of
European Literary Culture”
Invesigadora Principal: D.ª Suzan van Dijk (Universidad de Utrecht)
Miembro investigador: D.ª Nieves Baranda Leturio
Entidad financiadora: VII Programa Marco de la Unión
Europea
Referencia: COST Action ISO901
Duración: 2009-2013
Tipo de convocatoria: Pública competitiva I+D+i
Instituciones: 21 universidades de Europa, dos de Estados Unidos, una de Australia
Número de investigadores participantes: no se cierra, dado que se pueden incorporar
nuevos investigadores a lo largo de toda la duración.
EQUIPO 2
PROYECTOS DE CONVOCATORIAS COMPETITIVAS ASIGNADOS A LA UNED CUYO IP ES
MIEMBRO DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DEL DOCTORADO.

Proyecto 1
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Título del proyecto: “El mundo clásico en la Ópera”
Investigador principal: D. José Mª Lucas de Dios
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
Referencia: FFI2010-21528 /FILO
Duración: 2011-2013
Tipo de convocatoria: Pública competitiva I+D+i
Instituciones: UNED
Número de investigadores participantes. 3
Proyecto 2
Título del proyecto: “Estudio de los textos clásicos latinos transmitidos en impresos
incunables y postincunables conservados en España II”
Investigador principal: D. Antonio Moreno Hernández
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
Referencia: FFI2011-23685/ FILO
Duración: 2012-2014
Tipo de convocatoria: Pública competitiva I+D+i
Instituciones: UNED
Número de investigadores participantes: 6
Proyecto 3
Título del proyecto: “Evolución ideológica y transformaciones del discurso literario en la
narrativa neovictoriana”
Investigador principal: D. Antonio Ballesteros González
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
Referencia: FFI2011-27426/FILO
Duración: 2011-2014
Tipo de convocatoria: Pública competitiva I+D+i
Instituciones: UNED
Número de investigadores participantes: 4
Proyecto 4
Título del proyecto: “Obras de Galeno”
Investigador principal: D. Juan Antonio López Férez
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Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
Referencia: FFI2010-22159/FILO.
Duración: 2011-2013
Tipo de convocatoria: Pública competitiva
Instituciones: UNED
Número de investigadores participantes.
Proyecto 5
Título del proyecto: “El plurilinguismo en la literatura francesa y francófona”
Investigador principal: D. ªAlicia Yllera Fernández
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
Referencia: FFI2012-33895
Duración: 2013-2015
Tipo de convocatoria: Pública competitiva I+D+i
Instituciones: UNED
Número de investigadores participantes: 10
Proyecto 6
Título del proyecto: Representaciones de las mujeres como figuras históricas en la literatura francesa.
IP: Dra. Mercedes Boixareu
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
Referencia: MHLF referencia FFI 2012-34954
Duración: 2012-2015
Tipo de convocatoria: proyecto I + D
Instituciones: UNED
Número de investigadores participantes: 11 (de los cuales 3 miembros del departamento)

PROYECTOS DE CONVOCATORIAS COMPETITIVAS ASIGNADOS A CENTROS EXTERNOS A
LA

UNED

EN LOS QUE ES INVESTIGADOR ALGÚN MIEMBRO DEL EQUIPO DE

INVESTIGACIÓN DEL DOCTORADO.

Proyecto 7
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Título del proyecto: “El concepto de la huella: delimitación, estudio y aplicación a la
literatura reciente en lengua inglesa”
Investigador Principal: D.ª Rosario Arias Doblas
Miembro investigador: D.ª Marta Cerezo Moreno
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
Referencia: FFI2009-09242-TIPO A
Duración: 01/01/2010-31/12/2012.
Tipo de convocatoria: Pública competitiva I+D+i
Instituciones: Universidad de Málaga, Universidad de Huelva, Universidad de Jaén, UNED.
Número de investigadores participantes: 5
Proyecto 8
Título del proyecto: “Cultures of Commemoration II: Remembering Shakespeare”
Investigador principal: D.ª Clara Calvo
Miembro investigador: D.ª Marta Cerezo Moreno
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
Referencia: FFI2011-24347
Duración: 01/01/2012- 31/12/2014
Tipo de convocatoria: Pública competitiva I+D+i
Instituciones: Universidad de Murcia, UNED, University of Birmingham, Utrecht
University, University of Hertfordshire, Universidade do Porto, University of New
Hampshire, University of Cambridge, East Tennessee State University, University of
Minnesota, Northumbria University, Open University.
Número de investigadores participantes: 14
Proyecto 9
Título del proyecto: “Periferias de lo queer”
Investigador principal: D. Juan Antonio Suárez.
Miembro investigador: D.ª Ana Isabel Zamorano Rueda
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación. Proyecto I+D.
Referencia: BFF2009-0835.
Duración: 2009-2012. Renovado para el periodo 2012-2015
Tipo de convocatoria: Pública competitiva I+D+i
Instituciones: Universidad de Murcia
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Número de investigadores participantes:
Proyecto 10
Título del proyecto: “Reescritura de la memoria en la literatura europea actual”
Investigadora principal: D.ª Rosario Arias Doblas
Miembro investigador: D.ª Ana Isabel Zamorano Rueda
Entidad financiadora: Junta de Andalucía. Proyecto de investigación de excelencia
Referencia: HUM 04609
Duración: 2009-2013
Tipo de convocatoria: Pública competitiva I+D+i
Instituciones: Universidad de Málaga
Número de investigadores:
Proyecto 11
Título del proyecto: “You the People: National Location and the Writing of American
History–The Example of Europe”
Investigadores principales : Drs. Stephen Tuck (University of Oxford), Cécile Vidal,
Nicolas Barreyre (ambos del Centre d’Études Nord-Américains, École des Hautes Etudes
en Science Sociales, Paris)
Miembro investigador: D.ª Isabel Soto García
Entidad financiadora: Leverhulme Trust (Reino Unido)
Tipo de convocatoria: Internacional
Entidades participantes: Múltiples
Duración: 01/12/2008 fecha de finalización
Tipo de convocatoria: Pública competitiva I+D+i
Número de investigadores participantes: 22 (de la Unión Europea y Estados Unidos).
Proyecto 12
Título del proyecto: “Shakespeare en España en el marco de su recepción europea”
http://www.um.es/shakespeare/index.php
Investigador principal: D. Keith Gregor
Miembro investigador: D.ª Elena Bandín Fuertes
Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
Referencia: FFI-2011-24160
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Duración: 2012-2014
Tipo de convocatoria: Pública competitiva I+D+i
Instituciones: Universidad de Murcia
Número de investigadores principales
EQUIPO 3
PROYECTOS DE CONVOCATORIAS COMPETITIVAS ASIGNADOS A LA UNED EN EL QUE
EL INVESTIGADOR PRINCIPAL ES MIEMBRO DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DEL

DOCTORADO.
Proyecto 1
Título del proyecto: “Léxico y gramática en el siglo XVII: edición y estudio lingüístico de
textos técnicos de navegación y astronomía”
Investigador principal: D.ª María Lourdes García-Macho Alonso de Santamaría
Entidad financiadora: MICINN
Referencia: FFI2012-36768
Duración: 01/01/2013-31/12/2015.
Tipo de convocatoria: Pública competitiva I+D+i
Instituciones: UNED y Universitat Autònoma de Barcelona.
Número de investigadores participantes: 5
PROYECTOS DE CONVOCATORIAS COMPETITIVAS ASIGNADOS A LA UNED EN EL QUE
ALGÚN

INVESTIGADOR

ES

MIEMBRO

DEL

EQUIPO

DE

INVESTIGACIÓN

DEL

DOCTORADO.
Proyecto 2
Título del proyecto: “Desarrollo del prototipo gramatical E-Gramm destinado a aprendices
de inglés como lengua extranjera de niveles pre-universitario y universitario en contextos
formales y no formales II”
Investigador principal: D. Rubén Chacón Beltrán
Miembro investigador: D.ª Inmaculada Senra Silva
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
Referencia: FFI2008-03251/FILO
Duración: octubre 2008-31/12/2012
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Tipo de convocatoria: Pública competitiva I+D+i
Instituciones: UNED
Número de investigadores participantes: 5
Proyecto 3
Título del proyecto: “Métrica española del siglo XX”
Investigador principal: D. José Domínguez Caparrós
Miembro investigador: D. Mario García Page
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
Referencia: FFI2011-23688
Duración: 01/01/2012-3/12/2014
Tipo de convocatoria: Pública competitiva I+D+i
Instituciones: UNED, Universidad de Huelva y Universidad de Castilla-La Mancha
Número de investigadores participantes: 6
PROYECTOS DE CONVOCATORIAS COMPETITIVAS ASIGNADOS A CENTROS EXTERNOS A
LA

UNED

EN EL QUE EL

IP

ES MIEMBRO DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DEL

DOCTORADO.
Proyecto 4
Título del proyecto: “Grupo de investigación en lengua de la ciencia y de la técnicaNEOLCYT”
Investigador principal: D. Cecilio Garriga Escribano
Entidad financiadora: Generalitat de Catalunya
Referencia: 2009SGR-00937
Duración: 01/01/2009-31/12/2013
Tipo de convocatoria: Pública competitiva I+D+i
Instituciones: UAB, UC3M, Universidad de Murcia, Universidad Rovira i Virgili y
Universidad de Barcelona
Número de investigadores participantes: 12
Proyecto 5
Título del proyecto: “Diccionario histórica del español moderno de la ciencia y de la técnica
(fase avanzada)”
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Investigador principal: D. Cecilio Garriga Escribano
Entidad financiadora: MICINN
Referencia: FFI2010-15240
Duración: 01/01/2010-31/12/2013
Tipo de convocatoria: Pública competitiva I+D+i
Instituciones: UAB, UC3M, Universidad de Murcia, Universidad Rovira i Virgili y
Universidad de Barcelona.
Número de investigadores participantes: 12
Proyecto 6
Título del proyecto: “Estudio diacrónico de adverbios y locuciones adverbiales para su
descripción en el nuevo diccionario histórico de la lengua española (NDHE)”
Investigadora principal: D.ª María Pilar Garcés Gómez
Entidad financiadora: MICINN
Referencia: FFI2010-15154
Duración: 01/01/2011-31/12/2013.
Tipo de convocatoria: Pública competitiva I+D+i
Instituciones: Universidad Carlos III de Madrid, Universidad de Salamanca, Universidad de
Graz (Austria) y Universidad de Lyon 2.
Número de investigadores participantes: 7
Proyecto 7
Título del proyecto: “Aristóteles y la hermenéutica: un nuevo paradigma para Occidente”
Investigadora principal: D.ª Teresa Oñate
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
Referencia: FFI2008-03021
Duración: 01/01/2010-31/12/2012
Tipo de convocatoria: Pública competitiva I+D+i
Instituciones: Bochum Hegel Archiv, Istituto per gli Studi Filosofici de Nápoles, “Kairís kai
logos” de Aix-en-Provence y UNED
Número de investigadores participantes: 17
Proyecto 8
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Título del proyecto: “Léxico de la vida cotidiana (1868-1936)”
Investigador principal: D. J. I. Pérez Pascual
Entidad financiadora: Xunta de Galicia
Referencia: 10 PXIB 104 235 PR
Duración: 2010-2013
Tipo de convocatoria: Pública competitiva I+D+i
Instituciones: Universidade da Coruña
Número de investigadores participantes: 6
Proyecto 9
Título del proyecto: “Diccionario del español de la ‘Edad de Plata”
Investigador principal: D. J. I. Pérez Pascual
Entidad financiadora: MICINN
Referencia: FFI2011-23085
Duración: 2011-2013
Tipo de convocatoria: Pública competitiva I+D+i
Instituciones: Universidade da Coruña
Número de investigadores participantes: 6
Proyecto 10
Título del proyecto: “El lenguaje económico en la época del Renacimiento”
Investigador principal: D. Mariano Quirós García
Entidad financiadora: MICINN
Referencia: FFI2009-07399
Duración: 01/01/2010-31/12/2012
Tipo de convocatoria: Pública competitiva I+D+i
Instituciones: CSIC, Real Academia Española, Universidad Carlos III de Madrid, UNED,
Universidad de Salamanca y Universidad de Sevilla
Número de investigadores participantes: 5
Proyecto 11
Título del proyecto: “Nuevo diccionario etimológico de la lengua española”
Investigador principal: D. Mariano Quirós
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad
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Referencia: FFI2012-31897
Duración: 01/01/2013-31/12/2015
Tipo de convocatoria: Pública competitiva I+D+i
Instituciones: CSIC, Real Academia Española, Universidad Carlos III de Madrid, UNED y
Universidad de Sevilla.
Número de investigadores participantes: 5
PROYECTOS DE CONVOCATORIAS COMPETITIVAS ASIGNADOS A CENTROS EXTERNOS A
LA

UNED

EN LOS QUE ES INVESTIGADOR ALGÚN MIEMBRO DEL EQUIPO DE

INVESTIGACIÓN DEL DOCTORADO.

Proyecto 12
Título del proyecto: “Estudio lingüístico, diatópico y traductológico de las construcciones
verbales fijas más usuales del español”
Investigador principal: D. P. Mogorrón Huerta
Miembro investigador: D. Mario García Page
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
Referencia: FF2011-24310
Duración: 2011-2014
Tipo de convocatoria: Pública competitiva I+D+i
Instituciones: Universidad de Alicante, UNED, Universidad de París 13 y Universidad de
Antioquía (Medellín: Colombia)
Número de investigadores participantes: 21
Proyecto 13
Título del proyecto: “Aproximación a la glosa de Lindisfarne: nuevos enfoques sobre la
morfosintaxis y el léxico del dialecto nortumbrio”
Investigador principal: D.ª Julia Fernández Cuesta
Miembro investigador: D.ª Inmaculada Senra Silva
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
Referencia: FFI2011-28272
Duración: 01/01/2012-3/12/2014
Tipo de convocatoria: Pública competitiva I+D+i
Instituciones: UNED y Universidad de Sevilla
Número de investigadores participantes: 6
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Proyecto 14
Título del proyecto: “Polos semánticos en el léxico del inglés antiguo. Construcción del
significado, principios semánticos y formación de palabras”
Investigador principal: D. Francisco Javier Martín Arista
Miembro investigador: D.ª M.ª del Carmen Guarddon Anelo
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad
Referencia: MFFI2011-29531
Duración: 01/01/2012-31/12/2014
Tipo de convocatoria: Pública competitiva I+D+i
Instituciones: Universidad de la Rioja, UNED, Universidad de Sevilla, Universidad de
Córdoba y Universidad de Alcalá.
Número de investigadores participantes: 11
Proyecto 15
Título del proyecto: “Estudio empírico del papel de la metonimia conceptual en la
gramática, el discurso y la lengua de signos. Recopilación de una base de datos de
metonimias: segunda fase”
Investigador principal: D. Antonio Barcelona Sánchez
Miembro investigador: D.ª M.ª del Carmen Guarddon Anelo
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad
Referencia: FFI2012-36523
Duración: 01/01/2013-31/12/2015
Tipo de convocatoria: Pública competitiva I+D+i
Instituciones: Universidad de Córdoba, UNED y Universidad Complutense.
Número de investigadores participantes: 8

EQUIPO 4
PROYECTOS DE CONVOCATORIAS COMPETITIVAS ASIGNADOS A LA UNED CUYO IP ES
MIEMBRO DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DEL DOCTORADO.

Proyecto 1
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Título del proyecto: “Desarrollo de un sistema de representación semántico-conceptual y
su implementación en un algoritmo de enlace bidireccional sintaxis-semántica”
Investigador principal: D. Ricardo Mairal Usón
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
Referencia: FFI2011-29798-C02-01
Duración: 2012-2014
Tipo de convocatoria: Pública competitiva I+D+i
Instituciones: UNED
Número de investigadores participantes: 7
Proyecto 2
Título del proyecto: “FunDETT. Funciones Discursivas: La Evaluación en diferentes
Tipos Textuales”
Investigador principal: D.ª Laura Alba Juez
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
Referencia: MICINN (FFI2009-7308 - Subprograma FILO)
Duración: 2009-2012
Tipo de convocatoria: Pública competitiva I+D+i
Instituciones: UNED
Número de investigadores participantes: 8
Proyecto 3
Título del proyecto: “SO-CALL-ME (Social Ontology-driven Cognitive Augmented
Language Learning Mobile Environment)”
Investigador principal: D.ª Elena Bárcena Madera
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
Referencia: FFI2011-29829
Duración: 2012-2014
Tipo de convocatoria: Pública competitiva I+D+i
Instituciones: UNED
Número de investigadores participantes: 15 miembros participantes (más 4 investigadores
colaboradores y una empresa como entidad de apoyo).
Proyecto 4
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Título del proyecto: “Desarrollo del prototipo de corrector gramatical e-gramm destinado a
aprendices de inglés como lengua extranjera de niveles pre-universitario y universitario, en
contextos formales y no formales (2)”
Investigador principal: D. Rubén Chacón
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
Referencia: FFI2008-03251:
Duración: 2009-2012.
Tipo de convocatoria: Pública competitiva I+D+i
Instituciones: UNED
Número de investigadores participantes: 4

PROYECTOS DE CONVOCATORIAS COMPETITIVAS ASIGNADOS A CENTROS EXTERNOS A
LA

UNED

EN EL QUE EL

IP

ES MIEMBRO DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DEL

DOCTORADO.
Proyecto 5
Título del proyecto: “La cualidad individual de la voz en la identificación del locutor”
Investigador principal: D.ª Juana Gil
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
Referencia: (FFI2010-21690-C02-01)
Duración: 2010-2013.
Tipo de convocatoria: Pública competitiva I+D+i
Instituciones: CSIC
Número de investigadores participantes: 7
Proyecto 6
Título del proyecto: “FluenCI.• Fluency for Conversational Interaction, Unión Europea
(EU Lifelong Learning Programme)”
Investigador principal: D. James Lawley
Entidad financiadora: Unión Europea
Referencia: 505023-LLP-1-2009-1-IE-KA2-KA2MP
Duración: 2010-2012.
Tipo de convocatoria: Pública competitiva I+D+i
Instituciones Dublin Institute of Technology (Digital Media Center), Irlanda; Cambridge
96
Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

University Press (Reino Unido); Universidad Nacional de Educación a Distancia (Madrid,
España),
Número de investigadores participantes: 6
PROYECTOS DE CONVOCATORIAS COMPETITIVAS ASIGNADOS A CENTROS EXTERNOS A
LA UNED EN LOS QUE ES INVESTIGADOR ALGÚN MIEMBRO DEL EQUIPO DE
INVESTIGACIÓN DEL DOCTORADO.

Proyecto 7
Título del proyecto: “Semántica procedimental y contenido explícito II (SPYCE II)”
Investigador principal: D. Manuel Leonetti
Miembro Investigador: D.ª Victoria Escandell
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Investigación
Referencia: (FFI2009-07456)
Duración: 3 años
Tipo de convocatoria: Pública competitiva I+D+i
Instituciones: de Alcalá, UNED, Complutense, CNRS Lille, Trinity College Dublin,
Instituto Cervantes
Número de investigadores participantes: 9
Proyecto 8
Título del proyecto: “Estudio acústico y perceptivo de la variación prosódica inter e
intralocutor en español (VILE-P)”
Investigador principal: D. Joaquim Llisterri
Miembro Investigador: D.ª Victoria Marrero
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
Referencia: FFI2010-21690-C02-02.
Duración: 2010-2013
Tipo de convocatoria: Pública competitiva I+D+i
Instituciones: UAB, UNED, URJC y UCM
Número de investigadores participantes: 6

Proyecto 9
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Título del proyecto: “La relevancia de la alineación y la altura tonales en la distinción de
categorías entonativas en catalán y español”
Investigador principal: D.ª Pilar Prieto Vives
Miembro Investigador: D.ª Eva Estebas
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia
Referencia: FFI2009-07648
Duración: 2009-2012
Tipo de convocatoria: Pública competitiva I+D+i
Instituciones: Pompeu Fabra
Número de investigadores participantes: 7
Proyecto 10
Título del proyecto: “Modelización de los fenómenos prosódicos del español y catalán a
partir del corpus Glissando”
Investigador principal: D.ª Lourdes Aguilar
Miembro Investigador: D.ª Eva Estebas
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia
Referencia: FFI 2011-29559-C02-02
Duración: 2011-2013
Tipo de convocatoria: Pública competitiva I+D+i
Instituciones: UAB
Número de investigadores participantes: 4
Proyecto 11
Título del proyecto: “La teoría funcional de la lexicografía y la construcción de diccionarios
de internet en inglés y en el español en el campo de la economía”
Investigador principal: D. Pedro Fuertes Olivera
Miembro Investigador: D.ª Eva Samaniego
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
Referencia: FFI2011-22885
Duración: 2011-2014
Tipo de convocatoria: Pública competitiva I+D+i
Instituciones: Universidad de Valladolid, UNED y Universidad de Aarhus.
Número de investigadores participantes: 10
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Proyecto 12
Título del proyecto: “GENIUS `plaGiarism or crEativity: teachiNg Innovation versUs
Stealing´ Comenius Multilateral”
Investigador principal: D.ª Mariann Villanueva
Miembro Investigador: D.ª M.ª Ángeles Escobar
Entidad financiadora: Comisión Europea, Lifelong Learning Programme
Referencia: 518603-LLP-2011-IT-COMENIUS-CMP
Duración: 2011-2013
Tipo de convocatoria: Pública competitiva I+D+i
Instituciones: Confederación Española de Centros de Enseñanza (Spanish
Confederation of Education and Training Centres) (CECE)
Número de investigadores participantes: 8 socios (Instituciones educativas de distintos
países: Italia, Grecia, España, Rumania y Reino Unido.
(Fin del pdf.)
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6.2. MECANISMOS DE CÓMPUTO DE LA LABOR DE TUTORIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE
TESIS

En la UNED la labor de tutorización y dirección de tesis se computará como carga
docente del profesorado. En este sentido, se ha considerado que cada dirección y
tutorización de tesis doctoral tendrá una valoración total de 0.1 puntos. Estando
establecido en nuestra Universidad que la carga docente "ideal" de un profesor debería ser
1, el coeficiente de 0,1 indica que la supervisión de una tesis supondría el 10% de la carga
docente total del profesor en condiciones ideales de asignación de docencia. Conviene
reseñar que, actualmente la carga docente media del PDI de la UNED es de 1,6
aproximadamente. Las tareas de dirección y tutorización se consideran incluidas en el valor
del 0,1, teniendo la tutorización un valor del 25% de esta puntuación en el caso de que
tutor y director sean profesores distintos durante un mismo periodo.

7.

RECURSOS

MATERIALES

Y

APOYO

DISPONIBLE

PARA

LOS

DOCTORANDOS
7.1. Justificación de que los medios disponibles son adecuados
La Biblioteca de la UNED es un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia,
la investigación y la formación continua, que pone a disposición de los estudiantes todos
sus recursos y servicios, tanto a través de la web como de forma presencial. La Biblioteca se
estructura en: Biblioteca Central, Biblioteca Campus Norte y Biblioteca del Instituto
Universitario Gutiérrez Mellado. Además, la red de Centros Asociados de la UNED, con
implantación en toda España y presencia en el extranjero, cuenta con sus propias
bibliotecas. La Biblioteca de la UNED dispone de un espacio propio dentro del sitio web
general de la UNED, desde el que puede accederse a determinados recursos y servicios
para el aprendizaje y la investigación. La Biblioteca de la UNED ha sido reconocida con el
Sello de Excelencia Europea 400+ por la EFQM (Fundación Europea para la Gestión de
Calidad) y el Club Excelencia en Gestión (CEG), que certifica entre otras cosas, la alta
calidad de sus servicios, el conocimiento de las necesidades y satisfacción de sus usuarios y
la adaptación a los cambios en la búsqueda de mejoras permanente. El Centro de
Orientación, Información y Empleo (COIE) es un servicio especializado en información y
orientación académica y profesional que la UNED ofrece a la comunidad universitaria,
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particularmente a sus estudiantes y titulados, para proporcionarles información y
orientación en sus estudios y/o desarrollo. El COIE ofrece:
- Orientación académica: formación en técnicas de estudio a distancia y ayuda en la toma
de decisiones para la elección de la carrera.
- Orientación profesional: asesoramiento de itinerario profesional e información sobre las
salidas profesionales.
El Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED) es un centro
universitario dependiente del Vicerrectorado de Coordinación, Calidad e Innovación que
tiene como objetivo principal la mejora de la calidad de la enseñanza a distancia y el
perfeccionamiento de su propia metodología. Para ello, sus funciones están encaminadas a
la:
- Formación del profesorado.
- Evaluación de los materiales didácticos y de la actividad docente.
- Investigación institucional. Promoción de actividades de innovación e investitgación educativa.
La UNED cuenta con una red de laboratorios en todas las áreas en que desarrolla
labores de investigación. La Unidad de Doctorados y proyectos estratégicos, dependiente
funcionalmente del Vicerrectorado competente en materia de Investigación y Doctorado,
tiene como misión fundamental canalizar las iniciativas del Vicerrectorado, diseñar los
procedimientos y herramientas de uso común y dar soporte y coordinar a las unidades
implicadas en materia de doctorado e investigación. La colaboración e interdependencia de
dichas unidades facilita una atención personalizada tanto al equipo docente como al
doctorando.
En particular, la Facultad de Filología cuenta con un laboratorio de Fonética, en el
cual el Equipo de Investigación 4 de este Programa realizará los experimentos y prácticas
necesarias para las investigaciones y actividades de los doctorandos que trabajen dentro de
la línea de Lingüística Teórica correspondiente. Dicho laboratorio posee un equipamiento
completo con cabina insonorizada con canalización y cableado para micrófono, micrófonos
Sennheiser de alta sensibilidad y auriculares profesionales, equipo de sonido SONY con
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doble pletina, Analizador de voz KAY Elemetrics 5500, pizarra digital interactiva, dos PC
de sobremesa y netbook.
La Facultad de Filología dispone además de varias aulas suplidas de dotación
multimedia (pizarras interactivas, equipo para vídeo- y web-conferencias, equipamiento
AVIP, etc.).
Previsión para la obtención de recursos externos y bolsas de viaje dedicadas a
ayudas para la asistencia a congresos y estancias en el extranjero que sirvan de
apoyo a los doctorandos en su formación.
Previsión del porcentaje de los estudiantes que consiguen las mencionadas ayudas.
La UNED aprueba cada año un Programa de Promoción de la Investigación entre
cuyas líneas de actuación contempla la concesión de ayudas para la formación de personal
investigador que se encuentra realizando la tesis doctoral. También contempla la
convocatoria de ayudas dirigidas al personal docente e investigador contratado de la
UNED que se encuentran al principio de su carrera investigadora para realizar estancias
temporales en otros centros de investigación con objeto de profundizar en su formación
investigadora,

actualizando

sus

conocimientos

y

adquiriendo

nuevas

técnicas

instrumentales. Asimismo, la UNED convoca anualmente unos Premios patrocinados por
el Banco Santander, destinados a promover y reforzar una investigación de calidad en la
UNED. Por ello, entre sus líneas de financiación se encuentran la concesión de ayudas para
la realización de estancias de investigación en cualquier centro universitario o de
investigación de reconocido prestigio en el extranjero por parte de jóvenes investigadores,
con el fin de incrementar la calidad de su producción científica y lograr que penetre en los
foros científicos internacionales. Finalmente, los doctorandos contarán con las ayudas de
movilidad para asistencia a congresos y realización de estancias en el extranjero que puedan
obtener de convocatorias de organismos externos cuya finalidad sea la de impulsar la
internacionalización de la formación doctoral. La UNED participa habitualmente en este
tipo de convocatorias por lo que la previsión del número de doctorandos que obtendrán
estas ayudas entendemos que se acercará a un 30 % de los estudiantes de Doctorado.
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8. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA
8.1. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD Y ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LA UNED
El RD 1393/2007 (BOE 30-10-2007) establece que las universidades tienen que
disponer de sistemas de garantía interna de calidad (SGIC). La UNED ha realizado el
Diseño de su Sistema de Garantía Interna de Calidad en el marco del Programa AUDIT de
la ANECA con alcance total, esto es, para todas sus Facultades y Escuelas y para todas las
titulaciones que imparte. El Sistema de Garantía Interna de Calidad diseñado por la UNED
(SGIC-U) ha sido objeto de Verificación por parte de la ANECA en la Primera
Convocatoria del Programa AUDIT (2009), habiendo recibido el Informe Positivo de la
citada agencia. Asimismo, ANECA ha otorgado la certificación total al Sistema de Garantía
Interna de Calidad de la UNED.
Una vez evaluado, el SGIC de la UNED presenta, a juicio de la Comisión de
Evaluación, las siguientes fortalezas:
1. Se trata de un sistema integrado, bien estructurado.
2. Se encuentra bien documentado y con índices y flujogramas que facilitan la comprensión
del mismo, así como su futura implantación.
3. Se han incorporado al SGIC adecuadamente procedimientos e instrumentos ya
existentes en la Universidad.
4. Se aprecia una clara implicación de los órganos de gobierno de la Universidad y de sus
centros en el desarrollo del SGIC 5. EL SGIC incorpora los objetivos de calidad definidos,
tanto para la Universidad en su conjunto, como para cada uno de sus centros 6. Destaca un
adecuado sistema de orientación para los estudiantes.
Finalmente, hay que señalar que en el citado Informe Positivo consta
explícitamente que el alcance del SGIC de la UNED es el siguiente: Todas las Facultades y
Escuelas y todas las Titulaciones oficiales que se imparten en la referida universidad
(Grado, Máster y Doctorado).
En relación con el seguimiento que permita supervisar el desarrollo del Programa de
Doctorado, los órganos y los responsables de llevarlo a cabo se articulan, de acuerdo con la
estructura organizativa de la UNED, en tres niveles:
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1) La Comisión Académica, que es el órgano inmediato encargado de todos los
aspectos organizativos, de gestión y de seguimiento y calidad del Programa.
2) La Comisión del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Filología.
3) La Comisión de Metodología y Docencia de la UNED, coordinada por el
Vicerrectorado de Calidad e Innovación.
Esta estructura organizativa trabaja de forma coordinada en el análisis, revisión y
mejora del Programa de Doctorado, contando para tal fin con el apoyo técnico de la
Oficina de Calidad y de la Oficina de Tratamiento de datos de la UNED.
Estas comisiones garantizan la participación de los diversos agentes implicados en el
Programa según se precisa en la normativa de la universidad y se detalla a continuación:
1- COMISIÓN ACADÉMICA
El Programa de Doctorado dispondrá de una Comisión Académica cuya composición y
funciones están reguladas por el artículo 4 del Reglamento Regulador de los Estudios de Doctorado
y de las Escuelas de Doctorado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, aprobado en
Consejo de Gobierno de fecha 26 de octubre de 2011.
En relación con la composición de esta Comisión Académica, los miembros que la
compondrán serán los siguientes:
a)

Coordinador/a del Programa de Doctorado, que actuará en calidad de

Presidente/a de la Comisión.
b)

Secretario/a del Programa de Doctorado.

c)

El Vicedecano/a de Investigación de la Facultad de Filología.

d)

El Vicedecano/a de Calidad de la Facultad de Filología.

e)

Un representante de cada equipo de investigación del Programa elegido

entre los profesores referenciados de los mismos.
f)

Dos profesores elegidos entre todos los miembros del Programa, siendo

uno de ellos necesariamente un investigador Doctor con experiencia
investigadora acreditada (Anexo II del RD 99/2011).
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g)

Un representante de los expertos internacionales del Programa.

h)

Un representante de los estudiantes del Programa.

i)

Un representante del Personal de Administración y Servicios de la UNED.

Además de los representantes titulares, se elegirá un representante suplente para las
categorías e), f), g), h) e i).
La Comisión Académica, en el ejercicio de las funciones que le son propias por la
normativa vigente antes mencionada, y de acuerdo con el SGIC de la UNED, garantizará la
ejecución de los mecanismos y procedimientos concretos de este seguimiento, llevando a
cabo anualmente el análisis de los cuestionarios de satisfacción de los distintos colectivos
implicados en el Programa (personal académico, doctorandos, y personal de administración
y servicios). El método de recogida se hará de acuerdo con el procedimiento establecido
por la Oficina de Calidad de la UNED, a través de la plataforma virtual habilitada al efecto,
y con el apoyo para la interpretación de los resultados de la Oficina de Tratamiento de
Datos de la UNED.
Las funciones de esta Comisión, de acuerdo con el Artículo 4.4. del Reglamento
Regulador de los Estudios de Doctorado y de las Escuelas de Doctorado de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, aprobado en Consejo de Gobierno de fecha 26 de octubre de 2011, son las
siguientes:
“3. La Comisión Académica actuará como un órgano colegiado y se regirá por las normas
que regulan el funcionamiento de los órganos colegiados.
4. Serán funciones de la Comisión Académica:
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.
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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.”
En los aspectos concretos relacionados con el sistema de calidad del Programa de
Doctorado, la Comisión Académica, en coordinación con la Comisión de Garantía Interna
de Calidad de la Facultad de Filología llevará a cabo el análisis de los resultados obtenidos
contando con el informe del responsable de calidad del Centro, lo que permitirá concretar
las acciones de mejora pertinentes para la buena marcha del Programa de Doctorado
2- LA COMISIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD DE LA
FACULTAD DE FILOLOGÍA.
La propuesta del Programa de Doctorado en Estudios Filológicos por la UNED está
apoyada por el Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED, que proporciona los
mecanismos y procedimientos adecuados para asegurar la revisión y mejora continua del
mismo.
La UNED, con el objeto de favorecer la mejora continua de los títulos que imparte,
garantizando un nivel de calidad que facilite su acreditación y el mantenimiento de la
misma, ha considerado necesario establecer un Sistema de Garantía Interna de Calidad.
En el diseño y desarrollo de este sistema la UNED ha tomado como referencia los
criterios y directrices para la Garantía de Calidad en el Espacio Europeo de Educación
Superior promovidos por ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher
Education) y el Programa AUDIT de la ANECA. A partir de estas fuentes, y del diagnóstico
de la situación relativa a los controles de calidad que tiene establecidos, la UNED ha
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diseñado y desarrollado su Sistema de Garantía Interna de Calidad aplicable a todos los
títulos que se imparten en sus Facultades y Escuelas.
La UNED dispone del Sistema de Garantía Interna de Calidad mediante el
“Proceso para la elaboración y revisión de la política y los objetivos para la calidad de la
UNED” (P-U-D1-p1-01) y, también, en el caso específico de este Título, mediante el
“Proceso para la elaboración y revisión de la política y los objetivos para la calidad de la
Facultad” (PU-D1-p2-01).
Como resultado de estos procesos, tanto la UNED, como la Facultad de Filología
han realizado su respectiva declaración institucional para hacer público el compromiso
específico de cada una de ellas con la calidad. La declaración institucional de la UNED ha
sido aprobada en Consejo de Gobierno y firmada por el Rector, mientras que la declaración
institucional de la Facultad de Filología (alineada, evidentemente, con la declaración
institucional de la UNED) ha sido aprobada en la correspondiente Junta de Facultad y
firmada por su Decano.
RESPONSABLES DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL PROGRAMA:
Los responsables inmediatos del Sistema de Garantía de Calidad de este Programa
son la Comisión Académica del Programa y su Coordinador/a.
En segunda instancia, los responsables son la Comisión de Garantía Interna de
Calidad de la Facultad de Filología y el/la Coordinador/a de Calidad de dicha Facultad,
puesto desempeñado por el/la Vicedecano/a de Calidad e Innovación.
En tercera instancia, la responsabilidad recae en la Comisión de Metodología y
Docencia de la UNED (que ha asumido las funciones de Comisión de Garantía Interna de
Calidad de la UNED) y en el/la Coordinador/a de Calidad de la UNED, puesto
desempeñado por el Vicerrector de Calidad e Innovación Docente.
Los niveles que integran esta estructura trabajan de forma coordinada en el análisis,
revisión y mejora de este plan de estudios. A tal fin, cuentan con el apoyo técnico de la
Oficina de Planificación y Calidad de la UNED y de la Unidad Técnica de Calidad.
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La Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Filología está
compuesta por su Decano, en calidad de Presidente, el/la Coordinador/a de Calidad de la
Facultad, el/la Coordinador/a de cada Comisión Coordinadora de Título de Grado y de
cada Comisión Coordinadora de Título de Máster, el/la Coordinador/a de Doctorado, un
representante del alumnado (a elegir entre los representantes del alumnado en la Junta de
Facultad), un representante del PAS (a elegir entre los representantes del PAS en la Junta
de Facultad), un representante de los profesores tutores (a elegir entre los representantes de
los profesores tutores en la Junta de Facultad), un representante de la Oficina de
Planificación y Calidad seleccionado por la misma, y representantes del personal docente e
investigador. Como secretario actúa el/la Secretario/a de la Facultad.
La Comisión de Garantía de la Calidad de la Facultad es un órgano que participa en
las tareas de planificación y seguimiento del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la
UNED, actuando además como uno de los vehículos de comunicación interna de la
política, objetivos, planes, programas, responsabilidades y logros de este sistema en el
ámbito de la Facultad.
Las principales funciones de esta Comisión son las siguientes:
-

Verifica la implantación y el desarrollo del SGIC-U en la Facultad, de modo que se
asegure el cumplimiento de la política y objetivos de calidad y de los requisitos
contemplados en las guías de verificación y certificación correspondientes.

-

Es informada por el Decano respecto a la política y objetivos de calidad de la
Facultad y distribuye esta información al resto de la Facultad.

-

Recibe y, en su caso, coordina la formulación de los objetivos anuales de la
Facultad y realiza el seguimiento de su ejecución.

-

Realiza el seguimiento de la eficacia de los procesos, a través de los indicadores
asociados a los mismos.
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-

Es informada por el Decano sobre los proyectos de modificación del organigrama
de la Facultad y se pronuncia, desde una perspectiva técnica, sobre la posible
incidencia de los mismos en relación con la calidad de los servicios que presta la
Facultad.

-

Controla, en el ámbito de la Facultad, la ejecución de las acciones correctivas y/o
preventivas, de las actuaciones derivadas de la revisión del SGIC-U, de las acciones
de respuesta a las sugerencias, quejas y reclamaciones y, en general, de cualquier
proyecto o proceso que no tenga asignado específicamente un responsable para su
seguimiento. Las tareas de control tienen como finalidad última asegurarse de que
todas las acciones mencionadas, especialmente las relacionadas con las sugerencias,
quejas y reclamaciones, son debidamente aplicadas.

-

Estudia y, en su caso, aprueba la implantación de las propuestas de mejora en la
Facultad sugeridas por los restantes miembros de la Facultad.

-

En coordinación con la Oficina de Planificación y Calidad de la UNED, decide la
periodicidad y la duración, dentro de su ámbito de competencia, de las campañas de
recogida de encuestas relativas a la obtención de datos sobre la satisfacción de los
grupos de interés.

-

Es informada por el Coordinador de Calidad de la Facultad de los resultados de las
encuestas de satisfacción y propone criterios para la consideración de las propuestas
de mejora que puedan derivarse de esos resultados.

COORDINADOR DE CALIDAD DE LA FACULTAD: FUNCIONES
Este puesto es desempeñado por el/la Vicedecano/a de Calidad e Innovación. Con
independencia de las responsabilidades que se le indiquen en el correspondiente
nombramiento, o que le sean asignadas posteriormente por la Comisión de Garantía
Interna de Calidad de la Facultad, el Coordinador de Calidad tiene la responsabilidad de:
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-

Asegurarse de que se establecen, implantan y mantienen los procesos necesarios
para el desarrollo del Sistema de Garantía Interna de Calidad que afectan a su
Facultad.

-

Informar al Equipo Decanal sobre el desarrollo del Sistema de Garantía Interna de
Calidad en su Facultad y sobre cualquier ámbito susceptible de mejora.

-

Asegurarse de que en la aplicación del Sistema de Garantía Interna de Calidad en su
Facultad se toman en consideración los requerimientos de calidad explícitos o
expectativas de los diferentes grupos de interés, con el fin de determinar las
posibilidades de optimización de los recursos humanos y materiales disponibles, de
modo que permita alcanzar los referidos requerimientos.

COORDINADOR DE CALIDAD DE LA UNED: FUNCIONES
Este puesto es desempeñado por el Vicerrector de Calidad e Innovación Docente. Con
independencia de las responsabilidades que se le indiquen en el correspondiente
nombramiento o que le sean asignadas posteriormente por la Comisión de Metodología y
Docencia de la UNED, el Coordinador de Calidad de la UNED tiene la responsabilidad, en
relación con el SGIC-U, de:
-

Asegurarse de que se establecen, implantan y mantienen los procesos necesarios
para el desarrollo del Sistema de Garantía Interna de Calidad.

-

Informar al Equipo Rectoral sobre el desarrollo del Sistema de Garantía Interna de
Calidad y sobre cualquier necesidad de mejora.

-

Asegurarse de que en el Sistema de Garantía Interna de Calidad.se toman en
consideración los requerimientos de calidad explícitos o implícitos de los distintos
grupos de interés (PDI, PAS, y, especialmente, estudiantes) de la UNED. Esto
supondrá realizar el análisis de las necesidades y expectativas de los diferentes
grupos de interés, con el fin de determinar las posibilidades de optimización de los
recursos humanos y materiales disponibles, de modo que ello permita alcanzar los
referidos requerimientos.
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA Y EL
PROFESORADO

El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED dispone de una serie de
procedimientos para la revisión y mejora del desarrollo del Programa. En primer lugar, la
Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Filología, dentro del proceso de
revisión anual de las actividades de la Facultad, incluye la revisión de la calidad de los
programas formativos que se imparten en la misma; analiza cómo se han desarrollado,
instando a la Comisión Coordinadora de cada Título a su redefinición, si se han detectado
problemas o áreas susceptibles de mejora. A tal fin, la UNED, en sus diferentes niveles
organizativos:
-

Ha establecido los órganos, grupos de interés y procedimientos implicados en el
diseño, control, planificación, desarrollo y revisión periódica de los títulos, sus
objetivos y competencias asociadas.

-

Dispone de sistemas de recogida y análisis de información (incluida la procedente
del entorno nacional e internacional) que le permiten valorar el mantenimiento de
su oferta formativa, su actualización o renovación.

-

Cuenta con mecanismos que regulan el proceso de toma de decisiones relativa a la
oferta formativa y el diseño de los títulos y sus objetivos.

-

Se asegura de que se desarrollan los mecanismos necesarios para implementar las
mejoras derivadas del proceso de revisión periódica de las titulaciones.

-

Ha establecido el modo (cómo, quién, cuándo) en que se rinden cuentas a los
grupos de interés sobre la calidad de las enseñanzas.

-

Ha definido los criterios para la eventual suspensión de un título.

En consecuencia, el Programa cuenta, a través del Sistema de Garantía de Calidad de la
UNED, con mecanismos y procedimientos adecuados para la revisión del desarrollo del
mismo (objetivos, competencias, planificación…), que se aplicarán periódicamente para la
recogida y análisis de información sobre:
-

La calidad de la enseñanza y el profesorado.

-

La calidad de las prácticas externas y los programas de movilidad.

-

La satisfacción de los doctorandos con la formación recibida.
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-

La satisfacción de los distintos colectivos implicados (estudiantes, personal
académico y de administración y servicios, etc.) y la atención a las sugerencias y
reclamaciones.

PROCEDIMIENTOS

PARA LA RECOGIDA Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN SOBRE LA

CALIDAD DE LA ENSEÑANZA Y LA UTILIZACIÓN DE ESA INFORMACIÓN EN LA REVISIÓN
Y MEJORA DEL DESARROLLO DEL PROGRAMA

La recogida y análisis de información sobre la calidad de la enseñanza y la utilización de
esa información en la revisión y mejora del desarrollo del Programa dispone de dos
procedimientos básicos y complementarios:
1) Procedimiento general de garantía de calidad de los programas formativos de la
UNED (PU-D2-p1-01).
2) Procedimiento específico de garantía de calidad de los programas formativos de la
Facultad (P-U-D2-p2-01).
1) Procedimiento general de garantía de calidad de los programas formativos de la
UNED (P-U-D2-p1-01): Por acuerdo de Consejo de Gobierno, se ha establecido que la
Comisión de Metodología y Docencia de la UNED asuma las funciones de Comisión de
Garantía Interna de Calidad de la UNED, tras analizar las funciones que la primera tiene
asignadas en los Estatutos. Una breve descripción de este procedimiento es la siguiente:
La Comisión de Metodología y Docencia de la UNED elabora un plan de trabajo relativo al
proceso de garantía interna de calidad de los programas formativos que se imparten en esta
universidad e inicia sus actividades con la recogida de información sobre los mismos. Esta
Comisión, dentro del proceso de revisión anual del sistema de garantía de calidad de la
UNED, incluirá la revisión de la calidad de los programas formativos de esta universidad;
analizará cómo se han desarrollado y si se han detectado problemas o áreas susceptibles de
mejora.
Una vez implantado el plan de mejora, la Comisión de Metodología y Docencia de
la UNED evaluará sus resultados y elaborará el correspondiente informe. Si el plan de
mejora ha conseguido los objetivos previstos, la Comisión reformulará su plan de trabajo,
planteándose, en su caso, el diseño de nuevas propuestas de mejora, que darán lugar a un
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nuevo plan de mejora. En el caso de que el plan de mejora no haya conseguido los
objetivos previstos, la Comisión procederá a reestructurar el plan de mejora inicial con el
fin de intentar conseguir los objetivos no alcanzados.
2) Procedimiento específico de garantía de calidad de los programas formativos de
la Facultad (P-U-D2-p2-01): La Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de
Filología, teniendo en cuenta las propuestas generales de mejora elaboradas por la
Comisión de Metodología y Docencia de la UNED, dentro del proceso de revisión anual
del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED, incluirá la recogida de
información para la revisión de la calidad de los Títulos que se imparten en la misma.
Analizará, junto con la Comisión Académica, cómo se ha desarrollado, instando a su
redefinición, si se han detectado problemas o áreas susceptibles de mejora. Si la oferta
formativa de la Facultad no es considerada adecuada, se procederá a su reelaboración,
iniciándose, si procede, el proceso para la suspensión de uno o varios títulos, en función de
los criterios establecidos por la Junta de Facultad. A tal fin, la Comisión de Garantía
Interna de la Facultad de Filología elaborará el correspondiente informe, que enviará a la
Junta de Facultad para que proceda al análisis del mismo y a la consiguiente toma de
decisiones.
En correspondencia con los dos procedimientos básicos anteriores, se sitúan en el
Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED los siguientes procedimientos
relacionados: Procedimiento de definición de perfiles, captación de estudiantes y apoyo a
estudiantes nuevos a través del plan de acogida (P-U-D3-p1-01), Procedimiento de
orientación académico-profesional al estudiante (P-U-D3-p2-01) y Procedimientos para la
gestión de los recursos materiales y servicios (P-U-D5-01); estos últimos integran:
Procedimientos para la gestión de los recursos materiales (P-U-D5-p1-01) y
Procedimientos para la gestión de los servicios (P-U-D5-p2-01).
PROCEDIMIENTO

PARA RECOGIDA Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN SOBRE LOS

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y LA UTILIZACIÓN DE ESA INFORMACIÓN EN LA
MEJORA DEL DESARROLLO DEL PROGRAMA.

El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED analiza anualmente y tiene en
cuenta los resultados de la formación. A tal fin, dispone de procedimientos para garantizar
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que se miden y analizan los resultados del aprendizaje y que se utiliza esta información para
la mejora del desarrollo del los planes de estudios. En consecuencia, bien bajo la
responsabilidad directa de la Facultad de Filología o de alguno de los servicios centrales de
la UNED, pero siempre con el apoyo de la Oficina de Planificación y Calidad para este
Título:
-

Se dispone de mecanismos que permiten obtener información sobre las necesidades
y expectativas de los distintos grupos de interés en relación con la calidad de las
enseñanzas.

-

Se cuenta con sistemas de recogida de información que faciliten datos relativos a
los resultados del aprendizaje, de la inserción laboral y de la satisfacción de los
grupos de interés.

-

Se ha establecido el control, revisión periódica y mejora continua, tanto de los
resultados, como de la fiabilidad de los datos utilizados.

-

Se han determinado las estrategias y sistemáticas para introducir mejoras en los
resultados.

-

Se han determinado los procedimientos necesarios para regular y garantizar los
procesos de toma de decisiones relacionados con los resultados.

-

Se ha identificado la forma en que los grupos de interés se implican en la medición,
análisis y mejora de los resultados.

-

Se ha determinado el procedimiento (cómo, quién, cuándo) seguido para rendir
cuentas sobre los resultados (memorias de actividades, informes de resultados, etc.).

Para cumplir las anteriores funciones, el Sistema de Garantía Interna de Calidad de la
UNED tiene establecidos los siguientes procedimientos documentados relativos a los
resultados de la formación (P-U-D6-01):
-

Procedimiento para el análisis y medición de resultados (P-U-D6-p1-01)

-

Procedimiento de realización de encuestas y muestreo (P-U-D6-p2-01)

-

Procedimiento de análisis de indicadores (P-U-D6-p3-01)

La Unidad Técnica de la Oficina de Planificación y Calidad (UT) es la responsable de
dotar a la Comisión Académica y a la Comisión de Garantía Interna de la Facultad de
Filología de un conjunto de indicadores estandarizados que les permitan evaluar, de una
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manera fiable y comprensible, los resultados del aprendizaje y de proporcionar apoyo
técnico para el diagnóstico de necesidades de grupos de interés relativos a la calidad de las
enseñanzas.
Se ha establecido que una vez al año se rindan cuentas sobre los resultados relativos al
Programa. La Facultad, a través de su Comisión de Garantía Interna de Calidad (con el
apoyo de la Comisión Académica del Programa) es la responsable de elaborar una Memoria
anual donde se refleje el análisis de los resultados obtenidos en ese año. La Comisión de
Metodología y Docencia de la UNED es la responsable de supervisar y verificar las
memorias de análisis de resultados realizadas por las Facultades/Escuelas. Los responsables
de la toma de decisiones basada en dichos procedimientos son, evidentemente, los
responsables del Sistema de Garantía Interna de Calidad en los tres niveles ya indicados: la
Comisión Académica y su Coordinador, la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la
Facultad de Filología y el Coordinador de Calidad de la Facultad y la Comisión de
Metodología y Docencia de la UNED y el Coordinador de Calidad de la UNED.
La toma de decisiones se lleva a cabo democráticamente en el seno de estas
Comisiones, en las que están representados los distintos grupos de interés, tras el análisis
técnico de los datos recogidos, que constituyen la base para la formulación de propuestas
de mejora.
PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOGIDA Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN SOBRE EL
PROFESORADO Y EL PERSONAL DE APOYO A LA DOCENCIA, Y PARA LA UTILIZACIÓN DE
ESA INFORMACIÓN EN LA REVISIÓN Y MEJORA DEL DESARROLLO DEL PROGRAMA:
Según la normativa actual en la universidad española, la política de personal es
responsabilidad de los órganos de gobierno de la universidad, dentro del marco legal
vigente (normativa sobre personal funcionario y laboral, docente, investigador y PAS,
normativa propia universitaria y, en nuestro caso, normativa de la UNED, así como
normativa de desarrollo de la ley de presupuestos y el propio texto articulado de esa ley). La
Facultad y cada unidad administrativa (servicio, departamento…) tienen sus cauces de
participación en dichos órganos de gobierno y deben aportar sus propuestas desde la óptica
de los Títulos y servicios que se imparten o prestan en ellas.
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Los procedimientos para la recogida y análisis de la información sobre el profesorado y
el personal de apoyo a la docencia, y para la utilización de esa información en la revisión y
mejora del desarrollo del Programa, contemplan las características propias del Título, de la
Facultad y las de los departamentos y unidades administrativas implicadas en el desarrollo
de su Programa. Dichos procedimientos son los siguientes:
-

Procedimiento de definición de la política de personal académico y de
administración y servicios (P-U-D4-p1-01).

-

Procedimiento de captación y selección de personal académico ((P-U-D4-p2-1-01).

-

Procedimiento de captación y selección de personal de apoyo a la docencia (P-UD4-p2-2-01).

-

Procedimiento de evaluación, promoción y reconocimiento del personal académico
(PU-D4-p3-1-01).

-

Procedimiento de evaluación, promoción y reconocimiento del personal de apoyo a
la docencia (P-U-D4-p3-2-01).

-

Procedimiento de formación del personal académico (P-U-D4-p4-1-01).

-

Procedimiento de formación del personal de apoyo a la docencia (P-U-D4-p4-201).

El documento relativo a la política de personal es elaborado por la Gerencia (para el
PAS) y el Vicerrectorado competente (para el PDI). Posteriormente este documento pasa a
debate por parte de la Comisión de Metodología y Docencia de la UNED que, si lo
aprueba, lo enviará a Consejo de Gobierno. La política de personal es un documento
estratégico de la UNED y debe revisarse en profundidad conjuntamente con el Plan
estratégico. Su elaboración y revisión debe contar con el Consejo de Gobierno (art. 81 de
los Estatutos) y el Consejo Social.
La UNED dispone además de un Manual para la evaluación de su profesorado,
elaborado según las directrices del Programa DOCENTIA y aprobado por su consejo de
Gobierno el 8 de mayo de 2008.
La evaluación de la actividad docente se llevará a cabo a partir de las siguientes fuentes
de información:
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-

Auto-informe y plan de mejoras presentado anualmente por los miembros de los
equipos de investigación.

-

Auto-informe y plan de mejoras presentado por los docentes que soliciten la
evaluación de sus méritos docentes. Este auto-informe se presenta cada dos años.

-

Informes de los responsables académicos.

-

Encuestas realizadas a los estudiantes.

La Comisión de Metodología y Docencia es el órgano responsable de la evaluación.
Esta Comisión designará una serie de comités técnicos que realizarán las correspondientes
tareas de apoyo técnico al proceso de evaluación.

PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS Y LOS
PROGRAMAS DE MOVILIDAD.

La definición de los objetivos de los programas de movilidad de la UNED y su
revisión corresponde al Consejo de Gobierno, teniendo en cuenta los planes de estudios
impartidos en la UNED y las normativas de movilidad existentes.
La definición de los objetivos anuales del programa de movilidad de la UNED la
realizará la Comisión de Relaciones Internacionales. La definición de los objetivos anuales
del programa de movilidad de la Facultad de Filología la llevará a cabo la correspondiente
Junta de Facultad a propuesta del Coordinador de Movilidad. La definición de los objetivos
de movilidad del Programa la llevará a cabo la Comisión Académica, junto con la definición
de los mecanismos para la organización de las actividades y la revisión y mejora de las
mismas, y teniendo en cuenta las peculiaridades propias del Título.
El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED incluye dos procedimientos
para la recogida y análisis de información sobre los programas de movilidad y la utilización
de esa información en la revisión y mejora del desarrollo del Programa:
1) Procedimiento de gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes enviados
(P-UD3-p3-01).
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2) Procedimiento de gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes recibidos
(P-UD3-p4-01).
1) Procedimiento de gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes enviados
(P-U-D3-p3-01). El Coordinador de Movilidad, responsable del programa de movilidad en
la Facultad, es el encargado de establecer los convenios con otras universidades o
instituciones, siempre con el apoyo en la gestión de la Unidad Técnica de Desarrollo
Internacional (UTEDI).
El Servicio de Relaciones y Centros Internacionales de la UNED, la UTEDI y el
responsable de la Facultad realizarán un análisis de toda la información necesaria para
gestionar el programa de movilidad del Título.
La UTEDI preparará el material para informar y difundir el funcionamiento y
organización del programa de movilidad y publicitará la convocatoria, haciéndola llegar a
todos los estudiantes de la UNED a través de su página web y de folletos informativos
enviados a los Centros Asociados. Los responsables del Intercambio Bilateral ProfesorTutor Erasmus de la Facultad seleccionarán a los estudiantes que participarán en el
programa, teniendo en cuenta los criterios y procedimientos establecidos.
La UTEDI y los Tutores Erasmus de la Facultad gestionarán todos los trámites
para que el estudiante se incorpore al centro de destino. Durante la estancia pueden surgir
problemas, que serán solucionados por la UTEDI y/o por el servicio responsable la
Facultad, según el caso.
Se recogerán evidencias (cuestionarios de opinión, indicadores…), que servirán de
base para la elaboración del correspondiente informe, que será analizado por la Comisión
de Metodología y Docencia de la UNED.
Por último, se rendirán cuentas a los implicados, indicando, en su caso, las
modificaciones previstas de los programas (acciones correctivas o propuestas de mejora) y
las previsiones para la implantación de las mismas.
2) Procedimiento de gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes recibidos
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(P-U-D3-p4-01): El Coordinador de Movilidad de la Facultad será el encargado de
establecer los convenios, siempre con el apoyo en la gestión de la Unidad Técnica de
Desarrollo Internacional (UTEDI).
En la organización del programa de movilidad se tendrá en cuenta si se necesitan
nuevos convenios, en cuyo caso, se realizarán las gestiones oportunas. Si no se precisan
nuevos convenios, el Coordinador de Movilidad de la Facultad, con el apoyo de la UTEDI
organizará el programa.
En cuanto a la acogida de los estudiantes y la información u orientación general
sobre el programa, la primera información general de los estudiantes la realiza la UTEDI.
En cuanto a la matriculación e información/orientación de los estudiantes, se lleva a cabo
cuando el estudiante llega a la UNED, desarrollándolo el servicio responsable de movilidad
de la UNED y la secretaría de la Facultad. Durante la estancia pueden surgir problemas que
serán solucionados por la UTEDI y/o por la secretaría de la Facultad, según el caso.
Una vez finalizada la estancia, se procederá a la revisión y mejora del programa de
movilidad. La Comisión de Garantía Interna de Calidad de la UNED recogerá evidencias
(cuestionarios de opinión, indicadores…), con el apoyo de la Oficina de Planificación y
Calidad, para elaborar un Informe anual que analice el programa y proponga acciones
correctivas y/o propuestas de mejora, según el caso.
Dentro del proceso de revisión anual del Sistema de Garantía Interna de Calidad de
la UNED, se incluirá el análisis de los programas de movilidad (estudiantes enviados y
estudiantes recibidos). En este análisis se tendrán en cuenta los respectivos análisis
aportados por la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad, realizados en
colaboración con la Comisión Académica.
PROCEDIMIENTO
COLECTIVOS

PARA EL ANÁLISIS DE LA SATISFACCIÓN DE LOS DISTINTOS

IMPLICADOS

(ESTUDIANTES,

PERSONAL

ACADÉMICO

Y

DE

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS, ETC.) Y DE ATENCIÓN A LAS SUGERENCIAS Y
RECLAMACIONES.

CRITERIOS

ESPECÍFICOS EN

EL CASO

DE

EXTINCIÓN

DEL

PROGRAMA.

119
Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

I. PROCEDIMIENTOS

PARA LA RECOGIDA Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN SOBRE LA

SATISFACCIÓN DE LOS COLECTIVOS IMPLICADOS EN EL

PROGRAMA Y LA UTILIZACIÓN

DE ESA INFORMACIÓN EN LA REVISIÓN Y MEJORA DEL DESARROLLO DEL PROGRAMA:

La Comisión de Metodología y Docencia de la UNED o, según el caso, la
Comisión de Garantía Interna de la Facultad, con la colaboración de la Comisión
Académica, es la encargada de establecer y decidir qué instrumentos se utilizarán para el
análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados en el mismo. A título de
ilustración, cabe señalar que, para la recogida de datos sobre este apartado, son aplicables al
Programa, entre otros, los siguientes instrumentos ya diseñados: encuesta de satisfacción de
los usuarios de orientación académica y profesional, encuesta de satisfacción del estudiante
con el programa de movilidad de la UNED (estudiantes enviados), encuesta de satisfacción
de todos los implicados en el programa de movilidad (se elaborará en la UTEDI),
cuestionario de evaluación de las prácticas del COIE (estudiantes), cuestionario sobre
Desarrollo Profesional de los Titulados de la UNED, cuestionario inicial para los
participantes en acción formativa dentro del plan de formación de PAS, encuesta de
satisfacción para los participantes en acción formativa dentro del plan de formación de
PAS, cuestionario para participantes en acción formativa dentro del plan de formación de
PAS (cuestionario a realizar al menos después de dos meses de la acción), cuestionario para
vicegerencias, departamentos o servicios sobre acciones formativas dentro del plan de
formación de PAS.
La Unidad Técnica de la Oficina de Planificación y Calidad (UT) es la responsable
de dotar a la Facultad de un conjunto de indicadores estandarizados que le permita evaluar,
de una manera fiable y comprensible, los aspectos básicos del análisis de la satisfacción de
los distintos grupos de interés del Título: estudiantes, PDI, PAS, aplicando el
Procedimiento de realización de encuestas y muestreo (P-U-D6-p1-01).
Una vez al año se deben rendir cuentas sobre la satisfacción manifestada por los
distintos colectivos implicados en el Programa y la Facultad de Filología, a través de su
Comisión de Garantía Interna de Calidad, que es la responsable de realizar una Memoria
donde se refleje el resultado del análisis y las consiguientes propuestas de mejora, en su
caso. Por su parte, la Comisión de Metodología y Docencia de la UNED es la responsable

120
Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

de supervisar y verificar las Memorias realizadas por la Facultad y elaborar, en su caso, las
propuestas de mejora que procedan.

II. PROCEDIMIENTOS

PARA LA RECOGIDA Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN SOBRE LAS

SUGERENCIAS O RECLAMACIONES DE LOS ESTUDIANTES Y LA UTILIZACIÓN DE ESA
INFORMACIÓN EN LA REVISIÓN Y MEJORA DEL DESARROLLO DEL PROGRAMA:

Los procedimientos básicos establecidos para la recogida y análisis de información
sobre las sugerencias o reclamaciones relativas al Programa son los cuatro siguientes:
1) Procedimiento general de gestión y revisión de incidencias, quejas, reclamaciones y
sugerencias (P-U-D3-p7-1-01).
2) Procedimiento de atención a consultas, quejas, registro de hechos y mediación por el
Defensor Universitario (P-U-D3-p7-3-01).
3) Procedimiento de tramitación de recursos de alzada (P-U-D3-p7-4-01).
1) Procedimiento general de gestión y revisión de incidencias, quejas, reclamaciones y
sugerencias (P-U-D3-p7-1-01): Este procedimiento se lleva a cabo a través de dos canales:
presencial (el Registro General de la UNED y las Unidades del Centro de Atención al
Estudiante (CAU) disponen de formularios para la presentación de incidencias, quejas,
reclamaciones y sugerencias de acuerdo con el modelo IRS-1) y telemático (con el fin de
facilitar a los interesados la comunicación de incidencias, quejas, reclamaciones y
sugerencias, en la página Web de la UNED se creará un enlace al formulario de incidencias,
quejas, reclamaciones y sugerencias “modelo IRS-1”, específicamente diseñado a tal
fin).Registro General es la unidad encargada de recibir y canalizar las incidencias, quejas,
reclamaciones y sugerencias, teniendo en cuenta el órgano implicado en dicho proceso. La
aplicación de gestión enviará un aviso automático al responsable del servicio implicado.
Asimismo, la aplicación enviará automáticamente al interesado un acuse de recibo de la
comunicación recibida a través del formulario web. A partir de ese momento, la aplicación
indicará en cada momento en qué instancia se encuentra la solicitud.
A la aplicación tendrán acceso todos los implicados en este proceso. Entre ellos: el
Registro General, el CAE, la Gerencia, los responsables de los servicios, el Coordinador de
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Calidad de la UNED y los Coordinadores de Calidad de la Facultad. El proceso a seguir,
según el caso, es el siguiente:
-

Reclamación o Incidencia. El responsable del servicio implicado tendrá que analizarla,
buscar una solución, si esto fuera posible y, en cualquier caso, contestar al
interesado en el plazo de 20 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la fecha de
entrada en el Registro General de la UNED. Paralelamente al acuse de recibo que
se hace al reclamante, se planificarán, desarrollarán y revisarán las acciones
pertinentes para la solución de la incidencia, queja o reclamación. Realizados todos
los trámites administrativos oportunos, y recibida la respuesta del procedimiento de
incidencias, quejas, reclamaciones y sugerencias, el interesado podrá interponer su
queja o reclamación ante el Defensor Universitario y/o presentar un recurso, si
procede. En cualquier caso, la presentación de una queja o reclamación en el
presente procedimiento, no interrumpirá para el interesado los plazos establecidos
en la normativa vigente ni condicionará el ejercicio de las restantes acciones o
derechos que, de conformidad con la normativa reguladora de cada procedimiento,
puedan ejercer aquellos que se consideren interesados en el procedimiento que se
describe.

-

Sugerencia. Si la comunicación recibida es una sugerencia, se realizará, en primer
lugar, un análisis de la viabilidad de la propuesta por el responsable del servicio
implicado. Si se estima que es viable, se comunicará la solución adoptada a la
persona que ha realizado la sugerencia. Paralelamente a la comunicación que se
enviará al interesado, se planificarán, desarrollarán y revisarán las acciones
pertinentes para la mejora.

-

Felicitación. En el caso de que la comunicación recibida sea una felicitación, se
trasladará al responsable del servicio implicado para que comunique la misma a la
persona que ha sido objeto de la felicitación, y se enviará acuse de recibo al
interesado, agradeciéndole que haya hecho explícita su valoración positiva y que la
haya comunicado a través del sistema de gestión de incidencias, quejas,
reclamaciones y sugerencias.
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2) Procedimiento para la gestión y revisión de incidencias, quejas, reclamaciones y
sugerencias enviadas por los estudiantes (P-U-D3- p7-2-01): El órgano encargado de
analizar las incidencias o quejas presentadas por los estudiantes será la Comisión
Académica del Programa, que podrá recabar si lo estima oportuno, los informes pertinentes
para evaluar y dar respuesta a dichas incidencias.
3) Procedimiento para la gestión y revisión de las incidencias, quejas, reclamaciones y
sugerencias dirigidas al Defensor Universitario de la UNED (P-UD3-p7-3-01): Admitida a
trámite la queja o reclamación, el Defensor Universitario dará traslado de la misma al
órgano o servicio cuyo funcionamiento o actividad motivó aquella, señalándose las
informaciones o actuaciones que se requieren, así como el plazo en que han de ser
realizadas y entregadas. El órgano o servicio requerido podrá disponer, asimismo, de un
plazo de quince días para alegar lo que tenga por conveniente.
Para la comprobación e investigación de una queja o reclamación, el Defensor
Universitario y los Defensores Adjuntos podrán personarse en cualquier Centro,
Departamento, servicio o unidad de la UNED, para contrastar los datos de los expedientes
y documentación necesarios; asimismo podrán hacer las entrevistas personales que crean
convenientes.
En el ejercicio de su función, el Defensor Universitario podrá recabar información
de todas las autoridades y órganos de la UNED, así como de los miembros de la
comunidad universitaria, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. Del
incumplimiento o falta de colaboración por los requeridos, el Defensor Universitario dará
traslado al Rector.
3) Procedimiento para la resolución de los recursos contra actos administrativos
(P-U-D3-p7-4-01): Seguirá el proceso jurídico de resolución de recursos administrativos.
En lo relativo a los procedimientos para la recogida y análisis de información sobre
las sugerencias o reclamaciones de los estudiantes y la utilización de esa información en la
revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios, hay que señalar que, dentro del
proceso de revisión anual del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED, se
incluye la revisión de los procedimientos de gestión de las incidencias, quejas,
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reclamaciones y sugerencias, evaluando cómo se han desarrollado las actuaciones y
realizando, en su caso, propuestas de mejora.
El Coordinador de Calidad de la UNED será el responsable de dicha revisión, para
la que contará con el apoyo de la Gerencia, de la Oficina de Planificación y Calidad de la
UNED, del Coordinador de Calidad de la Facultad, de la Oficina del Defensor
Universitario y de Secretaría General, según el caso.
III. PROCEDIMIENTOS

PARA PUBLICAR INFORMACIÓN QUE LLEGUE A TODOS LOS

IMPLICADOS O INTERESADOS SOBRE EL PLAN DE ESTUDIOS, SU DESARROLLO Y
RESULTADOS.

El Título dispone de mecanismos para publicar la información sobre el Programa, su
desarrollo y resultados, para que llegue a todos los implicados o interesados (estudiantes,
profesorado, personal de apoyo, futuros estudiantes, agentes externos, etc.). En efecto, la
UNED publica información básica sobre los títulos que imparte; para ello se dota de
mecanismos que le permiten garantizar la publicación periódica de información actualizada
relativa a los mismos. En consecuencia, bien bajo la responsabilidad directa de la Facultad
o de forma centralizada para el conjunto de la universidad:
-

Dispone de mecanismos que le permiten obtener la información sobre el desarrollo
de cada título.

-

Determina un procedimiento para informar a los grupos de interés (incluyendo los
distintos niveles de su estructura organizativa) acerca de: la oferta formativa, los
objetivos de cada título y la planificación del mismo, las políticas de acceso y
orientación al estudiante, las metodologías de enseñanza-aprendizaje y evaluación
(incluidas las prácticas externas), la movilidad, la atención a las reclamaciones y
sugerencias, el acceso, evaluación, promoción y reconocimiento del personal
académico y de administración y servicios, los servicios y la utilización de los
recursos materiales y los resultados de la enseñanza (en cuanto al aprendizaje,
inserción laboral y satisfacción de los distintos grupos de interés).

-

Define cómo se realiza el control, revisión periódica y mejora continua de la
información pública que se facilita a los grupos de interés.
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-

Determina los procedimientos para regular y garantizar los procesos de toma de
decisiones relacionados con la publicación de la información sobre los títulos
ofertados.

Para cumplir las funciones anteriores, el Sistema de Garantía Interna de Calidad de la
UNED ha establecido el Procedimiento de información pública (P-U-D7-01), que se
sintetiza a continuación.
La Comisión de Metodología y Docencia de la UNED, con periodicidad anual o
inferior ante situaciones de cambio, ha de proponer qué información publicar, a qué grupos
de interés va dirigida y el modo de hacerla pública. Estas propuestas son remitidas al
Consejo de Gobierno para su aprobación y, una vez aprobadas, el Coordinador de Calidad
de la UNED ha de obtener la información indicada, bien en las Facultades/Escuelas (el
Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED contiene y genera una buena parte de
esa información) o en los correspondientes servicios centrales.
La Comisión de Metodología y Docencia de la UNED revisa esta información,
verificando que sea fiable y suficiente, y la pone a disposición del equipo rectoral para que
se responsabilice de su difusión. El Coordinador de Calidad de la UNED asume la
responsabilidad de comprobar la actualización de la información publicada por esta
universidad, haciendo llegar cualquier observación al respecto a la Comisión de
Metodología y Docencia de la UNED para que sea analizada.
Asimismo, la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Filología, con
la colaboración de la Comisión Académica del Programa, y con periodicidad anual o
inferior ante situaciones de cambio, ha de proponer, en el marco de lo establecido con
carácter general por la Comisión de Metodología y Docencia de la UNED, qué
información publicar, a qué grupos de interés va dirigida y el modo de hacerla pública.
Estas propuestas se remiten a la Junta de Facultad para su análisis y aprobación, si procede.
Una vez aprobadas, el Coordinador de Calidad de la Facultad ha de obtener la información
indicada, bien en la propia Facultad o en los correspondientes servicios centrales de la
UNED.
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La Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad revisa esta información para
verificar que sea fiable y suficiente, y la pone a disposición del equipo decanal de la
Facultad para que se responsabilice de su difusión. El Coordinador de Calidad de la
Facultad asume la responsabilidad de comprobar la actualización de la información
publicada por la misma, haciendo llegar cualquier observación al respecto a la Comisión de
Garantía Interna de Calidad de la Facultad para que sea analizada.
3- LA COMISIÓN DE METODOLOGÍA Y DOCENCIA DE LA UNED, COORDINADA POR EL
VICERRECTORADO DE CALIDAD E INNOVACIÓN.
COMISIÓN DE METODOLOGÍA Y DOCENCIA DE LA UNED: ESTRUCTURA Y FUNCIONES
Esta Comisión, por su propia composición y funciones definidas en los Estatutos
de la UNED, ha asumido las funciones de Comisión de Garantía Interna de Calidad de la
UNED. Es un órgano que participa en las tareas de planificación y seguimiento del Sistema
de Garantía Interna de Calidad, actuando además como uno de los vehículos de
comunicación interna de la política, objetivos, planes, programas, responsabilidades y
logros de este sistema. Está compuesta por el Rector, en calidad de Presidente, el
Vicerrector de Calidad e Innovación Docente (que asume las funciones del Coordinador de
Calidad de la UNED), los Decanos de Facultad y Directores de Escuela, el Director del
Instituto Universitario de Educación a Distancia, un representante de los Directores de
Centros Asociados, cuatro representantes de los Cuerpos Docentes Universitarios, dos
representantes del Personal Docente e Investigador Contratado, dos representantes de los
Profesores Tutores, dos representantes de los estudiantes y un representante del PAS.
Como secretario de esta Comisión actúa el Secretario General de la UNED.
Las funciones principales de esta Comisión son las siguientes:
-

Verifica la planificación del Sistema de Garantía Interna de Calidad, de modo que
se asegure el cumplimiento de los requisitos generales del Manual del Sistema de
Garantía Interna de Calidad, de la política y objetivos de calidad y de los requisitos
contemplados en las guías de verificación y certificación correspondientes.
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-

Es informada por el Rector respecto a la política y objetivos generales de la calidad
de la UNED y distribuye esta información al resto de la universidad.

-

Recibe y, en su caso, coordina la formulación de los objetivos anuales de la UNED
y realiza el seguimiento de su ejecución.

-

Realiza, junto con los Vicerrectorados, la Gerencia o los servicios administrativos
que corresponda, el seguimiento de la eficacia de los procesos, a través de los
indicadores asociados a los mismos.

-

Es informada por el Rector sobre los proyectos de modificación del organigrama y
se pronuncia, desde un punto de vista técnico, sobre la incidencia de los mismos
sobre la calidad de los servicios que presta la UNED.

-

Controla la ejecución de las acciones correctivas y/o preventivas, de las actuaciones
derivadas de la revisión del Sistema, de las acciones de respuesta a las sugerencias,
quejas y reclamaciones y, en general, de cualquier proyecto o proceso que no tenga
asignado específicamente un responsable para su seguimiento.

-

Estudia y, en su caso, aprueba la implantación de las propuestas de mejora del
Sistema de Garantía Interna de Calidad sugeridas por los restantes miembros de la
universidad.

-

Decide la periodicidad y la duración, dentro de su ámbito de competencia, de las
campañas de recogida de encuestas para la obtención de datos sobre la satisfacción
de los grupos de interés.

-

Es informada por el Coordinador de Calidad de la UNED de los resultados de las
encuestas de satisfacción y propone criterios para la consideración de las propuestas
de mejora que puedan derivarse de esos resultados.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS, INDICAR LOS PORCENTAJES DE:
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•

Tasa de graduación %:

•

Tasa de abandono %:

•

Tasa de eficiencia %:

8.2. PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO DE DOCTORES EGRESADOS
En el marco del contrato-programa entre la Universidad Nacional de Educación a
Distancia y el Ministerio de Educación, el Centro de Orientación e Información de Empleo
(COIE) realiza estudios a fin de conocer cuál es la tasa de empleo de los egresados, de
acuerdo con el Indicador D9 de dicho contrato-programa, que queda descrito en los
siguientes términos: "número de egresados con empleo adecuado a su formación al cabo de
tres años" partido por el "número total de egresados".
Descripción: Se realizará una encuesta entre los egresados de las distintas
titulaciones cuyos resultados permitirán conocer el nivel de empleo de los graduados de la
UNED tres años después de que hayan acabado los estudios. De modo más preciso, el
objetivo de este estudio es saber en qué medida los titulados de la UNED se encuentran
ejerciendo profesionalmente en un empleo adecuado a su formación, al cabo de tres, cuatro
y cinco años de haber finalizado sus estudios. Los datos obtenidos tendrán un tratamiento
anónimo y se emplearán exclusivamente con la finalidad de conocer cuál es su posición y
carrera profesional, a fin de valorar y mejorar la formación proporcionada por la
universidad. Se recogen datos de los siguientes tipos: - Datos sociobiográficos - Datos
sobre estudios universitarios: modo de acceso a la UNED, tiempo invertido en los
estudios, motivos que influyeron en la elección de los estudios, motivos que le animaron a
elegir a la UNED, grado de satisfacción con el programa de doctorado, aportación de los
estudios de doctorado a la mejora de diversos aspectos académicos y datos sobre la
formación complementaria. - Datos sobre emprendedores: contribución de la formación
recibida en la UNED al desarrollo de competencias emprendedoras e iniciación de algún
proyecto empresarial tras obtener la titulación. - Relación entre educación superior y el
trabajo actual: influencia de los estudios superiores en su desarrollo profesional y relación
entre el empleo actual y el nivel de formación. - En el caso de desempleados: situación
desde que finalizó los estudios de doctorado y razones que pueden justificar su situación de
desempleo.
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8.3 DATOS DE LOS RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y PREVISIÓN DE RESULTADOS
DEL PROGRAMA

Tasa de éxito (tres años):
Tasa de éxito (cuatro años:
(No procede, por no venir de otro programa)
Datos de los resultados de los últimos 5 años y previsión de resultados del
Programa:
Dada la peculiaridad educativa de la UNED, como universidad abierta y a distancia
que facilita el acceso a la enseñanza superior a estudiantes de muy diversa condición, se
estima que un alto porcentaje de doctorandos, que ciframos en torno al 80%, optará por la
modalidad a tiempo parcial. Asimismo, y teniendo en cuenta la estimación de matrícula en
los primeros años de implantación, se estima un volumen de tesis anual de entre 15 y 20, a
partir del 4º/5º año de implantación.

9. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
9.1. Responsable del Programa de Doctorado
Datos de la Coordinadora (Laura Alba Juez, Vicedecana de Gestión Académica y
Espacio Europeo, Facultad de Filología)
9.2. Representante legal:
A rellenar por la Unidad de Doctorados y Proyectos estratégicos. (Es la
Vicerrectora)
9.3. Solicitante
A rellenar por la Unidad de Doctorados y Proyectos estratégicos. (Es María Ruiz)
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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan los Programas de Doctorado Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO CENTRO

PT

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales (MADRID)

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Doctorado

ECONOMIA Y EMPRESA

28027813

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Programa de Doctorado en ECONOMIA Y EMPRESA por la Universidad Nacional de Educación a Distancia
CONJUNTO

CONVENIO

No

SOLICITANTE

María Ruiz Moreno
Tipo Documento

NIF

CARGO

E.

NOMBRE Y APELLIDOS

Responsable Unidad de Doctorado y Proyectos Estratégicos UNED
Número Documento

01116996R

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Juan Antonio Gimeno Ullastres

Rector

Tipo Documento

Número Documento

NIF

50276323W

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

EN

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Jose María Labeaga Azcona

Coordinador del Programa

Tipo Documento

Número Documento

NIF

16526676A

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure en el
presente apartado.

DOMICILIO

Bravo Murillo
E-MAIL

MUNICIPIO

TELÉFONO

28015

Madrid

913988938

PROVINCIA

FAX

Madrid

913986036

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

O

1 / 18

VÍ

doctorado.proyectos@adm.uned.es

CÓDIGO POSTAL
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este impreso
son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde al Consejo de
Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso, rectificación y cancelación a los

PT

que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por medios
telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, a ___ de _____________ de 2011
Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

PT
Doctorado

Programa de Doctorado en ECONOMIA Y EMPRESA
por la Universidad Nacional de Educación a Distancia

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

No

Ver anexos.
Apartado 1.

ISCED 1

ISCED 2

Economía

Administración y gestión de empresas

AGENCIA EVALUADORA

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

Universidad Nacional de Educación a Distancia

1.2 CONTEXTO

CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN AL PROGRAMA DE DOCTORADO
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Importancia del programa de doctorado
El Programa de Doctorado en Economía y Empresa constituye una nueva propuesta de la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED en la que participan doctores de todos los
Departamentos de la misma. Esta propuesta, por tanto, viene a sustituir al conjunto de programas
existentes que se
A nuestro juicio, existe a día de hoy la necesidad de mantener una masa crítica suficiente desde el campo
de conocimiento número 8 (Economía y Empresa) que facilite la integración de los nuevos doctorandos
en el mercado de trabajo con un conocimiento específico pero a la vez centrado en la integración
de conocimientos de ambas áreas. Las propuestas para la salida de la crisis así lo exigen porque es
necesario realizar propuestas combinando herramientas propias de macroeconomía con instrumentos de
la política económica pero también porque la reducción del desempleo exigirá propuestas que integren
las estrategias empresariales ya que son las empresas los motores de la creación de empleo y, por tanto,
del fomento de la mejora de la productividad y competitividad. Si bien estos comportamientos han de
estar apoyados por políticas públicas adecuadas. Al fin, la integración de todos estos conocimientos
resultará en profesionales capaces de disponer de una mente amplia así como destrezas y competencias
adecuadas. El último paso de este proceso económico que comienza con la planificación ha de ser la
evaluación del impacto de las políticas públicas y privadas y el examen del cumplimiento de los objetivos
planteados en las mismas. Este último paso permite retroalimentar el proceso para propiciar el cambio de
aquellos programas que no han cumplido los planes preestablecidos.
Resulta evidente, por una parte la necesidad de una intensa actividad empresarial en un país que quiera
ser competitivo, como España y que, al mismo tiempo tenga como objetivo crear empleo de calidad
en el marco de un nuevo modelo productivo que está por desarrollar. La industria y los centros de
investigación de nuestro país deberán darle, en el futuro, mayor importancia a la contratación de personal
formado en tareas de investigación, con capacidad para llevar a cabo proyectos competitivos de I+D.
El lugar natural para la formación de personal investigador es la Universidad. Un programa que abarca
múltiples disciplinas, como el que se presenta, tiene ventajas indudables ya que permite una formación
específica en ámbitos de conocimiento diferentes: microeconomía, finanzas, organización de empresas,
política económica, marketing, contabilidad, econometría pero también una formación transversal
mediante la que el nuevo investigador pueda contribuir desde diferentes ópticas.
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El programa pretende, por otra parte, contribuir a mantener y desarrollar un enfoque integrado, coherente
y coordinado de las actividades educativas y de investigación en España y en la Unión Europea en los
ámbitos de conocimiento del programa de doctorado. Si bien no ha sido habitual que los programas
de doctorado existentes en el pasado en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales tuvieran
carácter internacional, en este pretendemos conseguir dicho carácter en una segunda fase del programa
una vez se estabilice y podamos optar a disponer de un número suficiente de alumnos competitivos. Para
ello se pretende incorporar profesores de otras universidades españolas y profesores de instituciones
internacionales de investigación de forma que nuestros doctorandos sean capaces de conseguir, a través
de investigación colaborativa con otros países europeos puedan integrarse en mercados cada vez más
competitivos. En este sentido, creemos que el programa que presentamos se incardina perfectamente
en el área temática de Ciencias Socioeconómicas y Humanidades y también dentro de los objetivos de
Bolonia. Con estos fines, es obvio que la movilidad, la pertenencia a Asociaciones Internacionales, la
creación de redes de trabajo y el fortalecimiento de los recursos humanos y materiales actuales habrán de
estar presentes en la actuación de los doctores que componen el programa.
El programa de doctorado también está integrado dentro de los objetivos del Plan Nacional de I+D
+i. Otro de los déficits que han existido en nuestra facultad ha sido la inexistencia de proyectos de
investigación del plan pero es cada vez más común que los investigadores de la misma accedan a este
tipo de financiación competitiva y el doctorado se basará, en una parte, en los grupos de investigación
que disponen de un proyecto competitivo con el fin de contribuir a cumplir los objetivos del Plan de
1) situar a España a la vanguardia del conocimiento; 2) promover un tejido empresarial altamente
competitivo; 3) avanzar en la dimensión internacional como base para el salto cualitativo del sistema; 4)
conseguir un entorno favorable a la inversión en I+D+i; 5) fomentar la cultura científica y tecnológica de
la sociedad.
Por último, este programa de doctorado encaja perfectamente dentro del plan estratégico y de I+D
+i, que en el caso se la UNED se denomina Plan de Impulso a la Investigación. La investigación, de
acuerdo al plan es uno de los objetivos estratégicos y la UNED considera que uno de los aspectos más
relevantes es que los profesores que forman parte de su plantilla concurran a convocatorias externas para
obtener la financiación que les permita desarrollar sus proyectos científicos. Para ello, la UNED está
realizando un esfuerzo en la planificación y el desarrollo de encuentros y talleres en los que se orientara
sobre convocatorias específicas o sobre aspectos concretos de las convocatorias y sobre la difusión de la
investigación de su personal investigador. Es necesario que, para perseguir el éxito de los programas de
doctorado cuya calidad se habrá de medir mediante las publicaciones científicas que emanen de las tesis
doctorales defendidas, la institución tenga una apuesta decidida por el impulso firme de la investigación.
Por último, en relación a la posibilidad de realizar estudios de doctorado a tiempo parcial, sin perjuicio
del cumplimiento de los requisitos de acceso establecidos para el programa de doctorado de Economía
y, previa autorización de la Comisión Académica responsable del programa, podrán realizarse estudios
de doctorado a tiempo parcial. Esto es particularmente conveniente en una universidad como la UNED
en la que un porcentaje de alumnos relevante están al mismo tiempo realizando sus estudios y trabajando
en el mercado laboral y creemos que debemos facilitar que los mejores alumnos que desean continuar
con tareas de investigación lo puedan hacer en el dicho contexto. La Comisión Académica del programa
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habrá de valorar el contexto particular de cada solicitante, a la hora de tomar una decisión sobre su
capacidad para adquirir las competencias planteadas en el programa.

PT

Antecedentes del programa
Como se ha comentado este programa de doctorado tiene como objetivo englobar todos los estudios
de doctorado de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED. Por tanto, viene a
sustituir a todos los que con anterioridad existían y ello se hace por los motivos antes expresados. Es
decir, se pretende unificar los estudios para disponer de un programa que encaje con una oferta atractiva
y de calidad y también con el espíritu de la universidad que ha presentado ofertas unitarias en otras
facultades con el fin de facilitar su encaje y gestión desde la nueva Escuela de Doctorado de la UNED
recientemente aprobada por su Consejo de Gobierno.

LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

028

Universidad Nacional de Educación a Distancia

1.3. Universidad Nacional de Educación a Distancia
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
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Demandas potenciales e interés social del programa
El número de alumnos que tiene la Facultad es muy elevado y existen estudiantes que tras terminar los
grados de Economía o Empresa tienen interés en seguir realizando el Master en Economía y Empresa.
Alguno de ellos descubren durante esta etapa su interés por la investigación y el programa pretende
dar una salida, tanto a estudiantes que deseen realizar el programa a tiempo completo como aquellos
que entiendan que la mejor opción es el tiempo parcial. No pretendemos, sin embargo, tener alumnos
únicamente procedentes de nuestra universidad sino que desde los órganos institucionales de la Facultad
se realizarán las actividades de promoción del programa que nos permita captar estudiantes de otros
centros. En una segunda etapa, nuestra intención es dar el salto en dos direcciones: en primer lugar,
a través de convenios con otras universidades españolas. Es bien sabido que la nueva reglamentación
del Doctorado recogida en el RD 99/2011 va a reducir de manera sustancial los programas a nivel
nacional y la UNED es la única universidad implantada en todo el territorio por lo que pretendemos
realizar convenios con profesores de otras universidades que colaboran habitualmente en proyectos de
investigación con profesores del programa que presentamos. Esto, asimismo, constituirá una fuente de
captación de alumnos que no pueden realizar programas de doctorado en sus centros de procedencia.
Una segunda fuente de captación de alumnos será en centros latinoamericanos. Tenemos ya algunos
convenios de colaboración con centros en Latinoamérica y pretendemos desarrollar nuevos convenios
que nos permitan captar buenos alumnos. Nuestra intención es resultar atractivos en algunas líneas de
investigación para estudiantes que realizar estudios de doctorado en Europa y a los que podamos llegar
no solo por el idioma sino porque perciban que pueden formarse en nuestro programa con la confianza de
poder competir posteriormente en un entorno global.
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LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

28027813

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (MADRID)

PT

1.3.2. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (MADRID)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

25

25

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uned.es

LENGUAS DEL PROGRAMA
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

FRANCÉS

No
ITALIANO

No

E.

