ACTA NÚMERO 3/2013 DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE 25 DE JUNIO DE 2013

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 Mercedes Gómez Adanero
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 Antonio Olmeda Gómez
D. José Luis García Llamas
D. Roberto Hernández Berlinches
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. Luis Manuel Ruiz Virumbrales
D. Manuel Criado Sancho
D. Mauro Hernández Benitez
D. José Félix Ortiz Sánchez
Dª Mª José González Labra
D. Julio Fuentes Losa
D. Miguel Peñasco Velasco
D. José Mª del Río Jiménez
D. Carlos Perandones Serrano
D. Juan Francisco Chamorro Pérez
D. Jesús M. de la Torre Arquillo
D. Rafael Cotelo Pazos
INVITADOS
D. José Rafael Guillamón Fernández
Dª Marina Vargas Gómez-Urrutia
D. Juan José de la Vega Viñambres
Excusas
Dª Rosario Vega García
D. Fernando Pérez Martín

En Madrid, siendo las 09:30 horas del día 25 de junio de
2013, 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.
01. Lectura y aprobación, si procede, del acta de
la reunión de 30 de abril de 2013.
El Sr. Chamorro, a través de un e-mail enviado a la
Sra. Secretaria General, solicita que en su intervención que
figura en la página 19 donde dice "(…) organizaciones
sindicales." se añada "organizaciones sindicales referida a la

denegación del uso de salas de la Universidad por parte de
los Decanos de las Facultades.".
Con la modificación indicada, el Consejo de
Gobierno aprueba por asentimiento el Acta de la reunión del
30 de abril de 2013.
02. Informe del Sr. Rector Magnífico
El Sr. Rector Magnífico expresa sus condolencias por los
fallecimientos de D. José Enrique García Melero y José María
Quintana Cabanas.
A continuación procede a felicitar a la comunidad
universitaria por las celebraciones del 40º aniversario de la
UNED y el premio SENDA a la UNED Senior.
El Sr. Rector Magnífico extiende su felicitación a:
-La profesora Mª Dolores Castrillo de Larreta - Azelain,
ganadora de la I edición de los Premio Miríada X, por el
curso COMA "Alemán para hispanohablantes: nociones
fundamentales".
- Los profesores del curso OCW "Productos de apoyo y
tecnologías de la información y las telecomunicaciones",
galardonado con dos premios en apenas seis días: el Premio
MECD-Fundación Universia a la accesibilidad y el Premio ACE
Course Awards: Multimedia Courses.
- El profesor Antonio Moreno por su invitación al Centro de
Estudios avanzados de Munich.
- El profesor Simón Marchán Cid por su nombramiento como
Doctor Honoris Causa por la Universidad de Lisboa.
- La profesora María de los Ángeles Egido León, nombrada
vocal de la Comisión evaluadora de la ANECA.
- La profesora Amparo Soriano de Haro nombrada miembro
laureat de la Bourse d´écrivain européens Marguerite
Yourcenar.
- La profesora Miriam González Rabanal por el premio a su
trabajo "Irregular migration as a global phenomenon: A view
from Spain" obtenido en el "2013 Online Conference on
Multidisciplinary Social Sciences" del Australian International
Cu.ltural and Educational Institute".
El Sr. Rector Magnífico despide al equipo agradeciendo su
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compromiso y lealtad institucional: Marina Vargas, Jordi Montserrat, Julio Bordas, Teresa Aguado,
Covadonga Rodrigo, Miguel Ángel Rubio, Álvaro Jarillo, Antonio Fernández, Paloma Collado, Marta de
la Cuesta, Ana María Marcos, Miguel Santamaría y Encarnación Sarriá.
El Sr. Rector Magnífico informa de que las elecciones a Rector se han desarrollado con total
normalidad y correcto funcionamiento.
Comunica la integración de la Fundación UNED en la Universidad y señala que será cometido del
nuevo equipo estudiar como queda.
El Sr. Rector Magnífico explica que en la Ley de Reforma de la Administración Local hay un apartado
específico para la UNED. Manifiesta su preocupación por las discrepancias con el Ministerio de
Hacienda y los presupuestos pero, resalta que la Universidad ha pedido un informe jurídico y éste es
favorable. De igual manera se trabaja para trasladar la preocupación por la futura aplicación del Real
Decreto sobre Becas, ya que, la UNED cuenta con una mayoría de estudiantes a tiempo parcial.
El Sr. Rector Magnífico informa de que sigue la negociación con el Ministerio de Hacienda y el de
Educación por el techo de plantilla del Personal de Administración y Servicios.
Agradece al Ministerio de Educación y a la Secretaría General de Universidades su apoyo a la UNED.
Comunica que el Tribunal de Cuentas ha pedido datos de 2008-2012. Sobre la ejecución
presupuestaria y actividad docente, en el que preguntan si la UNED dispone de un control de
presencia del PDI.
El Sr. Rector Magnífico aprovecha para comunicar que ya está en funcionamiento una utilidad
informática que mide la actividad docente.
El Sr. Rector Magnífico felicita al PDI por a obtención de acreditaciones y sexenios
-30 Cátedras
-47 Titularidades
-88 Sexenios.
Se comunica que se ha enviado al Ministerio la propuesta de redacción sobre la autorización del
Consejo de Ministros para plazas de PDI funcionario por tasa de reposición y plazas de Contratados
Doctores, en aplicación del programa de estabilización. El Ministerio de Hacienda ha prohibido
convocar plazas de nuevo ingreso aunque, Asesoría Jurídica ha emitido un informe explicando que las
plazas de Contratados y las de Ramón y Cajal, son de promoción.
El Sr. Rector Magnífico recuerda que, en la actualidad, se impartirán 57 títulos de Máster para el
próximo curso, cuatro son nuevos:
- Máster en comunicación audiovisual en servicio público.
- Máster en formación de profesores de español como segunda lengua.
- Máster en trabajo social, Estado del bienestar y metodología de intervención social.
- Máster en Gestión de contratos y programas en el Sector Público, con especial aplicación al
ámbito de la Defensa.
Avanzamos en la colaboración con la Guardia Civil, muestra de ello es que hoy se trae a Consejo de
Gobierno el Convenio de adscripción del Centro Universitario de la Guardia Civil a la UNED. Fruto de
la colaboración de la Universidad con el IUISI.
El Sr. Rector Magnífico comunica que con la convocatoria de contratos postdoctorales se han resuelto
todas las convocatorias del Plan de Promoción de Investigación. En mayo se ha constituido el Comité
de Dirección de la Escuela de Doctorado, con la coordinación provisional de la Vicerrectora de
Investigación. Se han verificado con éxito 4 programas de doctorado y se continúa con los trámites
para otros 12.
Se presentan a este Consejo los criterios de actuación para la aplicación de bonificaciones por
Matrícula de Honor y su ampliación a otros estudios oficiales.
El Sr. Rector Magnífico muestra su satisfacción por los resultados del nuevo sistema de exámenes de
Acceso y resalta que los cuestionarios de satisfacción han aumentado en cantidad y valoración.
La Facultad de Ciencias Políticas y Sociología ha realizado una encuesta a los estudiantes que
obtuvieron el Titulo de Licenciado, Diplomado o Máster en colaboración con la Oficina de Tratamiento
de Datos. El informe, provisional, ofrece datos muy positivos, el 88% volvería a estudiar en la UNED y
el 81% repetiría los mismos títulos.
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El Sr. Rector Magnífico comunica al Consejo de Gobierno que el Tribunal Supremo ha estimado el
recurso presentado por CCOO y ha declarado la nulidad de pleno Derecho del RD 1707/2011, de 18
de noviembre, por el cual se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes
universitarios. Muestra su preocupación por el futuro de las prácticas de los estudiantes.
El Sr. Rector Magnífico informa de que en febrero, en pruebas presenciales, se han ampliado los
tribunales de valija sin retorno físico. En septiembre, se sumarán los tribunales de Madrid. La
asistencia de alumnos se ha equilibrado en primera y segunda semana. Se ha reducido el número de
profesores en los tribunales gracias a la intervención del Personal de Administración y Servicios, a los
Profesores Tutores y a la mejora del proceso de la valija. Se ha creado la Unidad de Viajes y
Sostenibilidad para la reserva de hoteles y billetes en medios de transporte. Se ha comprobado un
aumento de uso de dispositivos electrónicos para lo que se ha procedido a la instalación de
inhibidores.
El Servicio de Inspección ha visitado distintos tribunales. Ha habido un pequeño aumento de
incidencias por incorrecto uso de las tarjetas. Aunque se ha mejorado en agilidad y eficacia.
El Sr. Rector Magnífico explica que las actividades culturales han tenido un gran éxito, la exposición a
canción de autor, las rutas literarias, noches de la UNED y la ruta Denia-Ibiza.
El Sr. Rector Magnífico informa sobre los Convenios que se renuevan y los firmados: con TVE, el
Instituto Cervantes y el Ministerio de Hacienda.
El Sr. Rector concluye reiterando su agradecimiento a la comunidad universitaria y de forma especial a
los Consejos de Gobierno
El profesor, Ruíz Virumbrales, L.M. pregunta por la cuantía que supondría para la supervivencia de los
Centros Asociados la aprobación de la nueva Ley de Reforma de las Administraciones Públicas y
muestra su acuerdo con el planteamiento sobre las becas teniendo en cuenta las especificidades de la
UNED.
La profesora Boixareu Vilaplana M., precisa que el Máster de Comunicación Audiovisual y el Máster de
Español como segunda lengua han sido muy laboriosos y felicita a la Facultad de Filología y al
Vicerrectorado de Investigación extiende su enhorabuena a la colaboración con la Guardia Civil y
pregunta si se sabe la cantidad de estudiantes que se aprovecharán de ello y dónde se celebrarán los
exámenes.
El Delegado General de Estudiantes: Del Río Jiménez, J.M. manifiesta su agradecimiento por las
palabras de bienvenida. Muestra su malestar porque los representantes de estudiantes en el Consejo
de Gobierno no tienen habilitada la posibilidad de acceder a la documentación. Realiza una reflexión
sobre las elecciones a representantes de estudiantes. Muy largas, con un proceso poco adecuado.
Ruega un análisis y reflexión al nuevo equipo.
El profesor Castro Gil, M., pregunta si es cierto que se cobra a los Departamentos por la impresión de
los exámenes. Manifiesta un malestar general por las recientes paradas de la plataforma ALF.
El Representante del Personal de Administración y Servicios, Chamorro Pérez, J.F., pide información
sobre el techo de gasto y el capítulo I. Manifiesta una opinión divergente con el Rector por la
sentencia del Tribunal Supremo. Manifiesta su disconformidad con la medida tomada por el equipo
de gobierno que ha eliminado la revisión ginecológica de las trabajadoras del la UNED, pide a los
candidatos a Rector que lo tengan en cuenta.
El Representante de estudiantes, Perandones Serrano, C., agradece la bienvenida y se queja sobre las
paradas de la plataforma ALF en época de exámenes, solicita que se haga en verano o, al menos,
fuera del período de exámenes.
La Decana de Ciencias Económicas y Empresariales, profesora Pérez Zabaleta, A., incide en la petición
del reconocimiento ginecológico y muestra su adhesión a la queja sobre los paros de la plataforma
ALF.
El Vicerrector de estudiantes, Jarillo Aldeanueva, A., contesta al Delegado General de estudiantes y
manifiesta asumir toda responsabilidad respecto de la documentación y explica que las fechas de las
elecciones a representantes de estudiantes se aprobaron teniendo en cuenta las necesidades
tecnológicas y previa negociación. Pone de manifiesto el incremento de la participación y la reducción
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del número de incidencias. Recuerda que a pesar de todo, nunca ha existido un vacío de
representación en ningún Órgano Colegiado.
La Secretaria General, profesora Marcos del Cano, A.M., explica la celeridad que ha existido en incluir a
los representantes en la plataforma y comprueba que aparecen en ella. Respecto del cargo de
impresión a los Departamentos, ha sido un error material que se subsanará.
La Vicerrectora de Tecnología, Rodrigo San Juan, C., explica que hay una gran cantidad de proyectos
que gestiona el CTU y se mantiene la política que existía hasta ahora. Simplemente se intenta agilizar
y racionalizar el tiempo de gestión. La Vicerrectora manifiesta que el PDI no tiene una plataforma
específica, lo que se ha puesto en marcha es la intranet PDI, trabajo que ha sido supervisado por el
Vicerrector de profesorado. Informa de que, si bien ha habido paradas significativas en ALF, no han
afectado a la totalidad de estudiantes ya que nunca hubo una caída completa del sistema, explica que
se intentó hacer lo mejor posible.
El Gerente, Montserrat Garrocho, J., Explica que la medida de hacer bianual la gestión de las
aplicaciones favorece el funcionamiento y gestión de las mismas ya que la legislación sólo permite
renovar una vez. Manifiesta su optimismo respecto del Ministerio de Hacienda y la decisión de aceptar
la totalidad del personal laboral. La corrección del plan de ajuste pretende blindar a los colectivos de
mayor riesgo. Recuerda que hasta este momento no se ha recibido el borrador sobre el techo de
plantilla.
El Sr. Rector Magnífico, realiza un análisis pormenorizado de la financiación de los Centros Asociados y
explica que, aunque las Administraciones hayan reducido su colaboración la cifra total supone un
aumento en la financiación. Reitera su preocupación por las prácticas de los estudiantes y explica que
se trata de actividades formativas y no encubren una situación laboral.
El Vicerrector de profesorado, Rubio Álvarez, M.A. ensalza al Rector Gimeno, agradece a los
Vicerrectores adjuntos, personal de administración y servicios su trabajo, apoyo y amistad.
El Vicegerente, Vega Viñambres, J.J., explica la evolución y aplicación de los distintos modelos de
contabilidad analítica aplicados a la Universidad. En un principio se aplicó el modelo del catedrático
Daniel Carrasco de la Universidad de Málaga, desde hace un año la UNED dispone de los resultados
del mismo. El resultado de la aplicación del modelo coincide con la publicación, por parte del
Ministerio, de un modelo totalmente nuevo que es de obligado cumplimiento. La UNED ha creado un
nuevo comité técnico y ha transformado su modelo conforme a lo exigido por el Ministerio. El objetivo
es que, una vez el modelo de la UNED se visualice, se obtengan los resultados del 2011. En este
sentido la UNED está en vanguardia. El trabajo está hecho en un 95% y los objetivos se van a cumplir.
El Vicegerente explica que el modelo de costes se basa en cuatro elementos básicos: elementos de
coste, centros de coste y actividad, actividades finales y elementos de ingreso. Procede a explicar el
modelo con el que se obtendrán un conjunto de indicadores que reflejen la realidad de la
universidad.
El Representante del Personal de Administración y Servicios, De la Torre Arquillo, J., agradece la
exposición y pregunta si esto supondrá una carga adicional de trabajo.
EL profesor Ruíz Virumbrales, L.M., quiere hacer constar su preocupación por la degradación que
supone, para los Centros Asociados, la posible disminución de los Ayuntamientos, Diputaciones, etc.
como consecuencia de la aplicación de la anunciada Ley de Administraciones Locales (sic.). Apremia al
equipo de gobierno actual y al próximo a considerar prioritarias las actuaciones para preservar las
aportaciones de las mencionadas instituciones a los Centros Asociados (manuscrito como anexo
LXXXIII)
El profesor Castro Gil, M.A., agradece el informe y solicita un resumen de todo lo expuesto.
La Vicerrectora de Asuntos Económicos, De la Cuesta, M., agradece a Juan José de la Vega y a María
Antonia Gonzáles todo el trabajo realizado y señala que la contabilidad analítica es un instrumento
básico de gestión y planificación.
03. Informe del CSEV
Daniel Torres pasa a informar sobre la actividad del CESEV. Comunica que el CESV está en la
vanguardia del aprendizaje abierto. Resalta que fuimos la segunda institución que desarrolló y liberó
una plataforma de cursos abiertos, la UNED cuenta con el 60% de los alumnos. La UNED ha sido la
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primera institución en crear su propio sistema de identificación por el que se reconocen los créditos
ECTS de los cursos COMA. Agradece al Vicerrectorado de Educación Permanente y a la Fundación de
la UNED su colaboración. Resalta que las actividades de la UNED están cerrando nuevas
colaboraciones y alude a la creación de los learnovation days. Señala que la UNED tiene la base de
datos más rica de Europa en formación abierta. Comunica que de los 58 cursos de UNIVERSIA 20 son
de la UNED y uno más que imparte conjuntamente con la Universidad Politécnica de Cartagena.
Manifiesta que, actualmente, las líneas de trabajo activas son las siguientes:
-Potenciación de los cursos COMA
-Creación de nuevas comunidades de aprendizaje
-Búsqueda de apoyo económico (MIT, UNED, Telefónica, CESEV).
-Nuevos formatos de aprendizaje.
-Refuerzo de la línea de puntos de encuentro y debate.
-Programa ibervirtual.
-Búsqueda de financiación.
Señala que el proyecto UNIX se está extendiendo a Brasil y es muy prometedor. Y subraya la
importancia de los foros de debate. Alude al apoyo económico de los patronos.
Resalta que somos pioneros en muchas cosas y que para el futuro pondrán el acento en el refuerzo
de comunidades de aprendizaje, aprendizaje móvil, analítica del aprendizaje, polos de excelencia en
formación y nuevos proyectos estratégicos que potencien lo ya propuesto.
El Representante del Personal de Administración y Servicios De la Torre Arquillo, J., señala que le
gustaría disponer de la información relativa a ingresos y gastos, en el mismo sentido se manifiesta la
Decana de Ciencias Económicas y Empresariales.
El Representante del Personal de Administración y Servicios, Chamorro Pérez, J.F., quiere dejar
constancia de que impugnará la votación para la ampliación del crédito si se produjese: "si se
produce votaré en contra porque no se puede realizar una inversión de este tipo cuando se niega el
reconocimiento médico ginecológico". Entiende que sería preciso informar sobre la parte económica y
recuerda que, en el anterior Consejo de Gobierno, ya manifestó que el Organigrama adolecía de
puestos básicos. Pregunta si puede chocar la UNED con el CESEV y si el Cetro de Tecnología de la
UNED va a realizar trabajos del CESEV. Señala que, a su juicio, existe una gran opacidad y pide un
compromiso a los candidatos de que no habrá una cesión del CTU al CSEV.
El Sr. Rector Magnífico manifiesta que si alguien se opone no podrá someterse a votación.
El profesor Castro Gil, M.A., señala que le ha gustado la presentación pero, ha echado de menos saber
cuál es la aportación de la universidad, el CTU, los Departamentos y el CESEV a los distintos proyectos
y cree necesario saber la estructura y el funcionamiento.
El profesor Tiana Ferrer, A., manifiesta su intención de mantener al CTU independiente del CSEV.
El Director de la ETS de Ingeniería Informática, profesor Hernández Berlinches, R., señala que el
modelo mixto es una externalización y que debe prestarse de forma clara.
Daniel Torres agradece las intervenciones y centra la suya propia en explicar que el CESEV es una
institución de carácter privado, con un patronato en el que participa la UNED, además de otros
patronos. Recuerda que si los cursos son rentables los participantes reciben una compensación
económica. Explica que por decisión del patronato se está auditando 2012.
El Sr. Rector Magnífico quiere dejar constancia de lo siguiente:
1º Los millones que la UNED ha aportado han tenido como fin crear el CESEV.
2º El CESEV ha sido un instrumento para conseguir actividades adicionales y para estar en vanguardia.
La Vicerrectora de Asuntos económicos incide en que el CESEV es una fundación privada y que los
servicios que el CESEV presta están siendo positivos.
El Sr. Rector Magnífico añade que deben plasmarse los servicios que recibe la Universidad.
04. Informe de la Fundación UNED
El Vicerrector de Formación Permanente recuerda la composición del patronato de la fundación y
señala que el objeto social de la Fundación es el apoyo a la UNED:
- En la gestión de los cursos de educación permanente.
- En la gestión de proyectos de investigación
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- En la gestión de congresos
Manifiesta que se mantienen los cursos de formación permanente y que hay interés en potenciar el
experto profesional y los de formación del profesorado. Se ha crecido en gestión de congresos y
seminarios. Comunica que la Fundación no está en riesgo y que el activo ha ido evolucionando
positivamente.
El Representante del Personal de Administración y Servicios, De la Torre Arquillo, agradece la
presentación y señala la pequeña caída de 2011.
El profesor Castro Gil se muestra en desacuerdo con que el Vicerrector de Educación Permanente sea,
a su vez, el Director de la Fundación.
La Decana de Ciencias Económicas y Empresariales pide explicaciones de la frase "la fundación no
está en riesgo"
EL Vicerrector explica que la asociación Vicerrector-Director puede crear sinergias muy positivas y
explica que afirma que la Fundación no estás en riesgo es una respuesta a lo aparecido en la prensa.
El Sr. Rector Magnífico explica que las razones para que coincida el Vicerrectorado con la Dirección
son dos: la primera reducir cargos y la segunda dejar patente que la fundación está al servicio de la
Universidad.
05. Informe de las elecciones a Rector 2013
La Secretaria General informa sobre las elecciones y resalta que se ha utilizado ALF con éxito. La
UNED ha sido la primera universidad en realizar el proceso completo de votación por voto electrónico.
El Ministerio de Hacienda ha participado como observador neutral. Ha crecido la participación,
duplicándose el número de votantes y, resulta de singular importancia, resaltar el ahorro obtenido con
el procedimiento utilizado.
El profesor Castro Gil felicita por el trabajo realizado, aunque el período no le ha parecido el mejor.
El Sr. Rector Magnífico explica que se ha reproducido el calendario anterior pero que se podrá revisar
en el futuro.
06. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de
Investigación:
La Vicerrectora explica que los títulos los expediría la UNED y tiene el informe favorable de Asesoría
Jurídica.
La profesora Boixareu Vilaplana felicita al Vicerrectorado.
El Representante de Centros pregunta si la matrícula tendrá algún tipo de repercusión den los Centros
Asociados.
La Decana de Derecho manifiesta que sería un error no firmar ya que la Guardia Civil lo va a crear en
cualquier caso.
06.01. El Consejo de Gobierno aprueba el Convenio de adscripción entre el Ministerio de Interior y la
UNED, según anexo I.
07. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Educación
Permanente:
07.01. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración en materia de formación en
idiomas suscrito entre la UNED y la Universitat de Girona, según anexo II.
07.02. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de colaboración entre la UNED y la
Universitat de Girona, según anexo III.
08. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de
Planificación y Asuntos Económicos:
Se propone una reformulación de los gastos por experimentalidad presupuestando un fondo que
pueda cubrir la parte relativa a la experimentalidad, repartiéndose en función de quién preste el
servicio.
El Representante de Centros pregunta si se ha cuantificado la pérdida de los Centros Asociados.
El Director de la ETS de Ingenieros Industriales, pregunta si afecta al gasto destinado al
desplazamiento de los alumnos.
El profesor de la Rubia Sánchez, F.J., realiza un análisis de la redacción del documento y el presentado
en la Comisión.
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El profesor Mairal Usón, R. Señala que no le queda claro el papel de los Departamentos.
El profesor Fuentes Losa J., Pide que se evite la discriminación entre los alumnos que realizan las
prácticas en los Centros y los que las realizan en la Sede Central.
La Vicerrectora de Asuntos Económicos explica que esta medida pretende evitar el sobre-coste
ocasionado por las prácticas, aclara la redacción y reitera que el fondo es únicamente para la parte de
experimentalidad.
La Vicerrectora de Ordenación Académica participa en el debate explicando el criterio tomado para
determinar el porcentaje.
El Sr. Rector Magnífico subraya que este es un acuerdo para trabajar sobre él y que tiene el visto
bueno de Asesoría Jurídica.
EL Representante de Estudiantes se cuestiona si se pagará el desplazamiento de los alumnos hasta los
Centros.
El Decano de la Facultad de Ciencias incide en la idea de que este fondo se crea al margen de las
facultades y escuelas y subraya lo cara que resulta la experimentalidad.
El Director de la ETS de Ingenieros Industriales explica que los traslados se pagan cuando hay que
venir a Madrid.
08.01. El Consejo de Gobierno aprueba las normas complementarias de procedimiento sobre ingresos
y gastos que se generan en la Universidad y en los Centros Asociados por experimentalidad, según
anexo IV.
09. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de
Estudiantes, Empleo y Cultura:
09.01. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del acuerdo del Consejo de Gobierno de la
UNED, de 4 de abril de 2006, anexo XXIV, según anexo V.
10. Asuntos de trámite y adopción de acuerdos, si procede
10.01. Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura
10.01.01 El Consejo de Gobierno aprueba los cursos del COIE, según anexo VI.
10.01.02 El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de colaboración entre la Fundación
Balearia y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, según anexo VII.
10.01.03 El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de cooperación entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, la Fundación ONCE para la cooperación e inclusión de personas
con discapacidad y la Asociación para el empleo y la formación de personas con discapacidad (FSC
INSERTA), para la participación de estudiantes universitarios con discapacidad en la realización de
prácticas académicas externas, según anexo VIII.
10.01.04 El Consejo de Gobierno aprueba la concesión de créditos para la siguiente actividad:
Título actividad: “Ruta Literatura y Mediterráneo: Max Aub, Maria Villangómez y Miguel Espinosa"
Director: Álvaro Jarillo Aldeanueva
Fecha realización: 15 y 16 de junio de 2013
Lugar: Denia e Ibiza
Horas: 20 horas presenciales
Registro nº: E- 77
Créditos: 1 ECTS ó 2 de libre configuración
Curso académico: 2012/2013
10.02. Vicerrectorado de Formación Permanente
10.02.01 El Consejo de Gobierno aprueba, en relación con los cursos del CUID, los precios de
matrícula para el curso 2013/2014, según anexo IX.
10.02.02 El Consejo de Gobierno aprueba los cambios producidos en los cursos de Formación
Continua, convocatoria 2012/2013, según anexo X.
10.02.03 El Consejo de Gobierno aprueba el modelo de convenio para la realización de prácticas para
organismos públicos y privados que dispongan de centros a los que pueden ir los estudiantes a
realizar las prácticas de los cursos de Formación Permanente, según anexo XI.
10.02.04. El Consejo de Gobierno aprueba un nuevo curso en la convocatoria 2013/2014:
RECURSOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS PARA UNA EDUCACIÓN PLENA EN DERCHOS HUMANOS.
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NUEVO CURSO EN CONVOCATORIA 2013/2014 PENDIENTE DE APROBACIÓN DEL CONSEJO DE
GOBIERNO
28 € / CRÉDITO
PTO: FILOSOFÍA JURÍDICA
FAC. DERECHO
FUNDACIÓN UNED
DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN
PROGRAMA DE POSTGRADO
30 CRÉDITOS ECTS
COLABORADORES UNED
DIRECTOR : JOSE LUIS MUÑOZ DE BAENA SIMÓN
DIRECTOR ADJUNTO : MERCEDES GÓMEZ ADANERO
COLABORADORES NO UNED: JOSE MARÍA ENRIQUEZ SÁNCHEZANA BELEN SANTOS ESTEBAN
10.02.05. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de colaboración entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Asociación Española de Investigación de la
Comunicación (AE-IC), según anexo XII.
10.02.06. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio específico entre la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) y la Asociación Española de Investigación de la Comunicación (AE-IC),
para la realización de actividades de educación permanente, según anexo XIII.
10.02.07. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de colaboración entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED) y Associaçäo do Sanatório Sírio - Hospital do Coraçäo - Säo
Paulo, según anexo XIV.
10.02.08. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de colaboración entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Real Diputación de San Andrés de los FlamencosFundación Carlos Amberes, para la realización de actividades de formación permanente, según anexo
XV.
10.02.09. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de colaboración entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED) y el Consejo de Educación de Adultos de América Latina
(CEAAL), según anexo XVI.
10.02.10. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio específico entre la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) y el Consejo de Educación de Adultos de América Latina (CEAAL), según
anexo XVII.
10.02.11. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de colaboración entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD),
según anexo XVIII.
10.02.12. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio específico entre la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) y la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), para la
realización de actividades de formación permanente, según anexo XIX.
10.02.13. El Consejo de Gobierno aprueba el anexo al convenio específico entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras
(FECCOO), para la realización de actividades de formación continua, según anexo XX.
10.02.14. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio específico entre la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) y la Fundación Alternativas, para la realización de actividades de
formación continua, según anexo XXI.
10.02.15. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de colaboración entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Fundación Tomillo, según anexo XXII.
10.02.16. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de colaboración entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Fundación Imdea Energía, según anexo XXIII.
10.02.17. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre el Ministerio del Interior
(Secretaría de Estado de Seguridad) y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en
materia de protección y seguridad en infraestructuras críticas, según anexo XXIV.
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10.02.18. El Consejo de Gobierno aprueba el memorando de entendimiento entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos (SG/OEA), para la realización de actividades de formación permanente dentro del
programa avanzado de estudio para las américas, según anexo XXV.
10.02.19. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio específico entre la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) y la Universidad Interamericana de la República del Paraguay, para la
realización de actividades de formación permanente, según anexo XXVI.
10.02.20. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio específico entre la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) y la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), para la realización de
actividades de formación permanente, según anexo XXVII.
10.02.21. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio específico entre la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) y el Departamento de Jurisprudencia de la Universidad de Estudio de
Cagliari, para la realización de actividades de formación permanente, según anexo XXVIII.
10.02.22. El Consejo de Gobierno aprueba el anexo específico de formación para el curso 2013-2014
al convenio marco de colaboración entre el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED), según anexo XXIX.
10.02.23. 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 Ayuntamiento de
Segovia, según anexo XXX.
10.02.24. 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 Consejo General
del Trabajo Social, según anexo XXXI.
10.02.25. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio específico entre la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED), la Fundación General de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (Fundación UNED) y el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) para la realización del programa
modular internacional en hacienda pública, dirección y administración tributaria destinado a la
formación de profesionales pertenecientes a las administraciones tributarias brasileñas, según anexo
XXXII.
10.02.26. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio específico entre la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED), el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat y la Fundación Beti
Gizartean, para la realización del curso institucional de experto universitario en salud mental en la
infancia y la adolescencia, según anexo XXXIII.
10.02.27. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de colaboración entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión (La
Academia), según anexo XXXIV.
10.02.28. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio específico entre la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) y la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión (La Academia),
para la realización de actividades de formación permanente, según anexo XXXV.
10.02.29. El Consejo de Gobierno aprueba la edición de material, según anexo XXXVI.
10.03. Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación
10.03.01 El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de colaboración entre la UNED y la
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), según anexo
XXXVII.
10.03.02 El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de colaboración entre la UNED y el
Instituto Cervantes, según anexo XXXVIII.
10.03.03 El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de colaboración entre la UNED y el Eixo
Atlántico do Noroeste Peninsular, según anexo XXXIX.
10.03.04 El Consejo de Gobierno aprueba el convenio entre la UNED y el Eixo Atlántico do Noroeste
Peninsular, según anexo XL.
10.03.05 El Consejo de Gobierno aprueba el convenio específico de cooperación
educativa entre la UNED y la Fundación Carolina para estancias cortas de investigación (programa de
movilidad de profesores e investigadores Brasil-España), según anexo XLI.
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10.03.06 El Consejo de Gobierno aprueba el modelo de convenio específico de
cooperación entre la UNED y otras Universidades, para el desarrollo del programa de
Becas Santander de movilidad iberoamericana, según anexo XLII.
10.03.07 El Consejo de Gobierno aprueba el convenio general de colaboración entre la UNED y la
Universidad de Colima (México), según anexo XLIII.
10.03.08 El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de colaboración entre la UNED y la
Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo (UTCD), de Paraguay), según anexo XLIV.
10.04. Vicerrectorado de Centros Asociados
10.04.01 El Consejo de Gobierno aprueba las transferencias/subvenciones a los Centros Asociados,
según anexo XLV.
10.04.02 El Consejo de Gobierno aprueba las actividades a propuesta de los Centros Asociados (con
subvención), según anexo XLVI.
10.04.03 El Consejo de Gobierno aprueba las actividades a propuesta de los Centros Asociados (sin
subvención), según anexo XLVII.
10.04.04 El Consejo de Gobierno aprueba las actividades a propuesta de los Departamentos (sin
subvención), según anexo XLVIII.
10.04.05 El Consejo de Gobierno aprueba las actividades a propuesta de los Departamentos (con
subvención), según anexo XLIX.
10.04.06 El Consejo de Gobierno aprueba los créditos para cursos y seminarios, según anexo L.
10.04.07 El Consejo de Gobierno aprueba el ROFCA del Centro Asociado de Cervera, según anexo LI.
10.04.08 El Consejo de Gobierno aprueba el ROFCA del Centro Asociado de Las Palmas de Gran
Canaria, según anexo LII.
10.04.09 El Consejo de Gobierno aprueba el ROFCA del Centro Asociado Especial Institucional en el
Instituto de Estudios Fiscales, según anexo LIII.
10.04.10 El Consejo de Gobierno aprueba, pendientes de la validación por el departamento, los
cursos que se detallan en anexo LIV.
10.05 Vicerrectorado de Investigación
10.05.01 El Consejo de Gobierno aprueba siguiente solicitudes de periodo sabático:
Modalidad A
D. Irene DELGADO SOTILLOS (01/10/13 al 30/06/14)
Dª Encarnación SARRIÁ SÁNCHEZ (01/10/13 al 30/06/14)
Dª Teresa AGUADO ODINA (01/10/13 al 30/06/14)
Dª Esther JUAN OLIVA (15/10/13 al 30/06/14)
Modalidad MIXTA
D. Juan Antonio GIMENO ULLASTRES (01/10/13 al 30/06/14) 1 mes
D. Julio BORDAS MARTÍNEZ (01/10/13 al 31/03/14) 6 meses
Dª Marta DE LA CUESTA GONZÁLEZ (01/10/13 al 30/06/14) 6 meses
D. Francisco MORALES DOMÍNGUEZ (01/10/13 al 30/06/14) 6 meses
Modalidad B
Dª Ana Mª MARCOS DEL CANO (01/10/13 al 30/06/14)
D. Antonio FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ (01/10/13 al 30/06/14)
10.05.02 El Consejo de Gobierno aprueba el cambio de modalidad del tipo A a la modalidad B el
tramo sabático comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio de 2013 para el profesor D. Daniel
Franco Leis.
10.05.03 El Consejo de Gobierno aprueba el Convenio Marco de Colaboración entre las Universidades
Carlos III de Madrid y la UNED (España) y la Università Degli Di Sassari (Italia), según anexo LV.
10.05.04 El Consejo de Gobierno aprueba el Convenio de colaboración entre la UNED y la Escola
Massana, según anexo LVI.
10.05.05 El Consejo de Gobierno aprueba el Convenio de Cotutela del Doctorado de Unión Europea,
con la Universidad de Bolonia, según anexo LVII.
10.05.06 El Consejo de Gobierno aprueba el Convenio Marco de Colaboración entre la UNED y la
Diputación Provincial de Lugo, según anexo LVIII.
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10.05.07 El Consejo de Gobierno aprueba el convenio para la celebración de actividad conjuntaCongreso TISLID'14: Second International Workshop on Technological Innovation for Specialized
Linguistic Domains: Lifelong Llearnig on the Move- entre la UNED y la Universidad de Salamanca,
según anexo LIX.
10.05.08 El Consejo de Gobierno aprueba el Convenio de Colaboración Académica entre la UNED y la
Universidad de Valladolid, en relación a la participación de ésta en el Programa de Doctorado
"Comunicación y Educación en entornos digitales" de la UNED, según anexo LX.
10.05.09 El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), para la
gestión de ayudas del programa nacional de movilidad de recursos humanos de investigación, según
anexo LXI.
10.05.10 El Consejo de Gobierno aprueba la Memoria de Doctorado Interuniversitario en Economía,
según anexo LXII.
10.05.11 El Consejo de Gobierno aprueba el Grupo de Investigación: "Res publica et sacra. Poder y
sacralidad en el Mundo romano-RES" cuya investigadora principal es Dª Pilar Fernández Uriel.
10.05.12 El Consejo de Gobierno aprueba el Grupo de Investigación: "Artificial Intelligence
Techniques for Lingüistic Aplications" cuya investigadora principal es Dª Elena Bárcena Madera.
10.05.13 El Consejo de Gobierno aprueba el Convenio de cooperación educativa entre la UNED y la
Agencia EFE, según anexo LXIII.
10.05.14 El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la UNED y el Instituto de
Estudios Fiscales (IEF) del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, para la realización del
Máster Universitario en Ingeniería de Sistemas y Control, según anexo LXIV.
10.05.15 El Consejo de Gobierno aprueba la Addenda de modificación del convenio de cooperación
académica entre la Universidad Complutense de Madrid y la UNED, para la realización del título
conjunto de Máster Universitario en Ingeniería de Sistemas y Control, según anexo LXV.
10.05.16 El Consejo de Gobierno aprueba el Memorando de Entendimiento entre la OEA a través de
su Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura y la UNED, según anexo LXVI.
10.05.17 El Consejo de Gobierno aprueba la memoria del Máster "Comunicación, Cultura, Sociedad y
Política" para su envío a la ANECA para verificación, según anexo LXVII.
10.06. Vicerrectorado de Ordenación Académica
10.06.01 El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del plan de estudios del Grado de CC.
Jurídicas y de las Administraciones Públicas, según anexo LXVIII.
10.06.02 El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del plan de estudios del Grado en
Psicología para la verificación de Menciones y cambio de semestre de dos asignaturas, según anexo
LXIX.
10.06.03 El Consejo de Gobierno aprueba el Reglamento de Régimen Interno de la Comisión
organizadora de las PAU, según anexo LXX.
10.06.04 El Consejo de Gobierno aprueba el procedimiento de aplicación de las Matrículas de Honor,
según anexo LXXI.
10.06.05 El Consejo de Gobierno aprueba el procedimiento para la obtención de media del
expediente académico, según anexo LXXII.
10.06.06 El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del artículo 3 del Reglamento del Tribunal
de Compensación para Títulos de Licenciaturas, Diplomaturas e Ingeniería, según anexo LXXIII.
10.07. Vicerrectorado de Profesorado
10.07.01. El Consejo de Gobierno aprueba la transformación de plaza de profesor titular de escuela
universitaria en profesor titular de universidad que se especifica en el anexo LXXIV.
10.07.02. El Consejo de Gobierno aprueba la transformación de plazas de profesor colaborador en
profesor contratado doctor que se especifican en el anexo LXXV.
10.07.03. El Consejo de Gobierno aprueba la dotación de las plazas de promoción de profesorado
contratado que se relacionan en el documento anexo LXXVI, y de convocatoria de los
correspondientes concursos, con los perfiles de plazas indicados.

11
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 25 de junio de 2013

10.07.04. El Consejo de Gobierno aprueba la convocatoria 2013, para la asignación de retribuciones
adicionales por méritos individuales, docentes, de investigación y de gestión para el personal docente
e investigador de la UNED, según anexo LXXVII.
10.07.05. El Consejo de Gobierno aprueba la interpretación del acuerdo de división del antiguo
departamento de Economía Aplicada e Historia Económica en lo relativo a los espacios, así como la
fecha del cálculo de los correspondientes a los dos nuevos departamentos y el balance de superficie a
dicha fecha. Asimismo, fija un plazo de negociación entre los dos departamentos para el equilibrado
del balance de espacios, según anexo LXXVIII.
10.07.06. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga de la comisión de servicio de D. Máximo J.
PÉREZ GARCÍA, profesor titular de universidad del Departamento de Derecho Civil, durante el curso
2013-2014, en la Universidad Autónoma de Madrid.
10.07.07. El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de la comisión de servicios de D. Juan
Ignacio MARTÍNEZ PASTOR, profesor titular de universidad del Departamento de Sociología II, desde
el 1 de junio de 2013 y durante un año renovable en el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
10.07.08 El Consejo de Gobierno aprueba la comisión de servicios de Dª Ana María MARCOS DEL
CANO, profesora titular de universidad del Departamento Filosofía Jurídica desde el 9 de julio de 2013
y durante un año, renovable, en el Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas.
10.07.09. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga de la comisión de servicios de Dª Juana GIL
FERNÁNDEZ, profesora titular de universidad del Departamento de Lengua Española y Lingüística
General, durante el curso 2013-2014, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
10.07.10. El Consejo de Gobierno aprueba ratificación de nombramiento y prórroga de contratos de
profesores eméritos, según anexo LXXIX adjunto.
10.07.11. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de D. Luis TEJERO ESCRIBANO como
colaborador honorífico de la UNED, con efectos a partir del 1 de octubre de 2013 y por un periodo de
dos cursos académicos.
10.07.12. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de D. José Luis GARCÍA GARRIDO como
colaborador honorífico de la UNED, con efectos a partir del 1 de octubre de 2013 y por un periodo de
dos cursos académicos.
10.07.13. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de Dª Julia BUTIÑÁ JIMÉNEZ como
colaboradora honorífica de la UNED, con efectos a partir del 1 de octubre de 2013 y por un periodo
de dos cursos académicos.
10.07.14. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga del nombramiento de D. Julián SANTOS PEÑA
como colaborador honorífico de la UNED, con efectos a partir del 1 de octubre de 2013 y por un
periodo de dos cursos académicos.
10.07.15. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de Dª Isabel SOTO GARCÍA como
colaboradora honorífica de la UNED, con efectos a partir del 1 de octubre de 2013 y por un periodo
de dos cursos académicos.
10.07.16. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga del nombramiento de D. Francisco GOMIS
MEDINA como colaborador honorífico de la UNED, con efectos a partir del 1 de octubre de 2013 y por
un periodo de dos cursos académicos.
10.07.17. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de Dª Elena GARCÍA-CUEVAS ROQUE
como colaboradora honorífica de la UNED, con efectos a partir del 1 de octubre de 2013 y por un
periodo de dos cursos académicos.
10.07.18. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudios de Dª Alexandra VÁZQUEZ BOTANA,
ayudante del Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones, para realizar una estancia de
investigación, desde el 1 al 16 de septiembre de 2013, ambos inclusive, en la Universidad de Austin
(Texas, EE.UU). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de
profesorado universitario, la profesora citada podrá percibir, durante el periodo de la Licencia de
Estudios, la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo.
10.07.19. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudios de Dª Laura PONCE DE LEÓN
ROMERO, profesora contratada doctora del Departamento de Trabajo Social, para realizar una
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estancia de investigación, desde el 9 de septiembre al 8 de diciembre de 2013, ambos inclusive, en la
Universidad de Québec (Canadá). 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.
10.07.20. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudios de Dª Amanda NÚÑEZ GARCÍA,
investigadora del Departamento de Filosofía y Filosofía Moral y Política, para realizar una estancia de
investigación, desde el 15 de agosto al 15 de octubre de 2013, ambos inclusive, en la Facultad de
Filosofía y Letras de la UNAM (México). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de
abril, sobre régimen de profesorado universitario, la investigadora citada podrá percibir, durante el
periodo de la Licencia de Estudios, la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo.
10.07.21. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudios de Dª Raquel DORMIDO CANTÓ,
profesora titular de universidad del Departamento de Informática y Automática, para realizar una
estancia de investigación, desde el 1 de julio al 4 de septiembre de 2013, ambos inclusive, en la
Arizona State University (EE.UU) Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril,
sobre régimen de profesorado universitario, la profesora citada podrá percibir, durante el periodo de
la Licencia de Estudios, la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo.
10.07.22. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudios de Dª Gabriela TOPA CANTISANO,
profesora titular de universidad del Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones, para
realizar una estancia de investigación, desde el 5 noviembre de 2013 al 8 de enero de 2014, ambos
inclusive, en la Faculta de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Cádiz. 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.
10.07.23. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudios de Dª Cristina SÁNCHEZ ROMERO,
profesora contratada doctora del Departamento de Didáctica, Organización Escolar y Didácticas
Especiales, para realizar una estancia de investigación, del 1 al 31 de julio de 2013, ambos inclusive,
en el Instituto de Educación de la Universidad de Lisboa (Portugal). Según lo previsto en el art. 8.3 del
R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario, la profesora citada podrá
percibir, durante el periodo de la Licencia de Estudios, la totalidad de las retribuciones que venía
percibiendo.
10.07.24. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudios de D. Javier GARCÍA-VERDUGO
SALES, profesor titular de universidad del Departamento de Economía Aplicada, para realizar una
estancia de investigación, desde el 1 de septiembre al 31 de octubre de 2013, ambos inclusive, en la
Universidad de la Sabana de Bogotá (Colombia). 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.
10.07.25. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudios de D. Víctor M. GONZÁLEZ
SÁNCHEZ, profesor contratado doctor del Departamento de Economía Aplicada, para realizar una
estancia de investigación, desde el 1 de septiembre de 2013 al 30 de junio de 2014, ambos inclusive,
en el GIGA Institute of Latin American Studies de Hamburgo (Alemania). Según lo previsto en el art.
8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario, el profesor citado
podrá percibir, durante el periodo de la Licencia de Estudios, el 80% de las retribuciones que venía
percibiendo.
10.07.26. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de fechas la Licencia de Estudios de Dª
Nancy Anne KONVALINKA, profesora ayudante doctora del Departamento de Antropología Social y
Cultural, para realizar una estancia de investigación, desde el 1 al 31 de julio de 2013, ambos
inclusive, en el Institut für Volkskunde/Europäische Ethnologie, Ludwig-Maximilians-Universität de
Múnich (Alemania). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de
profesorado universitario, la profesora citada podrá percibir, durante el periodo de la Licencia de
Estudios, la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo.
10.07.27. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudios de D. José Javier ÁVILA CABRERA,
profesor asociado del Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas, para realizar una
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estancia de investigación, desde el 1 de julio al 31 de agosto de 2013, ambos inclusive, en la
Universidad Imperial College London 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, el profesor citado podrá
percibir, durante el periodo de la Licencia de Estudios, la totalidad de las retribuciones que venía
percibiendo.
10.07.28. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudios de D. Ismael Iván TEOMIRO
GARCÍA, profesor ayudante doctor del Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas, para
realizar una estancia de investigación, desde el 1 de septiembre de 2013 al 15 de febrero de 2014,
ambos inclusive, en el Institute of Technology Blanchardstown de Dublín (Irlanda). Según lo previsto
en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario, el profesor
citado podrá percibir, durante el periodo de la Licencia de Estudios, el 80% de las retribuciones que
venía percibiendo.
10.07.29. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudios de Dª Elena María MARTÍN MONJE,
profesora asociada del Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas, para realizar una
estancia de investigación, desde el 28 de junio al 31 de agosto de 2013, ambos inclusive, en la Open
University (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.
10.07.30. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudios de D. Timothy READ, profesor titular
de universidad del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, para realizar una estancia de
investigación, desde el 1 al 31 de agosto de 2013, ambos inclusive, en la Universidad de Amberes
(Bélgica). 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.
10.07.31. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudios de Dª Elena BÁRCENA MADERA,
profesora titular de universidad del Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas, para
realizar una estancia de investigación, desde el 1 al 31 de agosto de 2013, ambos inclusive, en la
Universidad de Amberes (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.
10.07.32. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudios de D. Salvador PARRADO DÍEZ,
profesor titular de universidad del Departamento de Ciencia Política y de la Administración, para
realizar una estancia de investigación, desde el 9 de septiembre al 8 de diciembre de 2013, ambos
inclusive, en la Hertie School of Governance de Berlín (Alemania). Según lo previsto en el art. 8.3 del
R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario, el profesor citado podrá
percibir, durante el periodo de la Licencia de Estudios, la totalidad de las retribuciones que venía
percibiendo.
10.07.33. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudios de D. Fernando VARELA DÍEZ,
profesor ayudante doctor del Departamento de Ingeniería Energética, para realizar una estancia de
investigación, desde el 1 de julio al 31 de diciembre de 2013, ambos inclusive, en el Departamento de
Ingeniería Mecánica de la Universidad de Coimbra (Portugal). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D.
898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario, el profesor citado podrá percibir,
durante el periodo de la Licencia de Estudios, el 80% de las retribuciones que venía percibiendo.
10.07.34. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudios de Dª Noemí PIZARROSO LÓPEZ,
profesora contratada doctora 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 la Sorbona (París). 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.
10.07.35. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudios de Dª Mª Lidia LOSADA VICENTE,
ayudante del Departamento de MIDE II, para realizar una estancia de investigación, desde el 1 de
septiembre al 30 de noviembre de 2013, ambos inclusive, en la Universidad de Chapman de Los

14
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 25 de junio de 2013

Ángeles (EE.UU). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de
profesorado universitario, la profesora citada podrá percibir, durante el periodo de la Licencia de
Estudios, la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo.
10.07.36. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudios de Dª Covadonga ISIDRO SAN
JUAN, profesora colaboradora del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, para realizar
una estancia de investigación, desde el 15 de julio al 31 de agosto de 2013, ambos inclusive, en la
Universidade Aberta de Lisboa (Portugal). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de
abril, sobre régimen de profesorado universitario, la profesora citada podrá percibir, durante el
periodo de la Licencia de Estudios, la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo.
10.07.37. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudios de Dª Beatriz DE AGUSTINA
TEJERIZO, ayudante del Departamento de Ingeniería de Construcción y Fabricación, para realizar una
estancia de investigación, desde el 16 de septiembre al 14 de diciembre de 2013, ambos inclusive, en
la Universitá degli studi di Napoli Federico II de Nápoles (Italia). Según lo previsto en el art. 8.3 del
R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario, la profesora citada podrá
percibir, durante el periodo de la Licencia de Estudios, la totalidad de las retribuciones que venía
percibiendo.
10.07.38. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudios de D. Juan Pablo CATALÁN PÉREZ,
investigador del Departamento de Ingeniería Energética, para realizar una estancia de investigación,
desde el 29 de junio al 28 de septiembre de 2013, ambos inclusive, en el Centro de Investigación
Nuclear de Caradache (Francia). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril,
sobre régimen de profesorado universitario, el investigador citado podrá percibir, durante el periodo
de la Licencia de Estudios, la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo.
10.07.39. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudios de Dª Mónica HERRANZ
BALLESTEROS, profesora titular de universidad del Departamento de Derecho de la Empresa, para
realizar una estancia de investigación, desde el 23 de julio al 23 de agosto de 2013, ambos inclusive,
en la Universidad de Oxford (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.
10.07.40. El Consejo de Gobierno aprueba la tramitación urgente de solicitud y aprobación
condicionada de convocatoria de plaza de promoción de profesorado contratado, que se relaciona en
el documento anexo LXXX.
10.07.41. 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
10.08. Secretaría General
10.08.01 El Consejo de Gobierno aprueba el abono de las colaboraciones tutoriales y de PAS en las
Segundas Pruebas Presenciales de Junio del curso 2012-2013, así como las cuantías asignadas, según
anexo LXXXI.
10.08.02 El Consejo de Gobierno aprueba el Reglamento de concesión de medallas y distinciones
honoríficas de la Facultad de Psicología de la UNED, según anexo LXXXII.
10.09. Vicerrectorado de Planificación y Asuntos Económicos
10.09.01 El Consejo de Gobierno aprueba crear el centro de gasto Escuela de Doctorado en el
presupuesto 2013 que se dotará con 20.000€ y que será financiado con cargo a fondos del Plan de
Promoción de la Investigación.
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Ruegos y preguntas.

El profesor Virumbrales propone dejar a criterio de los Consejeros si se pude preguntar en las
intervenciones de los Vicerrectores o es preciso esperar a Ruegos y Preguntas. Pregunta al Vicerrector
de estudiantes si se aprobó la prohibición de que los representantes de estudiantes y de profesores
tutores se desplacen a la celebración de los consejos de Departamento salvo en los supuestos de que
vaya a tener lugar una votación secreta.
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El Delegado General de Estudiantes pregunta por el borrador del Reglamento de Asociaciones de
estudiantes y felicita al Vicerrectorado por su labor.
El profesor Álvarez Álvarez, F., agradece al equipo rectoral su trabajo, manifestación que es apreciada
por el Sr. Rector Magnífico.
El Director de la ETS de Ingenieros Industriales, en nombre de los Directores y Decanos agradece y
felicita por la gestión al equipo de gobierno, en este sentido se manifiesta el profesor Mairal Usón R.
El Sr. Rector Magnífico cierra reiterando el agradecimiento a la comunidad universitaria por el trabajo
y esfuerzo realizado.
Sin más asuntos que tratar, siendo las 14:30 horas, el Sr. Rector levanta la sesión de la que, como
Secretaria, doy fe.
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ANEXO I
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Vicerrrectorado de Investigación

CONVENIO DE ADSCRIP
A
PCION EN
NTRE EL MINISTER
M
RIO DEL
IINTERIOR
R
Y LA UNIV
VERSIDA
AD NACIO
ONAL DE EDUCAC
CIÓN A D
DISTANCIA
A
(UNED)
R
REUNIDOS
S
En M
Madrid a

de

de
e

2013
3

De una parte, D.

, Ministtro de Inte
erior, nombbrado por Real

Decrreto xxxxxxxxxx, en nombre
n
y rrepresenta
ación del Ministerio
M
ddel Interior, con
sede
e en Madrrid, Paseo
o de la Ca
astellana 5,
5 como entidad
e
tituular del Ce
entro
Univversitario de la Guard
dia Civil (en
n adelante
e CUGC).

De otra parte, el Sr.
S D. Juan
n A. Gimen
no Ullastres, Rector M
Magnífico de la
Univversidad Nacional
N
de
d Educacción a Distancia (e
en adelantte UNED)), de
confformidad a lo estable
ecido en e
el artículo 99
9 de sus Estatutos aprobados
s por
Real Decreto 1239/201
11 de 8 de septie
embre de 2011 (BO
OE de 22
2 de
septtiembre), y del Real Decreto
D
de
e nombram
miento 1054/2009 de 29 de junio de
2009
9 (BOE de 30 de juniio).
Ambas partes, en
n la repressentación que
q ostenttan, se recconocen mutua
m
capa
acidad para
a obligarse
e y conven
nir y
EXPONEN
N
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Que la UNED y la Guard ia Civil cu
uentan con una larrga y fructtífera
relacción que se
s remonta
a a más d
de 20 año
os, en los que profeesores de esta
Univversidad pú
ública de carácter
c
na
acional han venido apoyando
a
las actividades
doce
entes y de investigac
ción de inte
erés para el
e Cuerpo.

Que esta relación queda
q
actu
ualmente regulada
r
a través deel Conveniio de
colaboración entre
e
el Ministerio d
del Interior, Dirección
n General de la Guardia
ED, por el que se pro
omueve la
a creación del Institutto Univers
sitario
Civil, y la UNE
de Investigació
ón sobre seguridad interior (IUISI) firmado en M
Madrid el 17 de
02.
octubre de 200

Que la Dissposición Final Sépttima de la Ley 39/20
007, de 19 de noviem
mbre,
de la
a carrera militar
m
esta
ablece que
e la enseñanza de fo
ormación dde oficiales del
Cuerpo de la Guardia Civil
C
está iintegrada en el siste
ema educaativo gene
eral y
exige
e, para la incorporac
ción a su e
escala, ade
emás de la
a formaciónn militar y la de
Cuerpo de Seguridad de
el Estado, haber sup
perado los
s estudios conducenttes a
la ob
btención de
e un título de grado u
universitario.

Que la citada
c
Disp
posición esstablece qu
ue por los Ministerioss de Defen
nsa e
Interrior se pro
omoverá la
a creación de un ce
entro unive
ersitario addscrito a una
u
o
varia
as universsidades públicas
p
e
en el que
e se impartirán lass enseña
anzas
cond
ducentes a la obte
ención de los título
os de grado univers
rsitario que
e se
dete
erminen conjuntamen
nte.

Asimism
mo determina que la
a titularidad
d de dicho
o Centro, qque se ub
bicará
en la
a Academia de Oficia
ales de la Guardia Civil,
C
corres
sponderá aal Ministerio del
Interrior.

Que el referido ce
entro objetto de la ad
dscripción ha sido crreado por Real
Decrreto 1959//2009, de 18 de dicciembre dónde
d
se establece
e
que el CUGC
podrrá impartir enseñanz
zas de gra
ado, y posttgrado (má
áster y docctor) adscrrito a
una o varias universida
u
des públiccas, y des
sarrollar lín
neas de innvestigació
ón de
interrés para la Guardia Civil.
C
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Que la UNED, es una
u
Unive
ersidad Pública que imparte laa enseñan
nza a
dista
ancia en todo el territorio
t
n
nacional y,
y en aten
nción a ssus espec
ciales
cara
acterísticass y ámbito de sus acctividades, se halla directamen
d
nte vincula
ada a
las C
Cortes Gen
nerales y al
a

Gobierno (disp
posiciones
s adicionalles primerra y segun
nda de la Ley Orgá
ánica
6/20
001, de 21 de diciemb
bre, de Un iversidade
es, en adelante, LOU ).

Que son misiones
m
de servicio a la socied
dad de la UNED
U
quee deben ins
spirar
ntes: a) La
a creación, desarrollo
o, transmissión y crític
ca de
esta iniciativa las siguien
la ciencia, de la técnica y de la cu
ultura; b) La
L prepara
ación para el ejercicio de
activvidades pro
ofesionales que exija
an la aplic
cación de conocimien
c
ntos y méttodos
cienttíficos y para
p
la crreación arrtística; c) La difusión, la va lorización y la
transsferencia del
d conocim
miento al sservicio de
e la cultura
a, de la callidad de la
a vida
y del desarrollo
o económico; d) La d
difusión de
el conocimiento y la ccultura a trravés
de la
a extensión
n universita
aria y la fo
ormación a lo largo de toda la vvida (art. 1.2 de
la LO
OU).

d la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre
e, de
Que el artículo 2 de
Univversidades, modifica
ada por l a Ley Orrgánica 4//2007, dee 21 de abril,
establece que la autono
omía de lass Universidades com
mprende, eentre otros
s, «el
aciones ccon otras entidades
s para laa promoció
ón y
establecimientto de rela
arrollo de sus
s fines in
nstituciona les».
desa
Que ten
niendo en cuenta la s disposic
ciones del Ministerioo de Educa
ación
Cultu
ura y De
eporte y los Estattutos de la UNED
D, resulta pertinentte el
establecimientto de un Convenio
C
d
de Adscrip
pción que posibilite al centro para
artir estudiios conduc
centes a la obtención de títu
ulos de caarácter ofic
cial y
impa
valid
dez en todo
o el territorrio naciona
al.

Que la existencia
a anterior del IUISII, y la nueva realiddad del CUGC
acon
nsejan la promoción
p
ón del CUG
U
de un Co nvenio de adscripció
GC a la UNED
para
a desarrolla
ar e impartir titulacio
ones oficialles univers
sitarias de interés pa
ara la
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Guardia Civil que
q se detterminen, q
quedando el IUISI enmarcado en actividades
de in
nvestigació
ón académ
mica y exte
ensión univ
versitaria (cursos,
(
seeminarios, etc.)
y pu
udiendo pa
articipar en
n el desarro
ollo de las
s líneas de
e investiga ción de interés
para
a la Guard
dia Civil, que el Re
eal Decretto de crea
ación del CUGC ottorga
tamb
bién al Cen
ntro.

Por lo expuesto
e
la
as partes acuerdan suscribir el
e presentee convenio
o que
se re
egirá por la
as siguienttes

C
CLÁUSULA
AS
Prim
mera. Obje
eto, finalida
ad y alcancce del conv
venio.
1. C
Constituye
e el objetto del prresente convenio regular
r
laas condiciones
cconforme a las cuales el CUG
GC, se ads
scribe a la
a UNED co
como un ce
entro
u
universitario en el que se impartirán los estu
udios condducentes a la
o
obtención de los tíítulos oficciales de grado y de posgraado, mástter y
d
doctorado, que se determinen
d
n, que figu
urarán inscritos en el Registrro de
U
Universida
ades, Centtros y Títu
ulos.

Asim
mismo, po
odrán desaarrollarse otras

a
actividadess derivadas de su ca
arácter de centro
c
univ
versitario ppúblico.