No

No

Si

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

OTRAS

No

1.4 COLABORACIONES

LISTADO DE COLABORACIONES CON CONVENIO
CÓDIGO INSTITUCIÓN

DESCRIPCIÓN

NATUR.
INSTIT

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

EN

Ver anexos. Apartado 2
OTRAS COLABORACIONES

2. COMPETENCIAS
2.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

VÍ

El nuevo programa de doctorado tiene previsto invitar a expertos nacionales e internacionales a impartir
seminarios avanzados o conferencias cortas, como parte de la formación transversal de los estudiantes.
Si bien esto no ha sido una práctica habitual en el pasado, se pretende establecerla de cara a la formación
de los nuevos estudiantes del programa. En este sentido durante el curso 2013/2014 se pretende que los
profesores Emilio Cerdá de la Universidad Complutense de Madrid y experto en temas de optimización
estática y dinámica, Federico Perali de la Universidad de Verona y experto en comportamiento del
consumidor y economía del desarrollo, Badi Baltagi de la Universidad de Siracusa y el mayor experto
mundial en modelos para datos de panel y Michael Hanemann de la Universidad de Arizona y uno de los
grandes expertos de la economía del medio ambiente, la energía y la evaluación de políticas en dichos
ámbitos puedan ofrecer cursos y seminarios dentro de nuestro programa. Estos profesores ya colaboran
en uno de los proyectos de investigación que soportan el programa y están interesados en establecer
relaciones y redes con investigadores del programa conjunto que se presenta.

CB11 - Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho
campo.
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CB12 - Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación o creación.
CB13 - Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una investigación original.
CB14 - Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.

PT

CB15 - Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de
conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su comunidad científica internacional.
CB16 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o cultural dentro
de una sociedad basada en el conocimiento.
CAPACIDADES Y DESTREZAS PERSONALES

CA01 - Desenvolverse en contextos en los que hay poca información específica.
CA02 - Encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver un problema complejo.
CA03 - Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e innovadores en su ámbito de conocimiento.
CA04 - Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar.
CA05 - Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información limitada.

E.

CA06 - La crítica y defensa intelectual de soluciones.
OTRAS COMPETENCIAS

CB17 - Gestión y planificación autónoma del trabajo
CB18 - Gestión de las TICS

CB19 - Capacidad de autoevaluación del trabajo desarrollado

3. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
3.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

VÍ

EN

Los programas de doctorado disponen de información en formato papel (cartelería y folletos) y en el Portal de la
Universidad, tanto en español como en inglés. También dispone el futuro estudiante de información presencial
en la sede central de la UNED, C/ Bravo Murillo, 38-3ª planta, así como en las Facultades y Escuelas y en los
Centros Asociados repartidos por toda la geografía española y Centros de Apoyo en el extranjero, en los que
también se distribuye información en trípticos y diversos folletos y guías, así como en las distintas ferias nacionales
e internacionales a las que acude la Universidad.
A través del enlace
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,14056345&_dad=portal&_schema=PORTAL)
se puede acceder a toda la información sobre los programas de doctorado ofertados por la UNED, así como
titulaciones de acceso, plazos de admisión y matrícula, movilidad internacional, etc. Asimismo, hay más
información sobre movilidad en la página
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,316187,93_20542933_dad=portal&_schema=PORTAL)
Hay un plan de acogida a los distintos estudiantes que realiza la UNED cada curso académico y que
se difunde a través de los Centros Asociados y que está además en http://portal.uned.es/portal/page?
_pageid=93,13754352&_dad=portal&schema=PORTAL)
Hay, además, una guía on line con información específica de cada uno de los programas de doctorado acerca de
profesores, requisitos, actividades, objetivos del programa, metodología, evaluación, estructura del programa,
mecanismos para la mejora de la calidad, etc.
https://serviweb.uned.es/doctorado/index.asp?cod=0801
REQUISITOS DE ACCESO/CRITERIOS DE ADMISIÓN:
Como requisito general de acceso deberán estar en uno de los supuestos del artículo 6 del RD 99/2011 o de la disposición adicional segunda de dicho Real Decreto.
COMO CRITERIOS/REQUISITOS ESPECÍFICO:
1.- Deberán haber cursado el master/es asociado/s a este programa de doctorado u otros estudios del mismo nivel y rama de conocimiento. En el caso de estar en posesión del
Diploma de Estudios Avanzados (DEA) obtenido de acuerdo con lo dispuesto en el RD 778/98 o haber alcanzado la Suficiencia Investigadora según lo regulado por el RD 185/85
deberán haberlo cursado en programas de Doctorado afines.
Los estudiantes que cumplan con los requisitos anteriores podrán acceder al programa de doctorado siendo la Comisión Académica del programa de doctorado la encargada de
verificar el cumplimiento de los requisitos anteriores para la admisión del doctorando.
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PT

2.- Estudiantes con dedicación a tiempo parcial: Dadas las especiales características de la UNED, conforme recoge la Adicional primera de la Ley Orgánica de Universidades, y con
el fin de cumplir lo dispuesto en el artículo 4.a) de los Estatutos de la UNED (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 por su metodología o bien por razones laborales, económicas, de residencia o cualquier otra)
las Comisiones Académicas responsables de los programas de doctorado podrán autorizar la dedicación a tiempo parcial a todos aquellos estudiantes que así lo especifiquen en su
solicitud de admisión. No obstante, todos los beneficiarios de ayudas destinadas a la realización del doctorado a tiempo completo, con independencia del organismo o entidad que las
conceda, deberán matricularse y realizar sus estudios con dedicación a tiempo completo.
3. Discapacidad: Para la admisión de estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad, el Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad de la
UNED (UNIDIS), emitirá un informe en el que evaluará la conveniencia de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.
4. Criterios de admisión específicos del programa:

3.3 ESTUDIANTES

E.

Con carácter general, los requisitos de acceso al programa exigen estar en posesión de un título de Grado,
o equivalente y de Máster Universitario (de al menos 60 créditos ECTS), con formación suficiente en
función de la línea de investigación en la que se encuadren.
Con los mismos requisitos, podrán acceder los estudiantes en posesión de un título obtenido conforme
a sistemas educativos extranjeros, sin necesidad de su homologación, previa comprobación por la
universidad de que éste acredita un nivel de formación equivalente a la del título oficial español de
Máster Universitario y que faculta en el país expedidor del título para el acceso a estudios de doctorado.
Los estudiantes del Master de Economía y Empresa de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la UNED tendrán acceso directo al Doctorado y será la Comisión Académica la que
determine los complementos de formación que necesitan en función de la línea de investigación a la que
se adscriban.
De igual forma, se podrá considerar la admisión de estudiantes con otra formación (estadística,
matemáticas, física o ingenierías) pero se han de sujetar a un complemento de formación específica de
hasta 25 créditos ECTS.
Finalmente, también podrán acceder quienes posean otro título español de Doctor

El Título no está vinculado con ningún título previo

Nº total de estudiantes previstos de otros paises:
3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS

25

EN

Nº total de estudiantes estimados que se matricularán:

5

ACTIVIDAD: MÓDULO I : INICIACIÓN AL PROGRAMA DE DOCTORADO . MI.1.Jornada de Doctorandos
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

DESCRIPCIÓN

5

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

VÍ

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
Al comienzo del primer año será obligatoria la asistencia a una jornada formativa sobre los aspectos generales del programa de doctorado, tanto en los aspectos organizativos del
mismo como en los aspectos académicos y de formación característicos del programa. Esta sesión servirá, tanto para contextualizar el trabajo que se va a desarrollar, como para que
doctorandos e investigadores integrantes del programa se conozcan y se comience a fomentar el trabajo en equipo.
Objetivo: El objetivo básico del módulo inicial es que los doctorandos obtengan la información inicial necesaria sobre el programa formativo del doctorado, así como el
conocimiento necesario acerca de qué es una tesis y cuáles son las fases para su elaboración y defensa.
Contenido:
- Bases del programa de doctorado
- ¿Qué es una tesis y cómo se desarrolla?
Competencias Básicas y Capacidades: CB16
Resultados de aprendizaje: Al término de la jornada, el estudiante
- Conocerá el programa formativo del doctorado
- Conocerá las fases que comprende el proceso de elaboracióny defensa de la tesis doctoral
Modalidad: Presencial (preferentemente)/Virtual

Todas las actividades contarán con un procedimiento de control de asistencia y, en general, la evaluación del aprovechamiento de todas las actividades realizadas por el doctorando
así como la valoración de los resultados de aprendizaje que se deriven de su cumplimento, serán llevadas a cabo por el director de la tesis, para lo cual requerirá del estudiante las
tareas que estime oportunas en función de la actividad realizada.
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4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
Para los estudiantes que no pudieran desplazarse, esta actividad se retransmitirá a través de las tecnologías de videoconferencia y conferencia en línea existentes en los cursos
virtuales y quedará grabada a disposición de los doctorandos.

PT

ACTIVIDAD: MÓDULO I: INICIACIÓN AL PROGRAMA DE DOCTORADO . M.I. 2. Gestión de entornos virtuales en la formación a distancia
de investigadores
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

5

DESCRIPCIÓN

Los estudiantes recibirán durante las primeras semanas del programa de doctorado formación en línea sobre la gestión del entorno del campus virtual de la UNED, en general, y la
plataforma aLF en cursos y comunidades, así como sobre el manejo de la herramienta de conferencia en línea.
Objetivos: Que el doctorando sepa desenvolverse en el campus virtual de la UNED y en la plataforma donde se alojan los cursos y comunidades en línea, manejando las
herramientas básicas que utilizará a lo largo del desarrollo de su Tesis, ya que a través del curso virtual con el que contará el programa en la plataforma aLF, el doctorando podrá
comunicarse con su director de tesis, compartir foros de comunicación con otros doctorandos del programa, encontrar la información relativa a las actividades formativas, etc.
Competencias Básicas y Capacidades: CB16, CB17
Resultados de aprendizaje: Al término del curso, el estudiante será capaz de manejar el entorno virtual en el que se desarrollará el plan formativo del doctorado, así como la
comunicación con el director de la tesis y el resto de componentes del programa de doctorado.
Modalidad:Virtual

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

E.

La evaluación del aprovechamiento de esta actividad será llevada a cabo por el director de la tesis a través del trabajo que el doctorando desarrollará en el entorno virtual durante el
curso académico.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Esta actividad se desarrollará a través de un curso on line y será impartido por el Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED).

ACTIVIDAD: MÓDULO II: BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE BASES DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA. M.II. 1. Manejo de búsquedas
bibliográficas, niveles básico y avanzado.
4.1.1 DATOS BÁSICOS
DESCRIPCIÓN

Nº DE HORAS

80

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

EN

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
El objetivo de estos cursos es que el estudiante adquiera una comprensión sólida y las habilidades necesarias para una adecuada gestión de los procesos de búsqueda, organización,
evaluación y uso de la información académica y científica. Además, se pretende que el doctorando profundice en el conocimiento y uso avanzado de las fuentes de información,
así como en el manejo de herramientas que fomenten una actitud crítica y permitan una evaluación cualitativa de las fuentes, con el objetivo de incorporar la información más
pertinente y fiable al trabajo de investigación.
Estos dos cursos serán impartidos por el personal de la biblioteca especializado en esta materia. Esta Actividad se compone de 2 niveles:
- Curso de nivel básico (50 horas)
- Curso de nivel avanzado (30 horas)
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CB17, CA01
Resultados de aprendizaje: Al término de los cursos, el estudiante será capaz de realizar búsquedas bibliográficas significativas y relevantes relativas a su tema concreto de
investigación.
Modalidad: Virtual

Esta actividad tiene formato de curso y cuenta con un equipo docente que realiza su seguimiento y su evaluación, tanto de las pruebas que se realizan durante el curso como de la
evaluación final. El Director de la tesis también podrá comprobar el aprovechamiento del curso a través de los resultados que el doctorando obtenga cuando aplique lo aprendido a
su propio proyecto de investigación.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No son necesarias para esta actividad puesto que los dos cursos propuestos se desarrollan a través de la plataforma virtual de los cursos.

ACTIVIDAD: MÓDULO II: BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE BASES DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA. M.II. 2. Herramientas de gestión de bases
de datos bibliográficas
Nº DE HORAS

5

DESCRIPCIÓN

VÍ

4.1.1 DATOS BÁSICOS

El objetivo de este taller es que el estudiante sea capaz de gestionar una base de datos bibliográfica como herramienta para la organización de sus búsquedas y materiales científicos
utilizados. Este curso será impartido por el personal de la Biblioteca.
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CB17, CA01
Resultados de aprendizaje: Al término del taller, el estudiante será capaz de organizar y gestionar las referencias obtenidas mediante las herramientas de gestión de datos
bibliográficos existentes en su ámbito de estudio.
Modalidad: Presencial/virtual

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los
aprendizajes correspondientes.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
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Este taller se imparte en la modalidad presencial para aquellos doctorandos que puedan acudir a las sesiones, y también en formato virtual para que, aquellos que no puedan
desplazarse, puedan seguirlo de forma sincrónica o asincrónica desde su propio ordenador.

ACTIVIDAD: MÓDULO II: BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE BASES DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA. M.II. 3. Evaluación cualitativa de fuentes
bibliográficas
Nº DE HORAS

5

PT

4.1.1 DATOS BÁSICOS
DESCRIPCIÓN

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
Esta actividad constará de dos partes. Una sesión inicial en la que se suministrará la información general relativa a las bases de datos más habituales, por campos científicos, en los
que se desarrolla la investigación de los distintos programas de doctorado. La segunda parte consistirá en un taller más específico en el que el doctorando realizará las actividades
propuestas para determinar las fuentes más relevantes en su ámbito de estudio. Este curso será impartido por el personal de la biblioteca especializado en esta materia.
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CB17, CA01
Resultados de aprendizaje: Al término del curso, el estudiante será capaz de identificar las fuentes relevantes en su ámbito de estudio.
Modalidad: Presencial/virtual

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los
aprendizajes correspondientes.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

E.

Este taller se imparte en la modalidad presencial para aquellos doctorandos que puedan acudir a las sesiones, y también en formato virtual para que, aquellos que no puedan
desplazarse, puedan seguirlo de forma sincrónica o asincrónica desde su propio ordenador.

ACTIVIDAD: MÓDULO II: BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE BASES DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA. M.II. 4. Cómo referenciar bibliografía
científica
4.1.1 DATOS BÁSICOS
DESCRIPCIÓN

Nº DE HORAS

3

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
Este curso será impartido por el personal de la biblioteca especializado en esta materia. El objetivo de este taller es que el doctorando domine las fórmulas para referenciar la
bibliografía científica en su campo.
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CB17, CA01
Resultados de aprendizaje: Al término del curso, el estudiante será capaz de referenciar la bibliografía de sus informes científicos de manera correcta y adaptada a las utilizadas
como referencia en su campo científico.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

EN

El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los
aprendizajes correspondientes.

Este taller se imparte en la modalidad presencial para aquellos doctorandos que puedan acudir a las sesiones, y también en formato virtual para que, aquellos que no puedan
desplazarse, puedan seguirlo de forma sincrónica o asincrónica desde su propio ordenador.

ACTIVIDAD: MÓDULO III: GESTIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS CIENTÍFICOS
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

DESCRIPCIÓN

20

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

VÍ

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
El objetivo principal de este módulo es que los doctorandos adquieran los conocimientos y habilidades necesarios para la realización de análisis de datos en el ámbito de
investigación propio, mediante la utilización de las herramientas que los posibilitan. En este módulo se ofrecen dos cursos de carácter optativo para que el director de la tesis pueda
indicar al doctorando, en función de las herramientas más utilizadas en el campo de estudio en el que se desarrolla la investigación, cuál tendría más interés para completar la
formación del doctorando. Estos dos talleres serán impartidos por personal de la UNED y certificados por el IUED.
Programa formativo
- Curso/taller de herramientas de análisis cuantitativo de datos aplicadas al área de investigación
- Curso/taller de herramientas de análisis cualitativo de datos aplicadas al área de investigación
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CA01, CA02
Resultados de aprendizaje: Al término del curso realizado, el estudiante
- Será capaz de utilizar las herramientas habituales en su campo de estudio para realizar el análisis cuantitativo/cualitativo de los datos de su propia investigación.
Modalidad:Presencial/Virtual

El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, o de la aplicación de lo explicado a los datos obtenidos en la investigación del
doctorando, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los aprendizajes correspondientes.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Este taller se imparte en la modalidad presencial para aquellos doctorandos que puedan acudir a las sesiones, y también en formato virtual para que, aquellos que no puedan
desplazarse, puedan seguirlo de forma sincrónica o asincrónica desde su propio ordenador.
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ACTIVIDAD: MÓDULO IV: GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN E INTERCAMBIO DE LOS TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN REALIZADOS. M.IV.I. Cursos y Talleres
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

4

DESCRIPCIÓN

PT

E.

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
El objetivo básico de este módulo es que los doctorandos sean capaces de estructurar, comunicar y difundir de forma adecuada sus trabajos de investigación en entornos científicos,
así como actualizarse mediante el intercambio científico. Los talleres que integran este módulo serán organizados por el IUED, excepto el de Idioma científico que será impartido
por el Centro Universitario de Idiomas de la UNED
Programa formativo Cursos/talleres:
- Elaboración de informes científicos
- Herramientas para la composición de textos técnicos (optativo)
- Idioma científico (en función del ámbito del proyecto)
- Herramientas para la presentación de trabajos de investigación
- Comunicación oral de trabajos científicos - Estrategias de difusión para un mayor impacto de la investigación
- Como elaborar un Curriculum Vitae
Competencias Básicas y Capacidades: CB13, CB14, CB15, CB16, CA05, CA06
Resultados de aprendizaje:
- Ser capaces de elaborar un informe científico a partir de los resultados obtenidos en sus estudios.
- Utilizar las herramientas que les permitan componer textos básicos en el campo de las ciencias experimentales y tecnología.
- Conocer los principios básicos para la utilización del idioma en aquellos aspectos más técnicos que requiera la comunicación en el ámbito científico en el que se enmarquen sus
proyectos de tesis doctoral.
- Conocer y utilizar las herramientas para la presentación de los resultados de sus trabajos de investigación.
- Utilizar las estrategias de comunicación adecuadas para conseguir transmitir las investigaciones realizadas con claridad y adaptadas al público al que van dirigidas.
- Seleccionar y utilizar las estrategias más adecuadas para lograr el máximo impacto de la investigación realizada.
Modalidad:Presencial/Virtual

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, o de la aplicación de lo explicado a los datos obtenidos en la investigación del
doctorando, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los aprendizajes correspondientes.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Este taller se imparte en la modalidad presencial, para aquellos doctorandos que puedan acudir a las sesiones y también en formato virtual para que los que no puedan desplazarse
puedan seguirlo desde el propio ordenador.

ACTIVIDAD: MÓDULO IV. GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN E INTERCAMBIO DE LOS TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN REALIZADOS: M.IV.II. Jornadas de Doctorandos
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

EN

DESCRIPCIÓN

3

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
El objetivo de las jornadas que los doctorandos tengan la oportunidad de entrenar en situaciones reales sus competencias de comunicación, defensa y difusión de sus trabajos de
investigación y se planteará en dos niveles:
Nivel básico: Todos los doctorandos realizarán, antes de finalizar el segundo año de su formación, una exposición del proyecto de tesis en sesión pública. La exposición tendrá
una duración aproximada de 40 minutos a la que seguirá un periodo de debate en el que el doctorando responderá a las preguntas que sobre su exposición y su trabajo planteen los
asistentes.
Nivel avanzado: Antes de la defensa de la tesis, los doctorandos deberán exponer los resultados obtenidos durante aproximadamente 40 minutos en sesión pública. A continuación
el doctorando responderá a las preguntas formuladas por los asistentes.
Competencias Básicas y Capacidades: CB13, CB14, CB15, CA06
Resultados de aprendizaje:
- Ser capaces de comunicar el plan de investigación y los primeros resultados obtenidos.
- Ser capaces de comunicar los resultados finales de la tesis como para previo a la defensar formal de la misma.
Modalidad: Presencial (preferentemente)/Virtual

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

VÍ

Estas jornadas serán planificadas por cada programa de doctorado, pudiendo tener el formato de presentación conjunta de todos los doctorandos en sesiones de más de un día.
Podrán realizarse también de forma individualizada. En cualquiera de los casos, las defensas de las presentaciones realizadas por los doctorandos serán públicas y sea cual sea la
modalidad se deberá plantear, tras la exposición por el doctorando de su trabajo, una sesión de preguntas a las que este deberá responder.
El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los
aprendizajes correspondientes.

Estas sesiones se realizarán preferentemente en forma presencial aunque en circunstancias excepcionales, como es el caso de los doctorandos residentes fuera de España, se podrá
autorizar la defensa de los trabajos a través de las herramientas de comunicación habituales en nuestra universidad como son la videoconferencia y la conferencia en línea. Para los
estudiantes que se desplacen, el programa contará con ayudas de viaje.

ACTIVIDAD: MÓDULO IV. GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN E INTERCAMBIO DE LOS TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN REALIZADOS: M.IV. 3. Actualización e intercambio científicos: Asistencia a Seminarios y Congresos
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

0

DESCRIPCIÓN
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DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
Durante cada curso académico, y de acuerdo con el director de la tesis, los doctorandos deberán asistir, al menos, a un congreso o seminario de entre los propuestos por el programa
de doctorado. Siempre que sea posible los doctorandos presentarán sus propios resultados
Objetivos: actualizar los conocimientos en las materias tratadas en los distintos seminarios y congresos, así como propiciar el intercambio y la comunicación entre investigadores.
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CA01, CA02
Resultados de aprendizaje:
- Actualización de los conocimientos en las materias relevantes para el proyecto de investigación que estén desarrollando los doctorandos.
- Intercambio y comunicación con investigadores del mismo campo científico.
- Adquirir experiencia en la comunicación de los resultados científicos propios ante la comunidad científica.
Modalidad:Presencial

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El director de la tesis, a través de los procedimientos de control que estime conveniente plantear, será el que evalúe la adquisición de las competencias y el resultado de los
aprendizajes correspondientes.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Para el desplazamiento de los doctorandos a los lugares en los que se realicen los congresos el programa contará con fondos destinados a esta finalidad.

ACTIVIDAD: MÓDULO V: MEMORIA DE SEGUIMIENTO ANUAL
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

20

DESCRIPCIÓN

E.

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
Los doctorandos realizarán al final de cada curso académico una memoria para el seguimiento anual de su trabajo. La Memoria constará de dos partes:
- Valoración del programa académico.
- Autoevaluación del trabajo realizado y propuesta de mejora.
Objetivos: Con la primera parte de la memoria se pretende que el doctorando realice una síntesis del trabajo desarrollado durante el curso. Con la segunda parte, el doctorando podrá
realizar una reflexión y valoración crítica sobre los logros alcanzados y su propio proceso de aprendizaje a través del trabajo realizado, proponiendo mejoras que permitan un mayor
aprovechamiento en los años siguientes.
Competencias Básicas y capacidades: CB19, CA06
Resultados de aprendizaje: Al término de esta memoria, el estudiante será capaz de:
- Hacer el propio seguimiento y autoevaluación de las actividades desarrolladas durante el año académico.
- Determinar los problemas que hayan surgido durante el desarrollo del trabajo.
- Realizar propuestas de mejora en relación con el proyecto de investigación que está desarrollando.
Modalidad:Presencial (preferentemente)/virtual

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

La memoria de actividades será informada por el director de la tesis y evaluada por la Comisión Académica del programa

No procede en este caso.

ACTIVIDAD: MOVILIDAD
4.1.1 DATOS BÁSICOS

EN

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Nº DE HORAS

DESCRIPCIÓN

0

La UNED aprueba cada año un Programa de Promoción de la Investigación, entre cuyas líneas de actuación contempla la concesión de ayudas para la formación de personal
investigador y la realización de estancias en centros de investigación nacionales o extranjeros para quienes se encuentren realizando la tesis doctoral, con objeto de completar su
formación investigadora, a través de trabajos en laboratorios de investigación, consulta de fondos bibliográficos o documentales y aprendizaje de nuevas técnicas instrumentales.
Por otro lado, en el próximo ejercicio económico, la universidad destinará un 36% de los ingresos totales recibidos de la matrícula de Doctorado durante el curso 2011/2012 a
la Escuela de Doctorado correspondiente, o se distribuirá entre Facultades y Escuelas, según proceda, con la finalidad de atender los gastos originados por el desarrollo de los
programas de doctorado y, especialmente, los derivados de la movilidad de los doctorandos para la asistencia a congresos y estancias en el extranjero que sirvan de apoyo a su
formación.
Finalmente, los Programas de Doctorado contarán con las ayudas de movilidad que puedan obtener de convocatorias de organismos externos cuya finalidad sea la de impulsar la
internacionalización de la formación doctoral.

VÍ

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

La memoria de actividades será informada por el director de la tesis y evaluada por la Comisión Académica del programa

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No procede en este caso.
5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
5.1 SUPERVISIÓN DE TESIS

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS
Con fecha 26 de junio de 2012, el Consejo de Gobierno de la UNED adoptó una Guía de buenas prácticas para la supervisión de la tesis doctoral, dirigida tanto a la detección
de posibles problemas de integridad científica, como al establecimiento de medidas para su prevención, fomentando el ejercicio de la actividad científica en un marco de
responsabilidad acorde con los mejores valores de excelencia académica. La Guía complementa las normas ya vigentes para la realización de la tesis doctoral en la universidad y ha
de inspirar la actuación de cada miembro de la comunidad universitaria, sin perjuicio de su carácter vinculante para quienes lo suscriban como parte del Documento de compromiso
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doctoral al que se incorporará como Anexo. Contiene un conjunto de recomendaciones y compromisos dirigidos a favorecer la calidad de la investigación y a tutelar los derechos
del doctorando y de los profesores que asumen la responsabilidad de dirigir la tesis doctoral.
Regula los Derechos y obligaciones del doctorando en relación con la admisión a un Programa de doctorado, con su seguimiento y supervisión periódica, así como en relación con
el Plan de investigación, la confidencialidad y la protección de datos, los proyectos de investigación patrocinados por la empresa, industria u otras entidades con finalidad de lucro,
las estancias nacionales e internacionales dirigidas a la realización de la tesis y la publicación, protección y difusión de resultados derivados de la elaboración de tesis doctorales.
Se establecen las precauciones a tener en cuenta en caso de investigaciones con seres humanos, animales, agentes biológicos u organismos modificados genéticamente, que deberán
respetar las previsiones y límites establecidos en la legislación vigente y contar con la autorización expresa emitida por el Comité de Bioética de la UNED.
Asimismo, se relacionan los derechos y deberes del director y, en su caso, co-director, así como del tutor, de la tesis doctoral, estableciendo como principios de su actuación la
responsabilidad y la corrección científica, con el reconocimiento de la labor de dirección de tesis como parte de la dedicación docente e investigadora del profesorado, a través del
documento de carga docente.
La UNED se compromete a divulgar ampliamente la Guía de Buenas Prácticas a través de todos los medios posibles, para conocimiento de la comunidad universitaria y a incentivar
la formación y el fomento de valores en buenas prácticas científicas.
Por último, se establece el cauce de resolución de los conflictos que pudieran surgir entre la Universidad, el doctorando, el director de la tesis, el tutor y, en su caso, el co-director,
durante el desarrollo del programa de doctorado.
FOMENTO DE LA DIRECCIÓN DE TESIS DOCTORALES.
Entre las actividades previstas para fomentar la dirección de tesis doctorales se contemplan las siguientes:
- Conferencia/mesa redonda, con la participación de investigadores con experiencia en dirección de tesis de calidad, tanto en el ámbito nacional, como internacional. En esta sesión
se abordarán diferentes cuestiones relacionadas con los aspectos de gestión administrativa y académica que conlleva dirigir una tesis doctoral.
- Relación de actividades previstas que fomenten la supervisión múltiple en casos justificados académicamente (co-dirección de tesis por parte de un director experimentado y un
director novel, co-tutela de tesis interdisciplinares, colaboración internacional, etc.)
- Para formentar la supervisión múltiple se realizarán 3 sesiones a lo largo del curso académico en las que los investigadores pertenecientes a las distintas líneas de investigación
pondrán en común el desarrollo de sus investigaciones con el fin de establecer sinergias que permitan la colaboración en la dirección de tesis doctorales. A estas sesiones se
invitará a investigadores de otros programas de doctorado y asistirán siempre que sea posible investigadores externos, para promover las co-tutelas de tesis interdisciplinares e
internacionales.
-Los programas de doctorado contarán siempre que sea posible con expertos internacionales en las comisiones de seguimiento, informes previos y en los tribunales de tesis.

E.

5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO

EN

En el artículo 14 del Reglamento regulador de los estudios de doctorado y de las escuelas de doctorado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia se establece
el procedimiento general para la supervisión y seguimiento de los doctorandos. En concreto se determina en su apartado primero que “La UNED establecerá las funciones
de supervisión de los doctorandos mediante un compromiso documental firmado por la universidad, el doctorando, su tutor y su director en la forma que se establezca. Este
compromiso será rubricado una vez que sea nombrado el Director de tesis después de la admisión y habrá de incluir un procedimiento de resolución de conflictos en los términos
establecidos en este Reglamento y contemplar los aspectos relativos a los derechos de propiedad intelectual o industrial que puedan generarse en el ámbito de Programas de
doctorado . Además, en su apartado segundo se especifica que “ La Escuela de doctorado o la correspondiente unidad responsable del Programa de doctorado establecerá los
mecanismos de evaluación y seguimiento indicados anteriormente, la realización de la tesis en el tiempo proyectado y los procedimientos previstos en casos de conflicto, así como
los aspectos que afecten al á mbito de la propiedad intelectual de acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior”
Para poder realizar el seguimiento, la Comisión Académica se ajustará a los procedimientos establecidos con carácter general por la Universidad, conforme a los modelos
disponibles en el Portal de la UNED, en el siguiente enlace
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25673310&_dad=portal&_schema=PORTAL
Anexo I. Tutores de Doctorado
Anexo II. Dirección de Tesis
Anexo III. Compromiso documental
Anexo IV. Documento de actividades del doctorando
Con carácter general, y para facilitar el seguimiento de los doctorandos, el programa contará con un espacio virtual al que tendrán acceso el director, el tutor y el propio doctorando.
En este espacio virtual, al comienzo de cada curso académico, el doctorando dispondrá de la relación de actividades formativas que deberá realizar y que necesariamente
incluirán aquellas que faciliten la adquisición de las competencias transversales que la Universidad ha determinado como obligatorias, además de aquellas que el director y el
doctorando acuerden de entre las que se proponen para el programa. Por su parte el director de la tesis especificará las evidencias que deberá aportar el doctorando para acreditar el
aprovechamiento de las actividades realizadas. Estas evidencias permitirán al director controlar la realización de actividades y valorar el aprovechamiento de las mismas. Todas las
actividades desarrolladas durante el curso por el doctorando figurarán en el Documento de Actividades que estará incluido en el curso virtual.
Al final de cada curso académico el Documento de Actividades será valorado por la Comisión Académica
Descripción del procedimiento para la valoración anual del Plan de investigación
La Comisión Académica comunicará con 15 días de antelación la fecha prevista para la evaluación anual del Plan de Investigación. Se realizará una convocatoria ordinaria en el
mes de junio y una convocatoria extraordinaria en el mes de septiembre. Junto con el Plan de Investigación, la Comisión Académica evaluará el informe emitido por el Director, el
Tutor y Co-director, en su caso, sobre el trabajo realizado por el doctorando así como sobre el aprovechamiento de las actividades formativas que haya realizado.
Anexo V. Plan de investigación (disponible en el enlace anterior)
Previsión de las estancias de los doctorandos en otros centros de formación nacionales e internacionales, co-tutelas y menciones europeas.

5.3 NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN Y LECTURA DE TESIS DOCTORALES

6. RECURSOS HUMANOS
6.1 LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN
Líneas de investigación:

VÍ

El procedimiento para la presentación, realización y lectura de la tesis doctoral se encuentra en el Anexo VI. La tesis doctoral, disponible en el siguiente enlace del Portal de la
UNED:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25673310&_dad=portal&_schema=PORTAL

NÚMERO

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

1

Estrategias sostenibles para la mejora de la competitividad y la
creación de valor:innovación, internacionalización y gobernanza

2

Teoría y práctica en el comportamiento de los consumidores,
empresas y sector público
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3

Diseño y evaluación de programas y políticas públicas:métodos
econométricos y aplicaciones en energía, sanidad, cooperación y
desarrollo

4

Análisis de la estructura y evolución de los mercados

PT
Equipos de investigación:

Descripción de los equipos de investigación y profesores, detallando la internacionalización del programa:

COORDINADOR:
- José María Labeaga Azcona
INVESTIGADORES:

- Marta de la Cuesta González
- Beatriz Rodrigo Moya - Ramón Rufín Moreno

LINEAS DE INVESTIGACIÓN:

E.

- Estrategias sostenibles para la mejora de la competitividad y la creación de valor: innovación, internacionalización y gobernanza - Teoría y práctica en el comportamiento de
consumidores, empresas y sec - Diseño y evaluación de programas y políticas públicas: métodos econométricos y aplicaciones en energía, sanidad, cooperación y desarrollo Análisis de la estructura y evolución de los mercados

6.2 MECANISMOS DE CÓMPUTO DE LA LABOR DE AUTORIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE TESIS
Mecanismos de cómputo de la labor de autorización y dirección de tesis:

En la UNED la labor de tutorización y dirección de tesis se computará como carga docente del profesorado. En este sentido, se ha considerado que cada dirección y tutorización de
tesis doctoral tendrá una valoración total de 0.1 puntos. Estando establecido en nuestra Universidad que la carga docente " ideal"de un profesor debería ser 1, el coeficiente de 0,1
indica que la supervisión de una tesis supondría el 10% de la carga docente total del profesor en condiciones ideales de asignación de docencia. Conviene reseñar que, actualmente
la carga docente media del PDI de la UNED es de1,6 aproximadamente. Las tareas de dirección y tutorización se consideran incluidas en el valor del 0,1, teniendo la tutorización un
valor del 25% de esta puntuación en el caso de que tutor y director sean profesores distintos durante un mismo periodo.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
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L a Biblioteca de la UNED es un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia, la investigación y la formación continua, que pone a disposición de los estudiantes todos sus
recursos y servicios, tanto a través de la web como de forma presencial.
La Biblioteca se estructura en: Biblioteca Central, Biblioteca Campus Norte y Biblioteca del Instituto Universitario Gutiérrez Mellado.
Además, la red de Centros Asociados de la UNED, con implantación en toda España y presencia en el extranjero, cuenta con sus propias bibliotecas.
La Biblioteca de la UNED dispone de un espacio propio dentro del sitio web general de la UNED, desde el que puede accederse a determinados recursos y servicios para el
aprendizaje y la investigación.
La Biblioteca de la UNED ha sido reconocida con el Sello de Excelencia Europea 400+ por la EFQM (Fundación Europea para la Gestión de Calidad) y el Club Excelencia en
Gestión (CEG), que certifica entre otras cosas, la alta calidad de sus servicios, el conocimiento de las necesidades y satisfacción de sus usuarios y la adaptación a los cambios en la
búsqueda de mejoras permanente.
El Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE), es un servicio especializado en información y orientación académica y profesional que la UNED ofrece a la
comunidad universitaria, particularmente a sus estudiantes y titulados, para proporcionarles información y orientación en sus estudios y/o desarrollo.
El COIE ofrece:
- Orientación académica: formación en técnicas de estudio a distancia y ayuda en la toma de decisiones para la elección de la carrera.
- Orientación profesional: asesoramiento de itinerario profesional e información sobre las salidas profesionales.
El Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED) es un centro universitario dependiente del Vicerrectorado de Coordinación, Calidad e Innovación que tiene como
objetivo principal la mejora de la calidad de la enseñanza a distancia y el perfeccionamiento de su propia metodología.
Para ello, sus funciones están encaminadas a la:
- Formación del profesorado.
- Evaluación de los materiales didácticos y de la actividad docente.
- Investigación institucional.
- Promoción de actividades de innovación e investitgación educativa.
La UNED cuenta con una red de laboratorios en todas las áreas en que desarrolla labores de investigación.
La Unidad de Doctorados y proyectos estratégicos, dependiente funcionalmente del Vicerrectorado competente en materia de Investigación y Doctorado, tiene como misión
fundamental canalizar las iniciativas del Vicerrectorado, diseñar los procedimientos y herramientas de uso común y dar soporte y coordinar a las unidades implicadas en materia de
doctorado e investigación. La colaboración e interdependencia de dichas unidades facilita una atención personalizada tanto al equipo docente como al doctorando.
Previsión para la obtención de recursos externos y bolsas de viaje dedicadas a ayudas para la asistencia a congresos y estancias en el extranjero que sirvan de apoyo a los
doctorandos en su formación. La previsión del porcentaje de los estudiantes que consiguen las mencionadas ayudas:
La UNED aprueba cada año un Programa de Promoción de la Investigación entre cuyas líneas de actuación contempla la concesión de ayudas para la formación de personal
investigador que se encuentra realizando la tesis doctoral. También contempla la convocatoria de ayudas dirigidas al personal docente e investigador contratado de la UNED que
se encuentran al principio de su carrera investigadora para realizar estancias temporales en otros centros de investigación con objeto de profundizar en su formación investigadora,
actualizando sus conocimientos y adquiriendo nuevas técnicas instrumentales.
Asimismo, la UNED convoca anualmente unos Premios patrocinados por el Banco Santander, destinados a promover y reforzar una investigación de calidad en la UNED. Por
ello, entre sus líneas de financiación se encuentran la concesión de ayudas para la realización de estancias de investigación en cualquier centro universitario o de investigación de
reconocido prestigio en el extranjero por parte de jóvenes investigadores, con el fin de incrementar la calidad de su producción científica y lograr que penetre en los foros científicos
internacionales.
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Finalmente, los doctorandos contarán con las ayudas de movilidad para asistencia a congresos y realización de estancias en el extranjero que puedan obtener de convocatorias de
organismos externos cuya finalidad sea la de impulsar la internacionalización de la formación doctoral. La UNED participa habitualmente en este tipo de convocatorias por lo que la
previsión del número de doctorandos que obtendrán estas ayudas entendemos que se acercará a un 30 % de los estudiantes de doctorado.

8. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA
8.1 SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD Y ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

PT
SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

E.

EL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD DE LA UNED.
El RD 1393/2007 (BOE 30-10-2007) establece que las universidades tienen que disponer de sistemas de garantía interna de calidad (SGIC). La UNED ha realizado el Diseño de su
Sistema de Garantía Interna de Calidad en el marco del Programa AUDIT de la ANECA con alcance total, esto es, para todas sus facultades y escuelas y para todas las titulaciones
que imparte.
El Sistema de Garantía Interna de Calidad diseñado por la UNED (SGIC-U) ha sido objeto de Verificación por parte de la ANECA en la Primera Convocatoria del Programa AUDIT
(2009), habiendo recibido el Informe Positivo de la citada agencia. Asimismo, ANECA ha otorgado la certificación total al Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED.
En síntesis, el Informe Positivo recibido por la UNED señala textualmente lo siguiente:
FORTALEZAS:
Una vez evaluado, el SGIC de la UNED presenta, a juicio de la Comisión de Evaluación, las siguientes fortalezas:
1. Se trata de un sistema integrado, bien estructurado,
2. Se encuentra bien documentado y con índices y flujogramas que facilitan la comprensión del mismo, así como su futura implantación
3. Se han incorporado al SGIC adecuadamente procedimientos e instrumentos ya existentes en la Universidad.
4. Se aprecia una clara implicación de los órganos de gobierno de la Universidad y de sus centros en el desarrollo del SGIC
5. EL SGIC incorpora los objetivos de calidad definidos, tanto para la Universidad en su conjunto, como para cada uno de sus centros
6. Destaca un adecuado sistema de orientación para los estudiantes
DEBILIDADES: No procede
PROPUESTAS DE MEJORA: No procede
PROCEDIMIENTO PARA LA REEVALUACIÓN DEL SGIC: No procede
Finalmente, hay que señalar que en el citado Informe Positivo consta explícitamente que el alcance del SGIC de la UNED es el siguiente: Todas las Facultades y Escuelas y todas las
Titulaciones oficiales que se imparten en la referida universidad (Grado, Máster y Doctorado).

TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

0

0

TASA DE EFICIENCIA %

0
TASA

No existen datos

VALOR %

0

JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS

EN

No se han incluido datos relatiovos a las tasas indicadas por las siguientes razones:
1.- El programa de doctorado es de nueva creación, por lo que no se pued dar la tasa de eficiencia.
2.- La tasa de abandono, definida como el porcentaje de estudiantes que no presentan su Tesis en el
tiempo previsto sobre los de nuevo ingreso de cada año (incluyenbdo las prórrogas excepcionales que
prevé el Real Decreto 99/2011) sóolo tendrán sentido a partir del tercer año de implantación.
3.- A la tasa de graduación se le aplica lo mismo que a la tasa de abandono.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

VÍ

En el marco del contrato-programa entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia y el Ministerio de Educación, el Centro de Orientación e Información de Empleo
(COIE) realiza estudios a fin de conocer cual es la tasa de empleo de los egresados, de acuerdo con el Indicador D9 de dicho contrato-programa, que queda descrito en los siguientes
términos: "número de egresados con empleo adecuado a su formación al cabo de tres años" partido por el "número total de egresados".
Descripción: Se realizará una encuesta entre los egresados de las distintas titulaciones cuyos resultados permitirán conocer el nivel de empleo de los graduados de la UNED tres
años después de que hayan acabado los estudios. De modo más preciso, el objetivo de este estudio es saber en qué medida los titulados de la UNED se encuentran ejerciendo
profesionalmente en un empleo adecuado a su formación, al cabo de tres, cuatro y cinco años de haber finalizado sus estudios.
Los datos obtenidos tendrán un tratamiento anónimo y se emplearán exclusivamente con la finalidad de conocer cuál es su posición y carrera profesional, a fin de valorar y mejorar la
formación proporcionada por la universidad.
Se recogen datos de los siguientes tipos:
- Datos sociobiográficos
- Datos sobre estudios universitarios: modo de acceso a la UNED, tiempo invertido en los estudios, motivos que influyeron en la elección de los estudios, motivos que le animaron
a elegir a la UNED, grado de satisfacción con el programa de doctorado, aportación de los estudios de doctorado a la mejora de diversos aspectos académicos y datos sobre la
formación complementaria.
- Datos sobre emprendedores: contribución de la formación recibida en la UNED al desarrollo de competencias emprendedoras e iniciación de algún proyecto empresarial tras
obtener la titulación.
- Relación entre educación superior y el trabajo actual: influencia de los estudios superiores en su desarrollo profesional y relación entre el empleo actual y el nivel de formación.
- En el caso de desempleados: situación desde que finalizó los estudios de doctorado y razones que pueden justificar su situación de desempleo.

8.3 DATOS RELATIVOS A LOS RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y PREVISIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA
TASA DE ÉXITO (3 AÑOS)%

TASA DE ÉXITO (4 AÑOS)%
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DATOS RELATIVOS A LOS RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y PREVISIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA

En los últimos 5 años se han defendido 20 tesis doctorales dirigidas por profesores del programa de
doctorado. Sin embargo, al ser este un programa que engloba a toda la facultad se prevé que la tasa de
graduación sea superior en el futuro.

9. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
9.1 RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

16526676A

Jose María

Labeaga

Azcona

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Paseo Senda del Rey 11

28040

Madrid

Madrid

jlabeaga@cee.uned.es

E.

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

620275186

913988768

Coordinador del Programa

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

Juan Antonio

Gimeno

Ullastres

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

28015

Madrid

Madrid

MÓVIL

FAX

CARGO

913986036

Rector

9.2 REPRESENTANTE LEGAL
NIF

50276323W
DOMICILIO

Bravo Murillo
EMAIL

doctorado.proyectos@adm.uned.es 913988938
9.3 SOLICITANTE

NOMBRE

01116996R

María

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

Bravo Murillo 38, 3º planta

28015

EMAIL

MÓVIL

mdruiz@pas.uned.es

913988155

EN

NIF

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

Ruiz

Moreno

PROVINCIA

MUNICIPIO

Madrid

Madrid

FAX

CARGO

913986036

Responsable Unidad de
Doctorado y Proyectos
Estratégicos UNED
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OTRI Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación
Vicerrectorado de Investigación

Datos del Grupo
Nombre: POLÍTICA SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES EN LA SOCIEDAD DEL BIENESTAR. FUNDAMENTOS Y EVOLUCIÓN
Área: SERVICIOS SOCIALES, DEPENDENCIA, POLÍTICA SOCIAL Y TRABAJO SOCIAL
Tipo Grupo:
Número de
Registro:

Datos del Investigador Responsable
Apellidos y
ALEMÁN BRACHO, CARMEN
Nombre:
D.N.I. o
27254669-Z
Pasaporte:
Departamento:
SERVICIOS SOCIALES Y FUNDAMENTOS HISTÓRICO-JURÍDICOS
Centro (Facultad o
FACULTAD DE DERECHO
ETS):
Dirección: C/OBISPO TREJO S/N
Código
28040
Postal:
Teléfono(s): 913987016
Fax:
Correo electrónico: caleman@der.uned.es

Investigadores del Grupo UNED
DNI o
Pasaporte

Apellidos, Nombre

27254669Z

Alemán Bracho, Carmen

12171375M Alonso Seco, José María
17857320M Farjas Abadía, Antonio

Departamento

Categoría (1)

Servicios Sociales y
Fundamentos HistóricoJurídicos
Servicios Sociales y
Fundamentos HistóricoJurídicos
Servicios Sociales y
Fundamentos HistóricoJurídicos
Servicios Sociales y
Fundamentos HistóricoJurídicos
Servicios Sociales y
Fundamentos HistóricoJurídicos

Catedrática de
Universidad.
Doctora.
Profesor
Asociado. No
Doctor
Profesor Titular
Universidad.
Doctor
Profesor
Ayudante. No
Doctor
Profesor
Contratado
Doctor. Doctor
Profesora
titular de
Universidad.
Doctora
Profesora
Titular de
Universidad.
Doctora
Profesora
Ayudante. No
Doctora

11068029S

Fernández Rodríguez, Jesús

1496790L

Fernández Santiago, Pedro

01390947E

Gómez Redondo, Rosa

Servicios Sociales y
Fundamentos HistóricoJurídicos

9744048Y

González Rabanal, Miryam

Economía aplicada y
Gestión Pública

3407060R

Madrigal Collazo, Carmen

Servicios Sociales y
Fundamentos HistóricoJurídicos
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Dedicación (2)

Sexenios

Tiempo Completo 3
Tiempo Parcial
Tiempo Completo
Tiempo Completo
Tiempo Completo

Tiempo completo 3

Tiempo Completo 2

Tiempo Completo

OTRI Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación
Vicerrectorado de Investigación

25303079C

Morán Martín, Remedios

Servicios Sociales y
Fundamentos HistóricoJurídicos

52132240A

Peñasco Velasco, Rosa

Servicios Sociales y
Fundamentos HistóricoJurídicos

77585467G Ramiro Vázquez, Julia
(1)
(2)

Servicios Sociales y
Fundamentos HistóricoJurídicos

Catedrática de
Universidad.
Tiempo Completo 4
Doctora
Profesora
Contratado
Tiempo Completo 1
Doctor.
Doctora
Profesora
Ayudante. No Tiempo Completo
Doctora

Categoría: Doctor / No Doctor
Dedicación: Tiempo completo / Tiempo parcial (3) Sexenios: indicar el número

DNI o Pasaporte
22642735
19091183X
24183528V
72618574F
05629853M
45082286D
33333007G
74211198
45082286D

Investigadores del Grupo de Otros Organismos
Apellidos, Nombre
Departamento
Durán La Laguna, Paloma
Filosofía del Derecho. U.C.M.
Garcés Ferrer, Jorge
Universidad de Valencia
Girela Rejón, Blanca
Universidad de Granada
Gorri Goñi, Antonio
Universidad Pública de Navarra
Gómez Gómez, Francisco
Universidad Complutense de Madrid.
Rondón García, Luis Miguel
Universidad de Málaga
Martínez Martínez, Faustino
Universidad Complutense de Madrid
Munuera Gómez, Maria del Pilar
Universidad Complutense de Madrid
Rondón García, Luis Miguel
Universidad de Málaga
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Proyectos de Investigación de los cuatro últimos años dirigidos por un miembro del grupo.
Título:

Proyecto I+D: Las Transformaciones del envejecimiento, la longevidad y la vejez en España. 50 a 100 y más años.
Presente y Futuro
Responsable: Gómez Redondo, Rosa
Pérez, Isabel (UNED); Bernis, Cristina (UAM); Faus, Aina (FPI-MINECO); Martín, UNai (UPV); Martínez, Ferrán
(Instituto de Salud Carlos III); Gonzáles, Mª Luisa (Instituto de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico);
Participantes:
Bravo, Jorge (Universidad de Évora); Egidi, Viviana (Universidad de Sapienza, Roma); Vaupel, James (Instituto
Max Planek, Rostock, Alemania).
Fuente de Financiación:
NINECO (MICINN) (CSO2010-18925)
Presupuesto Económico:
84.000 euros
Fecha de Inicio:
07/ 2010
Fecha de Finalización:
12/ 2013 (prorrogable)
Título:

Adaptación de PECs y prácticas evaluables a alumnos con discapacidad sensorial” (APECADIS)

Responsable:

Morán Martín, Remedios
Alemán Bracho, Carmen; Maqueda Abreu, Consuelo; Alonso Seco, José maría; Farjas Abadía, Antonio;
Participantes: Fernández Santiago, Pedro; Fernández Rodríguez, Jesús; Girela Rejón, Blanca; Madrigal Collazo, Carmen;
Peñasco Velasco, Rosa; Consuegra Cano, Begoña.
Fuente de Financiación:
UNED
Presupuesto Económico:
Fecha de Inicio: (mm/aaaa)
10/ 2011
Fecha de Finalización: (mm/aaaa)
09/ 2012
Título:

Gestión de la diversidad cultural en la sociedad española. Relaciones confesionales e internacionales.

Responsable: Morán Martín, Remedios
Participantes:
Fuente de Financiación:
Banco Santander y UNED
Presupuesto Económico:
Fecha de Inicio: (mm/aaaa)
2010
Fecha de Finalización: (mm/aaaa)
2012
Optimización de la comunidad asistencial de personas dependientes. Hacia un modelo socio-sanitario de itinerarios
asistenciales integrados
Responsable: Alemán Bracho, Carmen
Participantes:
Fuente de Financiación:
Ministerio de Ciencia e Innovación. Plan Nacional I+D+I
Presupuesto Económico:
Fecha de Inicio: (mm/aaaa)
2009
Fecha de Finalización: (mm/aaaa)
2011
Título:

Título: Red Tecnológica de Turismo accesible (TourismAll).
Responsable: Alemán Bracho, Carmen
Participantes:
Fuente de Financiación:
Ministerio de Educación y Ciencia (RET-410000-2007-1)
Presupuesto Económico:
Fecha de Inicio: (mm/aaaa)
2007
Fecha de Finalización: (mm/aaaa)
2009
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Título:

Acercamiento Virtual al sistema Público de Servicios Sociales

Responsable: Alemán Bracho, Carmen
Participantes: Fernández Santiago, Pedro; Munuera Gómez, Pilar; Fernández Rodríguez, Jesús.
Fuente de Financiación:
UNED
Presupuesto Económico:
Fecha de Inicio: (mm/aaaa)
2007
Fecha de Finalización: (mm/aaaa)
2008
Título:

Planificación histórica de las reformas sociales en España. 1855-1942.

Responsable:
Participantes:

Morán Martín, Remedios

Fuente de Financiación:

Ministerio de Educación y Ciencia. Proyectos I+D del Plan Nacional de Investigación
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-2003, Ministerio de Educación y
Ciencia.

Presupuesto Económico:
Fecha de Inicio: (mm/aaaa)
2004
Fecha de Finalización: (mm/aaaa)
2007
Título:

Presencialidad en la distancia

Responsable: González Rabanal, Mª de la Concepción
Participantes: González Rabanal, Myriam
Fuente de Financiación:
UNED
Presupuesto Económico:
Fecha de Inicio: (mm/aaaa)
2011
Fecha de Finalización: (mm/aaaa)
2012
Proyecto europeo: Health systems and long-term care for older persons in Europa- Modelling the INTERfaces and
LINKS between prevention, rehabilitation quality of services and informal care.
Responsable:
Participantes: Alemán Bracho, Carmen
Fuente de Financiación:
VII programa marco de la UE (Ref: 223037)
Presupuesto Económico:
Fecha de Inicio: (mm/aaaa)
2010
Fecha de Finalización: (mm/aaaa)
2012
Título:

Título: Gestión de la diversidad cultural en la sociedad española. Relaciones confesionales e internacionales
Responsable: Suárez Pertierra, Gustavo
Participantes: Morán Martín, Remedios
Fuente de Financiación:
Banco Santander y UNED
Presupuesto Económico:
Fecha de Inicio: (mm/aaaa)
01/ 2010
Fecha de Finalización: (mm/aaaa)
2012
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Título:

Adopción Internacional y Nacional: Familia, educación y pertenencia: perspectivas interdisciplinares y comparativas.
Marre, Diana (IP Coord.); Investigadores principales de los subproyectos: Marre, Diana; Berástegui Pedro-Viejo,
Responsable:
Ana; Rodríguez Jaume, María José.
Ramiro Vázquez, Julia. Entidades: Departamento de Antropología Social y Cultural de la Universidad Autónoma
Participantes: de Barcelona, Departamento de Sociología de la Universidad de Alicante, Universidad Pontificia Comillas,
Universidad de Barcelona, Universidad Rovira i Virgili, Universidad de Girona
Proyecto de Investigación competitivo, I+D coordinado. Ministerio de Ciencias e Innovación
Fuente de Financiación:
(CSO2009-14763-C03-01)
Presupuesto Económico:
145.000
Fecha de Inicio: (mm/aaaa)
01/ 2010
Fecha de Finalización: (mm/aaaa)
06/2012
Título:

Juan Ginés de Sepúlveda (1490-1573): su obra y su tiempo

Responsable:
Participantes:

Morán Martín, Remedios

Proyectos I+D del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica, Ministerio de Ciencia e Innovación (DER2010-11235-E (subprograma JURI)).
Presupuesto Económico:
5.000
Fecha de Inicio: (mm/aaaa)
12/ 2010
Fecha de Finalización: (mm/aaaa)
03/ 2012
Fuente de Financiación:

Projecte de desenvolupament de la capacitat inclusiva i intercultural dels centres escolars amb alumnat d'origen
immigrant, minoritari i procedent de l'adopció internacional
Responsable: Carrasco Pons, Carrasco (UAB)
Participantes: Ramiro Vázquez, Julia
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)- Universitat Autònoma de
Fuente de Financiación:
Barcelona (SC015928)
Título:

Presupuesto Económico:
9.000
Fecha de Inicio: (mm/aaaa)
01/ 2009
Fecha de Finalización: (mm/aaaa)
06/2012
Título:

Una propuesta de diseño de aprendizaje interactivo: el ABP en las disciplinas económicas del nuevo grado de Derecho
Responsable: González Rabanal, Mª de la Concepción
Participantes: González Rabanal, Myriam
Fuente de Financiación:
UNED
Presupuesto Económico:
Fecha de Inicio: (mm/aaaa)
2010
Fecha de Finalización: (mm/aaaa)
2011
Título:

Gestión de la diversidad en la sociedad española
Responsable: Suárez Pertierra, Gustavo
Participantes: González Rabanal, Miryam
Fuente de Financiación:
PREMIO UNED- BANCO SANTANDER
Presupuesto Económico:
Fecha de Inicio: (mm/aaaa)
2009
Fecha de Finalización: (mm/aaaa)
2010
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Título:

Una Propuesta de implementación del ABP para el estudio de la economía política.

Responsable: González Rabanal, Mª de la Concepción
Participantes: González Rabanal, Miryam
Fuente de Financiación:
UNED
Presupuesto Económico:
Fecha de Inicio: (mm/aaaa)
2009
Fecha de Finalización: (mm/aaaa)
2010
Título: Mapa normativo de la Dependencia en España
Responsable: Martin Minguijón, Ana Rosa
Participantes: Fernández Santiago, Pedro
Fuente de Financiación:
Fundación CASER y en Centro de Investigación para la Autonomía Personal CIAO
Presupuesto Económico:
Fecha de Inicio: (mm/aaaa)
10/ 2009
Fecha de Finalización: (mm/aaaa)
05/ 2010
Redes de Investigación para la Innovación Docente: Desarrollo de Proyectos Piloto para la adaptación de la Docencia
al Espacio Europeo
Responsable: Fernández Santiago, Pedro
Participantes:
Fuente de Financiación:
Universidad Nacional de Educación a Distancia (BICI nº 5, de 2de noviembre de 2009)
Presupuesto Económico:
Fecha de Inicio: (mm/aaaa)
2009
Fecha de Finalización: (mm/aaaa)
2010
Título:

Título:

Raíces de la violencia padecida por las mujeres. Bases religiosas y jurídicas

Responsable:
Participantes:

Fuente, Mª Jesús
Morán Martín, Remedios
Proyectos I+D del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Fuente de Financiación:
Tecnológica, Ministerio de Ciencia e Innovación (HAR2008-02508-E/HIST).
Presupuesto Económico:
12.000
Fecha de Inicio: (mm/aaaa)
01/ 2009
Fecha de Finalización: (mm/aaaa)
07/ 2009
Título:

Proyecto Europeo: Free movement and equal living opportunities for all .European Commission. FP6 Scientific Support
to Policies. Call identifier .Fp6-2005-SSP-5ª- Area 2.4.
Responsable:
Participantes: Alemán Bracho, Carmen
Fuente de Financiación:
European Commission. FP6 Scientific Support to Police.
Presupuesto Económico:
Fecha de Inicio: (mm/aaaa)
2008
Fecha de Finalización: (mm/aaaa)
2010
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Título:

Análisis de la correspondencia entre la estimación de la carga de trabajo discente por el alumnado y por su profesorado
(ACEC)

Responsable: Martín-Moreno Cerrillo, Quintina.
Participantes: Morán Martín, Remedios
Fuente de Financiación:
UNED
Presupuesto Económico:
Fecha de Inicio: (mm/aaaa)
10/ 2008
Fecha de Finalización: (mm/aaaa)
09/ 2009
Título:

Adopción internacional: la integración familiar y social de los menores adoptados internacionalmente. Perspectivas
interdisciplinarias y comparativas

Marre, Diana.
Ramiro Vázquez, Julia. Entidades: Consorci Institut d’ Infància i món urbà (CIIMU), Universidad de Barcelona y
Participantes:
Universidad Pontifica de Comillas.
Proyecto de Investigación competitivo, I+D. Ministerio de Educación y Ciencia
Fuente de Financiación:
(SEJ2006-15286/SOCI).
Presupuesto Económico:
84.700 euros.
Fecha de Inicio: (mm/aaaa)
12/ 2007
Fecha de Finalización: (mm/aaaa)
12/ 2009
Responsable:

Título: Análisis dimensional para la configuración de asignaturas de acuerdo con los créditos ECTS
Responsable: Martín-Moreno Cerrillo, Quintina
Participantes: Morán Martín, Remedios
Fuente de Financiación:
UNED
Presupuesto Económico:
Fecha de Inicio: (mm/aaaa)
10/ 2007
Fecha de Finalización: (mm/aaaa)
09/ 2008
Título:

FOTEUMIDIS

Responsable: del Campo Adrián, Elena
Participantes: Morán Martín, Remedios
Fuente de Financiación:
UNED. ONCE. INSERSO, INSALUD. TELEFÓNICA
Presupuesto Económico:
Fecha de Inicio: (mm/aaaa)
36 meses
Fecha de Finalización: (mm/aaaa)
Título:

Contraluces de una guerra. De la invasión francesa a la recepción de sus ideas en España y Portugal

Responsable:
Participantes:

Morán Martín, Remedios

Proyectos I+D del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica 2007, Ministerio de Educación y Ciencia.
Presupuesto Económico:
12.000
Fecha de Inicio: (mm/aaaa)
01/ 2008
Fecha de Finalización: (mm/aaaa)
07/ 2008
Fuente de Financiación:
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Título:

Contraluces de una guerra. De la invasión francesa a la recepción de sus ideas en España y Portugal

Responsable:
Participantes:

Morán Martín, Remedios

Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e Institucionales (UNED). Vicerrectorado de
Extensión Universitaria (UNED)
Presupuesto Económico:
3.900
Fecha de Inicio: (mm/aaaa)
01/ 2008
Fecha de Finalización: (mm/aaaa)
01/ 2008
Fuente de Financiación:

Título: Infancia y Discapacidad
Responsable: CIAP
Participantes: Alemán Bracho, Carmen
Fuente de Financiación:
CIAP y CERMI
Presupuesto Económico:
Fecha de Inicio: (mm/aaaa)
2008
Fecha de Finalización: (mm/aaaa)
Título: Infancia y Discapacidad. Las organizaciones de personas con discapacidad
Responsable: Martín Minguijón, Ana Rosa ; Fernández Santiago, Pedro (Coordinador de la investigación)
Participantes: Alonso, José María; Alemán, Carmen ; Fernández Santiago, Pedro
Fuente de Financiación:
Comité de Representantes de Personas con Discapacidad CERMI
Presupuesto Económico:
Fecha de Inicio: (mm/aaaa)
2007
Fecha de Finalización: (mm/aaaa)
2008
Las Políticas de integración social de los inmigrantes en las Comunidades Autónomas Españolas: desarrollo y
evaluación.
Responsable: Alemán Bracho, Carmen
Participantes:
Fuente de Financiación:
BBVA
Presupuesto Económico:
Fecha de Inicio: (mm/aaaa)
2005
Fecha de Finalización: (mm/aaaa)
2007
Título:

Título:

POLIBIENESTAR

Responsable: Universidad de Valencia
Participantes: Alemán Bracho, Carmen
Fuente de Financiación:
Presupuesto Económico:
Fecha de Inicio: (mm/aaaa)
2005
Fecha de Finalización: (mm/aaaa)
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Título:

Observatorio nacional de la Dependencia

Responsable: Plan nacional de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica
Participantes: Alemán Bracho, Carmen
Fuente de Financiación:
Presupuesto Económico:
Fecha de Inicio: (mm/aaaa)
2004
Fecha de Finalización: (mm/aaaa)
2007

Publicaciones de los últimos cuatro años
Título: Inmigración y Servicios Sociales
Fecha
2011
Tipo de Publicación:
Papers. Revista de Sociología, Vol. 96, nº 3. Universidad Autónoma de Barcelona. ISSN 2013-9004,
Categoría según baremo de la UNED
A
Título: A review of programs to alleviate the burden of informal caregivers of dependent persons
Fecha
2009
Tipo de Publicación:
Archives of Gerontology and Geriatrics
Categoría según baremo de la UNED
A
Título:

“Abajo todo: fuera señoríos y sus efectos”. El Decreto de 6 de agosto de 1811.

Fecha
09/ 2011
Tipo de Publicación:
Revista de Derecho Político
Categoría según baremo de la UNED
A
Título:

Mortality changes in the Iberian Peninsula in the last decades of the twentieth century

Fecha
2008
Tipo de Publicación:
Population
Categoría según baremo de la UNED

B

Título: Fuzzy logic techniques (FLT) in the interpretation of responses given to a questionnaire filled out by professors in Spain.
Fecha
10/2012
Tipo de Publicación:
International Journal of Humanities and Social Science
Categoría según baremo de la UNED
A

Título: Los Sistemas de Servicios Sociales en las Leyes autonómicas de Servicios Sociales
Fecha
2011
Tipo de Publicación:
Revista General de Derecho Administrativo, nº 27. Ed. Iustel. ISSN: 1696-9650
Categoría según baremo de la UNED
B
Título: Proyecto de Abolición del régimen señorial en la legislación de José Bonaparte
Fecha
2008
Tipo de Publicación:
Cuadernos Historia del Derecho
Categoría según baremo de la UNED
A
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Título:

Servicios Sociales Públicos

Fecha
2011
Tipo de Publicación:
Libro. Págs. 398 ISBN 978-84-309-5228-1
Categoría según baremo de la UNED
Título: Una herramienta al servicio de la interactividad para el estudio de la acción pública: el ABP
Fecha
2011
Tipo de Publicación:
Actas del III Simposio Compostelano sobre enseñanzas jurídicas (ISBN: 978-84-693-6352-2).
Categoría según baremo de la UNED
Título: Principios de Economía
Fecha
2011
Tipo de Publicación:
Libro en colaboración con Mc GrawHill, 372 pp. (3ª edición)
Categoría según baremo de la UNED
Título:

Igualdad de genero

Fecha
2011
Tipo de Publicación:
Revista General de Derecho Administrativo, nº 26, 2011 Ed. Iustel. ISSN: 1696-9650.
Categoría según baremo de la UNED
Título:

Servicios Sociales y Personas Mayores

Fecha
2011
Tipo de Publicación:
Revista Española de Derecho del Trabajo, nº 152
Categoría según baremo de la UNED
Título: Los Servicios Sociales: Sistema Público de Bienestar Social
Fecha
2011
Tipo de Publicación:
Revista Española de Derecho del Trabajo, nº 154
Categoría según baremo de la UNED
Título: Desgarros y ritmos. Sobre los orígenes académicos de la doctrina constitucional en España
Fecha
2011
Tipo de Publicación:
E-Legal Historia Review, nº 7. ISSN 1699-5317
Categoría según baremo de la UNED
A
Título:

El Papel de la Mediación Familiar en la Formación del Trabajo Social

Fecha
2011
Tipo de Publicación:
Revista Portularia, Vol 12, nº 2
Categoría según baremo de la UNED
Título:

Historia de la Administración en España. De la España romana a la Medieval

Fecha
2011
Tipo de Publicación:
Libro. Universitas-UNED,
Categoría según baremo de la UNED
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Título:

Fundamentos de Servicios Sociales

Fecha
Valencia 2010 Págs. 309. ISBN 978-84-9876-889-3
Tipo de Publicación:
Libro
Categoría según baremo de la UNED
Título: Servicios Sociales y Dependencia
Fecha
Pamplona 2010 Págs. 405. ISBN 978-84-9903-640-3
Tipo de Publicación:
Libro
Categoría según baremo de la UNED
Título: Protección social de la Mujer
Fecha
2010
Tipo de Publicación:
Revista Miscelánea, nº 132. Págs. 345-379. Ed. Universidad Pontificia de Comillas. Madrid
Categoría según baremo de la UNED
Título:

Servicios Sociales, arquitectura ecológica y accesibilidad

Fecha
2010
Tipo de Publicación:
DVD Ed. CEMAV: UNED
Categoría según baremo de la UNED
Título:

Materiales para un Curso de Historia del Derecho

Fecha
2010
Tipo de Publicación:
Libro. Págs 778
Categoría según baremo de la UNED
Título: Cultura Europea en España
Fecha
2010
Tipo de Publicación:
Libro. Universitas-UNED
Categoría según baremo de la UNED
Título: Historia del Derecho y de las Instituciones. Parte práctica
Fecha
2010
Tipo de Publicación:
Libro. Universitas-UNED, CD adjunto.
Categoría según baremo de la UNED
Título:

La historiografía sobre José de Gálvez

Fecha
2010
Tipo de Publicación:
Libro. Ediciones Universitarias de Valparaíso
Categoría según baremo de la UNED
Título:

Sinergias entre el aprendizaje basado en problemas (ABP) y la enseñanza de la Economía Pública

Fecha
2010
Tipo de Publicación:
Redes de Innovación 2010. UNED.
Categoría según baremo de la UNED
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Título:

Políticas Sociales

Fecha
2009
Tipo de Publicación:
Libro. Págs. 340. ISBN 978-84-470-3283-9. Ed. Civitas Madrid
Categoría según baremo de la UNED
Título: Las Políticas de integración social de los inmigrantes en las Comunidades autónomas españolas
Fecha
2009
Tipo de Publicación:
Libro Ed. Págs. 594 ISBN: 978-84-96515-93-2. Fundación BBVA Bilbao
Categoría según baremo de la UNED
Título: Servicios Sociales e inmigración en el contexto de crisis económica en España
Fecha
2009
Tipo de Publicación:
Anuario de la Inmigración en España. ISBN 1888-25X. Ed. CIBOD Barcelona,
Categoría según baremo de la UNED
Título:

Hacia el pluralismo del bienestar: Actores públicos e iniciativa social.

Fecha
2009
Tipo de Publicación:
Revista panorama Social. ISSN 1699-6852. Ed. Fundación de las Cajas de Ahorros
Categoría según baremo de la UNED
Título:

Recorrido virtual por el Sistema de Servicios Sociales (Madrid)

Fecha
2009
Tipo de Publicación:
CD. ISBN 978-84-362-5605-5. Ed. UNED Madrid
Categoría según baremo de la UNED
Título: Alberoni: entorno jurídico de un poder singular.
Fecha
2009
Tipo de Publicación:
Libro, Madrid, UNED Universitas
Categoría según baremo de la UNED
Título: Los Servicios Sociales Especializados en España
Fecha
2008
Tipo de Publicación:
Libro Ed. Págs. 442. ISBN 978-84-8004-873-6. Universitaria R. Areces
Categoría según baremo de la UNED
Título:

Introducción a los Servicios Sociales

Fecha
2008
Tipo de Publicación:
Libro. Págs. 493 ISBN 978-84-362-5566-9. Ed. UNED Madrid.
Categoría según baremo de la UNED
Título:
Fecha

“Política Públicas y marco de protección jurídica de la infancia con Discapacidad”
2008

Capítulo del libro Los menores con Discapacidad en España. Págs. 68-115. Ed. CERMI. ISBN 97884-96889-35-4
Categoría según baremo de la UNED
Tipo de Publicación:
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Título:

La intervención social dirigida a la infancia

Fecha
2008
Tipo de Publicación:
Revista Foro, Revista de Ciencias Jurídicas y sociales UCM. Págs. 68-115 ISBN 1698-5583
Categoría según baremo de la UNED
Título:
Fecha

“Protección y Servicios Sociales de la familia en España”
2008
Capítulo del libro Intervención social con familias, Págs. 57-76 ISBN 978-84-481-6746-2. Ed. Mc Graw
Tipo de Publicación:
Hill.
Categoría según baremo de la UNED
Título: Familia, redes y política social
Fecha
2008
Tipo de Publicación:
Revista Española de Sociología nº 8 Ed. FES Págs. ISBN: 59-85 ISSN 1578-2824
Categoría según baremo de la UNED
Título:

La Reina en el Estado del Antiguo Régimen

Fecha
2008
Tipo de Publicación:
Libro. Editorial Fundación Rafael del Pino, Madrid
Categoría según baremo de la UNED
Título:

Servicios Sociales: Planificación y Evaluación

Fecha
2007
Tipo de Publicación:
Ed. Civitas Madrid, Págs. 468 ISBN 84-470-2565-9
Categoría según baremo de la UNED
Título: Tendencias y nuevos diseños de las políticas sociales a comienzos del Tercer Sector
Fecha
2007
Tipo de Publicación:
Revista Sistema, nº 199. Págs. 25-38. ISBN 978-84-02-11199-9
Categoría según baremo de la UNED
Título:
Fecha

“Niños reyes. La frágil fortaleza del pacto”
2007
Capítulo del libro Du contrat d’alliance au contrat politique . Cultures el sociétés politiques dans la
Tipo de Publicación:
péninsule Ibérique de la fin du Moy en-âge.. ISBN:2-912025-32-X
Categoría según baremo de la UNED
A
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Fecha y Firma de los Investigadores
Fecha: de Noviembre 2012

Fecha: de Noviembre 2012

Fecha: de Noviembre 2012

Nombre: Carmen Alemán Bracho

Nombre: Pedro Fernández Santiago

Nombre: Antonio Farjas Abadía

Fecha: de Noviembre 2010

Fecha: de Noviembre 2012

Fecha: de Noviembre 2012

Nombre: Remedios Morán Martín

Nombre: Rosa Gómez Redondo

Nombre: Jesús Fernández
Rodríguez

Fecha: de Noviembre 2012

Fecha: de Noviembre 2012

Fecha: de Noviembre 2012

Nombre: Rosa Peñasco Velasco

Nombre: Carmen Madrigal Collazo

Nombre: Julia Ramiro Vázquez

Fecha: de Noviembre 2012

Fecha:

Fecha:

Nombre: José María Alonso Seco

Nombre:

Nombre:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Nombre:

Nombre:

Nombre:
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Datos del Grupo
Mecánica de Fluidos Computacional
Área: Ciencias e Ingenierías
Tipo Grupo:
(Registrado en 2006, aunque no se solicitó de nuevo su registro en 2011)
Nombre:

Número de Registro:

Datos del Investigador Responsable
Apellidos y Nombre: Hernández Rodríguez, Julio
D.N.I. o Pasaporte:
380388Z
Departamento:
Mecánica
Centro (Facultad o ETS): E.T.S. de Ingenieros Industriales
Dirección: C/ Juan del Rosal 12
Código Postal: 28040
Teléfono(s):
91 398 6424
Fax:
Correo electrónico:
jhernandez@ind.uned.es

DNI o
Pasaporte

5406714N
380388Z
07484747-H
14308536Y
X5827548S

(1)
(2)
(3)

Investigadores del Grupo UNED
Apellidos, Nombre

Gómez del Pino, Pablo
Hernández Rodríguez, Julio
Mozas Ramírez, José Alberto
Palacios García, Julián
Zanzi, Claudio

Departamento

Mecánica
Mecánica
Mecánica
Mecánica
Mecánica

Categoría (1)

Doctor

Doctor
No doctor
Doctor
Doctor

Categoría: Doctor / No Doctor
Dedicación: Tiempo completo / Tiempo parcial
Sexenios: indicar el número
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Dedicación (2)

TC
TC
TP
TC
TC

Sexenios

2/2
4/4
-/-/1/1
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Investigadores del Grupo de Otros Organismos
DNI o Pasaporte

Apellidos, Nombre

Departamento

Proyectos de Investigación de los cuatro últimos años dirigidos por un miembro del grupo
Estudio de Procesos de Recubrimiento y Microfabricación por Impacto y Deposición de Gotas Metálicas.
Simulación Numérica y Estudio Experimental de la Dinámica Interfacial
Responsable: Julio Hernández Rodríguez
Participantes: Pablo Gómez, Claudio Zanzi, Julián Palacios
Fuente de Financiación:
Ministerio de Ciencia e Innovación, DPI2010-21696-C02-02
Presupuesto Económico:
66.550 Euros
Fecha de Inicio: (mm/aaaa)
01/01/2011
Fecha de Finalización: (mm/aaaa) 31/12/2013
Título:

Métodos avanzados de simulación numérica del impacto de gotas sobre superficies en problemas de
recubrimiento
Responsable: Julio Hernández Rodríguez
Participantes: Pablo Gómez, Claudio Zanzi, Julián Palacios
Fuente de Financiación:
Ministerio de Educación y Ciencia, DPI2007-63275
Presupuesto Económico:
102.850 Euros
Fecha de Inicio: (mm/aaaa)
01/10/2007
Fecha de Finalización: (mm/aaaa) 31/03/2011
Título:

Título: Colaboración en el proyecto de investigación europeo "SECURESTATION, Passenger Station and Terminal Design
for Safety, Security and Resilience to Terrorist Attack"
Responsable: Julio Hernández Rodríguez
Participantes: Pablo Gómez, Claudio Zanzi, Julián Palacios
Fuente de Financiación:
Consorcio Regional de Transportes de Madrid
Presupuesto Económico:
50.000 Euros
Fecha de Inicio: (mm/aaaa)
Abril 2012
Fecha de Finalización: (mm/aaaa) Abril 2013
Título: Estudio de escapes de gas natural en intercambiadores de transporte
Responsable: Julio Hernández Rodríguez
Participantes: Pablo Gómez, Claudio Zanzi, Julián Palacios
Fuente de Financiación:
Consorcio Regional de Transportes de Madrid
Presupuesto Económico:
16.000 Euros
Fecha de Inicio: (mm/aaaa)
Julio 2010
Fecha de Finalización: (mm/aaaa) Julio 2011
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Título: Simulación computacional de incendios en el intercambiador de transporte de Avenida de América
Responsable: Julio Hernández Rodríguez
Participantes: Pablo Gómez, Claudio Zanzi, Julián Palacios
Fuente de Financiación:
DRAGADOS, S.A.
Presupuesto Económico:
54.000 Euros
Fecha de Inicio: (mm/aaaa)
Mayo 2009
Fecha de Finalización: (mm/aaaa) Agosto 2009
Publicaciones de los últimos cuatro años
Título: On the impact of viscous drops onto dry smooth surfaces
Fecha 2012
Tipo de Publicación: Artículo en revista. [Experiments in Fluids, 52(6), pp. 1449–1463]
Categoría según baremo de la UNED A
Experimental study of splashing patterns and the splashing/deposition threshold in drop impacts onto dry
smooth solid surfaces
Fecha 2012
Tipo de Publicación: Artículo en revista. [Experimental Thermal and Fluid Sciences, 44, 571–582]
Categoría según baremo de la UNED A
Título:

Título: A volume of fluid approach for crystal growth simulation
Fecha 2010
Tipo de Publicación: Artículo en revista. [Journal of Computational Physics, 229(19), pp. 6663-6672]
Categoría según baremo de la UNED A
Título: On reducing interface curvature computation errors in the height function technique
Fecha 2010
Tipo de Publicación: Artículo en revista. [Journal of Computational Physics, 229(13), pp. 4855-4868]
Categoría según baremo de la UNED A
Título: An improved height function technique for computing interface curvature from volume fractions
Fecha 2009
Artículo en revista. [Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 198(33-36),
Tipo de Publicación:
pp. 2555-2564]
Categoría según baremo de la UNED A
A quasi-one-dimensional model of fires in road tunnels. Comparison with three-dimensional models and fullscale measurements
Fecha 2009
Tipo de Publicación: Artículo en revista. [Tunnelling and Underground Space Technology, 24(1), pp. 37-52]
Categoría según baremo de la UNED A
Título:

Título: Analytical and Geometrical Tools for 3D Volume of Fluid Methods in General Grids
Fecha 2008
Tipo de Publicación: Artículo en revista. [Journal of Computational Physics, , 227(12), pp. 5939-5948]
Categoría según baremo de la UNED A
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A new volume of fluid method in three dimensions. Part I: Multidimensional advection method with facematched flux polyhedra
Fecha 2008
Artículo en revista. [International Journal for Numerical Methods in Fluids, 58(8), pp. 897Tipo de Publicación:
921]
Categoría según baremo de la UNED B
Título:

A new volume of fluid method in three dimensions. Part II: Piecewise-planar interface reconstruction with
cubic-Bézier fit
Fecha 2008
Artículo en revista. [International Journal for Numerical Methods in Fluids, 58(8), pp. 923Tipo de Publicación:
944]
Categoría según baremo de la UNED B
Título:

Experimental investigation of porosity formation during the slow injection phase in high-pressure die casting
processes
Fecha 2008
Tipo de Publicación: Artículo en revista. [Journal of Manufacturing Science and Engineering, 130(5), pp. 529–537]
Categoría según baremo de la UNED A (SJR)
Título:
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Fecha y Firma de los Investigadores
Fecha: 30 de noviembre de 2012

Fecha: 30 de noviembre de 2012

Fecha: 30 de noviembre de 2012

Nombre: Julio Hernández
Rodríguez

Nombre: Pablo Gómez del Pino

Nombre: Claudio Zanzi

Fecha: 30 de noviembre de 2012

Fecha: 30 de noviembre de 2012

Fecha:

Nombre: Julián Palacios García

Nombre: José Alberto Mozas
Ramírez

Nombre:
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MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE
VERIFICACIÓN DEL TITULO OFICIAL DE

MÁSTER UNIVERSITARIO EN
INVESTIGACIÓN ANTROPOLÓGICA Y
SUS APLICACIONES

Facultad de Filosofía
UNED

[Noviembre, 2012]
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
Universidad solicitante
Nombre de la Universidad: Universidad Nacional de Educación a Distancia
Centro responsable del título: Facultad de Filosofía
Código del Centro: 28044707
Rama de conocimiento: Arte y Humanidades
Solicitante
Nombre y Apellidos: Beatriz Pérez Galán
Cargo: Vicedecana de la titulación de Antropología, Facultad de Filosofía, UNED
NIF: 51400653-T
Representante legal de la Universidad
Nombre y Apellidos: Juan Antonio Gimeno Ullastres
NIF: 50276323W
Cargo que ocupa: Rector Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Responsable del título
Nombre y Apellidos: Jacinto C. Rivera de Rosales Chacón
Cargo: Decano de la Facultad de Filosofía
NIF: 08741076H
Dirección a efectos de notificación
Correo electrónico: vrector-investigacion@adm.uned.es
Dirección postal: Bravo Murillo 38
Código postal 28015
Provincia Madrid
FAX 91.398.7406
Teléfono 91.398.60.09
1.1. DATOS BÁSICOS
Denominación
Máster Universitario en Investigación antropológica y sus aplicaciones por la Universidad
Nacional de Educación a Distancia
Denominación corta
Máster en Investigación antropológica y sus aplicaciones
Listado de especialidades: no procede
Rama: Artes y Humanidades
Universidad solicitante: Universidad Nacional de Educación a Distancia
Código universidad: 028
1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
TOTALES: 60
COMPLEMENTOS FORMATIVOS: no procede
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PRÁCTICAS EXTERNAS: 0
OPTATIVOS: 28
OBLIGATORIOS: 18
TRABAJO FIN DE MÁSTER: 14
LISTADO DE ESPECIALIDADES: no procede
1.3. DATOS ASOCIADOS AL CENTRO
Universidad Nacional de Educación a Distancia
1.3.1. Centros en los que se imparte
CÓDIGO CENTRO: 28044707 Facultad de Filosofía
1.3.2. Facultad de Filosofía
1.3.2.1. Datos asociados al centro
Tipo de enseñanza que se imparte en el centro
A Distancia (virtual)
Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas (estimación para los primeros 4 años)
Curso 2013/14: 50 plazas Curso 2014/15: 50 plazas Curso 2015/16: 50 plazas
Curso 2016/17: 50 plazas
Número de ECTS del título: 60
Número mínimo de ECTS de matrícula por el estudiante y periodo lectivo: 4
Número máximo de ECTS: 60
Tiempo parcial:
mínimo: 4 ECTS
máximo: 46 ECTS
Tiempo completo: mínimo: 60 ECTS
máximo: 60 ECTS
1.4. NORMAS DE PERMANENCIA
Normas de permanencia en estudios conducentes a títulos oficiales de la UNED,
aprobadas por Consejo de Gobierno de 28 de junio de 2011:
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/OFERTA/POSGRADOSOFICIALE
S/NORMAS%20DE%20PERMANENCIA_CONSEJO%20SOCIAL_11JULIO2011.PDF
1.5 RESTO DE INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA EXPEDICIÓN DEL SUPLEMENTO
EUROPEO DEL TÍTULO
Naturaleza de la institución: Pública
Naturaleza del centro: Propio
Profesiones a las que capacita: No procede
Lenguas en las que se imparte: castellano
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2. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO
2. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO
2.1. Interés y relevancia científica, profesional y académica.
2.1.1. Interés y relevancia científica
La Antropología Social y Cultural es una disciplina encuadrada en el doble ámbito
de las humanidades y las ciencias sociales. Su objeto fundamental es el estudio de la
diversidad de las culturas y las relaciones interculturales. Las dos raíces históricas de la
antropología —la orientada al estudio de otras sociedades y la orientada al estudio de la
diversidad cultural interna—, han dotado a la Antropología Social y Cultural de una
especialización no cubierta por ninguna otra disciplina. Su área de conocimiento es
específica.
La etnografía basada en el trabajo de campo, la observación participante, el uso
de técnicas de análisis cualitativas, la atención a los procesos dinámicos y las perspectivas
holísticas, comparativas, acaso sean las aportaciones más conocidas de la antropología
social y cultural al conjunto de los saberes y métodos científicos. En la práctica, los
métodos y las técnicas etnográficas han sido asumidos y asimilados por otras disciplinas
de las ciencias sociales (sociología, psicología social, geografía, etc.), con las adaptaciones
requeridas por las prácticas y bagajes teóricas de cada una de ellas. La etnografía ha ido
adquiriendo en el ámbito que le es más propio, el de la Antropología Social y Cultural,
elevadas cotas de sofisticación, precisión y refinamiento que exigen destrezas
profesionales imprescindibles para la planificación de proyectos, diseños de
investigación, utilización de técnicas cualitativas y cuantitativas, etc.; además de un
especial cuidado en las posibles implicaciones políticas y/o éticas del trabajo, las
necesidades de protocolos deontológicos y garantías de confidencialidad de los
informantes y otras cuestiones de esta índole, no menores en este tipo de trabajo y que
requieren la conveniente formación.
En el mundo contemporáneo las herramientas teóricas que proporciona la
antropología social y cultural (la comparación transcultural, la vinculación entre las
distintas manifestaciones de la vida social, el análisis de elementos simbólicos, etc.)
adquieren especial relieve ante el estudio de fenómenos como los flujos migratorios, el
turismo u otros desplazamientos humanos, los estados multiétnicos, los procesos de
urbanización, los movimientos indigenistas, la materialización a través de las nuevas
tecnologías de la llamada “sociedad de la comunicación”, o la emergencia de
modalidades cambiantes de familia, por técnicas de reproducción asistida, nuevas formas
de adscripción o la adopción internacional. Estos rasgos del mundo contemporáneo,
enumerados sin afán exhaustivo, ponen sobre el tapete la relevancia de una disciplina
cuya tradición, cuyo objeto y cuyos métodos se centran en la diversidad cultural y en la
elaboración de modelos teóricos que puedan dar cuenta de ella.
Diversas titulaciones de Grado y posgrado incluyen la antropología social y cultural
dentro de sus ofertas formativas, dando testimonio de su interés científico y analítico
transdisciplinar para interpretar e intervenir en ámbitos tan diversos como los que se han
señalado. Así, disciplinas tradicionalmente orientadas a la intervención social (como la
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psicología, la educación social, o el trabajo social, entre otras) hacen uso de las
herramientas teóricas y los métodos propios y más intensivamente desarrollados por la
antropología social para acometer asuntos como la mediación intercultural, el racismo, la
cooperación en el desarrollo, o la enseñanza en contextos multiculturales. En los últimos
años, el surgimiento de la denominada “antropología de orientación pública” no hace
sino poner de manifiesto el proceso de crecimiento y de intensificación de la presencia de
la antropología social en los ámbitos de intervención que son su campo objetivo.
2.1.2. Interés y relevancia profesional.
Se siguen en la creación de este Máster los datos y sugerencias suministrados por
la Subcomisión de Perfiles profesionales de la Comisión Estatal del Grado de Antropología
(CEGA), en su informe de 2008 [http://antropologia.urv.es/portal/].
Dicho informe corrobora la existencia de un buen número de profesiones
emergentes donde los antropólogos comienzan a desarrollar un importante papel
profesional entre las que destacan la mediación intercultural (resolución de conflictos),
específicamente en el caso de población inmigrante; la participación ciudadana; la
planificación territorial y diseño de políticas públicas; el desarrollo local, rural y urbano; la
gestión de Parques Naturales; el desarrollo de programas interculturales en ámbitos
escolares; la coordinación de proyectos en Organizaciones No Gubernamentales (ONGs);
el asesoramiento para la implantación de planes de igualdad de oportunidades en
empresas e instituciones públicas; la consultoría a medios de comunicación públicos y
privados que necesitan tener en cuenta las leyes de igualdad y violencia de género.
Especialmente, se ha intensificado el esfuerzo en mantener la peculiaridad “activa,
innovadora y contemporánea” de la antropología española (en palabras del citado
informe), y dotarlo de suficientes elementos en los campos profesionales ya abiertos para
los titulados en esta disciplina entre los que destacan:
•
Patrimonio cultural
•
Exclusión social
•
Inmigración
•
Cooperación internacional
•
Sanidad
•
Industrias culturales y creativas
Además de éstas, algunas de las materias presentes en este Máster buscan acoplarse a
las vías de profesionalización crecientemente transitadas como puedan ser los estudios
de mercado u otros ámbitos de la empresa privada al margen de la intervención social. La
empresa privada viene depositando crecientemente su interés en el expertise
antropológico, iniciado en los años ochenta a partir de exitosas experiencias de
investigación-acción participativa como la del Grupo de Cooperativas FAGOR (dirigida por
el profesor Davydd Greenwood en Mondragón, País Vasco). En este punto, es importante
tener presente que la profesionalización requiere no sólo de campos de formación
específicos, sino de materias que doten al estudiante de posgrado de la capacitación
suficiente en distintas técnicas para flexibilizar su adaptación a mercados laborales
cambiantes y ámbitos de naturaleza global.
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Puesto que el contenido específico de la disciplina ofrece una contribución
decisiva a la interpretación e intervención en temas sociales candentes de la realidad
social contemporánea, estos ámbitos se configuran como espacios potenciales de
demanda creciente de profesionales especializados en antropología social y cultural.
2.1.3. Interés y relevancia académica.
El Máster Universitario en Investigación Antropológica y sus Aplicaciones diseñado
por la UNED responde a dos demandas convergentes. Por un lado, ofrece el
complemento adecuado a los titulados en Antropología Social y Cultural que deseen
mejorar su formación, tanto procedentes de la UNED, como de otras universidades. Por
otro lado, la metodología de enseñanza-aprendizaje característica de la UNED permite
cubrir una demanda real y creciente en nuestro país procedente de sectores dispersos de
población, con distintos grados de discapacidad y con dificultades para el acceso a la
enseñanza presencial (reclusión en centros penitenciarios, por ejemplo), condiciones
infrecuentes en otras universidades pero usuales en la UNED desde su propia
constitución hace 40 años.
2.1.3.1. Conexión del Máster con la oferta de Grado en antropología social existente
Desde el curso 2010-2011, la Comisión Estatal del Grado en Antropología y la
Comisión de Profesionalización de la Antropología (CEGA-CPA) han trabajado en la
elaboración del Portal Estatal de Antropología (www.antropologia.urv.es/portal/index),
un espacio en red que aglutina toda la información relevante sobre la titulación de
Antropología en España.
En la actualidad el Grado en Antropología Social se imparte en diez universidades
(nueve públicas y una privada): además de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, la Universidad Complutense de Madrid (UCM), la Universidad Autónoma de
Madrid (UAM), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat de Barcelona,
la Universidad del País Vasco, la Universidad de Sevilla, la Universidad de Granada, la
Universidad de la Laguna y la Universitat Catòlica de València, Por otro lado, en la
actualidad se está trabajando en la propuesta de Grados interuniversitarios, como el
Grado en Antropología y Evolución humana de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona
y la Universitat Oberta de Catalunya, de carácter semipresencial.
A estas titulaciones de Grado, algunas de las cuales cuentan ya con sus primeras
promociones de egresados, se suma el volumen de alumnos egresados procedentes de
las antiguas licenciaturas de segundo ciclo, en la actualidad prácticamente extinguidas.
Concretamente, en lo que se refiere a la UNED, las estadísticas de alumnos
matriculados desde la implantación de la Licenciatura de segundo ciclo en Antropología
Social y Cultural (2005-2006), con una media sostenida de 6.000 estudiantes por año,
muestran la gran demanda social por estos estudios. Dicha demanda se mantiene
prácticamente estable hasta el comienzo de la extinción de la licenciatura y la puesta en
marcha simultáneamente de la titulación de Grado (2010-11), como se muestra en la
siguiente tabla.
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UNED
LICENCIATURA
Antropología
Social y Cultural
TOTAL ALUMNOS
MATRICULADOS
matrículas nuevas
resto
de
matrículas
Nº egresados

Curso
200506

Curso
20062007

Curso
20072008

Curso
20082009

Curso
Curso 20102009- 2011
2010

Curso
20112012

6618
2982

6501
2465

6284
2752

6690
2752

6072
2135

3632
89

2485
21

3636
39

4036
229

3532
291

3938
300

3937
392

3543
392

2464
641

Con variaciones poco notables, el volumen de alumnos matriculados en el Grado
en Antropología Social y Cultural desde el curso 2010-11, viene consolidándose año tras
año:

UNED GRADO
Antropología social y cultural

Curso
2010-2011
Curso 2011- Curso
2012(activación del 1º 2012
2013
curso)
(2º curso)
(3ºcurso)

Total alumnos matriculados
matrículas nuevas
resto de matrículas
nº egresados

1169
1169
X
X

1816
1235
581
X

2438
X
X
X

Según esos datos y teniendo en cuenta que aún no contamos con la primera
promoción de egresados del Grado, el número total de licenciados en Antropología Social
y Cultural aportado por la UNED entre 2006 y 2012, es de 2.014 personas. Actualmente
nuestros titulados no pueden continuar su formación de posgrado en la misma
universidad.
Por otro lado, es necesario indicar que el Departamento de Antropología Social y
Cultural de la UNED ha mantenido su oferta de posgrado en el antiguo programa
doctorado “Antropología y Mundo Contemporáneo” hasta el curso 2011-2012. El
desarrollo de este programa ha ido acompañando el desarrollo mismo del Departamento,
aumentando progresivamente en cuanto a áreas temáticas, número de profesores,
admisión de alumnos, equipos de investigadores y tesis defendidas.
Hasta el momento 17 estudiantes se han doctorado en este programa, cifra
relativamente alta comparada con otros programas de doctorado de la UNED en
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disciplinas afines. Se prevé que esta cifra se incremente de modo sustancial antes del 11
de febrero de 2016, fecha límite para culminar la defensa de tesis en el programa.
En la actualidad, un nuevo programa de doctorado en “Antropología e Historia y
Ciencias de la Cultura” liderado por un equipo de investigación del Departamento de
Antropología Social y Cultural de la UNED, se encuentra en proceso de verificación por
parte de ANECA.
En resumen, el elevado volumen de estudiantes egresados por la UNED (más de
2.000), que se suman a los egresados de otras universidades españolas que buscan
continuar sus formación en antropología en el marco del EEES, y la oferta de un nuevo
programa de doctorado de Antropología e Historia y Ciencias de la Cultura por la UNED
(en trámite de verificación), son circunstancias que han confluido en la generación de una
demanda real entre nuestros estudiantes, intensificada en los últimos años.
Así, en los sucesivos Consejos de Departamento y Juntas de Facultad desde el
curso 2007-08 hasta el actual, los representantes del alumnado han manifestado
repetidamente la necesidad de disponer de estudios de posgrado adaptado al EEES, así
como la contrariedad que supone el actual estado de cosas, en el cual un egresado por la
UNED ve imposible continuar sus estudios en la misma universidad en la que los
comenzó.
Para responder a esta demanda, en 2007 se creo una primera comisión delegada
para trabajar en el plan de Máster en Antropología Social (ver apdo. 2.3.1). Sin embargo,
como tratamos más adelante, este proyecto no pudo culminarse hasta el curso actual
habida cuenta la elevada cantidad de estudiantes matriculados en la licenciatura de
segundo ciclo durante esos años.
2.1.3.2. Función social de la UNED
En lo referente a la función social de la UNED y su proyección docente hacia
sectores sociales con dificultades para seguir una enseñanza presencial, debe señalarse
que aproximadamente un 2% del total de alumnos y alumnas matriculados en alguna de
las titulaciones en Antropología Social y Cultural de esta Universidad (Licenciatura, Grado
y Doctorado) presenta alguna discapacidad.
Esta proporción, sustancialmente mayor que la del resto de las universidades en
las que se oferta la titulación, se ha mantenido estable en los últimos años, como se
ilustra en la siguiente tabla.
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Asimismo la UNED mantiene, su compromiso en la creación medios adecuados
para el acceso a estudios universitarios en centros penitenciarios, que otras instituciones
están comenzando a abandonar (principalmente, por dificultades presupuestarias).
Teniendo en cuenta la especialización y demostrada competencia de la UNED en
la enseñanza-aprendizaje semipresencial y a distancia, la puesta en marcha del Máster en
Investigación Antropológica y sus Aplicaciones, el único posgrado en Antropología en
España semipresencial y a distancia, implica a su vez una importante apuesta por la
inclusión de sectores de población más vulnerables o con dificultades para la enseñanza
presencial, del tipo que fueren. Esta situación es plenamente conforme a los requisitos
definidos por el Real Decreto 1393/2007 (capitulo IV) que regula las enseñanzas
universitarias de Máster. En su artículo 17 “admisión de estudiantes”, señala: “estos
sistemas y procedimientos deberán incluir, en el caso de estudiantes con necesidades
educativas especificas derivadas de discapacidad, los servicios de apoyo y asesoramiento
adecuados, que evaluaran la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios
o estudios alternativos”.
Para estos sectores del alumnado, la UNED pone a disposición una red de Centros
Asociados, modalidades de examen particularizadas, una metodología de enseñanzaaprendizaje accesible, así como varias unidades y servicios orientados a su atención que
cuentan con una larga experiencia en tal modalidad docente (para una descripción
exhaustiva véase apdo. 4.3 “sistemas de apoyo a los estudiantes”). En este punto,
mencionamos solo los siguientes:
•
•

IUED (Instituto Universitario de Educación a Distancia): Tiene encomendada la
tarea de estudio e investigación relativa a la modalidad de enseñanza a
distancia propia de la UNED.
Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad (UNIDIS): cuyo objetivo
principal es que los estudiantes con discapacidad que deseen cursar estudios
en tengan las mismas oportunidades que el resto de estudiantes. Coordina y
desarrolla una serie de acciones de asesoramiento y apoyo a la comunidad
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•

•

•

universitaria que contribuyen a suprimir barreras en el acceso, la participación
y el aprendizaje de los universitarios con discapacidad.
Programa Universitario en Centros Penitenciarios: fruto del desarrollo de los
Convenios firmados entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el
Ministerio de Defensa, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del
Ministerio del Interior y la UNED. Su objetivo es incrementar el nivel formativo
y cultural de la población reclusa española en territorio nacional,
posibilitando, a través de la metodología a distancia, su acceso a los estudios
universitarios.
USO-PC (Unidad de Soporte a Proyectos y Cursos): Unidad de apoyo al
docente y gestión del campus virtual. Su misión 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.
INNOVA: Unidad responsable del desarrollo y mantenimiento de la plataforma
que da soporte a los cursos virtuales.