La finalidad
d de este Convenio
C
e
es la de prroporciona
ar cobertura
ra apropiad
da de
2. L
a
acuerdo a la norm
mativa vig
gente a las activid
dades dee desarrollo e
implantació
ón por parrte de la UN
o la direcció
ón y coorddinación intterna
NED, bajo
d
dentro del Cuerpo po
or parte de
el CUGC, de
d estudios
s de caráctter univers
sitario
o
oficial de interés para la Gu
uardia Civ
vil entre los que aactualmente se
e
encuentran
n: el Máste
er de Segu
uridad de la
a Facultad
d de Dereccho relacionado
ccon el Curso de Ascenso a Co
omandante
e de la Esc
cala Superrior de Ofic
ciales
((CACES); los Másterres europe
eos conjun
ntos desarrrollados coon las agen
ncias
d
de la UE (CEPOL y FRONTE
EX); y los estudios de
d doctoraado en los
s que
p
participan integrante
es de la Guardia Civil. Así mismo aaquellos tíítulos
u
universitarios que se
s determ
minen, teniendo en cuenta laa implanta
ación
g
geográfica de la UNED, su especializ
zación en la educacción pública a
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d
distancia basada
b
en las nueva
as tecnolo
ogías. Todo ello de interés pa
ara la
G
Guardia Civil
C
dada la
l dispersiión territorrial de las Unidadess del Cuerrpo a
n
nivel del Esstado.

3. L
La aprobacción de los
s planes d e estudio de las ens
señanzas qque condu
uzcan
a la obten
nción de los títulos oficiales de grado y de posstgrado que se
impartan o puedan en
e su día im
mpartirse en
e el CUGC
C al ampa ro del pres
sente
cconvenio correspond
c
derá al Con
nsejo de Gobierno
G
de
e la UNED .

4. L
Los planess de estud
dio deberá
án tener la misma es
structura, een cuanto
o a la
d
duración y número de créditos que los pllanes de estudios quue conduzc
can a
los mismos títulos oficiales qu
ue se pued
dan imparttir en otross centros de
d la
U
UNED.

5. L
La imparticción de es
stas enseñ
ñanzas deb
berá respe
etar lo disppuesto por sus
rrespectivoss planes de estud
dios y cu
umplir la regulaciónn y norm
mativa
a
aprobada por
p el Consejo de Go
obierno de la UNED.

6. E
El CUGC y la UNED podrán colaborarr en aquellas otras actividade
es de
interés mutuo que se
e determine
en.

El CUGC se compromete a adoptar los instrum
mentos y a cumplir los
7. E
p
procedimie
entos unive
ersitarios e
establecido
os para la promoción
p
n y mejora de la
ccalidad do
ocente que
e se esta
ablezca co
on carácte
er general en todos
s los
ccentros de la UNED.

8. E
El CUGC, dentro de su ám
mbito de competen
ncias, poddrá progra
amar
e
enseñanza
as y actividades forrmativas que
q
complementen la prepara
ación
p
profesional y persona
al del guarrdia civil.
Segunda. Naturaleza y función
f
de l centro
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1. La titularidad del CUGC
C
corrresponderá
á al Minis
sterio del IInterior, qu
ue la
ejercerá a través del
d Directo
or General de la Guardia Civvil, teniend
do el
carácter de
d centro público
p
y se
e regirá po
or la Ley Orgánica
O
6/2
/2001, de 21
2 de
diciembre
e, de Unive
ersidades, modificad
da por la Ley
L Orgánnica 4/2007
7, de
12 de abrril (en adela
ante LOU)); por la Le
ey 39/2007, de 19 dee noviembre, de
la carrera
a militar (en
n adelante
e LCM), la Ley 42/19
999, de 25 de noviem
mbre,
de Régim
men del Pe
ersonal de
el Cuerpo de la Gu
uardia Civiil (en ade
elante
LRPGC) y sus norm
mas de dessarrollo; y el Real Decreto 19559/2009, de
d 18
de diciembre, por ell que se crrea el Centtro Univers
sitario de laa Guardia Civil;
por las no
ormas que
e dicte el E
Estado y la
a Comunid
dad Autónooma de Madrid
en el ejercicio de su
us respectiivas competencias; por
p el pressente Conv
venio
de Adscrripción que
e está ad
daptado a las peculiaridades de la ca
arrera
profesiona
al y milita
ar del gua
ardia civil; y por su
u propio rreglamento
o de
régimen in
nterno.

2. En su org
ganización y funcion
namiento se
s tendrá en
e cuenta el principio de
libertad académica,
a
, que se m
manifiesta en las lib
bertades dde cátedra
a, de
investigacción y de estudio.
e

3. El CUGC contribuirá
á a la form
mación inte
egral del official de la Guardia Civil
C y
por lo tan
nto, favorec
cerá la forrmación en
n valores y principioss derivado
os de
su condicción de militares y de
e las funcio
ones al se
ervicio del ciudadano
o que
desempeñ
ñen en aras
a
al cu
umplimiento del ma
andato connstituciona
al de
proteger el libre ejjercicio de
e los dere
echos y lib
bertades y garantizar la
d ciudadana.
seguridad
Terc
cera. Compromisos de
d las parte
es.
1. El Ministe
erio del Interior se
e comprom
mete a proporciona
p
ar los me
edios
materialess e instalac
ciones neccesarias pa
ara garantizar el funccionamientto del
centro y el
e cumplimiento de ssus objetivo
os. Hasta tanto el C
CUGC disponga
de los medios neces
sarios prop
pios, la UN
NED facilita
ará el uso de sus pro
opios
medios e instalacio
ones. Lass condicio
ones de la
a prestaciión de diichos
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servicios se concre
etarán en las correspondiente
es adendaas al pres
sente
convenio.

e los estu
udiantes se
s llevará a cabo a través de
d la
2. La matricculación de
aplicación de la UN
NED de ig
gual forma
a que el resto
r
de ttitulaciones
s. La
dministrativ
va de la ma
atriculación y de los expediente
tes académ
micos
gestión ad
de los estudiantes se
s realizará
á por el CU
UGC, dispo
oniendo laa UNED de
e una
copia cote
ejada de to
odos los do
ocumentos
s correspon
ndiente a loos expedie
entes
académico
os de los estudiantes
e
s matricula
ados.

dios imparttidos por e
el CUGC conducente
c
es a la obbtención de los
3. Los estud
títulos de grado,
g
verificados y a
autorizado
os por el Co
onsejo de Universida
ades,
tendrán lo
os mismos efectos a
académicos
s y profesionales qu e los curs
sados
en los cen
ntros propio
os de la UN
NED.

D expedirá
á, en nom
mbre de S.M.
S
el Rey,
R
los ttítulos ofic
ciales
4. La UNED
correspondientes a las enseñ anzas imp
partidas po
or el CUGC
C, en el marco
m
del presen
nte conven
nio.

á el recono
ocimiento, de acuerd
do con el artículo 47
7 del
5. La UNED efectuará
Real Decrreto 1538/2006, de 15 de diciembre, po
or el que sse establece la
ordenación general de la form
mación pro
ofesional del sistemaa educativo
o, de
p
de eestudios de
d la
las materrias y asignaturas contenidas en el plan
enseñanza
a de forma
ación para
a la incorpo
oración a la
a escala dde Suboficiiales,
que se ccorresponde con la Formación Profesio
onal de G
Grado Sup
perior
según lo dispuesto
o en el a
artículo 20
0 de la Ley
L
42/19999, de 25
5 de
noviembre
e, de Régim
men de Pe
ersonal del Cuerpo de
e la Guarddia Civil.
dinación co
on la Unive
ersidad.
Cuarta. Coord
La vinculacción acadé
émica entre
e la UNED
D y el CUGC se coord
rdinará a trravés
1. L
d
del Vicerre
ectorado con
c
compe
etencias en
e las dis
stintas tituulaciones. Esta
ccoordinació
ón será as
sumida po
or el propiio Vicerrec
ctor o porr el Vicerrrector
a
adjunto/coo
ordinador en
e quien de
elegue estta función.
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2. E
En lo refere
ente a las actividade
es de inve
estigación académica
a
a, las línea
as de
in
nvestigació
ón desarrrolladas p
por CUGC con esta
e
Univeersidad serán
s
ccoordinada
as a través
s del Vice rrectorado
o de Investigación e n colabora
ación
ccon el IUISI.

3. L
Los respon
nsables de la coorrdinación en
e la UNED y el CUGC de
e las
tiitulacioness que se impartan en colabo
oración en
ntre ambaas instituciones
e
elaborarán al final de
e cada currso académ
mico la pro
opuesta dee programa
ación
d
docente de
e las titulac
ciones del ccurso siguiente, así como
c
un innforme sob
bre el
ccurso anterior, detallando las a
actividades
s desarrolladas. Estte informe será
p
presentado
o al Patrona
ato para su
u aprobaciión.

Quin
nta. Patron
nato del CU
UGC.

1. El Patrona
ato del CUGC estará
á compuestto por


el Direcctor Generral de la Gu
uardia Civiil como Pre
esidente,



el Direcctor del CU
UGC;



tres miembros de
el Cuerpo d
de la Guarrdia Civil (e
el Subdirecctor Generral de
Person
nal, el Jeffe de Ensseñanza y el Director de la Academia
a de
Oficiale
es)



el Recttor de la UN
NED



dos Viccerrectores
s con comp
petencias en
e enseña
anzas oficiaales



dos de
ecanos/dire
ectores de alguna de
e las área
as de conoocimiento a las
que pe
ertenezcan
n las titula ciones que se impa
arten al am
mparo de este
conven
nio
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2. El preside
ente tendrá
á voto de calidad y,, en todo caso, el óórgano parritario
debe tene
er una composición p
paritaria.

3. El secreta
ario del CUGC actu
uará como secretario
o del Patrronato con
n voz
pero sin voto,
v
y al que
q le corrresponde levantar acta
a
de lass sesiones
s y la
custodia de
d su documentación
n.

4. Asimismo, podrán ser convo
ocados como experttos aquéll os que por la
naturaleza
a del tema a tratar assí lo aconsejen.

5. El Patrona
ato estable
ecerá las normas pa
ara la suplencia de sus miembros.
En lo no recogido
r
en el prese nte Conve
enio de Adscripción sse regirá por
p lo
establecid
do para los
s órganos ccolegiados
s en el título II, capít ulo II de la
a Ley
30/1992, de
d 26 de noviembre,
n
, de régimen jurídico
o de las addministraciones
públicas y del proce
edimiento administra
ativo común, modifica
cada por la
a Ley
4/1999, de
e 13 de enero.
Sextta. Funcion
nes del Pa
atronato resspecto del presente Convenio.
Le correspon
nderá al Patronato
o, entre otras, las siguienntes funciones
relaccionadas con
c las actiividades en
n colabora
ación con la
a UNED:

1. Aprobar la
a propuestta de regla
amento de
e régimen interno deel CUGC, en
e el
que se detallarán las
s normas d
de organización y fun
ncionamiennto.

2. Aprobar la
as líneas de actuació
ón propues
stas por el Director deel CUGC.

3. Aprobar el
e informe sobre ell curso an
nterior, de
etallando l as actividades
desarrolladas.

4. Dar la conformida
c
d al Dire
ector del CUGC para
p
la coontratación
n de
profesoress.
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5. Proponer modificac
ciones de
el presente
e convenio que hhabrán de
e ser
aprobadass por las partes firma
antes.

6. Las demá
ás que se le asigne
en en el re
eglamento
o de régim
men interno
o del
CUGC.
Sépttima. Direcctor del CU
UGC.
El D
Director dell CUGC se
erá nombrrado por el Director General
G
dee Guardia Civil
con las funcion
nes establecidas en el reglame
ento de ré
égimen inteerno del CUGC
y deberá conta
ar con la ap
probación previa de la UNED.
Octa
ava. Estrucctura académica.
El ccentro univversitario cuenta co
on la estru
uctura aca
adémica nnecesaria para
impa
artir las enseñanza
e
as universsitarias qu
ue corres
spondan, y para poder
p
prom
mover entre sus miembros
m
e
el estudio
o, la crea
ación y laa investiga
ación
unive
ersitaria qu
ue sea de interés en
n el ámbito
o de la Gua
ardia Civil.. El reglam
mento
de ré
égimen intterno del CUGC
C
conccretará la estructura
e
académicaa que aten
nderá
las n
necesidade
es de la im
mpartición d
de títulos en
e colabora
ación con lla UNED.
vena. Profe
esorado.
Nov
orado del CUGC, para la aplicación
a
venio,
1. El profeso
del preseente conv
pertenece
erá preferentemente al cuerpo docente de la UNED
D que pasa
ará a
depender funcionalm
mente del CUGC, ex
xclusivame
ente en ell ámbito de las
actividade
es docentes y de inve
estigación que se ac
cuerden enntre la UNED y
el CUGC.. El profes
sorado de
e la UNED
D mantend
drá en toddo momen
nto la
vinculación orgánica
a con la Un
niversidad.

ntratar proffesorado ajeno
a
a la UNED, en lo relacionado
2. El CUGC podrá con
con este convenio,, previa in
nformación
n al respe
ecto a la UNED. Dicho
D
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profesorad
do deberá
á contar con la aprobación de la Comisión
n de
Ordenació
ón Académ
mica de la U
UNED para
a impartir docencia
d
reelacionada
a con
los títulos oficiales de la citada
a universidad.

3. La UNED tendrá au
utonomía en cuanto
o a la designación dde su pers
sonal
q
desarrolle sus fu
unciones en
e el CUGC, no obsstante la UNED
U
docente que
informará anualmente al CUG C de la rellación de profesores
p
que impartirán
docencia en
e el citado centro.

4. Sin perjuiccio del ejerrcicio del d
derecho de
e libertad de cátedra, el profeso
orado
tendrá la obligación
n de resp
petar los valores,
v
tra
adiciones e idearios
s del
Cuerpo de
e la Guardia Civil. Ell incumplie
endo de la presente oobligación será
causa de propuesta
a de sustitu
ución, que el Directo
or del CUG
GC elevará
á a la
UNED.

5. El Vicerrecctorado co
on compete
encias en la
l impartición de los distintos tíítulos
participará
á en la se
elección d
del profeso
orado que
e sea conntratado por el
CUGC para actividades relacio
onadas con el presen
nte convennio.
Décima. Alumnos del CU
UGC a los efectos de
el presente
e Convenioo.
1. Los alumnos del centro
c
se matricularrán como alumnos de la UN
NED,
s ingreso
o que cum
mplan los requisitoos legales que
exigiéndosse para su
prevean la
as disposic
ciones vig entes para
a el acces
so a la Unniversidad y los
que resultten del des
sarrollo no
ormativo de
e la Ley del Régimeen del Pers
sonal
de la Guardia Civil.

2. Los alumn
nos del CU
UGC tendrá
án la cons
sideración de alumnoos matriculados
en la UN
NED, con sus missmos dere
echos y deberes,
d
ccon las solas
s
limitacione
es que la
as estable
ecidas, por su cond
dición de militar, en
e la
Constitución, en el Régimen
R
d
del Personal del Cue
erpo de la Guardia Civil
C y
resto de legislación aplicable, siendo su
u régimen de vida eel vigente en
e la
AOGC.
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3. El CUGC admitirá anualmentte el número de alu
umnos quee determin
ne el
Real Decrreto de pro
ovisión de plazas, ya
a sean proc
cedentes dde la Academia
General Militar,
M
y su Centro Un
niversitario
o allí ubicad
do, o por loos proceso
os de
acceso a la enseñanza de fformación propios. Asimismo,, la UNED
D las
incluirá en
n su oferta
a de enseñ
ñanzas y plazas, co
omo plazass adicionales a
las que no
o se le ap
plicarán loss cupos de
e reserva a los que se refieren los
artículos 49
4 a 53, ambos inclu
usive, del Real Decreto 1892/22008, de 14
1 de
noviembre
e, por el que
q
se reg
gulan las condicione
es para e l acceso a las
enseñanza
as univers
sitarias officiales de
e grado y los proccedimientos de
admisión a las unive
ersidades p
públicas es
spañolas.

4. La baja co
omo alumn
nos en la A
AOGC conlllevará la baja
b
en el ccentro, de igual
modo que
e la baja en
n el CUGC conllevará
á la baja en la AOGC
C.

5. La evaluación del alumnado d el CUGC en
e lo refere
ente a los títulos ofic
ciales
se realiza
ará a travé
és de los sistemas en el citado centro
ro siguiend
do lo
dispuesto en la norm
mativa corrrespondien
nte que rija
a en cada momento en la
UNED.
Und
décima. Pe
ersonal de administra
ación y serrvicios.
El p
personal de
e administtración y servicios será
s
contrratado porr el CUGC
C, en
núm
mero suficie
ente, respe
etando loss principios
s de iguald
dad, meritoo y capac
cidad,
de cconformidad con lo es
stablecido en la norm
mativa vige
ente.
Duo
odécima. Participació
P
ón de la Co
omunidad Universitaria.
1. El CUGC se compro
omete a ve
elar por el respeto de
el principioo de iguald
dad y
no discrim
minación en
n los mism os término
os fijados por
p la UNE
ED.

2. El profeso
orado y pe
ersonal de administración y se
ervicios deel CUGC podrá
p
acceder a los cursos
s de forma
ación que organice
o
la
a UNED paara su pers
sonal
propio en la medida que exista
a disponibilidad.
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Decimotercerra. Sistema
a financiero
o y económ
mico-admin
nistrativo ddel centro.
1. El
E centro universitari
u
o cuenta con
c
presupuesto proopio financ
ciado
c
con
cargo al presup
puesto del Ministerio
o del Interrior y dad
do su
c
carácter
de
e centro un
niversitario
o, goza de autonomíía económ
mica y
financiera. Podrá con
ntar ademá
ás, para su financiacción, con otros
r
recursos
procedente
p
es de las subvenciones que, conforme a la
le
egislación vigente, se le pue
edan otorg
gar, los rremanentes de
te
esorería y cualesquiiera otros ingresos percibidos
p
en el ejerrcicio
d sus activ
de
vidades.

2. El
E Directorr es el ó
órgano de
e contratación del centro y está
fa
acultado para
p
susccribir en su
s nombre y repreesentación
n, de
a
acuerdo
co
on la legisslación y normativa
n
vigente
v
enn la UNED
D, los
c
contratos
relacionad
dos con el desarrrollo de los grado
os y
p
postgrados
s oficiales , líneas de investigación deesarrollada
as a
trravés del IUISI,

y aquella
as otras actividad es forma
ativas

e
establecida
as en el ma
arco del prresente con
nvenio.

3. De
D la gestió
ón económ
mico-financ
ciera del ce
entro univeersitario de
eberá
r
rendirse
cu
uentas, con
n carácter anual, al Patronato quien, en todo
c
caso,
debe
erá aproba
ar las refe
eridas cuen
ntas, pudieendo, si así
a lo
e
estima
conveniente, e
establecerrse un conttrol financieero posterior.

4. Las
L condiciones econ
nómicas co
onsecuenc
cia de la reelación enttre el
C
CUGC
y la UNED serán ob
bjeto de anexo inddependientte al
p
presente
co
onvenio.
Decimoquinta
a. Reglame
ento de rég
gimen interno del CU
UGC.
El re
eglamento de régimen interno
o del CUG
GC tendrá como objeetivo facilittar el
desa
arrollo de los planes de estudio
os y fijará la estructu
ura académ
mica del ce
entro
y lass funcioness y compos
sición de lo
os órganos
s de gobierrno del cenntro.
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Su ccontenido y disposiciones se a
atendrán a los principios consttitucionales
s, las
leyess y norma
as que re
egulan la profesión de Guard
dia Civil y respetarrán y
gara
antizarán el
e principio
o de liberrtad acadé
émica, qu
ue se mannifiesta en
n las
liberrtades de cátedra,
c
de
e investigacción y de estudio.
e
d y gobiern
no interior.
Decimosexta.. Seguridad
Aten
ndiendo a la ubicació
ón del centtro en el in
nterior de una instalaación milita
ar, el
Direcctor del CUGC,
C
as
sí como e
el persona
al docente
e y de addministración y
servvicios, esta
ará sujeto a las disp
posiciones que rigen en la missma en tod
do lo
relaccionado co
on la seguridad, ré gimen de vida de los alumnnos y gobierno
interrior.
Decimoséptim
ma. Comisión mixta d
de seguimiiento.
1. Para
P
la in
nterpretació
ón y ejec
cución de las cláussulas de este
c
convenio,
se constittuirá, en el
e plazo de tres meeses desde su
s
suscripción
n,

una

Comisión

Mixta

compuessta

por

dos

r
representa
ntes de ccada instittución a designar
d
ppor el Director
G
General
de
e la Guardia
a Civil y po
or el Recto
or de la UN
NED.

2. La
L Comisió
ón Mixta d
de seguimiiento se re
eunirá com
mo mínimo
o una
v al año y tantas ve
vez
eces como
o sea necesario, a reequerimiento de
c
cualquiera
de las part
rtes.

3. Los
L
acuerd
dos se ad
doptarán por
p mayorría simple atendiend
do al
o
objeto
del convenio
c
y a la defen
nsa del inte
erés generral.

4. El
E funciona
amiento de
e la comisión se regirá en todoo lo no pre
evisto
e este con
en
nvenio, po r lo estable
ecido en el
e título II, ccapítulo II de la
L
Ley
30/199
92, de 26 de novie
embre, de régimen jjurídico de
e las
a
administrac
ciones pu
ublicas y del proce
edimiento administrrativo
c
común,
mo
odificada po
or la Ley 4/1999,
4
de 13 de eneero.
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Decimoctava.. Imagen de la UNED
D.
El C
CUGC ha
ará figura
ar su con
ndición de centro adscrito a la UN
NED,
comprometiéndose a utilizar
u
con
etermine ésta últim
ma su imagen
nforme de
corp
porativa en las activid
dades relaccionadas con
c el presente conveenio.
Decimonoven
na. Supervisión e ins pección.
1. La docen
ncia de la
as distinta
as enseñanzas ob
bjeto de eeste conv
venio
impartidass por el CU
UGC estarrán sujetas
s a la supe
ervisión dee la UNED. Los
Directoress de los Departame
entos de la UNED
D que, po r razón de
d la
enseñanza
a que se
e imparta en el CUGC, sea
an compeetentes po
odrán
recabar, a través del
d Vicerre
ectorado coordinado
c
or de las titulacione
es, la
informació
ón que esttimen nece
esaria sobre la progrramación y desarrollo de
las corresp
pondientes
s disciplina
as.

2. En todo lo
o referente al cumplim
miento del convenio el
e CUGC sse somete a las
facultadess inspectorras de la UNED.

3. El CUGC deberá su
uministrar a la UNED
D cuanta in
nformaciónn sea solic
citada
por ésta a los efecto
os de verifficar el cum
mplimiento
o de la norrmativa vig
gente
en cuantos asuntos de índole a
académico
o se consid
deren.
Vigé
ésima. Clá
áusulas de salvaguarrda.
1. En el caso
o de que alguna o alg
gunas de las cláusulas del pressente conv
venio
pasen a ser
s inválida
as, ilegaless o inejecutables en
n virtud dee alguna no
orma
jurídica po
osterior a su suscrip
pción, su ineficacia no afectaará al resto
o del
clausulado
o de este convenio
o, que con
nservará su
s validezz, siempre que
dicha mod
dificación no
n vaya en
n contra de
d su finalidad y objeeto. Las partes
acuerdan sustituir la cláusulla o cláus
sulas afec
ctadas porr otra u otras
similares y conforme
es a la norm
mativa vige
ente.
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2. A efectos de notific
caciones d
derivadas del prese
ente acuerrdo que deban
hacerse la
as partes,, se seña lan como domicilio, los que constan en
e la
cabecera del pres
sente con venio. La
a modifica
ación del domicilio por
a de las partes
p
requ
uerirá prev
via comunicación feehaciente de
d la
cualquiera
otra, por cualquierr medio q
que permita acreditar el coontenido de
d la
notificación.
Vigé
ésimo prim
mera. Legislación ap
plicable.
1. En lo no previsto por el prresente co
onvenio, las partess estarán a lo
m
en
n la legisla
ación unive
ersitaria, ppolicial y militar
m
dispuesto en esta materia
vigente y demás
d
norrmativa de pertinente
e aplicación
n.

2. El presentte Conven
nio tiene na
aturaleza administra
ativa. Sin eembargo, no
n Ie
es de apliccación la Ley
L 30/200
07, de 30 de
d octubre, de Contraatos del Sector
Público. No
N obstantte, para re
esolver las dudas intterpretativaas que puedan
plantearse
e en su ejecución,
e
se estará
á a lo dis
spuesto een sus pro
opias
cláusulas y, subsidia
ariamente, se observ
varán los principios
p
eestablecido
os en
la referida
a Ley, las
s restantess normas que Ie se
ean de applicación y los
principios del Derech
ho.

3. Las contrroversias y cuestio
ones litigiosas que
e puedan surgir en
e la
interpretacción y aplic
cación del presente convenio, serán de cconocimiento y
competenccia del Ord
den Jurisdiiccional de
e lo contencioso-adm
ministrativo
Vigé
ésimo seg
gunda. Plazo de vige
encia, denu
uncia y modificacionees al conve
enio.
1. El plazo de vigen
ncia del p
presente Convenio será de quince años,
a
prorrogable a instan
ncias de la
as partes por
p los periodos de tiempo qu
ue en
cada caso se dete
erminen. E
En todo caso
c
se garantizará
g
á el adecuado
desarrollo
o efectivo de las enseñanz
zas que hubieran iniciado sus
estudiante
es hasta su
s finalizacción, arbitrrando las medidas ooportunas para
que pueda
an finalizarrlas en las condicione
es apropia
adas.
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2. En caso de
d denuncia, ésta se
e deberá efectuar
e
con una anteelación míínima
de un año
o antes de
e su expira
ación y no deberá afectar a loos program
mas y
titulacione
es en curs
so en ese
e momento
o, que co
ontinuaran impartiéndose
hasta su conclusión
n en las ccondiciones
s acordadas con annterioridad a la
denuncia.

3. Cualquier modificac
ción del ccontenido de este Convenio será efe
ectiva
siempre que
q
se nottifique exprresamente
e, con una antelació n mínima de 6
meses, la
a voluntad
d de mod
dificarlo, y se realic
ce por esccrito y co
on el
consentim
miento de ambas
a
parrtes. Las modificacio
m
ones que se introdu
uzcan
se incorpo
orarán com
mo adendass al presen
nte conven
nio.

4. El incump
plimiento de
d las oblligaciones derivadas
s del pressente conv
venio
facultará a cualquie
era de las partes a apercibir
a
de
d tal situaación a la otra,
contando esta última con el plazo de un mes
m
para subsanarr las
deficiencia
as puestas
s de man
nifiesto. Pa
asados tre
es meses desde que se
realizó el apercibim
miento y no
o fuesen adoptadas
a
las mediddas neces
sarias
para subssanar las deficienccias obserrvadas se podrán iiniciar cua
antos
procedimientos proc
cedan cond
ducentes a la desad
dscripción del CUGC
C a la
UNED.
Vigé
ésimo terc
cera. Extinción.
El p
presente convenio
c
se
s extingu
uirá por la
a concurre
encia de alguna de
e las
siguientes causas:

1. Por transscurso del plazo in icial de vigencia,
v
o de cualqquiera de sus
prórrogas, mediand
do la com
municación a que se
e refiere la estipula
ación
duodécima.
mplimiento grave de
e alguna de
d las estiipulacioness del pres
sente
2. Por incum
convenio.
3. Por mutuo
o acuerdo.
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Y en
n prueba de
d conform
midad de c uanto ante
ecede, firm
man el pressente conv
venio
en d
dos ejemp
plares orig
ginales, ig
gualmente válidos, en
e lugar y fecha arriba
a
indiccada.
Vigé
ésimo cua
arta. Disposición adiccional
1. En el pllazo máxim
mo de seis meses se redactará el Reglameento Interno del
CUGC.

2
2. En el pla
azo máximo
o de seis m
meses se mo
odificará el Reglamentto del IUISI para
adaptarsse a lo dispu
uesto en el presente Convenio
C
de
e Adscripcióón.

R EL MINIST
TERIO DEL
L INTERIOR
R
POR

OR
PO

LA U
UNED

Franciscco Martínez Vázquez

Juan

A.

Ullasstres
ad
Secretario de Estado de Segurida
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ANEXO II
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CONVENIO DE CO LABORACIÓN E N MATERIA DE F ORMACIÓN E N
IDIOMAS S

USCRITO E

NTRE L

AU

NIVERSIDAD N

ACIONAL DE

EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA UNIVERSITAT DE GIRONA
En Madrid, a XXXX de junio de 2013
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 los Estatutos de la UNED, aprobados por el
Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre (BOE de 22 de septiembre) y del
Real Decreto de nombramiento 1054/2009 de 29 de junio de 2009 (BOE 30 de
junio).

Y de otra parte, la Dra. Anna Maria Geli de Ciurana, Rectora Magnífica de la
Universidad de Girona (UdG), que actúa en nombre y representación de esta
universidad, como establece el Decreto 186/2009, de 1 de diciembre, de
nombramiento de la rectora de la Universidad de Girona (DOGC núm. 5519, de
3 de diciembre de 2009), y de conformidad con lo establecido en los artículos
93 y 97 de los Estatutos de la Universidad de Girona, aprobados por Acuerdo
GOV/94/2011, de 7 de junio (DOGC núm. 5897, de 9 de junio de 2011), con
sede en Girona, plaza de Sant Domènec, núm.3, 17071, y NIF Q-6750002 E.

EXPONEN
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PRIMERO: Que la UNED es una Institución de Derecho Público dotada de
personalidad jurídica propia y plena autonomía, sin más límites que los
establecidos por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, cuyo artículo 1.2 establece como funciones de la Universidad:
a) la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la técnica y la cultura.
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
d) la difusión del conocimiento y la cultura a través de la extensión
universitaria y la formación a lo largo de toda la vida.

SEGUNDO: Que la UdG, es una organización de derecho público con
personalidad jurídica propia, con capacidad de obrar pública

privada i con

patrimonio propio para desplegar sus finalidades, a lo que se dedica la
empresa y estatutos o reglamentos que la avalan, etc.
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 la UdG en el desempeño de sus funciones y competencias,
desea promover entre sus estudiantes, profesores y personal de administración
el aprendizaje de idiomas.
SEXTO: Que es voluntad de las Instituciones que formulan el presente
Convenio establecer cauces de colaboración para que la UdG pueda ofrecer a
sus estudiantes PAS y PDI 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
fomentar el aprendizaje de idiomas entre los miembros de la comunidad
universitaria y facilitar al máximo el acceso de estos estudiantes universitarios
al aprendizaje de idiomas.
Segunda.- OBLIGACIONES
La UdG asume los siguientes compromisos:
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•

Centralizar las solicitudes de matrícula de los estudiantes y presentar
una relación al CUID dentro de los plazos establecidos por el Consejo de
Gobierno de la UNED.

•

Los estudiantes al realizar la matricula lo harán con un precio reducido
que, merced a este convenio, es el mismo que el de los estudiantes de
la UNED.

•

Difundir la información de los cursos del CUID a través de su página web
y de otros medios que considere oportunos para facilitar la máxima
divulgación y el mejor conocimiento por parte de los miembros de la
comunidad universitaria de la UdG sobre las actividades formativas en
aprendizaje de idiomas del CUID, tanto en su modalidad totalmente
virtual como en la semipresencial.

•

Para la atención de estas actuaciones la UdG 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 asume los siguientes compromisos:
•

Tramitar las solicitudes de matrícula recibidas de los estudiantes,
profesores y personal de la UdG al amparo del presente Convenio.

•

En la convocatoria general del Curso académico los cursos de idiomas
semipresenciales 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;
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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.

•

Así mismo, el CUID podrá recabar de la UdG, 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 (LOPD) y
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley (RLOPD) 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
estudiantes 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
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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.- RÉGIMEN DE LOS ESTUDIANTES
Con el fin de facilitar el mejor aprovechamiento de los cursos, la UNED y la
UdG 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, la UdG podrá recabar del
CUID la información que sea necesaria, así como la emisión de informes y
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certificaciones sobre los temas que sean de interés en relación con las
acciones formativas objeto del presente Convenio, con estricta sujeción a los
artículos 5, 6, 11 y concordantes de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos.

Quinta.- PRECIOS
La UNED y la UdG 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 2013-2014 prorrogable por acuerdo mutuo de las partes.
Séptima.- CUESTIONES INCIDENTALES Y LITIGIOSAS
El presente Convenio posee naturaleza administrativa y está expresamente
excluido del ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, RDL 3/2011, de 14 de noviembre, (BOE de 16 de noviembre
de 2011), según lo señalado en su art. 4.1.c. En caso de litigio sobre su
interpretación y aplicación, serán los Juzgados y Tribunales del orden
jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con el art. 8.3
de la LRJ-PAC, los únicos competentes.
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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

Por la Universitat de Girona

Educación a Distancia

Sr. D. Juan Antonio Gimeno Ullastres

Sra. Dra. Anna M. Geli de
Ciurana

Rector

Retora
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ANEXO III
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA UNIVERSIDAD DE GIRONA

En Madrid, a 21 de Junio de 2013

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, Dña. Anna Maria Geli de Ciurana, Rectora Magnífica de la Universidad de
Girona (en adelante UdG), con domicilio en la Plaza Sant Domènec, 3, 17071–Girona, que
actúa en nombre y representación de dicha Universidad, tal como establece el Decreto
186/2009, de 1 de diciembre (DOGC núm. 5519, de 3 de diciembre de 2009), de
nombramiento como rectora de la UdG, y de conformidad con lo que se establece en los
artículos 93 i 97 de los Estatutos de la UdG (Acuerdo GOV/94/2011, de 7 de junio, por el que
se aprueba la modificación de los Estatutos de la UdG y se dispone la publicación de su texto
íntegro -DOGC núm. 5897, de 9 de junio de 2011)
Ambos se reconocen mutuamente con capacidad suficiente a los efectos previstos en este
acto y
MANIFIESTAN

Primero. Desde 1998, con la Declaración de la Sorbona, en Europa se ha iniciado un proceso
para promover la convergencia entre los sistemas nacionales de educación superior. Los
Ministerios de cada país miembro de la unión han refrendado, con la firma de la Declaración
de Bolonia (1999), la importancia de un desarrollo armónico de un Espacio Europeo de
Educación Superior antes del 2010.
Segundo. La Constitución Española de 1978 consagró en su artículo 27.10 la autonomía de
las Universidades y garantizó, con ésta, las libertades de cátedra, de estudio y de
investigación, así como la autonomía de gestión y administración de sus propios recursos.
Tercero. El art. 1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, establece que las funciones de las
Universidades son: la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de
la cultura; la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la
aplicación de conocimientos y métodos científicos y para la creación artística; la difusión, la
valoración y la transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de la
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vida, y del desarrollo económico; así como la difusión del conocimiento y de la cultura a
través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida.
Su art. 2 delimita las distintas manifestaciones de la autonomía universitaria, entre las que se
incluyen la expedición de los títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional
y de sus diplomas y títulos propios, así como el establecimiento de relaciones con otras
entidades para la promoción y desarrollo de sus fines institucionales.
Cuarto. El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, establece en su artículo 3.4 que “Las
universidades podrán, mediante convenio con otras universidades nacionales o extranjeras,
organizar enseñanzas conjuntas conducentes a la obtención de un único título oficial de
Graduado o Graduada, Máster Universitario o Doctor o Doctora”.
Quinto. Ambas universidades, ante las posibilidades que la citada normativa establece,
manifiestan el deseo de potenciar la colaboración mutua en el ámbito docente e
investigador, cuya concreción se definirá en acuerdos específicos que desarrollen las
cláusulas que se definen en este convenio marco.
Por todo ello, las partes acuerdan establecer el presente convenio marco de colaboración, de
acuerdo a las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.- Objeto.- Las Universidades firmantes acuerdan establecer un marco estable de
colaboración en los ámbitos docentes y de investigación, que podrá contemplar, entre otros,
los siguientes aspectos:
a) Proponer títulos conjuntos de posgrado.
b) Realizar actividades de formación continua.
c) Realización o financiación conjunta de programas específicos de investigación.
d) Realizar jornadas científicas y formativas, así como la organización 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.
f) Planificación, organización y ejecución de estudios, informes e investigación en temas de
interés común, así como el intercambio de información y asesoramiento mutuo para todas
las actividades descritas en el presente Convenio de cara a su ejecución ulterior.
g) Utilización conjunta de locales, equipos y medios instrumentales para cualesquiera de los
ámbitos reseñados. En este apartado se incluye el acceso, por parte del alumnado de una y otra
universidad, a bibliotecas, aulas de informática e instalaciones deportivas, previo cumplimiento
de los requisitos regulados por medio de Anexos específicos a este convenio entre las
entidades firmantes.
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h) Aquellos casos en que, de mutuo acuerdo entre ambas entidades, se pretenda el
establecimiento de prácticas de laboratorio u otros usos destinados a la docencia práctica o
relacionada con materias de planes de estudios, se deberán regular por medio de Anexos
específicos a este convenio entre las entidades firmantes.
i) Potenciar la movilidad de profesorado y alumnado a través de la aprobación de convocatorias
específicas.
j) Ejecución de cuantas actividades estén relacionadas, directa o indirectamente, con el objeto
del presente Convenio.
Segunda.- Supuestos específicos de colaboración.- Cada uno de los supuestos concretos de
colaboración se especificará en un Anexo a este Convenio, a propuesta de la Comisión Mixta a la
que se hace referencia en la Cláusula Cuarta, en el que se determinarán los fines y medios
necesarios para su realización. Excepcionalmente se elaborará un Convenio específico, en los
casos en que lo exija el ordenamiento jurídico vigente.
En los acuerdos a que se hace referencia en el párrafo anterior se contemplarán los siguientes
aspectos:







Naturaleza del proyecto y su duración
Objeto del mismo y detalle de las actividades
Competencias y obligaciones de las partes
Calendario
Financiación

Dichos acuerdos específicos serán suscritos por la autoridad universitaria competente por razón
de la materia, de acuerdo con las normas universitarias vigentes.
Tercera.- Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial. Los derechos de propiedad
intelectual e industrial que se deriven de las ideas, conceptos, modelos, programas, datos y
cuantas conclusiones se establezcan en los proyectos comunes y de asistencia técnica y
científica, y en definitiva de cualesquiera de las líneas de actuación que se contemplan en este
Convenio-Marco, serán objeto de concreción y detalle en los acuerdos específicos
correspondientes.
Cuarta.- Comisión Mixta del Convenio. A los efectos de control, seguimiento e interpretación
de las obligaciones y derechos derivados de la suscripción del presente Convenio, se
constituirá una Comisión mixta integrada por representantes de las universidades firmantes,
cuyas funciones serán todas las relativas al desarrollo y seguimiento del mismo y garantía de
calidad, evaluando su aplicación y promoviendo las líneas de política común así como
aquellas actuaciones de coordinación que se consideren necesarias.
Esta Comisión Mixta será de carácter paritario, y estará compuesta por los representantes de
cada universidad que hayan sido nombrados por los Rectores correspondientes.
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Quinta.- Resolución de conflictos y Jurisdicción competente. Las cuestiones litigiosas surgidas
sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos que pudieran derivarse de la
aplicación del presente Convenio-Marco y de los acuerdos específicos que se establezcan como
consecuencia del mismo, deberán solventarse, de mutuo acuerdo, a través de la Comisión Mixta
prevista en la cláusula anterior.
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.
Sexta.- Vigencia. El presente Convenio-Marco entrará en vigor a partir de la fecha de la firma y
tendrá una duración de cinco años, renovable automáticamente en caso de no existir denuncia
del mismo. En todo caso, podrá ser resuelto por cualquiera de las partes, previo aviso a la otra,
con una antelación mínima de seis meses a la fecha en que se proponga su resolución.
La resolución del presente Convenio deberá contemplar, en su caso, la vigencia de los acuerdos
específicos, trabajos y compromisos que, en ese momento, estén vigentes.

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, firman en el lugar y fecha al principio
indicados.

POR LA UNIVERSIDAD DE GIRONA

POR LA UNED

ANNA MARIA GELI DE CIURANA
RECTORA

JUAN ANTONIO GIMENO ULLASTRES
RECTOR
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Vicegerencia de Centros Asociados y Atención al Estudiante

NORMAS COMPLEMENTARIAS DE PROCEDIMIENTO SOBRE INGRESOS Y GASTOS QUE SE
GENERAN EN LA UNIVERSIDAD Y EN LOS CENTROS ASOCIADOS POR LA
EXPERIMENTALIDAD
Todos los años, en tres pagos, se transfiere a los Centros Asociados el 40% de la
recaudación por precios públicos de matrícula para financiación básica. Este porcentaje se
obtiene del total de los ingresos en el que se incluye el plus de experimentalidad en
titulaciones que exigen prácticas obligatorias. Estas prácticas, sin embargo, no siempre se
realizan en los centros asociados o en los centros concertados por ellos, sino que, se llevan
a cabo en las Facultades y Escuelas de la UNED. Tanto por equidad como en coherencia con
los procesos de avance en la contabilidad analítica (que imputa ingresos y costes a cada
centro de gasto), es conveniente hacer coincidir esa parte de los ingresos con quien asume
la responsabilidad de la prestación correspondiente.
Además, los informes y recomendaciones de la Intervención General del Estado
(IGAE), así como las exigencias del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura de acercar
los precios o tasas al coste real de los servicios prestados hacen preciso fijar determinados
criterios, para que las correspondientes prácticas y tutorías complementarias que se
realizan directamente en algunos Centros, las que se conciertan o las que se llevan a cabo
en Facultades y Escuelas de la UNED, puedan ser retribuidas equitativa y
satisfactoriamente.
La finalidad de estas normas es establecer un procedimiento que facilite, a partir
del próximo curso 2013-2014, identificar bien los ingresos y los gastos que se generan por
la experimentalidad en los estudios que las tienen establecidas y aprobar las reglas que
permitan disponer de un Fondo dotado con los incrementos específicos de los precios
públicos de matrícula que se perciben por tal concepto de experimentalidad.
A este fin en el presupuesto de la UNED se consignarán créditos presupuestarios
ampliables hasta el límite de la recaudación obtenida por precios públicos en el ejercicio
inmediatamente anterior para que puedan ser atendidos los gastos que se deriven de la
experimentalidad de acuerdo con las siguientes cláusulas:
PRIMERA.- Fondo de experimentalidad.
1)

Con el incremento de los precios por matrícula por experimentalidad de los títulos de
Grado se creará un Fondo cuyo crédito se consignará en el Presupuesto de la
Universidad para atender los gastos que se originen por la realización de las prácticas
obligatorias presenciales de los estudiantes. Se tomará como referencia para el
cálculo de ese incremento la diferencia existente entre el precio por crédito de las
enseñanzas de Grado con experimentalidad afectadas por esta norma y el precio
medio por crédito de las titulaciones de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas.

C/ Bravo Murillo, 38
28015 - MADRID
vicegerenciacentrosasociados-atencionestudiantes@adm.uned.es

Tel: 91 3 98 93 96
Fax: 91 3 98 77 73
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2)

Este fondo no tiene relación con la parte de experimentalidad correspondiente a los
departamentos conforme al actual algoritmo vigente, que se transferirán, tal y como se viene
haciendo ya, a las facultades y escuelas afectadas para que se gestionen desde dicho
presupuesto los gastos e inversiones que se realicen de carácter experimental.

3)

Los gastos relacionados con las prácticas de los estudiantes, debidamente acreditados
se imputarán al Presupuesto librándose en el ejercicio que se efectúen las prácticas
concertadas y las realizadas directamente por los Centros Asociados o las Facultades
que los hayan llevado a cabo.

SEGUNDA.- Instrucciones en relación con los ingresos obtenidos y gastos por
experimentalidad.
1)

Todos los Centros y Facultades que realicen prácticas afectadas por esta norma,
directa o concertadamente, deberán comunicar sus previsiones antes del inicio de
cada curso a Rectorado, desagregando:
− Número de estudiantes.
− Número de prácticas (grupos de prácticas)
− Aquéllas otras circunstancias que incidan directamente sobre los gastos
debidamente acreditados a fin de realizar los pagos.

2)

El Rectorado, cursará las instrucciones precisas para que del total de ingresos
obtenidos por precios públicos de matrícula especifiquen o desagreguen (cuantías) de
aquellos ingresos que lo son en razón de las prácticas obligatorias de
experimentalidad en cada Centro.

FINAL.- Normas de ejecución presupuestaria y de procedimiento.
1)

El Rectorado dará las instrucciones precisas antes del inicio de cada curso con el fin
de llevar a cabo cada una de las operaciones necesarias para determinar los ingresos
afectados (Fondo) por la experimentalidad y los gastos que son imputables al mismo,
así como para la realización de los pagos correspondientes, de acuerdo con las
Normas de ejecución presupuestaria y Procedimientos establecidos por la
Universidad.

2)

Deberá procederse, para dar efectividad a estas Normas complementarias, a la
autorización de un crédito extraordinario para la dotación del Fondo para el curso
2013-2014 o, en su caso, a la consignación presupuestaria que se apruebe para el
ejercicio 2014.

C/ Bravo Murillo, 38
28015 - MADRID
vicegerenciacentrosasociados-atencionestudiantes@adm.uned.es

Tel: 91 3 98 93 96
Fax: 91 3 98 77 73
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Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura

Modificación del acuerdo del Consejo de Gobierno de la UNED del 4 de
abril de 2006 Anexo XXIV
Se acuerda la exención del pago de precios públicos por servicios académicos en la primera matrícula
de enseñanzas regladas, incluido Doctorado, y en el Curso de Acceso Directo para mayores de 25
años, salvo modificación legal o reglamentaria que así lo exija, a todos aquellos estudiantes:
a) a quienes se les haya reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33%.
b) se considerarán afectadas por una minusvalía en grado igual o superior al 33% los pensionistas de
la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado total,
absoluta o gran invalidez,
c) se considerarán igualmente afectadas por una minusvalía en grado igual o superior al 33% los
pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por
incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.
En el caso de que el estudiante que reúna las condiciones antes señaladas deba matricularse por
segunda vez de una misma asignatura, deberá abonar el 50% de los precios correspondientes a una
segunda matrícula. Para la tercera matrícula y sucesivas no se contempla la exención de pago,
aplicándose las tarifas que correspondan y sin perjuicio de las convocatorias generales de becas o
ayudas al estudio.
Excepcionalmente, los estudiantes que no superen alguna asignatura por razones de su rehabilitación
médico-funcional o por la naturaleza degenerativa de su discapacidad, podrán solicitar en la siguiente
convocatoria la plena exención de pago de precios públicos para las asignaturas afectadas. Esta
ayuda podrá extenderse, de forma total o parcial y según la disponibilidad presupuestaria, a los
estudiantes de estudios oficiales por razón de enfermedad o accidente muy grave, con independencia
de su grado de discapacidad y cuando no se tenga derecho a matrícula gratuita por otra causa en el
curso de la petición. La solicitud, debidamente documentada, deberá ser cursada ante el
Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura
La exención de pago no alcanza a los precios públicos por expedición de Títulos y derechos de
Secretaría (precios de Secretaría, certificados, traslados, compulsas y seguro escolar).
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FUNDACIÓN BALEARIA Y
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

En Madrid, a ----------------- de 2013
REUNIDOS
De una parte, D. Juan A. 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. Adolfo Utor Martínez con D.N.I. 21.440.890-Z, presidente de la
Fundació Cultural Baleària-Quatre Illes (en adelante La Fundació Baleària) y como
representante de ésta según consta en Escritura pública autorizada por el Notario de
Palma de Mallorca D. Ciriaco Corral García en fecha 23 de enero de 2.003, con n° 47 de
su protocolo.
INTERVIENEN
En nombre y representación de la UNED y de la Fundación Balearia, respectivamente, y
en el ejercicio de las atribuciones que les corresponden. Ambas partes, en la
representación que ostentan, se reconocen
mutuamente capacidad suficiente para el otorgamiento del presente Convenio y, a tal
fin,
EXPONEN
Primero. Que la UNED es una institución de derecho público, dotada de personalidad
jurídica y de plena autonomía en el desarrollo de sus funciones. La UNED persigue, entre
sus fines, la contribución al desarrollo de la Ciencia y la Cultura, el compromiso con la
sociedad y sus organizaciones de desarrollar programas de formación y especialización
profesional y superior, así como la promoción y desarrollo de programas de formación
continua, propios o en colaboración con terceros, que faciliten la inserción laboral y en el
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mundo empresarial y la mejor adaptación de los ciudadanos a los cambios que se operan
en el ámbito profesional. Asimismo, la UNED tiene como funciones la creación, el
desarrollo, la transmisión y la difusión de la ciencia, de la técnica, y de la cultura. Con
estos fines, entre las funciones de la UNED, destacan:
a) Facilitar el acceso a la enseñanza universitaria y la continuidad de sus estudios
a todas las personas capacitadas para seguir estudios superiores que elijan el
sistema educativo de la UNED.
b) Preparar a los estudiantes para el ejercicio de actividades profesionales que
exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos y para la creación
artística.
c) Establecer y desarrollar programas de educación permanente, promoción
cultural, perfeccionamiento y actualización profesional.
d) Incorporar, desarrollar y facilitar el uso de los métodos y sistemas tecnológicos
adecuados para el modelo educativo de la UNED.
e) Desarrollar la investigación en todas las ramas de la ciencia, la técnica y la
cultura.
g) Facilitar la creación de una comunidad universitaria amplia y plural, fundada en
unos conocimientos científicos y culturales que sirvan de unión y fomenten el
progreso y solidaridad de los pueblos de España.
Segundo. Que La Fundació Baleària es una institución de derecho público al servicio de
la sociedad, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que desarrolla las
competencias que expresamente le atribuye la legislación vigente. Según el artículo sexto
de sus estatutos, La Fundació Baleària tiene como objetivos la organización y el apoyo de
actividades culturales, deportivas, ambientales y sociales, en el sentido más amplio.
Promover e impartir cursos, jornadas, seminarios, charlas, simposios, directamente o en
colaboración con las administraciones públicas o con terceras personas, instituciones y
entidades públicas o privadas, así como con particulares. La Fundació Baleària es el
instrumento de la Naviera Baleària para ejercer la responsabilidad social corporativa de la
empresa en el ámbito medioambiental y comunitario.

Tercerto. Que, en consecuencia, es deseo de ambas entidades - Fundación Balearia y
UNED - suscribir un Convenio Marco de colaboración, con arreglo a las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.- OBJETO
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El presente Convenio Marco tiene el objeto de establecer el entorno de referencia
para la colaboración entre ambas instituciones en la puesta en marcha de proyectos y
actividades conjuntas en los campos de extensión universitaria, turismo y prácticas de
estudiantes, así como el fomento de las actividades culturales.
Segunda.- ACTIVIDADES.
La colaboración entre ambas entidades podrá contemplar, entre otros, la
organización y difusión de actividades culturales en las que participen ambas
organizaciones que sean de interés para los estudiantes, personal docente y personal
de administración y servicios de la UNED así como otros beneficios o descuentos en
actividades conjuntas que puedan ser de interés para la comunidad universitaria de la
UNED. En particular, la colaboración entre ambas instituciones prestará particular
atención a los Centros asociados de la UNED situados en ciudades donde la Fundación
Balearia desarrolla su actividad. El establecimiento de las actividades específicas a
realizar y el desarrollo del presente Convenio Marco deberá ser objeto de los
correspondientes Convenios específicos u otras formas de acuerdo expreso, en los que
se determinarán de forma detallada las actividades a realizar, tiempo de duración,
presupuesto y obligaciones que cada parte asume.
Tercera.- PRÁCTICAS DE ESTUDIANTES.
En el marco del presente convenio, cuando sea de interés para ambas partes y a través
de los correspondientes convenios específicos, se podrá contemplar la realización de
prácticas de estudiantes de la UNED (curriculares y extra-curriculares) en la Fundación
Balearia, conforme a las condiciones establecidas al respecto en la normativa vigente.
Cuarta.- OBLIGACIONES ECONÓMICAS
El presente convenio no comporta obligaciones económicas específicas para ninguna
de las partes.
Quinta.- DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES.
En los elementos de difusión de las actividades desarrolladas en virtud del presente
Convenio y promovidas por ambas instituciones, aparecerá necesariamente la imagen
gráfica de las dos instituciones firmantes en igualdad de condiciones. El contenido,
características y alcance concreto de estas acciones publicitarias será determinado de
común acuerdo, en cada momento, por ambas instituciones.
Sexta.- PROTECCIÓN DE DATOS
La Fundación Balearia y la UNED se comprometen a tratar los Datos de Carácter
Personal (en adelante, Datos) con la finalidad exclusiva de la realización del servicio, y
una vez prestado, deberán destruir los datos proporcionados o, en su caso, a devolver a
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la contraparte los soportes donde se halle recogida la información.
Los Datos no podrán ser objeto de ningún tratamiento distinto a los previstos en este
Convenio. Cualquier tratamiento que no se ajuste a lo dispuesto en él será
responsabilidad exclusiva de la contraparte frente a terceros y a la Universidad o a la
Fundación Balearia, según corresponda, ante la que responderá por los daños y
perjuicios que le hubiere podido causar. Asimismo, ambas partes, manifiestan cumplir
con la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal y, en
particular, con las medidas de seguridad correspondientes a sus ficheros, así como,
entre otras, las previstas en el artículo 9 de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal; lo dispuesto en el Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por lo que se aprueba el Reglamento de desarrollo de
la mencionada Ley orgánica, y en todo momento, las disposiciones vigentes en la
materia.
El incumplimiento de este compromiso será responsabilidad exclusiva la contraparte
que incurra en ello que responderá frente a terceros y frente a la otra parte de los
daños y perjuicios que pudieran generarse. Igualmente, se compromete a no realizar
ninguna cesión de los Datos, salvo que la misma fuese imprescindible para la efectiva
prestación del servicio, en cuyo caso, vendrá obligada a solicitar la previa autorización
de la Universidad o de la Fundación Balearia, según sea el caso, que podrá otorgarla o
resolver el contrato.
Séptima.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
Se crea una Comisión de Seguimiento formada por dos personas de cada institución. Se
encargará de su coordinación la persona que se designe por mutuo acuerdo. Dicha
Comisión se reunirá, al menos, una vez al año y estudiará las propuestas de actividades.
Octava.- CAUSAS DE EXTINCIÓN
Las causas de extinción de este Convenio son:
- Expiración del tiempo convenido.
- Incumplimiento de sus cláusulas.
- Fuerza mayor que imposibilite su desarrollo.
- Mutuo acuerdo de las partes.
Novena. - VIGENCIA
El presente Convenio Marco de Colaboración tendrá vigencia de un año, contado a
partir del día siguiente de su firma. Dicho plazo de vigencia se entenderá tácitamente
prorrogado anualmente, salvo denuncia expresa realizada por cualquiera de las partes
con una antelación de al menos un mes anterior a la fecha de la expiración del
Convenio o de cualesquiera de sus prórrogas. En caso de prórroga podrán introducirse
las modificaciones que ambas partes consideren convenientes.
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Décima.- NATURALEZA JURÍDICA
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, celebrándose al amparo de lo
establecido en el artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, estando
excluido de la aplicación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado mediante Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y resultando
competente la Jurisdicción Contenciosa- Administrativa para resolver los eventuales
litigios que pudieran derivarse del mismo. No obstante lo anterior, ambas partes, como
consecuencia del espíritu de colaboración que inspira este Convenio, procurarán la
resolución amistosa, sin litigios, de cualquier duda o desacuerdo que pudiera
producirse en la aplicación, interpretación y desarrollo de este Convenio.
Y estando conforme ambas partes con el contenido del presente documento, lo firman
por duplicado en el lugar y fecha arriba indicados.

Por la UNED

Por Fundación Balearia

Juan A. Gimeno Ullastres

Adolfo Utor Martínez
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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, FUNDACIÓN ONCE PARA LA
COOPERACIÓN E INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y LA
ASOCIACIÓN PARA EL EMPLEO Y LA FORMACIÓN DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD (FSC INSERTA), PARA LA PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS CON DISCAPACIDAD EN LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS
ACADÉMICAS EXTERNAS.
En Madrid, a…. de…. de 2013
REUNIDOS
De una parte, D. Juan A. Ullastres, Rector Magnífico de la UNIVERSIDAD
NACIONAL DE E DUCACIÓN A DI STANCIA (en adelante UNED), en nombre y
representación legal de la misma, 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).
De otra parte, D. Alberto Durán López, con DNI 32654696-D mayor de edad, en
representación de Fundación ONCE, con domicilio social en la calle Sebastián Herrera, nº
15, 5ª planta, de la provincia de Madrid, C.P. 28012, y con CIF G 78661923. Actúa en su
calidad de Vicepresidente 1º Ejecutivo, en virtud de escritura de poder otorgada ante el
Notario de Madrid D. Antonio Crespo Monerri en fecha 30 de mayo de 2011 con el nº 926
de su protocolo.
De otra parte, Dª Virginia Carcedo Illera con DNI 16303537-X, en nombre y
representación de la ASOCIACIÓN PARA E L EMPLEO Y L A F ORMACIÓN D E
PERSONAS C ON D ISCAPACIDAD, con CIF G-85563302 y domicilio en C/ Bernardino
Obregón, nº 26, en adelante denominada FSC I NSERTA. Actúa en su condición de
Secretaria General de la misma y en virtud de las facultades conferidas en la escritura de
Poder otorgada ante el Notario de Madrid D. Alberto Bravo Olaciregui , en fecha veinticinco
de Julio de dos mil doce con el nº mil ciento cuarenta y nueve de su protocolo.
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EXPONEN
Primero.- Que la UNED fue creada por Decreto 2310/1972, de 18 de agosto (BOE de 9 de
septiembre). Entre sus funciones destaca la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la
ciencia, de la técnica y de la cultura; así como la difusión, la valorización y la transferencia
del conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de la vida, y del desarrollo
económico [Apartados a) y c) del art.1.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades modificada por la Ley 4/2007 de 12 de abril]. Se rige, así mismo, por sus
Estatutos, aprobados por Real Decreto 1239/2011 de 8 de septiembre de 2011 (BOE de 22
de septiembre) cuyo artículo 1 la define como institución de derecho público, dotada de
personalidad jurídica y de plena autonomía en el desarrollo de sus funciones, sin más
limitaciones que las establecidas en las leyes.
Segundo.- Que la FUNDACIÓN ONCE, constituida por acuerdo del Consejo General de la
ONCE, de fecha de veintiocho de enero de mil novecientos ochenta y ocho, y aprobada y
calificada como entidad de beneficencia particular por el entonces Ministerio de Asuntos
Sociales el día dos de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, tiene como fin preferente
la financiación y el desarrollo de programas que impulsen la plena integración social de las
personas con discapacidad a través del empleo, la formación y la accesibilidad universal.
Tercero.- Que en el marco de sus fines fundacionales, para la FUNDACIÓN O NCE es
prioritario el desarrollo de acciones tendentes a la promoción de la formación y el empleo
de las personas con discapacidad en cuanto instrumento adecuado para su integración
socio laboral. En este ámbito, la FUNDACIÓN O NCE considera que la realización de
prácticas académicas por parte de personas con discapacidad en un entorno real de
trabajo es la mejor oportunidad para cualquier empresa de conocer el talento de las
personas con discapacidad y a su vez la mejor preparación para desarrollar las
competencias profesionales del/la estudiante con discapacidad, permitiendo una inclusión
temporal en ámbitos de actividad profesional.
Cuarto.- Que la Asociación p ara el E mpleo y l a For mación de P ersonas con
Discapacidad en adelante, FSC I nserta, es una entidad de naturaleza asociativa y sin
ánimo de lucro, constituida por tiempo indefinido mediante Acta Fundacional de 30 de junio
de 2008 e inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con fecha 9 de octubre de 2008
en el Grupo 1, Sección 1, número nacional 591455. FSC Inserta es una entidad
perteneciente al ámbito de la FUNDACIÓN O NCE experta en el desarrollo de programas
de formación, empleo y consultoría especialmente dirigidos a potenciar la inserción laboral
de las personas con discapacidad. La FUNDACIÓN O NCE considera imprescindible la
participación de FSC I nserta en la ejecución del Convenio, con el fin de garantizar una
plena y satisfactoria consecución del mismo.
Así mismo, FSC INSERTA es gestora del Programa Operativo del Fondo Social
Europeo, realizando trabajos en todo el territorio nacional.
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La Comisión Europea mediante Decisión C(2007) 6735 de fecha 18 de Diciembre de
2007 aprobó el Programa Operativo de “Lucha contra la Discriminación 2007-2013” en el
que se designa a la Fundación ONCE como Organismo Intermedio para el desarrollo de
las medidas incluidas en dicho programa.
Acorde con dicha finalidad social, la Fundación O.N.C.E. ostenta la condición de
Organismo intermedio del Programa Operativo Plurirregional de “Lucha contra la
discriminación”, cuya titularidad corresponde al Gobierno Español, y que se desarrolla a
través del Ministerio de Trabajo e Inmigración contando con la financiación del Fondo
Social Europeo.
Quinto.- Que en atención a lo anteriormente expuesto, las partes firmantes desean
suscribir el presente CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA con base a
las siguientes.