2.2. Referentes externos a la universidad proponente que avalen la adecuación de la
propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de similares
características académicas
El probado reconocimiento científico de la antropología, su larga trayectoria
académica y su presencia internacional han permitido el acceso a un buen número de
referentes externos, dentro y fuera del territorio español.
Según los datos obtenidos en el Portal Estatal de Antropología
[http://antropologia.urv.es/portal/], la oferta formativa en España de Másteres
Universitarios e Interuniversitarios en Antropología -o que incluyen en su oferta
formativa un fuerte contenido antropológico-, se eleva en la actualidad (Octubre de
2012) a 21 títulos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Antropología: Gestión de la Diversidad Cultural, el Patrimonio y el
Desarrollo (Universidad de Sevilla)
European Master in Social and Cultural Anthropology (Universidad
Autónoma de Barcelona)
Máster bienal Europeo de Historia y Cultura de la Alimentación
(Universidad de Barcelona)
Máster de Estudios Avanzados en Antropología Social y Cultural
(Universidad Complutense de Madrid)
Máster en Antropología Aplicada: Salud y Desarrollo Comunitario
(Universidad de Salamanca)
Máster en Antropología de Orientación Pública (Universidad Autónoma de
Madrid)
Máster en estudios migratorios, desarrollo e intervención social
(Universidad de Granada)
Máster en Gestión del Patrimonio Cultural (Universidad de Barcelona)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Máster Erasmus Mundus en Estudio de las Mujeres y de Género
(Universidad de Granada)
Máster Interuniversitario en Igualdad y Género en el ámbito público y
privado (Universidad Miguel Hernández de Elche, Universitat Jaume I de
Castelló, Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile)
Máster Interdisciplinario en Migraciones Contemporáneas (Universidad
Autónoma de Barcelona)
Máster Interuniversitario en Juventud y Sociedad (Universidad de Lleida,
Rovira i Virgili, Autónoma de Barcelona y Universidad de Girona)
Máster Oficial en Antropología Médica y Salud Internacional – Universidad
Rovira y Virgili
Máster Oficial en Antropología y Etnografía ( Universidad de Barcelona)
Máster Oficial en Migraciones y Mediación Social (Universidad Rovira y
Virgili)
Máster oficial estudios latinoamericanos (Universidad Autónoma de
Barcelona)
Máster oficial investigación etnográfica, teoría antropológica y relaciones
interculturales (Universidad Autónoma de Barcelona)
Máster Oficial y Programa de Doctorado en Patrimonio Histórico y Natural
(Universidad de Huelva)
Máster propio en Antropología Visual (Universidad de Barcelona)
Máster Universitario en Estudios Feministas y de Género (Universidad del
País Vasco)
Máster Universitario en Nuevas Tendencias en Antropología: escenarios de
riesgo y alternativas de postdesarrollo (Universidad Miguel Hernández de
Elche)

Una primera aproximación al mapa de las titulaciones de Másteres en Antropología en
España, nos ha permitido cotejar ciertas características cuya valoración ha sido sustancial
en la definición y planificación de la estructura del Máster en Investigación Antropológica
y sus Aplicaciones que presentamos.
1º.- Por un lado, una marcada tendencia a la especialización en ámbitos concretos
de la antropología desde los cuales son formulados estos títulos (salud,
patrimonio, migraciones, género, desarrollo comunitario, entre otros), frente a
aquellos Másteres -menos numerosos- que parten de una orientación más
generalista (antropología social y cultural), desde la cual el alumnado escoge uno
o varios ámbitos temáticos de especialización.
2º.- Por otro, la modalidad de enseñanza presencial a la que se acogen todos ellos,
que deja desierta la oferta de una titulación a distancia y semipresencial.
Partiendo de estas constataciones generales, en el proceso de elaboración del Máster en
Investigación Antropológica y sus Aplicaciones de la UNED, se han escogido y consultado
en detalle un conjunto de planes de estudio procedentes tanto de algunas de las
universidades españolas mencionadas como de centros extranjeros (Europa, Estados
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Unidos y América Latina), con una larga tradición en la formación de posgrado en
antropología.
Concretamente, la elección de estos referentes externos obedece a tres criterios
relacionados:
•
•

•

Prestigio reconocido.
Oferta formativa generalista (antropología social) que conste de varios itinerarios
o especialidades que permitan al alumno diseñar su especialización en una
temática concreta de forma flexible (a lo largo de su proceso formativo en el
posgrado), de acuerdo a sus intereses de investigación.
Énfasis en la orientación aplicada de la antropología (especialmente presente en
el caso de los referentes españoles y latinoamericanos).

A partir de esos criterios, en el diseño del Máster en Investigación Antropológica y sus
Aplicaciones nos hemos servido de 9 referentes específicos:
2.2.1. Referentes en Universidades Españolas (4)
•

Universitat Autónoma de Barcelona: “Máster Universitario en Antropología:
investigación Avanzada e Intervención Social”. Actualmente en proceso de
verificación, este Máster tiene como objetivo la formación para la investigación
etnográfica y la intervención en contextos de relaciones interculturales mediante
tres itinerarios: Investigación etnográfica y transcultural (de investigación);
Análisis etnográfico para la intervención social (de tipo profesional); y Teoría
antropológica, diversidad cultural y relaciones interculturales (de formación
académica avanzada).

•

Universidad Complutense de Madrid: “Máster Universitario en Estudios
Avanzados en Antropología Social y Cultural”. Aprobado en 2010, este Máster se
configura sobre tres módulos: Dimensiones teóricas en el estudio de la diversidad
cultural y la ciudadanía, Áreas y campos de aplicación de la Antropología Social y
Cultural y Trabajo de Fin de Máster. En el diseño del plan de estudios se observa
un fuerte énfasis en la formación y capacitación para el desempeño profesional,
en ocupaciones de implantación creciente para los antropólogos en España,
anteriormente mencionadas (véase apartado 2.1.2). Su oferta formativa se
desarrolla en quince asignaturas, con distintos créditos, según sean obligatorias u
optativas.
[http://portal.ucm.es/web/master-de-estudios-avanzados-en-antropologia-socialy-cultural/inicio]

•

Universidad Autónoma de Madrid: “Máster Universitario en Antropología de
Orientación Pública”, aprobado en 2010. Este Máster parte de la constatación del
peso creciente de la antropología pública y es en el ámbito de la intervención
donde resulta más novedoso. De tal modo, el Máster ofrece dos itinerarios, uno
de especialización profesional ("Gestión de la diversidad cultural") y otro de
investigación ("Cultura y diversidad en los mundo contemporáneos"). El itinerario
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profesional habilita para desempeñar la profesión de antropólogo social en los
ámbitos de las instituciones públicas y de la sociedad civil, especialmente para el
ejercicio profesional en migraciones, desarrollo, derechos humanos, salud pública
e internacional. Por su parte, el itinerario de iniciación a la investigación se centra
en el área de trabajo de la orientación pública. Su objetivo central es el análisis
antropológico-social de las problemáticas sociales, económicas y políticas
derivadas de las condiciones de globalización y diversidad socio-cultural. El
programa está concebido para ser cursado en un año.
[http://www.uam.es/departamentos/filoyletras/antropologia_social/posGrado/A
OP/index.html]
•

Universidad de Granada: “Máster en Estudios Migratorios, Desarrollo e
Intervención Social”, aprobado en 2008. Surge como un Máster pionero en España
con la intención de contribuir a dar respuestas al reto que supone la inmigración
extranjera y con vocación de ofrecer una formación reglada, especializada y de
alto nivel a titulados que querían profundizar en estos campos, tanto desde un
punto de vista investigador, como profesional. Al igual que en el caso anterior, se
ofertan dos itinerarios de especialización, uno de ellos ligado a la intervención y
otro a la investigación aplicada.
[http://masteres.ugr.es/memdis/]

2.2.2. Referentes en Universidades extranjeras (5)
•

Paris 7-Diderot: “Sociologie et anthropologie. Politique, culture et migrations”.
Organizado para dos años, este Máster plantea una especialidad investigadora
(Género y desarrollo, y Sociología y Filosofía Política), otra profesional (Políticas
culturales), y una tercera mixta (Migraciones y relaciones interétnicas, y Sociología
clínica y Psico-sociología). Este Máster tiene una sección común en primer año y
cinco especialidades en el segundo año. En el primer año se orienta al alumnado
sobre la elección de itinerario y tiene lugar la elaboración de un proyecto de
memoria. Incluye prácticas en el tercer semestre en la especialidad profesional.
[http://www.univ-parisdiderot.fr/sc/site.php?bc=formations&np=MENTION?ND=918]

•

London School of Economics: “MSc in Social Anthropology”. Este Máster se
orienta fundamentalmente al trabajo de investigación en la disciplina. Consiste en
un curso obligatorio, cursos opcionales y una memoria final. Está pensado para su
realización en 1 o dos años. Las materias optativas siguen, principalmente,
criterios temáticos básicos (antropología de la religión, del parentesco, sexo y
género, política, económica) y geográficos (Melanesia, Sudeste Asiático, Sudáfrica,
etc.)
[http://www2.lse.ac.uk/anthropology/degree_programmes/mscsocanth.aspx

•

Washington State University: “MA in Cultural-Social Anthropology”. Se trata de
un programa que enfatiza el estudio de la etnografía y las cuestiones técnicas y
metodológicas, la comparación transcultural y la teoría antropológica avanzada. El
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Máster se divide en 7 módulos: 1) núcleo del curso -antropología cultural
fundamental y métodos y teoría antropológica-, 2) Teoría avanzada y seminarios
de trabajo de campo, 3) Cursos especializados en áreas culturales, 4) Investigación
y tesis o examen, 5) competencia lingüística, 6) métodos cuantitativos, 7) trabajo
final.
http://libarts.wsu.edu/anthro/Graduate%20Studies/cult-anth.html
•

Universidad Nacional Autónoma de México: “Posgrado en Antropología, Nivel
Maestría”. La maestría en antropología que ofrece la UNAM está destinada a
formar recursos humanos de alto nivel para la investigación y docencia en las
diferentes áreas de la antropología. El énfasis principal de este Máster se
encuentra en la integración de las áreas y la vinculación estrecha con el trabajo
de campo etnográfico, para proporcionar al alumnado los elementos que le
permitan abordar los problemas socioculturales. Esta maestría se estructura en
cuatro semestres, con 96 créditos divididos en cursos teóricos-metodológicos
(40), seminarios monográficos de especialidad (32), seminarios técnicos de
especialidad (8) y trabajo de investigación (16).
http://www.posgrado.unam.mx/oferta/planes/ANTROPOLOGIA.pdf

•

Pontificia Universidad Católica del Perú (Lima): “Maestría en Antropología”. La
maestría que ofrece la PUCP prepara a sus estudiantes para un desempeño
profesional y académico en actividades altamente relevantes para el país y la
región. El alumno debe completar 48 créditos del programa para completar el
plan de estudios. 24 créditos están compuestos por cursos obligatorios, los 24
créditos restantes son seleccionados entre los cursos electivos que ofrece el
programa, ofreciendo una alta flexibilidad al estudiante en la elección de materias
optativas.
http://posgrado.pucp.edu.pe/maestrias/sociales-contabilidad/antropologia/

El análisis de los estudios ofrecidos por estos centros nacionales e internacionales, entre
otros, presenta en conjunto algunos rasgos bien definidos y comunes que han inspirado
en buena medida el diseño seguido en el Máster de Investigación Antropológica y sus
Aplicaciones de la UNED, o reafirmado la pertinencia del planteamiento. Estos rasgos son,
fundamentalmente:
•

Requisitos de acceso al Máster dirigidos preferentemente a titulados en
antropología, pero con flexibilidad suficiente para la admisión de un alumnado
potencialmente valioso –a menudo, con experiencia profesional en uno de los
ámbitos de conocimiento objeto de la especialización- procedente de otras
titulaciones. Este hecho viene además avalado por la experiencia obtenida en los
títulos de grado y licenciatura previos, tanto de la UNED como del resto de
universidades españolas en las que se imparte esta titulación, así como en
cualquiera de los Másteres en España previamente referenciados.

•

Estructura de las enseñanzas organizada en, al menos, dos itinerarios o vías de
especialización que abarcan iniciación a la investigación y profesionalización,
sustanciadas en trayectos concretos y en un abanico amplio de asignaturas
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optativas que permiten al alumnado ajustar su formación de posgrado de acuerdo
a sus intereses.
Además de estos criterios, el Máster Universitario en Investigación Antropológica y sus
Aplicaciones de la UNED se caracteriza por rasgos propios de acuerdo a nuestro potencial
alumnado, entre los cuales destacamos:
•

Su decidida opción por el empleo de nuevas tecnologías de comunicación y la
metodología de enseñanza-aprendizaje a distancia y semipresencial, en la que la
UNED cuenta con una experiencia de 40 años y que implica, entre otras cosas, la
posibilidad de realizar exámenes u otro tipo de pruebas presenciales en distintos
lugares del territorio, merced a su red de Centros Asociados.

•

Posibilidad de realizar el Máster en distintos plazos, conforme se estudie a tiempo
completo o a tiempo parcial, este último perfil muy frecuente entre el alumnado
UNED.

•

Su especial énfasis en cuestiones metodológicas y en las técnicas etnográficas que
permitan al alumnado que procede de otras disciplinas recibir una formación
individualizada de acuerdo a sus intereses de investigación.

•

Su vinculación a las líneas de investigación del Personal Docente e Investigador del
Departamento de antropología social y cultural implicado en este Máster (ver
apdo. 6.1.3 “Coherencia de la oferta formativa con el potencial de investigación
del Dpto.”)

2.3. Descripción de los procedimientos internos y externos de consulta utilizados para
la elaboración del plan de estudios
2.3.1. Procedimientos internos
Como se ha indicado, por acuerdo de Consejo del Departamento de Antropología
Social y Cultural de la Facultad de Filosofía de la UNED, del día 24/04/2007, se estableció
una Comisión para la elaboración de la memoria de Máster, formada por cinco profesores
del Departamento. Dicha Comisión, se reunió con el siguiente calendario:
Reunión conjunta de las Comisiones de Grado y Máster (19/06/2007)
Reunión de la Comisión de Máster (25/09/2007)
Reunión de la Comisión de Máster (15/10/2007)
Reunión de la Comisión de Máster (06/11/2007)
Reunión de la Comisión de Máster (11/12/2007)
Reunión conjunta de las Comisiones de Grado y Máster (07/04/2008).
Reunión de la Comisión de Máster con la Vicerrectora de Investigación de
la UNED. (10/04/2008)
o Dos reuniones de la Comisión de Máster (22 y 29/04/2008)

o
o
o
o
o
o
o
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Tras un año de reuniones de trabajo con las distintas instancias (Consejo de
Departamento, reuniones de coordinación con la Comisión de Grado, Vicerrectorado de
Investigación), esta Comisión generó un primer borrador del plan de estudios del Máster
en Investigación Antropológica y sus Aplicaciones. Sin embargo, las necesidades
inmediatas de implantación del Grado y el elevado número de estudiantes matriculados
para culminar sus estudios de Licenciatura y Doctorado, que durante varios cursos
superaron las 6.000 matrículas anuales, obligaron al profesorado del Departamento a
centrar sus esfuerzos en dar respuesta a esta situación y posponer la solicitud de
verificación de un nuevo título de Máster (ver apdo. 2.1.3.1).
La presente situación del Departamento de Antropología Social y Cultural, con la
licenciatura de segundo ciclo extinguida y la consolidación de buena parte del personal
laboral de la plantilla, ha permitido retomar el planteamiento original y modificarlo
conforme a las necesidades actuales.
El 25 de abril de 2012 el Consejo del Departamento decide dar un nuevo impulso
al programa, retomando y revisando el trabajo realizado durante 2007-08. La comisión
actual cuenta con profesores de la comisión anterior, además de una vicedecana de la
titulación de Antropología en la Facultad de Filosofía, encargada de coordinar y
supervisar las tareas de realización de la memoria del título, y el secretario académico del
Departamento de Antropología Social y Cultural.
En esta nueva etapa, el diseño definitivo del plan de estudios del Máster
Universitario en Investigación Antropológica y sus Aplicaciones, ha sido debatido y
aprobado en distintas instancias de acuerdo al siguiente calendario:
-

-

Propuesta y aprobación del programa de Máster en Investigación
Antropológica y sus Aplicaciones, en Consejo de Departamento ordinario
(11/06/2012)
Presentación y aprobación del programa de Máster en Investigación
Antropológica y sus Aplicaciones, en Junta de Facultad y trámite de audiencia
pública (21/06/2012)
Aprobación por Comisión de Ordenación Académica de la ficha básica del
Máster en Investigación Antropológica y sus Aplicaciones, en Consejo de
Gobierno de la UNED (19/06/2012)
Informe de la vicedecana de la titulación de Antropología sobre el estado de la
elaboración de la memoria de verificación y tramitación del Título de Máster
en Investigación Antropológica y sus Aplicaciones, en Consejo de
Departamento Ordinario (30/10/ 2012)
Envío de la Memoria de verificación del Título de Máster en Investigación
Antropológica y sus Aplicaciones al Vicerrectorado de Investigación de la
UNED (19/11/2012)
Aprobación (prevista) de la memoria de verificación del Titulo de Máster en
Investigación Antropológica y sus Aplicaciones, en Consejo de Gobierno de la
UNED (10/12/2012)

18
Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

Asimismo, la puesta en marcha de este plan de estudios de posgrado ha requerido
de reuniones con docentes de la UNED adscritos a otras Facultades (Facultad de Derecho
y Facultad de Sociología), así como de otras Universidades como la Pontificia Universidad
Católica del Perú (PUCP) y la Universitat Rovira i Virgili (ver apdo. 6.1 “Personal
Docente”).
2.3.2. Procedimientos externos
Junto a los mecanismos internos de seguimiento y evaluación, que han contribuido a
la confección del Máster Universitario en Investigación Antropológica y sus Aplicaciones,
la Comisión ha tenido también en consideración las indicaciones y propuestas realizadas
por los siguientes colectivos:
•

Estudiantes de Licenciatura y Grado de Antropología de la UNED que, o bien han
proseguido sus Estudios de Doctorado en Antropología Social en la UNED o han
mantenido contactos puntuales con una parte de su profesorado (por iniciativa propia
o a instancias de la coordinación del Máster) relacionados con cuestiones formativas
de la oferta de posgrado.

•

Doctorandos y becarios de investigación del Departamento de Antropología Social y
Cultural de la UNED que han aportado sus sugerencias en la confección de estos
estudios, de acuerdo a su experiencia investigadora en el Departamento.

•

Profesorado y personal investigador visitante procedente de otras universidades de
España, EEUU, Europa y, en mayor medida, de América Latina (México, Colombia y
Perú, especialmente) que han colaborado con el antiguo programa de doctorado
“Antropología y Mundo contemporáneo”, bien a través de la docencia de cursos o
seminarios específicos, bien mediante conferencias, talleres, sesiones de trabajo
presenciales y no presenciales.

•

La participación de profesorado del Departamento de Antropología Social y Cultural
durante los últimos tres años en otros Másteres de la UNED (Máster EuroLatinoamericano en Educación Intercultural; Máster de Investigación en Derecho de
la Cultura; Máster en Educación intercultural, Máster en Innovación e Investigación
en Educación, entre otros) ha sido de gran utilidad para diseñar la oferta formativa de
este programa.

•

Por último, el contacto fluido y periódico (tres veces año) mantenido con los
representantes de otros departamentos de antropología en el marco institucional
creado por la Comisión Estatal del Grado en Antropología (CEGA) y la Comisión de
Profesionalización de la Antropología (CPA), que ha propiciado un intercambio de
valoraciones, sugerencias y reflexiones respecto a como mejorar la oferta docente de
posgrado en Antropología en España, así como su oportunidad social.
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3. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DEL TÍTULO
3.1. Objetivos globales del título
El Máster Universitario en Investigación antropológica y sus aplicaciones está
diseñado para formar profesionales e investigadores en el reconocimiento y atención de
la diversidad cultural. Para ello, esta titulación tiene como objetivo general iniciar a los
graduados en la investigación etnográfica aplicada a distintos campos como la gestión del
patrimonio cultural, los procesos de urbanización, la cooperación al desarrollo, el género
y las migraciones, entre otras. Su objetivo principal es continuar la formación
antropológica que el alumno ha adquirido en sus estudios de Licenciatura o Grado, y
conducirlo hacia una especialización que le permita la elaboración del Trabajo Fin de
Máster y posteriormente la realización de una tesis doctoral, en el marco de una
enseñanza a distancia y semipresencial.
Si bien se trata de un Máster de iniciación a la investigación, su diseño contempla salidas
profesionales que van más allá de la enseñanza y el mundo académico. Por un lado, a
través de una elevada oferta de cursos de especialización (módulo de asignaturas
optativas) que persiguen hacerlo y dinámico flexible acorde con los intereses específicos
de los alumnos y, por otro, mediante la oferta de un itinerario de “campos de aplicación”
en el que el alumno que lo desee podrá desarrollar un módulo de prácticas profesionales
en empresas e instituciones en las que aplicar el conocimiento aprendido en el Máster en
distintos contextos de intervención.
De tal modo, los estudiantes que hayan cursado el Máster de manera satisfactoria:
•

tendrán un conocimiento general de la metodología de investigación y de las técnicas
de obtención y análisis de datos etnográficos que les permita responder con solvencia
a la realización de un trabajo de investigación antropológico, en diferentes niveles de
profundización.

•

tendrán un conocimiento teórico y etnográfico suficiente que les permita identificar y
caracterizar los procesos socioculturales que suceden en un ámbito concreto de
especialización y analizar su complejidad.

•

serán capaces de aplicar los conocimientos disciplinares a la formulación de
problemas social y culturalmente significativos.

•

serán capaces de construir etnografías específicas que les faculten para colaborar con
otros profesionales mediante la aplicación del conocimiento adquirido sobre un
ámbito concreto.

•

serán capaces de identificar y aplicar el compromiso ético de protección de la
intimidad de las personas en el contexto de la investigación.

3.2. Competencias
Las competencias otorgadas por esta titulación tienen en cuenta las especificaciones
establecidas a tal fin por el Ministerio de Educación y Ciencia para los estudios de Máster
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[R.D. 1393/2007] y las realizadas dentro del Marco Español de Cualificaciones para la
Educación Superior (MECES). Asimismo, estas competencias son coherentes con el
respeto a los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres, los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad y los valores propios de una cultura de la paz y de valores
democráticos. Todos estos son valores y principios defendidos por la Universidad
Nacional de Educación a Distancia desde su misma creación.
De acuerdo a ello, las competencias básicas que definen a este Máster y que alcanzarán
todos aquellos estudiantes que lo cursen, independientemente de las asignaturas
optativas escogidas, son las siguientes:
3.2. 1. Competencias Básicas (CB)
CB06 - 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.
CB07 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos relacionados con su área de estudio en un contexto
de investigación.
CB08- 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.
CB09 - 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.
CB10 - 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.
3.2.2. Competencias Generales (CG)
CG01. Gestionar de forma autónoma y autorregulada el trabajo, en relación a la
planificación y organización de las tareas y el tiempo requerido para su desarrollo.
CG02. Utilizar eficazmente las tecnologías de la información y la comunicación en la
recogida, elaboración y transmisión de conocimiento.
CG03. Defender argumentos y justificar con claridad y precisión, de forma apropiada al
contexto, valorando las aportaciones de otras personas.
CG04. Trabajar en equipo, generando sinergias en entornos de trabajo que involucren
distintas personas trabajando de forma coordinada y colaborativa.
3.2.3. Competencias específicas (CE)
CE01- Conocer en detalle los desarrollos epistemológicos y metodológicos de la
investigación en Antropología social y cultural y sus aplicaciones en contextos de
diversidad sociocultural.
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CE02- Relacionar de manera sistemática conceptos y orientaciones teóricas de la
antropología y aplicarlos a contextos etnográficos específicos.
CE03.- Analizar críticamente procesos de discriminación sociocultural y construcción de la
desigualdad de género, clase, grupo étnico, lugar y edad, que experimentan las
sociedades contemporáneas.
CE04.- Conocer y aplicar los modelos teóricos antropológicos que informan sobre el
concepto de cultura en una investigación etnográfica.
CE05.- Saber diseñar y aplicar con rigor y profundidad en una investigación etnográfica
instrumentos cualitativos y cuantitativos de observación y análisis de los
comportamientos y las relaciones sociales y culturales.
CE06 – Aplicar con la soltura necesaria tanto los conocimientos adquiridos como la propia
metodología etnográfica, a problemas nuevos, dentro y fuera del ámbito de la
antropología.
CE07.- Aplicar los saberes etnográficos antropológicos para contribuir a dotar de equidad
las relaciones interculturales y las formas de conocimiento que se establecen en
situaciones de cambio social y cultural inducido.
CE08- Conocer y saber responder de modo adecuado a las cuestiones de ética profesional
planteadas en el trabajo de campo etnográfico aplicado a distintos campos.
CE09- Conocer los desarrollos epistemológicos y metodológicos críticos de la
investigación en Antropología biosocial y biocultural y sus aplicaciones a diversos campos
teóricos y de investigación.
CE10.- Analizar críticamente las epistemologías dominantes dualistas sobre lo natural y lo
humano, de lo biológico y lo sociocultural, de lo individual y lo colectivo, de lo corporal y
lo mental, de lo material y lo simbólico, así como sus consecuencias en la construcción del
saber científico y académico.
CE11.- Producir conocimiento crítico para la comprensión de procesos
biopsicosocioculturales sistémicos complejos y no-lineales.

4.- Acceso y Admisión de estudiantes
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE
ACOGIDA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO
4.1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Los canales de difusión sobre la titulación y el proceso de matriculación incluyen:
- 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.
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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.
Fases y Acciones del Plan de Acogida
a. Fase de Información al estudiante potencial y orientación a la matrícula
Esta primera fase tiene como objetivo que cualquier estudiante potencial obtenga, de
forma fácil y clara, toda aquella información necesaria para iniciar sus estudios 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:
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
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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.
b. Información y orientación al estudiante nuevo
La segunda fase tiene lugar al comienzo de cada curso académico. Con ella se pretende
prevenir el abandono y el fracaso, orientando y guiando al nuevo estudiante desde el
inicio del curso, proporcionándole toda la información necesaria, tanto presencial como
en línea, para una integración y adaptación eficientes a la universidad.
Medios:
A distancia:
1) Información en la web “nuev@ en la UNED” con material multimedia para el
estudiante nuevo, tanto de la Universidad en general como de su Facultad y titulación, en
particular, así como de su Centro Asociado. El estudiante recibe la bienvenida audiovisual
del Rector y del responsable de su Centro. Este apartado de la web dispone, asimismo, de
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guías prácticas que pueden descargarse con el objetivo de familiarizar al estudiante con la
metodología propia de la UNED y los recursos que tiene a su disposición, introduciéndole
en los requisitos básicos del aprendizaje autónomo y autorregulado.
2) Oficina de Atención al Estudiante, mediante enlace desde la web al correo electrónico
y asistencia telefónica.
3) Emisión de programas de radio y televisión con posterior digitalización para su acceso
a través de Internet con información relevante para el estudiante potencial
4) Correo electrónico del Rector al matricularse con la bienvenida y la información
práctica necesaria para comenzar sus estudios.
5) Asistencia del COIE central, en línea y telefónica.
6) Comunidad Virtual de Acogida, que dispone de información multimedia, actividades
prácticas, encuestas, foros y chats, organizados modularmente. Se pretende guiar y
orientar convenientemente al estudiante nuevo durante el primer año en el
conocimiento de la universidad, su metodología y recursos, así como en el desarrollo del
aprendizaje autónomo y autorregulado. Asimismo, se pretende promover la identidad de
grupo, disminuyendo el potencial sentimiento de lejanía del estudiante a distancia, y
alentar la formación de grupos de estudio en línea.
Presenciales: En los Centros Asociados también se desarrollan actividades para el
estudiante recién matriculado:
1) Atención presencial en las Oficinas de Atención al Estudiante en cada Centro Asociado.
2) Orientación presencial individualizada a cargo de los COIE de los Centros Asociados.
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.
La UNED ofrece programas de formación especialmente dirigidos a sus estudiantes
nuevos, destinados a entrenar las competencias para ser un estudiante a distancia
mediante el desarrollo de cursos en línea y presenciales. Asimismo ofrece apoyo
personalizado al estudiante, tanto presencial como en línea.
Objetivos: Los objetivos de esta fase son que el estudiante nuevo logre, a través de los
medios de formación que la universidad le proporciona:
- Formación para el buen desempeño con la metodología de la UNED.
- Entrenamiento de estrategias de aprendizaje autónomo y autorregulado.
- Desarrollo, en general, de competencias genéricas necesarias para el estudio superior a
distancia.
- Desarrollo de competencias instrumentales de apoyo al aprendizaje
- Habilidades en el uso de las TIC aplicadas al estudio en la UNED
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- Habilidades en la gestión de la información (búsqueda, análisis y organización) aplicadas
al estudio.
Asimismo, se pretende que el estudiante nuevo con más dificultades pueda tener apoyo a
través de los programas de orientación del COIE.
Medios:
A distancia:
1) Curso en línea para el entrenamiento de las competencias para ser un estudiante de
educación superior a distancia a cargo del Instituto Universitario de Educación a Distancia
(IUED) y el COIE. El curso hace especial énfasis en el aprendizaje autorregulado y en el
desarrollo de muchas de las competencias genéricas del mapa propio de la UNED. Este
curso, de carácter modular, comporta la realización de actividades prácticas, seguimiento
tutorial y evaluación continua.
2) Oferta de programas de nivelación o “cursos 0” en línea preparados por las Facultades.
Actualmente disponemos de cursos elaborados por las Facultades de Ciencias,
Económicas y Empresariales y las Escuelas de Ingeniería Industrial e Ingeniería Técnica
Superior de Informática. Estos programas constan de pruebas de autoevaluación previa,
módulos temáticos con actividades prácticas y pruebas de autoevaluación fina y están a
disposición de los estudiantes en las comunidades de acogida correspondientes.
3) Todos los materiales de los apartados anteriores se encuentran disponibles en el
apartado de recursos abiertos (OCW) de la UNED para que puedan ser utilizados en
cualquier momento por cualquier persona interesada, tanto con carácter previo como
posterior a la matrícula.
4) Programas de orientación del COIE, con el apoyo de los COIE de los Centros, basados
en el uso de la e-mentoría.
Presenciales en los Centros Asociados:
1) Programas de orientación y apoyo a través de los COIE de los Centros.
La UNED ofrece a los estudiantes un servicio especializado en información y orientación
académica y profesional, Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE), 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
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El COIE proporciona una ayuda para 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, le puede
ayudar a tomar decisiones para la secuenciación y regulación de sus esfuerzos y cómo
organizarlos de forma realista, de acuerdo con sus intereses y su situación personal.
Durante sus estudios
El estudiante puede acudir al COIE para aprender a rentabilizar mejor los recursos a su
alcance, a utilizar ciertas técnicas de estudio autorregulado, gestionar su tiempo de
estudio, afrontar mejor los exámenes y superar dificultades de aprendizaje en el sistema
a distancia. También, para tener acceso a numerosas informaciones y recursos
adicionales para su formación, como son becas, cursos complementarios, oportunidades
de estudiar en el extranjero, o de realizar prácticas de trabajo en empresas, entre otros
aspectos.
Una vez terminados los estudios
El COIE puede proporcionar ayuda personalizada en la organización de su plan de
búsqueda de empleo y en el desarrollo de su carrera profesional. Los titulados disponen
de una bolsa de trabajo de la UNED, a partir de la cual se preseleccionan candidatos de
acuerdo con las ofertas de empleo o de prácticas recibidas por parte de las empresas.
También puede recibir orientación para proseguir su formación y acceder a la
información sobre una amplísima oferta formativa de posGrado y especializada existente
en nuestro país y en el extranjero.
Para proporcionar este apoyo, el COIE ha puesto en marcha un sistema de Orientación e
información personalizada: actualmente están disponibles 31 puntos de consulta en su
Sede Central y Centros Asociados. En estos COIE se proporciona:
a. INFORMACIÓN: carreras, estudios de postGrado, estudios en el extranjero, cursos de
formación, becas, ayudas, y premios.
b. ORIENTACIÓN ACADÉMICA: Formación en técnicas de estudio a distancia y ayuda en
la toma de decisiones para la elección de la carrera profesional y asesoramiento del
itinerario profesional
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:
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- 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 Boletín Interno de
Coordinación Informativa (BICI), radio educativa e Internet.
- Además de la atención personalizada que se ofrece en nuestro centro, la sede del COIE
situada en la Biblioteca de la UNED dispone también de un servicio de autoconsulta con
acceso a bases de datos con información académica y laboral.
Para acceder a los servicios del COIE, el estudiante deberá identificarse y entrar en
“Orientación personalizada (COIE)”.
Para solicitar orientación personalizada el estudiante sólo tiene que contactar a través de
la dirección electrónica coie@adm.uned.es o bien a través de los teléfonos 912987884 y
913988275. Igualmente, puede acudir al Centro Asociado más cercano con servicio de
COIE.
4.2 ACCESO Y ADMISIÓN
4.2.1. Requisitos de Acceso
Podrán solicitar plaza para cursar estudios de Máster en la UNED aquellos estudiantes
que hayan superado 240 créditos europeos o su equivalente y reúnan los requisitos
exigidos en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales:
1. Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de
un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación
superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del
título para el acceso a enseñanzas de Máster.
2. Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al
Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos,
previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación
equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que
facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postGrado. El
acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que
esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las
enseñanzas de Máster.
4.2.2 Perfil de ingreso y Criterios de admisión
Este Máster está dirigido preferentemente a titulados superiores en Antropología Social.
No obstante, cada curso se reservará un máximo de 16% de las plazas a titulados en otras
disciplinas afines (ciencias de la educación, sociología, ciencia política, filosofía, trabajo
social, historia, geografía, psicología y derecho) y otras no afines, que acrediten
experiencia profesional y trayectoria investigadora relacionada con los contenidos del
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Máster. A fin de garantizar el ajuste a dicho perfil, el módulo de asignaturas obligatorias
ofrece una formación de carácter teórico-metodológico individualizada.
4.2.3 Criterios de valoración de méritos.
Una vez satisfechos los requisitos generales de admisión, la selección de los candidatos a
los estudios conducentes a la obtención del Máster en Investigación Antropológica y sus
aplicaciones de la UNED, se realizará de acuerdo con la siguiente valoración de méritos
(sobre 10 puntos):
TITULADOS EN ANTROPOLOGIA SOCIAL

PUNTOS

Titulación

3

Titulación obtenida por la UNED

1

Expediente académico (titulación acceso)

hasta 3

Investigación y difusión de la investigación: publicaciones, Hasta 2
ponencias en congresos, jornadas
Currículum
acreditado
(relacionado
a contenidos
del Máster)

Experiencia profesional

Hasta 0,5

Otros méritos: conocimiento inglés (nivel B1 del Marco Hasta 0,5
Europeo Común de referencia para las lenguas del Consejo
de Europa o equivalente); realización de cursos; asistencia
a congresos, jornadas, y posesión de otras titulaciones.

TITULADOS EN OTRAS DISCIPLINAS (un máximo 16 % de las plazas)

PUNTOS

Titulación

3

Titulación obtenida por la UNED

1

Expediente académico (titulación acceso)

hasta 3

Currículum
acreditado
(relacionado
a contenidos
del Máster)

Investigación y difusión de la investigación: publicaciones, Hasta 1
ponencias presentadas en congresos, jornadas
Experiencia profesional

Hasta 1.5

Otros méritos: conocimiento inglés (nivel B1 del Marco
Europeo Común de referencia para las lenguas del Consejo Hasta 0,5
de Europa o equivalente); realización de cursos; asistencia
a congresos, jornadas y posesión de otras titulaciones.

La admisión definitiva de los alumnos será decidida por la Comisión de Coordinación del
Máster conforme a los requisitos generales de admisión expuestos y los criterios de
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valoración de los méritos establecidos. En caso de empate, la comisión de coordinación
del Máster podrá requerir una entrevista personal con el candidato/a.
4.3. SISTEMAS DE APOYO Y ORIENTACION A LOS ESTUDIANTES UNA VEZ
MATRICULADOS
APOYO A ESTUDIANTES
La UNED ofrece los siguientes servicios a los estudiantes:
Orientación antes de matricularse.
La UNED proporciona al alumno orientación durante el periodo de matrícula para que se
ajuste al tiempo real del que dispone para el estudio y a su preparación previa para los
requerimientos de las materias. Con esto se pretende que no abandone y que se adapte
bien a la Universidad. Para ello cuenta tanto con información en la web como con
orientaciones presenciales en su Centro Asociado.
Guías de apoyo.
Para abordar con éxito los estudios en la UNED es necesario que el estudiante conozca su
metodología específica y que desarrolle las competencias necesarias para estudiar a
distancia de forma autónoma, y así, ser capaz de autorregular su proceso de aprendizaje.
Para ello, se han elaborado una serie de guías de apoyo inicial al entrenamiento de estas
competencias:
 Competencias necesarias para Estudiar a Distancia.
 Orientaciones para la Planificación del Estudio.
 Técnicas de estudio.
 Preparación de Exámenes en la UNED.
Jornadas de Bienvenida y de Formación para nuevos estudiantes en los Centros
Asociados.
La UNED es consciente de la importancia que tiene para el estudiante nuevo, conocer su
Universidad e integrarse en ella de la mejor forma posible. Asimismo, está especialmente
preocupada por poner a su alcance todos los recursos posibles para que pueda
desarrollar las competencias necesarias para ser un estudiante a distancia.
Por ello, le ofrece un Plan de Acogida para nuevos estudiantes. Este Plan tiene tres
objetivos fundamentales:
- Brindarle la mejor información posible para que se integre de forma
satisfactoria en la Universidad.
- Orientarle mejor en su decisión para que se matricule de aquello que más le
convenga y se ajuste a sus deseos o necesidades.
- Proporcionarle toda una serie de cursos de formación, tanto presenciales
como en-línea, sobre la metodología específica del estudio a distancia y las
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competencias que necesita para llevar a cabo un aprendizaje autónomo,
regulado por él mismo.
En definitiva, se trata de que logre una buena adaptación al sistema de enseñanzaaprendizaje de la UNED para que culmine con éxito sus estudios.
Cursos 0. Cursos de nivelación.
Los cursos 0 permiten actualizar los conocimientos de entrada a la titulación de los
nuevos alumnos. Se ofertan asociados a una serie de contenidos presentes en diferentes
titulaciones
y
materias
impartidas.
En
la
dirección
electrónica
http://ocw.innova.uned.es/ocwuniversia, se encuentra toda la información necesaria
para la realización de estos cursos de nivelación.
Comunidad virtual de estudiantes nuevos.
El estudiante nuevo formará parte de la "Comunidad virtual de estudiantes nuevos" de su
Facultad/Escuela, en la que se le brindará información y orientación precisas sobre la
UNED y su metodología, así como sugerencias para guiarle en tus primeros pasos.
ALF
aLF es una plataforma de e-Learning y colaboración que permite impartir y recibir
formación, gestionar y compartir documentos, crear y participar en comunidades
temáticas, así como realizar proyectos online. aLF facilita hacer un buen uso de los
recursos de que disponemos a través de Internet para paliar las dificultades que ofrece el
modelo de enseñanza a distancia. Para ello pone a su disposición las herramientas
necesarias para que, tanto el equipo docente como el alumnado, encuentren la manera
de compaginar el trabajo individual como el aprendizaje cooperativo.
Funcionalidades:
-

Gestión de grupos de trabajo bajo demanda.
Espacio de almacenamiento compartido.
Organización de los contenidos.
Planificación de actividades.
Evaluación y autoevaluación.
Servicio de notificaciones automáticas.
Diseño de encuestas.
Publicación planificada de noticias.
Portal personal y público configurable por el usuario.

El Centro de Orientación, Información y Empleo de la UNED (COIE).
El Centro de Orientación, Información y Empleo de la UNED (COIE) es un servicio
especializado de información y orientación académica y profesional que ofrece al alumno
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todo el soporte que necesita tanto para su adaptación académica en la UNED como para
su promoción profesional una vez terminados sus estudios.
La dirección web del COIE es:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,569737&_dad=portal&_schema=PORTAL
¿Qué ofrece el COIE?:
Orientación académica: formación en técnicas de estudio a distancia y ayuda en la toma
de decisiones para la elección de la carrera.
Orientación profesional: asesoramiento del itinerario profesional e información sobre las
salidas profesionales de cada carrera.
Información y autoconsulta sobre: titulaciones, estudios de posgrado, cursos de
formación, becas, ayudas y premios y estudios en el extranjero.
Empleo:

•
•
•

Bolsa de empleo y prácticas: bolsa on-line de trabajo y prácticas para
estudiantes y titulados de la UNED
Ofertas de empleo: ofertas de las empresas colaboradoras del COIE y las
recogidas en los diferentes medios de comunicación.
Prácticas: podrá realizar prácticas en empresas siempre y cuando haya
superado el 50% de los créditos de tu titulación.

Servicio de Secretaría Virtual
El servicio de Secretaría Virtual proporciona servicios de consulta y gestión académica a
través de Internet de manera personalizada y segura desde cualquier ordenador con
acceso a la red. Para utilizar el servicio, el estudiante deberá tener el identificador de
usuario que se proporciona en la matrícula.
Los servicios que ofrece la Secretaría Virtual son los siguientes:
-

Cuenta de correo electrónico de estudiante: El usuario podrá activar o
desactivar la cuenta de correo electrónico que ofrece la UNED a sus
estudiantes.
Cambio de la clave de acceso a los servicios: Gestión de la clave de acceso a la
Secretaría Virtual.
Consulta de expediente académico del estudiante y consulta de calificaciones.
Consulta del estado de su solicitud de beca.
Consulta del estado de su solicitud de título.
Consulta del estado de su solicitud de matrícula.

Tutoría Presencial en los Centros Asociados
La UNED es plenamente consciente de la importancia que la tutoría presencial tiene para
sus estudiantes, por lo que los alumnos podrán resolver todas tus dudas y llevar a cabo
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actividades de aprendizaje durante las tutorías presenciales en su Centro Asociado más
cercano, donde contará con tutores especializados.
En la actualidad, la tutoría presencial se ha reforzado gracias a sistemas avanzados de
videoconferencia y pizarras digitales interactivas (aulas AVIP), que permiten ofrecer, al
tiempo, la tutoría en directo a distintos Centros Asociados a la vez optimizando, así, los
recursos disponibles, tanto de los Centros grandes como de los pequeños. La plataforma
AVIP pretende ser la clave del acceso a la educación para el siglo de Internet. Los Centros
Asociados facilitan, además, la formación de grupos de trabajo y estudio constituidos por
estudiantes pertenecientes al mismo Centro.
Tutorías en línea
En el curso virtual el estudiante puede contar con el apoyo de su equipo docente y de un
Tutor desde cualquier lugar y de forma flexible. Esta tipo de tutoría no impide poder
acceder a la tradicional Tutoría Presencial en los Centros Asociados; es decir, se puede
libremente utilizar, una, otra o las dos opciones a la vez.
Como novedad, si el estudiante está matriculado en estudios con un número reducido de
ellos, la UNED posibilita que la tutoría presencial se traslade al entorno virtual en lo que
se denomina Tutoría Intercampus. A través de este medio el estudiante podrá ver y
escuchar a sus profesores tutores y participar en las actividades que se desarrollen.
Muchas de las tutorías desarrolladas mediante tecnología AVIP están disponibles en línea
para que se puedan visualizar en cualquier momento, con posterioridad a su celebración.
La Biblioteca
La Biblioteca de la UNED es un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia, la
investigación, la formación continua y las actividades relacionadas con el funcionamiento
y la gestión de la Universidad en su conjunto. La Biblioteca se identifica plenamente en la
consecución de los objetivos de la Universidad y en su proceso de adaptación al nuevo
entorno de educación superior.
La estructura del servicio de Biblioteca la constituyen las Bibliotecas: Central, Psicología e
IUED (Instituto Universitario de Educación a Distancia), Ingenierías, y la biblioteca del
Instituto Universitario “Gutiérrez Mellado”. Esta estructura descentralizada por campus
está unificada en cuanto a su política bibliotecaria, dirección, procesos y procedimientos
normalizados.
Los servicios que presta son:
•
•
•
•
•

Información y atención al usuario.
Consulta y acceso a la información en sala y en línea.
Adquisición de documentos.
Préstamo y obtención de documentos (a domicilio e interbiblitecario).
Publicación científica en abierto: la Biblioteca gestiona el repositorio institucional eSpacioUNED donde se conservan, organizan y difunden los contenidos digitales
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•

resultantes de la actividad científica y académica de la Universidad, de manera que
puedan ser buscados, recuperados y reutilizados con más facilidad e incrementando
notablemente su visibilidad e impacto.
Reproducción de materiales: fotocopiadoras de autoservicio, equipos para consulta
de microformas, descargas de documentos electrónicos, etc.

Librería Virtual
La Librería Virtual es un servicio pionero que la UNED pone a disposición de sus
estudiantes, con el fin de que éstos puedan adquirir los materiales básicos recomendados
en las guías de las distintas titulaciones. Asimismo facilita a cualquier usuario de internet
la adquisición rápida y eficaz del fondo de la Editorial UNED, la mayor editorial
universitaria española.
UNIDIS
El Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad (Unidis) es un servicio
dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura, cuyo objetivo principal
es que los estudiantes con discapacidad que deseen cursar estudios en esta Universidad,
puedan gozar de las mismas oportunidades que el resto de estudiantes de la UNED.
Con este fin, UNIDIS coordina y desarrolla una serie de acciones de asesoramiento y
apoyo a la comunidad universitaria que contribuyan a suprimir barreras para el acceso, la
participación y el aprendizaje de los universitarios con discapacidad.
Representación de estudiantes.
Los representantes de estudiantes desarrollan en la UNED una función de gran
importancia para nuestra Universidad. Los Estatutos de la UNED y el Estatuto del
Estudiante Universitario subrayan el carácter democrático de la función de
representación y su valor en la vida universitaria. En el caso de la UNED, los órganos
colegiados de nuestra Universidad en los que se toman las decisiones de gobierno
cuentan con representación estudiantil. Los representantes desarrollan sus funciones en
las Facultades y Escuelas, en los Departamentos, en los Centros Asociados y en otras
muchas instancias en las que es necesario tener en cuenta las opiniones y sugerencias de
los colectivos de estudiantes.
Desde el Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura, así como desde los Centros
Asociados, se facilita esta labor de representación defendiendo sus intereses en las
distintas instancias, apoyando sus actividades con recursos económicos y reconociendo
su actividad desde el punto de vista académico. Nuestra comunidad universitaria está
reforzando la participación de estudiantes en los procesos de decisión que, sin duda,
redunda en beneficio de la vida universitaria tanto en las Facultades y Escuelas como en
los Centros Asociados.
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4.4. 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 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.
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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 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 trabajo fin de
Máster necesario para obtener el correspondiente título.
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 Máster.
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.
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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
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 Máster 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
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Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003 de 1 de agosto,
por el que se establece el procedimiento para la expedición por las Universidades del
Suplemento Europeo al Título.
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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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 TÍTULOS 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
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correspondientes títulos españoles de Grado y que facultan en el país expedidor del título
para el acceso a estudios de posgrado. Esta admisión no implicará, en ningún caso, la
homologación del título.
4.5. COMPLEMENTOS FORMATIVOS
Este Máster no contempla la realización de complementos formativos

5. PLANIFICACION DE LAS ENSEÑANZAS
5.1. ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS.
5.1.1. Descripción general del Plan de estudios. Cantidad y distribución de créditos
El MÁSTER en Investigación Antropológica y sus aplicaciones por la UNED consta de 60
créditos ECTS y está estructurado en 3 módulos.

TIPO DE MÓDULO
Obligatorias
Optativas
Trabajo Fin de Máster
ECTS Totales

CREDITOS ECTS
18
28
14
60

I. Módulo de Obligatorias: “Dimensiones Teóricas y Metodológicas para la investigación
en Antropología Social y Cultural”. Este módulo común consta de 3 asignaturas
semestrales obligatorias con 6 ECTS cada una.
(i)
(ii)
(iii)

Teoría y Crítica antropológica en el mundo contemporáneo
Enfoques intensivos sobre el proceso metodológico en antropología
Construcción y Análisis etnográfico de objetos de estudio. Seminario de
investigación

Las dos primeras son consideradas materias de formación fundamental para
promover la iniciación a la investigación en antropología, a partir de las cuales los
estudiantes conocerán las orientaciones metodológicas y su aplicación al diseño de un
trabajo de campo y al desarrollo de las diversas fases para la comprensión inicial de una
situación cultural.
La tercera tiene como finalidad añadida para los estudiantes ilustrar, a partir de
ejemplos concretos procedentes de investigaciones antropológicas en realización, el
proceso de construcción etnográfica de objetos de estudio: desde el diseño, la
organización de la información recogida y su análisis y los principales modelos y criterios
para la elaboración y redacción de informes, artículos u otros posibles adecuados a
diferentes audiencias. Para ello, esta asignatura se plantea como un seminario de
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investigación, organizado por profesoras del Máster y contará con la colaboración de un
conjunto de invitados que presentarán sus investigaciones desde una perspectiva
metodológica.
II: Módulo de Optativas: Procesos culturales y campos de aplicación de la antropología
social y cultural. Este módulo consta de una oferta formativa de 20 asignaturas optativas
de 4 ECTS y 6 ECTS que se imparten en el primer y segundo semestre. En total, la oferta
formativa de este módulo alcanza un total de 86 ECTS, de los que el alumnado tendrá que
elegir 28 ECTS, según sus preferencias y de acuerdo a la comisión de coordinación del
Máster.
Las asignaturas del módulo de optativas, se distribuyen entre dos itinerarios
formativos:
(I)
(II)

Investigación etnográfica de procesos culturales
contemporáneas
Campos de aplicación del conocimiento antropológico

en

sociedades

Itinerario I: Investigación etnográfica de procesos culturales en sociedades
contemporáneas, está compuesto por una oferta de 11 asignaturas optativas de 4 y 6
ECTS, distribuidas entre el primer y segundo semestre (total: 48 ECTS). De este conjunto
de asignaturas el estudiante deberá escoger, de acuerdo a sus intereses y previa
orientación de la comisión coordinadora del título, hasta un máximo de siete asignaturas
y un mínimo de cinco en dicho itinerario. En ese último caso, las 2 asignaturas restantes
deberán escogerse dentro de las ofertadas en el itinerario II (ver infra).
La oferta formativa de las asignaturas optativas ubicadas en el itinerario “Investigación
etnográfica de procesos culturales en sociedades contemporáneas”, tiene por objetivo
introducir al estudiante en la investigación etnográfica, aportando un conjunto de
herramientas conceptuales y abordajes empíricos, sobre un conjunto de procesos
culturales complejos y de hondo calado en la sociedad global contemporánea –sus
conflictos, dinámicas y zonas grises-, a partir de los cuales comprender el funcionamiento
de la misma.
Desde esa perspectiva, el estudio de estos procesos responde tanto a una larga tradición
académica en antropología (el estudio del cambio cultural) como a un interés social
inmediato: el de procesos que se manifiestan en los diversos contextos en los que trabaja
el profesorado implicado en el Máster, tales como: el papel de los discursos de identidad
y alteridad en la formación de grupos y sentidos de pertenencia; el mantenimiento,
transformación y ruptura de tradiciones culturales; la urbanización de las formas de vida,
incluyendo la emergencia de formas nuevas de vinculación familiar, la violencia
planificada y el etnocidio, los derechos culturales en un mundo global y la construcción
local de la biología humana y sus desafíos en el mundo contemporáneo (ver apdo. 6.1.3.
“Coherencia de la oferta formativa del título con el potencial de investigación del
Departamento”). El diseño de este itinerario está pensado para el alumnado con
intención de continuar su formación de posgrado mediante la realización de un
doctorado.
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Itinerario II: Campos de aplicación del conocimiento antropológico, está compuesto por
una oferta formativa de 9 asignaturas optativas de 4 y 6 ECTS (total 38 ECTS), distribuidas
en el primer y segundo semestre, de las que el estudiante deberá escoger, de acuerdo a
sus intereses y previa orientación de la comisión coordinadora del título, hasta un
máximo de 7 y un mínimo de 5, pudiendo ser una de ellas “Prácticas profesionales” y otra
del itinerario I.
El objetivo fundamental de este itinerario es ofrecer un conocimiento especializado de las
aportaciones teórico-metodológicas de la antropología social y cultural en ámbitos
específicos de la práctica profesional, tanto nacionales como internacionales, tales como:
la gestión del patrimonio cultural, el turismo internacional, la memoria, las migraciones
transnacionales, el desarrollo territorial y la cooperación, la salud, las nuevas tecnologías
y el estudio de los medios de comunicación de masas desde una perspectiva de género.
Las asignaturas ubicadas en este itinerario pretenden introducir al alumnado en un
cuerpo de conocimientos y destrezas acordes con el ejercicio de la antropología en el
sector público y/o privado en alguno de los campos mencionados.
Para los estudiantes de este itinerario interesados en la intervención social y en la
aplicación del conocimiento a un área específica, hasta un máximo de 15 personas, se
ofrece la posibilidad de realizar prácticas externas en empresas y otras instituciones
públicas y privadas, a través de la asignatura “Prácticas Profesionales” de 6 ECTS.
“Prácticas Profesionales”, es una asignatura del módulo de optativas ubicada en el
itinerario II, que tiene por objetivo poner en práctica los conocimientos adquiridos
durante su formación mediante la realización de prácticas profesionales en empresas e
instituciones públicas en equipos de trabajo multidisciplinares. Esta asignatura se imparte
en el segundo semestre, lo que permite a los estudiantes que escojan esa opción, vincular
estrechamente estas prácticas con la realización del Trabajo de Fin de Máster (TFM).
Acorde con lo señalado en el R.D. 1707/2011 (de 10 de diciembre) por el que se regulan
las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios, las universidades
suscribirán convenios de cooperación educativa con las entidades colaboradoras (tales
como empresas, instituciones y entidades públicas y privadas en el ámbito nacional e
internacional). Dicho convenio establecerá el marco regulador de las relaciones entre el
estudiante, la entidad colaboradora y la universidad.
A tal efecto, la UNED dispone de un modelo de convenio de cooperación educativa para
la realización de prácticas de Máster Universitario, que se incluye en el anexo de esta
memoria (anexo 1). Hasta el momento (octubre de 2012), la previsión de instituciones
colaboradoras que han aceptado incorporar estudiantes para realizar la asignatura de
Prácticas Profesionales del Máster en Investigación Antropológica y sus Aplicaciones, es la
siguiente:
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Nombre de organización

Ubicación

ASECIC, Asociación Española de Cine e Imagen Científicos

Madrid

Asociación Legio VII Gemina (asociación dedicado al ocio)

León

Centro de Medios Audiovisuales (CEMAV) de la UNED

Madrid

CEME, Centro de Estudios de Migraciones y Exilios

Madrid

Ecologistas en Acción

Madrid

Fundación Lonxanet para la Pesca Sostenible

La Coruña

Lifeguard School, S.L.

Madrid

Museu Valencià d’Etnología

Valencia

SOLMAN, Solidaridad Manchega

Ciudad Real

Arquitectos Sin Fronteras

Delegaciones en
distintas ciudades

Comité de Gays, Lesbianas y Transexuales de Madrid

Madrid

Amnistía Internacional

Delegaciones en
distintas ciudades

Una vez firmado dicho convenio, la comisión coordinadora del Máster asignará a cada
estudiante a un centro o lugar de prácticas según los intereses del alumno/a y teniendo
en cuenta las opciones disponibles cada curso de centros e instituciones colaboradoras.
Según lo establecido en el R.D 1707/2011 cada estudiante recibirá un seguimiento por
parte de un profesional del centro colaborador así como del equipo docente de esta
asignatura. Asimismo, durante la realización de la práctica cada alumno/a deberá
elaborar una memoria final breve que entregará al coordinador/es de las prácticas
designado por la comisión. Dicha memoria incluirá, como mínimo, la siguiente
información:
a.- Datos personales del estudiante
b.- Caracterización de la entidad colaboradora donde se han desarrollado las
prácticas externas
c.- Descripción detallada del proyecto o programa concreto en el que participó
d.- Descripción de las actuaciones llevadas a cabo en el centro de prácticas y el
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análisis, orientado teóricamente.
e.- Evaluación de las prácticas y sugerencias de mejora.
De acuerdo al documento “Directrices para la organización de Prácticas Profesionales de
Grado y Máster”, elaborado por el Vicerrectorado de Investigación y el Vicerrectorado de
Ordenación Académica de la UNED, el equipo docente de Prácticas Profesionales del
Máster en Investigación Antropológica y sus Aplicaciones, está formado por profesores
del Máster, que cuentan con una larga trayectoria en la gestión de prácticas profesionales
externas en otros títulos propios oficiales. Una de ellas, será responsable de la
coordinación de las prácticas, y en calidad de tal, formará de la Comisión de Coordinación
del Máster.
Módulo Trabajo Fin de Máster (TFM). Este módulo está ubicado en el segundo semestre
y se compone de la asignatura obligatoria del mismo nombre “Trabajo Fin de Máster”
que consta de 14 ECTS.
Según lo dispuesto por el Vicerrectorado de Investigación de la UNED (sesión de consejo
de gobierno de 22 de junio de 2010), sobre la Regulación de los Trabajos de Fin de Master
en las enseñanzas conducentes al titulo oficial de Máster de la UNED, el Trabajo de Fin de
Máster supone la realización por parte del estudiante de un proyecto, memoria o
estudio, en el que aplique y desarrolle los conocimientos adquiridos en el seno del
Máster. Asimismo, el Trabajo Fin de Máster está orientado a la aplicación de las
competencias generales asociadas a la titulación (G1;G2; G3; G4)
Bajo la supervisión del tutor/a asignado por la Comisión Coordinadora del Máster, deberá
aplicar la formación teórica, metodológica y técnica aprendida al desarrollo de una
investigación etnográfica de carácter exploratorio teórico o práctico. Para ser evaluado
(preferiblemente a través de las actas) será necesario que el estudiante haya superado
las evaluaciones previstas en los restantes módulos del Plan de Estudios y disponer, por
tanto, de todos los créditos necesarios para la obtención del título de Máster, salvo los
correspondientes al propio Trabajo.
El TFM es un trabajo de investigación original escrito por cada estudiante de acuerdo con
su tutor y sometido a la evaluación en sesión pública de un tribunal compuesto por tres
miembros doctores/as, siendo al menos uno de ellos el Coordinador del Máster.
En el TFM el alumno debe demostrar que: a) ha adquirido los conocimientos en los que
ha sido formado; b) su capacidad reflexiva y crítica; c) capacidad para plantear un
problema de investigación, diseñar un proyecto para encontrar respuestas, construir
teóricamente un objeto de estudio, recoger y sistematizar la información necesaria,
analizarla y llegar a conclusiones fundamentadas y contrastadas; d) capacidad para
exponer y defender los resultados de su trabajo ante un tribunal y una audiencia
académicos.
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La calificación se otorgará en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con
expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación
cualitativa: 0 - 4,9: Suspenso (SS). 5,0 - 6,9: Aprobado (AP). 7,0 - 8,9: Notable (NT).
9,0 - 10: Sobresaliente (SB).
De acuerdo a lo expuesto, la estructura general del plan de estudios del Título de Máster
en Investigación Antropológica y sus Aplicaciones, por módulos y asignaturas, su
calendarización y carga lectiva en créditos ECTS, se resume en el siguiente cuadro:
PRIMER SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE

MODULO I: DIMENSIONES TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS PARA LA INVESTIGACIÓN EN
ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL (18ECTS)
-ASIGNATURAS SEMESTRALES OBLIGATORIAS DE 6 ECTS1.- Construcción y Análisis etnográfico de
3.- Enfoques intensivos sobre el proceso
objetos de estudio. Seminario de Investigación

metodológico en antropología

2.- Teoría y Crítica antropológica en el mundo
contemporáneo
MODULO II: PROCESOS CULTURALES Y CAMPOS DE APLICACIÓN DE LA ANTROPOLOGÍA
SOCIAL Y CULTURAL (28ECTS)
-ASIGNATURAS SEMESTRALES OPTATIVAS DE 4 Y 6 ECTS ITINERIARIO I: INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA DE PROCESOS CULTURALES EN SOCIEDADES
CONTEMPORÁNEAS
1.- El Concepto de Cultura y la Diversidad
1.- Etnocidio, violencia planificada y genocidio (4ECTS)
Cultural. Una visión antropológica de los

2.- La incorporación social del inmigrante y lógicas de

derechos culturales (6ECTS)

pertenencia en los discursos migratorios(4ECTS)

2.- Principios y fundamentos conceptuales y

3.- Curso de vida, maternidades y familia. Conceptos y

metodológicos del derecho de la cultura

métodos para la investigación sobre el parentesco en

(6ECTS)

antropología (4ECTS)

3.- Paisajes Culturales: Apropiaciones de la

4.-Cronotopias Urbanas: teorías, prácticas y políticas

ciudad (4ECTS)

del espacio-tiempo de la ciudad (4ECTS)

4.- Los Pueblos Indígenas de América Latina:

5.- Epigénesis, Entornos y Prácticas Humanas (4ECTS)

Continuidad y cambio cultural (4ECTS)
5.- Primatología del Parentesco (4ECTS)
6. Poscolonialismo y construcción de
identidades en Guinea Ecuatorial (4ECTS)
ITINERARIO II : CAMPOS DE APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO ANTROPOLOGICO
1.- Cultura y género: un análisis a través de los 1.- Memorias Colectivas: Políticas y Representaciones
medios de comunicación de masas (4ECTS)

(4ECTS)

2. - Migración y Globalización:

2.- Antropología visual y nuevas tecnologías en

Centroamericanos en Estados Unidos (4ECTS)

etnografía orientadas al estudio de procesos y
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3.- Antropología Médica y de la Salud (4ECTS)

prácticas urbanas (4ECTS)

4.- Alimentación, Cultura y Desarrollo:

3.- Antropología del Turismo: fundamentos teóricos y

Sistemas Agroalimentarios y Desarrollo

líneas de trabajo (4ECTS)

Territorial (4ECTS)

4.- Patrimonio Cultural. Representaciones y
Apropiaciones(4ECTS)
PRACTICAS PROFESIONALES (6ECTS)
MODULO III: TRABAJO FIN DE MASTER (14ECTS)

Asimismo, la adquisición de competencias básicas, generales y específicas por módulos
e itinerarios se resume en el siguiente cuadro:
Código

Módulo I Obligatorias:
Dimensiones Teóricas y
Metodológicas para la
Investigación

CB06
CB07
CB08
CB09
CB010
CE01
CE02
CE03
CE04
CE05
CE06
CE07
CE08
CE09
CE10
CE11
CG1
CG2
CG3
CG4

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

Módulo II Optativas:
Procesos Culturales y Campos de
Aplicación de la Antropología
Social y Cultural
Itinerario I
Itinerario II:
Investigación
Campos Aplicac.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Módulo
III:
Trabajo Final
de Máster

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X
X
X

5.1.2. Diseño de la oferta formativa (criterios de optatividad):
Cada estudiante elige el perfil en el que quiere especializarse al inicio del curso. Esta
decisión se toma en base a sus intereses y su perfil, tras una entrevista inicial con el
Coordinador del Máster y de acuerdo a los coordinadores de cada uno de los perfiles
formativos.
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Mientras que los estudiantes del perfil investigador (I) deben demostrar en su trabajo
final una capacidad de realizar investigación original, preferentemente con trabajo de
campo etnográfico, idealmente orientada a continuar su formación mediante la
realización de un doctorado, los estudiantes del perfil profesional (II) orientarán su
trabajo final, que incluirá trabajo de campo etnográfico, hacia un proyecto antropológico
de tipo aplicado. Aquellos estudiantes que opten por el perfil investigador podrán cursar
la asignatura “Prácticas profesionales” (6ECTS).
5.1.3. Mecanismos de Coordinación académica y Docente del Máster
La normativa de la UNED sobre la coordinación de programas de Master, elaborada por el
Vicerrectorado de Espacio Europeo y Planificación Docente, señala que cada programa
oficial de Master dispondrá de una comisión y un coordinador, cuya composición estará
determinada en función del carácter del título (de centro, interfacultativo, institucional o
interuniversitario).
La comisión de coordinación del Máster en Investigación Antropológica y sus
Aplicaciones, como corresponde a un Máster de Centro, está formada por el Decano de la
Facultad, un representante del PAS, y varios profesores del Máster que desempeñarán las
funciones de: Coordinador general, Secretario académico y responsables de cada uno de
los módulos en los que estructura el Plan de Estudios, así como un responsable de la
asignatura “prácticas profesionales”.
Esta comisión tiene como función fundamental la coordinación académica interna del
Programa, su organización, supervisión y el control de resultados (véase apdo. 9.1.1
“Comisión Coordinadora del Título: estructura y funciones”).
5.2 PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DE ESTUDIANTES PROPIOS Y DE
ACOGIDA
La metodología a distancia del programa permite que los estudiantes matriculados
puedan seguir las enseñanzas desde su lugar de residencia, como es habitual en la
modalidad educativa propia de la UNED, y contando con la interacción virtual de las
actividades de los cursos y el apoyo de los profesores del Equipo Docente, así como con
los medios de los Centros Asociados de la UNED. Se atenderá también a las convocatorias
de movilidad de estudiantes de posgrado al objeto de propiciar la realización de alguna
sesión presencial a lo largo del curso.
La UNED participa en los principales programas de movilidad internacional: "Programa
ERASMUS" y "Programa Becas Iberoamérica - Estudiantes de Grado - Santander
Universidades" así como en otros programas: Becas MAEC-AECID, Fundación Carolina y
Faro Global. Además de estos programas, la UNED ofrece en el curso 2012-13 dos
programas de movilidad virtual: Programa de Becas de Movilidad Virtual Internacional
UNED CAMPUS NET; Proyecto de Movilidad Virtual PIMA-AIESAD.
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La definición de los objetivos de los programas de movilidad de la UNED y su revisión
corresponde al Consejo de Gobierno, teniendo en cuenta los planes de estudios
impartidos en la UNED y las normativas de movilidad existentes.
La definición de los objetivos anuales del programa de movilidad de la UNED la realizará
la Comisión de Relaciones Internacionales. La definición de los objetivos anuales del
programa de movilidad de la Facultad la llevará a cabo la correspondiente Junta de
Facultad a propuesta del Coordinador de Movilidad. La definición de los objetivos de
movilidad del Título la llevará a cabo la Comisión Coordinadora de Título de Máster junto
con la definición de los mecanismos para la organización de las actividades y la
revisión y mejora de las mismas, y teniendo en cuenta las peculiaridades propias del
Título.
El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED incluye dos procedimientos
para la recogida y análisis de información sobre los programas de movilidad y la
utilización de esa información en la revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios
(véase apdo. 9.2):
•
•

Procedimiento de gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes enviados
(P- U-D3-p3-01)
Procedimiento de gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes recibidos
(P- U-D3-p4-01)

Procedimiento de gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes enviados (P-U-D3p3-01). El Coordinador de Movilidad, responsable del programa de movilidad en la
Facultad/Escuela, es el encargado de establecer los convenios con otras
universidades o instituciones, siempre con el apoyo en la gestión de la Unidad Técnica de
Desarrollo Internacional (UTEDI). El Servicio de Relaciones y Centros Internacionales de la
UNED, la UTEDI y el responsable de la Facultad realizarán un análisis de toda la
información necesaria para gestionar el programa de movilidad del Título.
La UTEDI preparará el material para informar y difundir el funcionamiento y
organización del programa de movilidad y publicitará la convocatoria, haciéndola llegar a
todos los estudiantes de la UNED a través de su página web y de folletos
informativos enviados a los centros asociados. Los responsables del Intercambio
Bilateral Profesor-Tutor Erasmus de la Facultad/Escuela/Instituto seleccionarán a los
estudiantes que participarán en el programa, teniendo en cuenta los criterios y
procedimientos establecidos.
La UTEDI y los Tutores Erasmus de la Facultad gestionarán todos los trámites para que el
estudiante se incorpore al centro de destino. Durante la estancia pueden surgir
problemas, que serán solucionados por la UTEDI y/o por el servicio responsable la
Facultad/ Escuela/Instituto, según el caso. Se recogerán evidencias (cuestionarios de
opinión, indicadores…), que servirán de base para la elaboración del correspondiente
informe, que será analizado por la Comisión de Metodología y Docencia de la UNED
(ha asumido las funciones de la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la UNED).
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Por último, se rendirán cuentas a los implicados, indicando, en su caso, las
modificaciones previstas de los programas (acciones correctivas o propuestas de
mejora) y las previsiones para la implantación de las mismas.
Procedimiento de gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes recibidos (P-U-D3p4-01). El Coordinador de Movilidad de la Facultad será el encargado de establecer los
convenios, siempre con el apoyo en la gestión de la Unidad Técnica de Desarrollo
Internacional (UTEDI). En la organización del programa de movilidad se tendrá en cuenta
si se necesitan nuevos convenios, en cuyo caso, se realizarán las gestiones oportunas.
Si no se precisan nuevos convenios, el Coordinador de Movilidad de la
Facultad/Escuela/Instituto, con el apoyo de la UTEDI organizará el programa.
En cuanto a la acogida de los estudiantes y la información/orientación general sobre el
programa, la primera información general de los estudiantes la realiza la UTEDI. En
cuanto a la matriculación e información/orientación de los estudiantes, se lleva a cabo
cuando el estudiante llega a la UNED, desarrollándolo el servicio responsable de
movilidad de la UNED y la secretaría de la Facultad. Durante la estancia pueden surgir
problemas que serán solucionados por la UTEDI y/o por la secretaría de la
Facultad/Escuela/Instituto, según el caso.
Una vez finalizada la estancia, se procederá a la revisión y mejora del programa de
movilidad. La Comisión de Garantía Interna de Calidad de la UNED recogerá evidencias
(cuestionarios de opinión, indicadores…), con el apoyo de la Oficina de Planificación y
Calidad, para elaborar un Informe anual que analice el programa y proponga acciones
correctivas y/o propuestas de mejora, según el caso.
Dentro del proceso de revisión anual del Sistema de Garantía Interna de Calidad de
la UNED, se incluirá el análisis de los programas de movilidad (estudiantes enviados y
estudiantes recibidos). En este análisis se tendrán en cuenta los respectivos
análisis aportados por la Comisión de Garantía Interna de Calidad del Instituto, realizados
en colaboración con la Comisión Coordinadora del Título.
5.3. DESCRIPCION DETALLADA DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL MÁSTER EN INVESTIGACIÓN
ANTROPOLÓGICA Y SUS APLICACIONES
5.3.1. ACTIVIDADES FORMATIVAS en créditos ECTS:
Para las asignaturas del Máster en Investigación Antropológica y sus Aplicaciones se
prevé la realización de las siguientes actividades formativas.
AF1.- Lectura y análisis del material bibliográfico básico y complementario propio de la
asignatura
AF2.- Búsqueda y selección de bibliografía específica - relacionada con el contenido de las
asignaturas
AF3.- Ejercicios en línea
AF4.- Seminario Presencial
AF5.- Evaluación

48
Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

AF6.- Realización de Prácticas en Centros Externos
AF7.- Participación en Tutorías (presenciales y virtuales)
5.3.2. METODOLOGÍAS DOCENTES
La metodología utilizada en este Máster se corresponde con la metodología Docente a
Distancia.
La UNED imparte la enseñanza mediante la modalidad de educación a distancia, que se
caracteriza por la utilización de una metodología didáctica específica con el empleo
conjunto de medios impresos, audiovisuales y de las tecnologías más avanzadas mediante
el uso de plataformas digitales (ALF) y de los diversos sistemas de comunicación entre
profesores y estudiantes como cursos virtuales, video-clases, seminarios virtuales,
etcétera. Eventualmente se podrán planificar algunas sesiones presenciales en función de
las posibilidades de los estudiantes.
La UNED llevará a cabo las adaptaciones necesarias a fin de que el conjunto de medios a
que se refiere el apartado anterior, en relación con la metodología didáctica específica de
la modalidad de educación a distancia, sea accesible y comprensible para las personas
con discapacidad (ver apdo. 2. 1.3.2 de la Justificación)
5.3.3 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
Los sistemas de evaluación utilizados en las distintas asignaturas de este Máster son los
siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Trabajo Final de la asignatura
Pruebas presenciales.
Participación en cursos virtuales.
Participación en sesiones/seminarios de investigación presenciales.
Comentarios de texto y otros ejercicios en línea
Memoria de prácticas
Informe de progreso del tutor externo
Participación en tutorías individuales y grupales
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5.3.4. DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS
A) ASIGNATURAS MODULO I: DIMENSIONES TEORICAS Y METODOLÓGICAS PARA LA
INVESTIGACIÓN EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL (18 ECTS). COMPUESTO POR TRES
ASIGNATURAS OBLIGATORIAS Y COMUNES A LOS DOS ITINERARIOS FORMATIVOS.
DENOMINACIÓN: Construcción y análisis etnográfico del objeto de estudio. Seminario de Investigación
CARÁCTER
ORG. TEMPORAL
IDIOMAS
RESULTADOS
DE APRENDIZAJE

BREVE
DESCRIPCION DE
CONTENIDOS

OBSERVACIONES

COMPETENCIAS

OBLIGATORIA
Créditos ECTS
6
Semestral
Secuencia
1º semestre
Castellano
- El estudiante adquirirá conocimientos teóricos y metodológicos de la práctica
investigadora actual a través de la experiencia de antropólogos que expondrán sus
trabajos en curso.
- Identificación de problemas teóricos y metodológicos.
- Dominio de la terminología científica apropiada.
- Evaluación crítica de las distintas perspectivas teóricas.
- Interacción dentro de la comunidad científica de debate y reflexión.
El curso abordará el estudio de casos en consonancia con las siguientes líneas de
investigación:
1. Retos locales y globales de la cooperación y el desarrollo.
2. Culturas urbanas, jóvenes y redes digitales.
3. Género, familias tardías y organización del cuidado.
4. Migraciones, políticas de identidad y pertenencia
5. Espacio público y desigualdad en el contexto urbano.
6. Las políticas de la memoria.
7. Preservación de la diversidad cultural.
Es recomendable leer inglés académico
Básicas
CB06; CB07;CB8; CB8,CB9;CB10
Específicas CE01; CE02; CE05; CE06,CE08
Generales

CG01. CG02. CG03. CG04
Horas= 150

Presencialidad

72 (18x4)

0.0

AF2.- Búsqueda y selección de bibliografía específica

18

0.0

AF4.- Seminario Presencial no obligatorio

4

100%

AF5.- Evaluación (Trabajos intermedios y el final)

56

0.0

AF1- Lectura y análisis del material bibliográfico básico
ACTIVIDADES
FORMATIVAS

METODOLOGÍAS
DOCENTES

Metodología propia de la enseñanza a distancia y semipresencial de la UNED.
Concretamente, esta asignatura comprende cuatro seminarios, uno de ellas
presencial (al inicio del curso) y los tres restantes se realizarán a través del curso
virtual complementado con material bibliográfico. La tutorización del alumno se
realizará en línea.

SISTEMAS
DE Trabajo final
EVALUACIÓN Y
Realización de ejercicios en cursos virtuales
CALIFICACIONES
Participación en Seminario presencial

Máximo

50%
40%
10%

Mínimo

0%
0%
0%
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DENOMINACIÓN: Teoría y crítica antropológica del mundo contemporáneo
CARÁCTER
ORG. TEMPORAL
IDIOMAS
RESULTADOS
DE APRENDIZAJE

BREVE
DESCRIPCION DE
CONTENIDOS

Observaciones
COMPETENCIAS

ACTIVIDADES
FORMATIVAS

METODOLOGÍAS
DOCENTES

SISTEMAS

OBLIGATORIA
Créditos ECTS
6
Semestral
Secuencia
1º semestre
Castellano
El estudiante se aproximará a las principales transformaciones teóricas que han
reorientado la práctica metodológica de la antropología en el mundo
contemporáneo. Se hará un particular énfasis en la escritura antropológica, la
antropología histórica, el llamado “giro cultural”, el interpretativismo y la
reflexividad, la antropología crítica y el feminismo, así como el modo en que estas
tendencias se relacionan entre sí y sirven para aproximarse a la realidad del mundo
contemporáneo. Este curso busca: (1) poner al día al alumnado en las tendencias
contemporáneas de la teoría antropológica; (2) propiciar entre los y las estudiantes
una capacidad reflexiva (metateórica) sobre la práctica investigadora en
antropología; (3) estimular las competencias conceptuales necesarias para el
abordaje de objetos empíricos contemporáneos.
1º- La crisis de la etnografía.
2º- Narrativa y tiempo en la antropología.
3º- La erosión de las normas clásicas y el desafío de los Derechos Humanos.
4º- Bases filosóficas de la teoría antropológica contemporánea: Bourdieu, Foucault,
y Bajtin.
5º- Flujos culturales en la globalización.
6º- Feminismo y género: Abu-Lughod
7º- Multiculturalismo y postcolonialismo.
8º- Hibridaciones.
9º- Antropología de la Tecnología y la Ciencia
10º- Cibermundos en las Metrópolis
Es recomendable leer inglés académico.
Básicas
Específicas

CB07;CB8; CB8,CB9;CB10
CE02; CE04; CE07; CE08

Generales

CG01. CG02. CG03.
Horas=
150

Presencialidad

AF1- Lectura y análisis del material bibliográfico básico

80

0.0

AF2.- Búsqueda y selección de bibliografía específica de
apoyo
AF4.- Seminario Presencial

33

0.0

7

100%

AF5.- Evaluación

30

10%

Metodología propia de la enseñanza a distancia y semipresencial de la UNED.
Concretamente, para esta asignatura se prevé la realización de videoclases, un
seminario en línea y un seminario presencial. Las tutorías se realizarán a través del
curso virtual a partir de los materiales de estudio que se componen de unos 18
artículos de lectura obligatoria más un conjunto de lecturas de apoyo.