CLÁUSULAS
PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO
El objeto de este Convenio es articular una colaboración entre la UNED y la
Fundación ONCE para la realización de prácticas externas curriculares de estudiantes
universitarios con discapacidad en empresas externas con la finalidad de facilitar la
inclusión de los estudiantes con discapacidad en un entorno laboral normalizado, dentro
del marco del Espacio Europeo de Educación Superior (establecido en la Ley Orgánica
4/2007 y a su vez desarrollado en el Real Decreto 1393/2007), para la obtención de Grado
o Posgrado (Máster Oficial), reforzando la formación del estudiante con discapacidad (en
adelante estudiantes) mediante la realización de prácticas en las empresas externas y de
reconocido prestigio.
Este programa se ejecutará en el marco del Programa Operativo del FSE de Lucha
contra la Discriminación 2007-2013 (en adelante Programa Operativo) del que la
Fundación ONCE es Organismo Intermedio, junto con FSC INSERTA.
Estas prácticas están sujetas al Real Decreto 1707/2011, de 18 de noviembre por el
que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios,
estableciendo en su art. 8.1.a), que los estudiantes matriculados en cualquier enseñanza
impartida por la Universidad, podrán realizar prácticas académicas externas y que de
conformidad con el art. 4 del citado Real Decreto éstas pueden ser curriculares y
extracurriculares.
La realización de las acciones a desarrollar durante el curso académico 2012/2013
se limitará a regular las prácticas externas curriculares de Grado para estudiantes con
discapacidad, al tratarse de un programa en fase piloto. A partir del curso 2013/2014, al
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haber finalizado dicha fase, se extenderá el programa a prácticas curriculares de Grado,
Licenciatura, Diplomatura, Ingeniería y Posgrado.
SEGUNDA.- CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA
El programa de realización de prácticas académicas para estudiantes universitarios
con discapacidad que promueve FUNDACIÓN ONCE (a través de FSC INSERTA) con la
UNED queda a tenor de la concurrencia de las siguientes condiciones:
1.

Que el desarrollo de las prácticas académicas se enmarque dentro de la normativa
vigente sobre Convenios de Cooperación Educativa regulados en el RD 1707/2011,
de 18 de noviembre y se formalice por parte de la UNED con las empresas el
correspondiente Convenio de Cooperación Educativa.

2.

De la relación de los estudiantes con las entidades firmantes del presente convenio y
con la empresa de acogida no se deriva obligación alguna propia de un contrato
laboral, ya que la relación que se establezca entre las entidades participantes no
tendrá dicho carácter. Al no ser una relación laboral, en el caso de que al término de
las prácticas el alumno se incorpore a la plantilla de la entidad, el tiempo de estancia
en prácticas no se computará a efectos de antigüedad.

3.

La firma del presente convenio no supone para la FUNDACION ONCE ni para FSC
Inserta la asunción de ningún compromiso económico frente a la Universidad, ni
frente a los propios estudiantes en prácticas, ni frente a las empresas de acogida, ni
abonar cantidad alguna a dichas partes por ningún concepto.

4.

Que los programas de prácticas académicas se ajusten, siempre que sea posible, a
las características generales que se detallan a continuación:
a) Beneficiarios: Se realizarán prácticas curriculares cuyos beneficiarios serán
estudiantes con discapacidad que estén cursando estudios de Grado, Licenciatura,
Diplomatura, Ingeniería o Posgrado (Máster Oficial) en la UNED.
Los/las estudiantes u niversitarios/as participantes deben estar en posesión del
certificado oficial de reconocimiento de discapacidad (porcentaje mínimo 33%) o
situaciones análogas comprendidas en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de
Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal.
b) Duración, las prácticas deberán tener una duración comprendida entre 1,5 y 3
meses. Para favorecer el mejor aprovechamiento del periodo de prácticas, en el
caso de estudiantes con discapacidad, éstas serán, preferentemente de 3 meses.
En cualquier caso, se facilitará por parte de las empresas flexibilidad para distribuir
el total de las horas incluidas dentro de los programas de prácticas, según se
acuerde por las partes, de forma que sea posible conciliar la vida académica,
profesional y familiar
c) Horario, de mañana o tarde o ambas, preferentemente, con un máximo de 5 horas
diarias.
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d) La em presa de a cogida garantizará el cumplimiento de las obligaciones
académicas del estudiante, y que las funciones que vaya a desarrollar sean acordes
con los conocimientos adquiridos.
e) La empresa d e acogida nombrará un/a tutor/a dentro de la empresa que se
responsabilice de la formación del/la estudiante, al igual que habrá un/a tutor/a
académico por parte de la UNED así como un tutor del Centro A sociado de l a
UNED al que esté adscrito el estudiante. Los tutores/as, según proceda, deberán
cumplir con las funciones específicas establecidas por la legislación, entre ellas,
destacamos las de supervisar, y en su caso, solicitar la adecuada disposición de los
recursos de apoyo necesarios para asegurar que los/las estudiantes con
discapacidad realicen sus prácticas en condiciones de igualdad de oportunidades,
no discriminación y accesibilidad universal; y proporcionar al/la estudiante los
medios materiales indispensables para el desarrollo de la práctica.
f) El/la estudiante universitario/a en prácticas tendrá derecho a estar protegido por
un seguro escolar, con cobertura de accidentes y responsabilidad civil, durante las
prácticas y al régimen de permisos a que tenga derecho con arreglo a la ley.
g) Remuneración: En caso de que las prácticas sean remuneradas mediante una
aportación económica en concepto de bolsa o ayuda de estudios por decisión de la
empresa de acogida, la cuantía correspondiente correrá a cargo de ella.
TERCERA.- PROCEDIMIENTO DEL PROGRAMA DE LAS PRÁCTICAS
La UNED y la FUNDACIÓN O NCE (a través de FSC I NSERTA), coordinarán las
acciones para la puesta en marcha del proyecto, siguiendo las siguientes fases:
1.

Recopilación de la información de estudiantes universitarios/as con discapacidad,
facultad a la que pertenecen, grado, licenciatura, diplomatura, ingeniería y/o
postgrado que cursan, todo ello de acuerdo con el modelo que se adjunta como
Anexo 1 denominado “RELACIÓN DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS/AS”, e
incorporación a la base de datos de FSC INSERTA cumpliendo el protocolo para ello
establecido.

2.

Recopilación de la información de empresas que quieren adherirse al programa, los
perfiles laborales que ofrecen para estudiantes universitarios/as con discapacidad,
horarios, sedes de prácticas,…etc.

3.

Preparación del PROYECTO FORMATIVO DE PRÁCTICAS por parte de cada
FACULTAD / ESCUELA y en función de las Asignaturas o Planes de Estudios.

4.

La empresa de acogida formaliza su participación en el Programa con la firma del
ACUERDO DE ADHESIÓN CO MO E MPRESA COLABORADORA del convenio
suscrito entre la UNED y Fundación ONCE, según lo establecido en el Anexo 3,
asumiendo las condiciones que figuran en el mismo.
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5.

Una vez seleccionado, por parte de FSC INSERTA, al estudiante y asignada la
empresa de acogida donde va a desarrollar las prácticas, se realizará una valoración
de los ajustes necesarios para la incorporación en la misma.

6.

Cumplimentación del ACUERDO DE P RÁCTICAS, según el ANEXO 2. Las
obligaciones y derechos del estudiante universitario/a con discapacidad se recogerán
en dicho anexo, en el que se deje constancia mediante la firma del estudiante de la
aceptación de las condiciones para la realización de prácticas.

7.

Remisión por parte de la Facultad o Escuela Universitaria de la que procede el
estudiante, del PROYECTO FORMATIVO DE PRÁCTICAS a la empresa de acogida,
a FSC INSERTA y al estudiante universitario/a.

8.

Ejecución de las prácticas por parte del/la estudiante en la empresa seleccionada.

9.

A la finalización de las prácticas la empresa de acogida deberá de realizar y presentar
la MEMORIA FINAL DE PRÁCTICAS a la facultad o escuela universitaria
correspondiente.

10. En caso de incidencias, la empresa de acogida deberá informar a la facultad o
escuela universitaria correspondiente y a FSC INSERTA, dejando constancia de las
mismas para su valoración y/o subsanación conjunta.
CUARTA.- OBLIGACIONES DE CADA PARTE
Las funciones de cada parte participante, se detallan a continuación:
4.1 Por parte de la universidad.
1- Designar un/a tutor/a académico responsable de la gestión de este Programa por parte
de la facultad o escuela universitaria y que sea profesor/a universitario o personal de
investigación.
2- Elaborar una relación de estudiantes con discapacidad que estén terminando sus
estudios en el Curso Académico 2012-2013 y 2013-2014 (3º-4º Grado y Posgrado) con
las siguientes variables: tipo y porcentaje de discapacidad, titulación que cursa y rama
de conocimiento donde se inserta de acuerdo con el modelo que se acompaña (ANEXO
1).
3- Comunicar a sus estudiantes la existencia de este Programa mediante la difusión y
publicidad del mismo en las facultades y escuelas adscritas a la Universidad. Los
contenidos de publicidad a difundir y los medios que se van a utilizar se acordarán entre
la UNED y Fundación ONCE (a través de FSC INSERTA).
4- Facilitar que la duración de las prácticas sea entre 1,5 y 3 meses, preferentemente, de
3 meses, siempre y cuando no contravenga el Plan de Estudios y sea viable dentro del
mismo.
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5- Asumir la gestión y cubrir el seguro escolar del estudiante universitario/a en prácticas,
con cobertura de accidentes y responsabilidad civil.
6- Elaborar y presentar a la empresa de acogida, a FSC INSERTA y al estudiante
universitario/a, el PROYECTO FORMATIVO DE PRÁCTICAS
7- Informar al estudiante sobre la normativa vigente relativa a la realización de prácticas
externas establecidas por la UNED.
8- Reconocer la labor realizada por los/as tutores académicos y de las entidades
colaboradoras en la supervisión y seguimiento de las prácticas.
9- En caso de incidencias o dificultades por parte del estudiante con discapacidad en el
transcurso de las prácticas, valorarlas y resolverlas de manera conjunta con el
responsable de FSC INSERTA.
4.2 Por parte de Fundación ONCE y FSC Inserta
Con carácter general, Fundación ONCE será la supervisora del programa a través
de FSC INSERTA, y ésta será la interlocutora entre la universidad, la empresa de acogida
y los/las estudiantes universitarios/as, para las gestiones y seguimiento del programa de
prácticas y resolución de los incidencias que puedan surgir durante el desarrollo de las
mismas.
Fundación ONCE, a través de FSC Inserta, asumirá los siguientes compromisos:
1. En toda la información que se facilite tanto en el diseño como en la edición de
publicidad de este programa que realice FSC INSERTA y que se dirija a las
empresas, universidades y a estudiantes universitarios beneficiarios del programa,
se deberá hacer mención expresa a la cofinanciación del Fondo Social Europeo,
debiendo figurar tanto en texto como el anagrama de la Unión Europea y del Fondo
Social Europeo. Todo ello, de acuerdo con las disposiciones y prescripciones del
Reglamento (CE) 1828/2006 de la Comisión de 8 de diciembre de 2006.
2. Búsqueda y selección de empresas con delegaciones en el territorio donde esté
presente la universidad (facultad o escuela) de procedencia de los/las estudiantes,
para desarrollar las prácticas académicas.
3. Previo al inicio del periodo de prácticas y durante la duración de las mismas, FSC-I
prestará, tanto a la Universidad como a la empresa de acogida, el asesoramiento
que en materia de discapacidad requieran para la integración del estudiante.
4. FSC INSERTA, mediante los procedimientos establecidos para la incorporación de
los estudiantes a la base de datos, les requerirá la realización de entrevistas y
aportación de documentación acreditativa de su situación personal en lo referido a
certificado de discapacidad, estudios y otra información que contribuya a la
elaboración de su perfil profesional.FSC INSERTA seleccionará conjuntamente con
los responsables de Recursos Humanos de las empresas y los tutores/as de
prácticas de la universidad, los/las estudiantes que entrarán a formar parte de este
programa.
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5. En el caso de que el/la estudiante universitario/a precise de algún tipo de adaptación
del entorno, algún ajuste razonable o algún tipo de producto de apoyo para la
realización de las prácticas, éstos serán facilitados, preferentemente, por la
universidad o la empresa de acogida, y si éstas no pudiesen asumirlo, sería la
Fundación ONCE, a través de FSC INSERTA, quien realice la gestión, mediante la
fórmula de préstamo a la empresa de acogida y al estudiante con discapacidad.
6. Se podrá ofrecer a la empresa y a la universidad una jornada de sensibilización
relacionada con la discapacidad, con el fin de facilitar la labor de integración del
estudiante universitario/a en prácticas.
7. Se pondrá a disposición de la empresa una Guía de Acogida donde se recojan los
siguientes aspectos: derechos de los/las estudiantes universitarios/as con
discapacidad, incentivos a la contratación de personas con discapacidad y pautas a
seguir personas con discapacidad en el ámbito laboral,…etc. La finalidad principal
es informar y sensibilizar a la empresa de acogida para que el/la estudiante con
discapacidad en su incorporación al puesto de prácticas se encuentre en un entorno
facilitador para conseguir un óptimo resultados en su proceso formativo.
8. Actuar de intermediadora, junto con el tutor/a de la universidad, entre la empresa de
acogida y el/la estudiante universitario con discapacidad en los casos de incidencias
surgidas durante el periodo de prácticas.
9. Una vez el estudiante haya finalizado las prácticas, FSC INSERTA le ofrecerá la
posibilidad de actualizar su perfil profesional, con la acreditación de la titulación
obtenida, con el fin de participar en los procesos de selección de candidatos/as a
puestos de trabajo, que a tal efecto se gestionen.
Así mismo, ni la FUNDACIÓN ONCE ni FSC Inserta satisfarán cantidad alguna al
alumno ni en concepto de bolsa o ayuda de estudios, ni en cualquier otro concepto
como consecuencia del desarrollo de las prácticas.
QUINTA.- DIFUSIÓN
De mutuo acuerdo, se podrá difundir a través de sus órganos de comunicación y de
los medios de comunicación social, las acciones que se vayan produciendo con motivo de
la ejecución de lo dispuesto en este Convenio.
Todas las partes deberán respetar las directrices de imagen externa respecto al uso
del nombre y de la marca o logotipo que se le indiquen por parte de las demás firmantes.
Ninguna de las partes podrá utilizar los logotipos o signos distintivos de las demás
partes para ningún otro uso diferente del pactado en el presente Convenio, salvo
autorización previa y expresa de las mismas.
En todo acto de difusión se deberá hacer constar expresamente la cofinanciación de
la Unión Europea, a través del Fondo Social Europeo, cumpliendo con las especificaciones
de información y publicidad establecidas en el artículo 9 del Reglamento (CE) 1828/2006
de la Comisión de 8 de diciembre de 2006 anteriormente citado.
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SEXTA.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
Para el seguimiento y ejecución de este Convenio, así como para resolver las
posibles divergencias que pudieran surgir en la interpretación de sus términos, y con el fin
de estimular y coordinar las actuaciones de las partes, se constituye una Comisión Mixta
de Seguimiento y Ejecución de composición paritaria, formada por 4 miembros, (2 en
representación de la UNED y 2 en representación de Fundación ONCE y FSC INSERTA).
Asimismo, podrán asistir a las reuniones de esta Comisión los expertos que se
designen en cada caso por las partes, y cuya presencia se considere necesaria para el
mejor desarrollo de las actuaciones. No obstante, la presencia de dichos expertos se
circunscribirá a su calidad de asesores, no teniendo en ningún caso derecho a voto, ni los
derechos ejecutivos que corresponden a los miembros de dicha Comisión.
La Comisión tendrá las siguientes funciones:
a) Impulso y seguimiento de la ejecución del Convenio.
b) Resolución de las incidencias y controversias que puedan surgir sobre la
interpretación y la ejecución del Convenio.
c) Resolución anticipada del convenio por causas objetivas.
d) Velar por el cumplimiento de las normas en materia de difusión y publicidad de la
participación del Fondo Social Europeo en el proyecto.
De las reuniones de la Comisión Mixta de Seguimiento y Ejecución se levantará, en
su caso, acta en la que se reflejen de manera escrita y detallada los acuerdos adoptados
por sus miembros y el seguimiento de los mismos.
SÉPTIMA.- TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Las partes se comprometen a cumplir adecuadamente y en todo momento la
legislación en materia de protección de datos de carácter personal, según la Ley Orgánica
de Protección de Datos Personales (en adelante LOPD) 15/1999, de 13 de diciembre, y el
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de LOPD y en otras normas vigentes o que en el futuro puedan promulgarse
sobre dicha materia, comprometiéndose, en especial, en lo referido a la inscripción en la
agencia de Protección de Datos de los ficheros correspondientes, a la recogida de
autorizaciones de los interesados y de las medidas de seguridad en el tratamiento de los
datos conforme a su nivel de sensibilidad, dejando indemne a las otras partes de
cualesquiera responsabilidad que se pudiera declarar como consecuencia del
incumplimiento de las obligaciones que en materia de protección de datos de carácter
personal les incumben a cada una de las partes.
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Sin perjuicio de lo anterior, las Partes acuerdan que el objeto del presente convenio,
puede requerir necesariamente del acceso de Fundación ONCE a ficheros con datos de
carácter personal de los que puedan ser responsables la UNED o FSC Inserta (en
adelante: Ficheros de Datos). Siendo esto así, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.
12 de la LOPD, las Partes acuerdan que, en dichos supuestos, resultará de aplicación lo
siguiente:
a) Que la Fundación ONCE sólo llevará a cabo tratamiento de los Ficheros de Datos
siguiendo las instrucciones de la UNED o FSC Inserta y con el fin de cumplir con lo
previsto en este Convenio.
b) Que la Fundación ONCE no aplicará ni utilizará estos Ficheros de Datos con fines
distintos al objeto del presente Convenio.
c) Que la Fundación ONCE no comunicará ni cederá estos Ficheros de Datos a
terceros ni siquiera con fines de conservación.
d) Que la Fundación ONCE destruirá o devolverá a la Universidad UNED o a FSC
Inserta los Ficheros de Datos que conservara después de haber finalizado la
vigencia del presente convenio.
e) Que la Fundación ONCE deberá respetar y cumplir con respecto los Ficheros de
Datos, incluso cuando el acceso a los mismos se produzca de forma remota, las
medidas de seguridad que la UNED o FSC Inserta hayan implantado y las
comuniquen por escrito con el fin de cumplir con lo dispuesto en el Art. 9 de la
LOPD y en el Reglamento aprobado por el R.D. 1720/2007, de 21 de diciembre que
lo desarrolla.
f) Que la Fundación ONCE guardará estricta confidencialidad y secreto profesional
respecto de los Ficheros de Datos, siendo responsable frente a la UNED y FSC
Inserta del incumplimiento de las obligaciones asumidas en virtud de la presente
cláusula que sea directamente imputable a la Fundación ONCE o a cualquiera de
sus empleados o colaboradores, de cuyo comportamiento deberá igualmente
responder frente a la UNED.
OCTAVA.- RESPONSABILIDADES E INDEMNIDAD
Ni la FUNDACIÓN O NCE ni FSC INSERTA asumen responsabilidad por las
eventuales consecuencias dañosas alguna en el desarrollo de los programas de prácticas
académicas organizados y gestionados por la UNED y la EMPRESA DE ACOGIDA puesto
que Fundación ONCE y FSC-INSERTA son intermediarios o facilitadores entre el
estudiante, la UNED y la empresa de acogida.
Es por ello que tanto la UNED como la EMPRESA DE ACOGIDA eximen a la
FUNDACIÓN O NCE y FSC INSERTA de cualquier responsabilidad, tanto directa como
indirecta, por las eventuales consecuencias dañosas que pudiera sufrir cualquier tercero,
incluidos los propios estudiantes y la universidad, siendo la UNED y la EMPRESA D E
ACOGIDA en cada caso, las únicas responsables por las reclamaciones que puedan ser
formuladas con motivo del desarrollo de las prácticas formativas. En este sentido, la UNED
y la EMPRESA D E ACOGIDA, se comprometen a mantener en plena indemnidad a la
FUNDACIÓN ONCE y FSC INSERTA frente a cualquier reclamación, incluidos los gastos y
honorarios de procuradores y abogados.
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NOVENA.- VIGENCIA
El presente Convenio entrará en vigor en la fecha de su firma y estará vigente hasta
el 30 de noviembre de 2015, pudiéndose prorrogar previo acuerdo expreso de las partes
firmantes y que en todo caso deberá constar por escrito. La UNED, Fundación ONCE y
FSC Inserta se reservan la facultad de resolver anticipadamente este Convenio, en
cualquier momento, sin necesidad de mediar causa justificada ni suficiente, con el único
requisito de que se comunique por escrito a las otras partes con una antelación de quince
días.
No obstante a lo anterior, si el estudiante universitario hubiese empezado las
prácticas, estas no podrán ser interrumpidas y deberán de finalizar en el plazo estipulado.
Y, en prueba de su conformidad, las partes firman este documento, por triplicado
ejemplar, en la fecha y lugar indicados en el encabezamiento.
Por la UNED,

D. Juan A. Gimeno Ullastres

Por la Fundación ONCE,

D. Alberto Durán López

Por FSC INSERTA,

Dª. Virginia Carcedo Illera
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ANEXOS AL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNED,
FUNDACIÓN ONCE Y FSC INSERTA PARA LA PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS CON DISCAPACIDAD EN LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS
ACADÉMICAS EXTERNAS.
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ANEXO Nº 1
RELACIÓN DE ESTUDIANTES ( 1)
UNED
FACULTAD DE xxx
CURSO ACADÉMICO: 201x-201x
NOMBRE Y
APELLIDOS

TIPO
DISCAPACIDAD

GRADO
DISCAPACIDAD

TITULACIÓN

ESPECIALIDAD

FIRMA Y FECHA
UNIVERSIDAD/FACULTAD DE

1

Documento acogido a lo dispuesto en la cláusula SÉPTIMA del convenio de prácticas curriculares, entre la Universidad
firmante, Fundación ONCE y FSC INSERTA, relativo al cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de
carácter Personal 15/1999 de 13 de diciembre.
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ANEXO 2
ACUERDO COLABORACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS
EXTERNAS ENTRE LA UNED, EMPRESA DE ACOGIDA,
ESTUDIANTE UNIVERSITARIO/A Y FSC INSERTA

DATOS DE LA UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD
FACULTAD/ ESCUELA
ASIGNATURA/ RAMA
TUTOR/A PRÁCTICAS
DEPARTAMENTO
TELÉFONO /S

correo
electrónico

OBJETIVOS Y CONTENIDOS
DE PRÁCTICAS
DATOS DE LA EMPRESA
EMPRESA
TUTOR/A ACOGIDA
DEPARTAMENTO
TELÉFONO/S
LUGAR DE LAS PRÁCTICAS
FECHA INICIO

correo
electrónico
FECHA
FINALIZACIÓN

HORARIO PRÁCTICAS
TOTAL HORAS PRÁCTICAS
ACTIVIDADES A REALIZAR
DATOS DEL ESTUDIANTE
NOMBRE Y APELLIDOS
NIF
ESTUDIOS EN CURSO
TELÉFONO/S

correo
electrónico
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DATOS DE LA ENTIDAD INTERMEDIADORA
ENTIDAD INTERMEDIADORA
TUTOR/RESPONSABLE
DEPARTAMENTO
TELÉFONO

correo
electrónico

En virtud de la cláusula tercera del Convenio al que se incorpora el presente Anexo,
relativa al procedimiento del programa de prácticas, con la firma de este anexo el
estudiante con discapacidad deja constancia de la aceptación de las obligaciones y
derechos que se derivan del programa, y que se recogen a continuación:
OBLIGACIONES:
1. Para poder participar en el mismo, debe de estar en posesión del Certificado de
Reconocimiento de Discapacidad (porcentaje mínimo exigible 33%).
2. Debe de estar matriculado en la UNED y asignatura ligada a las prácticas (según el
Plan de estudios). En caso de abandonar la misma, se perderá el derecho a la
participación y realización de prácticas.
3. Conocer el PROYECTO FORMATIVO DE PRÁCTICAS de la Facultad, y seguir las
indicaciones de los tutores de la empresa de acogida y de la universidad.
4. Respetar la política, e integrarse en el funcionamiento de la empresa de acogida,
especialmente en cuanto se refiere al cumplimiento de horarios y fechas de actividades
de formación, que se realizarán como prácticas, establecido en el PROYECTO
FORMATIVO, respetando las normas de seguridad y prevención de riesgos laborales.
5. Guardar confidencialidad sobre las actividades, procesos e información que obtuviese
en la empresa de acogida y/o FSC INSERTA, durante y después de las prácticas
6. Cumplir con los procedimientos y requisitos que establece FSC INSERTA para ajustar
las necesidades y preferencias del estudiante, aportando la documentación requerida,
realización de entrevistas, inscripción en la base de datos..., todo ello con el fin de
valorar la adecuación de las prácticas para una realización eficaz.
7. Salvaguardar el nombre de la UNED realizando de manera proactiva las tareas
encomendadas, manteniendo en todo momento el grado de aprovechamiento necesario
en la realización de las prácticas.
8. Informar de la evolución de las prácticas e incidencias que surjan al tutor/a de la
universidad, y de FSC INSERTA para el seguimiento y resolución de las mismas.
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9. Elaborar y presentar una MEMORIA FINAL de las prácticas realizadas, según lo
estipulado en el artículo 14 del Real Decreto 1707/2011, siguiendo los criterios
establecidos al efecto por cada universidad o facultad a la que esté adscrito.
10. En caso de precisar de permisos derivados por su discapacidad, deberá notificarlos
antes del proceso de selección al tutor académico y FSC INSERTA.
11. Comunicar los permisos necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones
académicas con suficiente tiempo y antelación a todos los tutores/as.
12. En caso de necesitar rescindir de manera anticipada las prácticas, se deberá de
comunicar la misma a todos los tutores, con suficiente antelación y justificando el
motivo.
13. En caso de requerir el préstamo de productos de apoyo o adaptaciones por su
discapacidad para poder llevar a cabo las prácticas objeto del presente Acuerdo, el
estudiante se compromete a hacer un buen uso de ellas así como notificar cualquier
problema puesto que será responsable, junto con la empresa de acogida, de su buen
uso.
14. De la relación del estudiante con las entidades firmantes del presente acuerdo y con la
empresa de acogida no se deriva obligación alguna propia de un contrato laboral, ya
que la relación que se establezca entre el/la estudiante y las entidades participantes del
Proyecto no tendrá dicho carácter. Al no ser una relación laboral, en el caso de que al
término de las prácticas el/la estudiante se incorporase a la plantilla de la entidad, el
tiempo de estancia en prácticas no se computará a efectos de antigüedad.
DERECHOS:

1. Recibir asesoramiento y evaluación e información a través del tutor/a designado por
parte de la UNED.
2. Recibir de la empresa de acogida un informe en el que conste la actividad desarrollada,
la duración y, si procede, su rendimiento.
3. Recibir información de la empresa de acogida la normativa de seguridad y prevención
de riesgos laborales, que aplica en la sede donde se realizan las prácticas y garantizar
su accesibilidad.
4. Estar protegido por una póliza de accidentes y responsabilidad civil a través del seguro
escolar, o el que corresponda en su caso, de la UNED.
5. Protección de sus datos de carácter personal, según lo establece la ley vigente, cada
entidad participante cumplirá con este deber a través de los procedimientos que tenga
articulados.
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6. Asistir y cumplir con la actividad académica y formativa, previa comunicación a la
empresa de acogida.
7. Conciliar la realización de prácticas con las actividades o necesidades que se deriven
de su discapacidad, previa comunicación a la empresa de acogida.
8. Ante posibles necesidades de adaptaciones del puesto de prácticas para el/la
estudiante con discapacidad, se ofrecerá la realización del análisis y asesoramiento
oportuno sobre las mismas, así como la gestión de las adaptaciones necesarias para
las prácticas.
Lugar y fecha…..
UNIVERSIDAD
Apellidos y nombre

EMPRESA
Apellidos y nombre

ESTUDIANTE
Apellidos y
nombre

FSC - I
Dª. Virginia
Carcedo Illera

Firma

Firma

Firma

Firma
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ANEXO 3
ACUERDO DE ADHESIÓN COMO EMPRESA COLABORADORA
AL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE UNED, FUNDACIÓN
ONCE Y FSC INSERTA PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE
PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS PROMOVIDO POR FUNDACIÓN ONCE
En………., a……………………..de……..

Dª Virginia Carcedo Illera con DNI 16303537-X, en nombre y representación de la
ASOCIACIÓN PARA EL EM PLEO Y
LA FORMACIÓN D E PER SONAS C ON
DISCAPACIDAD, con CIF G-85563302 y domicilio en C/ Bernardino Obregón, nº 26, en
adelante denominada FSC INSERTA. Actúa en su condición de Secretaria General de la
misma y en virtud de las facultades conferidas en la escritura de Poder otorgada ante el
Notario de Madrid D. Alberto Bravo Olaciregui , en fecha venticinco de Julio de dos mil
doce con el nº mil ciento cuarenta y nueve de su protocolo, actuando en nombre de la
institución que representa con plena capacidad.

D.……..,
mayor de edad y con D.N.I…………………en nombre y representación
de…………………….., en virtud de la escritura de…………….. otorgada ante el Notario
de……………..D.……………….. en fecha…………………con el nº………………. de su
protocolo, actuando en nombre de la institución que representa con plena capacidad
EXPONE
Primero.- Que con fecha………………….. la UNED, Fundación ONCE y FSC INSERTA,
firmaron un Convenio Marco de Cooperación Educativa para la puesta en marcha del
programa de prácticas externas promovido por Fundación ONCE.
Segundo.- Que la entidad………………….. está interesada en adherirse al citado
convenio como empresa de acogida de estudiantes universitarios/as con discapacidad.
En consecuencia, los firmantes acuerdan las siguientes
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CLÁUSULAS
Primera.- Objeto.
El presente acuerdo tiene por objeto la adhesión de la entidad……………….. como
empresa de acogida de estudiantes universitarios/as con discapacidad, en el marco del
convenio de cooperación descrito en el expositivo primero, para las siguientes actividades
y/o funciones:
•
•

Actividad/departamento…..
Actividad/departamento…..

Segunda.- Obligaciones.
La empresa de acogida, con la firma de este documento, acepta las condiciones que se
recogen a continuación, necesarias para la ejecución del proyecto:
1. Ofertar plazas de prácticas, preferentemente en todo el territorio nacional en donde
dispongan de sede, cuya duración será entre 1,5 y 3 meses, procurando en todo
momento que la duración sea de al menos 3 meses.
2. Designar un tutor/a responsable de la gestión de este Programa por parte de la
empresa de acogida con las siguientes funciones:
•

Organizar y supervisar las actividades de cada estudiante, realizando un
seguimiento del progreso de los alumnos.

•

Informar al tutor académico de las modificaciones y de cualquier incidencia
que pueda producirse durante las prácticas.

•

Remitir, a la conclusión de las prácticas, al Tutor de la Universidad la
MEMORIA FINAL DE PRÁCTICAS, en el que se detallará la actividad
desarrollada, duración en número de horas realizadas por el estudiante y
valoración de las prácticas así como aquellos otros aspectos a los que se
refiere el art. 13 del RD 1707/2011, de 18 de noviembre.

3. Elaborar una propuesta de las posibles áreas donde se realizarán las prácticas a
ofertar en las distintas áreas o departamentos que conformen la empresa.
4. Seleccionar conjuntamente con los responsables de prácticas de la universidad y los
técnicos de FSC Inserta, a los/as estudiantes que entrarán a formar parte de este
programa.
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5. Garantizar que la ubicación donde se realicen las prácticas sean accesibles y que
se realizan los ajustes razonables necesarios para lograr la igualdad de
oportunidades del/la estudiante universitario/a con discapacidad en el acceso a la
realización de prácticas.
6. Informar al/la estudiante de la normativa de seguridad y prevención de riesgos
laborales, que aplica en la sede donde se realizan las prácticas y garantizar su
accesibilidad.
7. Permitir la ausencia del/la estudiante en las prácticas para asistir y cumplir con la
actividad académica y formativa, previa comunicación con antelación suficiente por
parte del/la estudiante.
8. Permitir la conciliación de la realización de prácticas con las actividades o
necesidades que se deriven de su discapacidad, previa comunicación con
antelación suficiente a la empresa de acogida.
9. En caso de incidencias o dificultades, falta de asistencia…, deberán de informar las
mismas al tutor/a de la universidad y al responsable de FSC INSERTA, para su
valoración y subsanación de manera conjunta.
10. La empresa de acogida se compromete a custodiar y hacer un buen uso de los
productos de apoyo, ayudas técnicas y/o adaptaciones necesarias para la
realización de las prácticas que precise el estudiante, y a notificar cualquier
problema que se pueda producir.
11. La Empresa de acogida se obliga al cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de octubre (BOE del 14), de Protección de Datos de Carácter Personal (en
adelante, LOPD); y del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre (BOE del 19)
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD.
Tercera.- Responsabilidad e indemnidad
Ni la FUNDACIÓN O NCE ni FSC INSERTA asumen responsabilidad por las
eventuales consecuencias dañosas en el desarrollo de los programas de prácticas
académicas organizados y gestionados por la UNED y la EMPRESA DE ACOGIDA puesto
que Fundación ONCE y FSC-INSERTA son intermediarios o facilitadores entre el
estudiante, la Universidad y la empresa de acogida.
Es por ello que tanto la UNED como la EMPRESA DE ACOGIDA eximen a la
FUNDACIÓN O NCE y FSC INSERTA de cualquier responsabilidad, tanto directa como
indirecta, por las eventuales consecuencias dañosas que pudiera sufrir cualquier tercero,
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incluidos los propios estudiantes y la universidad, siendo la UNED y la EMPRESA D E
ACOGIDA en cada caso, las únicas responsables por las reclamaciones que puedan ser
formuladas con motivo del desarrollo de las prácticas formativas. En este sentido, la UNED
y la EMPRESA D E ACOGIDA, se comprometen a mantener en plena indemnidad a la
FUNDACIÓN ONCE y FSC INSERTA frente a cualquier reclamación, incluidos los gastos y
honorarios de procuradores y abogados.
Cuarta.- No Laboralidad.De la relación del estudiante con las entidades firmantes del presente convenio y
con la empresa de acogida no se deriva obligación alguna propia de un contrato laboral, ya
que la relación que se establezca entre el alumno y las entidades participantes del
Proyecto no tendrá dicho carácter. Al no ser una relación laboral en el caso de que al
término de las prácticas el alumno se incorpore a la plantilla de la entidad, el tiempo de
estancia en prácticas no se computará a efectos de antigüedad.
Quinta.- Suscripción.La adhesión de la empresa de acogida al convenio para la realización de las
prácticas por parte de los estudiantes es una decisión adoptada por acuerdo entre la
Universidad y Fundación ONCE - FSC Inserta, si bien conforme con lo previsto en el
apartado 4 de la Cláusula Tercera del Convenio al que se incorpora el presente anexo,
suscribiéndose únicamente entre la empresa de acogida y FSC Inserta.
Y, en prueba de su conformidad, las partes firman este documento, por duplicado
ejemplar, en la fecha y lugar indicados en el encabezamiento.
EMPRESA DE ACOGIDA

FSC Inserta

Dª. Virginia Carcedo Illera
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Vicerrectorado Formación Permanente

•
MEMORIA

De conformidad con la legislación vigente, a instancias del Vicerrectorado de
Formación Permanente, se eleva al Consejo de Gobierno de esta Universidad la
siguiente propuesta en relación con el Centro Universitario de Idiomas a Distancia
(CUID):
1. Tabla de precios de matrícula convocatoria general para el Curso académico

2013-2014:
Matrícula ordinaria
Estudiantes UNED
Estudiantes CUID a partir de la segunda
matrícula en el mismo Curso académico
PASUNED
Personal Docente e Investigador y FPI -UNED
Profesores-tutores
P AS de Centros Asociados
Cónyuges e hijos menores de 25 años del Pas
UNED, del personal docente e investigador, de
los profesores tutores y del personal de
administración y servicios de Centros
Asociados.
Personal Fundación UNED
Familia Numerosa Categoría General
Familia Numerosa Categoría Especial

325 €
217 €
217 €
217 €
217 €
217 .€
217 €

217 €

217 €
75 %
50%

Esta tabla recoge el incremento de precios de matrícula sobre el del curso precedente,
no se computarán a efectos de la imputación de ingresos a los Centros Asociados 3
euros del importe de matrícula que irán destinados a cubrir los gastos del servicio de
tutores de apoyo en red del CUIDo
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.

2. Transferencias Centros por matrícula convocatoria general:

/

Se propone el siguiente régimen económico de imputación de los ingresos que se
produzcan en el CUID por el concepto de matrícula de la convocatoria general para el
;;Curso académico 2013-2014.
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Tipo
A los Centros
Centros Asociados o de Apoyo en el
extranjero que están impartiendo cualquier
65%
idioma o nivel.
Centros Asociados o de Apoyo en el
extranjero que se incorporan por primera vez
70%
o impartirán un nuevo nivel de cualquier
idioma.

A la Sede Central
35%

30%

3. Precio convocatoria matrícula virtual (no presencial Ion line):
Matrícula ordinaria
Estudiantes UNED
Estudiantes CUID a partir de la segunda
matrícula en el mismo Curso académico
PAS UNED
Personal Docente e Investigador y FPI -UNED
Profesores-tutores
PAS de Centros Asociados
Cónyuges e hijos menores de 25 años del Pas
UNED, del personal docente e investigador, de
los profesores tutores y del personal de
administración y servicios de Centros
Asociados.
Personal Fundación UNED
Familia Numerosa Categoría General
Familia Numerosa Categoría Especial

186 €
124 €
124 €
124 €
124 €
124 €
124€

124 €

124 €
75%
50%

Estos estudiantes no tendrán derecho a tutorías sino que recibirán únicamente una
enseñanza virtual y a distancia. Esta matrícula se realizará a través del "Centro CUID"
directamente, en lugar de a través de los Centros Asociados, como es habitual en la
matrícula normal. Los estudiantes sólo acudirán a los Centros Asociados para la
realización de los exámenes.
Los plazos de matrícula y realización de pruebas serán las mismas que la convocatoria
general del curso académico del CUIDo
4. 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 produzcan en el CUID, por el concepto de la
modalidad de matrícula virtual (no presenciallon Line) para el Curso académico 2013
2014 a los Centros Asociados y a los Centros de Apoyo que tengan estudiantes
matriculados en esta modalidad.
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•

5. Se propone en relación con los cursos de idiomas para el personal de la Sede Central
de la UNED (Docente, P AS Y FPI):
Plazo de Preinscripción: del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2013.
Plazo de matrícula: del 1 de octubre al 4 de noviembre de 2013.
Plazo de anulación y modificación de la matrícula: solamente se podrán anular y
modificar matrículas dentro del plazo de matrícula.
El precio de la matrícula será de 175 € por curso y comprende dos horas
semanales de clase y los derechos de examen.
La duración del curso será del 15 de octubre hasta el 15 de junio y las clases
tendrán lugar en los dos campus de la UNED: Senda del Rey y Norte y en Bravo
Murillo si hay un mínimo de estudiantes.
Para la asistencia a clase es indispensable aportar el justificante de haber
realizado el ingreso.
Los estudiantes que así lo deseen podrán realizar los exámenes correspondientes
para obtener el certificado electrónico del idioma cursado en el CUID, para ello
deberán solicitar a la Secretaría del CUID el camet de estudiante y enviar una
fotografia tipo camet.
Esta formación se podrá completar con un Centro de Recursos de idiomas del
CUID con materiales multimedia para aprendizaje de idiomas, que estará abierto
a todo el personal de la Universidad.
6. Plazo de modificación/anulación de matrícula: hasta el 11 de noviembre de 2013.
7. Considerando los Convenios de Colaboración entre la UNED y los Cuerpos y

Fuerzas de Seguridad del Estado: Ejércitos, Policía Nacional y Guardia Civil y además
Personal de Instituciones Penitenciarias, que los estudiantes de estos colectivos tengan
el reconocimiento de equivalencia como estudiantes UNED, a efectos de la matrícula de
idiomas en el CUID, para el Curso 2013/2014.
8. Reconocer a los alumnos que integran la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos
de la UNED el mismo precio de estudiantes UNED de la matrícula del CUIDo
9. Aquellos estudiantes que deseen de forma adicional solicitar un Diploma, deberán
abonar 20 €. Los duplicados tendrán .un importe de 26 € de cualquier curso académico.
Madrid, 24 de mayo de 2013.
El Vicerrector de Formación Permanente,

Tel: 91-398 7765 Y913987413·
vrector-formaclonpermanente@¡éldm.uned.es
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Vicerrectorado 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.
Comisión de Formación Permanente del 17 de junio de 2013.

Programa

Categoría

Denominación del Curso

Solicitud de
Modificaciones

Modificación

- Modificación del número
de créditos.
-Modificación del precio
público de la matrícula.

- Se establecen 80 créditos
ECTS
- Se establecen en 2.240€ los
precios públicos de la
matrícula.

- Especialista en “Recursos teóricos y
prácticos para una educación plena
en derechos humanos”.

- Inscripción fuera de plazo
para la convocatoria
2013/2014.

- Se inscribe el curso del
director D. José Luis Muñoz de
Baena en la convocatoria
2013/2014.

Diploma de
Experto.

- Experto Universitario en
“Habilidades de Comunicación en la
Empresa y Entorno Web 2.0”.

- Anulación del curso por no
contar con suficientes
alumnos matriculados.

- Anulación de curso de la
Directora Dña. Sagrario Rubido
Crespo para la convocatoria
2012-2013.

Desarrollo
Profesional y
Personal.

Diploma de
Capacitación
Profesional.

- Experto Profesional en “Habilidades
de Comunicación en la Empresa y
Entorno Web 2.0”.

- Anulación del curso por no
contar con suficientes
alumnos matriculados.

- Anulación de curso de la
Directora Dña. Sagrario Rubido
Crespo para la convocatoria
2012-2013.

Postgrado.

Titulo de Máster.

- Máster en “Redes Sociales y
Aprendizaje Digital”.

- Incorporación de
colaboradores externos.

- Se incorporan diez
colaboradores externos para la
convocatoria 2013-2014.

Postgrado.

Titulo Máster.

- Máster en “Psicopatología y salud”.

Postgrado.

Diploma de
Especialización.

Postgrado.
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Vicerrectorado de Formación Permanente
Desarrollo
Profesional y
Personal.

Certificado de
Enseñanza Abierta.

- “Antropología y desarrollo”.

- Incorporación del curso a
la convocatoria 2013-2014.

- Renovación del curso de la
Directora Dña. Beatriz Pérez
Galán para la convotaria 20132014.

Desarrollo
Profesional y
Personal.

Certificado de
Enseñanza Abierta.

- “Antropología visual y
webnográfica”.

- Incorporación del curso a
la convocatoria 2013-2014

- Renovación del curso de la
Directora Dña. Beatriz Pérez
Galán para la convotaria 20132014.

- Cambiar del Programa de
Formación del Profesorado
al Programa de Postgrado.

- Se cambia a Diploma de
Especialización con el título
"Trastornos del lenguaje
escrito: Dixlexias y disgrafías".
Convocatoria 2013/2014.

- Elevar el número de (20)
créditos ECTS.

- Se autoriza el cambio y se
eleva de 20 a 30 ECTS.
Convocatoria 2013/2014.

Postgrado.

Certificado de
Formación del
Profesorado.

- "Dislexias: diagnóstico,
recuperación, prevención".

Desarrollo
Profesional y
Personal.

Diploma de
Capacitación
Profesional.

- "Experto en Mediación y Métodos
Alternativos de Resolución de
Conflictos (ADR)".
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MODELO DE CONVENIO PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS

PARA ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS QUE DISPONGAN DE CENTROS A
LOS QUE PUEDEN IR LOS ESTUDIANTES A REALIZAR LAS PRÁCTICAS

MEDIANTE FIRMA DEL RECTOR
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CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA y ......................... .

En ................. , a ............... ...... de .............. .
REUNIDOS
DE UNA PARTE D. Juan Antonio Gimeno Ullastres, Rector Magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, 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 calidad de ........ ..... ....... , con CIF..... .. .. .. .... y domicilio social .... .. .... ..

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
EXPONEN
Que con el fin de contribuir a la formación integral de los estudiantes universitarios de la
UNED, y al amparo del Real Decreto 1707/2011, de 18 de noviembre, por el que se
regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios, y para el
mejor cumplimiento de los objetivos de formación planteados en el nuevo marco de
ordenación de las enseñanzas oficiales universitarias, reguladas por el Real Decreto
1393/2007 (BOE de 30 de octubre).
.
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 de
Grado (o equivalentes de sistemas de enseñanza de anteriores ordenaciones) o
conducentes a la obtención de un título de Máster Universitario y Títulos Propios dentro
de la convocatoria de Formación Permanente, puedan complementar la formación teórica
con la formación práctica que requiere el desarrollo de actividades profesionales.
SEGUNDA: Proyecto
estudiante.

formativo

objeto

de

las

prácticas

a

realizar

por el

En un anexo a este convenio, se presentará un proyecto formativo consensuado por las
entidades firmantes de este convenio en el que al menos se contemplarán los siguientes
elementos:
• Ámbito en el que se desarrollan las prácticas.
• Horas de estancia del estudiante.
• Competencias que va a desarrollar.
• Plan de actividades previsto para el desarrollo de dichas competencias.
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TERCERA: 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.
En el caso de que al término de los estudios el estudiante se incorporase a la plantilla de
la entidad colaboradora, el tiempo de las prácticas no se computará a efectos de
. antigüedad ni eximirá del período de prueba salvo que en el oportuno convenio colectivo
aplicable estuviera expresamente estipulado algo distinto.

CUARTA: Cobertura de riesgos
La cobertura de riesgos de los estudiantes en prácticas se ajustará al siguiente régimen :
A) Del presente convenio no derivará para .. ... ... ... ni para ninguna de las entidades
colaboradoras de ella dependientes, si las hubiese, obligación alguna referente a
cualesquiera de los regímenes de la Seguridad Social, ya que las contingencias
quedarán cubiertas por una póliza de seguro de responsabilidad civil y accidentes,
cuyos gastos serán asumidos por:
Los ingresos propios del curso, en el caso en el que los alumnos sean menores de
28 años.
Por la UNED, para los alumnos mayores de 28 años

QUINTA: Selección de los estudiantes
La selección de los estudiantes que hayan de realizar las prácticas corresponderá de
forma conjunta a la UNED y ... ..... .... , por medio del oportuno procedimiento de selección,
en función del número de plazas ofertadas.

SEXTA: Formación V Evaluación
Formación
La entidad firmante y, en su caso, cada una de las entidades colaboradoras dependientes
a las que los estudiantes acudan a realizar las prácticas designará/n un Tutor de
prácticas (profesional de la entidad colaboradora). Si el estudiante está cursando
enseñanzas de Grado (o equivalente de sistemas de enseñanza de anteriores
ordenaciones) la UNED, a través de su centro asociado, designará un profesor tutor. Si
las prácticas están incluidas en un Máster Universitario, la UNED designará, a través de la
Comisión de Coordinación del Título de Máster, un profesor responsable de Prácticas del
Título, si se trata de Títulos Propios, será el director del curso el responsable de tutelar
las prácticas. Ambos serán los encargados del seguimiento y control de la formación de
los estudiantes durante su periodo de prácticas. Asimismo, 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 "Tutor de prácticas" a los
profeSionales de las entidades colaboradoras que realicen dicha función. La UNED podrá
establecer las compensaciones que considere oportunas por la realización de dicha
función. Asimismo, los Tutores de prácticas (profesional de la entidad colaboradora) de
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............... podrán acogerse a los beneficios recogidos en la resolución del Consejo de
Gobierno del 27 febrero del 2008.
Evaluación
El Tutor de prácticas (profesional de la entidad colaboradora) emitirá un informe,
diseñado a tal efecto, sobre las actividades realizadas por el estudiante durante el
periodo de prácticas, con el fin de que se incorpore, en los términos establecidos y junto
al resto de documentación necesaria, al proceso de evaluación. La calificación final será
responsabilidad exclusiva del equipo docente de Prácticas
SÉPTIMA: Régimen de permisos y requisitos de las prácticas

El horario, actividades a realizar, régimen de permisos y demás condiciones que se
consideren necesarias para la realización de las prácticas serán fijadas de común acuerdo
por los representantes de la entidad colaboradora, ..... .. ...... ........ y la UNED.
La duración mínima de las prácticas se corresponderá con el número de horas
contempladas en las Prácticas de la Titulación que esté cursando el estudiante.
OCTAVA: Rescisión anticipada

......... ..... ... ... . podrá rechazar, mediante una decisión motivada, a los estudiantes que no
considere idóneos a lo largo del desarrollo de las prácticas.
NOVENA: Derechos y deberes de los estudiantes

Los establecidos en el artículo 9 del RD 1707/2011 de 18 de noviembre, por el que se
regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios además de
los establecidos de común acuerdo por los representantes de la entidad colaboradora.
Dado el carácter formativo de las prácticas, los estudiantes no podrán firmar ni asumir
responsabilidades sobre informes ni actuaciones que requieran cualificación profesional.
DÉCIMA: NATURALEZA DEL CONVENIO

De acuerdo con el arto 4.l.c) de la Ley de Contratos del Sector Público, texto refundido
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (BOE del 16) este
convenio de colaboración tiene naturaleza administrativa y está excluido de su ámbito de
aplicación, rigiéndose por sus normas especiales, aplicándose, no obstante, los principios
de esta Ley supletoriamente para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse
(art. 4.2).
Todas las cuestiones litigiosas que puedan surgir entre ambas partes en cuanto a sus
efectos, cumplimiento y extinción serán competencia del orden jurisdiccional contencioso
administrativo.

UNDÉCIMA: Protección de Datos de Carácter Personal.

Las Entidades firmantes se obligan al cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
octubre (BOE del 14), de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD);
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y del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre (BOE del 19) por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la LOPD.
DUODÉCIMA: 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.
(Resolució n de 22 de noviembre de 2010, BOE
de 6 de diciembre)
Fdo.: D.

Por la Entidad ... .. ....... ......... ..

Fdo.: D ..... .. ... .. .... ............................ .
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ANEXO. PROYECTO FORMATIVO PARA LAS PRÁCTICAS DE TÍTULOS PROPIOS

DATOS DE LA ENTIDAD
Nombre de la Entidad:
Dirección:

Población:

Teléfono:
Nombre y Apellidos del contacto:
Cargo:

E-mail:

Representante de la Entidad Firmante del Convenio:
Nombre:
Cargo:

REPRESENTANTE DE LA UNIVERSIDAD FIRMANTE
Rector/a

D

Fecha de firma del Convenio:

ENSENANZAS QUE INCLUYEN LAS PRACTICAS
Grado de ......... .
Máster de ......... .
Título Propio de ........... .

Facultad de ........ ..
Facultad de ........ ..

ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LA ENTIDAD

DEPARTAMENTO / ÁMBITO DONDE SE REALIZAN LAS PRÁCTICAS
•
Departamento/ámbito:
•

Funciones y Tareas del departamento / ámbito donde se realizan las prácticas:

•

Usuarios a los que se dirigen las actividades de este departamento / ámbito:

•

Profesionales que trabajan en el departamento:

COMPETENCIAS QUE DESARROLLA EL ESTUDIANTE
Este apartado recogerá una síntesis de las competencias contempladas para esta materia en la
t itulación. Se señalarán aquel/as que de forma priorítaría podrán desarrollar los estudiantes en
esta entidad.
ACTIVIDADES OFRECIDAS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS
Es!-e apat1ado recogerá las actividades "tipo" V de carácter general en las que los estudiantes
podrán pa rticipar para desarrollar las competencias señaíadas en el apartado anteríor, La
concreción de estas actividades se realizará posteriorm en te en 105 Planes de Práctica íPIP cuando
cada estudiante se incorpore a /a en tidad,
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PLANIFICACION TEMPORAL
• NO de horas de estancia en el centro:
• Distribución temporal:
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CONVENIO M ARCO DE CO LABORACIÓN E NTRE L A UNIVERSIDAD
NACIONAL DE E DUCACIÓN A DI STANCIA (UNED) Y LA ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE INVESTIGACIÓN DE LA COMUNICACIÓN (AE-IC)
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. Miquel de
Moragas i Spà, Presidente de la Asociación Española de Investigación de la
Comunicación, en adelante AE-IC,
INTERVIENEN
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus
Estatutos, (R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre),
y del R.D. 1054/2009 de nombramiento, de 29 de junio de 2009 (BOE de 30 de
junio).
El segundo, en nombre y representación de la Asociación Española de
Investigación de la Comunicación (AE-IC), de conformidad a lo establecido en el
artículo 28 de los estatutos de la Asociación aprobados el 28 de marzo de 2007 en
Madrid.
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 según el artículo 3, capítulo I, de sus estatutos, la Asociación
Española de Investigación de la Comunicación (AE-IC) tiene como objetivos:
1. Potenciar la investigación de la comunicación en el conjunto de la política
científica.
2. Facilitar la cooperación y crear redes de intercambio de información entre
investigadores/as.
3. Establecer una política de cooperación con asociaciones internacionales de
investigación, especialmente con las especializadas en comunicación de ámbito
europeo o latinoamericano.
4. Representar el ámbito de los estudios de la comunicación ante las instancias
responsables de la política española y europea de I+D.
5. Difundir la investigación de los asociados.
6. Establecer relaciones de intercambio entre los miembros de la asociación, la
institución académica y los agentes del sector de la comunicación.
7. Promover y apoyar iniciativas de jóvenes investigadores post-doctorales.
8. Incidir y participar en la agenda pública en aquellas cuestiones vinculadas a la
comunicación promoviendo la democratización y desarrollo profesional del sector.
9. Difundir el conocimiento científico en comunicación entre la sociedad civil a
través de los grupos, congresos y las actividades promovidas por la entidad.
10. Colaborar con las distintas organizaciones y entidades tanto públicas como
privadas que compartan los principios y objetivos de la promoción general del
conocimiento científico y la democracia en materia de comunicación.
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
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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.
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 cada Institución, la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED) y la Asociación Española de Investigación de la Comunicación
(AE-IC).
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 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 2013.

Por la UNED

Por la AE-IC

Fdo.: Juan A. Gimeno Ullastres

Fdo.: Miquel de Moragas i Spà
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CONVENIO E SPECÍFICO E NTRE L A UNI VERSIDAD NA CIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA ( UNED) Y LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
INVESTIGACIÓN DE LA COMUNICACIÓN (AE-IC), 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. Miquel de
Moragas i Spà, Presidente de la Asociación Española de Investigación de la
Comunicación, en adelante AE-IC,
INTERVIENEN
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus
Estatutos, (R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre),
y del R.D. 1054/2009 de nombramiento, de 29 de junio de 2009 (BOE de 30 de
junio).
El segundo, en nombre y representación de la Asociación Española de
Investigación de la Comunicación (AE-IC), de conformidad a lo establecido en el
artículo 28 de los estatutos de la Asociación aprobados el 28 de marzo de 2007 en
Madrid.
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 la Asociación Española de Investigación de la Comunicación se
constituyó como entidad con capacidad jurídica y plena capacidad de obrar, sin
ánimo de lucro, de acuerdo a una entidad al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de
22 de marzo, y normas complementarias. Según el artículo 3, capítulo I, de sus
estatutos, la Asociación Española de Investigación de la Comunicación (AE-IC)
tiene como objetivos:
1. Potenciar la investigación de la comunicación en el conjunto de la política
científica.
2. Facilitar la cooperación y crear redes de intercambio de información entre
investigadores/as.
3. Establecer una política de cooperación con asociaciones internacionales de
investigación, especialmente con las especializadas en comunicación de ámbito
europeo o latinoamericano.
4. Representar el ámbito de los estudios de la comunicación ante las instancias
responsables de la política española y europea de I+D.
5. Difundir la investigación de los asociados.
6. Establecer relaciones de intercambio entre los miembros de la asociación, la
institución académica y los agentes del sector de la comunicación.
7. Promover y apoyar iniciativas de jóvenes investigadores post-doctorales.
8. Incidir y participar en la agenda pública en aquellas cuestiones vinculadas a la
comunicación promoviendo la democratización y desarrollo profesional del sector.
9. Difundir el conocimiento científico en comunicación entre la sociedad civil a
través de los grupos, congresos y las actividades promovidas por la entidad.
10. Colaborar con las distintas organizaciones y entidades tanto públicas como
privadas que compartan los principios y objetivos de la promoción general del
conocimiento científico y la democracia en materia de comunicación.
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.
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SEGUNDA: La UNED y la AE-IC organizarán de forma conjunta el siguiente curso
dentro de la convocatoria de Formación Permanente de la UNED:
“Diploma de Especialista en Innovaciones en el Estudio de la Comunicación” de 35
ECTS, a 30 € por crédito.
Director: Dr. Javier Callejo Gallego del Departamento de Sociología I Facultad de
Ciencias Políticas y Sociología de la UNED. Directora Adjunta Dra. Carmen
Peñafiel Sáiz, vocal de la Junta Directiva de la AE-IC
Fecha de inicio: noviembre 2013 y fecha de finalización: junio de 2014
TERCERA: Obligaciones de AE-IC:
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
AE-IC de la UNED la actividad docente y pedagógica, se compromete a:
a) Poner a disposición del programa conjuntamente desarrollado, la
infraestructura y los medios técnicos, materiales y humanos necesarios para
el buen funcionamiento de los cursos.
b) Se encargará de las labores administrativas necesarias para la matriculación
de los alumnos, la confección de las actas y la expedición de los Diplomas y
Certificados.
CUARTA: Las 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.
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.
Asimismo, todo el personal de la Asociación Española de Investigación de la
Comunicación (AE-IC) que participe en el desarrollo de este convenio, no tendrá
ninguna relación laboral o funcionarial con la UNED, siendo personal
exclusivamente de aquélla.
SEXTA: La Asociación Española de Investigación de la Comunicación (AE-IC)
mantendrá una colaboración exclusiva con la UNED en los Cursos que, con la
metodología propia de la enseñanza a distancia, se desarrollen al amparo de este
Convenio.
SÉPTIMA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros,
dos representantes de cada Institución, la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED) y la Asociación Española de Investigación de la Comunicación
(AE-IC).
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.
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Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen funcionamiento
de todos los extremos recogidos en el presente Convenio.
La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de las
acciones formativas al amparo de este Convenio.
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 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 XXXX de 2013.

Por la UNED

Por la AE-IC

Fdo.: Juan A. Gimeno Ullastres

Fdo.: Miquel de Moragas i Spà
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MEMORIA ACADÉMICA

Nombre de la titulación: Innovaciones en el estudio de la comunicación
Curso: Diploma Especialista

Departamento de Sociología I: Teoría, Metodología y Cambio Social, de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociología de la UNED en colaboración con la Asociación
Española de Investigación de la comunicación (AE-IC)
l. Destinatarios:

Estudiantes de postgrado de las Facultades de Comunicación de España e Iberoamérica
2. Presentación y Objetivos

Los nuevos fenómenos de digitalización y globalización afectan, en general, al
conjunto de ciencias sociales pero muy especialmente a los estudios sobre los medios de
comunicación, agentes de estas transformaciones.
Por otra parte, el desarrollo de la investigación en comunicación -como disciplina y
como campo de estudio- ha experimentado en los últimos años un crecimiento
extraordinario, tanto por lo que se refiere a los efectos y funciones de los medios, como
a las diversas formas de mediación en la sociedad.
Por todo ello, los estudiantes en formación deben afrontar, al mismo tiempo, la
necesidad de responder a importantes transformaciones del propio objeto de estudio así
como a las innovaciones metodológicas y teóricas que se suceden a escala
internacional.
El curso se
especializados
investigadores
producen en el

propone aportar a estos estudiantes en formación conocimientos
y actualizados que les permitan avanzar en su formación de
con un conocimiento adecuado de las principales tendencia que se
ámbito científico a escala internacional.