DE Trabajo final

Máximo

Mínimo

30.0 %

0.0%
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EVALUACIÓN Y Comentarios de textos en cursos virtuales
CALIFICACIONES Prueba presencial

10.0%
60.0%

0.0%
0.0%

DENOMINACIÓN: Enfoques intensivos sobre el proceso metodológico en antropología
CARÁCTER
ORG. TEMPORAL
IDIOMAS
RESULTADOS
DE APRENDIZAJE

BREVE
DESCRIPCION DE
CONTENIDOS

OBLIGATORIA
Créditos ECTS
6
Semestral
Secuencia
2º semestre
Castellano
El estudiante recibirá una formación específica en metodología adaptada a su nivel
formativo previo. El estudiante adquirirá competencias de investigación en
aspectos relacionados con el trabajo de campo antropológico, el análisis de
materiales empíricos, la composición etnográfica, la escritura etnográfica, y la
crítica analítica (en el caso de estudiantes no orientados hacia la etnografía basda
en trabajo de campo). La asignatura se planteará como un menú de opciones de
intensificación del estudio metodológico, basado en el trabajo previo realizado por
el estudiante en función de su acceso.
I. Modalidad del curso. El estudiante cursará una de las siguientes modalidades, que
será elegida de forma tutorizada en función de su formación previa:
IA. Con investigación basada en material empírico producido por medio de trabajo
de campo antropológico, o por medio de documentación etnohistórica.
IA.1. Estudiantes que han cursado el Grado en Antropología Social y Cultural.
Elección tutorizada de una dimensión metodológica de su trabajo de fin de Grado
para abordar intensivamente.
IA.2. Estudiantes que han cursado la Licenciatura de Segundo Ciclo en Antropología
Social y Cultural, y otros estudiantes.
IA.2.1. Si han cursado en la UNED la asignatura optativa “Trabajo de investigación”,
se encontrarán en la misma situación que los estudiantes del punto IA.1.
IA.2.2. En cualquier otro caso, cursarán un programa conducente al desarrollo de
una primera investigación antropológica.
IB. Con investigación antropológica basada en crítica analítica, de carácter histórico,
conceptual, etcétera.
IB.1. Estudiantes que han cursado el Grado en Antropología Social y Cultural.
Elección tutorizada de una dimensión metodológica de su trabajo de fin de Grado
para abordar intensivamente.
IB.2. En cualquier otro caso, cursarán un programa conducente al desarrollo de una
primera investigación antropológica.
II. En función de la modalidad del curso, el estudiante profundizará los siguientes
aspectos de la investigación antropológica.
IIA. Estudiantes con las modalidades IA.2.2. y IB.2.
- Desarrollo de una investigación antropológica.
- Epistemología y metodología de la etnografía.
- Construcción del espacio conceptual del trabajo antropológico.
- Aplicación de algunas técnicas de producción de material empírico.
- Análisis de materiales empíricos y escritura.
IIB. Estudiantes con las modalidades IA.1., 1A.2.1. y IB.1.
En todos estos casos, el estudiante recibirá atención tutorizada para selección de
una dimensión metodológica en la que profundizará, partiendo de su trabajo previo
de investigación. Entre otras, podrá optar por las siguientes dimensiones:
- Diseño general de la etnografía con arreglo al problema, el espacio conceptual y
los objetos empíricos.
- Producción de material empírico (intensificación en alguna o algunas técnicas de
producción de material empírico: observación, entrevista, documentación).
- Registro de material empírico, notas de campo y diario de campo.
- Categorización del material empírico y producción de guía(s) de campo.
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OBSERVACIONES

COMPETENCIAS

- Explotación de bibliografía en vinculación con el análisis y la interpretación de
materiales empíricos.
- Explotación de recursos visuales en red y ámbito virtual de la etnografía.
- Escritura etnográfica.
- Crítica analítica en antropología (para estudiantes cuya investigación no es de
campo ni etnohistírica), con intensificación en alguno o algunos de los siguientes
aspectos:
- Racionalidades conceptuales: formación de conceptos y analiticidad (en la
polaridad etic-emic).
- Argumentación, niveles de coherencia conceptual y fundamentación empírica.
- Intencionalidades analíticas: ¿Con qué propósitos se produce el conocimiento
antropológico?
- Escritura analítica.
No se establece ninguna condición especial para cursar esta asignatura.
Básicas
CB07;CB8; CB9;CB10
Específicas CE01;CE02;CE04;CE05; CE6
Generales

ACTIVIDADES
FORMATIVAS

METODOLOGÍAS
DOCENTES

CG01; CG02; CG03. CG04.

AF1- Lectura y análisis del material
bibliográfico básico
AF2.- Búsqueda y selección de
bibliografía específica de apoyo
AF3.- Ejercicios en línea

Horas= 150

Presencialidad

30

0.0

20

0.0

60

0.0

AF5.- Evaluación (esta actividad se
40
0.0
podrá sustituir por la asistencia a un
seminario presencial del mismo
numero de horas)
Metodología propia de la enseñanza a distancia y semipresencial de la UNED.
Concretamente, para esta asignatura se prevé la tutoría en línea a través del curso
virtual. Materiales de estudio producidos para las diferentes modalidades de la
asignatura. Dependiendo de la modalidad, prácticas presenciales o en línea. Trabajo
individual.

Máximo
SISTEMAS
DE
EVALUACIÓN Y Trabajo final (estudiantes sin evaluación continua)
100.0 %
CALIFICACIONES
Realización de pruebas de evaluación continua en curso 20.0%
virtual (opcionales)

Mínimo

0.0%
0.0%

B) ASIGNATURAS MODULO II (OPTATIVAS): PROCESOS CULTURALES Y CAMPOS DE APLICACIÓN
DE LA ANTROPOLOGIA SOCIAL Y CULTURAL.
B.1) ITINERARIO I (INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA DE PROCESOS CULTURALES EN SOCIEDADES
CONTEMPORANEAS)

DENOMINACIÓN: EL CONCEPTO DE CULTURA Y LA DIVERSIDAD CULTURAL. UNA VISIÓN
ANTROPOLÓGICA DE LOS DERECHOS CULTURALES (Código:26608027)
CARÁCTER
ORG. TEMPORAL

Optativa

Semestral

Créditos ECTS
Secuencia

6
1º semestre
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IDIOMAS
RESULTADOS
DE APRENDIZAJE

BREVE
DESCRIPCION DE
CONTENIDOS
OBSERVACIONES

COMPETENCIAS

Castellano
1. Que el estudiante entienda la génesis y desarrollo de un término de significación
múltiple: la cultura.
2. Que el alumno sea capaz de abordar el complejo concepto de diversidad cultural.
3. Que el alumno sea capaz de investigar sobre los usos y significados de la cultura
en la política, el derecho, los medios de comunicación, las instituciones y los
agentes sociales.
4. Que el estudiante conozca el papel de la Antropología en la percepción de la
diversidad cultural.
5. Que el alumno comprenda el papel de la cultura y sus reelaboraciones en las
sociedades modernas
6. Que el alumno comprenda los derechos culturales y el modo en el que están
reflejados en las legislaciones
7. Que el estudiante conozca el estado del arte en la investigación en la materia y su
posible contribución al desarrollo de la especialidad del Derecho de la Cultura
1. Génesis y desarrollo de un término de significación múltiple
2. La cultura y sus reelaboraciones en las sociedades modernas
3. El papel de la Antropología en la percepción de la diversidad cultural
4. La mundialización y los cambios de valor y de sentido de la diversidad cultural
No existen requisitos previos
Básicas
CB06; CB7; CB8; CB10
Específicas CE01;CE02;CE04; CE08
Generales

ACTIVIDADES
FORMATIVAS

METODOLOGÍAS
DOCENTES

CG01; CG02. CG03. CG04.
Presencialidad

AF1- Lectura y análisis del material bibliográfico básico

Horas=
150
80

AF2.- Búsqueda y selección de bibliografía específica

20

0

AF4.- Seminario Presencial

23

100%

AF5.- Evaluación

27

0

0

La asignatura se desarrollará conforme a la metodología de enseñanza a distancia,
sirviéndose a tal fin de las plataformas y experiencias de la UNED. Dicha
metodología "a distancia" se concreta en una fórmula de funcionamiento que
combina la utilización de medios tecnológicos, la atención tutorial personal y virtual
y la posible realización de videoconferencias. Los alumnos están en continuo
contacto con la coordinación del programa a través de las circulares que se irán
remitiendo a lo largo del curso, así como de la comunicación telefónica y a través
del correo electrónico. Un recurso de apoyo de especial importancia es el Portal
Iberoamericano de Derecho de la Cultura: www.derechodelacultura.org
Máximo

SISTEMAS
DE Trabajo final
75 %
EVALUACIÓN Y
Realización de ejercicios en cursos virtuales (test on 10 %
CALIFICACIONES
line)
Participación en Seminario presencial
15%

Mínimo

0.0
0.0
0.0
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DENOMINACIÓN: “PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS CONCEPTUALES Y METODOLÓGICOS DEL DERECHO
DE LA CULTURA” (Cod.26608012)
CARÁCTER
Optativa
Créditos ECTS
6
ORG. TEMPORAL Semestral
Secuencia
1º semestre
IDIOMAS
Castellano
1. Que el estudiante conozca la evolución de las relaciones entre el derecho y la
cultura con el fin de conseguir una visión articulada y global de la pluralidad de
RESULTADOS
áreas, sectores y materias que abarca en la actualidad la legislación cultural.
DE APRENDIZAJE 2. Que el alumno logre una visión general de los grandes ámbitos de
reflexión científica acerca de la cultura en las ciencias sociales y en las
humanidades
3. Que el estudiante llegue establecer relaciones y conexiones entre las
aportaciones jurídicas y no jurídicas acerca de la cultura y sea capaz de
llevarlas a su aplicación práctica
4. Que el alumno conozca los principios jurídicos constitucionales que presiden
la cultura desde la concepción del Derecho de la Cultura como derecho
garantizador de los valores y los derechos culturales
5. Que el estudiante conozca las especificidades metodológicas de las
diferentes áreas jurídicas que atañen a la cultura y que al mismo tiempo
identifique los elementos metodológicos comunes a todas ellas
6. Que el alumno conozca el estado del arte en la investigación en la materia
así como que descubra necesidades, retos y temas para futuras
investigaciones.
Los contendidos básicos de la asignatura son los siguientes:
1. La relación entre derecho y cultura y su evolución histórica: de la visión
BREVE
antropológica del derecho a la cultura como objeto del derecho.
DESCRIPCION DE 2. La noción jurídica de cultura y, en especial, la noción constitucional de cultura.
CONTENIDOS
3. Estado democrático de Derecho, Estado Social y Estado de Cultura.
4. Los principios jurídicos superiores de la cultura: libertad, pluralismo y progreso de
la cultura. Estudio particular de los derechos culturales como derechos
fundamentales.
5. La naturaleza de la cultura como “valor” inmaterial, la transversalidad de la
cultura, y su tratamiento jurídico (la presencia de dimensiones culturales en las
materias no culturales). El necesario enfoque multidisciplinar y la inserción del
Derecho de la Cultura en las ciencias sociales y humanísticas aplicadas a la cultura
(antropología, políticas públicas, teoría del arte, educación, economía de la cultura,
historia cultural, cooperación y desarrollo…)
6. Los ámbitos territoriales (derecho internacional, derecho supranacional y
derecho nacional) y materiales (patrimonio cultural, derecho de autor, libro, cine,
audiovisual, artes escénicas y música, administración cultural y entes privados del
tercer sector, fiscalidad, régimen laboral, garantías penales,…) que comprende el
Derecho de la Cultura.
OBSERVACIONES
No existen requisitos previos
COMPETENCIAS
Básicas
CB7; CB8;CB9; CB10
Específicas CE03; CE04
Generales

ACTIVIDADES

CG01; CG02; CG03.

AF1- Lectura y análisis del material bibliográfico básico

Horas=
150

Presencialidad

100

0
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FORMATIVAS

METODOLOGÍAS
DOCENTES

AF2.- Búsqueda y selección de bibliografía específica

20

0

AF4.- Seminario Presencial

20

100%

AF5.- Evaluación

10

0

La asignatura se desarrollará conforme a la metodología de enseñanza a distancia,
sirviéndose a tal fin de las plataformas y experiencias de la UNED. Dicha
metodología "a distancia" se concreta en una fórmula de funcionamiento que
combina la utilización de medios tecnológicos, la atención tutorial personal y virtual
y la posible realización de videoconferencias.
Máximo

SISTEMAS
DE Trabajo final
75 %
EVALUACIÓN Y
Realización de ejercicios en cursos virtuales (test on 10 %
CALIFICACIONES
line)
Participación en Seminario presencial
15%

Mínimo

0.0
0.0
0.0

DENOMINACIÓN: Paisajes Culturales: Apropiaciones de la ciudad
CARÁCTER
ORG. TEMPORAL
IDIOMAS
RESULTADOS
DE APRENDIZAJE

BREVE
DESCRIPCION DE
CONTENIDOS

OBSERVACIONES

COMPETENCIAS

Créditos ECTS
Secuencia

Optativa

4
1º semestre

Semestral
Castellano
El estudiante adquirirá un conocimiento sobre el desarrollo teórico de la
subdisciplina de landscape desde sus inicios en EEUU, su aplicación en Europa y,
finalmente como un campo operativo dentro de la antropología urbana. El paisaje
urbano (soundscape, mindscape) es un laboratorio fértil para trabajar las
transformaciones urbanísticas y, en consecuencia sus efectos y consecuencias
socioeconómicas, sociales. Tratamos en este curso temas urbanísticos relacionados
con la forma urbana y la repercusión de los procesos opuestos de exclusión y
segregación étnica y socioeconómica del tejido urbano, vinculados los movimientos
migratorios, la expansión de las periferias y la gentrificación y tecnologización del
espacio urbano. Vinculado con ello abordaremos los éxitos y fracasos loGrados por
los habitantes en materia de igualdad o equidad en el acceso a la calidad de vida
urbana (transporte público, empleo, disfrute de tiempo libre, calidad
medioambiental).
1º- Paisaje Cultural – Landscape. Desarrollo teórico en EEUU, Europa y América
Latina.
2º- Cambios de paisaje urbano.
3º- Movilidad urbana.
4º-Hábitat e igualdad/equidad social.
5º- Espacios y formas de exclusión y segregación urbana.
6º- Contextos y procesos de participación ciudadana.
7º- El nuevo diseño de la urbe: Verde Social y Ciudades sensibles.
Se necesitan conocimientos de inglés para la lectura de la bibliografía establecida.
Básicas
Específicas

CB7; CB8; CB10;
CE01; CE02- CE03 CE07.- CE08

Generales

CG01. CG02.
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ACTIVIDADES
FORMATIVAS

METODOLOGÍAS
DOCENTES

Horas=
100

Presencialidad

AF1- Lectura y análisis del material bibliográfico básico

60

0

AF2.- Búsqueda y selección de bibliografía específica

10

0

AF5.- Evaluación

30

0

La asignatura se desarrollará conforme a la metodología de enseñanza a distancia,
sirviéndose a tal fin de las plataformas y experiencias de la UNED. Concretamente
en esta asignatura se pondrán a disposición del alumno materiales de estudio
mediante audio, videoclases, producidos a partir de las investigaciones del equipo
docente.

SISTEMAS
DE Trabajo final
EVALUACIÓN Y
Participación en el curso virtual
CALIFICACIONES
DENOMINACIÓN:
CULTURAL.
CARÁCTER
ORG. TEMPORAL
IDIOMAS
RESULTADOS
DE APRENDIZAJE

BREVE
DESCRIPCION DE
CONTENIDOS

Máximo

Mínimo

90 %

0
0

10%

LOS PUEBLOS INDIGENAS DE AMERICA LATINA: CONTINUIDAD Y CAMBIO
Optativa

Créditos ECTS
Secuencia

4
1º semestre

Semestral
Castellano
En este curso, el estudiante adquirirá un conocimiento sobre las diferentes formas
de relación cultural que establecen los pueblos amerindios, caso de los maya-ch´ortí
de Guatemala y los quechuas del sur andino peruano, mantienen en la actualidad
con la modernidad global en términos de influencias y contrastes mutuos en tres
ámbitos concretos: los derechos colectivos, la tecnología y la mercancía industrial, y
el turismo y el desarrollo territorial. Desde una perspectiva antropológica que
privilegia la “agencia histórica” indígena, en este curso el estudiante aprenderá a
identificar y reflexionar sobre los modos indígenas (cognitivos, simbólicos, políticos)
de construcción y reproducción de la sociedad y la historia y las maneras cómo se
ha vehiculado las relación entre estos pueblos los mestizos y occidentales.
1º. Los indios como otros. De la eugenesia al etnocidio. Del indigenismo al
indianismo. Lecturas desde el poder y visión de los vencidos.
2º. Tradición, Modernidad, Modernización. De la aculturación a la resistencia. ¿Una
modernidad indígena?
3º.- Los estigmas del inmovilismo indígena en Mesoamérica: ingenuidad, fanatismo,
fatalismo. La irracionalidad económica, el primitivismo tecnológico y el anclaje
socio-jurídico en el pasado. Teorías antropológicas sobre en la refracción indígena al
cambio: Regiones de refugio, comunidades corporativas cerradas, teorías del Bien
Limitado y capitalismo del centavo.
4º.- Replanteamientos teóricos: teorías sobre el aperturismo indígena. Los proyecto
de desarrollo y los nuevos diálogos con la modernidad. Las políticas de
mayanización y el nuevo activismo indígena. Artistas mayas en mercados globales.
5º.- Los maya-chortí y la modernidad: nuevo liderazgo indígena, la competencia y
los usos femeninos de la tecnología digital, narrativas locales sobre violencia y
diálogos sobre la responsabilidad y los derechos humanos universales.
6º.- Modernidad y comunidades indígenas en los Andes. La reorganización colonial
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OBSERVACIONES

COMPETENCIAS

ACTIVIDADES
FORMATIVAS

METODOLOGÍAS
DOCENTES

de las instituciones. El Estado Nación y las comunidades indígenas. Modernización
democrática y emergencia de nuevos liderazgos. Pluralismo Legal y jurídico en
comunidades indígenas.
7º.- Transformaciones globales en las sociedades amerindias andinas. Movimientos
neoindigenistas: De la utopía andina al incanismo. Los intelectuales y la reinvención
de lo Inka. Los usos políticos indígenas de la tradición. El Turismo comunitario
indígena. Procesos de invención y escenificación de la cultura para el turismo.
No se necesitan requisitos previos para cursar esta asignatura.
Básicas
Específicas

CB7, CB8
CE02- CE03- CE04.- CE07.-CE08-.

Generales

CG01. CG02.
Horas=
100

Presencialidad

AF1- Lectura y análisis del material bibliográfico básico

60

0

AF2.- Búsqueda y selección de bibliografía específica

20

0

AF4.- Seminario Presencial

10

100%

AF5.- Evaluación

10

0

La asignatura se desarrollará conforme a la metodología de enseñanza a distancia,
sirviéndose a tal fin de las plataformas y experiencias de la UNED. En concreto, en
esta asignatura se prevé la utilización de las siguientes metodologías docentes:
- Tutorización en red en el curso virtual a través de la plataforma ALF
– Materiales de estudio producidos para la asignatura.
- Videoclases
- Seminario Presencial (no obligatorio)
– Propuesta de temas para un trabajo individual.

SISTEMAS
DE Trabajo final
EVALUACIÓN Y
Participación y realización de ejercicios en curso virtual
CALIFICACIONES

Máximo

Mínimo

80 %
20%

0.0
0.0

DENOMINACIÓN: “Primatología del Parentesco”
CARÁCTER
ORG. TEMPORAL
IDIOMAS
RESULTADOS
DE APRENDIZAJE

Optativa

Créditos ECTS
Secuencia

4
1º semestre

Semestral
Castellano
El objetivo básico es poner en conocimiento del estudiante los desarrollos teóricos
habidos en el campo específico de la Primatología que se ocupa de los estudios del
parentesco en distintas especies de primates, prestando especial atención a dos
aspectos: 1. La aplicabilidad o no de las distintas teorías antropológicas del
parentesco a la Primatología; 2. Las consecuencias que cabe extraer de los estudios
sobre el parentesco entre los primates no-humanos para esclarecer y dirimir los
debates teóricos de las últimas décadas en Antropología del Parentesco.
1º Las teorías antropológicas clásicas del parentesco (teoría de linajes, teoría de la
alianza, terminologías del parentesco) y su aplicabilidad a la Primatología.
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BREVE
DESCRIPCION DE
CONTENIDOS

OBSERVACIONES

COMPETENCIAS

2º La crítica culturalista de la Antropología del Parentesco (David Schneider) y el
desarrollo de la Antropología Bio-social del Parentesco (Robin Fox): Schneider vs
Fox.
3º El desarrollo teórico de los estudios sobre el parentesco entre primates: de Robin
Fox a Bernard Chapais (Primeval Kinship)
4º La reinterpretación evolucionista bio-social de la teoría de la alianza de LéviStrauss por Bernard Chapais.
5º La polémica antropológica Schneider vs. Fox a la luz de Primeval Kinship.
Se necesita saber leer inglés académico ya que parte de la bibliografía básica está
en ese idioma
Básicas
CB7- CB10
Específicas CE01- CE02- CE08- CE10; CE11
Generales

ACTIVIDADES
FORMATIVAS

METODOLOGÍAS
DOCENTES

CG01. CG02.
Horas=
100

Presencialidad

AF1- Lectura y análisis del material bibliográfico básico

80

0

AF2.- Búsqueda y selección de bibliografía específica

15

0

AF5.- Evaluación

5

0

La asignatura se desarrollará conforme a la metodología de enseñanza a distancia,
sirviéndose a tal fin de las plataformas y experiencias de la UNED. Dicha
metodología "a distancia" se concreta en una fórmula de funcionamiento que
combina la utilización de medios tecnológicos, la atención tutorial personal y virtual
y la posible realización de videoconferencias.

SISTEMAS
DE Trabajo final
EVALUACIÓN Y
CALIFICACIONES

Máximo

Mínimo

100%

0.0

DENOMINACIÓN: Poscolonialismo y construcción de identidades en Guinea Ecuatorial

CARÁCTER
ORG. TEMPORAL
IDIOMAS
RESULTADOS
DE APRENDIZAJE

BREVE
DESCRIPCION DE
CONTENIDOS

OBSERVACIONES

Optativa

Créditos ECTS
Secuencia

4
1º semestre

Semestral
Castellano
El estudiante adquirirá un conocimiento sobre el período colonial y poscolonial en
Guinea Ecuatorial y analizará la influencia que ha tenido este período en el
desarrollo histórico, político y social y en su diversidad étnico-cultural.
El curso abordará el estudio los siguientes contenidos:
- Política colonial española y evangelización en África Ecuatorial
- Estrategias locales de resistencia
-Independencia y etnicidad poscolonial
- Emigración, arraigo o retorno
- Representaciones de identidad
leer inglés académico
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COMPETENCIAS

ACTIVIDADES
FORMATIVAS

METODOLOGÍAS
DOCENTES

Básicas
Específicas

CB7; CB8; CB10
CE01- CE02- CE04.- CE6 –

Generales

CG01. CG02.
Horas=
100

Presencialidad

AF1- Lectura y análisis del material bibliográfico básico

80%

0

AF2.- Búsqueda y selección de bibliografía específica

15%

0

AF5.- Evaluación

5%

0

La asignatura se desarrollará conforme a la metodología de enseñanza a distancia,
sirviéndose a tal fin de las plataformas y experiencias de la UNED. Dicha
metodología "a distancia" se concreta en una fórmula de funcionamiento que
combina la utilización de medios tecnológicos, la atención tutorial virtual y la
preparación de materiales de estudio en curso virtual.

SISTEMAS
DE Participación en el curso virtual
EVALUACIÓN Y
Participación y realización de ejercicios de respuesta
CALIFICACIONES
larga y comentarios de textos

Máximo

Mínimo

10%
90%

0
0

DENOMINACIÓN: Etnocidio, violencia planificada y genocidio
CARÁCTER
ORG. TEMPORAL
IDIOMAS
RESULTADOS
DE APRENDIZAJE

BREVE
DESCRIPCION DE
CONTENIDOS

OPTATIVA
Créditos ECTS
4
Semestral
Secuencia
2º semestre
Castellano
El curso se centra en el estudio de un campo problemático para cualquiera de las
ciencias sociales y al que todas ellas han llegado relativamente tarde, a pesar de su
relevancia académica, política y moral.
A partir de los contenidos académicos que detallaremos en el siguiente punto,
pretendemos que los estudiantes lleguen a ser competentes en los siguientes
aspectos: 1) Comprensión y conocimiento de los distintos contextos (social,
ideológico, económico y político) en que surgen los conflictos planteados, así como
su especificidad. 2) Las respuestas y estrategias de los sujetos antropológicos ante
este tipo de situaciones. 3) Las consecuencias, para los distintos pueblos estudiados,
de las complejas y ambiguas intersecciones históricas entre distintos pueblos y la
“gran narrativa” que suele presidir la justificación de estos conflictos. 4) La vigencia
de los modelos de explotación colonial, que conocemos en otros contextos, pero que
persiste en las racionalizaciones de los etnocidios y genocidios, aún cuando se
apliquen a “pueblos civilizados”. 5) Una reflexión sobre la práctica antropológica –
tanto trabajos de campo como análisis teóricos- en o sobre situaciones extremas; es
decir, las ambigüedades y compromisos éticos de la antropología.
Introducción. La antropología ante las situaciones extremas. La economía política a
ras de suelo: estrategias de la gente corriente. Un poco de historia: ¿una disciplina
colonial? ¿una disciplina relativista? Ambigüedades antropológicas.
Contexto del etnocidio: “Primitivos”, “naturaleza” y explotación de recursos.
Algunos modelos recurrentes. Los agentes: entre el Estado y las Multinacionales.
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Justificaciones ideológicas: la economía y el dominio sobre la naturaleza. La
“incapacidad” de los primitivos y la “capacidad” de los civilizados. Viñetas
etnográficas.
Contexto del genocidio: ideologías y políticas de exclusión. La economía política del
genocidio: racismo, capitalismo y el modelo colonial. Viñetas etnográficas.
El genocidio desde una perspectiva comparativa. La cuestión de la modernidad.
Guerras y violencia de Estado. Procedimientos ambiguos: crímenes de guerra,
concentración de civiles y planes gubernamentales de exterminio. La racionalización
económica como mecanismo de las prácticas genocidas. Los agentes del genocidio.
Burocracia, verdugos y violencia estatal. Los genocidios subalternos: violencia
comunal y genocidios. Viñetas etnográficas.

OBSERVACIONES

COMPETENCIAS

Culturas de la responsabilidad. Crímenes inconmensurables y políticas públicas. Los
tribunales de justicia y la reparación. La zona gris: genocidios, conflicto de
moralidades y respuestas formales e informales. Viñetas etnográficas.
Se recomienda leer inglés académico.
Básicas
CB7;CB9;CB10
Específicas CE01- CE02- CE03.- CE6 - CE07Generales

ACTIVIDADES
FORMATIVAS

METODOLOGÍAS
DOCENTES

CG01. CG02. CG03. CG04.
Horas
40

Presencialidad
0

30

0

AF4. Seminario Presencial

10

100%

AF5. Evaluación

20

50%

AF1. Lectura y análisis del material bibliográfico básico
y complementario propio de la asignatura (en
castellano e inglés)
AF2. Búsqueda y selección de bibliografía específica

Metodología Docente a distancia. Concretamente en esta asignatura se prevé la
lectura sistemática del material, y la realización de un seminario presencial mensual,
hasta un total de 5. Los alumnos deberán asistir al menos a tres seminarios. Las
sesiones presenciales podrán grabarse y colgarse en la página del curso. En algunos
casos se recomendarán algunos films específicos.
Máximo Mínimo

SISTEMAS
DE Asistencia y trabajo desarrollado en los seminarios
EVALUACIÓN Y
4 Comentarios de texto.
CALIFICACIONES
Trabajo Final

50%
20%
30%

15%
0%
0%

DENOMINACIÓN: “La incorporación social del inmigrante y las lógicas de pertenencia en los discursos
migratorios”.
CARÁCTER
OPTATIVA
Créditos ECTS
4
ORG. TEMPORAL Semestral
Secuencia
2º semestre
IDIOMAS
Castellano
Los estudiantes de esta asignatura conocerán los términos centrales del debate
teórico que se viene desarrollando en torno a la incorporación social de los
inmigrantes, las políticas de identidad y las lógicas de pertenencia, en el contexto
RESULTADOS
DE APRENDIZAJE del transnacionalismo, desde un enfoque crítico que destaca los aportes de esta
nueva perspectiva al estudio del fenómeno migratorio contemporáneo.
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Desarrollarán su capacidad de reflexión sobre asuntos relevantes para el
conocimiento de la realidad migratoria actual, entre otros, los procesos de
incorporación de los inmigrantes en las sociedades receptoras.
BREVE
DESCRIPCION DE
CONTENIDOS
OBSERVACIONES
COMPETENCIAS

ACTIVIDADES
FORMATIVAS

1. La incorporación social de los inmigrantes: asimilación y pluralismo cultural.
2. La perspectiva transnacional.
3. Diferenciación y políticas de identidad
4. Políticas y lógicas de pertenencia.
5. Asociacionismo y participación política en el país de origen.
lectura comprensiva de textos académicos en inglés.
Básicas
CB7;CB8,CB9;CB10
Específicas

CE01- CE02- CE03.- CE04.- CE6 – CE07.-

Generales

CG01. CG02. CG03. CG04.

AF1- Lectura y análisis del material bibliográfico
básico
AF2.- Búsqueda y selección de bibliografía específica
de apoyo
AF4.- Seminario Presencial
AF5.- Evaluación

METODOLOGÍAS
DOCENTES

Horas 100

Presencialidad

55

0.0

3

0.0

2

100%

40

0

Metodología Docente a Distancia. Materiales de estudio, bibliografía obligatoria y
complementaria, un seminario presencial y virtual, tutorías on line, trabajo
individual final, donde el estudiante pone en relación, de manera sintética,
ordenada y crítica, las ideas que se debaten en un conjunto de lecturas de su
elección.

SISTEMAS
DE Comentario de textos
EVALUACIÓN Y
Trabajo final
CALIFICACIONES

Máximo

Mínimo

50%
50%

0.0%
0.0%

DENOMINACIÓN: Título Asignatura: Curso de vida, maternidades y familia. Conceptos y métodos para
la investigación sobre el parentesco en antropología
CARÁCTER
ORG. TEMPORAL
IDIOMAS

RESULTADOS
DE APRENDIZAJE

BREVE
DESCRIPCION DE

OPTATIVA
Créditos ECTS
4
Semestral
Secuencia
2º semestre
Castellano
Dentro del marco de los nuevos estudios del parentesco en antropología social, los
estudiantes adquirirán los conocimientos necesarios para desarrollar las
metodologías propias de la investigación cualitativa en esta disciplina, manejando
las categorías de análisis y las herramientas necesarias para el diseño de proyectos,
su implementación práctica y el estudio de datos. Estas nociones permitirán al
alumnado adquirir la capacidad de llevar a cabo en su práctica antropológica un
ejercicio de trabajo de campo relacionado con las genealogías, el curso de vida y las
diferentes formas de entender las maternidades y las paternidades.
1. La maternidad. Desde el rol heterodesignado a la maternidad como proyecto.
2. Curso de vida. Conceptos y diferentes metodologías para el análisis.
3. Familia y familias. Diversidad de los modos y maneras de hacer familia.
4. Una aproximación a la historia de vida.
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CONTENIDOS

5. Aplicaciones prácticas de la historia de vida como método de investigación para
la antropología del parentesco: el diseño de genealogías, dibujos de cursos de vida,
historias de vida de la familia.

OBSERVACIONES

Aconsejable nivel medio de lectura en inglés y en francés. Conocimientos básico del
lenguaje del parentesco: términos y diagramas
Básicas
CB6;CB7, C,B8,CB9 ,CB10
Específicas CE01 CE02- CE03.- CE04.- CE6 –CE07.-CE08- CE10

COMPETENCIAS

Generales

CG01. CG02. CG03. CG04.
Horas
50

Presencialidad
0.0

AF2.- Búsqueda y selección de bibliografía específica de
apoyo
AF3.- Ejercicios en línea

10

0.0

10

0.0

AF5.- Evaluación

30

0.0

AF1- Lectura y análisis del material bibliográfico básico
ACTIVIDADES
FORMATIVAS

METODOLOGÍAS
DOCENTES

Metodología Docente a Distancia. Elaboración de materiales de Estudio - Seminario
en línea - Prácticas en línea – Tutoría en línea - Evaluación - Trabajo individual.
Máximo Mínimo

SISTEMAS
DE
EVALUACIÓN Y Trabajos
CALIFICACIONES Prueba presencial

50%
50%

0.0%
0.0%

DENOMINACIÓN: Cronotopias urbanas: teorías, prácticas y políticas del espacio-tiempo de la ciudad.
CARÁCTER
ORG. TEMPORAL
IDIOMAS

RESULTADOS
DE APRENDIZAJE

BREVE
DESCRIPCION DE
CONTENIDOS

OBSERVACIONES

OPTATIVA
Créditos ECTS
4
Semestral
Secuencia
2º semestre
Castellano
La/el estudiante adquirirá un conocimiento sólido de la tradición de los estudios
urbanos, desde un enfoque específicamente orientado a explorar distintas
posibilidades temáticas, teóricas y metodológicas de abordar el urbanismo y la
ciudad contemporánea como objeto de estudio antropológico. El/la estudiante
desarrollará, de este modo, competencias de investigación en el área de estudios
urbanos, y competencias en el análisis crítico de las prácticas de producción de
cronotopías y configuraciones espacio-temporales en las condiciones actuales de
globalización.
1. Una revisión de la tradición de los estudios urbanos desde algunas de las
metáforas y de las prácticas de la teoría: dinámicas del organismo, poéticas del
ritmo y la flânerie, inscripciones y huellas, redes, espumas.
2. Metodologías: el trabajo de campo “urbanizado” y el lugar de la antropología
urbana en la prácticas y las políticas del conocimiento de la ciudad.
3. Los procesos y las mediaciones del urbanismo: metropolización, globalización,
interculturalidad, segmentación, segregación, densificación, comodificación,
informatización, etc.
4. Lo urbano translocal: lugar, escala, cronotopo. Etnografías contemporáneas de la
producción de espacio-tiempos.
Se recomienda buen nivel de lectura de inglés académico
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COMPETENCIAS

ACTIVIDADES
FORMATIVAS

Básicas
Específicas

CB6;CB7; CB9; CB10
CE01- CE02- CE05.- CE6

Generales

CG01. CG02. CG03.

AF1- Lectura y análisis del material bibliográfico y
audiovisual básico .
AF2.- Búsqueda, selección y trabajo con bibliografía y
materiales específicos.
AF4.- Seminario y/o prácticas presenciales y/o en línea.
AF5.- Evaluación (Trabajo final)

METODOLOGÍAS
DOCENTES

Horas
50

Presencialidad
0

20

0

10

50%

20

0

Metodología Docente a distancia. Elaboración de materiales de estudio preparados
específicamente para la asignatura. Videoclases. Seminarios y/o prácticas
presenciales y/o en línea. Tutorías. Trabajo individual.

SISTEMAS
DE Trabajo final
EVALUACIÓN Y
CALIFICACIONES

Máximo

Mínimo

100 %

0

DENOMINACIÓN: “Epigénesis, entornos y prácticas humanas”
CARÁCTER
ORG. TEMPORAL
IDIOMAS
RESULTADOS
DE APRENDIZAJE

BREVE
DESCRIPCION DE
CONTENIDOS

OBSERVACIONES
COMPETENCIAS

OPTATIVA
Créditos ECTS
4
Semestral
Secuencia
2º semestre
Castellano
Conocimiento del interés de una aproximación biopsicosociocultural a las prácticas
materiales y simbólicas humanas.

. Ontogenia y desarrollo
. Ontogenia y evolución
. Procesos biomoleculares celulares de los materiales genómicos humanos.
Procesos epigenéticos
. Herencia epigenética germinal y horizontal
. Variación fenotípica
. Construcción material simbólica y económico- política de los entornos humanos
. Construcción local de la biología humana: nichos de desarrollo, experiencia, estilos
de vida y salud
. Matrilinealidad y Patrilinealidad de la exclusión social crosgeneracional
. Epigenomas, antropogenia y políticas sociales
Conocimientos de inglés a nivel de lectura y comprensión de materiales escritos en
dicho idioma.
Básicas
CB6;CB7,CB9,CB10
Específicas CE09- CE10.- CE11.Generales

CG01. CG02. CG03.
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ACTIVIDADES
FORMATIVAS

METODOLOGÍAS
DOCENTES

AF1- Lectura y análisis del material bibliográfico básico

Horas
50

Presencialidad
0

AF2.- Búsqueda y selección de bibliografía específica

20

0

AF5.- Evaluación

30

0

Metodología Docente a distancia. Lectura obligatoria de materiales de estudio.
Aportación de información novedosa relevante en relación a los contenidos del
curso. Construcción de base documental bibliográfica. Elaboración de trabajo fin de
curso.

SISTEMAS
DE
EVALUACIÓN Y Trabajo
CALIFICACIONES

Máximo
100

Mínimo
0

B.2.) ASIGNATURAS DEL ITINERARIO II: CAMPOS DE APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO
ANTROPOLOGICO
DENOMINACIÓN: Cultura y Género. Un análisis a través de los medios de comunicación de masas
CARÁCTER
Optativa
Créditos ECTS
4
ORG. TEMPORAL Semestral
Secuencia
1º semestre
IDIOMAS
Castellano
El alumnado aprenderá a valorar la importancia que los medios de comunicación de
RESULTADOS
masas tienen como sustentadores, trasmisores, trasformadores y/o constructores
DE APRENDIZAJE de prácticas culturales, utilizando la imagen y el lenguaje, verbal y no verbal, para
tales fines.
Dentro de este marco de reflexión, y través del estudio antropológico de la
publicidad gráfica y visual (emitida por la TV), se analizará y razonará la
transformación del ciudadano en sujeto consumidor de productos e ideologías,
asumiendo gracias a la repetición y la rutina valores y normas culturales que bajo
una apariencia novedosa pueden tener como último objetivo consolidar o
trasformar las relaciones sociales entre los géneros.
Este ejercicio de aprendizaje tendrá una implementación en la práctica profesional,
adquiriendo la capacidad generar lenguajes y mensajes no sexistas.
1.- Estereotipos de género en el marco de la diversidad cultural.
2.- Ideología y medios de comunicación
BREVE
3.- Conciencia y hegemonía: Elites de poder y elites de información. Mantenimiento
DESCRIPCION DE o trasformación de los sistemas de desigualdad (sexo/genero).
CONTENIDOS
4.- Sistemas de imagen: Procedimientos de confección y formateo de mensajes para
un análisis y elaboración no sexista de estos en la práctica profesional.
OBSERVACIONES
COMPETENCIAS

Es recomendable poseer ciertos conocimientos básicos sobre teoría feminista y/o
antropología de género.
Básicas
CB6;CB7; CB10
Específicas CE01- CE02- CE03.-. CE07.- CE08Generales

CG01. CG02.
Horas=
100

Presencialidad
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ACTIVIDADES
FORMATIVAS

METODOLOGÍAS
DOCENTES

AF1- Lectura y análisis del material bibliográfico básico

60

0

AF2.- Búsqueda y selección de bibliografía específica

10

0

AF4.- Seminario Presencial

25

100%

AF5.- Evaluación

5

0

La asignatura se desarrollará conforme a la metodología de enseñanza a distancia,
sirviéndose a tal fin de las plataformas y experiencias de la UNED. Dicha
metodología "a distancia" se concreta en una fórmula de funcionamiento que
combina la utilización de medios tecnológicos, la atención tutorial virtual y la
preparación de materiales de estudio en curso virtual.

SISTEMAS
DE Trabajo final
EVALUACIÓN Y
Prueba presencial
CALIFICACIONES

Máximo

Mínimo

20%
80%

0.0
0.0

DENOMINACIÓN: “Migración y Globalización: Centroamericanos en Estados Unidos”
CARÁCTER
ORG. TEMPORAL
IDIOMAS
RESULTADOS
DE APRENDIZAJE

BREVE
DESCRIPCION DE
CONTENIDOS

Optativa
Créditos ECTS
4
Semestral
Secuencia
1º semestre
Castellano
Desde una perspectiva etnográfica, los estudiantes adquirirán un conocimiento
antropológico del impacto que la globalización está teniendo en los movimientos
migratorios de las distintas poblaciones centroamericanas asentadas en las
metrópolis estadounidenses. Al tiempo que se les capacitará para la elaboración de
proyectos de investigación, evaluación y análisis de estos movimientos migratorios
teniendo en cuenta factores históricos, políticos, económicos y culturales así como
sus articulaciones con instituciones, redes sociales, comunidades y familias desde
una perspectiva transnacional y de género.
1º- La intervención estadounidense en Centroamérica: desde una contextualización
histórica se estudia la influencia política y económica de Estados Unidos en los
distintos países de la región centroamericana desde finales del siglo XIX hasta la
actualidad; la implantación de compañías estadounidenses en la región, su
influencia, control e intervención política y militar así como sus consecuencias
sociales y culturales para las distintas poblaciones de la región.
2º- Migración centroamericana a Estados Unidos: desde una perspectiva política se
estudia las distintas políticas seguidas por Estados Unidos en la recepción de
inmigrantes centroamericanos, sus legislaciones más importantes y su influencia en
los procesos de asentamiento de los centroamericanos hasta la década de 1980.
3º- Guerras civiles y desplazamiento masivo de refugiados centroamericanos a
Estados Unidos: se estudia las consecuencias que la intervención estadounidense
tuvo en las guerras civiles durante la década de 1980 en Centroamérica y
específicamente en el desplazamiento masivo de población a Estados Unidos.
4º- Incorporación de centroamericanos/as al mercado laboral estadounidense: se
estudia el papel desempeñado por las redes sociales en el asentamiento de las
poblaciones centroamericanas en las regiones metropolitanas de Estados Unidos y
su incorporación al mercado laboral norteamericano.
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5º- Políticas migratorias de exclusión: se estudia las consecuencias que las últimas
legislaciones migratorias han tenido en los procesos de asentamiento de las
poblaciones centroamericanas enfocándose en cómo su exclusión como refugiados
políticos ha incidido en sus procesos de adpatación al país.
6º- Procesos de adaptación y transnacionalismo: se estudia los distintos modos de
incorporación y adaptación de las poblaciones centroamericanas han seguido en su
asentamiento en Estados Unidos así como las dinámicas y estrategias desarrolladas
que explican el transnacionalismo como un patrón dominante de adaptación.
7º- Los centroamericanos en el desarrollo de comunidades latinas en Estados
Unidos: se estudia la importancia que la población centroamericana está teniendo
en la conformación de comunidades latinas en Estados Unidos, constituyendo,
después del mexicano, el segundo grupo hispanohablante más importante; así
como sus contribuciones al fortalecimiento de la población latina como minoría
social y cultural más importante en Estados Unidos.
OBSERVACIONES
COMPETENCIAS

Es recomendable leer inglés académico.
Básicas
CB6;CB8;CB10
Específicas CE01- CE02- CE03.-CE07.-CE08Generales

ACTIVIDADES
FORMATIVAS

METODOLOGÍAS
DOCENTES

CG01. CG02.
Presencialidad

AF1- Lectura y análisis del material bibliográfico básico

Horas=
100
60

AF2.- Búsqueda y selección de bibliografía específica

10

0

AF3.- Ejercicios en línea

20

0

AF4.- Seminario Presencial

10

100%

0

La asignatura se desarrollará conforme a la metodología de enseñanza a distancia,
sirviéndose a tal fin de las plataformas y experiencias de la UNED. Dicha
metodología "a distancia" se concreta en una fórmula de funcionamiento que
combina la utilización de medios tecnológicos, la atención tutorial virtual y la
preparación de materiales de estudio en curso virtual. Habrá un seminario
presencial para la presentación del proyecto.
Máximo Mínimo

SISTEMAS
DE Ejercicios en línea (consistentes en la elaboración y
EVALUACIÓN Y evaluación de proyectos de intervención)
CALIFICACIONES
Pruebas presenciales: seminario

40%

0.0

60%

0.0

DENOMINACIÓN: Antropología médica y de la salud
CARÁCTER
ORG. TEMPORAL
IDIOMAS
RESULTADOS
DE APRENDIZAJE

Optativa
Créditos ECTS
4
Semestral
Secuencia
1º semestre
Castellano
Esta asignatura incluye los contenidos tradicionales de esta especialidad. El alumno
aprenderá las teorías, métodos y técnicas propios de este campo, incluyendo el análisis
cultural de la enfermedad y la atención, el análisis social y económico-político de estos
mismos fenómenos, la articulación de los sistemas médicos y la aplicación de la
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perspectiva antropológica a los programas de salud.

BREVE
DESCRIPCION DE
CONTENIDOS

OBSERVACIONES
COMPETENCIAS

1. Orientaciones conceptuales, teóricas y metodológicas en antropología médica. El
concepto de enfermedad y de sistemas médicos.
2. La medicina era una ciencia social y la formación del modelo biomédico.
3. La antropología era una ciencia natural y el desarrollo de la antropología médica.
4. El análisis cultural y hermenéutico de la enfermedad y la atención.
5. El análisis social y económico-político de la enfermedad y la atención.
6. Sistemas médicos, pluralismo asistencial e itinerarios terapéuticos.
7. La antropología aplicada a los programas de salud.
No existen requisitos previos para cursar esta asignatura
Básicas
CB6-CB7-CB8;CB10
Específicas CE01- CE02- CE05.- CE6 CE08Generales

ACTIVIDADES
FORMATIVAS

METODOLOGÍAS
DOCENTES

CG01. CG02.
Presencialidad

AF1- Lectura y análisis del material bibliográfico básico

Horas=
100
60

AF2.- Búsqueda y selección de bibliografía específica

10

0

AF3.- Ejercicios en línea

20

0

AF5.- Evaluación

10

0

0

La asignatura seguirá la metodología de enseñanza-aprendizaje mediante la modalidad
de educación a distancia.
Máximo Mínimo

SISTEMAS
DE Trabajo de la asignatura
EVALUACIÓN Y
Comentarios de textos y otros ejercicios en linea
CALIFICACIONES

80%
20%

0.0
0.0

DENOMINACIÓN: “Alimentación, cultura y desarrollo. Sistemas Agroalimentarios y Desarrollo Territorial”
CARÁCTER
Optativa
Créditos ECTS
4
ORG. TEMPORAL Semestral
Secuencia
1º semestre
IDIOMAS
Castellano
El estudiante adquirirá las nociones básicas para comprender el funcionamiento actual
RESULTADOS
de los sistemas alimentarios. Serán capaces de realizar diagnósticos de recursos
DE APRENDIZAJE alimentarios locales, así como de formular líneas de acción para promover procesos de
activación de estos recursos mediante la promoción de formas de coordinación entre los
diferentes actores del sector agroalimentario de un territorio y el establecimiento de
acciones colectivas.

BREVE
DESCRIPCION DE

1. Alimentación y cultura. Se analiza la alimentación como un hecho social, así como los
diversos aspectos asociados a la alimentación en la actualidad.
2. El sistema agroalimentario. Se presentan las características del Sistema
Agroalimentario actual, así como las repercusiones que está generando en sus
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CONTENIDOS

diferentes niveles y dimensiones.
3. Nuevas pautas de consumo alimentario, entre lo global y lo local, la innovación y la
tradición. Se estudian los principales cambios operados en el ámbito del consumo
alimentario y se apuntan los principales movimientos que han surgido en las últimas
décadas en torno a esta cuestión
4. El territorio como eje de desarrollo. Se analiza el papel que el territorio puede
desempeñar como actor estratégico, factor de cohesión y elemento de
competitividad en estrategias de localización y calificación de productos
agroalimentarios.
5. Estrategias de desarrollo territorial en base a recursos alimentarios. Se presentan las
principales tendencias que se ha sido en la promoción del ámbito agroalimentario,
realizando especial hincapié en aquellas iniciativas que se han orientado a la
promoción de cualidades diferenciales de los alimentos y que están orientadas a la
promoción de iniciativas de desarrollo territorial: Indicaciones Geográficas,
Producción Ecológica, Producción Integrada, Marcas de Calidad alimentaria.
6. Identificación, diagnóstico y activación de recursos alimentarios localizados. Se
analizan, a partir de diversos estudios de caso, iniciativas de activación de recursos
territoriales, es decir estrategias de movilización colectiva de recursos específicos
para mejorar la competitividad del territorio y de las empresas e iniciativas
agroalimentarias ubicadas en el mismo.
7. Coordinación territorial y acciones colectivas. A partir de una metodología
eminentemente práctica, se presentan las herramientas de fomento de estrategias para
la concertación de actores locales y para el establecimiento de vínculos que permitan
activar y consolidar dicho proceso de activación de alimentos territorializados.

OBSERVACIONES

Para el seguimiento correcto de esta asignatura es aconsejable poseer nociones básicas
de técnicas de Investigación Acción Participativas. Con todo, si no se tuvieran, se
facilitará a los estudiantes diversos textos de apoyo.
Básicas
CB6 CB8;CB9; CB10
Específicas CE02- CE03.- CE05.- CE6 -CE07.-

COMPETENCIAS

Generales

ACTIVIDADES
FORMATIVAS

METODOLOGÍAS
DOCENTES

CG01. CG02. CG03
Presencialidad

AF1- Lectura y análisis del material bibliográfico básico

Horas=
100
60

AF2.- Búsqueda y selección de bibliografía específica

20

0

AF5.- Evaluación

20

0

0

La asignatura seguirá la metodología de enseñanza-aprendizaje mediante la modalidad
de educación a distancia, que se caracteriza por la utilización de una metodología
didáctica específica con el empleo conjunto de medios impresos, audiovisuales y de las
tecnologías más avanzadas mediante el uso de plataformas digitales (ALF) y de los
diversos sistemas de comunicación entre profesor y estudiante como cursos virtuales,
video-clases, seminarios virtuales, etcétera.
Máximo Mínimo

SISTEMAS
DE Trabajo de la asignatura
EVALUACIÓN Y
Pruebas presenciales (solo podrán concurrir al examen
CALIFICACIONES
aquellos alumnos que hayan presentado, previamente,
el trabajo de la asignatura).

40%
60%

0
0
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DENOMINACIÓN: “Memorias colectivas: políticas y representaciones”
CARÁCTER
ORG. TEMPORAL
IDIOMAS
RESULTADOS
DE APRENDIZAJE

BREVE
DESCRIPCION DE
CONTENIDOS

OBSERVACIONES
COMPETENCIAS

ACTIVIDADES
FORMATIVAS

METODOLOGÍAS
DOCENTES

OPTATIVA
Créditos ECTS
4
Semestral
Secuencia
2º semestre
Castellano
El curso permitirá comprender este concepto como una elaboración cultural de un
mecanismo biológico; mostrará los procesos sociales que lo perpetúan y
transforman, y cómo es posible el trabajo en esta área de conocimiento. En la
segunda parte del curso se pasará de la teoría a la concreción etnográfica y lo
dedicaremos a estudiar la memoria del trauma social apoyándonos en varios
estudios de caso.
1.- Las bases culturales de la memoria
2.- Política y gestión de las memorias colectivas
3.- Memorias oficiales, memorias disidentes.
4.- El espacio y el tiempo de la memoria: representaciones colectivas
5.- El olvido social
6.- Los objetos para la memoria: cartas y fotografías
7.- Las memorias del trauma social. Maneras de recordar el trauma. Memorias
prohibidas: los mitos y los sistemas de parentesco como estrategia ante la negación
de la memoria. Estudio de caso 1: Memorias del hambre (“El año del hambre en la
memoria rural española”). Estudio de caso 2: Memorias de la represión de
posguerra
8.- Técnicas de investigación en memoria colectiva
Ninguno
Básicas
Específicas

CB7-CB8-CB10
CE01- CE02- CE03.-CE05.- CE6- CE08-

Generales

CG01. CG02. CG03. CG04.

AF1- Lectura y análisis del material bibliográfico básico

Horas
40

Presencialidad
0

AF2.- Búsqueda y selección de bibliografía específica

30

0

AF4.- Seminario Presencial

5

50%

AF5.- Evaluación

25

50%

Metodología de enseñanza a distancia con adio o videoclases – Preparación de
materiales de estudio – Un seminario Presencial/ en línea – Tutoría en línea Trabajo individual

SISTEMAS
DE
EVALUACIÓN Y Comentarios de texto y otros ejercicios en línea
CALIFICACIONES Pruebas presenciales.

Máximo
10%
90%

Mínimo
0
0
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DENOMINACIÓN: Antropología visual y nuevas tecnologías en etnografía orientadas al estudio de
procesos y prácticas urbanas
CARÁCTER
ORG. TEMPORAL
IDIOMAS

RESULTADOS
DE APRENDIZAJE

OPTATIVA
Créditos ECTS
4
Semestral
Secuencia
2º semestre
Castellano
Como resultado de aprendizaje de esta asignatura, el estudiante manejará el
corpus teórico-metodológico de la Antropología Visual y la webnografía (o más
concretamente de la etnografía de lo digital) desde la bibliografía y las
producciones más clásicas hasta las desarrolladas actualmente en éstos
ámbitos y con una orientación particular hacia el análisis de prácticas y
procesos urbanos. El objetivo es que el estudiante incorpore los medios
audiovisuales y las nuevas tecnologías digitales en los procesos de investigación
que atienden a la ciudad en contexto y como contexto.
Resultados específicos:
1. Conocimiento y análisis de las producciones audiovisuales y bibliografía
desde la Antropología y otras Ciencias Sociales orientadas al estudio de lo
urbano y las convergencias con lo digital.
2. Conocimiento crítico de los diferentes usos del lenguaje audiovisual y
técnicas etnográficas en ámbitos digitales útiles en el estudio de las prácticas y
procesos urbanos desde una perspectiva antropológica.
3. Uso de las principales herramientas audiovisuales para la investigación de
prácticas y procesos urbanos.

1. El campo de la Antropología Visual: historia, método, objeto y lenguaje. Las
primeras aproximaciones visuales al estudio de la ciudad.
BREVE DESCRIPCION 2. Fotografía y Antropología: análisis de fotografías y toma de fotografías para
la investigación antropológica. Problemas de producción, manipulación e
DE
interpretación del material fotográfico en general y en particular en el contexto
CONTENIDOS
urbano.
3. Cine Y Vídeo Antropológicos: Miradas antropológicas y producciones
audiovisuales etnográficas. Estilos y modalidades de registro de “lo real”:
observacional, participativo, reflexivo, deconstructivo. El cine y video
Antropológicos aplicados al estudio de las prácticas y procesos urbanos: las
miradas de la ciudad y la construcción visual de lo urbano.
4. Debates de la Antropología Visual: imaginarios, representaciones, memoria,
actancialidad, reflexividad y autoría. ¿Cómo tratar estas cuestiones en la
heterogeneidad y fragmentacion de la urbe?
5. Etnografía de lo digital: Etnografía en y de la diudad/red: World Wide Web y
la ciudad como objeto de estudio y campo para el análisis antropológico.
Herramientas y debates teórico metodológicos: ¿Dónde está, quienes son/es,
el campo de estudio? ¿Y el investigador/a? ¿Qué tiempos y espacios se
manejan en estas etnografías?
OBSERVACIONES

COMPETENCIAS

Se recomiendan conocimientos de inglés para la lectura de la bibliografía y
filmografía establecida; conocimientos básicos de informática (Internet, subir
imágenes o sonido a la Web) y conocimientos básicos de uso de cámara de
fotos y vídeo digital.
Básicas
CB07- CB8-CB9- CB10
Específicas
CE01- CE02- CE05.- CE6 –
Generales

CG01. CG02. CG03. CG04.
Horas

Presencialidad
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ACTIVIDADES
FORMATIVAS

METODOLOGÍAS
DOCENTES

SISTEMAS
EVALUACIÓN
CALIFICACIONES

AF1- Lectura y análisis del material bibliográfico
básico
AF2.- Búsqueda y selección de bibliografía
específica
AF4.- Seminario Presencial/en línea

40

0

10

0

10

50%

AF5.- Evaluación

40

0

Metodología de enseñanza a distancia: Preparación de materiales de estudio
mediante filmografía recomendada, audio, videoclases y materiales producidos
a partir de las investigaciones del equipo docente; un seminario presencial/en
línea; Trabajo individual; tutoría en línea.
DE
Y Trabajo individual de la asignatura

Máximo

Mínimo

100%

0

DENOMINACIÓN: Antropología del Turismo: fundamentos teóricos y líneas de trabajo
CARÁCTER
ORG. TEMPORAL
IDIOMAS
RESULTADOS
DE APRENDIZAJE

BREVE
DESCRIPCION DE
CONTENIDOS
OBSERVACIONES
COMPETENCIAS

ACTIVIDADES
FORMATIVAS

METODOLOGÍAS

OPTATIVA
Créditos ECTS
4
Semestral
Secuencia
2º semestre
Castellano
El estudiante adquirirá un conocimiento actualizado de los análisis antropológicos
en el ámbito del turismo. Conocerá la bibliografía fundamental, los recursos
teóricos y los modos de trabajo. También adquirirá conocimiento de primera mano,
sobre recursos etnográficos, de los campos de aplicación de la antropología en
materia turística.
- El turismo.
- La investigación antropológica en el ámbito turístico.
- Sociedades receptoras: estudios de impacto, análisis de proyectos.
- Sociedades emisoras: recursos teóricos, métodos etnográficos.
Comprensión de textos en inglés.
Básicas
Específicas

CB6;CB7;CB8,CB10
CE01- CE02-CE05-CE6 –CE08-

Generales

CG01. CG02. CG03.

AF1- Lectura y análisis del material bibliográfico básico

Horas
30

Presencialidad
0

AF2.- Búsqueda y selección de bibliografía específica

35

0

AF4.- Seminario Presencial

5

50%

AF5.- Evaluación

30

0

La UNED imparte la enseñanza mediante la modalidad de educación a distancia,
que se caracteriza por la utilización de una metodología didáctica específica con el
empleo conjunto de medios impresos, audiovisuales y de las tecnologías más
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DOCENTES

avanzadas mediante el uso de plataformas digitales (ALF) y de los diversos sistemas
de comunicación entre profesores y estudiantes como cursos virtuales, videoclases, seminarios virtuales, etcétera. En esta asignatura se prevé la realización de
tutorias en línea, la preparación de materiales de Estudio y la realización de un
seminario presencial y virtual.
Máximo Mínimo

SISTEMAS
DE Trabajo final
EVALUACIÓN Y
CALIFICACIONES

100%

0

DENOMINACIÓN: Patrimonio Cultural: Representaciones y apropiaciones
CARÁCTER
ORG. TEMPORAL
IDIOMAS

RESULTADOS
DE APRENDIZAJE

BREVE
DESCRIPCION DE
CONTENIDOS
OBSERVACIONES
COMPETENCIAS

ACTIVIDADES
FORMATIVAS

METODOLOGÍAS
DOCENTES

OPTATIVA
Créditos ECTS
4
Semestral
Secuencia
2º semestre
Castellano
• Competencia en los discursos institucionales del Patrimonio
• Trabajo de campo aplicado a los ámbitos del Patrimonio
• Conocimiento de las formas de representación a través de elementos del
Patrimonio
• Conocimiento de los usos y significaciones atribuidas al Patrimonio
Inmaterial
• Adquisición de modelos teóricos y técnicas de investigación para los
ámbitos del Patrimonio
1º Patrimonio institucionalizado: análisis de Convenciones, Constituciones,
Legislación, etc.
2º Las categorías del Patrimonio Cultural
3º El Patrimonio Cultural Inmaterial
4º Las apropiaciones del Patrimonio
Ninguno
Básicas
Específicas

CB6; CB07;CB9;CB10
CE01- CE02- CE04.- CE05.- CE6 –CE08-

Generales

CG01- CG02 -CG03

AF1- Lectura y análisis del material bibliográfico básico

Horas
35

Presencialidad
0

AF2.- Búsqueda y selección de bibliografía específica

25

0

AF4.- Seminario Presencial

10

50%

AF5.- Evaluación

30

50%

La UNED imparte la enseñanza mediante la modalidad de educación a distancia,
que se caracteriza por la utilización de una metodología didáctica específica con el
empleo conjunto de medios impresos, audiovisuales y de las tecnologías más
avanzadas mediante el uso de plataformas digitales (ALF) y de los diversos sistemas
de comunicación entre profesores y estudiantes como cursos virtuales, videoclases, seminarios virtuales, etcétera. En esta asignatura se prevé la realización de
tutorias en línea, la preparación de materiales de Estudio y la realización de un
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seminario semi-presencial.
SISTEMAS
DE
EVALUACIÓN Y Trabajo final
CALIFICACIONES Pruebas presenciales

Máximo
40
60

Mínimo
0
0

DENOMINACIÓN: “Prácticas Profesionales externas”
CARÁCTER
ORG. TEMPORAL
IDIOMAS
RESULTADOS
DE APRENDIZAJE

BREVE
DESCRIPCION DE
CONTENIDOS
OBSERVACIONES
COMPETENCIAS

Optativa
Créditos ECTS
6
Semestral
Secuencia
2º semestre
Castellano (en su defecto, el que se hable en el centro de destino)
- El estudiante aprenderá a relacionar de manera sistemática conceptos y
orientaciones teóricas de la antropología y aplicarlos a contextos etnográficos
específicos.
- El alumno aprenderá a analizar críticamente procesos de discriminación
sociocultural y construcción de la desigualdad de género, clase, grupo étnico, lugar
y edad, que experimentan las sociedades contemporáneas en un contexto
etnográfico específico.
- El estudiante aprenderá a diseñar y aplicar con rigor y profundidad en sus
prácticas los instrumentos cualitativos y cuantitativos de observación y análisis de
los comportamientos y las relaciones sociales y culturales.
- El estudiante aprenderá a aplicar los conocimientos adquiridos como la propia
metodología etnográfica, a problemas nuevos, dentro y fuera del ámbito de la
antropología.
- El alumno aprenderá a responder de modo adecuado a las cuestiones de ética
profesional planteadas en el trabajo de campo etnográfico aplicado al ámbito
profesional concreto en el que se desarrollen sus prácticas.
Las prácticas profesionales externas tienen como objetivo que los alumnos pongan
en práctica los conocimientos adquiridos durante su formación mediante la
realización de prácticas profesionales en empresas e instituciones públicas y
privadas y en equipos de trabajo multidisciplinares. Los estudiantes deberán
participar en un proyecto de investigación o intervención social en alguna de las
instituciones con las que se ha establecido convenio.
solo disponible para estudiantes del itinerario formativo II –campos de aplicaciónBásicas
CB6- CB87-CB8 –CB9
Específicas CE02- CE03.- CE05.- CE6 – CE08Generales

ACTIVIDADES
FORMATIVAS

METODOLOGÍAS
DOCENTES

CG01. CG04
Horas=
150

Presencialidad

AF6.- Realización de Prácticas en centros externos

120

100%

AF7.- Participación en Tutorías

12

10%

AF5.- Evaluación

18

0

Metodología docente a distancia, a través de cursos virtuales, tutorías no
presenciales, y otros medios característicos de la metodología de enseñanza a
distancia de la UNED. Además, dadas las características peculiares de esta materia
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se hará uso del aprendizaje basado en problemas.
SISTEMAS
DE
EVALUACIÓN Y Tutorías individuales y colectivas (presencial y virtual)
CALIFICACIONES Memoria de prácticas
Informe de progreso del tutor externo

Máximo

Mínimo

10%
80%
10%

0
0
0

C) MODULO III: TRABAJO FIN DE MASTER

DENOMINACIÓN: “Trabajo Fin de Master”
CARÁCTER
ORG. TEMPORAL
IDIOMAS
RESULTADOS
DE APRENDIZAJE

BREVE
DESCRIPCION DE
CONTENIDOS

Obligatoria

Créditos ECTS
Secuencia

14
2º semestre

Semestral
Castellano
Los/as estudiantes tendrán que aplicar la formación teórica, metodológica y técnica
al desarrollo de una investigación etnográfica, teórica u orientada a un ámbito
específico de aplicación o intervención sociocultural.
Concretamente, con el trabajo Final de Master el alumno aprenderá a:
- Gestionar de forma autónoma y autorregulada el trabajo, en relación a la
planificación y organización de las tareas y el tiempo requerido para su desarrollo.
- Utilizar eficazmente las tecnologías de la información y la comunicación en la
recogida, elaboración y transmisión de conocimiento.
- Defender argumentos y justificar con claridad y precisión, de forma apropiada al
contexto, valorando las aportaciones de otras personas.
- Aplicar los conocimientos adquiridos y desarrollar su capacidad de resolución de
problemas en entornos relacionados con su área de estudio en un contexto de
investigación.
- 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.
- 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.
- desarrollar las habilidades de aprendizaje que permitan continuar investigando, de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
- diseñar y aplicar con rigor y profundidad en una investigación etnográfica
instrumentos cualitativos y cuantitativos de observación y análisis de los
comportamientos y las relaciones sociales y culturales en un ámbito empírico u
objeto de estudio determinado.
- relacionar de manera sistemática conceptos y orientaciones teóricas de la
antropología y aplicarlos a contextos etnográficos específicos.
El Trabajo Final de Máster es una elaboración original e inédita por parte del
estudiante de un proyecto, memoria o estudio, en el que aplique y desarrolle los
conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos en el seno del Máster. El
Trabajo Final de Máster se orientará de diferente manera según el itinerario
escogido por el estudiante: los alumnos del itinerario de “investigación etnográfica
de procesos culturales” realizarán un trabajo de investigación principalmente
orientado al análisis y trabajo de campo etnográfico, con un énfasis en los debates
teóricos de la disciplina; los alumnos del itinerario “campos de aplicación”
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realizarán un trabajo que incluya trabajo de campo etnográfico, preferentemente
orientado a un ámbito específico de aplicación del conocimiento antropológico.
OBSERVACIONES

COMPETENCIAS

Al tratarse de un Trabajo Fin de Máster será un requisito imprescindible haberse
matriculado en todas las asignaturas necesarias para superar el Máster, esto es 46
ECTS, repartidos entre el módulo I y II. Para superar el TFM será necesario haber
superado previamente 46 ECTS de ambos módulos.
Básicas
CB6;CB7;CB8;CB9,CB10
Específicas CE02- CE05.-CE6 –CE07.- CE08Generales

ACTIVIDADES
FORMATIVAS

METODOLOGÍAS
DOCENTES

CG01. CG02. CG03. CG04
Horas=
350

AF1.- Lectura y análisis del material bibliográfico básico 105
y complementario necesario para elaborar el trabajo de
investigación
AF2.- Búsqueda y selección de bibliografía específica 210
relacionada con el objeto de investigación
AF5.- Evaluación
35

Presencialidad

0

0
10%

Metodología a distancia UNED. Esta asignatura implica concretamente la atención a
tutorías y la elaboración del trabajo de fin de Máster.

SISTEMAS
DE Participación en tutorías individuales y grupales
EVALUACIÓN Y
Memoria de Prácticas
CALIFICACIONES
Informe de Progreso de Tutor externo

Máximo

Mínimo

10
80

0
0

10

0
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6. PERSONAL ACADEMICO
6. 1. Profesorado
El Master en Investigación Antropológica y sus Aplicaciones implica a un equipo de 24
profesores e investigadores de universidad, todos doctores con dedicación a tiempo completo,
con una dilatada trayectoria docente e investigadora. De ellos, 22 son profesores de la UNED, y
2 proceden de otras universidades.
NOMBRE Y APELLIDOS

CATEGORÍA

UNIVERSID.

Área de
Conocimiento

Experiencia
docente
univer.

Carga
ECTS
Master

1.

Honorio Velasco Maillo

UNED

5

Jesús Prieto de Pedro

35 años

5

3.

Paz Moreno Feliú

28 años

5

4.

27 años

5

5.

Eugenia Ramírez
Goicoechea
Juan Aranzadi Martínez

27 años

5

6.

Cristóbal Gómez Benito

Antropología
Social
Derecho
Administrativo
Antropología
Social
Antropología
Social
Antropología
Social
Sociología

42 años

2.

22 años

5

7.

Ángel Díaz de Rada

5

Francisco Cruces Villalobos

15 años

5

9.

Julián López García

14 años

5

10.

Fernando Monge Martínez

9años

5

11.

Asunción Merino
Hernando
Nuria Fernández Moreno

Antropología
Social
Antropología
Social
Antropología
Social
Antropología
Social
Antropología
Social
Antropología
Social
Antropología
Social
Antropología
Social
Antropología
Social
Antropología

21 años

8.

Catedrático
Universidad
Catedrático
Universidad
Catedrático
Universidad
Titular
Universidad1
Titular
Universidad
Titular
Universidad
Titular
Universidad2
Titular
Universidad
Titular
Universidad
Titular
Universidad
Titular
Universidad
Profesor
Colaborador
ContratadoDoctor
ContratadoDoctor 3
ContratadoDoctor 4
Contratado-

9 años

5

12 años

5

10 años

5

12 años

5

12 años

5

8 años

5

12.
13.
14.

Waltraud MullaüerScheiter
Beatriz Pérez Galán

15.

Raúl Sánchez Molina

16.

María García Alonso

UNED
UNED
UNED
UNED
UNED
UNED
UNED
UNED
UNED
UNED
UNED
UNED
UNED
UNED
UNED

1

Acreditada por ANECA como Catedrática de Universidad
Acreditado por ANECA como Catedrático de Universidad
3
Acreditada por ANECA como Titular de Universidad
4
Acreditada por ANECA como Titular de Universidad
2
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17.
18.

Elena Hernández
Corrochano
Nancy Anne Konvalinka

19.

Sara Sama Acedo

20.
21.

Montserrat Cañedo
Rodríguez
Alfredo Francesch Díaz

22.

Carmen Lozano Cabedo

23.

Ángel Martínez Hernáez

24.

Pablo Vega Centeno

Doctor
ContratadoDoctor
AyudanteDoctor 5
AyudanteDoctor
AyudanteDoctor 6
AyudanteDoctor
Titular
Universidad
Titular
Universidad
Profesor
Principal

Social
Antropología
Social
Antropología
Social
Antropología
Social
Antropología
Social
Antropología
Social
Sociología

UNED
UNED
UNED
UNED
UNED
UNED
Universidad
Rovira y
Virgili
Pontificia
Universidad
Católica
(Perú)

13 años

5

7 años

5

6 años

5

5 años

5

5 años

5

3 años

5

Antropología
Social

17 años

4

Antropología
Social

10 años

4

6.1.2 Experiencia docente, profesional e investigadora.
Por categorías y cualificación, medida en tramos de docencia, investigación y experiencia
laboral en el ámbito universitario, los datos relevantes son los que siguen:

Universidad

Categoría

UNED

Catedráticos
Universidad
Profesores
Titulares
Universidad
Profesores
Contratados
Doctores
Profesores
AyudantesDoctores
Profesores
Colaboradores
TOTAL

UNED
UNED
UNED
UNED

5
6

Nº
profesores
participantes
3

%
Total
(prof.)
14%

8

Quinquenios
docentes

Sexenios
Investig.

17

%
Total
(doc.)
31,5%

12

%
Total
(inv.)
37,5

36%

24

44%

17

53%

5

23%

8

15%

3

9,5%

5

23%

3

5,5%

-

-

1

4%

2

4%

-

-

22

100

54

100

32

100

Acreditada por ANECA como Contratado-Doctor
Acreditada por ANECA como Contratado-Doctor
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Como se indica en la tabla (supra) de los 22 profesores de la UNED ocupan la categoría de
catedráticos el 14% del total, con una media de 35 años de experiencia docente universitaria; el
36% son titulares de universidad, con una media de 18 años de docencia universitaria; el 23% son
contratados doctores, que aportan una experiencia media como docentes universitarios de 11
años; el 23% ocupan la categoría de ayudantes-doctores, con un promedio de experiencia docente
de 5 años, y un profesor colaborador (4%), con más de 12 años de docencia.
Asimismo, es necesario indicar que los profesores adscritos al Dpto. de Antropología Social y
Cultural de la UNED con docencia en este master (19), suponen prácticamente la totalidad de la
plantilla de este Dpto., compuesta en la actualidad por 21 profesores a tiempo completo. Además,
debe tenerse en cuenta que seis de ellos han recibido en el transcurso de 2011 y 2012 la
evaluación positiva de la ANECA (acreditación) como Catedráticos (2), Titulares (2) y ContratadosDoctores (2). Ello supone, además del reconocimiento de la trayectoria docente e investigadora de
toda la plantilla que colabora en este Máster, la consolidación de varios profesores ayudantes
doctores que pasarían a disfrutar de contratos indefinidos, garantizando con ello la continuidad de
las enseñanzas que imparten.
Los 3 profesores restantes están adscritos, uno al Dpto. de Derecho Administrativo y los otros dos
al Departamento de Sociología II, respectivamente. Estos profesores vienen colaborando en
asignaturas impartidas por nuestro departamento en distintas titulaciones de Grado y posgrado.
Como se deriva de la tabla, los méritos de los 22 profesores de la UNED que participan en el
master suman un total de 54 quinquenios de experiencia docente y 32 sexenios de investigación, y
participan como investigadores principales o miembros del equipo de investigación en 16
proyectos de investigación competitiva I+D+i y similares, activos en la actualidad (ver apdo. 2
“Justificación”).
Además, contamos con la valiosa implicación de dos profesores con una sólida trayectoria en
antropología social procedentes otras universidades que colaborarán en la docencia y en las
actividades formativas de este master: un profesor titular de la Universidad Rovira y Virgili
(Tarragona) y un profesor principal en la Pontificia Universidad Católica del Perú (Lima), que
aportan 3 tramos de investigación y una media de 15 años de experiencia docente universitaria y
la dirección de 5 proyectos de investigación competitiva.
En conjunto, el profesorado que participa en el master ha impartido docencia en asignaturas de
doctorado en alguna de las siguientes materias, relacionadas con contenidos del Máster:
migraciones, cambio cultural, desarrollo, derechos humanos, antropología médica, antropología
del género, pobreza y exclusión social, violencia política, patrimonio cultural, parentesco,
antropología de la salud, parentesco y antropología urbana, entre otras.
Estos datos resumen y avalan la plena adecuación a nivel curricular del profesorado implicado al
plan de estudios del Máster.
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6.1.3. Coherencia de la oferta formativa del título con el potencial de investigación del
Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED
Los grupos y las líneas de investigación del Departamento de Antropología Social y Cultural de
la UNED se caracterizan por combinar la investigación básica y la investigación aplicada a distintos
ámbitos. Esta doble orientación ha sido clave en el diseño de la oferta formativa del Máster
Universitario en Investigación Antropológica y sus Aplicaciones organizado sendos itinerarios
formativos: (ver apdo. 5.1. “Planificación de las enseñanzas”).
La consolidación de la docencia y la investigación realizada por los miembros del
Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED comprometidos con este título de
Máster, tiene su reflejo en la formación y el reconocimiento que en los últimos años han obtenido
varios grupos de investigación, la dirección y participación en más de una docena de proyectos
activos del programa nacional de I+D+I, un elevado volumen de sexenios de investigación, así
como una elevada cantidad y calidad de artículos en revistas internacionales del área de
conocimiento.
Sin afán exhaustivo, una breve descripción de las principales líneas de interés académico que
agrupan la investigación en el Departamento de Antropología Social y Cultural y una selección de
los proyectos de investigación activos en que se materializan estas líneas, obtenidos y participados
por sus miembros, permite situar en este punto el potencial de investigación y su adecuación a la
oferta formativa propuesta [ver apdo. 5.3.3. “Asignaturas”].
1º.- Línea de Investigación: Patrimonio, Memoria y Derechos Culturales: Esta línea aborda el
análisis del entramado de discursos y experiencias que mueven a las personas en las sociedades
actuales a la resignificación de acontecimientos de los tiempos pasados. Por un lado, en tanto que
memoria con la que agitar las identidades, cubrir de rememoraciones una modernidad fugaz,
llenar de narrativas la ya poblada intercomunicación en los media y las redes, rescatar imágenes
borradas por imposición forzosa de otras. Y por otro, en tanto que patrimonio acumulado y
susceptible de adoptar las más variadas configuraciones de permanencia que implica el haber
asumido un cierto compromiso de transmisión hacia generaciones venideras, pero no menos
convertido en mercancía turística o nostálgica con rendimientos para sobrellevar el tiempo
presente. En la misma o asociada dirección las poblaciones actuales, modernas o tradicionales,
han hecho esfuerzos de visibilidad con elementos reelaborados en tanto que memoria y
patrimonio y aun más se han desplazado hacia ámbitos institucionalizados. Los derechos
culturales son una paradigmática muestra de esa presencia activa y reivindicativa.
Proyectos de investigación activos asociados (4):
- “El nuevo orden de la cooperación cultural para la preservación de la diversidad cultural
a la luz del Convenio de la Unesco de 2005. Referencia particular a España” [DER201018064] Convocatoria del Plan Nacional I+D+I. MICINN. Duración: 01/01/2011 al
31/12/2013. Subvención: 24.200 euros. IP: Honorio Velasco (CU, UNED). Profesores del
Máster que participan: Honorio Velasco y Jesús Prieto.
- “El patrimonio agrario. La construcción cultural del territorio a través de la actividad
agraria”. [HAR2010-15809] Convocatoria del Plan Nacional I+D+I. MICINN. Duración:
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01/01/2011 a 31/12/2013. Subvención: 43.200 euros. IP. José Castillo. Profesores
participantes del Máster: Beatriz Pérez Galán.
- “Todos los nombres de la represión de la posguerra en Ciudad Real: investigación y
material didáctico”, Ministerio de Presidencia. IP. Julián López García. Duración: 2011-12.
- “Todos los nombres de la represión de la posguerra en Ciudad Real (II)” Ministerio de
Presidencia, IP. María García Alonso. Ref: 90.1. Subvención: 28,400 euros. Duración:
2011-2012. Profesores del Máster participantes: Julián López García, María García Alonso.
Línea de Investigación: Etnicidad, etnopolítica, desarrollo y sostenibilidad. Esta
línea avanza en la reflexión teórica de las formas de construcción, negociación y
transformación de las identidades étnicas y sociales en general y sobre las lógicas
contemporáneas de convergencia y ruptura interétnica. Para ello se apoya en una amplia
y diversa experiencia etnográfica en América Latina, Europa y África, así como también
una gran diversidad de escenarios institucionales, problemáticas sociales y formas de
vinculación.
Proyectos activos financiados (5):
- “Lo que sabemos, ignoramos, inventamos y deformamos acerca del pasado y el
presente de Guinea Ecuatorial. Revisión crítica multidisciplinar y nuevas vías de
investigación”. HAR2012-34599.Programa Nacional de Proyectos de Investigación
Fundamental, Ministerio de Economía y Competitividad. DURACION: Octubre 2012 a
Octubre 2015. Subvención: 29.800 euros. IP: Juan R. Aranzadi Martínez
- “Los pueblos indígenas y la modernidad en América Latina” (MICINN). HAR2011-25988.
Convocatoria del Plan Nacional I+D+I. Ministerio de Ciencia e Innovación. Subvención:
45.980 €. Duración: de Junio de 2012 a Junio de 2015. IP. Julián López García. Participa:
Beatriz Pérez Galán
- “Economías Morales e Innovación social en Entornos de Crisis”. Plan Nacional de I+D+i,
Ministerio de Ciencia e Innovación. Subvención: 40.000 euros. Duración: Octubre de
2010- Octubre de 2013. IP. Susana Narotzky. Participa: Paz Moreno Feliu.
- “Abordar los múltiples aspectos de la sostenibilidad: Políticas Públicas y Proyectos de
Vida”. AMAS I+D. Grupo Consolidado interuniversitario, gestionado desde la UB. IP:
Susana Narotzky. Participa: Paz Moreno. Cuantía: 127.667,10 euros. Duración: 20122014.
- Estrategias de investigación social y de prevención de racismo en las escuelas (I y II).
Plan Nacional de I+D+i, Ministerio de Ciencia e Innovación. MICINN. Duración:
Septiembre de 01/09/2009 a 01/09/2012. IP. Margarita del Olmo. Participa: Waltraud
Müllauer-Seichter.
Línea de Investigación: “Metropolización, Migraciones y cambio cultural en sociedades
contemporáneas”. En esta línea se agrupa la investigación realizada en contextos que se
caracterizan por procesos de intensa urbanización, densificación metropolitana y flujos
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culturales; la transformación globalizadora de los contextos locales; y, en términos
generales, cualquier escenario contemporáneo de rápidas transformaciones. En
coherencia con la trayectoria de los grupos incluidos, se subrayan ciertos temas
particulares: a) las prácticas emergentes en grandes metrópolis, b) la transformación de
las formas de familia, parentesco y vínculos interpersonales; c) el abordaje de los flujos
migratorios desde perspectivas transnacionales.
Proyectos activos financiados (7):
- “Madrid Cosmopolis. Practicas Emergentes Y Procesos Metropolitanos” [Cso201233949]. Ministerio de Economía y competitividad. Plan Nacional I+D+I. Duración:
01/11/2012 a 31/11/2015. IP: Francisco Cruces Villalobos. Participan: Montserrat
Cañedo; Sara Sama; Fernando Monge; Angel Díaz de Rada. Subvención: 32.000 euros.
- “Las familias "tardías": estudio etnográfico de las conformaciones familiares en Madrid y
sus implicaciones sociales”. [FEM2011-30306]. Convocatoria del Plan Nacional I+D+I.
MICINN. Duración: 01/01/2012-01/01-2015. Subvención: 12.000 euros. IP. Raúl Sánchez
Molina. Participan: Elena Hernández Corrochano, Nancy Konvalinka, Alfredo Franscesch.
- “Prácticas culturales emergentes en el nuevo Madrid” [CSO2009-10780]. Convocatoria
del Plan Nacional I+D+I. MICINN. Duración: 2010-2012 Subvención: 12.100 años. IP:
Francisco Cruces Villalobos (TU) UNED; Participan: Angel Díaz de Rada; Sara Sama Acedo;
Montserrat Cañedo.
- “Nourishing Madrid: Food Market and Urban Networks”, Wenner-Gren Foundation. IP.
Montserrat Cañedo Domínguez. Duración: 01-07-11 al 31-12-12 Subvención: 15.200
euros
- “Late-Forming Families. The Organization of Care-Giving and the Concept of
Generation”. Wenner-Gren Foundation. IP. Nancy Anne Konvalinka. Duración:
02/07/2011 a 31/12/2012. Subvención: 12.200.
- “Proyectos vitales para inmigrantes latinoamericanos mayores: Análisis Histórico y
Perspectivas de Futuro”. [HAR2011-14771-E]. MICINN. Acciones Complementarias para
Proyectos de Investigación Fundamental no Orientada. Modalidad E. DURACION DESDE:
22/11/2011 a 30/12/2012. IP. Vicente Rodríguez Rodríguez. Participa: Asunción Merino
Hernández.
- “Migraciones transatlánticas: asociacionismo y formas culturales de incorporación a la
sociedad receptora” MICINN. Duración: 01/01/2008 a 30/12/2012. Subvención: 28.000
/año + 15.000. IP. Asunción Merino Hernández.
6. 2. Otros recursos Humanos disponibles
6.2.1. Personal de Administración y Servicios
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Para la puesta en marcha de este Máster se dispone del necesario soporte logístico y auxiliar.
Concretamente, a través de la Sección de apoyo a la docencia e investigación de la Facultad de
Filosofía, contamos con el siguiente personal de Administración y Servicios:

Tipo de vinculación
Universidad

con

la Personal
de Tareas a desempeñar
Administración y Servicios

Secretaría administrativa del Dpto. 1 funcionario
de Antropología Social y Cultural

Admisión,
tramitación
gestión de documentación

y

Negociado de Gestión de Doctorado 2 funcionarios
de la Facultad

Admisión,
tramitación
gestión de documentación

y

Además, otros recursos humanos disponibles que la UNED pone a disposición de los estudiantes
de posgrado son:
-

El personal administrativo de la red de Centros Asociados de que dispone
El personal del Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad (UNIDIS)
El Personal del Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE)

6.3. Previsión de profesorado y otros recursos humanos necesarios
Para desarrollar el Plan de Máster en Investigación Antropológica y sus Aplicaciones, no se prevén
recursos humanos adicionales a los que constan en este apartado.
6.4. Mecanismos de que dispone la UNED para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y
la no discriminación de personas con discapacidad
Conforme a lo dispuesto en la Constitución Española y en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la UNED pondrá en marcha los
mecanismos oportunos para garantizar el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres en el acceso al empleo, en la promoción profesional y en las condiciones de
trabajo referidas al profesorado y al personal de administración y servicios, así como cualquier
tipo de personal de apoyo.
La UNED fomentará la enseñanza y la investigación sobre el significado y alcance de la igualdad
entre mujeres y hombres. En particular, y con tal finalidad, la UNED promoverá la inclusión, en los
planes de estudio en que proceda, de enseñanzas en materia de igualdad entre mujeres y
hombres. Asimismo, la UNED se planteará la creación de posgrados específicos sobre esta
materia, y se promoverá la realización de estudios e investigaciones especializadas en este ámbito.
Todos los tribunales y órganos de selección del personal responderán al principio de presencia
equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente
motivadas. Asimismo, la representación de la UNED en las comisiones de valoración de méritos
para la provisión de puestos de trabajo se ajustará al principio de composición equilibrada de
ambos sexos. En la misma línea, y de acuerdo con las exigencias del ordenamiento jurídico (Ley
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51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad), la UNED garantiza totalmente la no discriminación de
personas con discapacidad en la contratación del profesorado y del personal de apoyo.
Consciente de la necesidad de contar con un servicio sólido y eficaz en la atención a las
necesidades de la discapacidad, la UNED ha creado varias unidades de atención especializadas
(véanse apartado 2.1.3.2 “Función social de la UNED” y apdo. 4.3. “Sistemas de Apoyo”).

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
7.1. JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS DISPONIBLES
Infraestructuras y equipamientos disponibles para el programa:
Básicamente las infraestructuras y equipamientos disponibles son los existentes en los
distintos departamentos que participan en él y especialmente la de aquellos que asumen la
mayor parte de su carga docente.
También se podrá disponer de las infraestructuras y equipamientos disponibles en las
diferentes facultades a las que pertenecen los distintos departamentos participantes en el
posgrado. Asimismo serán infraestructuras y equipamientos al servicio del posgrado los que
se encuentran en los distintos Centros Asociados de la UNED.
Los servicios básicos de que dispone la UNED son:
•

Servicio de Infraestructura
Para garantizar la revisión y mantenimiento de los materiales y servicios disponibles,
la UNED dispone del Servicio de Infraestructuras que se encarga del mantenimiento,
reparación y puesta a punto del equipamiento e instalaciones de los espacios.