Para ello, AE-IC (formada por 550 investigadores, procedentes de una gran parte de las
universidades españolas y de las universidades más relevantes de América Latina),
ofrece a sus asociados como base del cuerpo docente necesario para ofrecer estos
conocimientos.
El curso tendrá un amplio enfoque temático, no circunscrito a una sola de las
especialidades y temas de la actual investigación de la comunicación. Ofrecerá
formación sobre 7 principales áreas con las que la propia asociación ha distribuido a sus
especialistas y organiza sus reuniones científicas, a saber:
o
o
o
o

Módulo l. Teorías y métodos de investigación en comunicación
Módulo 2. Comunicación y cultura digital
Módulo3. Estudios sobre el discurso
Módulo 4. Estructura y políticas de la comunicación
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o
o
o

Módulo 5. Producción y circulación de contenido
Módulo 6. Estudios de audiencia y recepción
Módulo 7. Comunicación estratégica y organizacional

3. Contenido

Tema 1: Teorías y métodos de investigación en comunicación
Este módulo, considerado de carácter introductorio al conjunto del curso, ofrecerá
formación actualizada de las tendencias de la "teoría de la comunicación" y de las
tendencias más recientes de las ciencias humanas y sociales aplicadas a la
"comunicación" como objeto científico de estudio.
De manera específica el módulo considerará los siguientes aspectos:
l. Revisión de los modelos teóricos de interpretación de la comunicación.
2. Sobre la comunicación como disciplina: capital epistemológico que proporciona la
Teoría de la Comunicación en relación con otras ciencias, como las ciencias de la
naturaleza, las ciencias sociales y las humanidades aplicadas a la comunicación.
3. Aportaciones de la teoría de la comunicación a los métodos y técnicas para la
elaboración, registro y tratamiento de datos en la investigación de la comunicación.
4. Apuntar las más recientes propuestas metodológicas para la observación de los
procesos de comunicación.

Tema 2: Comunicación y cultura digital
Se orientará a los alumnos en la investigación de los procesos de comunicacwn y
creación de las distintas industrias culturales en el entorno digital, analizando las
características de los soportes y las plataformas off line y online disponibles (cine,
radio, tv, móvil, Internet ... ) y su incidencia en la generación de productos y servicios.
Se analizarán los principales fenómenos de la comunicación contemporánea, tales como
la transnacionalización y la convergencia de medios de comunicación, la hibridación de
lo local y lo global o la multiculturalidad o la interculturalidad.
Se hará referencia a los fenómenos de interconexión entre la comunicación y la cultura,
a los cross-media y las industrias culturales, a los efectos sobre la democratización del
ciberespacio, la promoción de la diversidad lingüística, la "alfabetización digital", el
acceso universal a las tecnologías y la lucha contra la "fractura digital".
Para la realización de los trabajos prácticos se ofrecerá los alumnos la posibilidad de
elegir entre la comunicación en los entornos red, las comunidades virtuales y redes
sociales, las aplicaciones interactivas multimedia, la información y entretenimientos
interactivos, la publicidad interactiva.

Tema 3: Estudios sobre el discurso
El tema introducirá a los alumnos en las nuevas técnicas y enfoques de los estudios del
discurso, con especial énfasis en su aplicación al análisis de las narrativas de los medios
de comunicación y los nuevos formatos en línea.
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Como disciplinas de partida se considerará las teoría semióticas y los análi i del
discurso aplicados básicamente a dos principale eje : la formas discursivas del pod r
y de la comunicación pública, y el lenguaje de lo medios de comunicación.
Para la realización análisis prácticos y en relación con la formas discursivas del poder
se consideraran los siguientes principales temas: ideología, estereotipos, di cur o y
género, análisis crítico, mediatización, imaginarios y culturas de masas, estandarización
e innovación en la cultura y la comunicación, contraculturas y medios alternativos.
En relación con el lenguaje de los medios de comunicación se consideraran los
siguientes principales temas: palabra, imagen y visualidad; espacialización y
temporalización en los discursos mediáticos; discursos y medios auditivos 1 visuales 1
audiovisuales 1 electrónicos; digitalización y convergencia de medios.

Tema 4: Estructura y políticas de la comunicación
Se orientará a los alumnos en la investigación sobre la comunicación, los media o la
cultura, desde las perspectivas de la economía, el derecho, la politología, la sociología,
la antropología o cualquier otra disciplina de análisis estructural o de agentes de la
cadena de valor.
Se hará referencia a ámbitos espaciales, sectoriales, empresariales, creativos,
productivos, regulatorios y políticos o a los cruces entre aquellas disciplinas aplicadas y
estos ámbitos.
Como disciplinas de partida se considerará la estructuras de la comunicación (estructura
del sistema de medios, comunicación internacional y global, economía de la
comunicación y la cultura, empresa de comunicación y políticas de comunicación y
cultura (planificación cultural, políticas comunicativas, regulación y autorregulaciones
en cultura y comunicación).

Tema 5: Producción y circulación de contenidos
El tema producción y circulación de contenidos ofrecerá al alumno formación sobre el
análisis teórico y aplicado de los contenidos de la comunicación e información a través
de cualquier medio o soporte (analógico, electrónico o digital) -prensa, fotografia, cine,
cartel, telefonía, radio, televisión, Internet, etc.- que comprenda los distintos tipos de
ideación y producción y distribución de contenidos .
Para la realización análisis prácticos se consideraran los siguientes principales temas:
l. Estudio de la creatividad y diseño de la producción periodística.
2. Condiciones organizativas y profesionales del periodismo y de la creatividad de
contenidos en la sociedad actual.
3. Criterios de calidad y responsabilidad: estándares o protocolos y sistemas para
aplicar, medir y evaluar la calidad de los contenidos comunicativos y periodísticos.
4. Estudio del estilo, normas deontología, códigos éticos, autorregulación y
responsabilidad social. Estudio y análisis de las condiciones de producción, autoría,
copyright, creative commons y derechos de la información y comunicación.
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Tema 6: Estudios de audiencia y recepción
Se introducirá al alumno en el estudio de lo nuevos enfoques -cuantitativo y cualitativ de los estudios de los procesos de recepción y las audiencias, tanto desde la perspectiva
de las investigaciones empíricas corno de las reflexiones teórico-metodológica de lo
nuevos programas de los estudios de recepción y la reformulación del propio concepto
de recepción a partir de la continua propuesta de nuevas tecnologías de la información.

Entre los ternas prácticos a desarrollar por los alumnos se considerarían los siguientes:
Consumo de medios y/o contenidos por las personas y grupos sociales, hábitos de
consumo (dietas rnediáticas) y cuantificación de los públicos (estudios de medición y
consumo cultural).
Usos que hacen las personas y los grupos sociales de los medios y/o los contenidos
rnediáticos, considerando el proceso de recepción en un sentido amplio (durante el
momento del consumo, a corto plazo y a largo plazo): efectos, usos, mediaciones,
socialización, imaginario social, negociación del significado, y procesamiento cognitivo
y afectivo de los contenidos mediáticos.
Corno disciplinas de partida se considerará las teorías de los usos y gratificaciones,
estudios culturales, recepción activa, uso social de los medios, modelo de las
rnultirnediaciones, modelos sobre el procesamiento de los mensajes rnediáticos
(atención, comprensión y memorización de mensajes rnediáticos) y teorías sobre
entretenimiento rnediático (exposición selectiva, teoría disposicional, teoría del manejo
emocional, teoría de la transferencia de la excitación, teoría de la ernpatía e
identificación con los personajes, implicación, inmersión, presencia, interacción
parasocial, meta-emociones, etc.).
Partiendo del conocimiento del uso de las técnicas de investigación básicas, tanto
cuantitativa (encuesta, cuestionario, observación sistemática, experimentos) corno
cualitativas (entrevistas intensivas, historias de vida, observación etnográfica, grupos
focalizados, grupos de discusión), se abordan las nuevas propuestas de aplicación de
éstas, corno nuevas propuestas metodológicas.
Tema 7: Comunicación estratégica y organizacional
El terna ofrecerá a los alumnos formación sobre los nuevos enfoques de los estudios
sobre comunicación publicitaria y comunicación estratégica y organizacional,
considerando la incidencia que tienen en este sector las nuevas tecnologías de la
comunicación y la información, así corno las transformaciones que experimenta el
marketing en sus relaciones con la comunicación.

Entre las principales líneas temáticas se consideran las siguientes
l. Herramientas digitales y de red aplicadas a la gestión de cornunicacwn en las
organizaciones, análisis de los cambios y la evolución de los sistemas tradicionales
hacia herramientas más enfocadas al usuario. Interactuaciones de organizaciones,
empresas e instituciones con sus grupos de interés de una manera directa y sin el
filtro de los medios de comunicación tradicionales Impacto del uso de nuevos
servicios como Facebook, Twitter, Tuenti, YouTube, Linkedin, Flickr o Wikipedia,
en la que ya algunos denominan sociedad de la conversación.
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2. Nueva Publicidad y nuevas Alternativas (BTL) para la eficacia y el retomo. Análi i
de las transformaciones de la publicidad convencional y nueva propuesta de
publicidad "on line" y pre encia de marca en los nuevos formatos y plataforma
publicitarias, con análisis de casos de la publicidad en internet y en el patrocinio
3. Nuevos métodos y estrategias comerciales de relación entre las marcas y los medio
convencionales (prensa, radio, televisión y hasta intemet) en su etapa actual de
transformación. Análisis del salto teórico y práctico desde los medios de masas
("mass media") a los medios individualizados. Nuevas relaciones "negocio a
negocio" ("B2B"). Uso de las tecnologías de la información y comunicación para
las relaciones directas con los públicos finales a través de las redes, fijas o móviles.
4. Responsabilidad Social Corporativa. Análisis de las propuestas de responsabilidad
social corporativa en la comunicación organizacional y la gestión de la
comunicación en las corporaciones. Nuevas formas de asociación entre poderes
públicos, empresas, organizaciones sociales de todo tipo para contribuir con sus
recursos, competencias y capacidades al desarrollo de fines beneficiosos para la
sociedad.
4. Metodología y Actividades
El curso se desarrolla a distancia a través de la plataforma aLF del Campus Virtual de la
UNED, desde el cual el alumno puede consultar los contenidos, acceder a la
documentación del curso, comunicarse con los tutores y con otros alumnos, entregar las
pruebas de evaluación a distancia, etc. Adicionalmente, en las primeras semanas del
curso, se realizará un seminario presencial optativo, cuyo objetivo, además de propiciar
un encuentro entre alumnos y profesores, es el de solventar los primeros problemas con
los que los alumnos han podido encontrarse al introducirse en esta metodología de
enseñanza y ofrecer información de los puntos clave sobre el curso en general y sobre
cada uno de los temas en particular.
Los apuntes del curso y documentos complementarios serán proporcionados al alumno
por el profesorado a través de aLF. Las dudas sobre cada tema podrán ser expuestas y
contestadas en los foros de los temas correspondientes, que estarán supervisados por
cada uno de los profesores responsables. Además, existe un foro de los alumnos para el
debate, intercambio de ideas, comentarios, opiniones, etc., entre los participantes del
curso.

5. Material Didáctico Obligatorio
Cada tema constará de una introducción, un documento de unas doce páginas, donde se
plantea el estado de la cuestión sobre el campo que aborda. Además, se ofrecen al
alumno documentos que condensen de la mejor manera las principales líneas que
reflejan la actualidad del campo. Esta documentación tendrá que ser trabajada por el
alumno, siendo el contenido básico sobre el que construirá un pequeño ensayo o trabajo
práctico - según el tema- para cada uno de los temas.
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6. Atención al Alumno
La atención al alumno se desarrolla en dos nivele . El nivel de lo a unto generale , de
coordinación o de administración, que contará con una tutoría específica, atendida
mediante un horario de tutoría (ocho horas a la emana), a la que e puede recurrir
mediante teléfono o e-mail.
Además, en cuanto al contenido de los temas específicos y como la impartición de los
temas será sucesiva, de manera que se hace necesario que el alumno disponga de un
calendario de atención por parte los tutores en los foros del curso.

7. Criterios de Evaluación y Calificación
Al final de cada tema, cuyo desarrollo docente tiene una duración aproximada de unas
tres semanas, el alumno tendrá que elaborar un pequeño trabajo - un pequeño ensayo o
un pequeño trabajo práctico- a partir del contenido desarrollado en el tema. Para superar
el curso, se tendrán que haber superado con una calificación mínima de aprobado los
siete temas.

8. Duración y Dedicación
El curso tendrá una duración de dos cuatrimestres, desarrollándose desde noviembre de
2013 a junio de 2014, exigiéndose una dedicación de 35 créditos ECTS. Teniendo en
cuenta los períodos de Navidades y Semana Santa, significa que el alumno tendrá que
dedicar aproximadamente unas 35 horas semanales a este curso, lo que incluye la
dedicación a la lectura de los documentos, la participación en los foros y la realización
de las distintas pruebas de evaluación a distancia.
Inicio de curso: 4 DE NOVIEMBRE 2013
Fin de curso: 4 DE JUNIO 2014
Número créditos ECTS: 35

9. Equipo Docente
Director: Manuel Javier Callejo Gallego, profesor titular de la UNED
Directora Adjunta: Carmen Peñafiel Saíz, profesora titular de la Universidad del País
Vasco
Profesorado Colaborador:
Y olanda Agudo Arroyo, profesora ayudante doctor de la UNED (coordinación)
Roberto Aparici Marino, profesor titular de la UNED
Ángel Badillo Matos, profesor titular de la Universidad de Salamanca
Manuel Javier Callejo Gallego, profesor titular de la UNED
Jospe Lluís Gómez Mompart, catedrático de la Universitat de Valencia
Jesús Gutiérrez Brito, profesor contratado doctor de la UNED
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.
Amparo Huertas Bailén, profesora titular de la Universidad Autónoma de
Barcelona
Mónica Jiménez, profesora titular de la Univer idad Pompeu Fabra.
José Carlos Lozano Ascencio, profesor titular de la Universidad Carlos lll.

11. Matriculación
La matriculación se llevará a cabo, como el grueso de los cursos de Formación
Permanente de la UNED, a partir del 15 de septiembre.
Fundación UNED
Francisco de Rojas, 2-2° Dcha
28010 Madrid
Teléfono: +34 9138672751 1592
Fax: +34 913867279
____----:
http://www.fundacion . uned-7~
/
1

avier Callejo Gallego
Direc del Curso
Madrid, a veintiocho de mayo de 2013
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•

•
2013./2014
Memoria económica del curso "Innovaciones en el estudio de la comunicación " Programa de
Formación Permanente, Estudios de Posgrado, Especialización, Cursos de Especialista
Universitario.

para los cursos cuyo régimen económico se acoge a la normativa económica de Formación
Permanente, para la convocatoria 201312014.

ESTIMACIÓN DE INGRESOS: 26.250 euros
N° alumnos: 25
Precio del crédito: 30 euros
Total Ingresos por matrícula: 26.250 euros
Total Ingresos por material didáctico de apoyo: O
Otros Ingresos (deberá especificarse la naturaleza de los mismos):O

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN, PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL
Y PROGRAMA EN EL ÁREA DE LA SALUD.
Sobre el 100% de los ingresos de matrícula por curso, se procederá al siguiente reparto de los mismos:
Gestión

5%

1.312,50 euros

Ayudas al estudio

10%

2.625,00 euros

UNED

20%

5.250,00. euros

Departamento

2, 7%

708,75 euros

Facultad /Escuela

o ,85%

223,12 euros

Centros Asociados

0,55%

144,37 euros

AEIC

2,9%

761 ,25 euros

Fondos del curso

58%

15.225,00 euros

Los cursos podrán incorporar al presupuesto 2013 el saldo, en su caso, correspondiente al2012 .

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

15225,00€

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

Dirección

700€

•

Dirección Adjunta

700€
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•

'

.
•

Colaboradores UNED

2.250 E

•

Colaboradores externos

4.050 E

•

Otros (coordinación)

400 E
8100 €

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

€

1600 €
100 €
25€

1725 €

Subtotal

Indemnizaciones por razón de servicio
•

Alojamiento

1000 €

•

Manutención

700€

•

Locomoción

Subtotal
Total Cap. 2

3700€
5400€

15.225€

TOTAL GASTO ESTIMADO

15.225€
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ANEXO XIV
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CONVENIO M
ARCO DE
COLABORACIÓN E
NTRE L
A
UNIVERSIDAD N
ACIONAL
DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA ( UNED) Y
ASSOCIAÇÃO DO SANATÓRIO SÍRIO
– HOSPITAL DO C ORAÇÃO – SÃO
PAULO.

CONVÊNIO M
ARCO DE
COLABORAÇÃO E
NTRE
A
UNIVERSIDADE N
ACIONAL DE
EDUCAÇÃO A DI STÂNCIA (UNED) E
ASSOCIAÇÃO DO SANATÓRIO SÍRIO
– HOSPITAL DO C ORAÇÃO – SÃO
PAULO.

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. Théa Trabulse Namour, Directora
Presidente y D. Lais Jabra Daud,
Directora
Administrativa
de
la
Associação do Sanatório Sírio –
Hospital do Coração,

De uma parte D. Juan Antonio Gimeno
Ullastres,
Magnífico
Reitor
da
Universidade Nacional de Educação a
Distância, doravante UNED e de outra
D. Théa Trabulse Namour, Diretora
Presidente e D. Lais Jabra Daud,
Diretora Administrativa da Associação
do Sanatório Sírio – Hospital do
Coração,

INTERVIENEN

CELEBRAM

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).

O primeiro, em nome e representação
da Universidade Nacional de Educação
a Distância (UNED), em conformidade
com o estabelecido no artigo 99 de seus
Estatutos, (R.D. 2 1239/2011 de 8 de
setembro - BOE 3 nº 228 de 22 de
setembro), e do R.D. 1054/2009 de
nomeação, de 29 de junho de 2009
(BOE de 30 de junho).

El segundo, en nombre y representación
de la Associação do Sanatório Sírio –
Hospital do Coração de conformidad a
lo establecido en la Asamblea General
de las Asociadas en 28 de noviembre
de 2012.

O segundo, em nome e representação
de Associação do Sanatório Sírio –
Hospital do Coração em conformidade
com o estabelecido na Assembleia
Geral das Associadas realizada em 28
de novembro de 2012.

En el carácter con que intervienen se No caráter com que celebram se
reconocen ambos capacidad jurídica reconhece capacidade jurídica das
para formalizar el presente Convenio.
partes para formalizar o presente
Convênio.
EXPONEN
2
3

EXPÕEM

Real Decreto.
Boletim Oficial do Estado.
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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

PRIMEIRO:
Que
a
Universidade
Nacional de Educação a Distância é
uma instituição de direito público,
dotada de personalidade e plena
autonomia (art. 1º dos Estatutos). Entre
suas funções gerais, a UNED tem a
correspondente à preparação para o
exercício de atividades profissionais que
exijam a aplicação de conhecimentos e
métodos científicos, assim como o apoio
científico e técnico ao desenvolvimento
cultural, social e econômico, tanto
estatal
como
das
Comunidades
Autônomas (art. 1.2 da Lei Orgânica de
Universidades, de 21 de dezembro),
finalidade que a UNED reúne e
especifica no artigo 4 “b” e “c” de seus
Estatutos
aprovados
pelo
R.D.
1239/2011 de 8 de setembro (BOE nº
228 de 22 de setembro). Para o
cumprimento de dita finalidade, a
docência da UNED compreende cursos
de Formação Permanente que podem
ser objeto de certificação ou diploma,
para cuja implantação a UNED pode
firmar convênios específicos com outras
instituições ou organismos interessados
em seu estabelecimento (art. 245 e com
relação ao art. 99.1.o. dos Estatutos da
UNED), o que constitui o marco legal de
assinatura do presente Convênio.

SEGUNDO:
La
Associação
do
Sanatório Sírio – Hospital do Coração
es una institución de derecho privado,
de naturaleza civil, de carácter benéfica,
sin finalidad lucrativa y para fines no
económicos, fundada en la capital del
Estado de São Paulo, en 7 de marzo de
1918. La ASSOCIAÇÃO tiene como
finalidades, prestar asistencia gratuita,
por todos los medios a su alcance, a los
enfermos reconocidamente pobres,
fundando y manteniendo hospitales,

SEGUNDO: A Associação do Sanatório
Sírio – Hospital do Coração é uma
entidade jurídica de direito privado, de
natureza civil, com caráter beneficente,
sem qualquer finalidade lucrativa e para
fins não econômicos, fundada na
Capital do Estado de São Paulo, aos
sete dias de março de 1918. A
ASSOCIAÇÃO tem como finalidades,
prestar assistência gratuita, por todos os
meios a seu alcance, a doentes
reconhecidamente pobres, fundando e
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sanatorios, ambulatorios, institutos y/o
otras
entidades
congéneres
de
asistencia social, pudiendo atender,
mediante
pago,
enfermos
no
necesitados, para auxiliar en la
manutención de los demás; mantener
camas y servicios hospitalarios para uso
público, sin distinción de raza, color o
credo, dentro de las reglas establecidas
por ley o reglamentos; destinar rentas,
donativos o cualesquiera bienes por ella
obtenidos, directa o indirectamente, a
sus obras asistenciales; providenciar las
eventuales
importaciones
y
exportaciones
de
equipos,
medicamentos y congéneres propios de
su actividad; instituir, mantener y
desarrollar el Instituto de Enseñanza y
Pesquisa,
ofreciendo
cursos,
profesionalizantes o no, en las áreas de
salud, pesquisa, desarrollo científico y
social y de perfeccionamiento, pudiendo
para tal efecto editar, por cuenta propia
o de terceros, las publicaciones,
periódicas o no, y los materiales
didácticos pertinentes o efectuar la
divulgación por cualquier medio de
comunicación
(prensa,
televisión,
programas de radio, red mundial de
computadores), bien como licenciar a
terceros la explotación de los resultados
obtenidos (software, patentes, etc.);
organizar y ejecutar eventos, simposios,
seminarios, congresos relativos a su
actividad, en el área hospitalaria, de
enseñanza
y
pesquisas,
incluso
promover
eventos
deportivos
y
culturales o participar en estos,
pudiendo instituir premios científicos y
culturales; desarrollar proyectos de
apoyo institucional al SUS 1 por medio
del Hospital do Coração.

mantendo
hospitais,
sanatórios,
ambulatórios, institutos e ou outras
entidades congêneres de assistência
social, podendo atender, mediante
pagamento,
a
doentes
não
necessitados,
para
auxiliar
a
manutenção dos demais; manter leitos e
serviços hospitalares para uso público,
sem distinção de raça, cor ou credo,
dentro das regras estabelecidas por lei
ou regulamentos; destinar rendas,
donativos ou quaisquer bens por ela
obtidos, direta ou indiretamente, as suas
obras assistenciais; providenciar as
eventuais importações e exportações de
aparelhagens,
medicamentos
e
congêneres próprios da sua atividade;
instituir, manter e desenvolver o Instituto
de Ensino e Pesquisa, oferecendo
cursos, profissionalizantes ou não, nas
áreas
de
saúde,
pesquisa,
desenvolvimento científico e social e de
aperfeiçoamento, podendo para tanto
editar, por conta própria ou de terceiros,
as publicações, periódicas ou não, e os
materiais didáticos pertinentes ou
efetuar a divulgação por qualquer meio
de
mídia
(impressa,
televisiva,
programas de radio, rede mundial de
computadores), bem como licenciar
terceiros a exploração dos resultados
obtidos (software, patentes, etc.);
organizar
e
executar
eventos,
simpósios,
seminários,
congressos
relativos a sua atividade, na área
hospitalar, de ensino e pesquisas,
inclusive promover eventos desportivos
e culturais ou participar nestes, podendo
instituir prêmios científicos e culturais;
desenvolver
projetos
de
apoio
institucional ao SUS por meio do
Hospital do Coração.

TERCERO: Dentro de este marco, TERCEIRO:
1

Dentro

Sistema Único de Salud.
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deste

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.

ambas as partes concordam em iniciar
linhas de colaboração com relação à
organização e desenvolvimento de
atividades de Formação Permanente,
que conduzam a obtenção de títulos
próprios da UNED.

Dentro de las competencias de ambas Dentro das competências de ambas as
Instituciones, se formaliza el presente Instituições, formaliza-se o presente
Convenio con base a las siguientes
Convênio com base nas seguintes
ESTIPULACIONES

CLÁUSULAS

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.

PRIMEIRA: Este Convênio Marco tem
por objeto estabelecer as linhas de
colaboração entre ambas as Instituições
para a realização de atividades de
Formação Permanente da UNED.

SEGUNDA: La Cada proyecto y/o
programa de actuación en el marco
del presente convenio se desarrollará
mediante un acuerdo específico en el
que deberán recogerse, al menos, los
siguientes aspectos:

SEGUNDA:
Cada
projeto
e/ou
programa de atuação no marco do
presente Convênio será desenvolvido
mediante um acordo específico no qual
deverão estar reunidos, pelo menos, os
seguintes 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.

a) Referência
e
remissão
ao
presente Convênio Marco.
b) Definição do objetivo concreto.
c) Descrição geral do modelo de
relação, contribuição de cada
uma das partes, direitos e
deveres,
assim
como
cronograma de desenvolvimento.
d) Orçamento
total,
recursos
materiais e humanos necessários
para o projeto de que se trata
com
especificação
das
contribuições de cada uma das
partes.
e) Responsável da atividade por
cada
entidade
do
desenvolvimento e controle da
mesma.
f) Nos convênios específicos de

f) En los convenios específicos de
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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.

desenvolvimento do presente
Convênio
Marco
serão
especificadas
as
responsabilidades de cada parte
em matéria de proteção de
dados,
assim
como
a
determinação do caráter de
responsável pelo arquivo ou
encarregado pelo tratamento que
em cada caso corresponda.

TERCERA: Se creará una Comisión
Mixta de seguimiento con cuatro
miembros, dos representantes de cada
Institución, UNED y ASSOCIAÇÃO DO
SANATÓRIO SÍRIO – HOSPITAL DO
CORAÇÃO.

TERCEIRA: Será criada uma Comissão
Mista de acompanhamento com quatro
membros, dois representantes de cada
Instituição, UNED e ASSOCIAÇÃO DO
SANATÓRIO SÍRIO – HOSPITAL DO
CORAÇÃO.

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.

A Comissão Mista estará presidida pelo
Exmo. Sr. Reitor da UNED, ou pessoa a
qual delegue e escolherá entre seus
membros o Secretário da mesma, que
atuará com voz e voto.

Será requisito para su constitución, la Será requisito para sua constituição, a
presencia del Presidente y Secretario de presença do Presidente e Secretário da
la misma.
mesma.
Los acuerdos de la Comisión deberán
de adoptarse por mayoría, en caso de
empate el Presidente de la Comisión
actuará con voto dirimente.

Os acordos da Comissão deverão ser
adotados por maioria, em caso de
empate o Presidente da Comissão
atuará com voto decisivo.

Esta Comisión tendrá como misión velar
por
el
cumplimiento
y
buen
funcionamiento de todos los extremos
recogidos en el presente Convenio.

Esta Comissão terá como missão zelar
pelo cumprimento e bom funcionamento
de todos os pontos previstos no
presente Convênio.

La Comisión propondrá a la UNED el
nombramiento de un coordinador de las
acciones formativas al amparo de este
Convenio.

A Comissão proporá à UNED a
nomeação de um coordenador das
ações de formação no amparo deste
Convênio.

CUARTA:
Este
Convenio
posee QUARTA: Este Convênio possui
naturaleza administrativa y, en caso de natureza administrativa e, em caso de
litigio sobre su interpretación y litígio sobre sua interpretação e
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aplicación, será sometido a los
Juzgados y Tribunales competentes
conforme a la leyes nacionales
aplicables en el lugar de celebración del
mismo-regla locus regit actum-(artículos
3.2.j de
la Ley Orgánica
de
Universidades 6/2001, y disposiciones
vigentes de la LCSP, cuyo Texto
Refundido ha sido aprobado por medio
del Real Decreto Legislativo 3/2011 de
14 de noviembre), salvo en materia de
control de subvenciones obtenidas con
cargo a los programas de cooperación
financiados por instituciones españolas,
en cuyo caso deberán quedar sujetos al
control jurisdiccional de la jurisdicción
contencioso administrativa. Del mismo
modo todo lo relativo a la expedición de
títulos/diplomas académicos que hayan
de producir efectos en territorio español
quedará sometido a dicha jurisdicción.

aplicação, será submetido aos Tribunais
competentes conforme as leis nacionais
aplicáveis no lugar de celebração do
mesmo-regra locus regit actum-(artigos
3.2.j da Lei Orgânica das Universidades
6/2001, e disposições vigentes da LCSP
– Lei de Contratos do Setor Público),
cujo Texto Revisado foi aprovado por
meio do Real Decreto Legislativo 3/2011
de 14 de novembro), salvo em matéria
de controle de subvenções obtidas no
âmbito dos programas de cooperação
financiados por instituições espanholas,
caso em que deverão estar sujeitos ao
controle jurisdicional da jurisdição
contencioso-administrativa. Do mesmo
modo tudo que diz respeito à expedição
de títulos/diplomas acadêmicos que
venham a ter efeito em
território espanhol
ficará submetido à essa jurisdição.

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.

QUINTA: O presente Convênio Marco
terá vigência de um ano desde o
momento de sua assinatura, prorrogável
tacitamente por ambas as partes pelo
mesmo
período,
salvo
denúncia
expressa de uma das partes, efetuada,
em todo caso, com antecedência
mínima de dois meses da data de
conclusão do mesmo.

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.

A denúncia do Convênio não afetará a
realização das atividades de formação
em curso, que continuarão a ser
desenvolvidas até sua conclusão nas
condições acordadas.

En prueba de conformidad, firman
ambas partes el presente Convenio
Marco, por duplicado y a un solo efecto,
en Madrid, a xx de marzo de 2013.