•

Centro de Diseño y Producción de Medios Audiovisuales (CEMAV)
El CEMAV, Centro de Diseño y Producción de Medios Audiovisuales de la UNED,
ofrece una variada selección de soportes y formatos en plena convergencia
tecnológica, con el fin de apoyar las tareas docentes e investigadoras del profesorado,
facilitando a los estudiantes el acceso a contenidos, medios y servicios audiovisuales
que les puedan ser útiles en sus actividades académicas, y para la transmisión,
difusión o adquisición de conocimientos científicos, tecnológicos y culturales:
o Audios y Radio.
o Vídeos, DVD de autoría y Televisión.
o Videoconferencias.
o CD–Rom y plataformas de comunicación en línea por Internet.
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Estos medios facilitan una relación docente más directa entre profesores y
estudiantes, haciendo posible una permanente actualización de los contenidos
vinculados con el currículum de los diversos cursos y asignaturas.
El CEMAV ofrece a los profesores de la UNED, responsables de la programación y
contenidos académicos, asesoramiento para la elaboración del material didáctico
audiovisual y de las guías de apoyo, de acuerdo con las características de los medios y
recursos que tienen a su disposición, trabajando en equipo con especialistas en
medios, responsables de la producción y realización técnico-artística.
Los medios más importantes son:
o Radio UNED
La programación de radio de la UNED se concibe como la extensión
universitaria dirigida a cualquier persona interesada en ampliar su formación
en el ámbito de la educación permanente y a lo largo de toda la vida,
contribuyendo así a la difusión de la cultura y el conocimiento, sin descuidar el
apoyo al estudiante de la UNED y a la comunidad universitaria en general,
como complemento de otras herramientas y medios que la universidad pone a
su disposición.
Se emite en Radio 3 FM (RNE), de lunes a viernes de 06:00 a 07:00 horas, y los
sábados y domingos de 06:00 a 09:00 horas, durante el curso lectivo de
octubre a mayo.
Todos los programas se pueden escuchar y descargar en Canal UNED.
o Televisión
El programa UNED de Televisión Educativa se emite en la 2 de TVE y a través
del Canal Internacional.
La colaboración de la UNED con RTVE se inició en 1993 y continúa hasta
nuestros días, aunque con diferentes horarios.
Los programas pretenden ser en todo momento un vehículo de difusión del
conocimiento, la cultura, y la información, y establecer una conexión con la
actualidad desde una perspectiva universitaria.
El primer tema desarrollado a lo largo de 20´ suele apoyarse en Congresos,
Exposiciones, Encuentros, Jornadas...y cuenta con la intervención de varios
invitados especialistas. A continuación se emite un informativo que contiene
un reportaje de actualidad sobre acontecimientos académicos generados por
la UNED.
El segundo tema tiene un carácter más documental y monográfico, y responde
a una cierta investigación estética de la imagen. Aborda contenidos
relacionados directamente con la enseñanza e investigación.
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La programación semanal detallada de televisión educativa se informa a la
comunidad universitaria a través del BICI de la UNED y también en el apartado
"Programación Semanal" de la web del CEMAV.
Otra misión fundamental en el CEMAV, es realizar, producir y editar
contenidos educativos audiovisuales, trabajando en equipo con los profesores
interesados en el soporte vídeo digital, ya sea para producir y realizar tele o
videoclases, las cuales una vez grabadas se pueden utilizar en línea para cursos
virtuales o sitios WEB específicos. También se producen y se realizan vídeos
reproducidos en soportes interactivos CD – Rom o en DVD de autoría para una
adquisición y consulta independiente. Actualmente, existe un catálogo en el
Servicio de Publicaciones de la UNED con más de 150 vídeos, y el cual
conforma una de las videotecas educativas más completas de España y del
mundo, ya que los vídeos educativos de la UNED han sido galardonados con
numerosos premios nacionales e internacionales. Asimismo, estos vídeos se
pueden solicitar en préstamo o visionar en la propia Biblioteca de la UNED.
o Documentación y Mediateca:
Este departamento es responsable de la gestión, registro, catalogación,
tratamiento, archivo, conservación, difusión y préstamo de todos los fondos
documentales, propios y ajenos, que se generan en las diferentes áreas
operativas del CEMAV. Y si bien el fondo de producción propia lo compone el
material audiovisual y bibliográfico producido por los departamentos de Radio
y Audio y de Televisión y Vídeo, el de producción ajena engloba tanto el
material impreso (libros, revistas, informes) como los contenidos
audiovisuales (vídeos, cintas de radio, discos, CDs, CDRoms, DVDs etc.) que se
adquieren por y para el centro de documentación.
Además, se encarga de la reproducción, copiado y/o repicado de sus fondos
audiovisuales en los distintos formatos o soportes preestablecidos en cinta,
casete analógico electromagnético, discos digitales electrópticos (CD o DVDs),
producidos o custodiados por el CEMAV. Asímismo existe, dentro del
departamento, una unidad dedicada a convertir, editar, volcar o transferir vía
FTP, los contenidos audiovisuales, emisiones de radio y de televisión y
videoclases que emite actualmente la UNED. De hecho, con este
departamento, el CEMAV se ha responsabilizado de reproducir y ofrecer sus
contenidos audiovisuales, con las imágenes y sonidos que los integran, tanto
para un uso interno de producción y difusión de los centros asociados, como
para otros organismos externos colaboradores de la UNED.
Por otra parte, y en tanto que tarea fundamental de documentación, también
se recopila y se archiva toda la documentación especializada en temas
audiovisuales, especialmente en educación a distancia. Además, posee el
material necesario para la ambientación o ilustración musical de las
producciones audiovisuales que se realizan en el CEMAV.
o Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico
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La UNED, en consonancia con el Ministerio y las directivas europeas al
respecto, está actuando decididamente para lograr la adecuada utilización de
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en todos los
ámbitos con el fin último de “contribuir al éxito de un modelo de crecimiento
económico basado en el incremento de la competitividad y la productividad, la
promoción de la igualdad social y regional y la mejora del bienestar y la calidad
de vida de los ciudadanos”.
En este sentido, desde el año 1999 se ha producido una intensificación
notable en el uso de las TIC en nuestra Universidad, tanto como soporte a los
procesos de gestión y administración educativa como en lo referido a las
propias actividades de enseñanza y aprendizaje. Esta realidad ha permitido
desmitificar lo que dicho uso supone, facilitando la comprensión más real de
las ventajas y limitaciones existentes. Unido a este proceso se han
desarrollado nuevas herramientas y estándares de educación que están
permitiendo ampliar los servicios ofrecidos para potenciar los propios
procesos de enseñanza y aprendizaje. Esto nos permite, por un lado y de
forma general, abordar nuevas soluciones a los retos planteados por la
llamada sociedad del conocimiento y, por otra parte y de forma más
específica, dar respuesta a los nuevos objetivos de la Universidad en el
denominado Espacio Europeo de Educación Superior, mucho más centrado en
las necesidades individuales de los estudiantes.
Para abordar estos retos, la UNED no sólo se basa en una tradición de 33 años
en el uso de los distintos medios disponibles para facilitar los procesos de
enseñanza y aprendizaje, sino que más recientemente ha establecido el
Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico (cInDeTEC) . El Centro nace
para dar respuesta a los siguientes retos esenciales:
Mejorar el uso eficiente de las TIC en la UNED en todos los ámbitos:
investigación, gestión y enseñanza / aprendizaje
Responder a la disposición adicional segunda de la LOU en la que se señala la
“creación de un Centro Superior para la Enseñanza Virtual”
Facilitar la colaboración, el desarrollo conjunto y la provisión de servicios TIC
para otras entidades e instituciones
Garantizar la innovación continua en el uso de las TIC aplicadas a los procesos
de enseñanza y aprendizaje, mediante sistemas centrados en las necesidades
del usuario que consideren la accesibilidad como requisito básico, así como el
desarrollo abierto y basado en estándares
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8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación. Tasas de Graduación,
Abandono y Eficiencia
Los valores previsibles referidos a las tasas de graduación, de abandono y de eficiencia para el
Master en Investigación Antropológica y sus Aplicaciones son los siguientes:
TASA DE GRADUACIÓN
TASA DE ABANDONO
TASA DE EFICIENCIA

70 %
30%
70%

Justificación de los indicadores propuestos
• Tasa de graduación: Dado que se espera que en su mayoría estos estudiantes realicen
sus estudios con una dedicación parcial, se estima que un 70% de los estudiantes se
graduarán en uno o dos años tras su primera matrícula. En la UNED, el perfil de sus
alumnas y alumnos es el de personas adultas con otras ocupaciones profesionales y
personales, de modo que se considera una pauta normal que un alumno emplee dos años
en la realización de un Máster de un curso académico de duración.
• Tasa de Abandono: Sobre la base de los datos de estudiantes de títulos de PosGrado
actuales, se estima que un 30% abandonará sus estudios. Se consideran en esta situación
aquellos estudiantes que debieron obtener el título en un curso académico y que sin
haberlo obtenido no se han matriculado en los dos cursos siguientes.
• Tasa de Eficiencia: En el caso de alumnas y alumnos con dedicación parcial al estudio,
se estima una tasa de eficiencia del 70%. Considerando el perfil del alumnado de la
UNED, se recomienda la planificación del tiempo y de las tareas principales de estudio
con anterioridad a la realización de la matrícula, de acuerdo con el tiempo real
disponible.
Las tasas propuestas de graduación, abandono y eficiencia para este master se han
estimado a partir de dos fuentes principalmente:
a.- Datos disponibles sobre el número de memorias DEAS defendidas en el programa de
doctorado del Dpto. de Antropología social y cultural de la UNED en el periodo 2008-2011
que, aunque con una estructura distinta, constituye el referente más cercano de los
estudios de master que se proponen en la actualidad. Estos datos han sido aportados por
la unidad de posgrado de la facultad de Filosofía.
CURSO
ACADÉMICO
2008-2009
2009-2010

Nº MATRÍCULAS

DEAS

68
49

13
14
88
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2010-2011
2011-2012

29
16

10
9

b.- Datos de resultados del curso 2010-11 obtenidos y elaborados a partir de una
selección de cinco Másteres impartidos en la UNED en ramas de conocimiento afines,
que muestran una tendencia similar de resultados (específicamente en cuanto a las tasas
de eficiencia y abandono) a la prevista para nuestro Máster. Estos datos han sido
elaborados a partir del portal estadístico de resultados académicos de la oficina de
tratamiento de la información de la UNED, del Vicerrectorado de Calidad e Innovación
Docente de la UNED.
TITULO DEL PROGRAMA
MÁSTER
UNIVERSITARIO
EN
COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN EN
LA RED
MÁSTER
UNIVERSITARIO
EN
ESTRATEGIAS Y TECNOLOGÍAS
PARA LA FUNCIÓN DOCENTE EN LA
SOCIEDAD MULTICULTURAL
MÁSTER
UNIVERSITARIO
EN
DERECHOS FUNDAMENTALES
MÁSTER
UNIVERSITARIO
EN
PROBLEMAS SOCIALES
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0
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22
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77

13,64

38,64

100

6

44

6,17

39,51

89,54

25

81

4,17

31,94

87,87

10

72

0,57

37,93

90,09

11

174

8.2 Procedimiento general para valorar el progreso y resultados de aprendizaje
Este Máster está diseñado desde un punto de vista temporal para facilitar el
estudio, tanto de estudiantes a tiempo completo como a tiempo parcial. En ese sentido, a
través de las diversas modalidades de orientación del Máster se les ofrecerán
posibilidades de planificación de la matrícula así como de la agenda de estudio, de
acuerdo con sus circunstancias y necesidades personales.
Como ha sido publicado extensamente por expertos en enseñanza a distancia, el
mayor reto de esta modalidad educativa es, sin duda, el abandono de los estudios,
debido a la enorme disciplina que supone el estudio continuado con la ausencia física
habitual del profesor y los compañeros, etc. cuya asistencia, no únicamente académica,
sino también a nivel social y emocional, es valiosa para mantener altos el ritmo del
estudio y la motivación. Este hecho, que ha sido estudiado y constatado en multitud de
publicaciones por parte de profesores de la Facultad de Educación de la UNED, se
contempla hoy día con el avance de las TIC no tanto como un problema inherente a la
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educación a distancia, sino como un reto en el que las TIC tienen precisamente un papel
fundamental que jugar.
Por otra parte, la situación de aislamiento físico, al menos parcial, de la mayoría
de nuestros estudiantes con respecto a los demás agentes educativos, tiene también
aspectos muy positivos que no hay que olvidar porque, si cuentan con el suficiente
asesoramiento o andamiaje didáctico periódicamente por vías alternativas no
presenciales, esta situación les ayuda a convertirse en aprendices autónomos con una
gran disciplina, abundancia de recursos propios y una acusada sensibilidad metacognitiva
(dato constatado por las propias empresas que en ocasiones demandan por este motivo
preferentemente titulados de la UNED). De cualquier forma, el tipo de enseñanzaaprendizaje que se promueve en este Máster, con la realización de actividades
formativas, diseñadas en función de la metodología específica de la enseñanza a distancia
combinada con la requerida por la naturaleza de las distintas asignaturas del programa
(véase 5.2), y que se optimiza gracias al uso de las TIC punteras y de la plataforma aLF, es
una buena garantía para la consecución de los resultados de aprendizaje propuestos
(véase asimismo 5.2). El sistema de la evaluación continua establecido, contempla tanto
la evaluación continua, con diversas modalidades como la sumativa o final (véase 5.2). La
evaluación continua permite a los alumnos y alumnas observar de forma paulatina sus
progresos en el logro de los objetivos y resultados de aprendizaje previstos.
Los resultados de la evaluación sumativa se comunicarán a los estudiantes,
cuando así lo requieran, mediante informes que recogerán valoraciones y observaciones
acerca de sus progresos y dificultades, de acuerdo con las competencias y con los
criterios de evaluación establecidos en las distintas materias y asignaturas. Las alumnas y
alumnos podrán acceder a la información.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
La propuesta de este Título está apoyada por el Sistema de Garantía Interna de Calidad
de la UNED, que proporciona los mecanismos y procedimientos adecuados para asegurar
la revisión y mejora continua del mismo.
La UNED, con el objeto de favorecer la mejora continua de los títulos que imparte,
garantizando un nivel de calidad que facilite su acreditación y el mantenimiento de la
misma, ha considerado necesario establecer un Sistema de Garantía Interna de Calidad.
En el diseño y desarrollo de su Sistema de Garantía Interna de Calidad, que será
presentado a verificación en la próxima convocatoria de la ANECA, la UNED ha tomado
como referencia las Directrices para la elaboración de títulos universitarios de Grado y
máster establecidas por el Ministerio de Educación y Ciencia, los Criterios y Directrices
para la Garantía de Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior promovidos por
ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education) y el Programa
AUDIT de la ANECA. A partir de estas fuentes, y del diagnóstico de la situación relativa a
los controles de calidad que tiene establecidos, la UNED ha diseñado y desarrollado su
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Sistema de Garantía Interna de Calidad aplicable a todos los títulos que se imparten en
sus Facultades y Escuelas.
La UNED ha iniciado ya la aplicación de este Sistema de Garantía Interna de Calidad
mediante el “Proceso para la elaboración y revisión de la política y los objetivos para la
calidad de la UNED” (P-U-D1-p1-01) y, también, en el caso específico de este Título,
mediante el “Proceso para la elaboración y revisión de la política y los objetivos para la
calidad de la Facultad/Escuela” (P-U-D1-p2-01).
Como resultado de estos procesos, tanto la UNED, como la Facultad/Escuela han
realizado su respectiva declaración institucional para hacer público el compromiso
específico de cada una de ellas con la calidad. La declaración institucional de la UNED ha
sido aprobada en Consejo de Gobierno y firmada por el Rector, mientras que la
declaración institucional de la Facultad/Escuela (alineada, evidentemente, con la
declaración institucional de la UNED), ha sido aprobada en la correspondiente Junta de
Facultad/Escuela y firmada por su Decano/Director.
9.1. RESPONSABLES DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL PLAN DE ESTUDIOS
Los responsables inmediatos del Sistema de Garantía de Calidad de este Plan de Estudios
son la Comisión Coordinadora del Título y su Coordinador.
En segunda instancia, los responsables son la Comisión de Garantía Interna de Calidad de
la Facultad/Escuela y el Coordinador de Calidad de la Facultad/Escuela, puesto
desempeñado por uno de los Vicedecanos o Subdirectores.
Y en tercera instancia, la responsabilidad recae en la Comisión de Metodología y Docencia
de la UNED (ha asumido las funciones de Comisión de Garantía Interna de Calidad de la
UNED) y en el Coordinador de Calidad de la UNED, puesto desempeñado por el
Vicerrector de Calidad de Innovación Docente.
Los niveles que integran esta estructura trabajan de forma coordinada en el análisis,
revisión y mejora de este plan de estudios. A tal fin, cuentan con el apoyo técnico de la
Oficina de Planificación y Calidad de la UNED y de la Unidad Técnica de Calidad.
En estas comisiones participan: el profesorado, el estudiantado, los responsables
académicos, el profesorado tutor, en personal de apoyo y otros agentes externos, según
se indica seguidamente al describir la composición de cada una de ellas.
9.1.1. Comisión Coordinadora del Título: estructura y funciones (véase apdo. 5.1.3)
a) Comisión de Coordinación de Título de Máster de Centro
En el modelo organizativo de los Estudios de PosGrados oficiales de la UNED
distinguiremos entre Másteres Universitarios de Centro, Másteres Universitarios
Interfacultativos, Másteres Universitarios por Iniciativa Institucional y Másteres
Interuniversitarios.
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Para facilitar la coordinación académica interna de cada Título, y con los órganos
de decisión académica del Centro, se constituirá una Comisión de Coordinación de
Título de Máster de Centro, responsable de la organización y control de
resultados.
La Comisión de Coordinación de Título de Máster de Centro estará presidida por
el/la Decano/a-Director/Directora del Centro (o persona en quien delegue).
Formará parte de ella el Coordinador del Titulo y actuará como secretario/a de la
misma el Secretario/a del Máster. Asimismo, podrá formar parte de ella el
responsable de calidad del Centro. Se deberán garantizar, por la composición y
dinámica de funcionamiento de la Comisión, las condiciones para la participación
tanto en los debates como en los momentos de decisión, de representantes de
todos los estamentos que constituyen nuestra universidad (PDI, PAS, profesores
tutores, en el caso que proceda, y estudiantes). En este sentido, deberán formar
parte de la misma, como mínimo, un profesor o una profesora de cada
Departamento que tenga docencia de materias obligatorias en el Título, un
miembro del personal de administración y servicios vinculado a la gestión
académica del Título y un representante de estudiantes. La Junta de Facultad
regulará la composición de la Comisión, el procedimiento de elección y la duración
de su mandato.
Esta Comisión podrá trabajar para el ejercicio de algunas de sus funciones en
subcomisiones de Máster, integrándose en ellas los coordinadores de módulos del
máster o de especialidades, según decida la Comisión, por adecuación a las
características del título.
Si se considera necesario podrá crearse asimismo una comisión de doctorado del
Máster a la que se incorporarán representantes de las líneas de investigación.
b) Comisión de Máster Interfacultativo
La Comisión de Máster Interfacultativo es el órgano responsable de la
organización y control de resultados. Estará presidida por el/la Decano/aDirector/Directora del Centro Responsable de su coordinación y desarrollo (o
persona en quien delegue) y formarán parte de ella los Coordinadores del Título
en los Centros participantes. Actuará como secretario/a de la misma el
Secretario/a del Máster en el Centro Responsable y podrán formar parte de ella
los responsables de calidad de los Centros participantes. Asimismo, deberá
garantizar, por su composición y dinámica de funcionamiento, las condiciones
para la participación tanto en los debates como en los momentos de decisión, de
representantes de todos los estamentos que constituyen nuestra universidad (PDI,
PAS, profesores tutores, en caso de que proceda, y estudiantes). En este sentido,
deberán formar parte de la misma, como mínimo, un profesor o una profesora de
cada Departamento que tenga docencia de materias obligatorias en el Titulo, un
miembro del personal de administración y servicios vinculado a la gestión
académica del Título y un representante de estudiantes. La Junta de Facultad
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regulará la composición de la Comisión, el procedimiento de elección y la duración
de su mandato.
Esta Comisión podrá trabajar en subcomisiones del Máster, integrándose en ellas
los coordinadores de módulos de cada máster y/o de sus especialidades, según
determine la propia Comisión, por adecuación a las características del título.
Si se considera necesario podrá crearse asimismo una comisión de doctorado con
representantes de las líneas de investigación del programa.
c) Comisión de Coordinación de Título de Máster por Iniciativa Institucional
El órgano responsable de la organización y control de resultados es la Comisión
de Coordinación de Título de Máster. Estará presidida por el/la Vicerrector/a con
competencias en másteres universitarios oficiales, y formarán parte de ella los
Coordinadores del Título en los Centros (Facultades/Escuelas/Institutos….)
participantes, designados por los/las Decanos/as Directores/as, oída la Junta de
Facultad/Escuela. Actuará como secretario/a de la misma el Secretario/a del
Máster en el Centro Responsable y podrán formar parte de ella los responsables
de calidad de los Centros participantes. Asimismo, deberá garantizar, por su
composición y dinámica de funcionamiento, las condiciones para la participación
tanto en los debates como en los momentos de decisión, de representantes de
todos los estamentos que constituyen nuestra universidad (PDI, PAS, profesores
tutores, en caso de que proceda, y estudiantes). En este sentido, deberán formar
parte de la misma, como mínimo, un profesor o una profesora de cada
Departamento que tenga docencia de materias obligatorias en el Titulo, un
miembro del personal de administración y servicios vinculado a la gestión
académica del Título y un representante de estudiantes. La Junta de
Facultad/Escuela regulará la composición de la Comisión, el procedimiento de
elección y la duración de su mandato.
Esta Comisión podrá trabajar en subcomisiones de Máster, integrándose en ellas
los coordinadores de módulos de cada máster y/o responsables departamentales,
según determine la propia Comisión, por adecuación a las características del
título.
Si se considera necesario, podrá crearse asimismo una comisión de doctorado con
representantes de las líneas de investigación del programa.
d) Comisión de Coordinación de Título de Máster Interuniversitario
La Comisión de Coordinación de Título de Máster Interuniversitario: es el órgano
responsable de la organización, supervisión y control de resultados. Estará
compuesta por representantes de todas las universidades participantes, entre los
que necesariamente estarán incluidos los/las Coordinadores/as del Máster.
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A efectos de funcionamiento interno, en la UNED se creará una Comisión de
Coordinación de Título de Máster, que seguirá en su composición lo previsto para
alguno de los tres supuestos anteriores, en función de su carácter: de Centro,
Interfacultativa o por iniciativa institucional.
Esta Comisión podrá trabajar en subcomisiones de Máster, pudiendo integrarse
en ellas los coordinadores de módulos de sus especialidades, según determine la
propia Comisión por adecuación a las características del título.
Si se considera necesario podrá crearse asimismo una comisión de doctorado con
representantes de las líneas de investigación del programa.
Las funciones de la Comisión de Coordinación del Título son las siguientes:
La Comisión de Coordinación del Título tiene como función fundamental la coordinación
académica interna del Título, su organización, supervisión y el control de resultados y
desempeñará además, con el apoyo técnico del IUED y la Oficina de Planificación y
Calidad, las siguientes funciones:
a. Establecer los criterios de admisión y selección de los estudiantes.
b. Resolver las solicitudes de reconocimiento de aprendizajes previos y determinar el
itinerario a seguir por los estudiantes, en función de su perfil de acceso al máster o al
doctorado.
c. Realizar el seguimiento y supervisión de la implantación de los estudios
d. Promover, analizar y valorar propuestas de colaboración interdisciplinar,
interuniversitaria e internacional en relación con el Título
e. Informar las propuestas de presupuestos y la participación de personal externo y
elevar la propuesta a la Comisión y órgano de gobierno correspondiente.
f. Supervisar y favorecer la adecuada integración de los diferentes módulos ofertados
en el conjunto del Título, velando por la coherencia y la interrelación de las materias
y/o módulos del Título, en el marco de su plan de estudios.
g. Supervisar el planteamiento de los sistemas de evaluación (incluyendo la evaluación
continua) de las competencias que integran el perfil académico profesional y las
garantías de atención a las competencias genéricas
h. Supervisar la actividad académica que realicen los docentes que imparten enseñanza
en las disciplinas de sus planes de estudios, así como el cumplimiento de sus
actividades docentes
i. Implantar y supervisar el sistema de aseguramiento de calidad de la titulación, en
colaboración con la unidad de calidad
j. Informar y supervisar los planes docentes de las asignaturas del Título, en relación
con su adecuación al proyecto formativo del Título, al número de créditos ECTS de la
asignatura, valorando asimismo las tasas de rendimiento de los estudiantes.
k. Informar sobre la modificación de los planes de estudio
l. Informar sobre el desarrollo y cumplimiento de las actividades docentes, de cara a su
evaluación conforme al sistema de evaluación docente aprobado por la universidad
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m. Presentar a ala Junta de Facultad o Escuela un Informe anual sobre el desarrollo de
las enseñanzas del Título y de los planes de actuación y mejora para el desarrollo del
mismo, en el que se hagan constar, en su caso, las incidencias que se hayan podido
producir. Dicho informe deberá incorporarse a la Memoria anual de centro a que se
hace referencia en los Estatutos de la UNED
n. Coordinar el proceso de acreditación del Título, llevando a cabo todas las actuaciones
necesarias preparatorias de dichos procesos, así como la acumulación sistemática de
documentos y evidencias
o. Cualquier otra función que le encomiende la Comisión competente en materia de
Estudios Oficiales de PosGrado de la universidad.
9.1.2. Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad/Escuela: estructura y
funciones
La Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad/Escuela está compuesta por su
Decano/Director, en calidad de Presidente, el Coordinador de Calidad de la
Facultad/Escuela, el Coordinador de cada Comisión Coordinadora de Título de Grado y de
cada Comisión Coordinadora de Título de Master, un representante del alumnado (a
elegir entre los representantes del alumnado en la Junta de Facultad/Escuela), un
representante del PAS (a elegir entre los representantes del PAS en la Junta de
Facultad/Escuela), un representante de los profesores tutores (a elegir entre los
representantes de los profesores tutores en la Junta de Facultad/Escuela), un
representante de la Oficina de Planificación y Calidad seleccionado por la misma, y
representantes del personal docente e investigador. Como secretario actúa el Secretario
de la Facultad/Escuela.
La Comisión de Garantía de la Calidad de la Facultad/Escuela es un órgano que participa
en las tareas de planificación y seguimiento del Sistema de Garantía Interna de Calidad de
la UNED, actuando además como uno de los vehículos de comunicación interna de la
política, objetivos, planes, programas, responsabilidades y logros de este Sistema en el
ámbito de la Facultad/Escuela. Una enumeración no exhaustiva de sus funciones es la
siguiente:
• Verifica la implantación y el desarrollo del SGIC-U en la Facultad/Escuela, de modo que
se asegure el cumplimiento de la política y objetivos de calidad y de los requisitos
contemplados en las guías de verificación y certificación correspondientes
• Es informada por el Decano/Director respecto a la política y objetivos de calidad de la
Facultad/Escuela y disemina esta información por el resto de la Facultad/Escuela
• Recibe y, en su caso, coordina la formulación de los objetivos anuales de la
Facultad/Escuela y realiza el seguimiento de su ejecución
• Realiza el seguimiento de la eficacia de los procesos, a través de los indicadores
asociados a los mismos
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• Es informada por el Decano/Director sobre los proyectos de modificación del
organigrama de la Facultad/Escuela y se pronuncia, desde una perspectiva técnica, sobre
la posible incidencia de los mismos en relación con la calidad de los servicios que presta la
facultad/escuela
• Controla, en el ámbito de la Facultad/Escuela, la ejecución de las acciones correctivas
y/o preventivas, de las actuaciones derivadas de la revisión del SGIC-U, de las acciones de
respuesta a las sugerencias, quejas y reclamaciones y, en general, de cualquier proyecto o
proceso que no tenga asignado específicamente un responsable para su seguimiento. Las
tareas de control tienen como finalidad última asegurarse de que todas las acciones
mencionadas, especialmente las relacionadas con las sugerencias, quejas y
reclamaciones, son debidamente aplicadas
• Estudia y, en su caso, aprueba la implantación de las propuestas de mejora en la
Facultad/Escuela sugeridas por los restantes miembros de la Facultad/Escuela
• En coordinación con la Oficina de Planificación y Calidad de la UNED decide la
periodicidad y la duración, dentro de su ámbito de competencia, de las campañas de
recogida de encuestas relativas a la obtención de datos sobre la satisfacción de los grupos
de interés
• Es informada por el Coordinador de Calidad de la Facultad/Escuela de los resultados de
las encuestas de satisfacción y propone criterios para la consideración de las propuestas
de mejora que puedan derivarse de esos resultados
9.1.3. Coordinador de Calidad de la Facultad/Escuela: funciones
Este puesto es desempeñado por el Vicedecano/Subdirector de Calidad. Con
independencia de las responsabilidades que se le indiquen en el correspondiente
nombramiento o que le sean asignadas posteriormente por la Comisión de Garantía
Interna de Calidad de la Facultad/Escuela, el Coordinador de Calidad tiene la
responsabilidad de:
•

Asegurarse de que se establecen, implantan y mantienen los procesos necesarios
para el desarrollo del Sistema de Garantía Interna de Calidad que afectan a su
Facultad/Escuela

•

Informar al equipo decanal o de dirección sobre el desarrollo del Sistema de Garantía
Interna de Calidad en su Facultad/Escuela y sobre cualquier ámbito susceptible de
mejora

•

Asegurarse de que en la aplicación del Sistema de Garantía Interna de Calidad en su
Facultad/Escuela se toman en consideración los requerimientos de calidad explícitos
o implícitos de los distintos grupos de interés (PDI, PAS, … y, especialmente
estudiantes) de la facultad/escuela. Esto supone realizar el análisis de las necesidades
y expectativas de los diferentes grupos de interés, con el fin de determinar las
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posibilidades de optimización de los recursos humanos y materiales disponibles, de
modo que permita alcanzar los referidos requerimientos
9.1.4. Comisión de Metodología y Docencia de la UNED: estructura y funciones
Esta comisión, por su propia composición y funciones, definidas en los Estatutos de la
UNED, ha asumido las funciones de Comisión de Garantía Interna de Calidad de la UNED.
Es un órgano que participa en las tareas de planificación y seguimiento del Sistema de
Garantía Interna de Calidad, actuando además como uno de los vehículos de
comunicación interna de la política, objetivos, planes, programas, responsabilidades y
logros de este sistema.
Está compuesta por el Rector, en calidad de Presidente, el Vicerrector de Calidad e
Innovación Docente (asume las funciones del Coordinador de Calidad de la UNED), los
Decanos de Facultad y Directores de Escuela, el Director del Instituto Universitario de
Educación a Distancia, un representante de los Directores de Centros Asociados, cuatro
representantes de los Cuerpos Docentes Universitarios, dos representantes del Personal
Docente e Investigador Contratado, dos representantes de los Profesores Tutores, dos
representantes de los estudiantes y un representante del PAS. Como secretario de esta
Comisión actúa el Secretario General de la UNED.
Una enumeración no exhaustiva de las funciones de esta comisión es la siguiente:
• Verifica la planificación del Sistema de Garantía Interna de Calidad, de modo que se
asegure el cumplimiento de los requisitos generales del Manual del Sistema de Garantía
Interna de Calidad, de la política y objetivos de calidad y de los requisitos contemplados
en las guías de verificación y certificación correspondientes
• Es informada por el Rector respecto a la política y objetivos generales de la calidad de
la UNED y disemina esta información por el resto de la universidad
• Recibe y, en su caso, coordina la formulación de los objetivos anuales de la UNED y
realiza el seguimiento de su ejecución
• Realiza, junto con los Vicerrectorados, la Gerencia o los servicios administrativos que
corresponda, el seguimiento de la eficacia de los procesos, a través de los indicadores
asociados a los mismos
• Es informada por el Rector sobre los proyectos de modificación del organigrama y se
pronuncia, desde un punto de vista técnico, sobre la incidencia de los mismos sobre la
calidad de los servicios que presta la UNED
• Controla la ejecución de las acciones correctivas y/o preventivas, de las actuaciones
derivadas de la revisión del Sistema, de las acciones de respuesta a las sugerencias,
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quejas y reclamaciones y, en general, de cualquier proyecto o proceso que no tenga
asignado específicamente un responsable para su seguimiento
• Estudia y, en su caso, aprueba la implantación de las propuestas de mejora del Sistema
de Garantía Interna de Calidad sugeridas por los restantes miembros de la universidad
• Decide la periodicidad y la duración, dentro de su ámbito de competencia, de las
campañas de recogida de encuestas para la obtención de datos sobre la satisfacción de
los grupos de interés
• Es informada por el Coordinador de Calidad de la UNED de los resultados de las
encuestas de satisfacción y propone criterios para la consideración de las propuestas de
mejora que puedan derivarse de esos resultados.
9.1.5. Coordinador de Calidad de la UNED: funciones
Este puesto es desempeñado por el Vicerrector de Calidad e Innovación Docente. Con
independencia de las responsabilidades que se le indiquen en el correspondiente
nombramiento o que le sean asignadas posteriormente por la Comisión de Metodología y
Docencia de la UNED, el Coordinador de Calidad de la UNED tiene la responsabilidad, en
relación con el SGIC-U, de:
•

Asegurarse de que se establecen, implantan y mantienen los procesos necesarios
para el desarrollo del Sistema de Garantía Interna de Calidad

•

Informar al equipo rectoral sobre el desarrollo del Sistema de Garantía Interna de
Calidad y sobre cualquier necesidad de mejora.

•

Asegurarse de que en el Sistema de Garantía Interna de Calidad se toman en
consideración los requerimientos de calidad explícitos o implícitos de los distintos
grupos de interés (PDI, PAS, … y, especialmente estudiantes) de la UNED. Esto
supondrá realizar el análisis de las necesidades y expectativas de los diferentes grupos
de interés, con el fin de determinar las posibilidades de optimización de los recursos
humanos y materiales disponibles, de modo que ello permita alcanzar los referidos
requerimientos

9.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA Y
DE REVISIÓN DEL DESARROLLO DEL PLAN DE ESTUDIOS
El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED dispone de una serie de
procedimientos para la revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios. En primer
lugar, la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad/Escuela, dentro del
proceso de revisión anual de las actividades de la Facultad/Escuela, incluye la revisión de
la calidad de los programas formativos que se imparten en la misma; analiza cómo se han
desarrollado, instando a la Comisión Coordinadora de cada Título a su redefinición, si se
han detectado problemas o áreas susceptibles de mejora. A tal fin, la UNED, en sus
diferentes niveles organizativos:
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Ha establecido los órganos, grupos de interés y procedimientos implicados en el
diseño, control, planificación, desarrollo y revisión periódica de los títulos, sus
objetivos y competencias asociadas
Dispone de sistemas de recogida y análisis de información (incluida la procedente del
entorno nacional e internacional) que le permiten valorar el mantenimiento de su
oferta formativa, su actualización o renovación
Cuenta con mecanismos que regulan el proceso de toma de decisiones relativa a la
oferta formativa y el diseño de los títulos y sus objetivos
Se asegura de que se desarrollan los mecanismos necesarios para implementar las
mejoras derivadas del proceso de revisión periódica de las titulaciones
Ha establecido el modo (cómo, quién, cuándo) en que se rinden cuentas a los grupos
de interés sobre la calidad de las enseñanzas
Ha definido los criterios para la eventual suspensión de un título

En consecuencia, el Título cuenta, a través del Sistema de Garantía de Calidad de la
UNED, con mecanismos y procedimientos adecuados para la revisión del desarrollo del
plan de estudios (objetivos, competencias, planificación,…), que se aplicarán
periódicamente para la recogida y análisis de información sobre:
•
•
•
•

La calidad de la enseñanza y el profesorado
La calidad de las prácticas externas y los programas de movilidad
La inserción laboral de los graduados y la satisfacción con la formación recibida
La satisfacción de los distintos colectivos implicados (estudiantes, personal académico
y de administración y servicios, etc.) y la atención a las sugerencias y reclamaciones

I. Procedimientos para la recogida y análisis de información sobre la calidad de la
enseñanza y la utilización de esa información en la revisión y mejora del desarrollo del
plan de estudios
La recogida y análisis de información sobre la calidad de la enseñanza y la utilización
de esa información en la revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios dispone
de dos procedimientos básicos y complementarios: procedimiento general de garantía
de calidad de los programas formativos de la UNED (P-U-D2-p1-01) y procedimiento
específico de garantía de calidad de los programas formativos de la Facultad/Escuela
(P-U-D2-p2-01).
Procedimiento general de garantía de calidad de los programas formativos de la
UNED (P-U-D2-p1-01). Por acuerdo de Consejo de Gobierno, se ha establecido que la
Comisión de Metodología y Docencia de la UNED asuma las funciones de Comisión de
Garantía Interna de Calidad de la UNED, tras analizar las funciones que la primera
tiene asignadas en los Estatutos. Una breve descripción de este procedimiento es la
siguiente:
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La Comisión de Metodología y Docencia de la UNED elabora un plan de trabajo
relativo al proceso de garantía interna de calidad de los programas formativos que se
imparten en esta universidad e inicia sus actividades con la recogida de información
sobre los mismos.
Esta comisión, dentro del proceso de revisión anual del sistema de garantía de calidad
de la UNED, incluirá la revisión de la calidad de los programas formativos de esta
universidad; analizará cómo se han desarrollado y si se han detectado problemas o
áreas susceptibles de mejora.
Una vez implantado el plan de mejora, la Comisión de Metodología y Docencia de la
UNED evaluará sus resultados y elaborará el correspondiente informe. Si el plan de
mejora ha conseguido los objetivos previstos, la comisión reformulará su plan de
trabajo, planteándose, en su caso, el diseño de nuevas propuestas de mejora, que
darán lugar a un nuevo plan de mejora.
En el caso de que el plan de mejora no haya conseguido los objetivos previstos, la
comisión procederá a reestructurar el plan de mejora inicial con el fin de intentar
conseguir los objetivos no alcanzados.
Procedimiento específico de garantía de calidad de los programas formativos de la
Facultad/Escuela (P-U-D2-p2-01): La Comisión de Garantía Interna de Calidad de la
Facultad/Escuela, teniendo en cuenta las propuestas generales de mejora elaboradas
por la Comisión de Metodología y Docencia de la UNED, dentro del proceso de
revisión anual del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED, incluirá la
recogida de información para la revisión de la calidad del/de los Títulos que se
imparten en la misma.
Analizará, junto con la Comisión Coordinadora de cada Título, cómo se ha
desarrollado, instando a su redefinición, si se han detectado problemas o áreas
susceptibles de mejora. Si la oferta formativa de la Facultad/Escuela no es considerada
adecuada, se procederá a su reelaboración, iniciándose, si procede, el proceso para la
suspensión de uno o varios títulos, en función de los criterios establecidos por la Junta
de Facultad/Escuela. A tal fin, la Comisión de Garantía Interna de la Faculta/Escuela
elaborará el correspondiente informe, que enviará a la Junta de Facultad/Escuela para
que proceda al análisis del mismo y a la consiguiente toma de decisiones.
En correspondencia con los dos procedimientos básicos anteriores, se sitúan en el
Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED los siguientes procedimientos
relacionados: Procedimiento de definición de perfiles, captación de estudiantes y
apoyo a estudiantes nuevos a través del plan de acogida (P-U-D3-p1-01),
Procedimiento de orientación académico-profesional al estudiante (P-U-D3-p2-01) y
Procedimientos para la gestión de los recursos materiales y servicios (P-U-D5-01);
estos últimos integran: Procedimientos para la gestión de los recursos materiales (P-UD5-p1-01) y Procedimientos para la gestión de los servicios (P-U-D5-p2-01).
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II. Procedimiento para recogida y análisis de información sobre los resultados de
aprendizaje y la utilización de esa información en la mejora del desarrollo del plan de
estudios
El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED analiza anualmente y tiene en
cuenta los resultados de la formación. A tal fin, dispone de procedimientos que para
garantizar que se miden y analizan los resultados del aprendizaje y que se utiliza esta
información para la mejora del desarrollo del/de los plan/es de estudios. En
consecuencia, bien bajo la responsabilidad directa de la Facultad/Escuela o de alguno de
los servicios centrales de la UNED, pero siempre con el apoyo de la Oficina de
Planificación y Calidad para este Título:
•

Se dispone de mecanismos que permiten obtener información sobre las necesidades
y expectativas de los distintos grupos de interés en relación con la calidad de las
enseñanzas

•

Se cuenta con sistemas de recogida de información que faciliten datos relativos a los
resultados del aprendizaje, de la inserción laboral y de la satisfacción de los grupos de
interés

•

Se ha establecido el control, revisión periódica y mejora continua, tanto de los
resultados, como de la fiabilidad de los datos utilizados

•

Se han determinado las estrategias y sistemáticas para introducir mejoras en los
resultados

•

Se han determinado los procedimientos necesarios para regular y garantizar los
procesos de toma de decisiones relacionados con los resultados

•

Se ha identificado la forma en que los grupos de interés se implican en la medición,
análisis y mejora de los resultados

•

Se ha determinado el procedimiento (cómo, quién, cuándo) seguido para rendir
cuentas sobre los resultados (memorias de actividades, informes de resultados, etc.)

Para cumplir las anteriores funciones, el Sistema de Garantía Interna de Calidad de la
UNED tiene establecidos los siguientes procedimientos documentados:


Procedimientos relativos a los resultados de la formación (P-U-D6-01):
 Procedimiento para el análisis y medición de resultados (P-U-D6-p1-01)
 Procedimiento de realización de encuestas y muestreo (P-U-D6-p2-01)
 Procedimiento de análisis de indicadores (P-U-D6-p3-01)
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La Unidad Técnica de la Oficina de Planificación y Calidad (UT) es la responsable de
dotar a la Comisión Coordinadora del Título y a la Comisión de Garantía Interna de la
Facultad/Escuela de un conjunto de indicadores estandarizados que les permitan
evaluar, de una manera fiable y comprensible, los resultados del aprendizaje y de
proporcionar apoyo técnico para el diagnóstico de necesidades de grupos de interés
relativos a la calidad de las enseñanzas.
Se ha establecido que una vez al año se rindan cuentas sobre los resultados relativos
al Título. La Facultad/Escuela, a través de su Comisión de Garantía Interna de Calidad
(con el apoyo de la Comisión Coordinadora del Título) es la responsable de elaborar
una Memoria anual donde se refleje el análisis de los resultados obtenidos en ese
año. La Comisión de Metodología y Docencia de la UNED (ha asumido las funciones
de la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la UNED) es la responsable de
supervisar y verificar las memorias de análisis de resultados realizadas por las
facultades/escuelas.
Los responsables de la toma de decisiones basada en dichos procedimientos son,
evidentemente, los responsables del Sistema de Garantía Interna de Calidad en los tres
niveles ya indicados en el punto 9.1: la Comisión Coordinadora del Título y su
Coordinador, la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad/Escuela y el
Coordinador de Calidad de la Facultad/Escuela y la Comisión de Metodología y Docencia
de la UNED (comisión que ha asumido las funciones de Comisión de Garantía Interna de
Calidad de la UNED) y el Coordinador de Calidad de la UNED.
La toma de decisiones se lleva a cabo democráticamente en el seno de estas comisiones,
en las que están representados los distintos grupos de interés (cfr. punto 9.1), tras el
análisis técnico de los datos recogidos, que constituyen la base para la formulación de
propuestas de mejora.
III: Procedimientos para la recogida y análisis de información sobre el profesorado y el
personal de apoyo a la docencia, y para la utilización de esa información en la revisión y
mejora del desarrollo del plan de estudios
Según la normativa actual en la universidad española, la política de personal es
responsabilidad de los órganos de gobierno de la universidad, dentro del marco legal
vigente (normativa sobre personal funcionario y laboral, docente, investigador y PAS,
normativa propia universitaria y, en nuestro caso, normativa de la UNED, así como
normativa de desarrollo de la ley de presupuestos y el propio texto articulado de esa ley).
La Facultad/Escuela y cada unidad administrativa (servicio, departamento, …) tienen sus
cauces de participación en dichos órganos de gobierno y deben aportar sus propuestas
desde la óptica de los Títulos y servicios que se imparten o prestan en ellas.
Los procedimientos para la recogida y análisis de la información sobre el profesorado y el
personal de apoyo a la docencia, y para la utilización de esa información en la revisión y
mejora del desarrollo del plan de estudios contemplan las características propias del
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Título, de la Facultad/Escuela y las de los departamentos y unidades administrativas
implicadas en el desarrollo de su plan de estudios y son los siguientes:
•

Procedimiento de definición de la política de personal académico y de administración
y servicios (P-U-D4-p1-01)

•

Procedimiento de captación y selección de personal académico ((P-U-D4-p2-1-01)

•

Procedimiento de captación y selección de personal de apoyo a la docencia (P-U-D4p2-2-01)

•

Procedimiento de evaluación, promoción y reconocimiento del personal académico
(P-U-D4-p3-1-01)

•

Procedimiento de evaluación, promoción y reconocimiento del personal de apoyo a la
docencia (P-U-D4-p3-2-01)

•

Procedimiento de formación del personal académico (P-U-D4-p4-1-01)

•

Procedimiento de formación del personal de apoyo a la docencia (P-U-D4-p4-2-01)

El documento relativo a la política de personal es elaborado por la Gerencia (para el PAS)
y el Vicerrectorado competente (para el PDI). Posteriormente este documento pasa a
debate por parte de la Comisión de Metodología y Docencia de la UNED (ha asumido las
funciones de Comisión de Garantía Interna de Calidad de la UNED), que, si lo aprueba, lo
enviará a Consejo de Gobierno. La política de personal es un documento estratégico de la
UNED y debe revisarse en profundidad conjuntamente con el Plan estratégico. Su
elaboración y revisión debe contar con el Consejo de Gobierno (art. 81 de los Estatutos) y
el Consejo Social.
La UNED dispone además de un Manual para la evaluación de su profesorado, elaborado
según las directrices del Programa DOCENTIA y aprobado por su consejo de Gobierno el 8
de mayo de 2008.
La evaluación de la actividad docente se llevará a cabo a partir de las siguientes fuentes
de información:
•
•
•
•
•
•

Auto-informe y plan de mejoras presentado anualmente por los equipos
docentes responsables de las diferentes asignaturas.
Auto-informe y plan de mejoras presentado por los docentes que soliciten la
evaluación de sus méritos docentes. Este auto-ínforme se presenta cada dos
años.
Informes de los responsables académicos.
Encuestas realizadas a los estudiantes.
Encuestas realizadas a los profesores tutores.
La actividad tutorial es evaluada anualmente por los equipos docentes
responsables de las diferentes asignaturas.
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La Comisión de Metodología y Docencia, que asume funciones de Comisión de Calidad de
la Universidad es el órgano responsable de la evaluación. Esta Comisión designará una
serie de comités técnicos que realizarán las correspondientes tareas de apoyo técnico al
proceso de evaluación.
9.3. PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS Y
LOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD
I. Procedimiento para la recogida y análisis de la información sobre las prácticas
externas y para la utilización de esa información en la revisión y mejora del desarrollo
del plan de estudios:
El vicerrectorado responsable de las prácticas externas/profesionales, junto con los
presidentes de las Comisiones de Prácticas Externas/Profesionales de cada Título, elabora
la normativa de la UNED que regula la organización y planificación de las prácticas
externas/profesionales. El procedimiento para la recogida y análisis de la información
sobre la prácticas externas y para la utilización de esa información en la revisión y mejora
del desarrollo del plan de estudios es el denominado Procedimiento de gestión y revisión
de las prácticas externas/profesionales integradas en los planes de estudios (P-U-D3-p601). A continuación se ofrece una breve descripción del mismo.
La definición de los objetivos de las prácticas externas/profesionales y del número de
créditos, tipología y requisitos mínimos de dichas prácticas la lleva a cabo la Comisión
Coordinadora de Título teniendo en cuenta el plan de estudios, los perfiles de ingreso y
egreso, el entorno profesional y las nuevas demandas relacionadas con el Espacio
Europeo de Educación Superior.
El equipo docente de las prácticas externas/profesionales es el encargado de elaborar el
material didáctico necesario para cumplir los objetivos docentes de las prácticas
externas/profesionales. En cuanto a la búsqueda de empresas e instituciones y el
establecimiento de convenios, son responsabilidad del correspondiente. Los convenios,
dependiendo de su alcance, pueden ser firmados por el Rector directamente o bien, por
delegación, por el decano/director de la Facultad/Escuela, por los directores de centros
asociados o por los presidentes de los patronatos.
El equipo docente prepara el material para informar y difundir el funcionamiento y
organización de dichas prácticas. Asimismo, determinará el mecanismo utilizado, qué
información debe ser incluida, cuando debe ser entregada esa información y quienes
serán los destinatarios. Antes del desarrollo de las prácticas externas/profesionales, los
equipos docentes llevarán a cabo acciones de orientación a los estudiantes informando
de los diferentes aspectos relacionados con dichas prácticas.
El equipo docente de las prácticas externas/profesiones asignará los estudiantes a cada
una de las empresas o instituciones. La asignación se realizará siguiendo el
procedimiento sistematizado y los objetivos establecidos. Los equipos docentes, a través
de las guías y materiales didácticos, orientarán a los estudiantes en los aspectos
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académicos y docentes. El estudiante acudirá al centro colaborador en el que realizará
las prácticas y donde será supervisado por un profesional colaborador de la institución
durante la realización de las mismas.
Las incidencias que surjan se resolverán en primera instancia por el equipo docente. Si
tras el análisis del problema el equipo docente no puede resolver la incidencia, ésta
pasará a ser atendida por la Comisión Coordinadora del Título.
En cuanto a la revisión y mejora de las prácticas externas/profesionales, el equipo
docente junto con la comisión de prácticas externas/profesionales del título recogerá
evidencias (cuestionarios de opinión, indicadores, documentos…) para llevar a cabo un
análisis dirigido a proponer mejoras en dicho proceso, contando con el apoyo de la
Oficina de Planificación y Calidad.
El resultado del análisis y las acciones propuestas para la mejora de las prácticas serán
remitidos a la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad/Escuela. Asimismo,
la Comisión de Metodología y Docencia de la UNED (ha asumido las funciones de
Comisión de Garantía Interna de Calidad de la UNED), realizará un análisis de los
informes remitidos y propondrá las mejoras necesarias determinando, si fuera necesario,
la modificación de las directrices de la UNED sobre las prácticas externas/profesionales.
II. Procedimientos para la recogida y análisis de información sobre los programas de
movilidad y la utilización de esa información en la revisión y mejora del desarrollo del
plan de estudios
La definición de los objetivos de los programas de movilidad de la UNED y su revisión
corresponde al Consejo de Gobierno, teniendo en cuenta los planes de estudios
impartidos en la UNED y las normativas de movilidad existentes.
La definición de los objetivos anuales del programa de movilidad de la UNED la realizará
la Comisión de Relaciones Internacionales. La definición de los objetivos anuales del
programa de movilidad de la Facultad/Escuela la llevará a cabo la correspondiente Junta
de Facultad/Escuela a propuesta del Coordinador de Movilidad. La definición de los
objetivos de movilidad del Título la llevará a cabo la Comisión Coordinadora de Título de
Máster junto con la definición de los mecanismos para la organización de las actividades
y la revisión y mejora de las mismas, y teniendo en cuenta las peculiaridades propias del
Título.
El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED incluye dos procedimientos para la
recogida y análisis de información sobre los programas de movilidad y la utilización de
esa información en la revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios:
•

Procedimiento de gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes enviados (P-UD3-p3-01)
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•

Procedimiento de gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes recibidos (P-UD3-p4-01)

Procedimiento de gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes enviados (P-UD3-p3-01). El Coordinador de Movilidad, responsable del programa de movilidad en la
Facultad/Escuela, es el encargado de establecer los convenios con otras universidades o
instituciones, siempre con el apoyo en la gestión de la Unidad Técnica de Desarrollo
Internacional (UTEDI). El Servicio de Relaciones y Centros Internacionales de la UNED, la
UTEDI y el responsable de la Facultad/Escuela realizarán un análisis de toda la
información necesaria para gestionar el programa de movilidad del Título.
La UTEDI preparará el material para informar y difundir el funcionamiento y organización
del programa de movilidad y publicitará la convocatoria, haciéndola llegar a todos los
estudiantes de la UNED a través de su página web y de folletos informativos enviados a
los centros asociados. Los responsables del Intercambio Bilateral Profesor-Tutor Erasmus
de la Facultad/Escuela seleccionarán a los estudiantes que participarán en el programa,
teniendo en cuenta los criterios y procedimientos establecidos.
La UTEDI y los Tutores Erasmus de la Facultad/Escuela gestionarán todos los trámites
para que el estudiante se incorpore al centro de destino. Durante la estancia pueden
surgir problemas, que serán solucionados por la UTEDI y/o por el servicio responsable la
Facultad/ Escuela, según el caso.
Se recogerán evidencias (cuestionarios de opinión, indicadores…), que servirán de base
para la elaboración del correspondiente informe, que será analizado por la Comisión de
Metodología y Docencia de la UNED (ha asumido las funciones de la Comisión de Garantía
Interna de Calidad de la UNED).
Por último, se rendirán cuentas a los implicados, indicando, en su caso, las modificaciones
previstas de los programas (acciones correctivas o propuestas de mejora) y las
previsiones para la implantación de las mismas.
Procedimiento de gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes recibidos (PU-D3-p4-01). El Coordinador de Movilidad de la Facultad/Escuela será el encargado de
establecer los convenios, siempre con el apoyo en la gestión de la Unidad Técnica de
Desarrollo Internacional (UTEDI). En la organización del programa de movilidad se
tendrá en cuenta si se necesitan nuevos convenios, en cuyo caso, se realizarán las
gestiones oportunas. Si no se precisan nuevos convenios, el Coordinador de Movilidad
de la Facultad/Escuela, con el apoyo de la UTEDI organizará el programa.
En cuanto a la acogida de los estudiantes y la información/orientación general sobre el
programa, la primera información general de los estudiantes la realiza la UTEDI. En
cuanto a la matriculación e información/orientación de los estudiantes, se lleva a cabo
cuando el estudiante llega a la UNED, desarrollándolo el servicio responsable de
movilidad de la UNED y la secretaría de la Facultad/Escuela. Durante la estancia
pueden surgir problemas que serán solucionados por la UTEDI y/o por la secretaría de
la Facultad/Escuela, según el caso.
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Una vez finalizada la estancia, se procederá a la revisión y mejora del programa de
movilidad. La Comisión de Garantía Interna de Calidad de la UNED recogerá evidencias
(cuestionarios de opinión, indicadores…), con el apoyo de la Oficina de Planificación y
Calidad, para elaborar un Informe anual que analice el programa y proponga acciones
correctivas y/o propuestas de mejora, según el caso.
Dentro del proceso de revisión anual del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la
UNED, se incluirá el análisis de los programas de movilidad (estudiantes enviados y
estudiantes recibidos). En este análisis se tendrán en cuenta los respectivos análisis
aportados por la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad/Escuela,
realizados en colaboración con la Comisión Coordinadora del Título.
9.4. PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS DE LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS EGRESADOS Y
DE LA SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN
I. Procedimiento para la recogida y análisis de información sobre la inserción laboral y
la utilización de esa información en la revisión y mejora del desarrollo del plan de
estudios
Este procedimiento es denominado Procedimiento de gestión y revisión de la orientación
e intermediación para la inserción laboral (P-U-D3-p5-01) y se sintetiza en los párrafos
que siguen.
El equipo de dirección del COIE (Centro de Orientación e Información de Empleo) define
los objetivos y actuaciones de orientación e intermediación para la inserción laboral y los
presenta al Consejo del COIE para su análisis y aprobación, si procede. A partir de ello, el
equipo de dirección y los recursos humanos del COIE planificarán, desarrollarán y
evaluarán para su mejora las acciones de orientación e intermediación para la inserción
laboral.
Los técnicos y el equipo de dirección del COIE prepararán el material para informar de las
actuaciones de orientación e intermediación para la inserción laboral y lo difundirán a
través de los canales de difusión para informar a la comunidad educativa sobre el
programa de orientación e intermediación para la inserción laboral. Estos canales serán
la página web del COIE, las emisiones radiofónicas, los folletos y los carteles
informativos.
Los recursos humanos y el equipo de dirección del COIE desarrollarán las acciones de
acuerdo con los procedimientos recogidos en la “Guía informativa de prácticas en
empresas a través del COIE” , el “Protocolo de gestión de empleo y prácticas a través de
la aplicación informática” y la “Guía del Tutor académico-Procedimiento para la
tutorización de las prácticas” y elaborarán propuestas de mejora de orientación e
intermediación para la inserción laboral. Se elaborará una Memoria anual y un Informe
de Resultados del Estudio de seguimiento de titulados de la UNED, que serán objeto de
análisis y toma de decisiones por el Consejo del COIE. Finalmente, se elaborará un
Informe para el Vicerrector de Estudiantes y Desarrollo Profesional, que se hará público
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en la página web del COIE y que, por tanto, constituirá un instrumento para la rendición
de cuentas.
Dentro del proceso de revisión anual del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la
UNED, la Comisión de Metodología y Docencia (asume las funciones de la Comisión de
Garantía de Calidad de la UNED) realizará la revisión de la gestión de la orientación e
intermediación para la inserción laboral, a partir del Informe elaborado por el equipo de
dirección del COIE y propondrá las acciones de mejora que considere pertinentes.
II. Procedimientos para la recogida y análisis de información sobre la satisfacción con
la formación y la utilización de esa información en la revisión y mejora del desarrollo
del plan de estudios
Véase el punto 9.5, apartado I.
9.5. PROCEDIMIENTOS PARA EL ANÁLISIS DE LA SATISFACCIÓN DE LOS DISTINTOS
COLECTIVOS IMPLICADOS Y PARA LA ATENCIÓN A LAS SUGERENCIAS Y
RECLAMACIONES. CRITERIOS PARA LA EXTINCIÓN DEL TÍTULO
I. Procedimientos para la recogida y análisis de información sobre la satisfacción de
los colectivos implicados en el Título y la utilización de esa información en la revisión
y mejora del desarrollo del plan de estudios
La Comisión de Metodología y Docencia de la UNED (comisión que ha asumido las
funciones de Comisión de Garantía de Calidad de la UNED) o, según el caso, la
Comisión de Garantía Interna de la Facultad/Escuela, con la colaboración de la
Comisión Coordinadora del Título, es la encargada de establecer y decidir qué
instrumentos se utilizarán para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos
implicados en el mismo.
A título de ilustración, cabe señalar que, para la recogida de datos sobre este
apartado, son aplicables al Título, entre otros, los siguientes instrumentos ya
diseñados: encuesta de satisfacción con los Cursos 0, encuesta de satisfacción de los
usuarios de orientación académica y profesional, encuesta de satisfacción del
estudiante con el programa de movilidad de la UNED (estudiantes enviados), encuesta
de satisfacción de todos los implicados en el programa de movilidad (se elaborará en
la UTEDI), cuestionario de evaluación de las prácticas del COIE (estudiantes),
cuestionario sobre Desarrollo Profesional de los Titulados de la UNED, cuestionario de
evaluación de las prácticas (tutor académico), cuestionario inicial para los
participantes en acción formativa dentro del plan de formación de PAS, encuesta de
satisfacción para los participantes en acción formativa dentro del plan de formación
de PAS, cuestionario para participantes en acción formativa dentro del plan de
formación de PAS (cuestionario a realizar al menos después de dos meses de la
acción), cuestionario para vicegerencias, departamentos o servicios sobre acciones
formativas dentro del plan de formación de PAS.
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La Unidad Técnica de la Oficina de Planificación y Calidad (UT) es la responsable de
dotar a la Facultad/Escuela de un conjunto de indicadores estandarizados que le
permita evaluar, de una manera fiable y comprensible, los aspectos básicos del
análisis de la satisfacción de los distintos grupos de interés del Título: estudiantes,
PDI, PAS, PAS de centros asociados, profesores-tutores, empleadores, consejo social…
aplicando el Procedimiento de realización de encuestas y muestreo (P-U-D6-p1-01).
Una vez al año se deben rendir cuentas sobre la satisfacción manifestada por los
distintos colectivos implicados en el Título y la Facultad/Escuela, a través de su
Comisión de Garantía Interna de Calidad, es la responsable de realizar una Memoria
donde se refleje el resultado del análisis y las consiguientes propuestas de mejora, en
su caso. Por su parte, la Comisión de Metodología y Docencia de la UNED (ha asumido
las funciones de la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la UNED) es la
responsable de supervisar y verificar las Memorias realizadas por la Facultad/Escuela
y elaborar, en su caso, las propuestas de mejora que procedan.

II. Procedimientos para la recogida y análisis de información sobre las sugerencias o
reclamaciones de los estudiantes y la utilización de esa información en la revisión y
mejora del desarrollo del plan de estudios
Los procedimientos básicos establecidos para la recogida y análisis de información
sobre las sugerencias o reclamaciones relativas al Título son los cuatro siguientes:
• Procedimiento de gestión y revisión de incidencias, quejas, reclamaciones y
sugerencias (P-U-D3-p7-1-01)
• Procedimiento de revisión de exámenes (P-U-D3-p7-2-01)
• Procedimiento de atención a consultas, quejas, registro de hechos y mediación por
el Defensor Universitario (P-U-D3-p7-3-01)
• Procedimiento de tramitación de recursos de alzada (P-U-D3-p7-4-01)
Procedimiento general de gestión y revisión de incidencias, quejas, reclamaciones y
sugerencias (P-U-D3-p7-1-01). Este procedimiento se lleva a cabo a través de dos
canales: presencial (el Registro General de la UNED y las Unidades del Centro de
Atención al Estudiante (CAU) disponen de formularios para la presentación de
incidencias, quejas, reclamaciones y sugerencias de acuerdo con el modelo IRS-1) y
telemático (con el fin de facilitar a los interesados la comunicación de incidencias,
quejas, reclamaciones y sugerencias, en la página Web de la UNED se creará un enlace
al formulario de incidencias, quejas, reclamaciones y sugerencias “modelo IRS-1”,
específicamente diseñado a tal fin).
Registro General es la unidad encargada de recibir y canalizar las incidencias, quejas,
reclamaciones y sugerencias, teniendo en cuenta el órgano implicado en dicho
proceso. La aplicación de gestión enviará un aviso automático al responsable del
servicio implicado. Asimismo, la aplicación enviará automáticamente al interesado un
acuse de recibo de la comunicación recibida a través del formulario web. A partir de
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ese momento, la aplicación indicará en cada momento en qué instancia se encuentra
la solicitud.
A la aplicación tendrán acceso todos los implicados en este proceso. Entre ellos: el
Registro General, el CAE, la Gerencia, los responsables de los servicios, el Coordinador
de Calidad de la UNED y los Coordinadores de Calidad de la Facultad/Escuela. El
proceso a seguir, según el caso, es el siguiente:
Reclamación o Incidencia. El responsable del servicio implicado tendrá que
analizarla, buscar una solución, si esto fuera posible y, en cualquier caso,
contestar al interesado en el plazo de 20 días hábiles, a contar desde el día
siguiente a la fecha de entrada en el Registro General de la UNED.
Paralelamente al acuse de recibo que se hace al reclamante, se planificarán,
desarrollarán y revisarán las acciones pertinentes para la solución de la
incidencia, queja o reclamación
Realizados todos los trámites administrativos oportunos, y recibida la respuesta
del procedimiento de incidencias, quejas, reclamaciones y sugerencias, el
interesado podrá interponer su queja o reclamación ante el Defensor
Universitario y/o presentar un recurso, si procede. En cualquier caso, la
presentación de una queja o reclamación en el presente procedimiento, no
interrumpirá para el interesado los plazos establecidos en la normativa vigente
ni condicionará el ejercicio de las restantes acciones o derechos que, de
conformidad con la normativa reguladora de cada procedimiento, puedan
ejercer aquellos que se consideren interesados en el procedimiento que se
describe.
Sugerencia. Si la comunicación recibida es una sugerencia, se realizará, en
primer lugar, un análisis de la viabilidad de la propuesta por el responsable del
servicio implicado. Si se estima que es viable, se comunicará la solución
adoptada a la persona que ha realizado la sugerencia.
Paralelamente a la
comunicación que se enviará al interesado, se planificarán, desarrollarán y
revisarán las acciones pertinentes para la mejora.
Felicitación. En el caso de que la comunicación recibida sea una felicitación, se
trasladará al responsable del servicio implicado para que comunique la misma a
la persona que ha sido objeto de la felicitación, y se enviará acuse de recibo al
interesado, agradeciéndole que haya hecho explícita su valoración positiva y
que la haya comunicado a través del sistema de gestión de incidencias, quejas,
reclamaciones y sugerencias.
Procedimiento para la gestión y revisión de incidencias, quejas, reclamaciones y
sugerencias enviadas por los estudiantes y relativas a las calificaciones (P-U-D3-p7-201). Los estudiantes que deseen la revisión de su examen dispondrán de diez días
naturales, a contar desde la fecha de publicación de las notas en los correspondientes
sistemas informáticos (SIRA), para reclamar ante el equipo docente de que se trate.
Una vez revisado el examen, de persistir las discrepancias sobre la calificación
otorgada, el alumno podrá solicitar, en el plazo de una semana, al Director de
Departamento o al Decano/Director de la Facultad/Escuela, en su caso, mediante
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escrito razonado, la formación de una Comisión de Revisión de Calificaciones. La
comisión, que será nombrada por el Consejo de Departamento, estará formada al
menos por tres miembros del mismo, uno de ellos necesariamente del equipo docente
de la asignatura del examen a revisar.
La Comisión de Revisión de Calificaciones se reunirá, con el fin de realizar las
revisiones que se hayan solicitado, en las convocatorias de febrero, junio y septiembre,
respectivamente. La resolución de la comisión deberá ser comunicada al interesado
antes del 30 de abril, 31 de julio y 31 de octubre, respectivamente. Contra dicha
resolución el interesado podrá interponer recurso de alzada ante el Rector de la UNED,
cuya decisión agotará la vía administrativa.
Procedimiento para la gestión y revisión de las incidencias, quejas, reclamaciones y
sugerencias dirigidas al Defensor Universitario de la UNED (P-U-D3-p7-3-01).
Admitida a trámite la queja o reclamación, el Defensor Universitario dará traslado de la
misma al órgano o servicio cuyo funcionamiento o actividad motivó aquella,
señalándose las informaciones o actuaciones que se requieren, así como el plazo en
que han de ser realizadas y entregadas. El órgano o servicio requerido podrá disponer,
asimismo, de un plazo de quince días para alegar lo que tenga por conveniente.
Para la comprobación e investigación de una queja o reclamación, el Defensor
Universitario y los Defensores Adjuntos podrán personarse en cualquier centro,
departamento, servicio o unidad de la UNED, para contrastar los datos de los
expedientes y documentación necesarios; asimismo podrán hacer las entrevistas
personales que crean convenientes. En el ejercicio de su función, el Defensor
Universitario podrá recabar información de todas las autoridades y órganos de la
UNED, así como de los miembros de la comunidad universitaria, de acuerdo con lo
establecido en la legislación vigente. Del incumplimiento o falta de colaboración por los
requeridos, el Defensor Universitario dará traslado al Rector.
Procedimiento para la resolución de los recursos contra actos administrativos (P-UD3-p7-4-01). Seguirán el proceso jurídico de resolución de recursos administrativos.
***
Para finalizar este apartado, relativo a los procedimientos para la recogida y análisis de
información sobre las sugerencias o reclamaciones de los estudiantes y la utilización de
esa información en la revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios, hay que
señalar que dentro del proceso de revisión anual del Sistema de Garantía Interna de
Calidad de la UNED, se incluye la revisión de los procedimientos de gestión de las
incidencias, quejas, reclamaciones y sugerencias, evaluando cómo se han desarrollado
las actuaciones y realizando, en su caso, propuestas de mejora.
El Coordinador de Calidad de la UNED será el responsable de dicha revisión, para la que
contará con el apoyo de la Gerencia, de la Oficina de Planificación y Calidad de la
UNED, del Coordinador de Calidad de la Facultad/Escuela, de la Oficina del Defensor
Universitario y de Secretaría General, según el caso.
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III. Procedimientos para publicar información que llegue a todos los implicados o
interesados sobre el plan de estudios, su desarrollo y resultados
El Título dispone de mecanismos para publicar la información sobre el plan de estudios,
su desarrollo y resultados, para que llegue a todos los implicados o interesados
(estudiantes, profesorado, personal de apoyo, futuros estudiantes, agentes externos,
etc.). En efecto, la UNED publica información básica sobre los títulos que imparte; para
ello que se dota de mecanismos que le permiten garantizar la publicación periódica de
información actualizada relativa a los mismos. En consecuencia, bien bajo la
responsabilidad directa de la Facultad/Escuela o de forma centralizada para el conjunto
de la universidad:
•

Dispone de mecanismos que le permiten obtener la información sobre el desarrollo
de cada Título.

•

Determina un procedimiento para informar a los grupos de interés (incluyendo los
distintos niveles de su estructura organizativa) acerca de: la oferta formativa, los
objetivos de cada título y la planificación del mismo, las políticas de acceso y
orientación al estudiante, las metodologías de enseñanza-aprendizaje y evaluación
(incluidas las prácticas externas), la movilidad, la atención a las reclamaciones y
sugerencias, el acceso, evaluación, promoción y reconocimiento del personal
académico y de administración y servicios, los servicios y la utilización de los
recursos materiales y los resultados de la enseñanza (en cuanto al aprendizaje,
inserción laboral y satisfacción de los distintos grupos de interés).

•

Define cómo se realiza el control, revisión periódica y mejora continua de la
información pública que se facilita a los grupos de interés.

•

Determina los procedimientos para regular y garantizar los procesos de toma de
decisiones relacionados con la publicación de la información sobre los Títulos
ofertados

Para cumplir las funciones anteriores, el Sistema de Garantía Interna de Calidad de la
UNED ha establecido el Procedimiento de información pública (P-U-D7-01), que se
sintetiza a continuación.
La Comisión de Metodología y Docencia de la UNED (ha asumido las funciones de
Comisión de Garantía Interna de Calidad de la UNED), con periodicidad anual o inferior
ante situaciones de cambio, ha de proponer qué información publicar, a qué grupos de
interés va dirigida y el modo de hacerla pública. Estas propuestas son remitidas al
Consejo de Gobierno para su aprobación y, una vez aprobadas, el Coordinador de
Calidad de la UNED ha de obtener la información indicada, bien en las
facultades/escuelas (el Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED contiene y
genera una buena parte de esa información) o en los correspondientes servicios
centrales.
La Comisión de Metodología y Docencia de la UNED revisa esta información,
verificando que sea fiable y suficiente, y la pone a disposición del equipo rectoral para
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que se responsabilice de su difusión. El Coordinador de Calidad de la UNED asume la
responsabilidad de comprobar la actualización de la información publicada por esta
universidad, haciendo llegar cualquier observación al respecto a la Comisión de
Metodología y Docencia de la UNED para que sea analizada.
Asimismo, la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad/Escuela, con la
colaboración de la Comisión Coordinadora del Título, y con periodicidad anual o
inferior ante situaciones de cambio, ha de proponer, en el marco de lo establecido con
carácter general por la Comisión de Metodología y Docencia de la UNED, qué
información publicar, a qué grupos de interés va dirigida y el modo de hacerla pública.
Estas propuestas se remiten a la Junta de Facultad/Escuela para su análisis y
aprobación, si procede. Una vez aprobadas, el Coordinador de Calidad de la
Facultad/Escuela ha de obtener la información indicada, bien en la propia
Facultad/Escuela o en los correspondientes servicios centrales de la UNED.
La Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad/Escuela revisa esta
información para verificar que sea fiable y suficiente, y la pone a disposición del equipo
decanal/ o de dirección de la Facultad/Escuela para que se responsabilice de su
difusión. El Coordinador de Calidad de la Facultad/Escuela, asume la responsabilidad de
comprobar la actualización de la información publicada por la misma, haciendo llegar
cualquier observación al respecto a la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la
Facultad/Escuela para que sea analizada.
IV. Procedimientos específicos para una posible extinción del Título
Véase el procedimiento P-U-D2-p2-01 del apartado 9.2 (Procedimiento específico de
garantía de calidad de los programas formativos de la Facultad/Escuela)
***
Todos los procedimientos referenciados en el apartado 9, relativo al Sistema de
Garantía Interna de Calidad, están documentados en el Manual del Sistema de Garantía
Interna de Calidad de la UNED y en el Manual de Procedimientos del Sistema de
Garantía Interna de Calidad de la UNED, lo que incluye los correspondientes
flujogramas.
El proceso de revisión de los Procedimientos del Sistema de Garantía Interna de
Calidad de la UNED será al menos anual, pero, si en cualquier momento se considera
oportuno realizar alguna mejora en alguno de estos procedimientos, se procederá a su
inmediata implementación, recogiendo en los Informes anuales la descripción de las
actuaciones realizadas con su fecha de realización y con la fecha de inicio de su
vigencia. Asimismo, se procederá a la elaboración de la nueva versión del
procedimiento modificado y a su difusión pública.

10. CALENDARIO DE IMPLANTACION
10.1. Cronograma de implantación
113
Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

El Máster Universitario en Investigación Antropológica y sus Aplicaciones tiene prevista su
implantación en el curso académico 2013/14.
10.2. Procedimiento de adaptación
No procede
10.3. Enseñanzas que se extinguen
No procede

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1. Responsable del título
Nombre y Apellidos: Jacinto C. Rivera de Rosales Chacón
Cargo: Decano de la Facultad de Filosofía
NIF: 08741076H
11.2. Representante legal
Nombre y Apellidos: Juan Antonio Gimeno Ullastres
NIF: 50276323W
Cargo que ocupa: Rector Universidad Nacional de Educación a Distancia
11.3. Solicitante
Nombre y Apellidos: Beatriz Pérez Galán
Cargo: Vicedecana de la titulación de Antropología, Facultad de Filosofía, UNED
NIF: 51400653-T
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ANEXO 1. MODELO DE CONVENIO PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE MÁSTER
UNIVERSITARIO

(sello de la entidad)

(FIRMA DELEGADA DEL RECTOR)

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

REUNIDOS

DE UNA PARTE D. ............... , en calidad de .................... (Decano, Director de centro
asociado, etc.) de .......... (nombre de la Facultad en caso de firmar el decano, Centro
Asociado si firma el director o el presidente del patronato ) de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, cargo para el que fue nombrado por Resolución
rectoral............................ , en nombre y representación de la misma, por virtud de la
delegación de competencias efectuada mediante Resolución del Rectorado de 24 de
enero de 2006 (B.O.E. del 3 de febrero)
DE OTRA ..........................................................
Reconociéndose ambas partes capacidad legal suficiente y en el ejercicio de las facultades
que por razón de su cargo tienen atribuidas, en nombre de las Entidades que representan
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EXPONEN

Que con el fin de contribuir a la formación integral de los estudiantes universitarios de la
UNED, y al amparo del Real Decreto 1497/81 de 19 de junio (BOE de 23 de julio) sobre
Programas de Cooperación Educativa entre Universidades y Empresas o Entes Públicos,
parcialmente modificado por el Real Decreto 1845/94 de 9 de septiembre (BOE de 18 de
octubre) que adecuó sus previsiones al sistema de créditos establecido por el Real
Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre (BOE de 14 de diciembre)

ACUERDAN
Suscribir este Convenio de Cooperación Educativa que se regirá por las siguientes

CLAÚSULAS
PRIMERA: Objeto del convenio
El objeto del presente Convenio es establecer un programa de Cooperación Educativa a
través del cual los estudiantes de la UNED, matriculados en enseñanzas oficiales
conducentes ala obtención de un titulo de Máster Universitario, puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que requiere el desarrollo de actividades
profesionales.
SEGUNDA: Compromisos de las partes
La realización de prácticas de formación por parte de los estudiantes, al amparo del
presente Convenio, no constituye vínculo laboral ni contractual de ningún tipo entre
éstos y las partes firmantes, ni contraprestación económica alguna durante su desarrollo,
no siendo aplicable el Estatuto de los Trabajadores.
TERCERA: Cobertura de riesgos
La cobertura de riesgos de los estudiantes en prácticas se ajustará al siguiente régimen:
A) Del presente convenio no derivará para ............ (organismo correspondiente) ni para
ninguna de las entidades colaboradoras de ella dependientes obligación alguna
referente a cualesquiera de los regímenes de la Seguridad Social, ya que las
contingencias quedarán cubiertas por el Seguro Escolar y por una póliza de seguro de
responsabilidad civil cuyos gastos serán asumidos por la UNED.
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B) En el caso de los estudiantes mayores de 28 años, a los que no cubre el Seguro
Escolar, será imprescindible firmar una póliza de seguro de accidentes para el periodo
de prácticas. Los gastos de dicha póliza correrán a cargo de la UNED.
CUARTA: Selección de los estudiantes
La selección de los estudiantes que hayan de realizar las prácticas corresponderá a la
UNED, por medio del oportuno procedimiento de selección, en función del número de
plazas ofertadas por ............. (organismo correspondiente) que podrá rechazar, mediante
una decisión motivada, a los estudiantes que no considere idóneos a lo largo del
desarrollo de las prácticas.

QUINTA: Formación y Evaluación
Formación
Cada una de las entidades colaboradoras dependientes de .............. (organismo
correspondiente) a las que los estudiantes acudan a realizar las prácticas designará un
“supervisor” de prácticas, y la UNED, a través de la Comisión del Programa Oficial de
Posgrado/Máster, un profesor de Prácticas del Título. Ambos serán los encargados del
seguimiento y control de la formación de los estudiantes durante su periodo de prácticas.
Así mismo, serán los encargados de resolver en primera instancia las incidencias que se
produzcan, debiendo informar a los máximos responsables de las instituciones que
suscriben este Convenio de los problemas o circunstancias especiales que requieran de su
intervención.
La UNED reconocerá mediante un certificado la condición de supervisor de prácticas a los
profesionales de las entidades colaboradoras que realicen dicha función. La UNED podrá
remunerar dicha función con la cantidad que establezca la Universidad.
Evaluación
El supervisor de la entidad colaboradora emitirá un informe, diseñado a tal efecto, sobre
las actividades realizadas por el alumno durante el periodo de prácticas. Será
responsabilidad del profesor de Prácticas del Titulo, a la vista de dicho informe y de la
memoria realizada por el alumno, emitir la calificación final.
SEXTA: Requisitos de las prácticas
El horario, actividades a realizar y demás condiciones que se consideren necesarias para
la realización de las prácticas serán fijadas de común acuerdo por los representantes de
las entidades colaboradoras, ........ (organismo correspondiente) .... y la UNED.
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La duración mínima de las prácticas se corresponderá con el número de horas
contempladas en las Prácticas de la Titulación que esté cursando el alumno.
SÉPTIMA: Deberes de los estudiantes
Los estudiantes estarán sujetos a la duración, calendario, horario, lugar y actividad
establecidos, se aplicarán con diligencia a las tareas encomendadas, se mantendrán en
contacto con el supervisor de prácticas y con el Equipo Docente responsable de las
Prácticas y guardarán sigilo sobre las tareas que estén realizando durante su periodo de
prácticas y una vez que éste haya finalizado.
Dado el carácter formativo de las prácticas, los estudiantes no podrán firmar ni asumir
responsabilidades sobre informes ni actuaciones que requieran cualificación profesional.
OCTAVA: Vigencia del convenio
El presente Convenio entrará en vigor en el momento de su firma, y tendrá duración
anual, prorrogable tácitamente por un periodo indefinido, salvo denuncia de alguna de
las partes, con una antelación mínima de tres meses.
Con el más amplio sentido de colaboración y en prueba de conformidad, a lo acordado en
el presente Convenio por ambas partes, se firma el mismo, por triplicado, en el lugar y
fecha indicados en el encabezamiento.

EL RECTOR, P.D. (Representante de la entidad firmante)

(Resolución de 24 de enero de 2006, BOE de 3 de febrero)

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

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

Fdo.: D. ...................................
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Dª ISABEL MARTÍN DE LLANO, COORDINADORA DE ÓRGANOS COLEGIADOS Y,
SECRETARIA POR SUSTITUCIÓN, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA DE LA COMISIÓN DE ORDENACIÓN ACADÉMICA, DELEGADA DEL CONSEJO
DE GOBIERNO

CERTIFICA: Que en la reunión de la Comisión de Ordenación Académica, delegada del
Consejo de Gobierno, celebrada el día once de diciembre de dos mil doce fue adoptado,
entre otros, el siguiente acuerdo:

. Asuntos del Vicerrectorado de Investigación

3.5 Elevar a Consejo de Gobierno la propuesta de aprobación para su envío a verificación al
Consejo de Universidades de la memoria del Máster Interuniversitario “Information and
Communication Systems (ICS)” condicionada a la finalización de los trámites en la ETS
de Industriales.

Y para que conste a los efectos oportunos, se extiende la presente certificación en Madrid, a
once de diciembre de dos mil doce.
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1 Denominación del programa
Máster Universitario en Sistemas de Información y Comunicación

1.2Universidad o universidades solicitantes y centro
responsable
UNED – Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales en colaboración
con la Universidad de Plovdiv (Bulgaria)
Universidad Solicitante: Universidad Nacional de Educación a Distancia
(Universidad Coordinadora)
Representante Legal: Juan A. Gimeno Ullastres
Cargo: Rector

1.2.1Centro Colaborador
Universidad de Plovdiv (Bulgaria)
Responsable del proyecto: Prof. NevenaMileva, Vicerrectora de Ciencia y
Cooperación Internacional, Universidad
“PaisiiHilendarski” de Plovdiv, 24 Tzar Assen,
4000 Plovdiv (Bulgaria)

1.2.2 Centro, Departamento o Instituto responsable del título
Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control,
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UNED.
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1.2.3 Responsable del Título
D. Manuel Alonso Castro Gil
Cargo: Catedrático de Universidad, Ingeniería Electrónica
Dirección a efectos de notificación:
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
Rectorado
C/ Bravo Murillo, 38
CP 28015 Madrid
Correo electrónico: rector@adm.uned.es
Teléfono: 91 398 6502/ 12

1.3Tipo de Enseñanza
A distancia.

1.4Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas
Primer año: 30
Periodicidad del Máster: el Máster tendrá carácter anual.

1.5Número de créditos de matrícula por estudiante y
periodo lectivo. Requisitos de matriculación.
El Máster tiene un total de 60 ECTS que podrán cursarse a lo largo de un
curso académico

ACTIVIDADES DEL MÁSTER

PRIMER SEMESTRE
Introducción a los sistemas de información y
telecomunicaciones

ECTS
5

Introduction to Information and Telecommunications Systems
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Comunicaciones industriales y en tiempo real

5

Tecnología de Internet

5

Electrónica para las tecnologías de la información y las
comunicaciones

5

Competencias en investigación e ingeniería en tecnologías de la
información y las comunicaciones

5

Industrial and Real-time Communications
Internet Technology

Electronics forInformation and Communications Technologies
ICTs research and engineering competence skills

TOTAL PRIMER SEMESTRE
SEGUNDO SEMESTRE
Técnicas de microprocesadores

25
5

MicroprocessorTechniques

Comunicaciones inalámbricas

5

Multimedia

5

WirelessCommunications
Multimedia

OPTATIVAS: (a elegir 2)
• Electrónica de potencia para equipos de tecnologías de la
información y las comunicaciones

10

PowerSuppliesfor ICT equipments

•

Microelectrónica

•

Comunicaciones móviles y por satélite

•

Modelado por ordenador y simulación de circuitos
electrónicos

Microelectronics

Satellite and Mobile Communications

Computer Modeling and Simulation of Electronic Circuits

TOTAL SEGUNDO SEMESTRE
PROYECTO FIN DE MÁSTER
TOTAL MÁSTER

25
10
60

El Máster se estructura en un total de 12 asignaturas, todas ellas con una
carga lectiva de 5 créditos: 8 asignaturas son de carácter obligatorio y 4 de
carácter optativo, de las cuales el estudiante debe elegir 2 de ellas. En
cuanto al número de créditos se refiere, se tiene que el Máster cuenta con
50 ECTS obligatorios y 10 ECTS optativos:
•

Primer Semestre:

5 asignaturas obligatorias – 25 ECTS

•

Segundo Semestre:

3 asignaturas obligatorias – 15 ECTS
2 asignaturas optativas – 10 ECTS
TFM – 10 ECTS
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El Trabajo Fin de Máster (TFM) podrá desarrollarse junto con el resto de
actividades del Segundo Semestre.

1.6Resto de información necesaria para la expedición
del Suplemento Europeo al título de acuerdo con la
normativa vigente
1.6.1Rama de Conocimiento
Ingeniería, Ciencias Aplicadas
Orientación: Máster de carácter académico

1.6.2Naturaleza de la institución que confiere el título
Universidad Pública.

1.6.3Naturaleza del Centro Universitario en el que el titulado ha
finalizado sus estudios
Universidad Pública española (UNED) y Universidad Pública búlgara (PU).

1.6.4Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título
No habilita para el ejercicio de ninguna profesión regulada, pero capacita
para el desempeño de distintos puestos de trabajo relacionados con los
Sistemas de la información y Comunicación.

1.6.5Lengua(s) utilizadas a lo largo del proceso formativo
El Máster se impartirá íntegramente en inglés.
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1.6.6Acceso a ulteriores estudios
No se establece en este momento su conexión con unos estudios de
doctorado en concreto, si bien en un futuro podría plantearse una
trayectoria docente para perfiles de investigación. En cualquier caso, el
estudiante estaría capacitado una vez finalizados los estudios para
incorporarse a un Programa de Doctorado relacionado con el tema del
Máster.

2. JUSTIFICACIÓN
2.1Justificación del título propuesto, argumentando
el interés académico, científico o profesional del
mismo
El máster Académico y de Investigación en Sistemas de Información y
Comunicación está dirigido a ingenieros, técnicos e investigadores
interesados en actualizar sus conocimientos en este área. El máster
proporciona formación profunda y completa en los principales temas de
investigación, además de desarrollar actividades relacionadas con sectores
profesionales del área.

2.2Referentes externos a la universidad proponente
que avalen la adecuación de la propuesta a criterios
nacionales o internacionales para títulos de similares
características académicas

2.3Descripción de los procedimientos de consulta
internos utilizados para la elaboración del plan de
estudios
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2.4Descripción de los procedimientos de consulta
externos utilizados para la elaboración del plan de
estudios

3. OBJETIVOS
El objetivo principal de este título de máster es ofrecer un conocimiento
avanzado y específico relacionado con los sistemas de información y
comunicación. Se tratarán, entre otros temas, avances recientes en
componentes y sistemas electrónicos, diseño avanzado, sistemas
electrónicos avanzados de comunicación y técnicas de aplicación en
sectores industriales.
Los estudiantes adquirirán competencias centradas en el campo industrial
como organización de la producción, diseño de productos, procesos e
instalaciones, gestión de la calidad o gestión de equipos multidisciplinares.
Adicionalmente, se llevarán a cabo diferentes actividades educativas
centradas en procesos de investigación relacionados con el campo de la
ingeniería electrónica

4. COMPETENCIAS
4.1 Competencias genéricas

MAPA DE COMPETENCIAS GENÉRICAS UNED
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Áreas

Competencias

competenciales

Competencias de
gestión y planificación

o Iniciativa y motivación
o Planificación y organización
o Manejo adecuado del tiempo

Gestión del trabajo
autónoma y

Competencias

autorregulada

cognitivas superiores





expresión y




•
•
•
•

comunicación

•

Competencias de
Gestión de los
procesosde
comunicación
einformación

Análisis y Síntesis
Aplicación de los conocimientos a la
práctica
Resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos
Pensamiento creativo
Razonamiento crítico
Toma de decisiones
Comunicación y expresión escrita
Comunicación y expresión oral
Comunicación y expresión en otras
lenguas (con especial énfasis en el
inglés)
Comunicación y expresión
matemática, científica y tecnológica
(cuando sea requerido y estableciendo
los niveles oportunos)

Competencias en el
uso de las
herramientas y
recursos de la
Sociedad del
Conocimiento

9 Competencia en el uso de las TIC
9 Competencia en la búsqueda de
información relevante
9 Competencia en la gestión y
organización de la información
9 Competencia en la recolección de datos,
el manejo de bases de datos y su
presentación
¾ Habilidad para coordinarse con el
trabajo de otros
¾ Habilidad para negociar de forma
eficaz

Trabajo en equipo

¾ Habilidad para la mediación y
resolución de conflictos
¾ Habilidad para coordinar grupos de
trabajo
¾ Liderazgo (cuando se estime
oportuno en los estudios)

Máster en Sistemas de Información y Comunicación

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

Página 9

 Compromiso ético (por ejemplo en
la realización de trabajos sin
plagios, etc.)

Compromiso ético

 Ética profesional (esta última
abarca también la ética como
investigador)

4.2Competencias específicas
Ver asignaturas.

4.3Competencias transversales
Ver asignaturas.

5. ACCESO Y ADMISIÓN DE
ESTUDIANTES
5.1Sistemas de información previa a la matriculación
y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso
La UNED proporciona al alumno orientación durante el periodo de matrícula
para que se ajuste al tiempo real del que dispone para el estudio y a su
preparación previa para los requerimientos de las materias. Con esto se
pretende que no abandone y que se adapte bien a la Universidad. Para ello
cuenta tanto con información en la web como con orientaciones
presenciales en su Centro Asociado.

5.2 Criterios de acceso y condiciones o pruebas de
acceso especiales
Para cursar el máster se precisa estar en posesión de un título de grado en
electrónica o formación similar (ingeniería eléctrica y/o industrial, física
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aplicada, ingeniería física, telecomunicaciones, informática o ingeniería de
computadores)
No existen prerrequisitos específicos, sin embargo las asignaturas de los
módulos poseen programas con nivel de máster, con lo que presuponen
ciertos conocimientos previos por parte de los estudiantes.
El nivel de idioma recomendado es inglés intermedio-alto.

5.3Sistemas de apoyo y orientación de los
estudiantes una vez matriculados
Para abordar con éxito los estudios en la UNED es necesario que el
estudiante conozca su metodología específica y que desarrolle las
competencias necesarias para estudiar a distancia de forma autónoma, y
así, ser capaz de autorregular su proceso de aprendizaje.
Para ello, se han elaborado una serie de guías de apoyo inicial al
entrenamiento de estas competencias:
•

Competencias necesarias para Estudiar a Distancia.

•

Orientaciones para la Planificación del Estudio.

•

Técnicas de estudio.

•

Preparación de Exámenes en la UNED.

5.3.1 Información y orientación al estudiante
La UNED es consciente de la importancia que tiene para el estudiante
nuevo, conocer su Universidad e integrarse en ella de la mejor forma
posible. Asimismo, está especialmente preocupada por poner a su alcance
todos los recursos posibles para que pueda desarrollar las competencias
necesarias para ser un estudiante a distancia.
Por ello, le ofrece un Plan de Acogida para nuevos estudiantes. Este Plan
tiene tres objetivos fundamentales:
•

Brindarle la mejor información posible para que se integre de forma
satisfactoria en la Universidad.

•

Orientarle mejor en su decisión para que se matricule de aquello que más le
convenga y se ajuste a sus deseos o necesidades.
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•

Proporcionarle toda una serie de cursos de formación, tanto presenciales como
en-línea, sobre la metodología específica del estudio a distancia y las
competencias que necesita para llevar a cabo un aprendizaje autónomo,
regulado por él mismo.

En definitiva, se trata de que logre una buena adaptación al sistema de
enseñanza-aprendizaje de la UNED para que culmine con éxito sus estudios.
El estudiante nuevo formará parte de la "Comunidad virtual de estudiantes
nuevos" de su Facultad/Escuela, en la que se le brindará información y
orientación precisas sobre la UNED y su metodología, así como sugerencias
para guiarle en tus primeros pasos.

5.3.2Plataforma ALF
aLF es una plataforma de e-Learning y colaboración que permite impartir y
recibir formación, gestionar y compartir documentos, crear y participar en
comunidades temáticas, así como realizar proyectos online.
aLF facilita hacer un buen uso de los recursos de que disponemos a través
de Internet para paliar las dificultades que ofrece el modelo de enseñanza a
distancia.
Para ello ponemos a su disposición las herramientas necesarias para que,
tanto el equipo docente como el alumnado, encuentren la manera de
compaginar el trabajo individual como el aprendizaje cooperativo.
Funcionalidades:
•

Gestión de grupos de trabajo bajo demanda.

•

Espacio de almacenamiento compartido.

•

Organización de los contenidos.

•

Planificación de actividades.

•

Evaluación y autoevaluación.

•

Servicio de notificaciones automáticas.

•

Diseño de encuestas.

•

Publicación planificada de noticias.

•

Portal personal y público configurable por el usuario.
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5.4Transferencia y reconocimiento de créditos:
sistema propuesto por la Universidad

6. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
6.1Estructura de las enseñanzas. Explicación general
de la planificación del plan de estudios
Desde un punto de vista organizativo, el Máster en Sistemas de Información
y Comunicación está desarrollado a lo largo de un curso académico: dos
semestres más el Proyecto Final de Máster, que puede ser realizado en
paralelo con las actividades correspondientes al segundo módulo.
El título de máster se divide en tres módulos que están estructurados, así
mismo, en diferentes asignaturas. Los módulos están organizados del
siguiente modo (ver también número de créditos de matricula por
estudiante y periodo lectivo):
• 1er Semestre: MÓDULO DE FUNDAMENTOS: Formación científica
profunda y completa.
9 5 asignaturas (25 ECTS).

• 2º Semestre: MÓDULO ESPECIALIZADO: Desarrollo de actividades de
formación relacionadas con sectores académicos,
profesionales e investigadores.
9 5 asignaturas (25 ECTS), 2 serán opcionales (2
asignaturas ofertadas para cada opcional).

•

MÓDULO DEL PROYECTO FINAL DE MÁSTER
9 10 ECTS
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6.2Planificación y gestión de la movilidad de
estudiantes propios y de acogida

6.3Descripción detallada de los módulos o materias
de enseñanza-aprendizaje de que consta el plan de
estudios
A continuación se muestra la información de cada una de las asignaturas
que componen el plan de estudios de la titulación:

PRIMER SEMESTRE

NAME OF THE
SUBJECT

Introduction to Information and
Telecommunication Systems

COMPULSORY/
OPTIONAL

Compulsory

ECTS

5

SEMESTER

1stSemester

LANGUAGE

English

LEARNING OUTCOMES

•

•
•
•

•

•

Basic knowledge of hardware and software
components of information and communication
systems;
Knowledge of microprocessors and embedded
systems;
Knowledge of parallelism in the operation of
computer systems;
Knowledge of various microprocessor models,
multitasking and multiprocessor operating
systems;
Knowledge of computer networks - types and
components, model OSI, as well as different
types of protocols and methods of Internet
addressing;
Knowledge of distributed systems,
characteristics of hardware and software
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•

SUBJECT CONTENT

concepts and architectures;
Practical features of computer systems and
their settings, setting of operating systems, and
the characteristics of computer networks,
network settings and Internet protocols and
addressing.

The course aims to introduce students to basic
concepts: hardware and software components of
information and communication systems,
microprocessors and embedded systems, parallelism
in the operation of computer systems and various
microprocessor models, multitasking and
multiprocessor operating systems. Discusses
concepts such as "deadlock", system calls and API
functions.
The curriculum also includes topics of computer
networks - types and components, model OSI, as well
as different types of protocols and methods of Internet
addressing.
Discussed are the types of distributed systems, the
characteristics of hardware and software concepts and
architectures and standards CORBA, DCOM and Java
/ RMI.
Laboratory exercises are instructed to familiarize
students with various practical features of computer
systems and their settings, setting of operating
systems, and the characteristics of computer
networks, network settings and Internet protocols and
addressing.
The course Introduction to Information and
Communication Systems create the basis for the
training of students in other courses in the Master's
program such as Internet and Web-based
technologies for ICS, Industrial communications and
real-time communications, etc.

OBSERVATIONS

It is a good practice to complete basic documentation
with recommended bibliography in order to obtain a
wider and deeper knowledge about concepts.
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•

GENERAL
COMPETENCES

•
•
•
•
•

Hardware and software components of
information systems and computer
Microprocessors, microprocessor systems and
embedded systems
Types of computer networks and their
architecture and the OSI model
Protocols used in computer networking and
methods of Internet addressing
Features of network software
Types of distributed systems and their
hardware and software architecture and
standards CORBA, DCOM and Java / RMI.

•
•
•

Computing and informational skills.
Skill in use of ICT.
Skill in oral and written communications in
English.
• Ability to manage information.
Students will be able:

TRANSVERSAL
COMPETENCES

SPECIFIC
COMPETENCES

TRAINNG ACTIVITIES,
NUMBER OF HOURS
AND ATTENDANCE

•

to set the parameters of the computer
peripheral devices through the Control Panel;

•

to study the characteristics of the hardware and
software of computer systems with the
integrated system programs, Fresh Diagnose
program and other utilities;

•

to set the network connections and protocols in
the Windows environment;

•

to define and convert IP addresses;

•

to design a distributed client/server systems.

•

Reading documentation

•

Regarding and analyzing proposed solved
problems

•

Doing exercises.

TEACHING
METHODOLOGY

Distance learning withsystems to support student
independent learning.

ASSESSMENT SYSTEMS
AND WEIGHTING

Continuous evaluation: on-line evaluation exams, final
works (practical or theory)
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NAME OF THE
SUBJECT

Industrial and Real-time Communications

COMPULSORY/
OPTIONAL

Compulsory

ECTS

5

SEMESTER

1stSemester

LANGUAGE

English

LEARNING OUTCOMES

•

Introduce fundamentals on real time system and
mechanisms where are supported. Having in
mind the programming of real time systems
and specific relative issues.

•

Basic knowledge of real time systems and the
main characteristics of the industrial
communication systems regarding concepts as
network integration, time and event
synchronization, message scheduling and static
and dynamic priorities scheduling.

•

Practice approach to programming on real time
systems managing interruptions,
communicationinputs/outputs, synchronization
and messages.

•

Practice approach to Java programming
implementing real time systems.

•

Introduce fundamentals on Ethernet based
communications including basic networks
configuration and approaches, transmission and
codification, protocols and data-link, OSI and
TCP/IP standards, media access, LAN, WAN,
PAN, IP networks and wireless systems
applications.

•

Provide advanced knowledge and specific
related Real Time Systems and Industrial
Communications Networks.

•

Knowing the scientific and technical aspects of
industrial data communications.

•

Knowledge of field buses, distributed systems,
message system, synchronization and
configuration of those systems.

•

Knowledge of Profibus, Worldfip, CAN and
Industrial Ethernet. Comparisons, applications,
differences on applicability and market and
industry orientations.

•

Development of principles of security and quality
parameters in industrial communication
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systems.

SUBJECT CONTENT

•

Know how to establish mechanisms for
communication security, recognition and
implementation of security and quality
parameters and techniques inside industrial
communication systems.

•

Introduce other application areas of industrial
communication systems and other control
system applicationas: home, car, ship, flight and
spatial systems; as well as control systems,
instrumentation, sensors and actuators, SCADA
systems.

Industrial communications industry is one of the
booming areas within thewide world of
communications, to join in the same environment
topicsbusiness (and in more detail, the issues related to
manufacturingindustry in its broadest and basic aspect)
and communications, as
complete (and complex) technological implementation
support within the
company.
This subject covers real time systems applied to
industrial environment, including programming on Java
and technologies for field buses and distribution
processes, with special atention to basic approach to
main field buses (Profibus, WorldFIP, CAN and
Industrial Ethernet) and applications areas of Industrial
Communications.

OBSERVATIONS

•

Capacity of criticism and selfcriticism.

•

Analytic and synthetic thinking.

•

Ability to apply knowledge to real problems.

•

Capability to work and learn independently.

•

Research, planning and organizational skills.

•

Ability to learn new methods and technologies.

•

Get great versatility to adapt to new situations.

TRANSVERSAL

•

Computing and informational skills.

COMPETENCES

•

Skill in use of ICT.

•

Skill in oral and written communications in
English.

GENERAL
COMPETENCES
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•

SPECIFIC
COMPETENCES

Ability to manage information.

In this subject the student must show specific
competencies regarding the capabilities of:

TRAINNG ACTIVITIES,
NUMBER OF HOURS
AND ATTENDANCE

•

Fundamentals on Real Time Systems.

•

Programming on Real Time Systems.

•

Real time Java as an open programming
system.

•

Ethernet based communications, IP and
standards.

•

Field buses and distribution processes.

•

Basic approach to Profibus, Worldfip, CAN and
Industrial Ethernet.

•

Security and quality of service.

•

Application areas of Industrial communications.

•

Reading documentation.

•

Complete auto-assessment questions and
exercises (practical and theory).

•

Practice with simulators and e-labs.

TEACHING
METHODOLOGY

Distance learning withsystems to support student
independent learning.

ASSESSMENT SYSTEMS
AND WEIGHTING

Continuous evaluation: on-line evaluation exams, final
works (practical or theory)

NAME OF THE
SUBJECT

Internet Technologies for Information and
Communication Systems

COMPULSORY/
OPTIONAL

Compulsory

ECTS

5

SEMESTER

1stSemester

LANGUAGE

English
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LEARNING OUTCOMES

SUBJECT CONTENT

OBSERVATIONS

GENERAL
COMPETENCES

•

To explain the origins and evolution of the
internet, its system functionality and the
semantics of information on the web.

•

To understand the different mark-up languages
and their uses; and the standards and
specifications of the web.

•

To describe the client-server software
architecture model and the scripting languages
involved

•

To understand database management systems
and to describe database models, structures
and architectures for storage, management
and retrieval of data

•

To describe how authentication servers work,
to explain public key certificates and the use of
the public key infrastructure scheme

•

To understand and explain the use and
expansion of communication protocols and a
range of physical data layer standards

•

To explain the functionality of web 2.0 tools, to
describe the structure and characteristics of
rich internet applications and content
management systems.

This subject covers the following modules:
•

Origin and Evolution of the Internet and
Semantic Web

•

Web mark-up languages and standards

•

Client/server model and scripting

•

Database management systems and SQL

•

Web 2.0 and associated tools

•

Communications protocols and standards

•

Web servers and security

Students will be required to do further study using the
references and further reading materials supplied with
the module outlines in order to successfully complete
the tasks and further their knowledge of the topic in
question.
•

Ability to apply knowledge to real problems.

•

Capability to work and learn independently.

•

Research, planning and organizational skills.

•

Ability to learn new methods and software
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applications.
TRANSVERSAL

•

ICT skills

COMPETENCES

•

Communication and language (English) skills

•

Information management and information
literacy skills

SPECIFIC
COMPETENCES

In this subject the student must show specific
competencies regarding the capabilities of:

TRAINNG ACTIVITIES,
NUMBER OF HOURS
AND ATTENDANCE

•

Internet evolution and current status, web
infrastructure and the semantic web

•

Communication protocols

•

Web mark-up languages (HTML, XHTML,
XML, open standards)

•

The client-server software architecture model,
technology and development of client-server
systems and languages

•

Database management systems

•

Web servers and security, authentication
servers, certificates and public key
infrastructure

•

Web 2.0 and collaboration and functionality on
the web: associated protocols, rich internet
applications, content management systems

•

Reading documentation

•

Practice with software

•

Completing practical tasks

TEACHING
METHODOLOGY

Distance learning with lecturer support and guidance
available through cloud computing. Students are
required to complete tasks independently.

ASSESSMENT SYSTEMS
AND WEIGHTING

Evaluation of the practical tasks for each module of
the course.

NAME OF THE SUBJECT

Electronics for Information and Communication
Technologies

COMPULSORY/
OPTIONAL

Compulsory

ECTS

5
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SEMESTER

1st Semester

LANGUAGE

English

LEARNING OUTCOMES

SUBJECT CONTENT

•

To understand the characteristics of integrated
circuits.

•

To understands the characteristics and
parameters of microprocessors

•

To be able to select the appropriate kind,
characteristics and parameters of memory for a
concrete ICT application

•

To be able to design CMOS integrated circuits

•

To be able to identify characteristics and
parameters of optical compact disks,
semiconductor photodetectors, photothyristors,
solar cells, light emitting diodes and
semiconductor lasers

This subject covers the architecture and specific
details of:
•

MOS integrated circuits,

•

multichip modules used for information and
communication technologies,

•

basic VLSI circuits of computers
o

•

microprocessor systems, RISC
architecture, parallel architecture,
multiprocessor; VLSI design,

Memories
o RAM, ROM, EPROM, BRAM, FRAM,
Flash,

•

liquid crystal devices, optical compact disks,
semiconductor photodetectors, photothyristors,
solar cells, ight emitting diodes, semiconductor
lasers, complex optoelectronic devices,
optocouplers.

•

Analytic and synthetic thinking.

•

Ability to learn new methods and technologies.

•

Ability to apply knowledge to solve real
problems.

•

Capability to work and learn independently.

•

Research, planning and organizational skills.

OBSERVATIONS
GENERAL
COMPETENCES
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TRANSVERSAL

•

Computing and informational skills.

COMPETENCES

•

Skill in use of ICT.

•

Skill in oral and written communications in
English.

•

Ability to manage information.

SPECIFIC
COMPETENCES

In this subject the student must show specific
competencies regarding the capabilities of:

TRAINNG ACTIVITIES,
NUMBER OF HOURS
AND ATTENDANCE

•

Defining microprocessor architectures

•

Using CAD systems for different electronics
designs

•

Using simulation software in electronics (Spice,
pSpise or hSpice)

•

Designing layout of simple CMOS components
and integrated circuits

•

Selecting appropriate memories for a concrete
ICT application

•

Reading documentation.

•

Complete auto-assessment questions and
exercises (practical and theory).

•

Practice with CADENCE for IC design.

TEACHING
METHODOLOGY

Distance learning with systems to support student
independent learning.

ASSESSMENT SYSTEMS
AND WEIGHTING

Continuous evaluation: on-line evaluation exams, final
works (practical or theory).

NAME OF THE
SUBJECT

ICTs research and engineering competence skills

COMPULSORY/
OPTIONAL

Compulsory

ECTS

5

SEMESTER

1stSemester

LANGUAGE

English
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LEARNING OUTCOMES

•

•

•

•

•

•

SUBJECT CONTENT

To introduce students to the general activity of
technological research, through the scientific
method and technological research models.
To dominate resources, search system and
information extraction in technology research
such as libraries and electronic databases and
other digital resources online.
To know the elements of scientific production
and its efficient use in research tasks and
written communication in the academic and
professional scope, as the dissemination of
research results.
To understand the research areas of this
master, for the development of the Research
Final Master workand possible subsequent
PhD.
To know the research infrastructure, plans and
public research programs and research
groups.
Demonstrate collaborative skills and selfemployment.

1. The Scientific Method.
2. Research Techniques. Application to
Engineering.
3. The Application of seeking online information
4. Information Sources. Navigation.
5. Information Sources. Libraries.
6. InformationSources. Digital libraries. Digital
objects.
7. Sources. Digital libraries. Digital objects.
8. Open courses. Reuse of learning objects.
OCW. Sharing DigitalRights (Creative
Commons).
9. Fundamentals of Data Mining.
10. Organization of literature sources for searching
11. Technical writing skills.
12. Effective presentation of scientific and technical
documentation.

OBSERVATIONS
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•

GENERAL
COMPETENCES

•
•

•
•
•
•
•
•
•

TRANSVERSAL
COMPETENCES

•
•
•

SPECIFIC
COMPETENCES

•

•
•

TRAINNG ACTIVITIES,
NUMBER OF HOURS
AND ATTENDANCE

Ability to identify the needs and demands of
development and innovation
Capacity analysis of scientific and technical
information
Knowledge of methods and techniques of
scientific research and technological
development
Skills in the application of computer simulation
techniques
Skills for searching in scientific literature
Capacity planning of research activities
Critical thinking skills
Skills for the preparation and presentation of
scientific reports
Problem Solving
Oral and written communication skills in
Spanish
Oral and written communication skills in
English as a foreign language
Decisionmaking
Identify the different characteristics of the
Research activities, development and
Innovation in Engineering.
Develop critical thinking and the ability to
perform analysis and synthesis of available
information.
Awareness of the importance of the acquisition
of scientific and methodological diversity.
To identify the needs and demands of the
contexts in which requires the application of
methodological tools and learn to propose
solutionsappropriate.

•

Reading documentation.

•

Complete auto-assessment questions and
exercises (practical and theory).

TEACHING
METHODOLOGY

Distance learning withsystems to support student
independent learning.

ASSESSMENT SYSTEMS
AND WEIGHTING

Continuous evaluation: on-line evaluation exams, final
works (practical or theory)
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SEGUNDO TRIMESTRE

NAME OF THE
SUBJECT

Microprocessor Technics

COMPULSORY/
OPTIONAL

Compulsory

ECTS

5

SEMESTER

2nd semester

LANGUAGE

English

LEARNING OUTCOMES

•

•
•
•

•

•
•
•
•

•

SUBJECT CONTENT

Introduce fundamentals on microprocessors
structure and design, cpu core, classification of
microprocessors
CPU core, CPU architectures
Arithmetic logic unit, internal registers, program
counter, accumulators cpu control unit
Basic knowledge on computer memmories,
ROM, RAM, PROM, EPROM, EEPROM,
FLASH
Practice approach to types of addressing,
microinstructions, instructions, assembler
language, procedures and program models
Introducing types of instructions VLIW, CISC,
RISC
Pipeline processing, interrupts
Introducing basic knowledge on
microcontrollers and embedded systems
Describing the different communication
interfaces for microcontrollers – USB, RS232,
I2C, CAN BUS
Describing the different modules used in
microcontrollers: timers, counters, ADC, DAC,
clock generators, Watch dog timers,PLL

The content of the subject covers all necessery areas
of today’s modern microprocessor technics.
It incorporates both theoretical and practice based
approach on microprocessor and microcontroller
dedign and architecture, and application of
microcontrollers in embedded systems.
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The most important communication protocols and
interfaces are described as SPI, I2C, USB, USART,
CAN BUS etc.

OBSERVATIONS

GENERAL
COMPETENCES

•

Capacity of criticism and self-criticism.

•

Analytic and synthetic thinking.

•

Ability to apply knowledge to real problems.

•

Capability to work and learn independently.

•

Research, planning and organizational skills.

•

Ability to learn new methods and technologies.

Get great versatility to adapt to new situations.
TRANSVERSAL

•

Computing and informational technology skills.

COMPETENCES

•

Skill in use of ICT.

•

Skill in oral and written communications in
English.

•

Skill in programming in C language

•

Skills on defining different microprocessor
architectures

•

Using different type of computer memories

•

Using various computer interfaces

•

Using different communication protocols

•

Application of microcontrollers in embedded
systems and different industrial environments

•

Reading documentation.

•

Complete auto-assessment questions and
exercises (practical and theory).

SPECIFIC
COMPETENCES

TRAINNG ACTIVITIES,
NUMBER OF HOURS
AND ATTENDANCE

Practice with simulators and microprocessor kits
TEACHING
METHODOLOGY

Distance learning withsystems to support student
independent learning.

ASSESSMENT SYSTEMS
AND WEIGHTING

Continuous evaluation: on-line evaluation exams, final
works (practical or theory)
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NAME OF THE
SUBJECT

WirelessCommunications

COMPULSORY/
OPTIONAL

Compulsory

ECTS

5

SEMESTER

2ndSemester

LANGUAGE

English

LEARNING OUTCOMES

•

•
•

•
•
•
•

SUBJECT CONTENT

Knowledge of the common characteristic of
wireless (radio-technical) communication
systems;
Basic knowledge of the principles of radio
communication system design;
Basic knowledge of the different types of
antennas and phenomena in the wireless
transmission of signals.
Basic knowledge of hardware and software
components of Wireless Sensor Networks;
Knowledge of Wireless Sensor Node’s
components and interaction;
Knowledge of Wireless Sensor Networking
topologies and modes of operation;
Knowledge of energy harvesting systems and
energy management of wireless sensor
networks.

The 1stpart of the course introduces students to:
•

•

•

General principles of construction and
operation of radio-communication systems,
radio wave propagation, numerical methods for
the radio signals formation;
Principles of construction and operation of
radio transmission and radio reception
equipment in radio-communications systems;
Phenomena associated with wave propagation
in wireless communications.

The 2nd part of the course aims to introduce students
to wireless sensor networks’ basic concepts:
•

Wireless sensor nodes (sensors, processing
unit, communication unit, software, and energy
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•

•

OBSERVATIONS

GENERAL
COMPETENCES

It is a good practice to complete basic documentation
with recommended bibliography in order to obtain a
wider and deeper knowledge about concepts.
•

Ability to apply knowledge to real problems

•

Capability to work and learn independently

•

Research, planning and organizational skills

•

Hardware and software components of
embedded systems
Types of computer networks and routing
strategies

•
•
TRANSVERSAL
COMPETENCES

SPECIFIC
COMPETENCES

consumption),
Sensor network topologies, communication and
routing protocols, parameters for managing
sensor node units and their effect on the
sensor network as a system,
Energy harvesting and low power techniques,
energy aware routing, energy aware task
execution, adaption of transmission power,
and how this affects perpetual operation and
blackout sustainability of sensor networks

Low-power power supply electronics and
power generation

•
•
•

Computing and informational skills.
Skill in use of ICT.
Skill in oral and written communications in
English.
• Ability to manage information.
Students will be able to:
•

Use different types of antennas according to
the radio communication system design

•

Design a wireless sensor node

•

Select a wireless sensor network topology,
routing protocol,

•

Know and select specific parameters of a
sensor network

•

Select and design energy generation, energy
store and low-power supply systems for
wireless sensor networks
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TRAINNG ACTIVITIES,
NUMBER OF HOURS
AND ATTENDANCE

•

Reading documentation

•

Regarding and analyzing proposed solved
problems

•

Experiment with remote lab

TEACHING
METHODOLOGY

Distance learning withsystems to support student
independent learning.

ASSESSMENT SYSTEMS
AND WEIGHTING

Continuous evaluation: on-line evaluation exams, final
works (practical or theory)

NAME OF THE SUBJECT

Multimedia for Information and Communication
Systems

COMPULSORY/
OPTIONAL

Compulsory

ECTS

5

SEMESTER

2ndSemester

LANGUAGE

English

LEARNING OUTCOMES

•

To understand the basics of three dimensional
environments, the integration of light and
texture, the modelling and manipulation of
particular objects and the development of these
over a specific timeframe

•

To describe the use of web server solution
packages, the development and configuration
of content management systems (CMS) and
their various uses

•

To understand the differences between HTML5
and previous versions of the HTML mark-up
language, to explain the features and benefits
of HTML5 for current web development and the
integration of APIs in HTML5

•

To explain the importance of file formats for
online video and audio delivery, to understand
the editing and management of audio and
video, and the use of filters and effects in
audio/visual post production

Máster en Sistemas de Información y Comunicación

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

Página 30

SUBJECT CONTENT

This subject covers the following modules:
•

3D Animation

•

Content Management Systems

•

HTML5

•

Video & audio editing

Students will be required to undertake further study
using the references and further reading materials
supplied with the module outlines in order to
successfully complete the tasks and further their
knowledge of the topic in question.

OBSERVATIONS

•

Ability to apply knowledge to real-world
problems.

•

Capability to work and learn independently.

•

Research, planning and organizational skills.

•

Ability to learn new methods and software
applications.

TRANSVERSAL

•

ICT skills

COMPETENCES

•

Communication and language (English) skills

•

Information management and information
literacy skills

GENERAL
COMPETENCES

SPECIFIC
COMPETENCES

In this subject the student must show specific
competencies regarding the capabilities of:

TRAINNG ACTIVITIES,
NUMBER OF HOURS
AND ATTENDANCE

•

Modelling and manipulating characters in a 3-D
environment, mimicking textures and
developing interactions with objects in this
environment over time

•

Accessing and installing a web server solution
stack package consisting of a web server,
database and programming language and
developing and customising a content
management system to operate in via the
server.

•

The use of HTML5, its evolution, features and
integration with Application Programming
Interfaces(APIs)

•

Audio and video editing, rendering and
management for web delivery

•

Reading documentation

•

Practice with software

•

Completing practical tasks
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TEACHING
METHODOLOGY

Distance learning with lecturer support and guidance
available through cloud computing. Students are
required to complete tasks independently.

ASSESSMENT SYSTEMS
AND WEIGHTING

Evaluation of the practical tasks for each module of
the course.

ASIGNATURAS OPTATIVAS

NAME OF THE
SUBJECT

Power Supplies for ICT equipments

COMPULSORY/
OPTIONAL

Optional

ECTS

5

SEMESTER

2ndSemester

LANGUAGE

English

LEARNING OUTCOMES

•

Basic knowledge of low power voltage and
electrical installations and fundamental
conceptsaboutDC and AC (single and three
phases) in linear and non linear circuits.

•

Knowledge of frequency response of basic
circuits and transfer functions.

•

Ability to specify the needs of the ICS
regarding power electronics and the
possibilities of equipments to fill them.

•

Knowledge of reliability and quantitative
analysis as well as basics and types of
management applied to power electronics.

•

Use of knowledge applied to critical electrical
loads and the different parameters regarding to
electrical grid performance.

•

Ability to specify the use of different types of
equipments like voltage and line conditioners
or Uninterruptible Power Systems and to select
one specific equipment fulfilling requirements.

•

Practical performance on building and room
environment issues as well as in electrical and
electromagnetic interferences.
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SUBJECT CONTENT

•

Practical performance on safety handling
Power Supply equipments.

•

Fundamentals on electrical based systems and
electrical installations in low power voltage
including direct and alternate (single and three
phases) current and low power voltage and
electrical installations. Frequency response
and transfer function. Filters.

•

Requirements of the ICS equipments regarding
power consumption and electronics and
different equipment to perform them.
Fundamental comparisons on the
specifications and fulfilling on power
equipments for ICS.

•

Development of concepts on reliability and
quantitative analysis applied to management
on power electronics systems. Fundamental
and practical issues on reliability and
quantitative analysis.

•

Presentation on critical electrical loads
parameters and needs and electrical grid
performance.Analysis of parameters on critical
electrical loads and electrical grid performance.

•

Basic introduction on line conditioning, UPSs
and storage systems applied to ICS.
Parameters selection and delivering on UPS.
Analysis of power equipments to improve line
characteristics and conditioning on ICS and
developing a summarized work about selection
of an UPS for a specified ICS.

•

Presenting the building and room environment
issues oriented to practical problems and
solutions.Analysis of specifications on the
building and room environment of electrical
equipments.

•

Principles of electrical and electromagnetic
interferences regarding electrical
equipmentsincluding practical issues.

•

Presentation of practical performance on safety
concerns about handling Power Supply
equipments and electrical room designing
having as objective the safety concerning
issues
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OBSERVATIONS

It is a good practice to complete basic documentation
with recommended bibliography in order to obtain a
wider and deeper knowledge about concepts.

GENERAL
COMPETENCES

Students will acquire competences focused on:

TRANSVERSAL
COMPETENCES

SPECIFIC
COMPETENCES

•

Electrical based systems: AC and DC circuits.
Filters. Fundamentals of power electronics.

•

Issues about AC lines: Requirements,
conditioners, perturbations, standards, critical
loads. Interferences.

•

Reliability and maintainability concepts
regarding electrical systems.

•

Safety issues handling Power Supply
equipments.

•

Installations used with low voltage electrical
systems and environmental issues.

Students will acquire transversal competences applied
to:
•

Fundamentals of AC networks.

•

Selective frequency circuits.

•

Power electronics topologies.

•

RAMS analysis (reliability, availability,
maintainability and safety).

•

Thermal aspects of Power Supply equipments.

•

Standards on low and medium voltage
installations.

•

Economic implications regarding power
equipments for ICS.

•

Fundamentals of low power voltage and
electrical installations.

•

Fundamentals of AC and DC circuits and
filters.

•

Power electronics based equipments for
Information and Communications Systems.

•

Basics on reliability and systems management.

•

Electrical grid characteristics and critical load
management.

•

Voltage and line conditioners and
Uninterruptible Power Systems.

•

Environmental issues of Power Supply
equipments and electromagnetic interferences
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concepts.

TRAINNG ACTIVITIES,
NUMBER OF HOURS
AND ATTENDANCE

•

Safety issues of Power Supply equipments.

•

Reading documentation

•

Complete auto-assessment questions and
exercises (practical and theoretical)

•

Practice with simulators and e-labs. This
subject includes practical training activities with
hardware using remote labs implemented in
VISIR. These activities include implementation
and analysis of RLC circuits, filters and static
converters. This tool includes a digital scope, a
function generator and a DC power supply to
perform different analysis, all of them
accessible remotely.

TEACHING
METHODOLOGY

Distance learning withsystems to support student
independent learning.

ASSESSMENT SYSTEMS
AND WEIGHTING

Continuous evaluation: on-line evaluation exams, final
works (practical or theoretical).

NAME OF THE
SUBJECT

Microelectronics

COMPULSORY/
OPTIONAL

Elective

ECTS

5

SEMESTER

2ndSemester

LANGUAGE

English

LEARNING OUTCOMES

•

The course "Microelectronics" considers the
fundamentals of microelectronics, fundamental
processes in microelectronics technology for the
production of integrated circuits and methods for
the design of digital integrated circuits.

•

The main objective of the course is the
acquisition of knowledge and skills for creative
work in the practice of microectronics.

•

The successful graduates of this coursewill
know:
o The types of Large Scale Integrated
Circuits;
o Technology for the production of
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integrated circuits;
o Methods for designing digital circuits;
•

The graduates will be able to:
o Evaluate and compare different types of
integrated circuits;
o Implement technological cycle of IC
production;
o Design digital circuits.

SUBJECT CONTENT

Microelectronics is one of the fastest growing
branches
of
microtechnology.
Microelectronics
nowadays is the motor for innovation in many areas,
including mobile communications, transport, computing,
consumer products, and manufacturing automation.
Thus, it acquireс a large economic impact, and high
socio-economic importance in matters relatеd to health,
energy saving and environmental monitoring. The
progress in miniaturization allows information and
communication technologies (ICT) to be applied
everywhere, thus providing products and services with
improved functionality and greater intelligence and
personalization.
The course "Microelectronics" is divided into four
modules: fundamentals of microelectronics, the main
technology processes in microelectronics, technology
for production of integrated circuits and methods for the
design of digital integrated circuits. They introduce the
basic concepts in microelectronics.

OBSERVATIONS

GENERAL
COMPETENCES

It is a good practice to complete basic documentation
with recommended bibliography in order to obtain a
wider and deeper knowledge about concepts.
•

Capacity of criticism and selfcriticism.

•

Analytic and synthetic thinking.

•

Ability to apply knowledge to real problems.

•

Capability to work and learn independently.

•

Research, planning and organizational skills.

•

Ability to learn new methods and technologies.

•

Get great versatility to adapt to new situations.
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TRANSVERSAL

•

Computing and informational skills.

COMPETENCES

•

Skill in use of ICT.

•

Skill in oral and written communications in
English.

•

Ability to manage information.

SPECIFIC
COMPETENCES

In this subject the student must show specific
competencies regarding:

TRAINNG ACTIVITIES,
NUMBER OF HOURS
AND ATTENDANCE

•

Types of Large Scale Integrated Circuits.

•

Lithography.

•

Oxidation and deposition layers.

•

Diffusion and ion implantation.

•

CMOS technology sequence.

•

BiCMOS integrated circuits.

•

Design of custom circuits.

•

Design of logical matrices.

•

Reading documentation.

•

Complete auto-assessment questions and
exercises (practical and theory).

•

Practice with simulators and e-labs.

TEACHING
METHODOLOGY

Distance learning withsystems to support student
independent learning.

ASSESSMENT SYSTEMS
AND WEIGHTING

Continuous evaluation: on-line evaluation exams, final
works (practical or theory)

NAME OF THE
SUBJECT

Satellite and Mobile Communications

COMPULSORY/
OPTIONAL

Optional

ECTS

5

SEMESTER

2ndSemester

LANGUAGE

English
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LEARNING OUTCOMES

SUBJECT CONTENT

•

Knowledge of spectral analysis, forms of
Fourier series and Fourier transform along with
its properties and theorems.

•

Practical performance of spectral analysis of
arbitrary signals analytically and using
MATLAB.

•

Experience about organizing telephone and
television channels in analog multiplexing
systems (FDM), used modulation techniques
and frequencies in different hierarchical levels.

•

Knowledge of conveying signals via radio
waves, electromagnetic spectrum and the
influence of the environment on radio
transmission.

•

Notion about digital communication networks,
principles of PCM and TDM, organizing of PCM
system enhancements and high-order PCM
multiplex systems.

•

Knowing the digital modulation techniques –
PSK and QAM. Block diagrams of the
electronic devices producing such signals.

•

Simulation and investigation of noise immunity
of different levels of PSK and QAM in MATLAB
and Simulink.

•

Knowledge of organizing satellite
communications, orbits of the satellites, used
modulations in satellite communications and
methods of multiple access to a communication
satellite.

•

Spectral analysis of periodic signals –
trigonometric form of Fourier series, series with
cosine, complex form of Fourier series. Fourier
series of some signals.

•

Spectral analysis of non-periodic signals –
Fourier transform. Properties and theorems of
Fourier transform. Bandwidth of audio, voice,
telephone and video signal.

•

Modulation – definition and types. Analytical
description of AM and FM signal. Bandwidth of
AM and FM signal. Different kind of AM used in
communications. Using MATLAB to plot AM
and FM signal in time and frequency domain.

•

Analog multiplexing systems – FDM. Formation
of the standard CCITT group of 12 voice
channels and supergroup of 60 channels. Highorder hierarchies. Organizing of analog
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television channels.

OBSERVATIONS

GENERAL
COMPETENCES

•

Spreading of radio waves in the air and in
mobile environment. Frequency ranges and
wave lengths of electromagnetic spectrum
used for communications. Fading and inter
symbol interference.

•

PCM – sampling, quantization and coding. Bit
rate. Analog-to-digital converters. Using
MATLAB for reading, writing, visualizing and
playing wave files.

•

Principles of TDM. PCM enhancement systems
– DS1 and E1.High-Order PCM multiplex
systems – PDH and SDH.

•

Phase shift keying – BPSK, QPSK, 8-PSK, 16PSK, 32-PSK. Vector diagrams and time
domain diagrams of modulated signals. Block
diagram of PSK modulator.

•

Quadrature Amplitude Modulation – 16-QAM,
32-QAM, 64-QAM, 128-QAM, 256-QAMq, 512QAM. Vector diagrams and time domain
diagrams of modulated signals. Block diagram
of QAM modulator.

•

Using MATLAB and Simulink to simulate PSK
and QAM.

•

Principles in building satellite connection.
Orbits of satellites. Implementation of multiple
access to communication satellite. Modulations
used in satellite communications.

It is a good practice to complete basic documentation
with recommended bibliography in order to obtain a
wider and deeper knowledge about concepts.
•

Capability of learning theory by solving
problems not by heart.

•

Achieving better mental concentration to learn
and understand new subjects.

•

Ability to apply knowledge to real problems.

•

Capability to make associations and
generalizations.

•

Development of research skills.
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TRANSVERSAL

•

Skills of using mathematics in solving problems
in the field of communications.

•

Abilities to use MATLAB not only for simple
calculations but for programming and data
processing.

•

Capability to think like engineer

•

Ability of using properties and theorems of
Fourier transform to simplify solving problems
of spectral analysis.

•

Skills to use MATLAB to perform spectral
analysis of arbitrary signals.

•

Understanding bandwidths, frequencies and
devices in analog multiplexing systems

•

Understanding how signals spread through air
and mobile environment.

•

Ability to be made proper choice of sampling
frequency. Understanding quantization and
coding of signals.

•

Understanding TDM and PCM system
enhancements.

•

Ability to make PSK and QAM signals in
MATLAB and investigate them.

•

Ability to design devices producing PSK and
QAM signals using Simulink.

•

Understanding organization of satellite
communications.

•

Reading documentation.

•

Regarding and analyzing proposed solved
problems

•

Doing exercises.

•

Practice with MATLAB, Simuling and telephony
training system of Feedback.

COMPETENCES

SPECIFIC
COMPETENCES

TRAINNG ACTIVITIES,
NUMBER OF HOURS
AND ATTENDANCE

TEACHING
METHODOLOGY

Distance learning withpossibility to communicate with
trainer.

ASSESSMENT SYSTEMS
AND WEIGHTING

Continuous evaluation: on-line weekly assignments,
final exam (practical or theory)
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NAME OF THE
SUBJECT

Computer Modeling and Simulation of Electronic
Circuits

COMPULSORY/
OPTIONAL

OPTIONAL

ECTS

5

SEMESTER

2nd semester

LANGUAGE

English

LEARNING OUTCOMES

To describe the common technics for simulating of
electronic circuits.
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SUBJECT CONTENT

ORCAD 9.2 student edition, Cadence, Protel
and other simulating and design software
systems
Types of simulations and analysis
Time-domainanalysis
Frequencyanalysis
DC sensitivity
AC sweep
Worst case analisys
Types os stimulatingsources
Types of models of BJT and FET
Simulation and design of Analog filters
Simultion of electronicgenerators
Simulation of digital circuits
Usingpostprocessors
Computer aided design of Printed Circuit
Boards, elements, SMD
Strategies for automatic route for PCB design

The subject content covers all aspects regarding the
simulation of electronic circuits and systems using
simulation software.
It covers all major analysis performed in analog and
digital electronics like DC, AC sweep, time domain,
FFT, temperature analysis and stability, worst case.
etc. All common input stimulating sources are
described like AC sinus generators, digital stimulus
generators, DC voltage and current sources.
The subject ends with PCB design and strategies for
PCB automatic routing.
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OBSERVATIONS

GENERAL
COMPETENCES

•

Capacity of criticism and self-criticism.

•

Analytic and synthetic thinking.

•

Ability to apply knowledge to real problems.

•

Capability to work and learn independently.

•

Research, planning and organizational skills.

•

Ability to learn new methods and technologies.

Get great versatility to adapt to new situations.
TRANSVERSAL

•

Computing and informational technology skills.

COMPETENCES

•

Skill in use of ICT.

•

Knowledge on Analog and Digital Electronics,
analog filter design, electronic generators

Skill in oral and written communications in English.
SPECIFIC
COMPETENCES

TRAINNG ACTIVITIES,
NUMBER OF HOURS
AND ATTENDANCE

•

Skill in simulating analog circuits

•

Skill in simulating digital circuits

•

Skill in simulating electronic generators

•

Skill in simulating and design of active filters

•

Skills in design of PCB

•

Skills in automatic routing in PCB design

•

Reading documentation.

•

Complete auto-assessment questions and
exercises (practical and theory).

Practice with simulators and other software for PCB
design
TEACHING
METHODOLOGY

Distance learning withsystems to support student
independent learning.
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ASSESSMENT SYSTEMS
AND WEIGHTING

Continuous evaluation: on-line evaluation exams, final
works (practical or theory)

7. PERSONAL ACADÉMICO
7.1Profesorado y otros recursos humanos necesarios
y disponibles para llevar a cabo el plan de estudios
propuesto
Para impartir el programa, el Departamento de Ingeniería Eléctrica,
Electrónica y Control (DIEEC) cuenta con su propio personal, además más
del apoyo y cooperación por parte de expertos en el área procedentes de la
Universidad de Plovdiv, así como de otras instituciones europeas.

8. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
8.1Justificación de la adecuación de los medios
materiales y servicios disponibles
Básicamente las infraestructuras y equipamientos disponibles son los
existentes en el departamentode Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de
Control.También se podrá disponer de las infraestructuras y equipamientos
disponibles en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales.
Asimismo serán infraestructuras y equipamientos al servicio del postgrado
los que se encuentran en los distintos Centros Asociados de la UNED.
Los servicios básicos de que dispone la UNED son:
•

Servicio de Infraestructura
Para garantizar la revisión y mantenimiento de los materiales y servicios
disponibles, la UNED dispone del Servicio de Infraestructuras que se
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encarga del mantenimiento, reparación y
equipamiento e instalaciones de los espacios.
•

puesta

a

punto

del

Centro de Diseño y Producción de Medios Audiovisuales (CEMAV)
El CEMAV, Centro de Diseño y Producción de Medios Audiovisuales de la
UNED, ofrece una variada selección de soportes y formatos en plena
convergencia tecnológica, con el fin de apoyar las tareas docentes e
investigadoras del profesorado, facilitando a los estudiantes el acceso a
contenidos, medios y servicios audiovisuales que les puedan ser útiles en
sus actividades académicas, y para la transmisión, difusión o adquisición
de conocimientos científicos, tecnológicos y culturales:
o

Audios y Radio.

o

Vídeos, DVD de autoría y Televisión.

o

Videoconferencias.

o

CD–ROM y plataformas de comunicación en línea por Internet.

Estos medios facilitan una relación docente más directa entre profesores
y estudiantes, haciendo posible una permanente actualización de los
contenidos vinculados con el currículum de los diversos cursos y
asignaturas.
El CEMAV ofrece a los profesores de la UNED, responsables de la
programación y contenidos académicos, asesoramiento para la
elaboración del material didáctico audiovisual y de las guías de apoyo,
de acuerdo con las características de los medios y recursos que tienen a
su disposición, trabajando en equipo con especialistas en medios,
responsables de la producción y realización técnico-artística.
Los medios más importantes son:
o

Radio UNED
La programación de radio de la UNED se concibe como la
extensión universitaria dirigida a cualquier persona interesada en
ampliar su formación en el ámbito de la educación permanente y a
lo largo de toda la vida, contribuyendo así a la difusión de la
cultura y el conocimiento, sin descuidar el apoyo al estudiante de
la UNED y a la comunidad universitaria en general, como
complemento de otras herramientas y medios que la universidad
pone a su disposición.
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Se emite en Radio 3 FM (RNE), de lunes a viernes de 06:00 a
07:00 horas, y los sábados y domingos de 06:00 a 09:00 horas,
durante el curso lectivo de octubre a mayo.
Todos los programas se pueden escuchar y descargar en Canal
UNED.
o

Televisión
El programa UNED de Televisión Educativa se emite en la 2 de
TVE y a través del Canal Internacional.
La colaboración de la UNED con RTVE se inició en 1993 y continúa
hasta nuestros días, aunque con diferentes horarios.
Los programas pretenden ser en todo momento un vehículo de
difusión del conocimiento, la cultura, y la información, y
establecer una conexión con la actualidad desde una perspectiva
universitaria.
El primer tema desarrollado a lo largo de 20´ suele apoyarse en
Congresos, Exposiciones, Encuentros, Jornadas...y cuenta con la
intervención de varios invitados especialistas. A continuación se
emite un informativo que contiene un reportaje de actualidad
sobre acontecimientos académicos generados por la UNED.
El segundo tema tiene un carácter más documental y
monográfico, y responde a una cierta investigación estética de la
imagen. Aborda contenidos relacionados directamente con la
enseñanza e investigación.
La programación semanal detallada de televisión educativa se
informa a la comunidad universitaria a través del BICI de la UNED
y también en el apartado "Programación Semanal" de la web del
CEMAV.
Otra misión fundamental en el CEMAV, es realizar, producir y
editar contenidos educativos audiovisuales, trabajando en equipo
con los profesores interesados en el soporte vídeo digital, ya sea
para producir y realizar tele o videoclases, las cuales una vez
grabadas se pueden utilizar en línea para cursos virtuales o sitios
WEB específicos. También se producen y se realizan vídeos
reproducidos en soportes interactivos CD – Rom o en DVD de
autoría para una adquisición y consulta independiente.

Máster en Sistemas de Información y Comunicación

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

Página 45

Actualmente, existe un catálogo en el Servicio de Publicaciones de
la UNED con más de 150 vídeos, y el cual conforma una de las
videotecas educativas más completas de España y del mundo, ya
que los vídeos educativos de la UNED han sido galardonados con
numerosos premios nacionales e internacionales. Asimismo, estos
vídeos se pueden solicitar en préstamo o visionar en la propia
Biblioteca de la UNED.
o

Documentación y Mediateca:
Este departamento es responsable de la gestión, registro,
catalogación, tratamiento, archivo, conservación, difusión y
préstamo de todos los fondos documentales, propios y ajenos, que
se generan en las diferentes áreas operativas del CEMAV. Y si bien
el fondo de producción propia lo compone el material audiovisual y
bibliográfico producido por los departamentos de Radio y Audio y
de Televisión y Vídeo, el de producción ajena engloba tanto el
material impreso (libros, revistas, informes) como los contenidos
audiovisuales (vídeos, cintas de radio, discos, CDs, CDROMs,
DVDs etc.) que se adquieren por y para el centro de
documentación.
Además, se encarga de la reproducción, copiado y/o repicado de
sus fondos audiovisuales en los distintos formatos o soportes
preestablecidos en cinta, casete analógico electromagnético,
discos digitales electroópticos (CD o DVDs), producidos o
custodiados por el CEMAV. Asímismo existe, dentro del
departamento, una unidad dedicada a convertir, editar, volcar o
transferir vía FTP, los contenidos audiovisuales, emisiones de
radio y de televisión y videoclases que emite actualmente la
UNED. De hecho, con este departamento, el CEMAV se ha
responsabilizado de reproducir y ofrecer sus contenidos
audiovisuales, con las imágenes y sonidos que los integran, tanto
para un uso interno de producción y difusión de los centros
asociados, como para otros organismos externos colaboradores de
la UNED.
Por otra parte, y en tanto que tarea fundamental de
documentación, también se recopila y se archiva toda la
documentación
especializada
en
temas
audiovisuales,
especialmente en educación a distancia. Además, posee el
material necesario para la ambientación o ilustración musical de
las producciones audiovisuales que se realizan en el CEMAV.
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o

Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico
La UNED, en consonancia con el Ministerio y las directivas
europeas al respecto, está actuando decididamente para lograr la
adecuada utilización de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC) en todos los ámbitos con el fin último de
“contribuir al éxito de un modelo de crecimiento económico
basado en el incremento de la competitividad y la productividad,
la promoción de la igualdad social y regional y la mejora del
bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos”.
En este sentido, desde el año 1999 se ha producido una
intensificación notable en el uso de las TIC en nuestra
Universidad, tanto como soporte a los procesos de gestión y
administración educativa como en lo referido a las propias
actividades de enseñanza y aprendizaje. Esta realidad ha
permitido desmitificar lo que dicho uso supone, facilitando la
comprensión más real de las ventajas y limitaciones existentes.
Unido a este proceso se han desarrollado nuevas herramientas y
estándares de educación que están permitiendo ampliar los
servicios ofrecidos para potenciar los propios procesos de
enseñanza y aprendizaje. Esto nos permite, por un lado y de
forma general, abordar nuevas soluciones a los retos planteados
por la llamada sociedad del conocimiento y, por otra parte y de
forma más específica, dar respuesta a los nuevos objetivos de la
Universidad en el denominado Espacio Europeo de Educación
Superior, mucho más centrado en las necesidades individuales de
los estudiantes.
Para abordar estos retos, la UNED no sólo se basa en una
tradición de 33 años en el uso de los distintos medios disponibles
para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje, sino que
más recientemente ha establecido el Centro de Innovación y
Desarrollo Tecnológico (cInDeTEC). El Centro nace para dar
respuesta a los siguientes retos esenciales:
9 Mejorar el uso eficiente de las TIC en la UNED en todos los
ámbitos: investigación, gestión y enseñanza / aprendizaje
9 Responder a la disposición adicional segunda de la LOU en
la que se señala la “creación de un Centro Superior para la
Enseñanza Virtual”
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9 Facilitar la colaboración, el
provisión de servicios TIC
instituciones

desarrollo conjunto y la
para otras entidades e

9 Garantizar la innovación continua en el uso de las TIC
aplicadas a los procesos de enseñanza y aprendizaje ,
mediante sistemas centrados en las necesidades del usuario
que consideren la accesibilidad como requisito básico, así
como el desarrollo abierto y basado en estándares

8.2Otros servicios disponibles para el estudiante
A continuación se enumeran una serie de servicios que la UNED pone a
disposición del estudiante.

1. El Centro de Orientación, Información y Empleo de la UNED
(COIE).
El Centro de Orientación, Información y Empleo de la UNED (COIE) es un
servicio especializado de información y orientación académica y
profesional que ofrece al alumno todo el soporte que necesita tanto para
su adaptación académica en la UNED como para su promoción
profesional una vez terminados sus estudios.
La dirección web del COIE es:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,569737&_dad=portal&_s
chema=PORTAL
¿Qué ofrece el COIE?:
•

Orientación académica: formación en técnicas de estudio a distancia
y ayuda en la toma de decisiones para la elección de la carrera.

•

Orientación profesional: asesoramiento del itinerario profesional e
información sobre las salidas profesionales de cada carrera.

•

Información y autoconsulta:
o

Titulaciones.

o

Estudios de posgrado.

o

Cursos de formación.

o

Becas, ayudas y premios.
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o
•

Estudios en el extranjero.

Empleo:
o

Bolsa de empleo y prácticas: bolsa on-line de trabajo y prácticas
para estudiantes y titulados de la UNED

o

Ofertas de empleo: ofertas de las empresas colaboradoras del
COIE y las recogidas en los diferentes medios de comunicación.

o

Prácticas: podrá realizar prácticas en empresas siempre y cuando
haya superado el 50% de los créditos de tu titulación.

2. Servicio de Secretaría Virtual
El servicio de Secretaría Virtual proporciona servicios de consulta y
gestión académica a través de Internet de manera personalizada y
segura desde cualquier ordenador con acceso a la red. Para utilizar el
servicio, el estudiante deberá tener el identificador de usuario que se
proporciona en la matrícula.
Los servicios que ofrece la Secretaría Virtual son los siguientes:
•

Cuenta de correo electrónico de estudiante: El usuario podrá activar o
desactivar la cuenta de correo electrónico que ofrece la UNED a sus
estudiantes.

•

Cambio de la clave de acceso a los servicios: Gestión de la clave de
acceso a la Secretaría Virtual.

•

Consulta de expediente académico del estudiante y consulta de
calificaciones.

•

Consulta del estado de su solicitud de beca.

•

Consulta del estado de su solicitud de título.

•

Consulta del estado de su solicitud de matrícula.

3. Tutoría Presencial en los Centros Asociados
La UNED es plenamente consciente de la importancia que la tutoría
presencial tiene para sus estudiantes, por lo que los alumnos podrán
resolver todas tus dudas y llevar a cabo actividades de aprendizaje
durante las tutorías presenciales en su Centro Asociado más cercano,
donde contará con tutores especializados.
En la actualidad, la tutoría presencial se ha reforzado gracias a sistemas
avanzados de videoconferencia y pizarras digitales interactivas (aulas
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AVIP), que permiten ofrecer, al tiempo, la tutoría en directo a distintos
Centros Asociados a la vez optimizando, así, los recursos disponibles,
tanto de los Centros grandes como de los pequeños.
La plataforma AVIP pretende ser la clave del acceso a la educación para
el siglo de Internet.
Los Centros Asociados facilitan, además, la formación de grupos de
trabajo y estudio constituidos por estudiantes pertenecientes al mismo
Centro.

4. Tutorías en línea
En el curso virtual el estudiante puede contar con el apoyo de su equipo
docente y de un Tutor desde cualquier lugar y de forma flexible. Esta
tipo de tutoría no impide poder acceder a la tradicional Tutoría Presencial
en los Centros Asociados; es decir, se puede libremente utilizar, una,
otra o las dos opciones a la vez.
Como novedad, si el estudiante está matriculado en estudios con un
número reducido de ellos, la UNED posibilita que la tutoría presencial se
traslade al entorno virtual en lo que se denomina Tutoría Intercampus. A
través de este medio el estudiante podrá ver y escuchar a sus profesores
tutores y participar en las actividades que se desarrollen.
Muchas de las tutorías desarrolladas mediante tecnología AVIP están
disponibles en línea para que se puedan visualizar en cualquier
momento, con posterioridad a su celebración.

5. La Biblioteca
La Biblioteca de la UNED es un centro de recursos para el aprendizaje, la
docencia, la investigación, la formación continua y las actividades
relacionadas con el funcionamiento y la gestión de la Universidad en su
conjunto. La Biblioteca se identifica plenamente en la consecución de los
objetivos de la Universidad y en su proceso de adaptación al nuevo
entorno de educación superior.
La estructura del servicio de Biblioteca la constituyen las Bibliotecas:
Central, Psicología e IUED (Instituto Universitario de Educación a
Distancia), Ingenierías, y la biblioteca del Instituto Universitario
“Gutiérrez Mellado”. Esta estructura descentralizada por campus está
unificada en cuanto a su política bibliotecaria, dirección, procesos y
procedimientos normalizados.
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Los servicios que presta son:
•

Información y atención al usuario.

•

Consulta y acceso a la información en sala y en línea.

•

Adquisición de documentos.

•

Préstamo y obtención de documentos (a domicilio e interbiblitecario).

•

Publicación científica en abierto: la Biblioteca gestiona el repositorio
institucional e-SpacioUNED donde se conservan, organizan y difunden
los contenidos digitales resultantes de la actividad científica y
académica de la Universidad, de manera que puedan ser buscados,
recuperados y reutilizados con más facilidad e incrementando
notablemente su visibilidad e impacto.

•

Reproducción de materiales: fotocopiadoras de autoservicio, equipos
para consulta de microformas, descargas de documentos
electrónicos, etc.

6. La Librería Virtual
La Librería Virtual es un servicio pionero que la UNED pone a disposición
de sus estudiantes, con el fin de que éstos puedan adquirir los
materiales básicos recomendados en las guías de las distintas
titulaciones. Asimismo facilita a cualquier usuario de internet la
adquisición rápida y eficaz del fondo de la Editorial UNED, la mayor
editorial universitaria española.

7. UNIDIS
El Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad (Unidis) es un
servicio dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y
Cultura, cuyo objetivo principal es que los estudiantes con discapacidad
que deseen cursar estudios en esta Universidad, puedan gozar de las
mismas oportunidades que el resto de estudiantes de la UNED.
Con este fin, UNIDIS coordina y desarrolla una serie de acciones de
asesoramiento y apoyo a la comunidad universitaria que contribuyan a
suprimir barreras para el acceso, la participación y el aprendizaje de los
universitarios con discapacidad.

Máster en Sistemas de Información y Comunicación

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

Página 51

8. Representación de estudiantes.
Los representantes de estudiantes desarrollan en la UNED una función
de gran importancia para nuestra Universidad. Los Estatutos de la UNED
y el Estatuto del Estudiante Universitario subrayan el carácter
democrático de la función de representación y su valor en la vida
universitaria. En el caso de la UNED, los órganos colegiados de nuestra
Universidad en los que se toman las decisiones de gobierno cuentan con
representación estudiantil. Los representantes desarrollan sus funciones
en las Facultades y Escuelas, en los Departamentos, en los Centros
Asociados y en otras muchas instancias en las que es necesario tener en
cuenta las opiniones y sugerencias de los colectivos de estudiantes.
Desde el Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura, así como
desde los Centros Asociados, se facilita esta labor de representación
defendiendo sus intereses en las distintas instancias, apoyando sus
actividades con recursos económicos y reconociendo su actividad desde
el punto de vista académico. Nuestra comunidad universitaria está
reforzando la participación de estudiantes en los procesos de decisión
que, sin duda, redunda en beneficio de la vida universitaria tanto en las
Facultades y Escuelas como en los Centros Asociados.

9. RESULTADOS PREVISTOS
9.1Valores cuantitativos estimados para los
indicadores y su justificación
Valores previsibles referidos a las tasas de graduación, de abandono y de
eficiencia:
•

Tasa de graduación: Dado que se espera que en su mayoría estos
estudiantes realicen sus estudios con una dedicación parcial, se
estima que entre el 70 y el 80% de los estudiantes se graduarán en
uno o dos años tras su primera matrícula. En la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, el perfil de los/las estudiantes es el de
personas adultas con otras ocupaciones profesionales y personales,
de modo que la realización de un Máster de año curso académico en
dos años, se considera una pauta normal.
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•

Tasa de Abandono:Apoyándonos igualmente en los datos de
estudiantes de títulos de postgrado actuales, se considera que entre
el 10 y el 20% abandonará sus estudios, considerando en esta
situación aquellos estudiantes de nuevo ingreso que debieron obtener
el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en
ese año académico ni en el posterior.

•

Tasa de Eficiencia:En el caso del estudiante con dedicación parcial
el estudio, se estima una tasa de entre el 65 y 80% de eficiencia.
Considerando el perfil del alumnado de la UNED; es recomendables
para el estudiante la planificación del tiempo y de las tareas
principales de estudio con anterioridad a la matrícula, de acuerdo con
el tiempo real disponible.

Este Máster está diseñado desde un punto de vista temporal para facilitar el
estudio, tanto del/de la estudiante a tiempo completo como del/de la
estudiante a tiempo parcial. En ese sentido, a través de las modalidades de
orientación del Máster se les orientará en una planificación de la matrícula y
de la agenda de estudio, de acuerdo con sus circunstancias y necesidades.
El sistema de la evaluación continua establecido, contempla tanto la
evaluación continua como la sumativa o final. La evaluación continua
permite al estudiante observar de forma paulatina los progresos en el logro
de los objetivos y resultados de aprendizaje. En el caso de las actividades
de auto-evaluación, el estudiante podrá conocer de forma inmediata los
resultados.
Asimismo, los resultados de la evaluación sumativase comunicarán a los
estudiantes mediante informes que recogerán valoraciones y observaciones
acerca de sus progresos y dificultades, de acuerdo con las competencias y
con los criterios de evaluación establecidos en las distintas materias y
asignaturas. Y asimismo, podrán acceder a la información sobre sus
calificaciones a través de la secretaría virtual de la UNED.

10. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
DEL TÍTULO
La propuesta de este Título está apoyada por el Sistema de Garantía
Interna de Calidad de la UNED, que proporciona los mecanismos y
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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.
o Los responsables inmediatos del Sistema de Garantía de Calidad de
este Plan de Estudios son la Comisión Coordinadora del Título y su
Coordinador.
o En segunda instancia, los responsables son la Comisión de Garantía
Interna de Calidad de la Facultad/Escuela y el Coordinador de Calidad
de

la

Facultad/Escuela,

puesto

desempeñado

por

uno

de

los

Vicedecanos o Subdirectores.
o Y en tercera instancia, la responsabilidad recae en la Comisión de
Metodología y Docencia de la UNED (ha asumido las funciones de
Comisión de Garantía Interna de Calidad de la UNED) y en el
Coordinador de Calidad de la UNED, puesto desempeñado por el
Vicerrector de Calidad de Innovación Docente.
Los niveles que integran esta estructura trabajan de forma coordinada en el
análisis, revisión y mejora de este plan de estudios. A tal fin, cuentan con el
apoyotécnico de la Oficina de Planificación y Calidad de la UNED y de la
Unidad Técnica de Calidad.
En estas comisiones participan: el profesorado, el estudiantado, los
responsables académicos, el profesorado tutor, el personal de apoyo y otros
agentes externos.

10.1Comisión Coordinadora del Título: estructura y
funciones
La Comisión de Coordinación de Título de Máster Interuniversitario: es el
órgano responsable de la organización, supervisión y control de resultados.
Estará compuesta por representantes de todas las universidades
participantes, entre los que necesariamente estarán incluidos los/las
Coordinadores/as del Máster.
Esta Comisión se regirá de la siguiente manera:
1. A los efectos de organización y supervisión de las actividades del
estudio, cada una de las universidades participantes nombrará un
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Coordinador o Coordinadora que habrá de ser miembro de los Cuerpos
Docentes Universitarios y estar vinculado al citado programa/título.
2. La Comisión Coordinadora del Título estará formada por los
coordinadores de cada universidad y los rectores de cada universidad o
personas delegadas por ellos para cumplir dicha responsabilidad. Esta
Comisión será un órgano colegiado capacitado para tomar las decisiones
oportunas para la adecuada coordinación de las enseñanzas y garantizar
la calidad de título, siempre que no sean competencia de otras instancias
de cada Universidad. Para la constitución de la Comisión Coordinadora
será necesaria la presencia de todos sus miembros, admitiéndose, en su
caso, la sustitución o delegación, siempre que se cumplan los requisitos
establecidos en el apartado 1 de esta cláusula. Los acuerdos se
adoptarán por mayoría, salvo en el caso de que la Comisión estuviera
formada por dos miembros, en el cual se requerirá la unanimidad. La
constitución de la Comisión deberá llevarse a cabo en una reunión
presencial, mientras que el resto de reuniones podrán tener lugar a
través de medios telemáticos.
3. La Comisión Coordinadora del Título tendrá las siguientes funciones,
además de la señalada en el párrafo anterior:
-

Llevar a cabo el seguimiento y evaluación de la marcha del Título y
propondrá anualmente, para su aprobación por los órganos
encargados del desarrollo de estudio, y de acuerdo con el
procedimiento establecido al efecto por cada Universidad
participante, las modificaciones al estudio que considere oportunas,
así como, si procede, la propuesta de renovación correspondiente.
Todas las propuestas deberán ser aprobadas por los órganos
responsables del desarrollo de los estudios y hecho de acuerdo al
procedimiento establecido para tal propósito por cada una de las
universidades participantes

-

Armonizar las diferencias que puedan existir entre las modalidades
de implantación del Título en cada universidad, para garantizar el
servicio a los estudiantes y proponer los mecanismos oportunos que
faciliten la movilidad de estudiantes y profesores.

A efectos de funcionamiento interno, en la UNED se creará una Comisión de
Coordinación de Título de Máster, que seguirá en su composición lo previsto
para una Comisión de Coordinación de Título de Máster impartida por un
Centro de la UNED.
La Comisión de Coordinación de Título de Máster de Centro estará presidida
por el/la Decano/a-Director/Directora del Centro (o persona en quien
delegue). Formará parte de ella el Coordinador del Titulo y actuará como
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secretario/a de la misma el Secretario/a del Máster. Asimismo, podrá
formar parte de ella el responsable de calidad del Centro. Se deberán
garantizar, por la composición y dinámica de funcionamiento de la
Comisión, las condiciones para la participación tanto en los debates como
en los momentos de decisión, de representantes de todos los estamentos
que constituyen nuestra universidad (PDI, PAS, profesores tutores, en el
caso que proceda, y estudiantes). En este sentido, deberán formar parte de
la misma, como mínimo, un profesor o una profesora de cada
Departamento que tenga docencia de materias obligatorias en el Título, un
miembro del personal de administración y servicios vinculado a la gestión
académica del Título y un representante de estudiantes. La Junta de Escuela
regulará la composición de la Comisión, el procedimiento de elección y la
duración de su mandato.
La Comisión de Coordinación del Título tiene como función fundamental la
coordinación académica interna del Título, su organización, supervisión y el
control de resultados y desempeñará además, con el apoyo técnico del
IUED y la Oficina de Planificación y Calidad, las siguientes funciones:
a. Establecer los criterios de admisión y selección de los estudiantes.
b. Resolver las solicitudes de reconocimiento de aprendizajes previos y
determinar el itinerario a seguir por los estudiantes, en función de su
perfil de acceso al máster o al doctorado.
c. Realizar el seguimiento y supervisión de la implantación de los estudios
d. Promover, analizar y valorar propuestas de colaboración interdisciplinar,
interuniversitaria e internacional en relación con el Título
e. Informar las propuestas de presupuestos y la participación de personal
externo y elevar la propuesta a la Comisión y órgano de gobierno
correspondiente.
f.

Supervisar y favorecer la adecuada integración de los diferentes
módulos ofertados en el conjunto del Título, velando por la coherencia y
la interrelación de las materias y/o módulos del Título, en el marco de su
plan de estudios.

g. Supervisar el planteamiento de los sistemas de evaluación (incluyendo
la evaluación continua) de las competencias que integran el perfil
académico profesional y las garantías de atención a las competencias
genéricas
h. Supervisar la actividad académica que realicen los docentes que
imparten enseñanza en las disciplinas de sus planes de estudios, así
como el cumplimiento de sus actividades docentes
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i.

Implantar y supervisar el sistema de aseguramiento de calidad de la
titulación, en colaboración con la unidad de calidad

j.

Informar y supervisar los planes docentes de las asignaturas del Título,
en relación con su adecuación al proyecto formativo del Título, al
número de créditos ECTS de la asignatura, valorando asimismo las tasas
de rendimiento de los estudiantes.

k. Informar sobre la modificación de los planes de estudio
l.

Informar sobre el desarrollo y cumplimiento de las actividades docentes,
de cara a su evaluación conforme al sistema de evaluación docente
aprobado por la universidad

m. Presentar a la Junta de Escuela un Informe anual sobre el desarrollo de
las enseñanzas del Título y de los planes de actuación y mejora para el
desarrollo del mismo, en el que se hagan constar, en su caso, las
incidencias que se hayan podido producir. Dicho informe deberá
incorporarse a la Memoria anual de centro a que se hace referencia en
los Estatutos de la UNED
n. Coordinar el proceso de acreditación del Título, llevando a cabo todas las
actuaciones necesarias preparatorias de dichos procesos, así como la
acumulación sistemática de documentos y evidencias
o. Cualquier otra función que le encomiende la Comisión competente en
materia de Estudios Oficiales de Posgrado de la universidad.

10.2Procedimientos de evaluación y mejora de la
calidad de la enseñanza y de revisión del desarrollo
del plan de estudios
El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED dispone de una serie
de procedimientos para la revisión y mejora del desarrollo del plan de
estudios. En primer lugar, la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la
Facultad/Escuela, dentro del proceso de revisión anual de las actividades de
la Facultad/Escuela, incluye la revisión de la calidad de los programas
formativos que se imparten en la misma; analiza cómo se han desarrollado,
instando a la Comisión Coordinadora de cada Título a su redefinición, si se
han detectado problemas o áreas susceptibles de mejora. A tal fin, la UNED,
en sus diferentes niveles organizativos:
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•

Ha establecido los órganos, grupos de interés y procedimientos
implicados en el diseño, control, planificación, desarrollo y revisión
periódica de los títulos, sus objetivos y competencias asociadas

•

Dispone de sistemas de recogida y análisis de información (incluida la
procedente del entorno nacional e internacional) que le permiten
valorar el mantenimiento de su oferta formativa, su actualización o
renovación

•

Cuenta con mecanismos que regulan el proceso de toma de
decisiones relativa a la oferta formativa y el diseño de los títulos y
sus objetivos

•

Se asegura de que se desarrollan los mecanismos necesarios para
implementar las mejoras derivadas del proceso de revisión periódica
de las titulaciones

•

Ha establecido el modo (cómo, quién, cuándo) en que se rinden
cuentas a los grupos de interés sobre la calidad de las enseñanzas

•

Ha definido los criterios para la eventual suspensión de un título

En consecuencia, el Título cuenta, a través del Sistema de Garantía de
Calidad de la UNED, con mecanismos y procedimientos adecuados para la
revisión del desarrollo del plan de estudios (objetivos, competencias,
planificación,…), que se aplicarán periódicamente para la recogida y análisis
de información sobre:
•

La calidad de la enseñanza y el profesorado

•

La calidad de las prácticas externas y los programas de movilidad

•

La inserción laboral de los graduados y la satisfacción con la
formación recibida

•

La satisfacción de los distintos colectivos implicados (estudiantes,
personal académico y de administración y servicios, etc.) y la
atención a las sugerencias y reclamaciones

10.3Procedimientos para el análisis de la satisfacción
de los estudiantes
El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED analiza anualmente y
tiene en cuenta los resultados de la formación. A tal fin, dispone de
procedimientos para garantizar que se miden y analizan los resultados del
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aprendizaje y que se utiliza esta información para la mejora del desarrollo
del/de los plan/es de estudios. En consecuencia, bien bajo la
responsabilidad directa de la Facultad/Escuela o de alguno de los servicios
centrales de la UNED, pero siempre con el apoyo de la Oficina de
Planificación y Calidad para este Título:
•

Se dispone de mecanismos que permiten obtener información sobre las
necesidades y expectativas de los distintos grupos de interés en relación
con la calidad de las enseñanzas

•

Se cuenta con sistemas de recogida de información que faciliten datos
relativos a los resultados del aprendizaje, de la inserción laboral y de la
satisfacción de los grupos de interés

•

Se ha establecido el control, revisión periódica y mejora continua, tanto
de los resultados, como de la fiabilidad de los datos utilizados

•

Se han determinado las estrategias y sistemáticas para introducir
mejoras en los resultados

•

Se han determinado los procedimientos necesarios para regular y
garantizar los procesos de toma de decisiones relacionados con los
resultados

•

Se ha identificado la forma en que los grupos de interés se implican en la
medición, análisis y mejora de los resultados

•

Se ha determinado el procedimiento (cómo, quién, cuándo) seguido para
rendir cuentas sobre los resultados (memorias de actividades, informes
de resultados, etc.)

Para cumplir las anteriores funciones, el Sistema de Garantía Interna de
Calidad de la UNED tiene establecidos los siguientes procedimientos
documentados relativos a los resultados de la formación:
9 Procedimiento para el análisis y medición de resultados
9 Procedimiento de realización de encuestas y muestreo
9 Procedimiento de análisis de indicadores
La Unidad Técnica de la Oficina de Planificación y Calidad (UT) es la
responsable de dotar a la Comisión Coordinadora del Título y a la Comisión
de Garantía Interna de la Facultad/Escuela de un conjunto de indicadores
estandarizados que les permitan evaluar, de una manera fiable y
comprensible, los resultados del aprendizaje y de proporcionar apoyo

Máster en Sistemas de Información y Comunicación

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

Página 59

técnico para el diagnóstico de necesidades de grupos de interés relativos a
la calidad de las enseñanzas.
Se ha establecido que una vez al año se rindan cuentas sobre los resultados
relativos al Título. La Facultad/Escuela, a través de su Comisión de Garantía
Interna de Calidad (con el apoyo de la Comisión Coordinadora del Título) es
la responsable de elaborar una Memoria anual donde se refleje el análisis de
los resultados obtenidos en ese año. La Comisión de Metodología y Docencia
de la UNED (ha asumido las funciones de la Comisión de Garantía Interna
de Calidad de la UNED) es la responsable de supervisar y verificar las
memorias de análisis de resultados realizadas por las facultades/escuelas.
Los responsables de la toma de decisiones basada en dichos procedimientos
son, evidentemente, los responsables del Sistema de Garantía Interna de
Calidad en tres niveles:la Comisión Coordinadora del Título y su
Coordinador, la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la
Facultad/Escuela y el Coordinador de Calidad de la Facultad/Escuela y la
Comisión de Metodología y Docencia de la UNED (comisión que ha asumido
las funciones de Comisión de Garantía Interna de Calidad de la UNED) y el
Coordinador de Calidad de la UNED.
La toma de decisiones se lleva a cabo democráticamente en el seno de
estas comisiones, en las que están representados los distintos grupos de
interés, tras el análisis técnico de los datos recogidos, que constituyen la
base para la formulación de propuestas de mejora.

10.4Procedimientos para el análisis de la información
sobre las sugerencias o reclamaciones de los
estudiantes
Este procedimiento se lleva a cabo a través de dos canales: presencial (el
Registro General de la UNED y las Unidades del Centro de Atención al
Estudiante (CAU) disponen de formularios para la presentación de
incidencias, quejas, reclamaciones y sugerencias y telemático (con el fin de
facilitar a los interesados la comunicación de incidencias, quejas,
reclamaciones y sugerencias, en la página Web de la UNED se creará un
enlace al formulario de incidencias, quejas, reclamaciones y sugerencias,
específicamente diseñado a tal fin).
Registro General es la unidad encargada de recibir y canalizar las
incidencias, quejas, reclamaciones y sugerencias, teniendo en cuenta el
órgano implicado en dicho proceso. La aplicación de gestión enviará un
aviso automático al responsable del servicio implicado. Asimismo, la
Máster en Sistemas de Información y Comunicación
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aplicación enviará automáticamente al interesado un acuse de recibo de la
comunicación recibida a través del formulario web. A partir de ese
momento, la aplicación indicará en cada momento en qué instancia se
encuentra la solicitud.
A la aplicación tendrán acceso todos los implicados en este proceso. Entre
ellos: el Registro General, el CAE, la Gerencia, los responsables de los
servicios, el Coordinador de Calidad de la UNED y los Coordinadores de
Calidad de la Facultad/Escuela. El proceso a seguir, según el caso, es el
siguiente:
9 Reclamación o Incidencia.El responsable del servicio implicado
tendrá que analizarla, buscar una solución, si esto fuera posible
y, en cualquier caso, contestar al interesado en el plazo de 20
días hábiles, a contar desde el día siguiente a la fecha de
entrada en el Registro General de la UNED. Paralelamente al
acuse de recibo que se hace al reclamante, se planificarán,
desarrollarán y revisarán las acciones pertinentes para la
solución de la incidencia, queja o reclamación
9 Realizados todos los trámites administrativos oportunos, y
recibida la respuesta del procedimiento de incidencias, quejas,
reclamaciones y sugerencias, el interesado podrá interponer su
queja o reclamación ante el Defensor Universitario y/o presentar
un recurso, si procede. En cualquier caso, la presentación de
una queja o reclamación en el presente procedimiento, no
interrumpirá para el interesado los plazos establecidos en la
normativa vigente ni condicionará el ejercicio de las restantes
acciones o derechos que, de conformidad con la normativa
reguladora de cada procedimiento, puedan ejercer aquellos que
se consideren interesados en el procedimiento que se describe.
9 Sugerencia.Si la comunicación recibida es una sugerencia, se
realizará, en primer lugar, un análisis de la viabilidad de la
propuesta por el responsable del servicio implicado. Si se estima
que es viable, se comunicará la solución adoptada a la persona
que ha realizado la sugerencia. Paralelamente a la comunicación
que se enviará al interesado, se planificarán, desarrollarán y
revisarán las acciones pertinentes para la mejora.
F

9

elicitación.En el caso de que la comunicación recibida sea una
felicitación, se trasladará al responsable del servicio implicado
para que comunique la misma a la persona que ha sido objeto de
la felicitación, y se enviará acuse de recibo al interesado,
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agradeciéndole que haya hecho explícita su valoración positiva y
que la haya comunicado a través del sistema de gestión de
incidencias, quejas, reclamaciones y sugerencias.

10.5Criterios para la extinción del título
La duración del Convenio que ha sido firmado por la UNED y la PU para la
impartición del Máster será de 4 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.

11. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
11.1Cronograma de implantación de la titulación
El comienzo de las clases está previsto para el curso 2012/13.
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SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS CENTROS ASOCIADOS

Adquisición de fondos bibliográficos
Equipamiento de mobiliario para el CA de Barcelona
Financiación básica
Aulas AVIP 1+
Material informático para estudiantes con discapacidad
Aulas AVIP 1+ (cuatro)
Plan de actualización equipamiento AVIP
Adquisición de servidores para plataforma AVIP
Actividades Extensión Universitaria (Cursos de Verano)
Colaboración en el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Melilla
Adquisición d fondos bibliográficos para Plasencia y Cáceres
Material de laboratorio
Adecuación instalación eléctrica al C.T.E. (HE3)
Aulas AVIP +
Equipamiento informático
Financiación básica
Equipamiento informático
Aula AVIP 1+
Actualización infraestructura red inalámbrica
Ampliación de licencias y actualización MCU

IMPORTE
PETICIÓN
3.200,00
180.000,00
12.000,00
32.000,00
4.342,69
21.200,00
15.000,00
82.017,04
4.400,76
2.990,00
16.000,00
8.000,00
20.000,00
5.300,00
6.753,75
20.000,00
19.243,99
5.300,00
20.610,00
42.562,55

19.243,99
5.300,00
20.610,00
42.562,55

TOTAL

520.920,78

242.276,27

CENTROS ASOCIADOS
ÁVILA
BARCELONA
CERVERA
CUENCA
ELCHE
GUADALAJARA
INTECCA
INTECCA
MADRID
MELILLA
PLASENCIA
PLASENCIA
PONTEVEDRA
TERUEL
TERUEL
VITORIA
ZAMORA
ZAMORA
RED DE CENTROS (INTECCA)
RED DE CENTROS

Consejo de Gobierno
18/12/2012

CONCEPTO

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

FEDER

487.03

782

760

3.000,00
180.000,00
12.000,00
32.000,00
4.342,69
21.200,00
15.000,00
82.017,04
3.000,00
2.990,00
10.000,00
8.000,00
10.000,00
5.300,00
6.753,75
20.000,00

45.990,00

32.053,75 180.000,00
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Centros Asociados
Negociado de Extensión Universitaria

ACTIVIDADES A INICIATIVA DE LOS CENTROS ASOCIADOS (SIN SOLICITUD SUBVENCIÓN)


Centro Asociado de Almería

Título Actividad:

PRÁCTICA JURÍDICA PROCESAL CIVIL, XXIX CURSO DE PRÁCTICA JURÍDICA

Director:
Sr. D. Alfonso Serrano Maíllo
Departamento:
Derecho Penal
Facultad:
Derecho
Realización:
12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22 y 26 de noviembre de 2012
Horas:
40 (30 formación presencial y 10 a distancia)
Registro nº:
3833
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2 ECTS

Título Actividad:

PRÁCTICA JURÍDICA PROCESAL LABORAL, XXIX CURSO DE PRÁCTICA
JURÍDICA

Director:
Sr. D. Alfonso Serrano Maíllo
Departamento:
Derecho Penal
Facultad:
Derecho
Realización:
18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 de febrero y 4 y 5 de marzo de 2013
Horas:
40 (30 formación presencial y 10 a distancia)
Registro nº:
3834
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2 ECTS

Título Actividad:

PRÁCTICA JURÍDICA PROCESAL ADMINISTRATIVA, XXIX CURSO DE PRÁCTICA
JURÍDICA

Director:
Sr. D. Alfonso Serrano Maíllo
Departamento:
Derecho Penal
Facultad:
Derecho
Realización:
11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21 y 25 de marzo de 2013
Horas:
40 (30 formación presencial y 10 a distancia)
Registro nº:
3835
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2 ECTS

Bravo Murillo, 38 - 2ª planta
28015, Madrid
Tel: 91 398 75 53 / 90 86
Fax: 91 398 77 73
ext.universitaria@adm.uned.es
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Centros Asociados
Negociado de Extensión Universitaria

Título Actividad:

PRÁCTICA JURÍDICA PROCESAL PENAL, XXIX CURSO DE PRÁCTICA JURÍDICA

Director:
Sr. D. Alfonso Serrano Maíllo
Departamento:
Derecho Penal
Facultad:
Derecho
Realización:
2, 3, 4, 8, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23 y 24 de abril de 2013
Horas:
55 (40 formación presencial y 15 a distancia)
Registro nº:
3836
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2 ECTS



Centro Asociado de Alzira-Valencia

Título Actividad:

DERECHO PENAL PARA CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD I. PARTE
GENERAL

Director:
Sra. Dª Consuelo Maqueda Abreu
Departamento:
Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior (IUISI)
Facultad:
Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior (IUISI)
Realización:
del 7 al 10 de enero de 2013
Horas:
60 (30 formación presencial y 30 a distancia)
Registro nº:
3883
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2 ECTS

Título Actividad:

DERECHO PENAL PARA CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD II. ESTUDIOS DE
DELITOS Y FALTAS

Director:
Sra. Dª Consuelo Maqueda Abreu
Departamento:
Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior (IUISI)
Facultad:
Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior (IUISI)
Realización:
del 7 al 10 de enero de 2013
Horas:
60 (30 formación presencial y 30 a distancia)
Registro nº:
3884
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2 ECTS

Bravo Murillo, 38 - 2ª planta
28015, Madrid
Tel: 91 398 75 53 / 90 86
Fax: 91 398 77 73
ext.universitaria@adm.uned.es
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Centros Asociados
Negociado de Extensión Universitaria

Título Actividad:

DILIGENCIAS POLICIALES

Director:
Sra. Dª Consuelo Maqueda Abreu
Departamento:
Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior (IUISI)
Facultad:
Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior (IUISI)
Realización:
del 7 al 10 de enero de 2013
Horas:
60 (30 formación presencial y 30 a distancia)
Registro nº:
3885
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2 ECTS

Título Actividad:

ACTUACIÓN POLICIAL ANTE EL CONSUMO Y TRÁFICO DE DROGAS

Director:
Sra. Dª Consuelo Maqueda Abreu
Departamento:
Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior (IUISI)
Facultad:
Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior (IUISI)
Realización:
del 7 al 10 de enero de 2013
Horas:
60 (30 formación presencial y 30 a distancia)
Registro nº:
3886
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2 ECTS

Título Actividad:

ACTUACIÓN POLICIAL ANTE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Director:
Sra. Dª Consuelo Maqueda Abreu
Departamento:
Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior (IUISI)
Facultad:
Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior (IUISI)
Realización:
del 7 al 10 de enero de 2013
Horas:
60 (30 formación presencial y 30 a distancia)
Registro nº:
3887
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2 ECTS

Título Actividad:

CRIMINALÍSTICA FORENSE

Director:
Sra. Dª Consuelo Maqueda Abreu
Departamento:
Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior (IUISI)
Facultad:
Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior (IUISI)
Realización:
del 20 al 28 de mayo de 2013
Horas:
60 (30 formación presencial y 30 a distancia)
Registro nº:
3888
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2 ECTS
Bravo Murillo, 38 - 2ª planta
28015, Madrid
Tel: 91 398 75 53 / 90 86
Fax: 91 398 77 73
ext.universitaria@adm.uned.es
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Centros Asociados
Negociado de Extensión Universitaria

Título Actividad:

INVESTIGACIÓN CRIMINOLÓGICA: DOCUMENTOSCOPIA

Director:
Sra. Dª Consuelo Maqueda Abreu
Departamento:
Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior (IUISI)
Facultad:
Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior (IUISI)
Realización:
del 15 al 17 de enero de 2013
Horas:
60 (30 formación presencial y 30 a distancia)
Registro nº:
3894
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2 ECTS

Título Actividad:

INVESTIGACIÓN CRIMINOLÓGICA: GRAFOLOGÍA

Director:
Sra. Dª Consuelo Maqueda Abreu
Departamento:
Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior (IUISI)
Facultad:
Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior (IUISI)
Realización:
del 14 al 16 de enero de 2013
Horas:
60 (30 formación presencial y 30 a distancia)
Registro nº:
3895
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2 ECTS

Título Actividad:

INTRODUCCIÓN AL TRANSPORTE POR CARRETERA: ACTUACIONES POLICIALES
ANTE INFRACCIONES DE TRÁFICO

Director:
Sra. Dª Consuelo Maqueda Abreu
Departamento:
Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior (IUISI)
Facultad:
Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior (IUISI)
Realización:
del 16 al 18 de enero de 2013
Horas:
60 (30 formación presencial y 30 a distancia)
Registro nº:
3896
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2 ECTS

Título Actividad:

EL PATRIMONIO COMO RECURSO PARA LA ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL

Director:
Sr. D. Javier Paniagua Fuentes
Departamento:
Historia Social y del Pensamiento Político
Facultad:
Ciencias Políticas y Sociología
Realización:
1 de marzo al 31 de marzo de 2013
Horas:
20 online
Registro nº:
3904
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS
CONCESIÓN DE CRÉDITOS PENDIENTES DE COMPLETAR O SUBSANAR DOCUMENTACIÓN
Bravo Murillo, 38 - 2ª planta
28015, Madrid
Tel: 91 398 75 53 / 90 86
Fax: 91 398 77 73
ext.universitaria@adm.uned.es
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Centros Asociados
Negociado de Extensión Universitaria

Título Actividad:

EDUCAR EN VALORES CULTURALES

Director:
Sr. D. Javier Paniagua Fuentes
Departamento:
Historia Social y del Pensamiento Político
Facultad:
Ciencias Políticas y Sociología
Realización:
1 de febrero al 28 de febrero de 2013
Horas:
20 online
Registro nº:
3905
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS
CONCESIÓN DE CRÉDITOS PENDIENTES DE COMPLETAR O SUBSANAR DOCUMENTACIÓN

Título Actividad:

EL CINE DE LOS AÑOS 30, 40 Y 50

Director:
Sr. D. Javier Paniagua Fuentes
Departamento:
Historia Social y del Pensamiento Político
Facultad:
Ciencias Políticas y Sociología
Realización:
1 de febrero al 28 de febrero de 2013
Horas:
20 online
Registro nº:
3906
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS
CONCESIÓN DE CRÉDITOS PENDIENTES DE COMPLETAR O SUBSANAR DOCUMENTACIÓN



Centro Asociado de Barbastro

Título Actividad:

DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN EN EL SIGLO XXI: RETOS Y PROPUESTAS

Director:
Sr. D. César Colino Cámara
Departamento:
Ciencia Política y de la Administración
Facultad:
Ciencias Políticas y Sociología
Realización:
27, 28 de febrero y 1 de marzo de 2013
Horas:
10 formación presencial
Registro nº:
3822
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS

Bravo Murillo, 38 - 2ª planta
28015, Madrid
Tel: 91 398 75 53 / 90 86
Fax: 91 398 77 73
ext.universitaria@adm.uned.es
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Centros Asociados
Negociado de Extensión Universitaria

Título Actividad:

NUEVA ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL CONTABLE PARA LAS ONL

Director:
Sr. D. Pedro Juez Martel
Departamento:
Economía Aplicada y Gestión Pública
Facultad:
CC. Económicas y Empresariales
Realización:
19 de noviembre de 2012
Horas:
10 formación presencial
Registro nº:
3825
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS



Campus Noroeste

Título Actividad:

APROXIMACIÓN A LA ARQUEOLOGÍA PALEOLÍTICA APLICADA A LA
PENÍNSULA IBÉRICA

Director:
Sr. D. David Álvarez Alonso – Profesor Tutor con Venia Docendi
Departamento:
Prehistoria y Arqueología
Facultad:
Geografía e Historia
Realización:
26 y 28 de febrero de 2013 (Cangas del Narcea y Gijón)
Horas:
25 (8 formación presencial y 17 a distancia)
Registro nº:
3811
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS

Título Actividad:

ARQUEOLOGÍA E HISTORIA EN EL SUROCCIDENTE DE ASTURIAS

Director:
Sra. Dª Gema Elvira Adán Álvarez – Profesora Tutora con Venia Docendi
Departamento:
Prehistoria y Arqueología
Facultad:
Geografía e Historia
Realización:
25 y 26 de abril de 2013 (Cangas del Narcea y Gijón)
Horas:
25 (8 formación presencial y 17 a distancia)
Registro nº:
3812
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS

Bravo Murillo, 38 - 2ª planta
28015, Madrid
Tel: 91 398 75 53 / 90 86
Fax: 91 398 77 73
ext.universitaria@adm.uned.es
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Centros Asociados
Negociado de Extensión Universitaria

Título Actividad:

LA POESÍA RAZONADA O LOS TRUCOS VERBALES DE LA MAGIA POÉTICA

Director:
Sr. D. Miguel Ramos Corrada – Profesor Tutor con Venia Docendi
Departamento:
Literatura Española y Teoría de la Literatura
Facultad:
Filología
Realización:
22 de febrero y 1 de marzo de 2013 (Cangas de Onís y Gijón)
Horas:
25 (17 formación presencial y 8 a distancia)
Registro nº:
3813
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS

Título Actividad:

TALLER DE ESCRITURA EN INTERNET. DEL COMENTARIO POLÍTICO A LA
CREACIÓN LITERARIA

Director:
Sr. D. Miguel Ramos Corrada – Profesor Tutor con Venia Docendi
Departamento:
Literatura Española y Teoría de la Literatura
Facultad:
Filología
Realización:
9 y 15 de abril de 2013 (Cangas del Narcea y Gijón)
Horas:
25 (8 formación presencial y 17 a distancia)
Registro nº:
3814
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS

Título Actividad:

PROCEDIMIENTO MONITORIO

Director:
Sra. Dª Carmen García Miranda – Profesora Tutora con Venia Docendi
Departamento:
Derecho Procesal
Facultad:
Derecho
Realización:
10 y 11 de enero de 2013 (Aula de Ferrol)
Horas:
25 (8 formación presencial y 17 a distancia)
Registro nº:
3831
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS

Título Actividad:

LOS DERECHOS HUMANOS EN UNA EUROPA EN CRISIS

Director:
Sr. D. David Ordóñez Solís – Profesor Tutor con Venia Docendi
Departamento:
Derecho Internacional Público
Facultad:
Derecho
Realización:
4 y 6 de marzo de 2013 (Cangas de Onís y Gijón)
Horas:
25 (8 formación presencial y 17 a distancia)
Registro nº:
3844
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS
Bravo Murillo, 38 - 2ª planta
28015, Madrid
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Centros Asociados
Negociado de Extensión Universitaria

Título Actividad:

INTRODUCCIÓN A LA CONFECCIÓN DE NÓMINAS

Director:
Sr. D. Guillermo Pérez-Bustamante Ilander – Profesor Tutor con Venia Docendi
Departamento:
Economía de la Empresa y Contabilidad
Facultad:
CC. Económicas y Empresariales
Realización:
26 y 30 de abril de 2012 (Cangas de Onís y Gijón)
Horas:
25 (17 formación presencial y 8 a distancia)
Registro nº:
3845
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS

Título Actividad:

EL COMENTARIO DE TEXTOS ARGUMENTATIVOS

Director:
Sr. D. Miguel Ramos Corrada – Profesor Tutor con Venia Docendi
Departamento:
Literatura Española y Teoría de la Literatura
Facultad:
Filología
Realización:
13 y 20 de marzo de 2013 (Cangas de Onís y Gijón)
Horas:
25 (8 formación presencial y 17 a distancia)
Registro nº:
3846
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS
CONCESIÓN DE CRÉDITOS PENDIENTES DE COMPLETAR O SUBSANAR DOCUMENTACIÓN



Centro Asociado de Denia

Título Actividad:

EL ARTE EN EL OCASO DE LA EDAD MEDIA

Director:

Sra. Dª María Ángeles Menéndez Gutiérrez – Profesora Tutora con Venia
Docendi
Departamento:
Historia del Arte
Facultad:
Geografía e Historia
Realización:
14 al 19 de enero de 2013 (Fundación Gavilá Ferrer)
Horas:
30 (20 formación presencial y 10 trabajo escrito)
Registro nº:
3900
3 CTOS. LIBRE CONF. – 1,5 ECTS

Bravo Murillo, 38 - 2ª planta
28015, Madrid
Tel: 91 398 75 53 / 90 86
Fax: 91 398 77 73
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Centros Asociados
Negociado de Extensión Universitaria



Centro Asociado de Girona

Título Actividad:

HABILIDADES SOCIALES Y RELACIONES AFECTIVAS

Director:
Sr. D. Ángel Guirado Serrat – Profesor Tutor con Venia Docendi
Departamento:
Servicio de Psicología Aplicada
Facultad:
Psicología
Realización:
13 y 14 de abril de 2013
Horas:
30 (23 formación presencial y 7 a distancia)
Registro nº:
3775
3 CTOS. LIBRE CONF. – 1,5 ECTS

Título Actividad:

TÉCNICAS DE RELAJACIÓN. INTRODUCCIÓN PRÁCTICA

Director:
Sr. D. Ángel Guirado Serrat – Profesor Tutor con Venia Docendi
Departamento:
Servicio de Psicología Aplicada
Facultad:
Psicología
Realización:
23 de febrero, 2 y 9 de marzo de 2013
Horas:
15 formación presencial
Registro nº:
3776
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS

Título Actividad:

DERECHO TRIBUTARIO

Director:
Sr. D. José Manuel Tejerizo López
Departamento:
Derecho de Empresa
Facultad:
CC. Económicas y Empresariales
Realización:
del 22 de abril al 3 de julio de 2013
Horas:
60 formación presencial
Registro nº:
3778
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2 ECTS

Título Actividad:

DERECHO TRIBUTARIO

Director:
Sr. D. José Manuel Tejerizo López
Departamento:
Derecho de Empresa
Facultad:
CC. Económicas y Empresariales
Realización:
del 14 de enero al 20 de marzo de 2013
Horas:
60 formación presencial
Registro nº:
3779
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2 ECTS
Bravo Murillo, 38 - 2ª planta
28015, Madrid
Tel: 91 398 75 53 / 90 86
Fax: 91 398 77 73
ext.universitaria@adm.uned.es
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Centros Asociados
Negociado de Extensión Universitaria

Título Actividad:

SUPERIOR DE LGT E IRPF

Director:
Sr. D. José Manuel Tejerizo López
Departamento:
Derecho de Empresa
Facultad:
CC. Económicas y Empresariales
Realización:
del 19 de enero al 13 de abril de 2013
Horas:
60 formación presencial
Registro nº:
3780
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2 ECTS

Título Actividad:

GESTIÓN FISCAL

Director:
Sr. D. José Manuel Tejerizo López
Departamento:
Derecho de Empresa
Facultad:
CC. Económicas y Empresariales
Realización:
del 4 de febrero al 15 de abril de 2013
Horas:
60 formación presencial
Registro nº:
3781
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2 ECTS

Título Actividad:

GESTIÓN LABORAL

Director:
Sr. D. Alejandro Suárez Fernández
Departamento:
Derecho de Empresa
Facultad:
CC. Económicas y Empresariales
Realización:
del 8 de enero al 14 de marzo de 2013
Horas:
60 formación presencial
Registro nº:
3788
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2 ECTS

Título Actividad:

GESTIÓN LABORAL

Director:
Sr. D. Alejandro Suárez Fernández
Departamento:
Derecho de Empresa
Facultad:
CC. Económicas y Empresariales
Realización:
del 2 de mayo al 9 de julio de 2013
Horas:
60 formación presencial
Registro nº:
3789
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2 ECTS
Bravo Murillo, 38 - 2ª planta
28015, Madrid
Tel: 91 398 75 53 / 90 86
Fax: 91 398 77 73
ext.universitaria@adm.uned.es
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Centros Asociados
Negociado de Extensión Universitaria

Título Actividad:

TÉCNICO LABORAL

Director:
Sr. D. Alejandro Suárez Fernández
Departamento:
Derecho de Empresa
Facultad:
CC. Económicas y Empresariales
Realización:
del 19 de febrero al 30 de abril de 2013
Horas:
60 formación presencial
Registro nº:
3790
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2 ECTS



Centro Asociado de Guadalajara

Título Actividad:

CURSO “EMPRENDE TIC” PARA ALUMNOS CON POTENCIAL EMPRENDEDOR

Director:
Sr. D. Juan Peire Arroba
Departamento:
Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control
Facultad:
E.T.S. de Ingenieros Industriales
Realización:
13 de noviembre al 11 de diciembre de 2012
Horas:
24 formación presencial
Registro nº:
3795
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS



Centro Asociado de Les Illes Balears

Título Actividad:

LA HISTORIA A TRAVÉS DE LOS VIAJES (SIGLOS XIII-XVIII)

Director:
Sr. D. José Miguel López Villalba
Departamento:
Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas
Facultad:
Geografía e Historia
Realización:
19 y 20 de abril de 2013
Horas:
10 formación presencial
Registro nº:
3777
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS

Bravo Murillo, 38 - 2ª planta
28015, Madrid
Tel: 91 398 75 53 / 90 86
Fax: 91 398 77 73
ext.universitaria@adm.uned.es
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Centros Asociados
Negociado de Extensión Universitaria

Título Actividad:

EMPRENDER ES POSIBLE. CURSO DE CREACIÓN DE EMPRESAS

Director:
Sr. D. Julio González Arias
Departamento:
Economía de la Empresa y Contabilidad
Facultad:
CC. Económicas y Empresariales
Realización:
22 y 23 de febrero de 2013 (Palma de Mallorca)
Horas:
10 formación presencial
Registro nº:
3782
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS

Título Actividad:

INTERVENCIÓN EN PROBLEMAS DE DISLEXIA

Director:
Sr. D. José Quintanal Díaz
Departamento:
Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación
Facultad:
Educación
Realización:
14 y 15 de junio de 2013
Horas:
10 formación presencial
Registro nº:
3783
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS

Título Actividad:

LA PSICOLOGÍA EN LAS RELACIONES FAMLIA-ESCUELA: COLABORACIÓN
IMPRESCINDIBLE EN LA EDUCACIÓN

Director:
Sr. D. José Luis Martorell Ypiéns
Departamento:
Psicología Básica II
Facultad:
Psicología
Realización:
15 y 16 de marzo de 2013
Horas:
10 formación presencial
Registro nº:
3889
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS



Centro Asociado de Lugo

Título Actividad:

INGLÉS PARA PRINCIPIANTES

Director:
Sra. Dª Eva Samaniego Fernández
Departamento:
Filología Extranjera y sus Lingüísticas
Facultad:
Filología
Realización:
21 y 28 de febrero de 2013 (Aula de Foz)
Horas:
25 (4 formación presencial, 4 AVIP y 17 plataforma ALF)
Registro nº:
3801
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS
Bravo Murillo, 38 - 2ª planta
28015, Madrid
Tel: 91 398 75 53 / 90 86
Fax: 91 398 77 73
ext.universitaria@adm.uned.es
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Centros Asociados
Negociado de Extensión Universitaria

Título Actividad:

ACOGIMIENTO FAMILIAR DE MENORES

Director:
Sr. D. Juan de Dios Izquierdo Collado
Departamento:
Trabajo Social
Facultad:
Derecho
Realización:
6 y 7 de febrero de 2013 (aula de Monforte)
Horas:
10 formación presencial
Registro nº:
3802
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS

Título Actividad:

COMO EDUCAR NUESTRA INTELIGENCIA EMOCIONAL

Director:
Sr. D. José Luis Prieto Arroyo
Departamento:
Psicología Básica II
Facultad:
Psicología
Realización:
14 (presencial) y 21 (AVIP) de diciembre de 2012 (Aula de Foz)
Horas:
25 (4 formación presencial, 4 AVIP y 17 plataforma Alf)
Registro nº:
3819
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS

Título Actividad:

EL NIÑO DE 0 A 1 AÑO – ANÁLISIS PSICOSOCIAL

Director:
Sra. Dª Ángeles Amor García – Profesora Tutora con Venia Docendi
Departamento:
Psicología Básica II
Facultad:
Psicología
Realización:
16, 17 y 18 de enero de 2013 (Aula de Foz)
Horas:
15 (10 formación presencial y 5 a distancia)
Registro nº:
3820
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS

Título Actividad:

EL NIÑO DE 1 A 3 AÑOS – ANÁLISIS PSICOSOCIAL

Director:
Sra. Dª Ángeles Amor García – Profesora Tutora con Venia Docendi
Departamento:
Psicología Básica II
Facultad:
Psicología
Realización:
10, 11 y 12 de abril de 2013 (Aula de Foz)
Horas:
15 (10 formación presencial y 5 a distancia)
Registro nº:
3821
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS
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 14 de 36

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

Centros Asociados
Negociado de Extensión Universitaria

Título Actividad:

CRISIS, TURISMO Y CALIDAD

Director:
Sr. D. José Luis Calvo González
Departamento:
Análisis Económico
Facultad:
CC. Económicas y Empresariales
Realización:
22 y 23 de marzo de 2013 (Aula de Viveiro)
Horas:
10 formación presencial
Registro nº:
3828
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS

Título Actividad:

POLÍTICA, DERECHO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Director:
Sra. Dª Rosa María Ricoy Casas– Profesora Tutora con Venia Docendi
Departamento:
Trabajo Social
Facultad:
Derecho
Realización:
11, 18 y 25 de enero de 2013
Horas:
25 (15 formación presencial y 10 a distancia)
Registro nº:
3829
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS

Título Actividad:

HERENCIAS

Director:
Sr. D. Juan de Dios Izquierdo Collado
Departamento:
Trabajo Social
Facultad:
Derecho
Realización:
7 y 8 de febrero de 2013 (Aula de Foz)
Horas:
10 formación presencial
Registro nº:
3841
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS

Título Actividad:

ANÁLISIS DE LOS SEGUROS EN LOS DIFERENTES CAMPOS

Director:
Sr. D. Juan de Dios Izquierdo Collado
Departamento:
Trabajo Social
Facultad:
Derecho
Realización:
del 4 al 23 de marzo de 2013 (Aula de Foz)
Horas:
60 formación presencial
Registro nº:
3842
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2 ECTS

Bravo Murillo, 38 - 2ª planta
28015, Madrid
Tel: 91 398 75 53 / 90 86
Fax: 91 398 77 73
ext.universitaria@adm.uned.es
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Centros Asociados
Negociado de Extensión Universitaria

Título Actividad:

ASESORAMIENTO LABORAL

Director:
Sr. D. Juan de Dios Izquierdo Collado
Departamento:
Trabajo Social
Facultad:
Derecho
Realización:
8 y 15 de mayo de 2013 (Aula de Foz)
Horas:
25 (8 formación presencial y 17 a distancia)
Registro nº:
3843
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS

Título Actividad:

INGLÉS EN LA EMPRESA. NIVEL BÁSICO

Director:
Sra. Dª Eva Samaniego Fernández
Departamento:
Filología Extranjera y sus Lingüísticas
Facultad:
Filología
Realización:
del 9 de enero al 13 de marzo de 2013 (Aula de Foz)
Horas:
20 formación presencial
Registro nº:
3847
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS


Centro Asociado de Madrid

Título Actividad:

INTRODUCCIÓN A LA TERAPIA GESTALT

Director:
Sr. D. Luis Ángel Saúl Gutiérrez
Departamento:
Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos
Facultad:
Psicología
Realización:
21, 22, 28 de febrero y 1 de marzo de 2013 (Escuelas Pías)
Horas:
10 formación presencial
Registro nº:
3880
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS

Título Actividad:

INTRODUCCIÓN A LA CREACIÓN DE SITIOS WEB CON JOOMLA

Director:
Departamento:
Facultad:
Realización:

Sra. Dª Natividad Duro Carralero
Informática y Automática
E.T.S. Informática
26 de febrero (presencial), 27, 28 de febrero y 1 de marzo de 2013 online
(Escuelas Pías)
Horas:
20 (8 formación presencial y 12 online)
Registro nº:
3907
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS
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 16 de 36

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

Centros Asociados
Negociado de Extensión Universitaria



Centro Asociado de Madrid Sur

Título Actividad:

INTRODUCCIÓN PRÁCTICA DE PROGRAMACIÓN JAVA

Director:
Sr. D. Juan Luis Martínez Merino
Departamento:
Economía Aplicada
Facultad:
CC. Económicas y Empresariales
Realización:
6, 7 y 8 de marzo de 2013 (Aula de Móstoles)
Horas:
20 (10 formación presencial y 10 on-line)
Registro nº:
3897
2 CTOS. LIBRE CONF. –1 ECTS



Centro Asociado de Melilla

Título Actividad:

LA CONSTITUCIÓN DE 1812 Y LA FORMACIÓN DEL ESTADO CONTEMPORÁNEO

Director:
Sra. Dª María Ángeles Lario González
Departamento:
Historia Contemporánea
Facultad:
Geografía e Historia
Realización:
11, 12 y 13 de diciembre de 2012
Horas:
20 (13 formación presencial y 7 a distancia)
Registro nº:
3890
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS



Centro Asociado de Mérida

Título Actividad:

INTERNET, REDES SOCIALES Y WEB 2.0

Director:
Sr. D. Pablo Ruipérez García
Departamento:
Sistemas de Comunicación y Control
Facultad:
E.T.S. de Informática
Realización:
6, 8, 13, 15, 20 y 21 de noviembre de 2012
Horas:
15 formación presencial
Registro nº:
3876
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS

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 17 de 36

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

Centros Asociados
Negociado de Extensión Universitaria

Título Actividad:

DESARROLLANDO APLICACIONES CON ANDROID

Director:
Sr. D. Pablo Ruipérez García
Departamento:
Sistemas de Comunicación y Control
Facultad:
E.T.S. de Informática
Realización:
19, 22, 23, 26, 29, 30 de noviembre y 3 de diciembre de 2012
Horas:
28 formación presencial
Registro nº:
3877
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS
Título Actividad:

PROGRAMANDO LA WEB EN HTMLS5 Y CSS3

Director:
Sr. D. Pablo Ruipérez García
Departamento:
Sistemas de Comunicación y Control
Facultad:
E.T.S. de Informática
Realización:
5, 12, 13, 14, 17, 20 y 21 de diciembre de 2012
Horas:
28 formación presencial
Registro nº:
3878
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS

Título Actividad:

CURSO DE TÉCNICAS DE ESTUDIO DIRIGIDO A ALUMNOS DE LA UNED

Director:
Sra. Dª Nuria Del Milagro Riopérez Losada
Departamento:
Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación
Facultad:
Educación
Realización:
9, 12, 13 y 16 de noviembre de 2012
Horas:
16 formación presencial
Registro nº:
3908
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS


Centro Asociado de Ourense

Título Actividad:

IV CURSO. INTRODUCCIÓN A LA CATA DE VINO: D.O. RIBERA DEL DUERO Y
D.O. RUEDA

Director:
Sra. Dª Julia Carballo Rodríguez – Profesora Tutora con Venia Docendi
Departamento:
Ciencias Analíticas
Facultad:
Ciencias
Realización:
24 de enero, 7, 21 y 27 de febrero de 2013 (Ateneo de Ourense)
Horas:
10 formación presencial
Registro nº:
3805
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS
Bravo Murillo, 38 - 2ª planta
28015, Madrid
Tel: 91 398 75 53 / 90 86
Fax: 91 398 77 73
ext.universitaria@adm.uned.es
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Centros Asociados
Negociado de Extensión Universitaria

Título Actividad:

CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS PARA BODEGAS

Director:
Sra. Dª Julia Carballo Rodríguez – Profesora Tutora con Venia Docendi
Departamento:
Ciencias Analíticas
Facultad:
Ciencias
Realización:
21, 22, 23 y 25 de enero de 2013 (Ribadavia)
Horas:
10 formación presencial
Registro nº:
3806
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS

Título Actividad:

MEDICAL ENGLISH – CONVERSATION SEMINAR

Director:
Sra. Dª Mónica Aragonés González
Departamento:
Filología Extranjera y sus Lingüísticas
Facultad:
Filología
Realización:
noviembre 2012 – mayo 2013
Horas:
30 formación presencial
Registro nº:
3809
3 CTOS. LIBRE CONF. – 1,5 ECTS

Título Actividad:

ENGLISH CONVERSATION WORKSHOP

Director:
Sra. Dª Mónica Aragonés González
Departamento:
Filología Extranjera y sus Lingüísticas
Facultad:
Filología
Realización:
22 de noviembre de 2012 a finales de abril de 2013
Horas:
30 (20 formación presencial y 10 on-line)
Registro nº:
3810
3 CTOS. LIBRE CONF. – 1,5 ECTS

Título Actividad:

ACTUACIONES PROFESIONALES ANTE PROBLEMAS Y CONFLICTOS SOCIALES

Director:
Sra. Dª Ana Luisa Udias Vázquez – Profesora Tutora con Venia Docendi
Departamento:
Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales
Facultad:
Educación
Realización:
28 de febrero y 1 de marzo de 2013
Horas:
10 formación presencial
Registro nº:
3827
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS
Bravo Murillo, 38 - 2ª planta
28015, Madrid
Tel: 91 398 75 53 / 90 86
Fax: 91 398 77 73
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Centros Asociados
Negociado de Extensión Universitaria



Centro Asociado de Soria

Título Actividad:

EL PATRIMONIO CULTURAL EN EL MEDIO RURAL

Director:
Sra. Dª Victoria Soto Caba
Departamento:
Historia del Arte
Facultad:
Geografía e Historia
Realización:
15 al 19 de abril de 2013
Horas:
20 formación presencial
Registro nº:
3823
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS



Centro Asociado de Tudela

Título Actividad:

LA MUJER EN LA ANTIGÜEDAD CLÁSICA: LA FUNCIÓN DE LA MUJER EN LAS
SOCIEDADES GRIEGA Y ROMANA ANTIGUAS

Director:
Sr. D. Francisco Javier Andreu Pintado y Sra. Dª Pilar García Ruiz
Departamento:
Historia Antigua
Facultad:
Geografía e Historia
Realización:
20 y 21 de noviembre de 2012
Horas:
10 formación presencial
Registro nº:
3786
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS



Centro Asociado de Valencia

Título Actividad:

LA MEDIACIÓN COMO HERRAMIENTA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Director:
Sra. Dª Alicia Rodríguez Núñez
Departamento:
Derecho Penal
Facultad:
Derecho
Realización:
7, 8 y 9 de marzo de 2013
Horas:
10 formación presencial
Registro nº:
3818
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS

Bravo Murillo, 38 - 2ª planta
28015, Madrid
Tel: 91 398 75 53 / 90 86
Fax: 91 398 77 73
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Centros Asociados
Negociado de Extensión Universitaria



Centro Asociado de Vila-real

Título Actividad:

MEDIACIÓN FAMILIAR: INTRODUCCIÓN A LA PRÁCTICA PROFESIONAL

Director:
Sr. D. José Luis García Llamas
Departamento:
Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación
Facultad:
Educación
Realización:
del 15 de febrero al 27 de abril de 2013
Horas:
60 (50 formación presencial y 10 a distancia)
Registro nº:
3826
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2 ECTS

Bravo Murillo, 38 - 2ª planta
28015, Madrid
Tel: 91 398 75 53 / 90 86
Fax: 91 398 77 73
ext.universitaria@adm.uned.es
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Centros Asociados
Negociado de Extensión Universitaria

CURSOS DE DEPARTAMENTOS


DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA

Título Actividad:

IX JORNADAS INTERNACIONALES DE CRIMINOLOGÍA. LA CRIMINOLOGÍA
COMO FUNDAMENTO Y LÍMITE DE LA POLÍTICA CRIMINAL. HOMENAJE AL
PROFESOR ALFONSO SERRANO GÓMEZ

Director:
Sr. D. Alfonso Serrano Maíllo
Realización:
29 y 30 de octubre de 2012
Facultad:
Derecho
Lugar:
Salón de Actos de la Facultad de Derecho
Horas:
16 formación presencial
Registro nº:
552
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS


DERECHO POLÍTICO

Título Actividad:

LA PROTECCIÓN DE DERECHOS ANTE EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHO
HUMANOS

Director:
Sr. D. Fernando Reviriego Picón
Realización:
9 y 10 de abril de 2013
Facultad:
Derecho
Lugar:
Facultad de Derecho
Horas:
10 formación presencial
Registro nº:
559
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS

Título Actividad:

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN EN LA CASUÍSTICA DEL
TRIBUNAL DE ESTRASBURGO

Director:
Sr. D. Fernando Reviriego Picón
Realización:
7 y 8 de mayo de 2013
Facultad:
Derecho
Lugar:
Facultad de Derecho
Horas:
10 formación presencial
Registro nº:
560
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS

Bravo Murillo, 38 - 2ª planta
28015, Madrid
Tel: 91 398 75 53 / 90 86
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Centros Asociados
Negociado de Extensión Universitaria



ECONOMÍA APLICADA E HISTORIA ECONÓMICA

Título Actividad:

INVERSIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE: RETOS PARA LA SOSTENIBILIDAD Y
EL DESARROLLO

Director:
Sra. Dª Marta de la Cuesta González
Realización:
11 de febrero al 3 de marzo de 2013
Facultad:
CC. Económicas y Empresariales
Lugar:
on-line
Horas:
20 on-line
Registro nº:
551
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS



FILOLOGÍA EXTRANJERA Y SUS LINGÜÍSTICAS

Título Actividad:

APRENDER INGLÉS A TRAVÉS DE LA VITICULTURA Y DE LA ENOLOGÍA

Director:
Sra. Dª Margarita Goded Rambaud
Realización:
octubre de 2012 a junio de 2013
Facultad:
Filología
Lugar:
Sede Central UNED
Horas:
75 (10 formación presencial y 65 a distancia)
Registro nº:
555
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2 ECTS



INSTITUTO UNIVERSITARIO “GENERAL GUTIÉRREZ MELLADO”

Título Actividad:

GEOPOLÍTICA DE LOS CONFLICTOS EN EL MUNDO ACTUAL

Director:
Sra. Dª Alicia Gil Gil
Realización:
del 19 al 21 de marzo de 2013
Facultad:
Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado”
Lugar:
UNED Madrid
Horas:
12 formación presencial
Registro nº:
562
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS

Bravo Murillo, 38 - 2ª planta
28015, Madrid
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Centros Asociados
Negociado de Extensión Universitaria



PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICOS

Título Actividad:

PUESTALDÍA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA Y DE LA SALUD. ACTUALIZACIÓN 2014

Director:
Sr. D. Miguel Ángel Vallejo Pareja
Realización:
del 1 de octubre de 2013 al 31 de julio de 2014
Facultad:
Psicología
Lugar:
on-line
Horas:
60 on-line
Registro nº:
554
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2 ECTS
Título Actividad:

PSICOLOGÍA DEL COACHING

Director:
Sr. D. José María Buceta Fernández
Realización:
17 y 18 de noviembre de 2012
Facultad:
Psicología
Lugar:
Facultad de Psicología
Horas:
10 formación presencial
Registro nº:
564
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS
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ACTIVIDADES A INICIATIVA DE LOS CENTROS ASOCIADOS (CON SUBVENCIÓN)



Centro Asociado de A Coruña

Título Actividad:

FORMACIÓN DE PROFESORES: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA
FORMAR A LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA Y FP EN
COMPETENCIAS EMPRENDEDORAS

Director:

Sra. Dª Carmen Delia García-Fuentes de la Fuente – Profesora Tutora con Venia
Docendi
Departamento:
Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación
Facultad:
Educación
Realización:
10, 11, 17 y 18 de enero de 2013
Horas:
12 formación presencial
Registro nº:
3832
Subvención solicitada: 1.107 €
Propuesta de subvención: 886 €
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS



Centro Asociado de Barcelona

Título Actividad:

HOMENAJE A PIERRE VILAR

Director:
Sr. D. Carlos Martínez Shaw
Departamento:
Historia Moderna
Facultad:
Geografía e Historia
Realización:
11 de diciembre de 2012 (Nou Barris)
Horas:
12,30 (4 formación presencial y 8,30 a distancia)
Registro nº:
3901
Subvención solicitada: 503 €
Propuesta de subvención: 402 €
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS
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Campus Noroeste

Título Actividad:

PREHISTORIA Y ARTE RUPESTRE CANTÁBRICO. NOVEDADES CIENTÍFICAS Y SU
PRESENTACIÓN AL PÚBLICO

Director:
Departamento:
Facultad:
Realización:

Sr. D. Mario Menéndez Fernández
Prehistoria y Arqueología
Geografía e Historia
10, 11 y 12 de diciembre de 2012 (Asturias y AVIP a todos los centros del
Campus Noroeste)
Horas:
12 formación presencial
Registro nº:
3830
Subvención solicitada: 1.507 €
Propuesta de subvención: 1.055 €
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS



Centro Asociado de Cartagena

Título Actividad:

INICIACIÓN A LOS MERCADOS FINANCIEROS Y A LA OPERATIVA EN BOLSA

Director:
Sr. D. Damián de la Fuente Sánchez
Departamento:
Economía de la Empresa y Contabilidad
Facultad:
CC. Económicas y Empresariales
Realización:
del 9 de noviembre al 20 de diciembre de 2012
Horas:
30 (28 formación presencial y 2 a distancia)
Registro nº:
3796
Subvención solicitada: 3.000 €
Propuesta de subvención: 748 €
3 CTOS. LIBRE CONF. – 1,5 ECTS
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Título Actividad:

TALLER DE CREACIÓN LITERARIA

Director:
Sra. Dª Nieves Baranda Leturio
Departamento:
Literatura Española y Teoría de la Literatura
Facultad:
Filología
Realización:
noviembre de 2012 a marzo de 2013
Horas:
30 formación presencial
Registro nº:
3817
Subvención solicitada: 900 €
Propuesta de subvención: 651 €
3 CTOS. LIBRE CONF. – 1,5 ECTS


Centro Asociado de Córdoba

Título Actividad:

ALIMENTACIÓN Y HUMANIDAD: PASADO Y PRESENTE

Director:
Sra. Dª Paulina López Pita
Departamento:
Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas
Facultad:
Geografía e Historia
Realización:
28, 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2012
Horas:
20 formación presencial
Registro nº:
3787
Subvención solicitada: 1.317 €
Propuesta de subvención: 1.054 €
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS


Centro Asociado de Lanzarote

Título Actividad:

III CONGRESO INTERNACIONAL GESTIÓN DEL TALENTO: TALENTO
EMPRENDEDOR

Director:
Sra. Dª Irene Betancourt Cabrera - Profesora Tutora con Venia Docendi
Departamento:
Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales
Facultad:
Educación
Realización:
21, 22 y 23 de marzo de 2013
Horas:
25 formación presencial
Registro nº:
3718
Subvención solicitada: 2.800 €
Propuesta de subvención: 2.267 €
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS
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Centro Asociado de Lugo

Título Actividad:

APLICACIONES INFORMÁTICAS DE HOJAS DE CÁLCULO

Director:
Sr. D. Luis Grau Fernández
Departamento:
Sistemas de Comunicación y Control
Facultad:
E.T.S. Informática
Realización:
4, 8, 11, 15 y 18 de marzo de 2013
Horas:
20 on-line
Registro nº:
3732
Subvención solicitada: 1.095 €
Propuesta de subvención: 567 €
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS

Título Actividad:

APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA PRESENTACIONES: GRÁFICAS DE
INFORMACIÓN

Director:
Sr. D. Luis Grau Fernández
Departamento:
Sistemas de Comunicación y Control
Facultad:
E.T.S. Informática
Realización:
19, 21, 26 y 28 de marzo de 2013
Horas:
20 on-line
Registro nº:
3733
Subvención solicitada: 1.095 €
Propuesta de subvención: 473 €
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS

Título Actividad:

SISTEMA OPERATIVO. BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN INTERNET/INTRANET
Y CORREO ELECTRÓNICO

Director:
Sr. D. Luis Grau Fernández
Departamento:
Sistemas de Comunicación y Control
Facultad:
E.T.S. Informática
Realización:
16, 19, 23, 26 y 30 de abril de 2013
Horas:
20 on-line
Registro nº:
3734
Subvención solicitada: 1.095 €
Propuesta de subvención: 473 €
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS
Bravo Murillo, 38 - 2ª planta
28015, Madrid
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Título Actividad:

TALLER TÉCNICAS DE ANIMACIÓN Y CUENTACUENTOS

Director:
Sr. D. Tiberio Feliz Murias
Departamento:
Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales
Facultad:
Educación
Realización:
15 y 16 de diciembre de 2012 (Aula de Foz)
Horas:
20 formación presencial
Registro nº:
3798
Subvención solicitada: 180 €
Propuesta de subvención: 180 €
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS


Centro Asociado de Plasencia

Título Actividad:

MANEJO DE LAS HERRAMIENTAS WEB DE LA UNED

Director:
Sr. D. Jesús González Boticario
Departamento:
Inteligencia Artificial
Facultad:
E.T.S. Informática
Realización:
22 y 23 de febrero de 2013
Horas:
20 (10 formación presencial y 10 a distancia)
Registro nº:
3891
Subvención solicitada: 600 €
Propuesta de subvención: 420 €
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS

Título Actividad:

APRENDER A PROGRAMAR DESDE CERO

Director:
Sr. D. Jesús González Boticario
Departamento:
Inteligencia Artificial
Facultad:
E.T.S. Informática
Realización:
8 y 9 de marzo de 2013
Horas:
20 (10 formación presencial y 10 a distancia)
Registro nº:
3892
Subvención solicitada: 600 €
Propuesta de subvención: 360 €
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS
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Título Actividad:

INTRODUCCIÓN A LA NAVEGACIÓN WEB

Director:
Sr. D. Jesús González Boticario
Departamento:
Inteligencia Artificial
Facultad:
E.T.S. Informática
Realización:
12 y 13 de abril de 2013
Horas:
20 (10 formación presencial y 10 a distancia)
Registro nº:
3893
Subvención solicitada: 600 €
Propuesta de subvención: 360 €
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS


Centro Asociado de Segovia

Título Actividad:

PRIMER SEMINARIO INTERNACIONAL DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN
INTERDISCIPLINARIO KOINONÍA “LIDERAZGO CARISMÁTICO E INICIACIONES:
SOCIABILIDAD, AYUDA MUTUA Y RELIGIÓN EN FRATERNIDADES Y
SOCIEDADES SECRETAS A LO LARGO DE LA HISTORIA”

Director:
Sr. D. David Hernández de la Fuente
Departamento:
Historia Antigua
Facultad:
Geografía e Historia
Realización:
1 – 2 de marzo de 2013
Horas:
20 formación presencial
Registro nº:
3693
Subvención solicitada: 1.500€
Propuesta de subvención: 1.050 €
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS

Título Actividad:

LAS HUELLAS DE LA HISTORIA: SU INTERPRETACIÓN EN EL SIGLO XXI

Director:
Sra. Dª Josefina Martínez Álvarez
Departamento:
Historia Contemporánea
Facultad:
Geografía e Historia
Realización:
17 y 18 de diciembre de 2012
Horas:
10 formación presencial
Registro nº:
3807
Subvención solicitada: 1.566 €
Propuesta de subvención: 1.035 €
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS
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28015, Madrid
Tel: 91 398 75 53 / 90 86
Fax: 91 398 77 73
ext.universitaria@adm.uned.es
Página 30 de 36

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

Centros Asociados
Negociado de Extensión Universitaria



Centro Asociado de Teruel

Título Actividad:

CURSO DE FORMACIÓN DE EQUIPOS DIRECTIVOS: IES

Director:
Sra. Dª María Dolores Fernández Pérez
Departamento:
Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales
Facultad:
Educación
Realización:
14 de enero al 25 de marzo de 2013
Horas:
60 (15 web conferencia y 45 trabajos no presenciales)
Registro nº:
3875
Subvención solicitada: 720€
Propuesta de subvención: 576 €
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2 ECTS


Centro Asociado de Tudela

Título Actividad:

LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ DE 1812

Director:
Sr. D. Antonio Torres del Moral y Sr. D. Juan Cruz Alli Turrillas
Departamento:
Derecho Constitucional
Facultad:
Derecho
Realización:
23 y 24 de noviembre de 2012
Horas:
10 formación presencial
Registro nº:
3791
Subvención solicitada: 762 €
Propuesta de subvención: 381 €
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS

Título Actividad:

LA PRÁCTICA DEL DERECHO PROCESAL PENAL

Director:
Sr. D. Jesús Ángel Fuentetaja Pastor
Departamento:
Derecho Administrativo
Facultad:
Derecho
Realización:
del 19 de marzo al 25 de junio de 2013
Horas:
30 formación presencial
Registro nº:
3799
Subvención solicitada: 1.033 €
Propuesta de subvención: 516 €
3 CTOS. LIBRE CONF. – 1,5 ECTS
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 31 de 36

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

Centros Asociados
Negociado de Extensión Universitaria

Título Actividad:

DESARROLLO DE APLICACIONES PARA TELÉFONOS ANDROID II

Director:
Sr. D. Gabriel Díaz Orueta
Departamento:
Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control
Facultad:
E.T.S. de Ingenieros Industriales
Realización:
del 18 de febrero al 29 de abril de 2013
Horas:
20 formación presencial
Registro nº:
3898
Subvención solicitada: 242 €
Propuesta de subvención: 121 €
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS

Título Actividad:

DESARROLLO DE APLICACIONES WEB CON JAVA

Director:
Sr. D. Gabriel Díaz Orueta
Departamento:
Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control
Facultad:
E.T.S. de Ingenieros Industriales
Realización:
del 20 de febrero al 29 de mayo de 2013
Horas:
26 formación presencial
Registro nº:
3899
Subvención solicitada: 314 €
Propuesta de subvención: 157 €
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS
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CURSOS DE DEPARTAMENTO (CON SUBVENCIÓN)



DERECHO ADMINISTRATIVO

Título Actividad:

LA SECESIÓN DE TERRITORIOS EN LA UNIÓN EUROPEA

Director:
Sr. D. Enrique Linde Paniagua y Sr. D. Jesús Ángel Fuentetaja Pastor
Realización:
26 y 27 de febrero de 2013
Facultad:
Derecho
Lugar:
Facultad de Derecho
Horas:
10 formación presencial
Registro nº:
565
Subvención solicitada: 1.000 €
Propuesta de subvención: 924 €
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS



LITERATURA ESPAÑOLA Y TEORÍA DE LA LITERATURA

Título Actividad:

VI COLOQUIO DEL SEMINARIO PERMANENTE SOBRE LITERATURA Y MUJER
(SIGLOS XX Y XXI). BUENAS Y/O MALAS: REVISIÓN DE MODELOS

Director:
Sra. Dª Margarita Almela Boix
Realización:
13, 14 y 25 de marzo de 2013
Facultad:
Filología
Lugar:
Salón de Actos de la Facultad de Económicas de la UNED
Horas:
25 formación presencial
Registro nº:
556
Subvención solicitada: 1.500 €
Propuesta de subvención: 960 €
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS

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 33 de 36

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

Centros Asociados
Negociado de Extensión Universitaria



SERVICIOS SOCIALES Y FUNDAMENTOS HISTÓRICO-JURÍDICOS

Título Actividad:

SEXUALIDAD Y DESARROLLO PERSONAL

Director:
Sr. D. Pedro Fernández Santiago
Realización:
19 y 20 de octubre de 2012
Facultad:
Derecho
Lugar:
Facultad de Derecho UNED
Horas:
10 formación presencial
Registro nº:
553
Subvención solicitada: 800 €
Propuesta de subvención: 636 €
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS



GRUPO DE INVESTIGACIÓN “DERECHOS HUMANOS, BIOÉTICA Y MULTICULTURALISMO”

Título Actividad:

SALUD MENTAL EN NIÑOS Y ADOLESCENTES

Director:
Sra. Dª Ana María Marcos del Cano
Realización:
18, 19, 26 de febrero y 5 y 12 de marzo de 2013
Facultad:
Derecho
Lugar:
Centro de la UNED de Sant Boi de Llobregat
Horas:
40 (20 formación presencial y 20 a distancia)
Registro nº:
566
Subvención solicitada: 1.720 €
Propuesta de subvención: 1.376 €
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2 ECTS
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MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO PARA LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES
Y DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA EN LA UNED
Aprobado en Consejo de Gobierno de 22 de diciembre de 2010
Modificado en Consejo de Gobierno de 7 de marzo de 2012

TEXTO ACTUAL
Capítulo IV. De los certificados de aprovechamiento para los estudiantes.
Artículo 20º. La realización de Actividades Culturales y de Extensión Universitaria dará derecho a
la expedición de un certificado acreditativo de asistencia con aprovechamiento de la actividad por
parte del estudiante. En el mismo se hará constar el número horas lectivas y de créditos
reconocidos. Los certificados normalizados los expedirá la UNED a través del Vicerrectorado de
Centros Asociados y llevarán la firma del Director del curso y del Vicerrector del área por
delegación del Rector. Corresponderá al Centro Asociado, en el que se realice la actividad, la
gestión administrativa previa a la expedición de dichos títulos y su notificación al Vicerrectorado
de Centros Asociados para su registro.
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
Capítulo IV. De los certificados de aprovechamiento para los estudiantes.
Artículo 20º. La realización de Actividades Culturales y de Extensión Universitaria dará derecho a
la expedición de un certificado acreditativo de asistencia con aprovechamiento de la actividad por
parte del estudiante, que será expedido por la UNED. Corresponderá a la UNED, a través de sus
Centros Asociados o de la unidad que proponga la actividad, la gestión administrativa previa a la
expedición de dichos títulos y su notificación al Vicerrectorado encargado de la Extensión
Universitaria para su registro.
1. La elaboración del texto y formato de los Certificados, así como su sistema de expedición, serán
competencia del Vicerrectorado encargado de la Extensión Universitaria y de la Secretaría General
de la Universidad, que le harán público para su posible expedición por los medios que mejor
convengan.
2. El modelo de los Certificados será normalizado y llevará como elemento identificativo el escudo
de la Universidad. En el anverso figurará el nombre del Centro Asociado en el que se haya
realizado la actividad, el nombre y apellidos del estudiante y su NIF, así como el titulo de la
actividad realizada, el lugar y fechas de su celebración y su número de horas lectivas. Además, el
certificado deberá incluir la fecha de expedición y la firma de quien lo expide, así como el número
de registro de dicha actividad. En el reverso figurará la carga lectiva en créditos, su fecha de
concesión, el programa resumido del curso y, en su caso, el reconocimiento del número de
créditos.
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MEMORIA
Cuando se elaboró, para su aprobación por Consejo de Gobierno, la relación de profesores
Tutores de los másteres oficiales adscritos al Centro Asociado de Madrid para el curso 2012-2013 no
se incluyó al profesor tutor del Máster de Investigación en Economía y a los tres profesores tutores del
Máster de Procura por no estar nombrados todavía.
La compensación prevista en la convocatoria por el trabajo realizado asciende a 5.278 € por
curso académico, pagaderos en diez mensualidades, para el tutor del máster oficial y 2.678,60 €
para los tutores del Máster de Procura.
Por ello se solicita autorización para transferir al Centro Asociado de Madrid la cantidad de
5.278 € para el Profesor Tutor del Máster de Investigación en Economía y 8.035,80 € para los tres
profesores tutores del Máster de Procura.

Madrid, 8 de noviembre de 2012

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

PALOMA CENTENO FERNÁDEZ
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REGLAMENTO

DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL
CENTRO ASOCIADO DE CÓRDOBA
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TÍTULO PRELIMINAR
DEL CENTRO ASOCIADO, NATURALEZA, MISIÓN Y ESTRUCTURA
Artículo 1.
1. El Centro Asociado de la UNED d e C ó r d o b a (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), la Diputación
Provincial de Córdoba, la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de
Educación y Ciencia, firmado el día 26 de febrero de 1985, a las que unirá CajaSur, en
virtud del convenio firmado el 30 de octubre de 2006,
2. El Patronato creado por este convenio tiene como máximo Órgano de Gobierno y
Representación al Patronato. 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 Patronato es el sostenimiento económico del Centro Asociado de
la UNED. El Centro Asociado de la UNED de Córdoba es el órgano responsable 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.

2
Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

Vicerrectorado de Centros Asociados

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 e n l a P l a z a d e l a M a g d a l e n a , 1 d e C ó r d o b a

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 Córdoba, junto con los Centros
Asociados de S e v i l l a , M á l a g a , C á d i z , H u e l v a , P l a s e n c i a , C a m p o d e
G i b r a l t a r y M é r i d a f o r m a parte del Campus SUROESTE. La adscripción del
Centro 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 del Centro Asociado es el Patronato. Sus funciones y regulación
son las establecidas en los Estatutos del Centro Asociado.
Artículo 8.
El Centro Asociado contará
coordinadores/as.

con un/una

director/a, un/una
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El Patronato 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.
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.
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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.
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
conveniente el Presidente del Claustro o lo solicite la cuarta parte de los claustrales.

estime

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 cuórum, el Claustro podrá reunirse,
pero no podrá adoptar acuerdos, que quedarán pospuestos para la siguiente convocatoria,
dándose por oído el Claustro sobre estos asuntos.
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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
cuórum 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.
1. El Reglamento Interno
permanente o temporal.

del Claustro regulará el número de comisiones y su carácter

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
académicos del Centro. Esta comisión tendrá carácter permanente.

aspectos

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 Patronato
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.
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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 normativa electoral para la constitución del Claustro será la aprobada por el Patronato
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.
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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 del Patronato.
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.
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 cuórum 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, oído el Patronato. 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 el Patronato, podrá nombrar, por un máximo de dos
años, un/una director/a en funciones. Finalizado este periodo, el Patronato 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
8
Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

Vicerrectorado de Centros Asociados

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 el Patronato, 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.
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
Patronato.

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 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,
al Patronato.
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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 el Patronato, 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 al Patronato, 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 del Centro Asociado y a los/las Coordinadores de las Aulas
Universitarias pertenecientes al Centro, sin perjuicio de informar de dichos
nombramientos al Patronato, 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.
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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. El Patronato 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.
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 el Patronato, bajo la supervisión y
dependencia de la Dirección.

11
Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

Vicerrectorado de Centros Asociados

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 el Patronato,
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 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 el Patronato
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 del Suroeste. 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 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.
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2. Los/las coordinadores/as recibirán, a cargo de los presupuestos del Centro, el
complemento económico que fije el Patronato.
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.
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.
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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
funciones, le compete:

culturales,

entre otras

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.
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.
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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
universitaria que le pueda encomendar el/la director/a.

extensión

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.
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
colaboración con otros Centros Asociados
Instituciones.

deportivas que se pudiesen realizar en
de la UNED u otras Universidades e

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.
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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 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.

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.
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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.
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 el Patronato.
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- 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
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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 al Patronato 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.
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 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.
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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 al Patronato para su ratificación, si 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 periodicidad de pago será
fijada por el Patronato.
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 los titulaciones oficiales, títulos
propios o cualquier otra actividad formativa de la UNED que se determinarán
reglamentariamente.
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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 presencial al
estudiante.
e) Asumir la responsabilidad que comportan los cargos para los cuales hayan sido elegidos.
f) Participar en los procedimientos
evaluación de su actividad docente.

establecidos por la UNED para el control y la

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.
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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 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 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-tutora. 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 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 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.
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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 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 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.
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2. El Patronato, 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
cuidados de familiares por un máximo de tres años.

temporal por motivos de

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 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.
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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 del Patronato.
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.
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.
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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 el Patronato 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.
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 al Patronato 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 el Patronato 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 Provincia de Córdoba, en la página web del Centro, en su tablón de
anuncios y en el medio o medios de comunicación que acuerde el Patronato.
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Artículo 60.
Por acuerdo del Patronato, el Centro podrá contratar personal eventual de acuerdo
con la normativa laboral y con los procesos de selección que determine el Patronato. 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 el Patronato, 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 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.
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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 Patronato, 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.
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
De las Aulas Universitarias: funciones y creación
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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, el Patronato 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 entre las entidades
conveniadas.
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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 del Patronato 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 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.
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Disposición Transitoria Primera
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
el Patronato 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 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.

Disposiciones Finales

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
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.
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ANEXO I
De la subdirección del Centro
Artículo 1.
1. El Centro Asociado podrá contar, si el Patronato 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 subdirecciones será designado por el Patronato y su nombramiento
corresponde al director/a del Centro Asociado que, en cualquier caso, informará del
nombramiento 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. El Patronato 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 el Patronato, bajo la
supervisión y dependencia de la dirección.
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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
Artículo 1.
El Patronato 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.
El Patronato 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 del Patronato. 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 el Patronato 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 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.
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Artículo 3.
1. El/la Gerente, bajo la dependencia del director/a y las correspondientes directrices del
Patronato, 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 del Patronato.
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 el Patronato, 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
presentadas a la UNED de acuerdo con las normas que ésta dictamine.

transferencias,

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 Patronato.
2. Las funciones dispuestas en los puntos anteriores, de no haber sido contemplado el
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.
El Patronato 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.
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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 de los profesorestutores 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
yaportar 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
respectivosórganos competentes, se articula el presente Reglamento Marco de
Organización yFuncionamiento 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.
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
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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 Fuerteventura (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 la
Fundación del Patronato del Centro Asociado de la UNED de Fuerteventura (constituida
el veintinueve de septiembre de mil novecientos ochenta y seis) por las siguientes
instituciones:
Cabildo de Fuerteventura
Ayuntamiento de Antigua
Ayuntamiento de Betancuria
Ayuntamiento de La Oliva
Ayuntamiento de Pájara
Ayuntamiento de Puerto del Rosario
Ayuntamiento de Tuineje
firmado el día cinco de mayo de mil novecientos ochenta y siete
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 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 o Fundación es el sostenimiento económico del
Centro Asociado de la UNED. El Centro Asociado de la UNED de Fuerteventura es
el órgano responsable 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.
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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 la calle Doctor Fleming, número 1º, de Puerto
del Rosario.
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 Fuerteventura, junto con los Centros Asociados de
Las Palmas, Lanzarote, La Palma y Tenerife, forma parte del Campus de Canarias.
La adscripción del Centro 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 del Centro Asociado son el Patronato, 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. El Patronato, 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.
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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.
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:
- Seis representantes del profesorado-tutor.
- Cuatro representantes de los estudiantes
- Un representante del personal de administración y servicios del Centro.
Los Centros Asociados que superen los 3.000 estudiantes matriculados o 15trabajadores
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 yque
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.
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.
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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 cuórum, 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 cuórum 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.
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.
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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 normativa electoral para la constitución del Claustro será la aprobada por el
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.
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.
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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 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.
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 cuórum 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, oído el Patronato, Junta Rectora u órgano
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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 el Patronato, 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, el Patronato, Junta Rectora u
órgano de gobierno 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 el 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
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.
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Artículo 26.
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, Patronato u órgano de gobierno 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
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, al Patronato, 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 el Patronato, 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, 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 del Centro Asociado y a los/las Coordinadores de las Aulas
Universitarias pertenecientes al Centro, sin perjuicio de informar de dichos
nombramientos al Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente,
Vicerrectorado de Centros Asociados, al Claustro y Consejo de Centro.
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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.
Vicerrectorado de Centros Asociados
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. 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.
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) 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.
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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 el Patronato, 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 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 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 el
Patronato, 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 de Canarias. 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 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.
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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
complemento económico que fije el Patronato, 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.
A la coordinación tecnológica, entre otras funciones, le compete:
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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 si 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.
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 Sénior y del CUID, sin
perjuicio de que ambos programas puedan contar con directores/as propios.

15

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

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.
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.
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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 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.
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 el Patronato, 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, 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/atutor/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.
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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 al
Patronato, 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.
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 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 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.
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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 al Patronato, Junta Rectora u
órgano de gobierno colegiado equivalente para su ratificación, si 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 periodicidad de pago será
fijada por el Patronato, 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.

20

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

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
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).
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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 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 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-tutora. 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 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 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.
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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 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 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.
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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 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 desempeñarlos 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 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 Sénior 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.

24

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

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 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, 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.
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.
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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 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 quesean
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.
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 al Patronato, 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 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 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 Provincia de Las Palmas, en la página web del Centro, en su tablón de anuncios y en
el medio o medios de comunicación que acuerde el Patronato, Junta Rectora u órgano
de gobierno colegiado equivalente.
Artículo 60.
Por acuerdo del Patronato, 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 el Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno
colegiado. La contratación del personal eventual tendrá la finalidad de cubrir ausencias
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o bajas laborales, reforzar la plantilla en momentos de incremento de la actividad
administrativa, cubrir tareas temporales ocasos 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
subcontrato. Sin perjuicio de lo anterior y de los derechos sindicales, el PAS 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 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.
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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 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
mismas. 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, 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
Artículo 67
De las Aulas Universitarias: funciones y creación
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
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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, el Patronato, 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 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.
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Artículo 70.
El Centro Asociado puede programar actividades culturales y deportivas en
colaboración con otras Instituciones, previa aprobación por parte del Patronato, 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
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 2011-2012.
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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 el
Patronato, 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.
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 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 subdirecciones será designado por el Patronato, Junta Rectora u órgano
de gobierno colegiado equivalente y su nombramiento corresponde al director/a del
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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. El Patronato, 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 el Patronato, 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
Artículo 1.
El Patronato, 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.
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De la gerencia
Artículo 1.
El Patronato, 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 del Patronato, 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 el Patronato, 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 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 del
Patronato, 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.
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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 del Patronato, 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 el Patronato, 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
Patronato, 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
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.
El Patronato, 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.
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Emilio Ruano Martín, Secretario del Patronato de la Fundación Canaria del Centro
Asociado de la Uned de Fuerteventura, informa:

PRIMERO: Que en fecha de 25 de abril de 2012, se incluyo en el orden del día del
Consejo Rector del Patronato del Centro Asociado de la Uned, la aprobación del Reglamento
Marco de Organización y Funcionamiento del Centro Asociado (Rmofca).
SEGUNDO: Que llegado el momento de la votación, no se aprobó el mismo, por no
llegar a un acuerdo unánime, delegando el Patronato en Equipo Directivo del Centro, para el
estudio y adecuación del Reglamento a lo establecido por la Sede Central.
TERCERO: Que después de varios contactos con la Sede Central, para la adecuación del
Reglamento a lo establecido por la Sede Central, se ha decido modificar tan solo el apartado
referido a la composición, articulo 1, así como el articulo 11 referido al claustro.

En su virtud
Solicito al Vicerrector de Centros Asociados que tenga por presentado el borrador del
Reglamento Marco de Organización del Funcionamiento del Centro Asociado de
Fuerteventura, se sirva admitirlo y tras los trámites oportunos, se eleve a la próxima sesión
ordinaria del Consejo de Gobierno de la Uned, para su aprobación definitiva.

En la ciudad de Puerto del Rosario a 23 de noviembre de 2012.
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CURSO 2012-2013.- PROCEDIMIENTO PARA TRAMITAR LA ASIGNACIÓN DE
TUTORES DE APOYO EN RED PARA LAS ASIGNATURAS DE ENSEÑANZAS
REGLADAS (asignaturas del segundo semestre).
La convocatoria de tutores de apoyo en red para el curso 2012-2013 tiene como finalidad
principal apoyar la implantación de las nuevas titulaciones de Grado y a aquellas asignaturas
que tienen un mayor número de estudiantes.
En esta convocatoria ordinaria podrán solicitar disponer de tutor de apoyo en red:
1. Los equipos docentes de las asignaturas de Grado con al menos 100 accesos de
estudiantes.
2. Los equipos docentes del resto de asignaturas, es decir, todas aquellas asignaturas de
licenciatura y diplomatura en las que durante el curso 2011-12 hayan accedido al
menos 100 estudiantes.
3. En asignaturas con menos de 100 accesos de estudiantes podrá solicitarse un TAR,
agrupando asignaturas hasta alcanzar dicho mínimo. Para la baremación de estas
solicitudes, se tendrá en cuenta el número total de accesos de las asignaturas
agrupadas.
TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE TUTORES DE APOYO EN RED.- Se llevará a
cabo conforme al procedimiento aprobado en el Consejo de Gobierno de 26 de junio de
2012.
FASES Y CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA
El procedimiento de asignación para el curso 2012-2013 contempla las siguientes fases:
1. Tramitación por parte de los equipos docentes de solicitudes para disponer de un TAR o
asumir las funciones de TAR (8 al 18 de enero de 2013)
2. Baremación por el IUED de las solicitudes (19 al 22 de enero de 2013)
3. Envío de solicitudes por parte de los tutores (23 de enero al 4 de febrero de 2013).
4. Selección de TAR y alta en la Aplicación de Secretarías (5 al 15 de febrero de 2013)
5. Plazo de presentación de alegaciones y reclamaciones (16 de febrero al 1 de marzo de
2013)
6. Alta en los cursos virtuales y en la Comunidad de TAR.
1
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REQUISITOS: podrán realizar las funciones de TAR (ANEXO I de la presente
convocatoria):
- Uno de los integrantes del equipo docente, marcando esta opción en el formulario de
solicitud. El IUED lo notificará por correo electrónico al responsable de la asignatura.
- Un profesor tutor en activo, es decir, que esté dado de alta en un centro Asociado en el
curso académico en el que se van a desempeñar dichas funciones. En el caso de que, una vez
iniciado el curso, no tuviese nombramiento o éste le fuese retirado, se comprometerá a
notificar esta situación a la secretaria del IUED (infotar@adm.uned.es).
Los profesores tutores que soliciten ser TAR de asignaturas de Grado deberán haber
realizado previamente el curso de tutores de Espacio Europeo. El IUED comprobará que
dichos tutores han realizado o están inscritos en el mencionado curso. Este requisito es
también imprescindible.
- Becarios de investigación, las funciones de TAR podrán ser asumidas igualmente por
becarios de investigación, que estén en condiciones de desempeñar funciones docentes.
Estos desempeñarán las funciones en las mismas condiciones económicas que los equipos
docentes. Si no estuviesen dados de alta en la aplicación de secretarías accederán con las
claves de asignatura.
En el curso 2012-2013 se podrá ser TAR de dos asignaturas anuales, o de cuatro
semestrales.
El compromiso de desempeño de las funciones de TAR implica la obligación de
presentar un informe de actividad al finalizar cada semestre y en los plazos que
se anunciarán en la Comunidad de TAR o de Docentes TAR. En consecuencia, las
asignaturas anuales deberán presentar dos informes, uno por cada semestre. La
entrega de este informe o informes será condición imprescindible para percibir las
ayudas previstas. No se admitirá ningún informe fuera del plazo fijado, según
acuerdo aprobado en la Comisión de Metodología de 27 de febrero de 2012.
1.- Tramitación de solicitudes
Las solicitudes se presentarán del 8 a 18 de enero de 2013.
Es importante tener en cuenta a la hora de realizar las solicitudes de TAR, lo
siguiente:
En cualquiera de los casos arriba citados, el equipo docente deberá
cumplimentar los formularios en el plazo indicado, aún cuando se desee
continuar con el mismo TAR, será necesario realizar la solicitud ya que
todas las solicitudes deberán ser baremadas. Para mantener el TAR del curso
pasado éste ha de cumplir el requisito de ser tutor en activo durante el curso
2012-2013.
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Dado que el tutor de apoyo en red desempeña su labor en el curso virtual, en el
caso de que dos asignaturas compartan un curso virtual, solo podrá solicitarse
un TAR para ambas.
Se ha diseñado un nuevo formulario para facilitar y agilizar la remisión y
recepción de las solicitudes de los equipos docentes. En el formulario se ha
incluido en el apartado correspondiente, el número de estudiantes que
accedieron a la asignatura o asignaturas durante el pasado curso académico, en
él figura el número de estudiantes que accedió a cada asignatura. Las
asignaturas aparecen ordenadas por orden alfabético.
Se accede a los Formularios en el siguiente enlace:
ENLACE
2.- Baremación de las solicitudes (del 19 al 22 de enero de 2013).
La Secretaría del IUED comprobará si las solicitudes recibidas cumplen las condiciones para
disponer de un TAR. Para la baremación de las solicitudes se utilizará la carga docente
media del equipo docente de la asignatura.
3.- Publicación de las vacantes y envío de solicitudes por parte de los tutores (del 23 de
enero al 4 de febrero).
A través de la Comunidad General de Tutores (aLF) se publicarán, agrupados por
titulaciones, los formularios de solicitud de TAR remitidos por los Equipos docentes. De esta
forma los profesores tutores interesados podrán conocer las funciones que habrán de realizar
en cada una de las asignaturas vacantes.
Podrán presentarse a la convocatoria los profesores tutores que estén en activo el presente
curso 2012-2013 y que cuenten con la experiencia adecuada para la tutorización de la
asignatura. El envío de solicitudes por parte de los profesores tutores se realizará a través de
un formulario electrónico en la Comunidad General de Tutores (aLF). Cada tutor podrá
incluir en su solicitud un máximo de tres asignaturas.
4.- Selección de TAR y alta en la aplicación de Secretarías (del 5 al 15 de febrero).
Cerrado el plazo de presentación de solicitudes por parte de los tutores, los Equipos
Docentes recibirán por correo electrónico las solicitudes presentadas y procederán a
seleccionar el TAR de acuerdo con los criterios de selección generales fijados en la
convocatoria y los específicos de la materia añadidos por el equipo docente. Este alta
facilita automáticamente el acceso al curso virtual.
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En el plazo indicado, los equipos docentes remitirán a la Secretaría de su Departamento la
relación de solicitantes seleccionados indicando el orden de preferencia para cubrir la
vacante de TAR, para lo cual se utilizará el formulario que puede descargarse en el siguiente
enlace:
Enlace al formulario
La Secretaría de Departamento tramitará el alta en la aplicación de secretarías, esto es
requisito indispensable para que los TAR puedan realizar sus funciones, ya que en caso
contrario no podrán acceder al curso virtual.
Posteriormente, el IUED requerirá a la Secretaría del Departamento para que comunique los
datos del TAR que finalmente haya sido dado de alta en la aplicación. En su momento, el
IUED les comunicará por correo electrónico las instrucciones para realizar este trámite.
En el caso de continuar con el mismo TAR, también deberá notificarse a la Secretaría
del Departamento, para su alta como TAR en la aplicación de Secretarías para el
curso académico 2012-13 utilizando este mismo impreso.
Dado que cada Tutor solo podrá desempeñar la función de TAR en dos asignaturas anuales o
4 semestrales, si al introducir el dato de un TAR éste hubiera sido ya seleccionado, la
Secretaría del Departamento procederá a introducir el siguiente de la lista.
Una vez introducida por el departamento esta información en la aplicación de Secretarías, la
secretaría del departamento procederá a notificar a los interesados, mediante correo
electrónico, su selección como TAR de la asignatura.
5.- Alegaciones y reclamaciones sobre el proceso de selección (del 16 de febrero al 1 de
marzo).
Los criterios generales de selección son:
-

Experiencia como tutor de la asignatura.
Experiencia en el desempeño de la función de TAR
Experiencia en el uso de los cursos virtuales
Formación en la utilización de herramientas informáticas

No obstante, el equipo docente podrá establecer criterios específicos de selección en función
de las particularidades de la materia. Los tutores que no hayan sido seleccionados podrán
hacer alegaciones y formular reclamaciones al equipo docente entre el 16 de febrero y el 1 de
marzo.
Los equipos dispondrán de diez días hábiles para responder a dichas alegaciones y
reclamaciones.
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6.- Alta de los TAR en los cursos virtuales y Comunidad TAR
La coordinación del trabajo de los tutores de apoyo en red, tanto si son integrantes de
equipos docentes como profesores tutores, se llevará a cabo en sendas comunidades
(Comunidad de Docentes TAR y Comunidad de TAR). La presentación de los informes de
actividad, necesarios para la tramitación de las ayudas, se llevará a cabo a través de
estas Comunidades en las fechas que se anunciarán en su momento en dichas
comunidades.
Asignación económica y criterios de cálculo de las remuneraciones.
En el caso de los equipos docentes o becarios de investigación que asuman funciones de
TAR la asignación económica podrá ser:
1.- Utilizada por dichos componentes del equipo docente para la actualización de sus
equipos informáticos y adquisición de material fotográfico y de video.
2.- También podrán utilizarse los fondos en gastos de asistencia a congresos,
traducción de artículos y trabajos científicos, para su publicación
2.- Percibida en metálico siempre y cuando quienes reciban el complemento sean
tutores en activo de algún Centro Asociado.
Distribución de ayudas TAR entre asignaturas:
El monto total de ayudas fijado para la convocatoria 2012-13 es de 700.000 euros.
El 80% del mismo se distribuirá en forma de monto fijo entre las asignaturas. Esta cantidad
asciende a 560.000 euros. El 20% restante se distribuirá en la parte variable.
Para el próximo curso el monto de la asignación económica para la convocatoria de tutores
de apoyo en Red ascenderá a 1.003.000 euros que se distribuirán de la siguiente forma:

Remuneraciones TAR
Centros Asociados
(15%)
Remuneración CVs
Coordinación
convocatoria

número

remuneración

65

3000

total
700000
105000
195000
3000
1003000
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Procedimiento de cálculo de las remuneraciones de los tutores de apoyo en red.- El
procedimiento de cálculo de las remuneraciones por el desempeño de las funciones de tutor
de apoyo en red, se basará en el número de estudiantes que han accedido al curso virtual
y no en el número de estudiantes matriculados en el mismo, ya que el trabajo real está
directamente relacionado con el número de estudiantes que acceden.
El 80% del monto previsto para remuneraciones se dividirá entre el número de asignaturas
que cuenten con TAR. De esta forma se obtendrá el monto fijo que percibirá cada una de las
asignaturas.
Se toma como remuneración fija por asignatura la cantidad de 660 euros.
El 20% restante se dividirá entre el número de estudiantes que hayan accedido al curso
virtual de la asignatura. Esta cantidad se utilizará para calcular el monto variable de la
remuneración o ayuda que corresponda al TAR de cada asignatura. En ningún caso el
cálculo de este importe variable podrá hacer que la cantidad del complemento supere los
2600 euros.
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ANEXO I. Funciones de los TAR.
Las funciones de los TAR fueron definidas en el acuerdo de Consejo de Gobierno de 28
de Junio de 2006.
1. Dinamización del curso (fomentar la participación, mantener el curso vivo).
2. Elaboración de una lista de preguntas frecuentes a partir de las respuestas dadas por
el Equipo Docente.
3. En su caso, remitir a dicha lista, a los estudiantes que planteen preguntas ya
contestadas.
4. Atender las demandas de información y las consultas que no guarden relación directa
con dudas de contenidos.
5. Resúmenes periódicos (semanal / quincenal) de la actividad en los foros.
6. Reubicar los mensajes que hayan sido dirigidos a foros que no corresponda.
7. Apoyo y refuerzo al equipo docente en aspectos técnicos relacionados con el manejo
de la plataforma (p. ej. subir documentos, creación de foros, grupos de trabajo,
preguntas de autoevaluación, encuestas, etc.).
8. Coordinación de la formación de grupos de estudio.
9. Facilitar al equipo docente, mediante las herramientas de seguimiento de WebCT y
aLF, información sobre la actividad de los estudiantes en el curso virtual (estadísticas
de uso).
10. Fomentar y coordinar la comunicación y el trabajo colaborativo de los tutores de la
asignatura (creación de un banco de materiales de tutorización, buenas prácticas,
etc.).
11. Participar en los Centros Asociados, apoyando la tarea del CV, en la difusión y
formación de los estudiantes para el uso de los cursos virtuales.
La experiencia de años anteriores muestra la conveniencia de flexibilizar las funciones
asignadas a los TAR en función de las necesidades de cada asignatura y el criterio del equipo
docente, manteniendo el objetivo básico de la medida que no es otro más que conjuntar el
trabajo de equipos y tutores en beneficio de una mejor atención a los estudiantes.
Como sugerencia para esta diversificación de tareas del TAR se añaden las que, de
acuerdo con esa experiencia, ya han desarrollado en algunas asignaturas durante cursos
anteriores:
1. - APOYO A LA ATENCIÓN DE DUDAS DE CONTENIDOS (en coordinación
con el ED)
▫ Avisar al equipo de la existencia de dudas sin contestar
2.- EN RELACION CON CONTENIDOS
▫ Colaborar en la elaboración de bancos de datos de imágenes
▫ Añadir enlaces a páginas de interés
▫ Enlaces a programas de radio
▫ Fe de erratas de los materiales didácticos .*Revisión de enlaces existentes en el
curso
▫ Actualización de contenidos suministrados por el E. Docente
▫ Creación de glosarios
7
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3.- UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN
▫ Utilización de salas de Chat
▫ Recopilación de mensajes de foros
4.- EJERCICIOS Y AUTOEVALUACIONES
▫ Elaboración de ejercicios tipo PED
▫ Elaboración de preguntas tipo test. Auto-evaluaciones
▫ Actividades voluntarias para preparar el examen
▫ Coordinación de prácticas presenciales
▫ Creación de exámenes virtuales
5.- ELABORACIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO DE ESTUDIANTES
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CONVOCATORIA DE TUTORES DE APOYO EN RED PARA LAS
ASIGNATURAS EN EXTINCIÓN. CURSO ACADÉMICO 2012-2013. (Asignaturas
del segundo semestre)

Esta convocatoria tiene por finalidad apoyar a los equipos docentes que vayan a
tener una sobrecarga de trabajo extraordinaria por causa de la concurrencia de dos
planes de estudio.
Por ello, se podrá solicitar la ayuda de tutores de apoyo en red para asignaturas
en extinción del segundo semestre, siempre que estén virtualizadas, cuenten
con más de 300 solicitudes de matrícula y cuyos equipos docentes estén
impartiendo durante el presente curso académico asignaturas de Grado.
Para ver el número de matrículas de su asignatura puede acudir al siguiente
enlace, en aplicaciones de gestión administrativa, pinchando en estadísticas de
matrícula:

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1346664&_dad=portal&_schema=PORTAL

- El equipo docente presentará al candidato que considere más oportuno bien de
entre los tutores que ya hubieran sido TAR, bien de tutores que hubiesen solicitado
serlo, siempre que sean tutores en activo de un Centro Asociado en el
presente curso.
- Al igual que en la convocatoria ordinaria de los TAR, los equipos docentes pueden
renunciar a disponer de un TAR y asumir las funciones directamente.
Se recuerda que la suma total de asignaturas entre TAR normales, refuerzo y
extinción no puede superar las cuatro cuatrimestrales.

Cuantía de las ayudas.
La cuantía de la ayuda será equivalente a la que percibirán los tutores de apoyo en
red del resto de las asignaturas: una parte fija de 330 euros, más una variable en
función del número de estudiantes que hayan accedido al curso virtual, siempre que
accedan al menos 75 estudiantes.
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Presentación de solicitudes (del 8 al 18 de enero de 2013).
El equipo docente rellenará y enviará el formulario que aparece en la siguiente
dirección:
Enlace al formulario

Asimismo, cumplimentará el siguiente documento que tendrá que imprimir y
entregar a la Secretaría de su Departamento.

Descarga del documento

La Secretaría del Departamento tramitará el alta en la aplicación de Secretarías.
Esto es requisito indispensable SÓLO para los TAR externos, ya que en caso
contrario, no podrán acceder al curso virtual.
Posteriormente, el IUED requerirá a la Secretaría del Departamento para que
informe de los datos del TAR que ha sido dado de alta en la aplicación. Se les
comunicará por correo electrónico las instrucciones para realizar este trámite.
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CONVOCATORIA DE TUTORES DE APOYO EN RED DE REFUERZO PARA
LAS ASIGNATURAS DEL SEGUNDO SEMESTRE CON UN 75 % MÁS DE
SOLICITUDES DE MATRICULA RESPECTO A LA MATRÍCULA PREVISTA
(CURSO ACADÉMICO 2012-2013).
De acuerdo con la convocatoria de Tutores de Apoyo en Red, aprobada por Consejo de Gobierno el
día 26 de junio de 2012, se hace pública en el formulario la relación de asignaturas del segundo
semestre que podrán solicitar un TAR de refuerzo al haber superado las matrículas solicitadas en un
75% de las matriculas previstas en la memoria de verificación del Grado.
Cuantía de las ayudas.
La cuantía de la ayuda será equivalente a la que percibirán los tutores de apoyo en red del resto de
las asignaturas: una parte fija, más una variable en función del número de estudiantes que hayan
accedido al curso virtual, que se dividirá con el TAR principal.
En el caso de que el equipo docente haya asumido las funciones de TAR, el TAR de refuerzo
deberá ser necesariamente un profesor tutor siempre que éste sea tutor en activo en un
Centro Asociado en el presente curso académico.
Si la asignatura cuenta ya con un tutor TAR, no integrante del equipo docente, dado que la
aplicación de Secretarías sólo permite que un tutor sea dado de alta en una asignatura, el TAR de
refuerzo no será registrado en la aplicación de Secretarías. El IUED mantendrá el registro de tutores
de refuerzo con el fin de darles de alta en la Comunidad de Tutores TAR y proceder a la tramitación
de los pagos correspondientes.
El TAR de refuerzo colaborará con el TAR de la asignatura en la atención a los foros de consultas
generales y demás tareas asignadas al TAR. Para ello utilizará su acceso como profesor tutor, no
siendo necesario disponer de perfil de administrador para llevar a cabo dicha tarea. Los dos TAR de
la asignatura procurarán coordinarse para garantizar la atención a los estudiantes.
Designación de TAR de refuerzo.
Para la selección de un TAR de refuerzo, los equipos docentes podrán anunciarlo en el foro de
coordinación tutorial con el fin de conocer qué tutores estarían dispuestos a desarrollar dicha
función. A partir de estas solicitudes, el equipo docente procederá a seleccionar a uno de los tutores
solicitantes.
Entrega de informes de actividad.
Para percibir las ayudas, los TAR de refuerzo entregarán un informe de actividad en las mismas
fechas y formatos que el resto de los TAR. Estos informes se entregarán a través de la Comunidad
correspondiente de aLF.
Presentación de solicitudes (del 8 al 18 de enero de 2013)
Es obligatorio rellenar el formulario siguiente:

Enlace al formulario
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Vicerrectorado de Coordinación, Calidad e Innovación
VII 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)
RELACIÓN DE PROYECTOS:
Título de la RED

Coordinador

Accesibilidad y Diversidad Funcional

González Boticario, Jesús

Actualización de Unidades Didácticas desde el formato de libro electrónico
enriquecido (iBook de Apple)
Adquisición de competencias por grupos de aprendizaje colaborativo:
posibilidades de la evaluación orientada al aprendizaje (I)
Adquisición, Personalización Y Control Del Aprendizaje Mediante El Análisis
De Contenido Audiovisual
Análisis de datos estadísticos con PSPP en la investigación social
Análisis de las Actividades de Aprendizaje
Análisis de recursos personales vinculados al éxito académico y a la
prevención del abandono de los estudiantes universitarios II

Saúl Gutiérrez, Luis Ángel

Psicología

Bautista-Cerro Ruiz, María
José

Educación

Angel De Juanas Oliva

Educación

Camarero Rioja, Luis
Alfonso

Ciencias
Políticas y
Sociología

Leví Orta Genoveva Del
Carmen
Sánchez-Elvira Paniagua,
Ángeles

Análisis del perfil y adecuación a las titulaciones de los estudiantes de la
Facultad de CC.EE de la UNED.

Perez Zabaleta, Amelia

Análisis y seguimiento de acciones con la aplicación de la plataforma aLF

López Eguilaz, Máxima
Juliana

Antropología: apoyo docente por medio de videograbaciones e impacto en los
Monge Martínez, Fernando
y las estudiantes.
Aplicación De La Visión Radial A Una Red De Contenidos Virtuales
Manzano Soto, Nuria
Interrelacionados
Aplicación de las TIC en el diseño de herramientas de evaluación continua
Aplicación de recursos tecnológicos a la configuración de la PEC. TICTUTORES-PEC
Apoyo de vídeo-clase en Estadística Aplicada y Métodos de Investigación en
Educación
Aprender Psicología del Desarrollo a partir de actividades prácticas

Facultad
Ingeniería
Informática

Educación
Psicología
Ciencias
Económicas y
Empresariales
Ciencias
Económicas y
Empresariales
Filosofía
Educación

Rodríguez López Beatriz

Filología

Izquierdo Collado

Derecho

Galán González, Arturo

Educación

Carriedo López, Nuria

Psicología
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Departamento
Inteligencia Artificial
Psicología de la Personalidad,
Evaluación y Tto. Psicológicos
Teoría de la Educación y
Pedagogía Social
Teoría de la Educación y
Pedagogía Social
Sociología I, Teoría, Metodología y
Cambio Social
Didáctica, Organización Escolar y
Dd. Especiales
Psicología de la Personalidad,
Evaluación y Tto. Psicológicos
Economía Aplicada
Organización de Empresas
Antropología Social y Cultural
MIDE II (Métodos de Investigación
y Diagnóstico en Educación II)
Filologías Extranjeras y sus
Lingüísticas
Trabajo Social
Métodos de Invest. y Diagnóstico
en Educación I
Psicología Evolutiva y de la
Educación
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Título de la RED
Aprendizaje colaborativo de recursos estilísticos a través de blogs

Coordinador
Martínez Cantón, Clara
Isabel

Facultad
Filología

Departamento
Literatura Española y Teoría de la
Literatura

Aprendizaje y Enseñanza de la Informática

Delgado Leal, José Luis

Ingeniería
Informática

Aulas AVIP Y Webconferencias En El Curso Virtual De Análisis Del Discurso

Alba Juez, Laura

Filología

Autocorrección de textos turísticos en lengua inglesa: trabajo colaborativo y
autoaprendizaje

Escobar Álvarez, Mª Angeles Filología

Autonomía y Dependencia, una crisis que abordar.

Fernández Santiago Pedro

Derecho

Ayudas y refuerzo en los tests adaptativos en el sistema SIETTE

Luque Gallego, Manuel

Ingeniería
Informática

Inteligencia Artificial

Prieto Arroyo

Psicología

Psicología Básica II

Cadena Campus: Elaboración de materiales didácticos multimedia accesibles
en el Campus Noroeste de la UNED. 2ª Edición / 2011-2012
Contenidos de los cursos virtuales de las asignaturas del Departamento de
Matemática Aplicada I

Gil Cid, Esther

Coordinación de equipos docentes y tutores

Rodriguez Ruiz, Julián

Coordinación tutorial en la asignatura Ampliación y Diseño de Sistemas
Operativos

Muñoz Mansilla, María del
Rocío

Coordinación tutorial para la Política Económica

San Martín González,
Enrique

Ingeniería
Industrial
Ciencias
Económicas y
Empresariales
Ingeniería
Informática
Ciencias
Económicas y
Empresariales

Lenguajes y Sistemas Informáticos
Filologías Extranjeras y sus
Lingüísticas
Filologías Extranjeras y sus
Lingüísticas
Servicios Sociales y Fundamentos
Histórico-Jurídicos

Matemática Aplicada I
Economía Aplicada Cuantitativa I
Informática y Automática
Economía Aplicada

Creación de Autoevaluaciones del temario de la asignatura Fundamentos de
Investigación mediante Hot Potatoes
Creación de videos y módulos de simulación CDF en Estadística Inferencial
con Mathematica v.11

Rodríguez Fernández,
Raquel

Creatividad e Innovación en Historia de la Educación y Educación Comparada

García Ruiz, María José

Educación

Curso virtual de la asignatura Ecología I: grabaciones audiovisuales de
contenidos

Escolástico León, Consuelo

Ciencias

Química Orgánica Y Bio-Orgánica

CyEs: Competencias y Experiencias

Tiberio Feliz Murias

Educación

Didáctica, Organización Escolar y
Dd. Especiales

Psicología

Reales Avilés, José Manuelº Psicología
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Metodología de las Ciencias del
Comportamiento
Metodología de las Ciencias del
Comportamiento
Historia de la Educación y
Educación Comparada
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Título de la RED

Coordinador

Facultad

DEPIO III

Ramos Méndez, Eduardo

Ciencias

Derecho Administrativo II: Creación De Materiales Multimedia

Fernandez Rodríguez,
Carmen
Fernández Rodríguez,
Carmen

Departamento
Estadística e Invest. Operativa y
Cálc. Numérico

Derecho

Derecho Administrativo

Derecho

Derecho Administrativo

Derecho

Derecho Administrativo

Derechos Humanos y Educación de calidad a través de la evaluación continua Garcia Pérez, Maria

Educación

Teoría de la Educación y
Pedagogía Social

Desarrollo de autómatas paralelos para el cómputo de gramáticas no
deterministas.
Desarrollo de competencias a través del aprendizaje colaborativo y la
evaluación continua.
Desarrollo de e-rúbricas para el fomento de la evaluación continua de
actividades 2.0 en enseñanza de lenguas extranjeras en el Máster TIC-ETL
Desarrollo de grabación de conferencias específicas sobre modelos de
psicoterapia psicodinámicos, experienciales, constructivistas, sistémicos e
integradores y elaboración de una sección especial en Canal UNED sobre
psicoterapia
Desarrollo de grabaciones de apoyo en los cursos virtuales de Programación y
Estructuras de Datos Avanzadas
Desarrollo de materiales multimedia para la asignatura Historia del Arte de la
Antigua Edad Media

García Saiz, Tomás

Ingeniería
Informática

Inteligencia Artificial

Martínez Mediano, Catalina

Educación

Martín Monje Elena María

Filología

Saúl Gutiérrez, Luis Ángel

Psicología

Derecho Administrativo Y Legislación Del Turismo: Creación De Materiales
Multimedia
Derecho de los Servicios Públicos Sociales: Elaboración de Material
Virtualizado

Desarrollo de materiales multimedia para la enseñanza de la sintaxis
Desarrollo de prototipo de recomendador para las asignaturas Autómatas,
Gramáticas y Lenguajes y Fundamentos de la inteligencia artificial
Desarrollo De Un Plan De Evaluación Continua Para El Estudio De Sistemas
Distribuidos
Desarrollo de un plan de evaluación continua que incluye el uso de
aplicaciones informáticas para el estudio de protocolos de REDES
Desarrollo de una aplicación informática para mejorar la evaluación con
exámenes tipo test

Medina Gonzalez, Sara

Miguel Rodriguez Artacho
Guillermo Bas Ordoñez
Mairal Usón, Ricardo
Manjarrés Riesco Angeles
Romero Hortelano, Miguel
Mañoso Hierro, Carolina
Recio Saboya, Patricia

Ingeniería
Informática
Geografía e
Historia
Filología
Ingeniería
Informática
Ingeniería
Informática
Ingeniería
Informática
Psicología
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Métodos de Invest. y Diagnóstico
en Educación I
Filologías Extranjeras y sus
Lingüísticas
Psicología de la Personalidad,
Evaluación y Tto. Psicológicos
Lenguajes y Sistemas Informáticos
Historia del Arte
Filologías Extranjeras y sus
Lingüísticas
Inteligencia Artificial
Sistemas de Comunicación y
Control
Sistemas de Comunicación y
Control
Metodología de las Ciencias del
Comportamiento
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Título de la RED
Desarrollo Y Evaluación De Grabaciones De Apoyo Para Los Cursos Virtuales
De Mecánica
Desarrollo y evaluación de la competencia genérica Utilizar de forma
sostenible las herramientas y recursos de la sociedad del conocimiento"."
Desarrollo y evaluación de recursos audiovisuales como guía para la
elaboración de ensayos académicos de carácter científico'

Coordinador
Artés Gómez, Mariano

Facultad
Ingeniería
Industrial

González Galán, MªÁngeles

Educación

Anaya Nieto, Daniel

Educación

Dilemas éticos en entornos formativos 2.0

García Gutiérrez, Juan

Educación

Diseño de instrumentos de evaluación continua: rúbricas de auto-evaluación

Beatriz Rodríguez López

Filología

Diseño de material multimedia para la realización on-line de prácticas de
laboratorio de Metrología Dimensional basadas en aulas AVIP

de Agustina Tejerizo, Beatriz

Ingeniería
Industrial

Diseño de materiales de aprendizaje en formato iBook de Apple

Tamayo Lorenzo, Pedro A.

Derecho

Diseño de materiales para las acciones de acogida en los CCAA

Martín Cuadrado, Ana María Educación

Diseño de un modelo 2.0 de coordinación de la actividad docente entre el
profesor de la sede central y el tutor del centro asociado a través de aLF en la
asignatura de Medios, recursos didácticos y tecnología educativa.
Diseño de una materia a través de una metodología interdisciplinar docentetutor. Estudio de caso: Didáctica General.

Mecánica
Métodos de Invest. y Diagnóstico
en Educación I
Métodos de Invest. y Diagnóstico
en Educación II
Teoría de la Educación y
Pedagogía Social
Filologías Extranjeras y sus
Lingüísticas
Ingeniería de Construcción y
Fabricación
Economía Aplicada y Gestión
Pública
Didáctica, Organización Escolar y
Dd. Especiales

Sevillano García M.ª Luisa

Educación

Didáctica, Organización Escolar y
Dd. Especiales

Maria Concepción
Domínguez Garrido

Educación

Didáctica, Organización Escolar y
Dd. Especiales

Diseño dialógico: posiciones de partida y contenidos temáticos

Luque Pulgar, Emilio

Diseño y Estrategias de Evaluación Continua en La Unión Europea y las
Organizaciones Internacionales

Garcialoro Bravo, Gemma

Diseño y evaluación de programas y proyectos: apoyo didáctico con
grabaciones
Diseño y publicación de material multimedia en Sociedad del Conocimiento,
Tecnología y Educación: Educación Social y Pedagogía
Diseño, implantación y evaluación de mini-vídeos didácticos para la mejora de
los cursos virtuales de asignaturas de lenguas extranjeras en enseñanzas
regladas de la UNED

Departamento

Ciencias
Políticas y
Sociología
Ciencias
Económicas y
Empresariales

Gil Jaurena, Inés

Educación

Santoveña Casal, Sonia Mª

Educación

Castrillo de Larreta-Azelain,
Mª Dolores

Filología

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

Sociología II (Estructura Social)
Economía Aplicada
Teoría de la Educación y
Pedagogía Social
Didáctica, Organización Escolar y
Dd. Especiales
Filologías Extranjeras y sus
Lingüísticas
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Título de la RED

Coordinador

Efectos de la innovación docente a través de materiales multimedia en red en
el rendimiento académico en contabilidad financiera

Herrador Alcaide, Teresa

El concepto de frontera en la historia social y de las instituciones: del mundo
antiguo a la sociedad actual
El desarrollo de la competencia ética en diferentes contextos profesionales
con la Metodología del Caso Continuación del anterior añadiendo otro nuevo
contexto de aplicación
El fomento del espíritu emprendedor en el estudiante del Máster en
Administración y Dirección de Empresas

Hernandez de la Fuente,
David

Facultad
Ciencias
Económicas y
Empresariales
Geografía e
Historia

Lopez-Jurado Puig, Marta

Educación

Teoría de la Educación y
Pedagogía Social

Romero Cuadrado María S.

Ciencias
Económicas y
Empresariales

Organización de Empresas

Derecho

Derecho Procesal

Derecho

Derecho Procesal

El uso del foro de discusión virtual como herramienta de evaluación y para
incentivar el aprendizaje
El Uso del Foro de Discusión Virtual Como Herramienta de Evaluación y para
Incentivar El Aprendizaje
Elaboración de audiovisuales explicativos del temario de Fundamentos de
investigación para la mejora del material complementario de su curso virtual
Elaboración de grabaciones audiovisuales en la asignatura Pedagogía
Diferencial de 1º de Grado.
Elaboración de material multimedia para la utilización de Excel en el análisis
de de datos

Ibáñez Lopez-Pozas,
Fernando Luis
Ibáñez Lopez-Pozas,
Fernando Luis

Elaboración de recursos multimedia para la mejora del curso virtual

Suárez Riveiro, José Manuel Educación

Elaboración y puesta en práctica de materiales audiovisuales en el curso
virtual

Tejero Escribano, Luis

Empleo de la rúbrica como sistema de evaluación colaborativa
Enfoque Multidisciplinar del Derecho a La Igualdad
Enriquecimiento del curso virtual de Filosofía de la Educación mediante la
inclusión de grabaciones
Entorno basado en web para prácticas de modelado y simulación de eventos
discretos

Quintanilla Cobián Mª Laura

Psicología

González Galán, Mª Ángeles Educación
Suárez Falcón, Juan Carlos

Psicología

Departamento
Economía de la Empresa y
Contabilidad
Historia Antigua

Metodología de las Ciencias del
Comportamiento
Métodos de Invest. y Diagnóstico
en Educación I
Metodología de las Ciencias del
Comportamiento
Métodos de Invest. y Diagnóstico
en Educación II

Ingeniería
Industrial

Matemática Aplicada I

Psicología

Psicología Evolutiva y de la
Educación

Derecho

Derecho Político

García Amilburu, María

Educación

Teoría de la Educación y
Pedagogía Social

Martín Villalba, Carla

Ingeniería
Informática

Informática y Automática

Escudero Domínguez,
Inmaculada
Núñez Martínez María
Acracia
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Título de la RED

Coordinador

Entorno integral de estudio para la asignatura Lógica y Estructuras Discretas

Fernández Vindel, José Luis

Equipos multidisciplinares y asignaturas transversales: el reto de la
evaluación de contenidos en grados y postgrados del EEES
Evaluación automática de resúmenes con LSA en contextos de enseñanza a
distancia.
Evaluación continua en cine, sociedad y renovación artística: una adaptación
al EEES
Evaluación continua en el aprendizaje de búsqueda, análisis y organización de
la información en investigación educativa a través de ejes cronológicos

Facultad
Ingeniería
Informática

Departamento

Moretón Sanz

Derecho

Derecho Civil

Jorge De Botana, Guillermo

Psicología

Psicología Evolutiva y de la
Educación

Alzaga Ruiz, Amaya

Geografía e
Historia

Historia del Arte

Almenar Ibarra, María De
Las Nieves

Educación

Teoría de la Educación y
Pedagogía Social

Geografía e
Historia
Ciencias
Económicas y
Empresariales

Inteligencia Artificial

Evaluación continua en historia contemporánea: una adaptación al EEES

Herrerín López, Ángel

EVALUACION CONTINUA ONLINE-PRESENCIAL EN PRACTICUM DE TURISMO

Blazquez De La Calle,
Margarita

Evaluación de la aplicación de rúbrica de PEC

Bustillos López, Antonio

Psicología

Quero Gervilla, Mercedes

Educación

Zanzi, Claudio

Ingeniería
Industrial

Mecánica

Dormido Bencomo
Sebastián

Ingeniería
Informática

Informática y Automática

Formación en competencias para la gestión de los RRH en las organizaciones

Osca Segovia, Amparo

Psicología

Psicología Social y de las
Organizaciones

Grabaciones audiovisuales de contenidos de la asignatura Bases Químicas
del Medio Ambiente como recursos multimedia de aprendizaje en el Curso
Virtual

Escolástico León, Consuelo

Ciencias

Química Orgánica Y Bio-Orgánica

Herramienta básica en Derechos Humanos y Educación: Aula AVIP

Ortega Sánchez Isabel

Educación

Teoría de la Educación y
Pedagogía Social

Herramienta para la evaluación continua en las asignaturas de gestión de los
procesos de desarrollo de software de los estudios Grado de Tecnologías de
la Información

Arcilla Cobian, Mª
Magdalena

Ingeniería
Informática

Ingeniería del Softw. y Sist.
Informáticos

Evaluación y mejora de coordinación tutorial y materiales de apoyo a la
docencia de experiencia intercampus
Evaluación y selección de medios técnicos y recursos didácticos en la
creación de material docente audiovisual para asignaturas del área de
mecánica de fluidos
FisL@bs III - Red de investigación para la innovación docente en asignaturas
de Física mediante laboratorios virtuales y remotos

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

Historia Contemporánea
Economía Aplicada
Psicología Social y de las
Organizaciones
Didáctica, Organización Escolar y
Dd. Especiales
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Título de la RED

Coordinador

Facultad

Departamento

Historia del Calculo

Garrido Bullon, Angel
Jiménez Muñoz, Francisco
Javier
Fernández Moreno Nuria

Ciencias

Matemáticas Fundamentales

Derecho

Derecho Civil

Filosofía
Ingeniería
Informática
Ciencias
Económicas y
Empresariales
Ciencias
Económicas y
Empresariales

Antropología Social y Cultural

Identificación de conceptos difíciles en Derecho Civil II
Impacto de la evaluación continua en el rendimiento académico
Implantación inicial de la evaluación continua en Ampliación y Diseño de
Sistemas Operativos

Chaos García Dictino

Informática y Automática

Innovación docente en el master de investigación en economía: economía
bancaria

Plaza Hidalgo, Isabel

Innovación docente para mejorar el conocimiento del sistema financiero

Ruza Y Paz- Curbera,
Cristina

Instrumentos para la evaluación continua del alumnado

Carranza Máquez, Aurelia

Filología

Integración de material didáctico multimedia en el diseño de cursos virtuales
en Formación de Profesorado.

Fernández Pérez, Mª
Dolores

Educación

Integración de material didáctico multimedia en el diseño de cursos virtuales
en Gestión de Empresas

Solórzano García

Investigación social con encuestas: bases de datos y análisis con PSPP.
Lecciones videográficas.

Vallejos Izquierdo, Antonio
Félix

La competencia transversal de compromiso ético: la deontología profesional
de los jueces

García García-Cervigón,
Josefina

Derecho

Derecho Penal y Criminología

La cultura estadounidense a través de sus documentos

Sagredo Santos, Antonia

Filología

Filologías Extranjeras y sus
Lingüísticas

Mingo Álvarez, Alberto

Geografía e
Historia

Prehistoria y Arqueología

Asunción Merino Hernando

Filosofía

Antropología Social y Cultural

La efectividad del ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos) en la enseñanza
virtual de “Las Nuevas Arqueologías”
La evaluación continua: estudio de la participación y de su centralidad en las
calificaciones
La Historia en la radio

Josefina Martínez Álvarez

La inclusión interétnica en el arte estadounidense: su análisis en la plataforma María Luz Arroyo Vázquez

Ciencias
Económicas y
Empresariales
Ciencias
Políticas y
Sociología

Geografía e
Historia
Filología
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Economía de la Empresa y
Contabilidad
Economía Aplicada e Historia
Económica
Filologías Extranjeras y sus
Lingüísticas
Didáctica, Organización Escolar y
Dd. Especiales
Organización de Empresas
Sociología I, Teoría, Metodología y
Cambio Social

Historia Contemporánea
Filologías Extranjeras y sus
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Título de la RED
virtual

Coordinador

Facultad

La integración de recursos digitales en Educación Social (R.M.A.E)

Cristina Sánchez Romero

Educación

Alfonso Diestro Fernández

Educación

Ulecia Garcia, Teresa

Ciencias

La participación en el foro de los estudiantes de 1er curso: dinamización y
evaluación en un entorno virtual
La presencia de las Matemáticas en la Química: Una motivación para los
alumnos de Matemáticas del Grado en Química.
La rúbrica como un instrumento de evaluación en la enseñanza a distancia en
estudios de máster

Bausela Herreras Esperanza Psicología

Departamento
Lingüísticas
Didáctica, Organización Escolar y
Dd. Especiales
Teoría de la Educación y
Pedagogía Social
Matemáticas Fundamentales
Psicología Evolutiva y de la
Educación

Las grabaciones como herramienta de mejora del Curso Virtual. Aplicación a
las asignaturas: Estadística empresarial y Análisis Económico del Turismo.

Pedro Cortiñas Vazquez

Ciencias
Económicas y
Empresariales

Economía Aplicada y Estadística

Las redes sociales como herramientas para elaboración de trabajos
cooperativos

Ruipérez García, Germán

Filología

Filologías Extranjeras y sus
Lingüísticas

Los minivideos en el aprendizaje de la matemática financiera

De la Fuente Sánchez,
Damián

Material audiovisual para Fundamentos matemáticos de tecnologías de la
información
Materiales audiovisuales para la Política Económica
Materiales interactivos accesibles para asignaturas científico-técnicas
Materiales multimedia en Derecho de los Seguros
Materiales multimedias en Sociología Rural
Materiales para la autoevaluación de los estudiantes de la asignatura Teoría
del Derecho
Mejora de cursos virtuales mediante la inclusión de grabación con Adobe
Presenter.
Mejora de las pruebas de evaluación a distancia mediante el uso de Moodle y

Ciencias
Económicas y
Empresariales
Ingeniería
Tejero Escribano, Luis
Industrial
Ciencias
San Martín González,
Económicas y
Enrique
Empresariales
Ingeniería
Rodríguez Ascaso, Alejandro
Informática
Arroyo Aparicio, Alicia
Derecho
Ciencias
Lozano Cabedo,Carmen
Políticas y
Sociología
Sanz Burgos, Raúl
Fernando Varela Díez
Dominguez Garcia, Pablo

Derecho
Ingeniería
Industrial
Ciencias
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Economía de la Empresa y
Contabilidad
Matemática Aplicada I
Economía Aplicada
Inteligencia Artificial
Derecho Mercantil
Sociología II (Estructura Social)
Filosofía Jurídica
Ingeniería Energética
Física de Los Materiales
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Título de la RED
cuestionarios de preguntas aleatorias escritas en LaTeX

Coordinador

Facultad

Departamento

Mejora de los cursos virtuales mediante la inclusión de grabaciones por parte
de los equipos docentes de Historia de la Educación y Educación Comparada

Sánchez Barea, Rafael
Fermín

Educación

Historia de la Educación y
Educación Comparada

Mejora del modelo de evaluación continua mediante pruebas de evaluación
automática.

García Llamas, Mª Carmen

Ciencias
Económicas y
Empresariales

Economía Aplicada Cuantitativa I

Mejora del sistema de evaluación continua mediante pruebas de corrección
automática

GIBERT MACEDA, María
Teresa

Filología

Filologías Extranjeras y sus
Lingüísticas

Metodologías activas de innovación docente en el Grado de Turismo

Alberca Oliver, M.Pilar

Ciencias
Económicas y
Empresariales

Economía de la Empresa y
Contabilidad

Mini-videos sobre actividades prácticas de Psicología Social en Trabajo Social Silván Ferrero, Mª del Prado

Psicología

Psicología Social y de las
Organizaciones

Modelado, diseño e implementación de una base de datos de preguntasrespuestas para generar ejercicios de auto-evaluación basados en un análisis
de respuestas de examen

Maria Felisa Verdejo

Ingeniería
Informática

Lenguajes y Sistemas Informáticos

Módulo recomendador a la colaboración en cursos web de Alf

Rodriguez Anaya Antonio

Multimedia en Ingeniería de Computadores I
Nueva modalidad de prácticas profesionales virtuales del COIE
(INSTITUCIONAL)

Ingeniería
Informática
Ingeniería
Dormido Canto Raquel
Informática
Ciencias
Ruza y Paz-Curbera Cristina Económicas y
Empresariales

Inteligencia Artificial
Informática y Automática
Economía Aplicada

Nuevas experiencias de innovación en Derechos Humanos y Educación

Albert Gómez María José

Educación

Teoría de la Educación y
Pedagogía Social

Nuevas metodologías aplicadas a la disciplina Contable para valorar el
proceso de aprendizaje del estudiante.

Segovia San Juan, Ana
Isabel

Ciencias
Económicas y
Empresariales

Economía de la Empresa y
Contabilidad

Nuevas propuestas 2.0 para la interacción entre equipos docentes y tutores
aplicadas al comentario de textos medievales y del Siglo de Oro
Optimización de la evaluación continua en las asignaturas de Historia de la
Educación y Política Comparada de la Educación Social
Optimización del uso de los cursos virtuales en asignaturas de matemáticas

Martos Pérez, María Dolores Filología
Sánchez Barea, Rafael
Fermín
Prieto Rumeau, Tomás

Educación
Ciencias
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Título de la RED
Orientación Clínica y Derivación en línea desde un Servicio Universitario de
Psicología: Una Experiencia Piloto
Orientaciones y creación de material para el desarrollo del TFG en Procesos
Psicológicos Básicos y Salud
Participación de la UNED en el proyecto PARTNeR: Observaciones
radioastronómicas a distancia en tiempo real. Fase preliminar
Plataforma informática de búsqueda de documentación en el ámbito de la
Ingeniería del diseño y la Expresión Gráfica en la Ingeniería
Plataforma virtual para la mejora de la evaluación continua en asignaturas de
tecnologías de la información
Pr@cTICasTutor. Seguimiento tutorial de las prácticas con tic en la
diplomatura de educación social.
Prácticas psicológicas en internet: Su beneficio para la comprensión de
fenómenos psicológicos
Predicción del rendimiento académico a través de la participación en los
cursos virtuales
Presencialidad en la distancia
Presentaciones multimedia como ayuda al estudio de la asignatura de
Bioquímica del Grado en Química
Principales cuestiones del régimen jurídico de la contratación
Procrastinación y Engagement en la realización de actividades del prácticum
virtual de psicología clínica en estudiantes de último curso
Profesor Experto Versus Profesor Principiantes: Propuesta de Mejora (II
PARTE)
Propuesta de mejora de la coordinación entre Equipo Docente y Tutores para
el comentario de textos medievales y del Siglo de Oro
Propuesta didáctica innovadora en la formación del profesorado en las aulas
del siglo XXI
Protocolo de evaluación continua en red en Pedagogía Social.

Coordinador

Facultad

Carrasco Ortiz Miguel Ángel

Psicología

Psicología de la Personalidad,
Evaluación y Tto. Psicológicos

Cabestrero Alonso, Raul

Psicología

Psicología Básica II

Williart Torres, Amalia

Ciencias

Física de Los Materiales

Espinosa Escudero, María
del Mar

Ingeniería
Industrial
Ingeniería
Informática

Ingeniería de Construcción y
Fabricación

Martínez Romo, Juan

Departamento
Cálc. Numérico

Lenguajes y Sistemas Informáticos

María Luz Cacheiro
González

Educación

Didáctica, Organización Escolar y
Dd. Especiales

Ruiz Rodríguez, Marcos

Psicología

Psicología Básica I

Bustillos López, Antonio

Psicología

González Rabanal, Miryam
de la Concepción
María Ángeles Farrán
Morales
Tejedor Muñoz, Lourdes
González Brignardello,
Marcela PAz

Derecho

Psicología Social y de las
Organizaciones
Economía Aplicada y Gestión
Pública

Ciencias

Química Orgánica Y Bio-Orgánica

Derecho

Derecho Civil
Psicología de la Personalidad,
Evaluación y Tto. Psicológicos
Psicología Evolutiva y de la
Educación
Literatura Española y Teoría de la
Literatura
Didáctica, Organización Escolar y
Dd. Especiales
Teoría de la Educación y
Pedagogía Social

Psicología

Bausela Herreras Esperanza Psicología
Martos Pérez, María Dolores Filología
Santoveña Casal, Sonia Mª

Educación

Pérez Serrano, Gloria

Educación
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Título de la RED
Coordinador
Proyecto de autoevaluación de conocimientos jurídicos con la metodología del Bendito Cañizares, Maria
juego
Teresa
Proyecto de Innovación Docente en eNegocio
Proyecto de mejora de evaluación continua de la asignatura estado
constitucional
Proyecto de mejora del curso virtual de las asignaturas de Estado
Constitucional II
Proyecto de mejora del curso virtual del Máster en Derechos Humanos
Proyecto piloto para la incorporación de materiales audiovisuales que
complementen la docencia de la asignatura de Grado de Derecho procesal I.
Proyectos de Investigación Social Abiertos para Docencia (PISAD)
Pruebas de autoevaluación automática como herramienta de feed-back sobre
la comprensión de conceptos clave en diagnóstico pedagógico
Pruebas de evaluación automática para asignaturas del primer curso del
Grado de Historia del Arte
PsicoRED III
Química y análisis de los alimentos
Química Analítica Instrumental

Facultad

Departamento

Derecho

Derecho Civil

Pablo Redondo, Rosana De

Ciencias
Económicas y
Empresariales

Economía de la Empresa y
Contabilidad

Juan Manuel Goig Martínez

Derecho

Derecho Político

Derecho

Derecho Político

Derecho

Filosofía Jurídica

Mira Ros, Corazón

Derecho

Derecho Procesal

Manuel Javier Callejo
Gallego

Ciencias
Políticas y
Sociología

Sociología I, Teoría, Metodología y
Cambio Social

Anaya Nieto, Daniel

Educación

Métodos de Invest. y Diagnóstico
en Educación II

Núñez Martínez María
Acracia
Sanz Burgos, Raúl

Tusell García, Genoveva
Crespo Leon, Antonio
Garcinuño Martinez, Rosa
Mª
Garcinuño Martinez, Rosa
Mª

Geografía e
Historia
Psicología

Historia del Arte
Psicología Básica II

Ciencias

Ciencias Analíticas

Ciencias

Ciencias Analíticas

Radio Antropología: Coordinación del programa del Departamento de
Antropología Social y Cultural en Radio UNED-Radio Nacional de España
(Radio 3)

Cañedo Rodríguez,
Montserrat

Filosofía

Antropología Social y Cultural

Realización de grabaciones como apoyo virtual del aprendizaje

Ibáñez Lopez-Pozas,
Fernando Luis

Derecho

Derecho Procesal

Realización De Prácticas Virtuales Para Ingeniería Industrial Con Modelica

Varela Díez, Fernando

Ingeniería
Industrial

Ingeniería Energética

Realización de videos accesibles a personas con discapacidad sensorial

Morán Martín, Remedios

Derecho

Servicios Sociales y Fundamentos
Histórico-Jurídicos
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Título de la RED

Coordinador

Facultad

RECORDS- Revoicing to Enhance Oral Production Skills

Talaván Zanón, Noa

Filología

Recursos multimedia para la enseñanza del Patrimonio Cultural

Soto Caba, Victoria

Geografía e
Historia

Historia del Arte

Dueñas Buey, María Luisa

Educación

Métodos de Invest. y Diagnóstico
en Educación II

Mayas Arellano Julia

Psicología

Psicología Básica II

Francesch Díaz Alfredo

Filosofía

Antropología Social y Cultural

Bustos Guadaño, Eduardo

Filosofía

Lógica, Historia y F.ª de la Ciencia

Red de Asignatura: Vídeos docentes de Teoría de la Argumentación

Feltrero Oreja, Roberto

Lógica, Historia y F.ª de la Ciencia

Red de Economía Internacional y Economía Europea 2012-2013

Calvo Hornero, Antonia

Red de Innovación Docente “ECJ Leading Cases"
Red de Innovación y Mejora de la Docencia Universitaria: Desarrollo de
actividades innovadoras mediante el apoyo de plataforma. (UNED-UNAM)
(ESPAÑA-MEXICO)

Pedro M. Herrera Molina

Filosofía
Ciencias
Económicas y
Empresariales
Derecho

Antonio Medina Rivilla

Educación

Didáctica, Organización Escolar y
Dd. Especiales

Red de Investigación eNegocio

Pablo Redondo, Rosana De

Ciencias
Económicas y
Empresariales

Economía de la Empresa y
Contabilidad

Red e-UNED. Primeros pasos

Sánchez-Elvira Paniagua,
Ángeles

Psicología

Psicología de la Personalidad,
Evaluación y Tto. Psicológicos

Red Historia Económica. ¿Cómo aumentar el número de presentados a
examen?

Santamaria Lancho, Miguel

Ciencias
Económicas y
Empresariales

Economía Aplicada e Historia
Económica

Aleman Bracho, Carmen

Derecho

Senra Varela, María

Educación

Recursos multimedia para la mejora del aprendizaje práctico del área de
Diagnóstico Pedagógico: aplicación de los conocimientos teóricos a un caso
práctico.
Recursos virtuales para las Pruebas de Evaluación Continua Tutorial dentro
del EEES
Red de coordinación del Módulo de Conocimiento Etnográfico en el Grado de
Antropología: materiales multimedia en la docencia virtual
Red de Asignatura: vídeos docentes de Filosofía del Lenguaje

Red para la sistematización teórica, administrativa y legislativa en los
servicios sociales
RED VYPS+I+I (virtualización y Prácticum de Educación Social con
investigación interdisciplinar
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Lingüísticas

Economía Aplicada
Derecho de la Empresa

Servicios Sociales y Fundamentos
Histórico-Jurídicos
Métodos de Invest. y Diagnóstico
en Educación II

Vicerrectorado de Coordinación, Calidad e Innovación
VII 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)
Título de la RED

Coordinador

Facultad

Departamento

REDAFECTIVA
REDiferencial: Nuevas propuestas para la tutorización presencial de la
asignatura Psicología de las Diferencias Individuales

Jiménez Sánchez
Sánchez-Elvira Paniagua,
Ángeles

Psicología

Retórica a distancia. Recursos multimedia en el aprendizaje de la retórica.

Aradra Sánchez, Rosa María Filología

SoL UNED: Socialización profesional en la UNED

Tiberio Feliz Murias

Psicología Básica II
Psicología de la Personalidad,
Evaluación y Tto. Psicológicos
Literatura Española y Teoría de la
Literatura
Didáctica, Organización Escolar y
Dd. Especiales
Historia de la Educación y
Educación Comparada
Didáctica, Organización Escolar y
Dd. Especiales
Filologías Extranjeras y sus
Lingüísticas
Métodos de Invest. y Diagnóstico
en Educación I

Técnicas para la mejora de la comunicación escrita en el practicum a travës de
Gavari Starkie; Elisa
aLF
Cacheiro González, María
TecnoEDU. Tecnología y Educación en la UNED
Luz
The Ant Network (Audio News Training Network)
TRABAJO COLABORATIVO A TRAVÉS DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
Transmedia en educación: Experiencia en la asignatura de Autómatas,
Gramáticas y Lenguajes
TutoriAVIP. Grabación de video-tutoriales para la orientación acerca de las
Pruebas de Evaluación Continua
Un curso introductorio bilingüe al Derecho y a la Economía de España
Uso de herramientas multimedia para la explicación de los contenidos de la
asignatura "Procesamiento Paralelo"
Uso de laboratorios remotos para la adquisición de competencias en el
desarrollo de aplicaciones distribuidas
Utilidad de tareas con preguntas abiertas para la evaluación continua

Psicología

Educación
Educación
Educación

Rodríguez Arancón, Pilar

Filología

Trillo Miravalles

Educación

Tomás García Saíz

Ingeniería
Informática

Inteligencia Artificial

Montoro Martínez, Pedro
Raúl

Psicología

Psicología Básica I

De Diego Angeles Pablo

Derecho

Economía Aplicada y Gestión
Pública

David Moreno Salinas
Pastor Vargas, Rafael
Ponce De León Romero
Laura

VEMOS ( La píldora de animación audioVisual como Estrategia atencional para
la Mejora académica y metodológica de los cursOS virtuales de lenguas
Sanfilippo Marina
extranjeras
Viabilidad y validación de los instrumentos de evaluación en Prácticas
García Blanco, Miriam
Profesionales V
Videoclases de introducción y familiarización a plataformas virtuales de
Centeno Sánchez, Roberto

Ingeniería
Informática
Ingeniería
Informática

Informática y Automática
Sistemas de Comunicación y
Control

Derecho

Trabajo Social

Filología

Filologías Extranjeras y sus
Lingüísticas

Educación
Ingeniería

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

Teoría de la Educación y
Pedagogía Social
Lenguajes y Sistemas Informáticos

Vicerrectorado de Coordinación, Calidad e Innovación
VII 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)
Título de la RED
asignaturas de tecnologías de la información

Coordinador

Visibilidad en la implantación del grado de Educación Social (VIGES)

Almenar Ibarra, Maria De
Las Nieves

Visualización y docencia de variable compleja: desarrollo y uso de materiales.

Estibalitz Durand Cartagena

Voces y Semblanzas de Derecho Constitucional

Reviriego Picón, Fernando

Facultad
Informática
Educación
Ingeniería
Industrial
Derecho
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ANEXO XCIII
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PROCEDIMIENTO PARA EL ENVIO DE INFORMES DE ACTIVIDAD POR
PARTE DE LOS TUTORES INTERCAMPUS.

El incremento del número de asignaturas con tutorización intercampus y el de
tutores que participan en esta modalidad, hace aconsejable la solicitud a dichos
tutores de un informe de actividad en el que se recoja la actividad realizada en
la asignatura conforme al documento sobre organización de la actividad tutorial
aprobado en Consejo de Gobierno.
Dicho informe servirá para:
-

Poder informar a los Centros Asociados de la actividad realizada por sus
tutores en la plataforma.
Disponer de información sobre el funcionamiento de esta modalidad de
tutoría

Para la realización de dicho informe, el Vicerrectorado pondrá a disposición de
los profesores tutores que participen en esta modalidad un formulario
electrónico en el que harán constar:
1.- Número de sesiones de tutoría en línea realizadas.
2.- Breve descripción de la actividad desarrollada en las sesiones
3.- Enlaces a las grabaciones de las sesiones
4.- Número de PEC corregidas.
El Vicerrectorado facilitará esta información a los Directores de los Centros
Asociados y a los equipos docentes.
El cuestionario se llevará a cabo durante las 3 semanas de celebración de las
pruebas presenciales.
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FECHAS LÍMITE PARA LA ENTREGA'(358(%$6'((9$/8$&,Ï1
CONTINUA.
Con el fin de facilitar la gestión de las Pruebas de Evaluación Continua, se
proponer fijar una fecha límite para la entrega de dichas pruebas, con el fin de
dar margen suficiente para la corrección de las mismas por parte de los
profesores tutores.
En este sentido, se propone que la fecha límite para la realización y entrega de
Pruebas de Evaluación Continua se fije en 15 días antes del inicio de las
Pruebas Presenciales del Primer y Segundo Semestre.
Las correcciones de los profesores tutores estarán disponibles antes del inicio
de las pruebas presenciales.
Con este plazo se pretende lograr que la mayor parte de los estudiantes tengan
corregidas sus Pruebas de Evaluación Continua antes del inicio de las Pruebas
Presenciales.
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COORDINACIÓN

Dirección

PROCESO: Certificación

OBJETIVO

Determinar públicamente las acciones necesarias para llevar a cabo la
certificación del Sistema de Garantía Interna de Calidad en la Gestión de
Centros Asociados de la UNED (SCICG-CA) en sus tres momentos formales:
Certificación inicial, Auditoría de mantenimiento (anual), Renovación de la
certificación (trienal)

ALCANCE

Centros que solicitan formalmente la certificación del SGICG-CA (nivel
garantía de calidad o niveles avanzados)

Diagrama de flujo de Certificación del Sistema de Garantía interna de Calidad en la Gestión de Centros Asociados de la UNED
Cátedra de Calidad de la
UNED

Centro Asociado

Comisión de Evaluación

Comité de Certificación

Comité de Partes de
Imparcialidad

Aplica sistema de calidad
(SGICG-CA)

Solicita certificación
Analizar requisitos
previos para certificación

¿cumple?

no

si
Organiza certificación y
da respuesta a solicitud

Cuelga archivos en
plataforma
Realiza auditoría
documental

no

Completar sistema

¿completa?

documental

si
Realiza auditoría funcional

Edita informe de
auditoría
Decide certificación y
emite informe provisional
¿conforme?

si

de certificación

no
Realiza una apelación de
contenidos
Decide certificación y
emite informe definitivo
de certificación
¿conflicto?

no
si
Realiza una solicitud a

Resuelve Comité de

Comité de Partes

Partes de imparcialidad

no
Realizar acciones
correctoras

¿favorable?

si

Emitir certificado de
calidad

Difusión pública de
centros e informes de
certificación
Realizar auditorías parciales de mantenimiento (anual)

Realizar auditoría completa de renovación (trienal)

Trabajo en la plataforma Autocomprobación;

Análisis de información de diversos ficheros;
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RESP.

DIRECTRICES

Autor: Subdirección técnica
DOCUMENTOS

CERTIFICACIÓN INICIAL DEL SGICG-CA
Centro
Asociado

Solicitar información sobre Certificación a la Cátedra de Calidad
Explicar requisitos y condiciones:

Cátedra de
Calidad

Centro
Asociado

-Aplicación del Sistema de Calidad SGICG-CA (autocomprobación)
-Utilización de indicadores de resultados (CMI)
-Realización de autoevaluación del SGICG-CA
-Diseño de un Plan de Mejora (3 acciones acabadas)
-Aceptación de acceso a documentación pertinente
Solicitar puesta en marcha del proceso de certificación, señalando las
ubicaciones incluidas en el proceso

Guía del SGICG-CA
Manual Virtual de Gestión de CA
Registro autocomprobación SGICG-CA
Cuadro de indicadores del MVG-CA
Registro autoevaluación SGICG-CA
Informe de 3 acciones de mejora
Solicitud / propuesta de certificación

Análisis previo de cumplimiento de requisitos y condiciones
Cátedra de
Calidad
Centro
Asociado

Análisis muestral de documentación y evidencias. Se tendrá en cuenta si
la documentación está incluida en la plataforma virtual si se han incluido
evidencias
Completar requisitos, documentación y evidencias, si procede
Selección de la Comisión de Evaluación (equipo auditor) basada en los
siguientes criterios:
- Estar aprobado como auditor/a por la Cátedra
- Proceder de otro Campus UNED diferente al del centro auditado
- Que su centro que no haya recibido una auditoría por parte del centro
solicitante en el plazo de cinco años

Lista de auditores/as aprobados

- No poseer ningún vínculo institucional con el centro auditado susceptible de
coartar su imparcialidad
Cátedra de
Calidad

- Estar exento de cualquier situación que pueda entenderse como conflicto de
interés entre las partes
- En caso de profesionales externos, no haber realizado ninguna labor de
consultoría durante los dos años anteriores a la solicitud de certificación
Selección del Comité de Certificación basada en los siguientes criterios:
- Representantes de la Cátedra de Calidad y de Sede Central de la UNED,
que no participen en los equipos de auditoría

Lista de certificadores/as aprobados

- Experiencia en responsabilidades de gestión
- Conocimiento del SGICG-CA y del proceso - criterios de certificación
Respuesta escrita a la solicitud de certificación: Valoración y propuesta
Centro
Asociado
Cátedra de
Calidad

Aceptación o recusación de la propuesta de certificación, en el plazo de 15
días

Comisión de
Evaluación

Realización de Auditoría Documental on line del SGICG-CCAA con
criterios de idoneidad, según requisitos del SGICG-CA y vigencia de uso

Centro
Asociado
Comisión de
Evaluación
Centro
Asociado
Comisión de
Evaluación

Respuesta a solicitud de certificación

Información a entidades relacionadas: UNED, ANECA
Registro de Auditoría Documental

Completar, si procede, el sistema documental
Realizar Auditoría Funcional on line del SGICG-CCAA con criterios de
aplicación útil, realización de mejoras y uso de indicadores relevantes.

Registros de Auditoría Funcional
(sesión y clasificación de hallazgos)

Cumplimentar cuestionario de satisfacción con auditoría

Cuestionario
auditoría

Edición de informe de auditoría del SGICG-CCAA y propuesta de
certificación

Informe de Auditoría (Ficha resumen,
cuestionario de satisfacción y registros)

de

satisfacción

Valoración y decisión de Certificación en base a criterios de:
Comité de
Certificación

1.- Ausencia de no conformidades
2.- Suficiencia respecto a los requisitos de la Guía del SGICG-CCAA
3.- Coherencia documental con los procesos
4.- Validez de la aplicación práctica

Comité de

Valoración y decisión de certificación complementaria, si procede

Acta del Comité de Certificación
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RESP.
Certificación

DIRECTRICES

Autor: Subdirección técnica
DOCUMENTOS

Emisión de informe provisional de Certificación que podrá ser:
-Favorable: ausencia de no conformidades y que todos los apartados de la
Guía obtengan valoración de, al menos, suficiente respecto a los criterios 2, 3
y 4.
-Favorable con condiciones: Existencia de cualquier no conformidad pero, al
menos, el 80% de los apartados de la Guía obtengan la valoración de, al
menos, suficiente respecto a los criterios 2, 3 y 4.

Informe provisional de certificación

-Desfavorable: Existencia de cualquier no conformidad y que más del 20% de
los apartados de la Guía obtengan la valoración de insuficiente respecto a los
criterios 2, 3 y 4.
Apelaciones a la resolución de Certificación al Comité de Certificación, si
procede, en plazo máximo de 20 días hábiles tras la recepción de la
resolución de Certificación

Hoja de apelaciones

Acuse de recibo correspondiente, en un plazo no superior a 10 días
hábiles tras la recepción de la apelación

Acuse de recibo

Resolver apelaciones, si procede, en el plazo máximo de 60 días tras la
recepción de la apelación escrita

Resolución de apelaciones

Emisión de informe final de Certificación en la misma sesión de
resolución de apelaciones

Informe final de certificación

Centro
Asociado

En caso de conflicto el Centro puede solicitar la valoración de un Comité de
Partes para la imparcialidad dentro del plazo de 15 días tras la recepción de
la del informe final de certificación

Solicitud de valoración especial

Presidente del
Comité de
Partes

Valorar si procede convocar al Comité de Partes y comunicarlo al Centro
solicitante en un plazo no superior a veinte (20) días tras la recepción de la
solicitud de valoración especial

Decisión de valoración especial

Comité de
Partes para
imparcialidad

Revisar el proceso de resolución de la apelación, emitiendo un informe
relativo a su idoneidad. La decisión definitiva no se considerará formal hasta
la finalización del proceso de control de imparcialidad, que no será superior
a sesenta (60) días tras la recepción de la solicitud escrita de reunión
especial del Comité de Partes.

Informe de valoración especial

Centro
Asociado

Comité de
Certificación

Centro
Asociado
Comisión de
Evaluación

Realización de acciones correctoras, si procede
Auditoría parcial de comprobación de acciones correctoras, si procede

Registro de auditoría parcial

EMISIÓN DE CERTIFICADO INICIAL DEL SGICG-CA

Cátedra de
Calidad

Emitir contrato y diploma de certificación. Entrega de reglamento de
uso de marca.
Difusión pública de la certificación en la web de la Cátedra: nombre de
centros certificados e informes de certificación.

Contrato de certificación
Diploma de certificación
Reglamento de uso de marca
Lista de centros certificados

AUDITORÍA ANUAL DE MANTENIMIENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SGICG-CA
Cátedra de
Calidad

Acordar fechas de realización de auditoría anual de mantenimiento e
informar de la metodología a seguir
Actualizar la información necesaria para la auditoría de mantenimiento:

Centro
Asociado

-Cuadro de indicadores de resultados del MVG-CA
-Registro de revisión básica del SGICG-CA
-Evidencias de mejoras realizadas desde la última auditoría
-Notificar cualquier cambio sustancial que pueda afectar al cumplimiento de
los requisitos de certificación

Cuadro de indicadores actualizado del
MVG-CA
Registro revisión básica del SGICG-CA
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RESP.

DIRECTRICES

Autor: Subdirección técnica
DOCUMENTOS

Organizar auditorías de mantenimiento anual de la certificación basadas
en la verificación de los siguientes elementos del centro a auditar:
- Eficacia y adecuado mantenimiento de los procesos básicos del Sistema de
Calidad en la Gestión
- Implantación y eficacia de acciones correctoras de las posibles deficiencias
detectadas en auditorías anteriores
Cátedra de
Calidad

- Cambios relevantes en procedimientos y/o recursos relacionados con la
realización de las actividades incluidas en el alcance de la certificación

Informe de Auditoría (Ficha resumen,
cuestionario de satisfacción y registros)

- Respeto de las obligaciones resultantes de la certificación, relativas a la
implantación del Sistema de Calidad en la Gestión, uso adecuado de la
marca de certificación y colaboración con el equipo auditor en relación al
desempeño de su actividad auditora.
El incumplimiento de los requisitos y compromisos incluidos en el
correspondiente contrato de certificación podrá dar lugar a apercibimiento,
reducción parcial, suspensión temporal o retirada de la certificación.

Centro
Asociado

Participar en la revisión básica siguiendo la misma dinámica de la auditoría
de certificación inicial: Presentación de información y, si procede, propuesta
y realización de acciones correctoras y/o apelaciones. Cumplimentar
cuestionario de satisfacción.

Cátedra de
Calidad

Seguir el mismo procedimiento de resolución que en el proceso de
certificación inicial
RENOVACIÓN TRIENAL DE LA CERTIFICACIÓN DEL SGICG-CA

Cátedra de
Calidad
Centro
Asociado
Cátedra de
Calidad
Centro
Asociado

Informar del plazo de finalización de vigencia de la certificación, con un
plazo mínimo de tres meses
Realizar solicitud formal de renovación de la certificación

Solicitud de certificación (renovación)

Seguir el mismo procedimiento preparatorio que en el proceso de
certificación inicial
Preparar la auditoría de renovación trienal siguiendo los mismos pasos que
la auditoría de certificación inicial
Organizar auditorías de renovación trienal de la certificación basadas en
la verificación de los siguientes elementos del centro a auditar:

Cátedra de
Calidad

- Eficacia del Sistema de Calidad en la Gestión y compromiso por parte del
centro certificado.
- Implantación y eficacia de acciones correctoras de las posibles deficiencias
detectadas en auditorías anteriores
- Cambios relevantes en la organización interna, procesos, procedimientos
y/o recursos relacionados con la realización de las actividades incluidas en el
alcance de la certificación
- Respeto de las obligaciones resultantes de la certificación relativas a la
implantación del Sistema de Calidad en la Gestión, uso adecuado de la
marca de certificación y colaboración con el equipo auditor en relación al
desempeño de su actividad auditora.

Centro
Asociado

Participar en la revisión completa siguiendo la misma dinámica de la
auditoría de certificación inicial: Presentación de información y, si procede,
propuesta y realización de acciones correctoras y/o apelaciones.
Cumplimentar cuestionario de satisfacción.

Cátedra de
Calidad

Seguir el mismo procedimiento de resolución que en el proceso de
certificación inicial

Centro
Asociado

Notificar cualquier cambio sustancial que pueda afectar al cumplimiento
de los requisitos de certificación

Cátedra de
Calidad

Verificar la relevancia de los cambios en relación al cumplimiento de los
requisitos de certificación. Ajustar la certificación a la nueva situación, si
procede.

Documentación del Sistema de Calidad
en la Gestión del Centro Asociado
(qAutocomprobación)
Informe de Auditoría (Ficha resumen,
cuestionario de satisfacción y registros)
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CONSEJO DE CALIDAD DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE CALIDAD EN CC.AA.

ECPE
Rev.:4 Fecha: 01-07-11
Página 1 de 1
Autor/a: Técnicos de la
Oficina de Calidad y A.
Minondo.

MISIÓN
Establecer, impulsar y apoyar los objetivos de la Política de Calidad de la UNED, en sintonía con los requisitos
nacionales y europeos, con el fin de lograr el desarrollo de un Sistema de Gestión de Calidad en la Red de
Centros.

ACTIVIDADES

R

E

D

E

R

Revisar los objetivos de la Política de Calidad de la UNED para la Red de Centros
Revisar los resultados de la implantación del SGC de los CCAA
Revisar la coherencia de la Política de Calidad de la UNED para la Red de Centros en el marco del EEES
Conocer y validar los compromisos de calidad de los CCAA con los objetivos de calidad de la UNED
Conocer y validar el sistema de gestión de calidad en CCAA
Conocer y validar los planes de implantación, desarrollo y comunicación del SGC en CCAA
Conocer y validar el diseño, método y soporte de trabajo para la implantación del SGC en CCAA
Conocer y validar los procesos de evaluación y control a través de indicadores (CMI) del SGC en CCAA
Conocer y validar la Guía del Plan Básico de Gestión y las directrices básicas del SGC en CCAA.
Liderar y comunicar la aplicación del SGC en CCAA a los líderes de centros y servicios centrales
-Asesorar al Equipo de Gobierno de la UNED
-Promover los recursos y colaboraciones necesarias para el despliegue del SGC en CCAA
-Delegar y coordinar las actividades del Comité de Calidad del Sistema de Gestión de Calidad en CCAA
Dirigir el Máster/Experto de Calidad en la Gestión de Centros Universitarios
Valorar el nivel de aplicación y eficiencia del Sistema de Gestión de Calidad en los Centros
Valorar los resultados logrados por el SGC en CCAA
Supervisar los sistemas de Acreditación y Certificación externos
Valorar las buenas prácticas de gestión desarrolladas en el ámbito del SGC en CCAA
Analizar y proponer mejoras en el SGC en CCAA
Reconocer las mejores prácticas de gestión de los CCAA

MIEMBROS

ROL

ASIGNACIONES

VICERRECTOR DE CALIDAD E
INNOVACIÓN

Presidente

VICERRECTOR DE CENTROS
ASOCIADOS

Vicepresidente

DIRECTOR DE LA CÁTEDRA
DE CALIDAD DE LA UNED
“CIUDAD DE TUDELA”

Vocal

Diseño y desarrollo del sistema
Coordinación del Comité de Calidad

DIRECCIÓN OFICINA
DE CALIDAD

Secretario y Vocal

Diseño y desarrollo del sistema
Coordinación del Comité de Calidad

DIRECCIÓN OFICINA
TRATAMIENTO DE LA
INFORMACIÓN

Vocal

Metodología, sistemas, soportes y comunicación

Coordinación y operativa en Centros Asociados

Aplicabilidad del SGC
Diseño y desarrollo del sistema

El Consejo podrá:
Solicitar la presencia de las personas que estime oportunas para conocer directamente los temas a tratar.
Delegar las valoraciones o validaciones específicas en alguno de sus miembros.

Realizado por: Oficina de Calidad

Revisado por: Dirección de Calidad

Aprobado por: Coordinador de Calidad
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COMITÉ DE CALIDAD DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE CALIDAD EN CC.AA.

ECPE
Rev.:5 Fecha: 01-02-12
Página 1 de 1
Autores: Técnicos Oficina de
Calidad UNED y Á. Minondo

MISIÓN
Que los líderes de los centros asociados y responsables de los servicios centrales tengan la información,
metodología, soportes y apoyo necesario para la aplicación del sistema de gestión de calidad establecido en la
Política y Estrategia de la UNED para la Red de Centros.

ACTIVIDADES

R

E

D

E

R

Revisar la propuesta de objetivos de la implantación del SGC
Revisar la coherencia del SGC de los CCAA con el Plan Director y en el marco del EEES
Revisar el cronograma de los cuestionarios de valoración asociados a una gestión de calidad de
los CCAA y en el marco del EEES
Promover el compromiso de calidad de los CCAA con los objetivos de calidad de la UNED
Diseñar y programar el sistema de gestión de calidad en CCAA
Diseñar los procesos de evaluación y control a través de indicadores (CMI)
Asegurar que se establecen, implantan y mantienen los procesos necesarios para el desarrollo
del Sistema de Gestión de Calidad
Mantener actualizados los Requisitos mínimos del SGC de un Centro (Guía del Plan Básico de
Gestión, documentación para la aplicación de directrices básicas, etc.)
Revisar los planes de implantación, desarrollo y comunicación de los SGC de CCAA
Participar en el desarrollo de diseños, métodos y soportes de trabajo
Supervisar el despliegue del SGC en cada CA
Informar a los líderes de los CCAA sobre las actualizaciones de los elementos del SGC
Velar por la coherencia y la interrelación de los elementos del SGC.
Promover los recursos y colaboraciones necesarias para el despliegue homogéneo entre
centros
Coordinar actividades entre los centros asociados y los servicios centrales de la UNED
Coordinar con la Sede Central el desarrollo del Máster comprobando la idoneidad del
autor/responsable de cada tema
Asesorar al Consejo de Calidad del SGC en CCAA de la UNED
Valorar el desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad por los Centros
Valorar la posición para la obtención de reconocimientos externos de los SGC de los CCAA e
informar de su desarrollo al Director de Calidad de la UNED
Revisar el sistema de calidad y los resultados alcanzados
Comunicar al Consejo de Calidad del nivel de gestión alcanzado
Evaluar si los Sistemas de Gestión de Calidad de los CCAA incorporan los requerimientos de
calidad explícitos o implícitos de los distintos grupos de interés a través del análisis de las
necesidades y expectativas de los mismos en el ánimo de la mejora continua
Promover y supervisar equipos de mejora y actualizaciones
Proponer el reconocimiento de las mejores prácticas por el Consejo Social de la UNED

MIEMBROS PERMANENTES

ROL

Subdirector Técnico.
Cátedra de Calidad de la UNED
“Ciudad de Tudela”

Presidente

Representante de la Vicegerencia de Centros
Asociados

Vocal

2 Técnicos de Calidad

SecretariosVocales

ASIGNACIÓNES
Diseño y desarrollo del sistema
Coordinación y operativa en Centros
Asociados
Diseño y Aplicabilidad del SGC en Centros
Asociados

Eventualmente, y si fuera necesario para el enfoque o el despliegue, el Comité de Calidad del SGC de los CCAA,
podrá solicitar la asistencia de algún representante de los grupos de interés identificados para su misión:
representante de la Gerencia de la UNED, representante del Vicerrectorado de Planificación y Asuntos
Económicos, representante del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico, representante del Consejo General
de Estudiantes, representante del Consejo General de Tutores, representante del PAS de CCAA, representante
del Consejo Social, etc. Así mismo, se contará con la participación formal de los coordinadores de calidad de
aquellos Centros Asociados que habiendo implantado un Sistema de Gestión de Calidad sean referentes en
determinadas materias concretas (convenios, inserción laboral, proyectos, RSC, gestión económica, etc.).

Realizado por: Oficina de Calidad

Revisado por: Dirección de Calidad

Aprobado por: Coordinador de Calidad
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VICERRECTORADO DE PLANIFICACIÓN Y ASUNTOS ECONÓMICOS

COMISIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA UNED
(CONSEJO DE GOBIERNO 18/12/2012)

Presidente: El Rector.
Vocales:
1. El Vicerrector de Planificación y Asuntos Económicos, que ejercerá como
coordinador, o persona en quien delegue.
2. El Gerente o persona en quien delegue.
3. Un representante del personal docente e investigador, a propuesta de los
miembros correspondientes del Consejo de Gobierno.
4. Un representante del personal de administración y servicios, a propuesta
de los miembros correspondientes del Consejo de Gobierno
5. Un representante de estudiantes, a propuesta de los miembros
correspondientes del Consejo de Gobierno.
6. El Director de Comunicación o persona en quien delegue.
7. El Director de la Oficina de Planificación, o persona en quien delegue.
8. Un vocal designado por el Consejo Social de la universidad en
representación de las organizaciones empresariales
9. Un vocal designado por el Consejo Social en representación de las
organizaciones sindicales
10. Un Director de Centro Asociado y dos expertos externos, designados por
el Rector, oída la Comisión.
En los vocales designados por el Consejo de Gobierno y el Consejo Social
se designará un suplente.
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GRATIFICACIONES PARA PRUEBAS PRESENCIALES, INCLUYENDO CAD, CUID, SELECTIVIDAD,
SECRETARÍAS, TUTORES Y PAS
ASISTENCIAS

CONSEJO Gº 26‐06‐
2012
435,00

PROPUESTA

SEMANA DE 5 DÍAS

360,00

360,00

C. PENITENCIARIOS (3 DÍAS)

300,00

300,00

MADRID SEMANA DE MÁS DE 5 DÍAS

235,00

235,00

MADRID SEMANA DE 5 DÍAS

195,00

195,00

SEMANA DE MÁS DE 5 DÍAS

435,00

ASISTENCIAS A TRIBUNALES DE DOS DÍAS (SELECTIVIDAD, CAD Y CAD/CUID)
TRIBUNALES DE DOS DÍAS SELECTIVIDAD

166,00

166,00

TRIBUNALES DE DOS DÍAS CAD O CAD Y CUID

166,00

166,00

ASISTENCIAS Y COLABORACIONES EXÁMENES DEL CUID (POR CONVOCATORIA)
COLABORADORES EXTERNOS SÓLO CUID

70,00

70,00

TUTORES UNED SÓLO CUID

100,00

100,00

GUARDIAS SECRETARÍAS FACULTADES Y ESCUELAS (POR CONVOCATORIA)
MIEMBROS DE LOS EQUIPOS DESIGNADOS PARA REALIZAR
270,00
LAS GUARDIAS POR EL DECANO O DIRECTOR
COLABORACIONES TUTORIALES C. ASOCIADOS

270,00

COLABORACIONES TUTORIALES MÁS DE 5 DÍAS

210,00

216,00

COLABORACIONES TUTORIALES DE 5 DÍAS

180,00

180,00

COLABORACIONES PAS SEDE CENTRAL
COLABORADORES PAS MÁS DE 5 DÍAS MADRID

210,00

216,00

COLABORADORES PAS 5 DÍAS MADRID

180,00

180,00

SEMANA DE MÁS DE 5 DÍAS (FUERA COM. DE MADRID)

435,00

435,00

SEMANA DE 5 DÍAS (FUERA COM. DE MADRID)

360,00

360,00

COLABORACIONES DEL PAS DE LOS CENTROS ASOCIADOS
COLABORADORES PAS MÁS DE 5 DÍAS

216,00

COLABORADORES PAS 5 DÍAS

180,00

OBSERVACIONES:
* POR COLABORACIÓN TUTORIAL SE ENTIENDE EL APOYO DIARIO DE UN TUTOR AL TRIBUNAL DE
EXAMEN DURANTE LA SEMANA DE PRUEBAS PRESENCIALES EN JORNADA DE MAÑANA O EN JORNADA
DE TARDE.
* POR COLABORACIÓN DEL PAS SE ENTIENDE EL APOYO DIARIO DE UN PAS AL TRIBUNAL DE EXAMEN
DURANTE LA SEMANA DE PRUEBAS PRESENCIALES EN JORNADA DE MAÑANA Y TARDE.
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Secretaría General

Advertido error en diversos artículos del Reglamento Electoral General aprobado por el
Consejo de Gobierno de 28 de abril de 2010, en los que aparece la denominación de
“alumno” en lugar de “estudiante”, y en la referencia realizada a los artículos 13.1.,
101.2., 261, 266 y 267 de los Estatutos, de conformidad con lo previsto en el artículo
105.2 de 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, se propone la siguiente rectificación para su adaptación a
la actual redacción de los Estatutos de la UNED:
Donde dice:
Artículo 4
1. En todos los procesos electorales serán electores y elegibles el personal docente e
investigador, los alumnos y el personal de administración y servicios que, en la fecha de
la convocatoria de las elecciones respectivas, tengan la pertinente vinculación con la
Universidad.
2. Tendrán derecho de sufragio activo, y pasivo cuando proceda, todos los alumnos que
se encuentren matriculados en las Enseñanzas Regladas previstas en el artículo 13.1 de
los Estatutos, así como los alumnos del Curso de Acceso Directo a la Universidad.
Debe decir:
Artículo 4
1. En todos los procesos electorales serán electores y elegibles el personal
docente e investigador, los estudiantes y el personal de administración y
servicios que, en la fecha de la convocatoria de las elecciones respectivas,
tengan la pertinente vinculación con la Universidad.
2. Tendrán derecho de sufragio activo, y pasivo cuando proceda, todos los
estudiantes que se encuentren matriculados en las enseñanzas universitarias
oficiales previstas en el artículo 14.1 de los Estatutos, así como los
estudiantes del Curso de Acceso Directo a la Universidad.
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Secretaría General

Donde dice:
Artículo 7
[…]
2. Corresponde a la Mesa del Claustro realizar el sorteo público de los vocales y sus
correspondientes suplentes, cuyo mandato será de cuatro años. El mandato de los
alumnos se ajustará a lo establecido en el artículo 261 de los Estatutos. El cargo de
miembro de la Junta Electoral Central será obligatorio.
Debe decir:
Artículo 7
[…]
2. Corresponde a la Mesa del Claustro realizar el sorteo público de los vocales
y sus correspondientes suplentes, cuyo mandato será de cuatro años. El
mandato de los estudiantes se ajustará a lo establecido en el artículo 258 de
los Estatutos. El cargo de miembro de la Junta Electoral Central será
obligatorio.
Donde dice:
Artículo 14
[…]
2. Los alumnos adscritos a Centros en el Exterior, a Centros Penitenciarios, o no
adscritos a Centro Asociado alguno, serán asignados a la Junta Electoral Central que, a
estos efectos, actuará como una Mesa electoral.
Debe decir:
Artículo 14
[…]
2. Los estudiantes adscritos a Centros en el Exterior, a Centros
Penitenciarios, o no adscritos a Centro Asociado alguno, serán asignados a la
Junta Electoral Central que, a estos efectos, actuará como una Mesa
electoral.
Donde dice:
Artículo 15
[…]
3. Las Mesas Electorales de los Centros Asociados estarán integradas por dos Profesores
Tutores, y dos alumnos. Actuará como Presidente el Profesor Tutor de mayor
antigüedad y como Secretario el vocal de menor edad.
Debe decir:
Artículo 15
[…]
3. Las Mesas Electorales de los Centros Asociados estarán integradas por dos
Profesores Tutores, y dos estudiantes. Actuará como Presidente el Profesor
Tutor de mayor antigüedad y como Secretario el vocal de menor edad.
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Secretaría General

Donde dice:
Artículo 28
Cuando en el desarrollo de un proceso electoral un miembro de la comunidad
universitaria forme parte de más de un sector, deberá optar por uno de ellos a efectos
de sufragio activo y pasivo mediante comunicación por escrito a la Junta Electoral
Central. En caso de no manifestar su preferencia la Junta Electoral Central le adscribirá
de oficio de acuerdo con las siguientes reglas: la condición de personal docente e
investigador prevalece sobre las restantes y la condición de personal de administración
y servicios sobre la de alumno.
Debe decir:
Artículo 28
Cuando en el desarrollo de un proceso electoral un miembro de la comunidad
universitaria forme parte de más de un sector, deberá optar por uno de ellos
a efectos de sufragio activo y pasivo mediante comunicación por escrito a la
Junta Electoral Central. En caso de no manifestar su preferencia la Junta
Electoral Central le adscribirá de oficio de acuerdo con las siguientes reglas:
la condición de personal docente e investigador prevalece sobre las restantes
y la condición de personal de administración y servicios sobre la de
estudiante.
Donde dice:
Artículo 33
Ningún proceso electoral podrá iniciarse durante los períodos no lectivos, ni celebrarse
elecciones durante el tiempo de realización de las pruebas presenciales, ni durante los
periodos no lectivos. Tampoco podrán celebrarse elecciones durante los quince días
previos al inicio de las pruebas presenciales si la convocatoria electoral afecta al sector
de alumnos tanto en su condición de electores como elegibles.
Debe decir:
Artículo 33
Ningún proceso electoral podrá iniciarse durante los períodos no lectivos, ni
celebrarse elecciones durante el tiempo de realización de las pruebas
presenciales, ni durante los periodos no lectivos. Tampoco podrán celebrarse
elecciones durante los quince días previos al inicio de las pruebas
presenciales si la convocatoria electoral afecta al sector de estudiantes tanto
en su condición de electores como elegibles.
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Secretaría General

Donde dice:
Artículo 32
[…]
2. Las elecciones a Rector se convocarán con una antelación mínima de un mes antes
de la fecha de finalización del mandato. En el caso de que se produjera una finalización
anticipada del mandato del Rector por cualquier causa, las elecciones se convocarán en
los veinte días siguientes a la fecha en que se produjo la extinción del mandato, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 101.2 de los Estatutos. Si la convocatoria se
hubiese acordado por el Claustro, según lo establecido en el artículo 267 de los
estatutos, el Rector cesante ejecutará el acuerdo y convocará elecciones en el mismo
plazo que en el caso de finalización anticipada establecido en este apartado.
Debe decir:
Artículo 32
[…]
2. Las elecciones a Rector se convocarán con una antelación mínima de un
mes antes de la fecha de finalización del mandato. En el caso de que se
produjera una finalización anticipada del mandato del Rector por cualquier
causa, las elecciones se convocarán en los veinte días siguientes a la fecha en
que se produjo la extinción del mandato, sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 99.2 de los Estatutos. Si la convocatoria se hubiese acordado por el
Claustro, según lo establecido en el artículo 264 de los estatutos, el Rector
cesante ejecutará el acuerdo y convocará elecciones en el mismo plazo que
en el caso de finalización anticipada establecido en este apartado.
Donde dice:
Artículo 60
De conformidad con el artículo 266 (263) de los Estatutos, el voto para la elección del
Rector será ponderado por sectores de la comunidad universitaria, de acuerdo con los
porcentajes siguientes:
Debe decir:
Artículo 60
De conformidad con el artículo 263 de los Estatutos, el voto para la elección
del Rector será ponderado por sectores de la comunidad universitaria, de
acuerdo con los porcentajes siguientes:
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Secretaría General

Donde dice:
Artículo 61
1. La Junta Electoral Central realizará el escrutinio general y aplicará el coeficiente de
ponderación que corresponda a los votos a candidaturas válidamente emitidos en cada
sector electoral, a efectos de otorgarles el valor correspondiente en atención a los
porcentajes fijados en el artículo 266 (263) de los Estatutos.
Debe decir:
Artículo 61
1. La Junta Electoral Central realizará el escrutinio general y aplicará el
coeficiente de ponderación que corresponda a los votos a candidaturas
válidamente emitidos en cada sector electoral, a efectos de otorgarles el
valor correspondiente en atención a los porcentajes fijados en el artículo 263
de los Estatutos.
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ANEXO C
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REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO
SOCIAL

TÍTULO I
DENOMINACIÓN, COMPOSICIÓN Y FUNCIONES
Articulo 1
1. El Departamento de Trabajo Social 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.
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 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
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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 veniadocendi 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.

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,
correspondiente

que

tendrán

lugar

cuando

lo

establezca

la

normativa

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.
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
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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.
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.
k) Tener conocimiento de los contratos de realización de trabajos científicos o de
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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 veniadocendi 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.
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 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. 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.
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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.
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.

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.
DISPOSICIONES ADICIONALES
6. 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.
7. 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 15 de diciembre de
2009.
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ANEXO CI

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

REGLAMENTO DE LA ESCUELA DE PRÁCTICA EMPRESARIAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES DE LA UNED
(Aprobado en Junta de Facultad de 21 de junio de 2012
Con acuerdo Comisión Permanente 7 de noviembre de 2012)

TÍTULO I
DE LOS OBJETIVOS, FINES Y ÁMBITO TERRITORIAL
Artículo 1
La Escuela de Práctica Empresarial de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED,
en adelante EPE, es un centro de formación y perfeccionamiento profesional dependiente de dicha
Facultad, cuyo fin es proporcionar, a quienes cursen estudios en ella, una adecuada formación en los
diversos ámbitos de la práctica profesional.
Artículo 2
Conforme a las disposiciones de este Reglamento, y de acuerdo con lo establecido en el artículo
precedente, serán objetivos y fines de la Escuela:
a)

proporcionar a los titulados universitarios y egresados de la UNED y de otras universidades
la formación práctica adecuada para el ejercicio de su profesión, vinculada a la Empresa y a
la Administración Pública, y otras profesiones relacionadas con la práctica de la Economía y
de la Administración de empresas, así como orientar y preparar a su alumnado sobre las
mismas, tanto en el sector público como en el privado;

b)

organizar e impartir cursos para los profesionales de la Economía, de la Empresa y de las
Entidades y Administraciones Públicas en las materias propias de la actividad de la EPE;

c)

fomentar la mediación, el arbitraje y la conciliación, en colaboración con otras entidades
públicas y privadas;

d)

desarrollar actividades de carácter cultural y formativo, mediante la organización de
seminarios, coloquios y otros eventos similares;

e)

orientar a sus estudiantes para facilitarles su inserción en el mercado laboral, pudiendo
establecer con otras entidades acuerdos conducentes a este fin. La Escuela procurará,
además, articular el acceso a las distintas bolsas de trabajo, con el fin de contribuir a la
incorporación de su alumnado al ejercicio profesional en los distintos campos de la
Economía, la Empresa y de las Entidades y Administraciones Públicas.

Para alcanzar los fines establecidos en esta letra e) la Escuela colaborará con los centros de orientación,
información y empleo (COIE) de la UNED y con cualesquiera otros de similar naturaleza.
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Artículo 3
1. Para alcanzar sus objetivos y fines, la Escuela promoverá la celebración de los convenios y acuerdos
de colaboración oportunos entre la UNED y los diferentes organismos relacionados con la profesión de
economista, entre otros, el Consejo General de Colegios de Economistas de España, los Colegios de
Economistas, el Consejo General de Titulares Mercantiles, los Colegios de Titulares Mercantiles, en los
distintos ámbitos geográficos en que se imparta su docencia, prestando atención a la organización
territorial del Estado en Comunidades Autónomas.
2. De igual forma, la Escuela promoverá la celebración de los convenios y acuerdos de colaboración
oportunos entre la UNED y cualesquiera entidades públicas y privadas de los distintos ámbitos
profesionales vinculados con la práctica de las actividades comprendidas en el art. 2 de este Reglamento.
La Escuela prestará especial atención en esta materia a sus relaciones con la Unión Europea y
Latinoamérica.
3. La Escuela colaborará con los Patronatos o Juntas Rectoras de los Centros Asociados, según
corresponda, con el fin de lograr cuantos acuerdos sean necesarios con las entidades públicas y privadas
del correspondiente ámbito territorial con el fin de alcanzar los objetivos previstos en este Reglamento.
4. En la planificación y organización de sus actividades, la EPE tendrá en cuenta las iniciativas y
sugerencias de los Departamentos con docencia en dicha Facultad así como de sus profesores.
Artículo 4
De acuerdo con el artículo 2.1 de los Estatutos de la UNED, aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8
de septiembre, la Escuela ejercerá sus actividades en el ámbito territorial propio de la UNED, y lo hará
especialmente mediante sus Centros Asociados. La EPE tendrá su sede en la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales.
En los convenios y acuerdos de colaboración que se suscriban por la UNED para los fines propios de la
Escuela de Práctica Empresarial, se especificará expresamente la metodología y, en su caso, el lugar de
impartición de la docencia.

TÍTULO II
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y LA COLABORACIÓN CON LOS CENTROS ASOCIADOS
CAPÍTULO I
DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ESCUELA
Artículo 5
1. El órgano de gobierno colegiado de la Escuela de Práctica Empresarial de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la UNED es la Junta Directiva, de la que formarán parte:
a)

el Decano en su condición de Director de la Escuela, que presidirá la Junta Directiva y tendrá
voto de calidad;

b)

el Director Ejecutivo de la Escuela con las funciones que le delegue el Director;
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c)

el Secretario de la Escuela;

d)

un miembro del equipo rectoral o persona en quien delegue;

e)

tres miembros designados por la Junta de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la UNED, de entre el profesorado de dicha Facultad, debiendo ser al
menos dos de ellos Directores de Departamento

2. La Junta Directiva tendrá una Comisión Permanente que estará integrada por el Director, el Director
Ejecutivo y el Secretario de la Escuela. La Comisión Permanente tendrá como tareas principales la
elaboración y aprobación del proyecto de presupuesto, la gestión ordinaria del mismo y la remisión de su
liquidación a la Junta de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, quien deberá aprobar
tanto el proyecto de presupuesto anual como su posterior liquidación definitiva; todo ello sin perjuicio de
las competencias que puedan corresponder al Consejo de Gobierno de la UNED o al Consejo Social de
esta Universidad.
Artículo 6
1. La Junta Directiva de la Escuela deberá reunirse al menos una vez al año, o a iniciativa del Director de
la Escuela, o cuando lo solicite un tercio de sus miembros.
2. Son funciones de la Junta Directiva:
a)
b)
c)
d)

velar por el cumplimiento del presente Reglamento;
promover y organizar cuantas actividades sean necesarias para el cumplimiento de los
objetivos y fines de la Escuela;
emitir cuantos informes le fueran requeridos por el Director de la Escuela para el mejor
cumplimiento de los objetivos y fines de la misma;
adoptar programas y directrices vinculantes para todos los órganos de la Escuela.

Artículo 7
La Junta Directiva podrá crear, para el mejor cumplimiento de los fines que le son propios, cuantas
comisiones de trabajo precise, estableciendo sus funciones y designando los miembros que habrán de
componerlas.
CAPÍTULO II
DE LA COLABORACIÓN CON CENTROS ASOCIADOS
Artículo 8
Los Centros Asociados de la UNED podrán colaborar en las actividades de la EPE en función de las
posibles demandas en su ámbito territorial de acuerdo con las condiciones que se establezcan en el
convenio de colaboración.
Las actividades propuestas por la EPE que impliquen la realización de tareas presenciales se llevarán a
cabo de forma preferente en los Centros Asociados interesados en las condiciones que en cada caso se
establezcan.
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Artículo 9
Los Centros Asociados podrán proponer actividades específicas dentro del marco general de las
actividades establecidas en los objetivos de la EPE o de aquellas que consideren idóneas en su ámbito
territorial.
Las propuestas que realicen los Centros Asociados estarán siempre aprobadas por la Dirección, en los
términos que en cada caso se consideren necesarios y tendrán carácter preferente en su ámbito
territorial.

CAPÍTULO III
DE LA DIRECCIÓN Y SECRETARÍA DE LA ESCUELA
Artículo 10
El Director de la Escuela será el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la
UNED.
Artículo 11
Serán funciones del Director:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

ostentar la representación de la Escuela;
cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento y los acuerdos adoptados por la Junta
Directiva mediante las instrucciones y directivas oportunas;
proponer al Rector el nombramiento y cese del Director Ejecutivo, que tendrá complemento
retributivo asimilado al de Decano. Asimismo, proponer al Rector el nombramiento y cese del
Secretario, que tendrá complemento retributivo asimilado al de Vicedecano;
solicitar a la Junta Directiva de la Escuela y, en su caso a los Departamentos implicados,
cuantos informes fueren necesarios para el mejor cumplimiento de sus objetivos y fines;
expedir, cuando legalmente corresponda, los diplomas y certificados acreditativos de los
estudios y actividades realizados en la Escuela, sin perjuicio de las competencias que en
materia de títulos corresponden al Rector u otras autoridades de la UNED;
convocar, presidir y fijar el orden del día de las reuniones de la Junta Directiva y de la
Comisión Permanente;
promover y proponer la colaboración así como la celebración de los convenios y acuerdos
previstos en el artículo 3 de este Reglamento, para lograr los objetivos y fines de la Escuela;
realizar todas aquellas funciones que legal o reglamentariamente le correspondan.
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TÍTULO III
DEL PROFESORADO, EL ALUMNADO Y EL SISTEMA DE EXPEDICIÓN DE TÍTULOS DE LA
ESCUELA
CAPÍTULO I
EL PROFESORADO
Artículo 12. La dirección de las actividades desarrolladas por la Escuela
1. Las propuesta y dirección de las actividades de corta duración a que se hace referencia en el art. 24
(conferencias, seminarios, talleres, congresos y similares) podrá ser realizada por los profesores de la
Facultad o por colaboradores externos especialmente cualificados en el contenido de la materia a
impartir. En el caso de los Centros Asociados las podrán proponer los profesores tutores o los
colaboradores externos al Centro Asociado UNED y contar con el visto bueno del Director.
2. Salvo excepciones especialmente aceptadas por la Comisión Permanente de la EPE, las actividades
de duración superior a 5 ECTS deberán ser dirigidas o codirigidas por un profesor de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED, con el grado de Doctor, y que se encuentre en activo
con vinculación permanente con la UNED. Asimismo, podrán dirigir las actividades los profesores
eméritos; la Comisión Permanente de la EPE podrá autorizar, en razón de sus méritos o valía, la
dirección de una actividad a personas que no cumplan estas condiciones. Cuando este tipo de actividad
sea propuesta por un Centro Asociado, además de contar con el visto bueno de su Director, debe incluir
un profesor tutor, con “venia docendi”, que será el responsable académico de dicha actividad en el Centro
Asociado.
3. La participación de docentes o especialistas profesionales no pertenecientes a la UNED en las
actividades de la EPE no implicará vinculación laboral alguna con la UNED.
Artículo 13. El profesorado
1. Cada actividad o curso propuesto para su aprobación incluirá una relación del profesorado que se
responsabilizará de su impartición.
2. Este profesorado estará integrado por profesionales y expertos vinculados a la práctica profesional de
los temas económicos y empresariales y que sean de reconocido prestigio y experiencia.
3. Asimismo podrán formar parte de los equipos docentes, los profesores de la Facultad y los tutores de
los Centros Asociados con “venia docendi” que reúnan los requisitos de experiencia práctica establecida
en el apartado anterior.
Artículo. 14. Retribuciones del profesorado
Los profesores de la Escuela devengarán sus emolumentos por actuaciones, sin que de ellas resulte una
vinculación profesional estable con la Escuela.
Artículo 15. Funciones del director de un curso o actividad
Son funciones del director de una actividad aprobada por la EPE:
a)

presentar la propuesta de la misma para su aprobación en tiempo y forma y atendiendo a los
requerimientos de la convocatoria.

b)

autorizar los gastos del curso conforme a la memoria del presupuesto presentado.

c)

garantizar la calidad y actualización de los materiales didácticos y de todas las actividades
que se desarrollen.
5
Acta del Consejo de Gobierno de la UNED del 18 de diciembre de 2012

d)

remitir a la EPE en el plazo establecido un breve informe de valoración de la actividad y las
actas con la evaluación y calificación otorgada a los alumnos cuando la hubiera.

e)

incentivar la participación de los estudiantes en las encuestas de satisfacción.

CAPÍTULO II
EL ALUMNADO
Artículo 16. Características del alumnado
1. Podrán matricularse en los cursos de la Escuela correspondientes al título o títulos de la UNED que en
su momento se establezcan, quienes se hallen en posesión del título español, u homologado, de
Licenciado o Graduado en Economía, en Administración y Dirección de Empresas, Diplomado en
Ciencias Empresariales y otros títulos asimilados.
2. Asimismo podrán ser alumnos de la EPE, en los términos que establezca cada convocatoria, aquellos
candidatos que dispongan de cualquier titulación académica o que ejerzan su actividad profesional en el
mundo de la economía, de la empresa o de la Administración Pública, y que deseen completar o
actualizar sus conocimientos en las materias o cursos impartidos por la Escuela.
3. En todo caso, en aquellas actividades que lleven anexa la expedición de títulos o certificaciones
acreditativas, se exigirá el nivel de estudios que requiera la normativa vigente.
4. De forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, la dirección de la EPE podrá
eximir del requisito de la titulación a aquellos estudiantes que presenten un currículum vitae de
experiencias profesionales que avalen su capacidad para poder seguir la actividad con aprovechamiento;
en estos casos la titulación o acreditación a que diera lugar la superación de la actividad, se sustituiría por
un certificado de aprovechamiento que dejara constancia detallada de la situación del alumno.
5. Asimismo, el director de un curso o actividad podrá proponer que se establezcan requisitos adicionales
de formación previa específica en determinadas actividades que así lo requieran.
6. Para las demás actividades de la Escuela (jornadas, seminario, coloquios y otros eventos similares) los
requisitos de matrícula se establecerán en la convocatoria correspondiente.
Artículo 17
Los órganos de gobierno de la Escuela podrán establecer un sistema de becas en los cursos y
actividades que organice, destinado a subvencionar los estudios de quienes acrediten insuficiencia de
medios económicos.
Artículo 18. Limitación de plazas
Con el fin de asegurar la calidad de la docencia, cada Centro Asociado establecerá, para la actividad de
la Escuela, las limitaciones de plazas que considere necesarias para el cumplimiento de sus objetivos y
fines.
Artículo 19. Apoyo a los discapacitados
En los trámites de admisión de las solicitudes de matrícula se otorgará preferencia a las personas
discapacitadas. Asimismo y de forma particular, se otorgará preferencia a las personas discapacitadas
que estén o hayan estado vinculadas con la UNED.
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Artículo 20. Asociaciones de antiguos alumnos
La Escuela fomentará la creación de asociaciones de antiguos estudiantes.

CAPÍTULO III
SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y EXPEDICIÓN DE TÍTULOS
Artículo 21
En el marco de las competencias que en materia de títulos corresponden al Rector, la terminación de los
estudios, cursos y demás actividades de prácticas empresariales de la Escuela dará derecho a la
obtención del título, diploma o certificación acreditativa propia de la UNED, según corresponda.
Artículo 22
Las demás actividades distintas a las señaladas en el artículo anterior organizadas por la Escuela podrán
dar derecho a la obtención del título, diploma o certificación que en cada caso corresponda.
Artículo 23
1. Los cursos de Formación que generen algún título, acreditación o diploma incluirán un sistema de
evaluación basado en pruebas y trabajos a distancia; en las actividades presenciales las pruebas serán
desarrolladas “in situ” al finalizar la actividad y sin que conlleven coste adicional con cargo a los
estudiantes o al capítulo de gastos del curso presupuestados al efecto.
2. Para la obtención de los títulos, acreditaciones o diplomas, los estudiantes deberán haber superado el
correspondiente proceso de evaluación.
3. El director de la actividad formalizará un acta en la que quede constancia las calificaciones de cada
alumno, siendo responsabilidad de la dirección de la EPE la custodia de dichas actas, la emisión de las
acreditaciones oportunas y el mantenimiento de un registro de las mismas.

TÍTULO IV
DEL RÉGIMEN DE ESTUDIOS Y ACTIVIDADES
CAPÍTULO I
ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Artículo 24. Tipo de actividades a desarrollar
1. Las actividades de la Escuela tenderán a favorecer y fomentar la orientación profesional de su
alumnado hacia el mundo de la economía y de la empresa. Para ello, la EPE establecerá los acuerdos
oportunos para la participación e impartición de sus actividades con la colaboración de las organizaciones
profesionales, organismos y expertos que puedan aportar conocimientos actualizados y relevantes para
alcanzar los objetivos fijados en el punto anterior.
2. Para el desarrollo de sus actividades la Escuela podrá realizar:
1. Prácticas empresariales
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2. Actividades de corta duración (crédito y duración) hasta 2 ECTS
a. Conferencias
b. Seminarios
c.

Talleres

d. Congresos
3. Cursos de actualización de conocimientos (de 2 a 5 ECTS)
4. Cursos de Especialización (5 a 15 ECTS)
5. Curso Superior (+ de 15 ECTS)
6. Otras actividades
3. La EPE tendrá en cuenta la posibilidad de poner en marcha cursos o actividades modulares, como
instrumento flexible de adaptación a las necesidades de los diferentes usuarios potenciales; ello puede
implicar, en el marco de un programa previamente aprobado, la acumulación en el tiempo de varias
actividades de menor dedicación para obtener una titulación o una certificación de mayor categoría o
especialización. Así mismo, llevará a cabo las gestiones oportunas para que los créditos adscritos a sus
actividades puedan ser reconocidos en los grados oficiales, tanto de la UNED como de otras
universidades, en el porcentaje previsto por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio.
Artículo 25. Carga lectiva
1. Todas las actividades desarrolladas por la EPE indicarán su carga lectiva, diferenciando, en su caso la
correspondiente a las actividades presenciales desarrolladas.
2. El cómputo de esta carga docente se realizará de acuerdo con lo establecido por la normativa española
vigente en la materia, y en todo caso por los desarrollos de la misma que haya realizado la UNED.
CAPÍTULO II
METODOLOGÍA Y MATERIAL DIDÁCTICO
Artículo 26. Metodología a aplicar para el desarrollo de sus actividades
1. La impartición de la docencia de la Escuela se adaptará al método propio de la enseñanza de la UNED
y, salvo excepciones debidamente justificadas, incluirá la realización de un periodo suficiente de sesiones
presenciales o virtuales que se desarrollarán preferiblemente en los Centros Asociados de la UNED o, en
su caso, en los locales que se establezcan.
2. En todo caso las actividades desarrolladas por la EPE podrán ser tanto con la metodología a distancia
propia de la UNED, como de carácter presencial total o parcial; asimismo podrán llevarse a cabo
actividades de tele-formación, empleando para ello plataformas virtuales previamente autorizadas por la
dirección de la EPE.
3. Las prácticas externas se organizarán, previa la firma del correspondiente Convenio, en los organismos
e instituciones que se determinen en cada caso.
4. A efectos del cómputo correspondiente, la carga lectiva a que se refiere el artículo 24 fijará de forma
expresa la proporción de clases presenciales y prácticas personalizadas, predominando el número de
horas de estas últimas.
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Artículo 27. Difusión telemática
1. Con carácter general y salvo excepciones justificadas por su director o promotor las actividades
realizadas tendrán soporte y difusión telemática, incluyéndose, en todo caso, mecanismos que permitan a
los estudiantes la posibilidad de consultar con el equipo docente cualquier cuestión académica.

Artículo 28. Material didáctico obligatorio
1. El material didáctico que vaya ligado a las actividades debe estar diseñado conforme a la metodología
de la enseñanza a distancia, reservándose en todo caso la dirección de la EPE la posibilidad de
comprobar su idoneidad y respeto a unos mínimos de calidad, recabándose en su caso, para ello los
correspondientes informes técnicos.
2. El precio del material didáctico obligatorio de una actividad, cuando lo hubiera, se reflejará en la
propuesta de la misma. El precio del material didáctico no debe superar el 30% del precio de la matrícula.
TÍTULO V
DE LA ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN ECONÓMICO
CAPÍTULO I
ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Artículo 29. Presentación de Propuestas
1. La Dirección de la EPE aprobará cada año académico una convocatoria ordinaria de actividades para
el siguiente periodo lectivo a fin de que el profesorado pueda realizar su propuesta llevando a cabo la
correspondiente solicitud.
2. Las propuestas se presentarán firmadas por su director o responsable y acompañadas de una Memoria
detallada en la que se refleje la actividad a realizar, el calendario y duración de la misma, equipos
docentes y/o personas responsables de la actividad, titulación o acreditación a impartir, medios
necesarios y adscripción de los mismos, así como cualquier otra información relevante para el desarrollo
de la misma. En cualquier caso, la propuesta incluirá una Memoria económica en la que se detallen el
origen de los ingresos y la aplicación de los gastos previstos, respetando al efecto lo prescrito en el
apartado de Régimen económico de este Reglamento.
3. En cada convocatoria se establecerán las características de la documentación que deba acompañar la
propuesta de actividades.
4. Cuando se trate de la solicitud de renovación de un curso o actividad que ya estuviera aprobado en
convocatorias anteriores, se tenderá a incorporar automáticamente aquella documentación que estuviera
en vigor. También podrán canalizarse a través de la EPE actividades realizadas con anterioridad y que
por sus características y objetivos se adapten mejor a la finalidad de la EPE
5. De forma extraordinaria, fuera de la convocatoria anual indicada con anterioridad, podrán realizarse
propuestas de actividades específicas en los términos y con los plazos que determine la Dirección de la
EPE.
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6. Para la organización y planificación de sus actividades, la Escuela recabará el correspondiente
asesoramiento de la UNED y, en particular, si fuera necesario, de su Instituto Universitario de Enseñanza
a Distancia (IUED).
Artículo 30. La Organización y gestión de la EPE
1. La EPE podrá admitir la organización, realización y gestión de sus actividades a través de la Fundación
UNED o de otras entidades públicas y privadas con las que se establezca al efecto el correspondiente
Convenio de colaboración.
2. Salvo excepciones especialmente justificadas, en todas las actividades desarrolladas se salvaguardará
que la responsabilidad académica corresponda en última instancia al profesorado de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED.

Artículo 31. La propuesta de actividades
La propuesta de actividades podrá ser realizada con carácter general y en los términos que más adelante
se determinan por los profesores de la Facultad o por colaboradores externos especialmente cualificados
en el contenido de la materia a impartir. En el caso de los Centros Asociados las podrán proponer los
profesores tutores o los colaboradores externos al Centro Asociado UNED y deberán en todo caso contar
con la aprobación del Director del Centro. La propuesta de actividades evitará la coincidencia en
denominación, contenidos o destinatarios con las enseñanzas regladas y no regladas impartidas en la
UNED.
Artículo 32. Procedimiento de aprobación, modificación y cancelación de las actividades
propuestas
1. La Dirección de la Escuela, previo informe favorable de la Comisión Permanente, realizará la
aprobación, modificación y cancelación de las actividades propuestas que se realizará atendiendo a
criterios de calidad, oportunidad y necesidad de la formación propuesta. En todo caso estará siempre
orientada a la actualización de conocimientos para las actividades profesionales de carácter económico y
empresarial. Sus decisiones tendrán la publicidad y transparencia adecuada a las mismas.
A tal fin, antes de su aprobación, se publicarán las actividades ordinarias propuestas, abriéndose un plazo
de alegaciones de quince días hábiles y no lectivos; sí durante dicho período se presentase alguna
alegación, la dirección de la EPE dará traslado de la misma, con carácter inmediato, al director o
responsable de la actividad para que, en el plazo de siete días hábiles, formule las observaciones e
introduzca en la propuesta las modificaciones que estime oportunas.
2. La Dirección de la EPE mediará para conseguir el mejor ajuste posible a los intereses generales y de
no existir acuerdo, la Junta Directiva de la EPE, decidirá sobre si procede aceptar, o no, las alegaciones y
tomará la decisión que estime procedente.
3. Excepcionalmente, la dirección de la Escuela podrá aprobar actividades extraordinarias, que a su
criterio se consideren de especial interés y exijan una rápida decisión al respecto previa difusión entre el
profesorado y sin perjuicio del periodo y método de alegaciones contemplado en el apartado 1 del
presente artículo.
4. Aprobada una propuesta de actividad, no podrá ser objeto de modificación sustancial alguna sobre los
términos en que fue presentada; la modificación de cualquier aspecto, independientemente de su
carácter, deberá ser comunicada, en todo caso, a la Dirección de la EPE, que podrá exigir el reinicio de la
tramitación o denegar la petición realizada.
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5. La cancelación de una actividad aprobada será solicitada a la dirección de la EPE por su director o
responsable y deberá ir acompañada de una breve memoria explicativa de las causas que la motiven; se
garantizará, en todo caso, que los estudiantes puedan terminar con aprovechamiento la actividad en la
que participen o estuvieran matriculados, reservándose la dirección de la EPE las decisiones que
considere oportunas al respecto.
6. La dirección de la EPE velará por la calidad y adecuación a los fines de la EPE de las actividades
realizadas, reservándose la posibilidad de establecer exigencias específicamente dirigidas a controlar la
calidad de las actividades aprobadas y realizadas.

CAPÍTULO II
REGIMEN ECONÓMICO
Artículo 33. Régimen de autofinanciación
1. Las actividades de la Escuela en su conjunto deberán desarrollarse en un régimen económico de
autofinanciación que permita hacer frente a los gastos generales de infraestructuras, gestión, registro,
remuneración y otros necesarios para su realización.
2. Para ello, cada actividad propuesta incluirá un presupuesto de ingresos y gastos que será
imprescindible para su aprobación.
3. La Dirección de la EPE establecerá en cada convocatoria las líneas generales del régimen económico
aplicable a cada tipo de actividad.
4. Los ingresos de la Escuela podrán proceder de:
a. Dotaciones y partidas presupuestarias procedentes de la UNED o transferidas desde los
recursos presupuestarios asignados a la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la UNED o a sus Departamentos docentes.
b. Aportaciones de entidades públicas o privadas
c. Subvenciones y transferencias
d. Tasas académicas y cuotas de inscripción
e. Venta de materiales impresos o electrónico
f. Otros ingresos
5. En las aplicaciones de gasto se reservarán los porcentajes que se determinen tanto para la
financiación de la propia EPE como de la Entidad Gestora con la que por Convenio se delegue la Gestión
ordinaria de las actividades administrativas (matriculación de alumnos, gestión de cobros y pagos,
emisión de certificaciones, etc.); con carácter general esta actividad será efectuada por una entidad sin
fin de lucro, que será preferentemente la Fundación de la UNED.
6. La entidad responsable de la gestión administrativa de cada actividad se reservará el porcentaje que
para su gestión haya sido aprobado y abonará a la EPE el porcentaje de los ingresos por matrícula que le
corresponda, procediendo a la distribución del resto de los ingresos de acuerdo con lo que determine el
director de la actividad en consonancia con lo previsto en la memoria económica aprobada.
Artículo 34. Tramitación y abono de cuotas, tasas y matrículas
1. El periodo ordinario de inscripción o de matrícula en cada una de las actividades se determinará en la
propuesta correspondiente.
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2. Toda la tramitación económica y administrativa de las actividades de la EPE se canalizará a través de
la Fundación UNED, salvo que exista un convenio con entidades colaboradoras que prevea otro sistema
de matriculación.
3. El estudiante deberá acreditar estar en posesión de la titulación o los conocimientos de acceso
necesarios, así como de cualquier otro requisito que sea establecido en la convocatoria para la
matriculación.
4. El estudiante abonará el importe anual de su matrícula o cuota de inscripción por los procedimientos y
en el plazo o los plazos que se establezcan en la convocatoria; quiénes se matriculen en las actividades
de la EPE no estarán incluidos dentro del ámbito de aplicación del seguro escolar.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA
En el marco de las funciones establecidas en las letras b) y c) del artículo 4 de los Estatutos de la UNED,
las enseñanzas específicas correspondientes a los títulos y diplomas propios de esta Universidad que se
impartan en la Escuela de Práctica Empresarial de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales,
se regirán por este Reglamento de Régimen Interior, por el Reglamento de estudios de Formación
Permanente y demás disposiciones vigentes.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA
La Escuela de Práctica Empresarial podrá colaborar en el marco de los Convenios suscritos por la UNED,
cuando sea requerida por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y previo acuerdo de los
órganos de gobierno a los que legalmente corresponda, en cuantas actividades estén relacionadas con
las asignaturas o actividades relacionadas con las Prácticas y relativas a las enseñanzas que lo
contemplen en los planes de estudios de las titulaciones vinculadas a la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la UNED. Se tomarán como referencia y se tendrán en consideración los
acuerdos, convenios y recomendaciones del COIE de la UNED.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA
1. Los cursos y actividades de prácticas empresariales que en la actualidad se imparten en el ámbito de
los Centros Asociados, podrán integrarse en la Escuela de Práctica Empresarial de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED, siempre que se adecuen a los requisitos establecidos
en el presente Reglamento.
2. Los cursos y actividades de prácticas empresariales que en la actualidad se imparten por otras
entidades públicas y privadas podrán integrarse en la Escuela de Práctica Empresarial de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED mediante el correspondiente acuerdo o convenio
siempre que se adecuen a lo establecido en el presente Reglamento.
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