Em prova de conformidade, firmam-se
ambas as partes o presente Convênio
Marco, em 2 (duas) vias de um mesmo
teor e para um só efeito, em Madri, a xx
de março de 2013.
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Por la UNED

Pela UNED

Fdo.: Juan A. Gimeno Ullastres

Juan A. Gimeno Ullastres

Por
la
ASSOCIAÇÃO
DO
SANATÓRIO SÍRIO – HOSPITAL
DO CORAÇÃO

Pela
ASSOCIAÇÃO
DO
SANATÓRIO SÍRIO – HOSPITAL
DO CORAÇÃO

Fdo.: Théa Trabulse Namour,
Directora Presidente

Lais Jabra Daud
Directora Administrativa

Théa Trabulse Namour,
Diretora Presidente

Lais Jabra Daud
Diretora Administrativa
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ANEXO XV
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CONVENIO E SPECÍFICO E NTRE L A UNIVERSIDAD N ACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y L A REAL DIPUTACION DE S AN
ANDRÉS DE L OS FLAMENCOS-FUNDACION C ARLOS DE AMBERES
PARA LA RE ALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE F ORMACIÓN
PERMANENTE.
De una parte Don Juan Antonio Gimeno Ullastres, Rector Magnífico de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED
Y de otra Don Miguel Ángel Aguilar Tremoya, Presidente del Patronato de la
Real Diputación de San Andrés de los Flamencos-Fundación Carlos de
Amberes, en adelante Fundación Carlos de Amberes.
INTERVIENEN
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo
99 de sus Estatutos, (R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22
de septiembre), y del R.D. 1054/2009 de nombramiento, de 29 de junio de 2009
(BOE de 30 de junio).
El segundo, en nombre y representación de La Real Diputación de San Andrés
de los Flamencos-Fundación Carlos de Amberes, según acuerdo de la Junta
General de la Real Diputación celebrada el 8 de abril de 1991, elevado al
público el 22 de mayo de 1991 ante el Notario de Madrid Don Félix Pastor
Ridruejo con el nº 2.287 de su protocolo e inscrito en el Protectorado de
Fundaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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
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relación al Art 99.1.o. de los Estatutos de la UNED), lo que constituye el marco
legal de suscripción del presente Convenio
SEGUNDO: Que la Fundación Carlos de Amberes es una Institución de
derecho privado, dotada de personalidad jurídica como entidad sin ánimo de
lucro y como Fundación Cultural Privada inscrita en el Protectorado del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte por Orden Ministerial del
22/01/1988 con el número de registro 109. Fue creada en 1596 con el fin de
llevar a cabo los fines fundacionales que adaptados a la Ley 50/2002, fueron
aprobados en la Junta General Extraordinaria de la Real Diputación celebrada
el día 21 de abril de 2004 y elevados a público ante el Notario de Madrid Don
José Manuel Rodríguez-Escudero Sánchez, en fecha 22-11-2004 con el
número 5.270 de su protocolo.
Entre sus fines fundacionales, la Fundación Carlos de Amberes tiene
encomendado “concesión de premios y becas; organizar exposiciones, cursos
y seminarios; crear y mantener bibliotecas, establecimientos culturales, centros
de estudios con reconocimiento académico e institutos universitarios;
desarrollar actividades destinadas a la formación del profesorado; convocar
ayudas para el adiestramiento profesional de estudiantes y graduados
mediante su adscripción como becarios a empresas e instituciones; impulsar el
turismo cultural; organizar conciertos y encuentros musicales; editar
publicaciones en papel o en soportes informáticos; hacer producciones
audiovisuales; llevar a cabo proyectos de investigación y de cooperación al
desarrollo; concertar acuerdos con Universidades, instituciones y centros
españoles o extranjeros; y, en general cuanto sea conducente al mejor logro de
sus objetivos”.
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 entre ambas Instituciones el 16 de mayo de 2001.
SEGUNDA: La UNED y la Fundación Carlos de Amberes organizarán de forma
conjunta el curso de “Diploma de Capacitación Profesional en
“CONSERVACIÓN PREVENTIVA DE LIBROS Y DOCUMENTOS”, dentro de la
convocatoria de Formación Permanente de la UNED, Programa de
DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL.
Número de Créditos: TREINTA (30)
Precio del Crédito: VEINTIOCHO EUROS (28€)
Departamento: HISTORIA CONTEMPORÁNEA
Dirección del Curso: Florentina Vidal Galache, profesora titular de la UNED, de
Historia Contemporánea.
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Co-Dirección: Ruth Viñas Lucas, directora de la Escuela Superior de
Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Comunidad de Madrid.
Fecha de inicio: 2ª semana de octubre de 2013.
Fecha de finalización: 2º semana de mayo de 2014.
Las fechas de inicio y finalización serán las mismas para las posteriores
ediciones del presente curso que se puedan llevar a efecto de conformidad con
lo establecido en la estipulación noventa del este convenio.
TERCERA: Obligaciones de las partes. Por parte de la Fundación Carlos de
Amberes:
a) Colaborará 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) La Fundación Carlos de Amberes asumirá la gestión económica del
Curso “Experto profesional en CONSERVACIÓN PR EVENTIVA D E
LIBROS Y DO CUMENTOS”, objeto de este Anexo, con sujeción a lo
dispuesto en este Convenio, y en su defecto, a las condiciones
generales aprobadas por el Consejo de Gobierno de la UNED y las
previstas en el Reglamento de Educación Permanente. En ningún caso
se entenderá incluido en la gestión económica-administrativa el ejercicio
de las potestades públicas que corresponden, con carácter exclusivo a
la UNED.
c).1. La Fundación Carlos de Amberes recibirá como compensación a la
gestión económico-administrativa, que asume un 8% de los ingresos
obtenidos por los precios de matrícula de cada curso. La UNED percibirá
el 21,10% de los ingresos por matrícula en concepto de dirección
académica. El resto de los ingresos una vez deducido el 10% de los
mismos que se deberán destinar a Becas o Ayudas al Estudio, podrá
utilizarse por el Director del Curso para fines del mismo, de acuerdo a la
memoria económica que acompañará el curso en cada convocatoria y a
las directrices que fije el Consejo Social.
c).2. Fundación Carlos de Amberes realizará con cargo a los fondos
anteriormente indicados, todos los pagos que correspondan a gastos
necesarios para la realización de los cursos, liquidación frente a la
Hacienda Pública de los tributos que se devenguen a su favor como
consecuencia de la contratación de los mismos.
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c).3. La determinación de las cantidades a percibir por el profesorado así
como la realización de otros gastos, corresponde en todo caso al
Director de cada curso, de acuerdo con la memoria económica
presentada en cada convocatoria.
c).4. La devolución de los precios de matrícula que pudiera solicitar el
alumno, se tramitará y resolverá por la Fundación Carlos de Amberes
atendiendo a lo establecido en el procedimiento de devolución de
precios públicos establecido por la UNED y en todo caso por las
Resoluciones adoptadas por el Vicerrector competente.
c).5. En el caso de Becas y Ayudas al Estudio, se estará a lo establecido
por el Consejo Social de fecha, quedando el Acta del mismo incorporada
a este convenio.
c).6. En ambos casos la Fundación Carlos de Amberes redactará una
propuesta de devolución o no devolución, así como de concesión o
denegación de beca que deberá ser ratificada por el Director del curso.
c).7. Contra la concesión, denegación de devolución o beca, cabrán los
recursos previstos en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, recursos que deberán constar en las
notificaciones a los interesados.
c).8. La Fundación Carlos de Amberes antes del día 31 de diciembre de
cada año, deberá presentar una Memoria Económica donde se recoja
una relación detallada de los ingresos y gastos realizada en cada curso.
Por su parte la UNED, además de gestionar y dirigir a través del Departamento
de Historia Contemporánea 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 del curso.
b) Se encargará de las labores administrativas necesarias para la
matriculación de los alumnos, la confección de las actas y la expedición
de los Diplomas y Certificados.
CUARTA: Las Partes se obligan al cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, del Real
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de
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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.
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.
Asimismo, todo el personal de la Fundación Carlos de Amberes que participe
en el desarrollo de este convenio, no tendrá ninguna relación laboral o
funcionarial con la UNED, siendo personal exclusivamente de aquélla.
Los alumnos seleccionados, serán requeridos por la Fundación Carlos de
Amberes para el pago de los precios públicos de matrícula que deberá ser
formalizado en el plazo de 15 días previos al inicio del curso.
La Fundación Carlos de Amberes elaborará y facilitará a la UNED en el plazo
de 15 días a partir del inicio del curso, el listado nominativo de todos los
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alumnos seleccionados que hayan efectuado el pago de los precios públicos de
matrícula, con todos los datos que la UNED requiera para la correspondiente
matriculación de los mismos.
SEXTA: La Fundación Carlos de Amberes mantendrá una colaboración
exclusiva con la UNED en los Cursos que, con la metodología propia de la
enseñanza a distancia, se desarrollen al amparo de este Convenio.
SÉPTIMA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros,
formada por dos representantes de cada Instituciones firmantes del presente
convenio.
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 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 20xx.

Por la UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACION A DISTANCIA (UNED)

Fdo.: Juan A. Gimeno Ullastres

Por la FUNDACION
CARLOS DE AMBERES

Fdo.: Miguel Ángel Aguilar Tremoya
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MEMORIA ECONÓMICA DEL CURSO

Conservación Preventiva de Libros y Documentos
PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL
INGRESOS PREVISTOS
100

Número de Alumnos Estimados

840,00 €
84.000,00 €

Propuesta precio público de matrícula
1. Ingresos Estimados por Matrícula
2. Ingresos Estimados por venta de material académico

10.000,00 €

94.000,00 €

TOTAL INGRESOS PREVISTOS (1+2)

GASTOS PREVISTOS
Gestión ( 8% de los ingresos estimados por matrícula)
Ayuda al estudio ( 10% de los ingresos estimados por matrícula)
DEL 82% RESTANTE ( de los ingresos estimados por matrícula)
MATERIAL ACADÉMICO

8,00%
10,00%
82,00%

6.720,00 €
8.400,00 €
68.880,00 €
10.000,00 €

UNED

21,10%

17.724,00 €

FONDOS DEL CURSO

60,90%

51.156,00 €

11,73 €
5,86 €
5,86 €
19,55 €
9,38 €

6.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
10.000,00 €
4.800,00 €

52,39 €

26.800,00 €

DETALLE DE LOS GASTOS DEL CURSO
Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios
Contraprestación por tareas docentes, conforme al Art 83 de la LOU y Art 280 LCSP

Dirección y Coordinación
Codirección
Dirección Adjunta
Colaboradores UNED
Colaboradores Externos: 2 Sesiones Presenciales
Otros (Por determinar)
Subtotal contraprestaciones por tareas docentes
Material suministros y otros

Gastos por material de oficina
Gastos por correos y mensajerías
Gastos por publicidad y propaganda
Trabajos de imprenta
Trabajos realizados por otras empresas (informática)
Coste de las sesiones presenciales (auditorio +catering)
Otros Gastos
Subtotal material suministros y otros

Gastos por material didáctico

TOTAL GASTO ESTIMADO

2,11 %

3.069,36 €
2.557,80 €
4.092,48 €
2.557,80 €
6.000,00 €
5.000,00 €
1.078,56 €

47,61%

24.356,00 €

100%

10.000,00 €

6,00 %
5,00 %
8,00 %
5,00 %
11,73 %
9,77 %

100
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51.156,00 €
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ANEXO XVI
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CONVENIO M ARCO DE CO LABORACIÓN E NTRE L A UNIVERSIDAD
NACIONAL DE E DUCACIÓN A DI STANCIA (UNED) Y
CONSEJO DE
EDUCACIÓN DE ADULTOS DE AMÉRICA LATINA (CEAAL)
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. Oscar Jara
Holliday, Presidente del Consejo de Educación de Adultos de América Latina, en
adelante CEAAL,
INTERVIENEN
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus
Estatutos, (R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre),
y del R.D. 1054/2009 de nombramiento, de 29 de junio de 2009 (BOE de 30 de
junio).
El segundo, en nombre y representación del Consejo de Educación de Adultos de
América Latina de conformidad con la escritura pública número 34,666 de la notaría
décima del circuito de Panamá, República de Panamá, organización registrada en
la ficha # 21617, documento REDI 739214 de la Sección Mercantil-Personería
Jurídica, del Registro Público de Panamá, el 24 de febrero del año 2005.
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 el CEAAL es una Institución de derecho privado, creada con los
fines de: a.Promover la Educación Popular en América Latina y El Caribe e
incentivar la reflexión crítica y permanente sobre la Educación. b.Promover
la
Educación Popular en América Latina y El Caribe e incentivar la reflexión crítica y
permanente sobre la Educación. c.Fortalecer la capacidad de las personas, grupos
y movimientos sociales, ciudadanos y políticos de carácter democrático, para
participar de manera organizada y activa en la construcción de sociedades
democráticas. d.Impulsar el conocimiento, la promoción, la defensa y el ejercicio de
los derechos humanos de hombres y mujeres incluyendo los derechos políticos,
civiles, sociales, económicos, culturales, generacionales, ambientales y étnicos.
(Art. 4 de los estatutos)
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.
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.
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TERCERA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros,
dos representantes de cada Institución la UNED Y el CEAAL.
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.
En caso de litigio sobre su interpretación y aplicación, será sometido a los Juzgados
y Tribunales competentes conforme a la leyes nacionales aplicables en el lugar de
celebración del mismo-regla locus regit actum-(artículos 3.2.j de la Ley Orgánica de
Universidades 6/2001, y disposiciones vigentes de la LCSP, cuyo Texto Refundido
ha sido aprobado por medio del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de
noviembre), salvo en materia de control de subvenciones obtenidas con cargo a los
programas de cooperación financiados por instituciones españolas, en cuyo caso
deberán quedar sujetos al control jurisdiccional de la jurisdicción contencioso
administrativa. Del mismo modo todo lo relativo a la expedición de títulos/diplomas
académicos que hayan de producir efectos en territorio español quedará sometido a
dicha jurisdicción
QUINTA: El presente Convenio Marco tendrá una vigencia de 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.
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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 el CEAAL

Fdo.: Juan A. Gimeno Ullastres

Fdo.: Óscar Jara Holliday
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ANEXO XVII
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CONVENIO E SPECÍFICO E NTRE L A UNI VERSIDAD NA CIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA ( UNED) Y
CONSEJO DE E DUCACIÓN DE
ADULTOS D E AMÉRICA L ATINA ( CEAAL), PARA L A REALIZACIÓN D E
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. Oscar Jara
Holliday, Presidente del Consejo de Educación de Adultos de América Latina, en
adelante CEAAL,
INTERVIENEN
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus
Estatutos, (R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre),
y del R.D. 1054/2009 de nombramiento, de 29 de junio de 2009 (BOE de 30 de
junio).
El segundo, en nombre y representación del Consejo de Educación de Adultos de
América Latina de conformidad con la escritura pública número 34,666 de la notaría
décima del circuito de Panamá, República de Panamá, organización registrada en
la ficha # 21617, documento REDI 739214 de la Sección Mercantil-Personería
Jurídica, del Registro Público de Panamá, el 24 de febrero del año 2005.
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 el CEAAL es una Institución de derecho privado, creada con los
fines de: a.Promover la Educación Popular en América Latina y El Caribe e
incentivar la reflexión crítica y permanente sobre la Educación. b.Fortalecer
la
capacidad de las personas, grupos y movimientos sociales, ciudadanos y políticos
de carácter democrático, para participar de manera organizada y activa en la
construcción de sociedades democráticas. d.Impulsar
el
conocimiento,
la
promoción, la defensa y el ejercicio de los derechos humanos de hombres y
mujeres
incluyendo los derechos políticos, civiles, sociales, económicos,
culturales, generacionales, ambientales y étnicos. (Art. 4 de los 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 el CEAAL organizarán de forma conjunta el siguiente curso
dentro de la convocatoria de Formación Permanente de la UNED:
Diploma de Capacitación Profesional en “Teoría y Metodología de la
Sistematización de Experiencias para la producción de conocimientos
transformadores desde las prácticas”, de 375 horas lectivas
Nº de créditos: 15 ECTS
Precio del crédito: 28 €
Dirección: Belén Ballesteros Velázquez, del Departamento de Métodos de
Investigación y Diagnóstico en Educación I de la Facultad de Educación de la
UNED
Dirección Adjunta: Óscar Jara Holliday, Presidente de la CEAAL, y Patricia Mata
Benito, del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación
I de la Facultad de Educación de la UNED
Fecha de inicio: 15 de noviembre de 2013 y fecha de finalización: 30 de mayo de
2014
TERCERA: Obligaciones de las partes
Por parte del CEAAL:
a) Diseñar, organizar y gestionar el curso, colaborando en su lanzamiento y
difusión internacional.
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b) Realizará la selección de los alumnos, según las indicaciones acordadas con
la dirección de cada curso, siempre con pleno cumplimiento de la normativa
de Formación Permanente de la UNED.
Por su parte la UNED, además de gestionar y dirigir a través del Departamento de
Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación I de la UNED la actividad
docente y pedagógica, se compromete a:
a) Poner a disposición del programa conjuntamente desarrollado, la
infraestructura y los medios técnicos, materiales y humanos necesarios para
el buen funcionamiento de los cursos.
b) Se encargará de las labores administrativas necesarias para la matriculación
de los alumnos, la confección de las actas y la expedición de los Diplomas y
Certificados.
CUARTA: Las 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
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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.
Asimismo, todo el personal de CEAAL que participe en el desarrollo de este
convenio, no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la UNED, siendo
personal exclusivamente de aquélla.
SEXTA: CEAAL mantendrá una colaboración exclusiva con la UNED en los Cursos
que, con la metodología propia de la enseñanza a distancia, se desarrollen al
amparo de este Convenio.
SÉPTIMA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros,
dos representantes de cada Institución, UNED y CEAAL.
La Comisión Mixta estará presidida por el Rector de la UNED, o persona en quien
delegue y elegirá de entre sus miembros al Secretario de la misma, que actuará
con voz y voto.
Será requisito para su constitución la presencia del Presidente y Secretario de la
misma.
Los acuerdos de la Comisión deberán adoptarse por mayoría, en caso de empate el
Presidente de la Comisión actuará con voto dirimente.
Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen funcionamiento
de todos los extremos recogidos en el presente Convenio.
La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de las
acciones formativas al amparo de este Convenio.
OCTAVA: Este Convenio posee naturaleza administrativa y está expresamente
excluido del ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, RDL 3/2011, de 14 de noviembre, (BOE de 16 de noviembre de
2011), según lo señalado en su art. 4.1.d.
En caso de litigio sobre su interpretación y aplicación, será sometido a los Juzgados
y Tribunales competentes conforme a la leyes nacionales aplicables en el lugar de
celebración del mismo-regla locus regit actum-(artículos 3.2.j de la Ley Orgánica de
Universidades 6/2001, y disposiciones vigentes de la LCSP, cuyo Texto Refundido
ha sido aprobado por medio del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de
noviembre), salvo en materia de control de subvenciones obtenidas con cargo a los
programas de cooperación financiados por instituciones españolas, en cuyo caso
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deberán quedar sujetos al control jurisdiccional de la jurisdicción contencioso
administrativa. Del mismo modo todo lo relativo a la expedición de títulos/diplomas
académicos que hayan de producir efectos en territorio español quedará sometido a
dicha jurisdicción
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 xx de xxxxx de xxxx.

Por la UNED

Por CEAAL

Fdo.: Juan A. Gimeno Ullastres

Fdo.: Óscar Jara Holliday
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2013/2014
Memoria económica del curso "Teoría y metodología de la Sistematización de Experiencias para la
producción de conocimientos transformadores desde las prácticas"
Diploma de Capacitación Profesional
para los cursos cuyo régimen económico se acoge a la normativa económica de Formación
Permanente, para la convocatoria 2013/2014.

ESTIMACiÓN DE INGRESOS:
N° alumnos: 300
Precio del crédito: 28€
Total Ingresos por matrícula:12.60OO
Total Ingresos por material didáctico de apoyo: O
Otros Ingresos (deberá especificarse la naturaleza de los mismos

PROGRAMA DE ESPECIALIZACiÓN, PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL
Y PROGRAMA EN EL ÁREA DE LA SALUD.
Sobre el 100% de los ingresos de matrícula por curso. se procederá al siguiente reparto de los mismos:
Gestión
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

7673€

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 4.800 €
Malerial suministros y otros
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•
•
•
•
•

•

•

•

Conferencias y gastos derivados
Material de oficina
Correos
Libros, revistas
Publicidad y propaganda
Trabajos realizados por otras empresas
Trabajos de imprenta
Otros

€
€
€
€
€
€
€
€

Subtotal 673 €

Indemnizaciones por razón de servicio
•
•
•

€
€

Alojamiento
Manutención
Locomoción

€

Subtotal

2200€

Total Cap. 2

7673€

Cap. 6 Inversiones reales

•

Maquinaria, instalaciones y utillaje

€

•

Mobiliario y enseres

€

•

Material informático

€

Subtotal

€

€

Total Cap.6
TOTAL GASTO ESTIMADO 7673 €

Firma del Director del curso
Fecha: 20 de mayo, 2013
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MEMORIA ACADÉMICA
Nombre de la titulación: Teoría y metodología de la Sistematización de Experiencias

para la producción de conocimientos transfonnadores desde las prácticas
Curso: Diploma de Capacitación Profesional
Departamento: Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación 1
Facultad: Educación
1. Destinatarios

El curso virtual sobre sistematización de experiencias está dirigido a 30 personas de
organizaciones sociales, movimientos populares, ONG's e instituciones con una clara
línea de trabajo comunitario y social, que buscan, necesitan y pueden impulsar la
sistematización y reflexión crítica en sus colectivos.
Es importante que los y las participantes tengan, además del interés, las condiciones
para poner en práctica procesos de sistematización de experiencias concretas en las que
participan: contar con condiciones (tiempo, disponibilidad) para cursar y completar la
fonnación, capacidades y disposición para cumplir el plan previsto, con aval de la
organización a la que pertenece.
Se dará prioridad a aquellas personas que se inscriban como integrantes de un equipo
(de una misma organización u organizaciones afines), para que el trabajo no sea sólo
individual.

2. Presentación y Objetivos
La propuesta de fonnación virtual en sistematización de experiencias se enmarca en la
trayectoria consolidada por educadores y educadoras de Latinoamérica, en su
membresía al CEAAL y sus líneas estratégicas.
Se asume la sistematización desde un enfoque de Educación Popular, proceso
profundamente reflexivo, político y apasionante, gracias al cual es posible reconocer
que las prácticas están llenas de riquezas e interesantes desafios para la vida y los
conocimientos, desde las personas. En esta perspectiva, se busca afianzar el sentido
político de las experiencias y fortalecer las capacidades de las personas para
problematizar cualquier condición de asimetría: explotación, opresión, discriminación,
exclusión (género, racial, clase social, intergeneracional), en el marco de una propuesta
alternativa de sociedad en la que se ubica como centro a las personas y a la vida en
todos sus ámbitos, de manera sostenible y sustentable, para el vivir bien de todos y
todas. Se trata de una concepción liberadora y transfonnadora.
En este horizonte se busca contribuir a construir conocimientos para la transfonnación y
cualificación de las prácticas, en pos de su mayor incidencia política. Es una apuesta
colectiva, participativa y comprometida.

La sistematización de experiencias es una propuesta que posibilita desarrollar procesos
de construcción de aprendizajes y de sujetos y sujetas colectivos que aprenden,
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consolidan reflexiones críticas y extraen lecciones desde la propia práctica, por ello no
es tecnocrática ni puramente metodológica.
Los objetivos de esta propuesta de formación son:
•

•

•
•

Promover la apropiación de la sistematización de experiencias desde un enfoque
de la educación popular como forma de aprender de la práctica y construir
conocimiento crítico para el cambio.
Propiciar espacios de formación, dialogo y articulación solidaria desde perspectivas
y enfoques emancipadores para comprender los elementos políticos, pedagógicos
teóricos, metodológicos - técnicos
involucrados en la sistematización de
experiencias.
Promover la formación de personas que puedan orientar procesos de
sistematización de experiencias, de forma creativa, crítica y transformadora.
Contribuir a los debates sobre procesos de construcción y socialización de
conocimientos críticos vinculados al empoderamiento de las organizaciones y
movimientos sociales, para construir realidades más justas, igualitarias, inclusivas,
sostenibles y sustentables.

Aportar a mediano plazo a constituir:
•
•

Espacios de apropiación y formación de personas que QUIEREN SISTEMATIZAR
Espacios para personas que ya sistematizan y QUE QUIEREN PROFUNDIZAR Y APORTAR A
LA CONSOLIDACiÓN DE ESTA PRÁCTICA

3. Contenido

•
•
•
•
•

•
•
•

Tema 1. Contexto histórico de emergencia de la sistematización de experiencias
I Corrientes teóricas que alimentaron el desarrollo de la sistematización
Tema 2. Principios y concepciones contemporáneas de la sistematización de
experiencias: características, usos y utilidades
Tema 3. Geopolítica del conocimiento y descolonización del saber. Movimientos
antisistémicos y prácticas contrahegemónicas
Tema 4. Relaciones entre sistematización y otras prácticas sociales:
investigación y evaluación
Tema 5. El objeto de la sistematización: ¿Qué se sistematiza? Debates en tomo
la experiencia, la praxis y la práctica. Desarrollar procesos de sistematización
desde la Educación Popular
Tema 6. Proceso práctico de sistematización:
Tema 7. Potenciación de las experiencias y de los aprendizajes. Divulgación de
la sistematización y de la experiencia, discusión, socialización
Tema 8. Balance de la experiencia en relación a objetivos y expectativas
iniciales

4. Metodología y Actividades
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El curso se basa en una metodología participativa. Se propone el uso de las herramientas
de comunicación de la plataforma aLF para el desarrollo de intercambios, debates y
reflexión colectiva en torno a las actividades planteadas:
•
•

•
•

•

Ejercicio de autorreflexión y proyección de la experiencia a sistematizar,
denominado Carta al futuro.
Elaborar líneas de tiempo sobre el recorrido histórico de la sistematización de
experiencias y sobre aproximaciones personales a procesos de construcción de
conocimiento
Elaborar un ensayo donde se revisen y sinteticen los planteamientos
conceptuales.
Desarrollar lecturas, elaborar resúmenes y fichas temáticas con ejemplos de
casos de uso del conocimiento en perspectiva contra hegemónica y aperturas a
nuevas formas de conocer.
Trabajo individual sobre la experiencia a sistematizar
Identificar condiciones del contexto, situaciones particulares, acciones,
emociones e interpretaciones, resultados o efectos, entramado de
relaciones.
Elaboración del plan o propuesta de sistematización
Delimitación del objeto y eje de sistematización
Proceso de reconstrucción ordenada de la historia de la experiencia:
explicitación del contexto teórico político que subyace a la experiencia.
Identificación de momentos significativos, etapas y cambios
Análisis e interpretación crítica de la experiencia.
Formulación de primeras conclusiones y aprendizajes
Explicitar aprendizajes y propuestas de transformación Carta al futuro
Comunicación y socialización de los aprendizajes
Articulación de experiencias
Redacción de informe de sistematización e intercambio y
retroalimentación de los mismos entre participantes

5. Material Didáctico Obligatorio
Material básico para el seguimiento del curso se facilitará a través de la plataforma:
Tema 1:
• Palma, D. (2009) La sistematización como estrategia de conocimiento en la
Educación popular el estado de la cuestión en América Latina. En Diálogo
de saberes nO 3. pp. 74-103.
• Jara, O. (2012). La Sistematización de Experiencias: Práctica y Teoría para
otros mundos posibles. Centros de Estudios y Publicaciones Alforja: Costa
Rica. Capítulo 3. p.p. 87-135.
• Cifuentes, R. (1999). La sistematización de la práctica en Trabajo Social.
Cap: Aportes para el debate epistemológico sobre el sustento de la
sistematización. Lumen Humanitas. B. Aires.
Tema 2:
• Taller Permanente de Sistematización (M. Barnechea, E. Gonzalez, M. Morgan),
Oscar Jara, Alfonso Torres, Sergio Martinic, Alfredo Ghiso, Elza Fonseca, Rosa
M. Cifuentes, Teresa Quiroz, Diego Palma, CEPEP (Venezuela), Esteban
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Tapella, Roberto Antillón, Lola Cendales, Joao De Sousa, Félix Cadena,
Asociación de Pedagogos de Cuba
Tema 3:
• Walsh, C. lnterculturalidad y colonialidad del poder. Un pensamiento y
posicionamiento otro desde la diferencia colonial. En libro de Walsh, C.;
Garcia, A. y Mignolo, W. (2006). Interculturalidad, desconolización del
estado y del pensamiento. Ediciones del Signo: Argentina.
• Lander, E. Ciencias sociales: saberes coloniales y eurocéntrico. En libro de
Lander, E. (2000) La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias
sociales. Perspectivas Latinoamericanas. CLACSO: Argentina.
• Quijano, A. Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En libro
de Lander, E. (2000) La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias
sociales.
Perspectivas
Latinoamericanas.
CLACSO:
Argentina.
http://www.youtube.com/watch?v=9IOWZFi99jw
Tema 4:
•

•

Jara, O. La piedra de toque: confluencias y diferencias entre sistematización,
investigación y evaluación. En folleto ClE "Graciela Bustillos". Selección de
Lecturas sobre Sistematización de Asociación de Pedagogos de Cuba, P. 58
61
Martinic S. (1998). El objeto de la sistematización y sus relaciones con la
evaluación y la investigación. Seminario Latinoamericano, Chile, 7 pp.
Presentación de M. Morgan en Congreso RELAC (C. Rica, 2010)

Tema 5:
•
•
•
•

Freire Paulo (2004). Cartas a quien pretende enseñar. Novena carta: Contexto
concreto- contexto teórico p.p. 112-127. Siglo XXI.
Fontella, A. y Fonseca E., (2010). Sistematización y evaluación: Dispositivos
pedagógicos de la educación popular. Tendencias & Retos N.o 15: 109-120.
Torres, A. (2007). La Educación Popular: Trayectoria y actualidad. Editorial
El Buho: Colombia.
Educación
y
Paulo
Freire.
Video
sobre
Política
http://video.google.comlvideoplay?docid=6974619480911733583

Tema 6:
•

•
•
•

Foro de Técnicas Participativas para Sistematizar. En Sitio Web de Red de
Seguimiento, Evaluación y Sistematización de América Latina y el Caribe.
Publicado en Agosto, 15,2011
Tapella, E. (s/f) Propuesta guía de terreno para la sistematización de
proyectos y experiencias de desarrollo rural. En sito web.
Bamechea M., González E. y Morgan M. (1994), La sistematización como
producción de conocimientos. TPS, Lima-Perú, 8 pp.
Jara, O. (2012). La Sistematización de Experiencias: Práctica y Teoría para
otros mundos posibles. Centros de Estudios y Publicaciones Alforja: Costa
Rica p.p. 123-135.
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•

•

Capó, W., Arteaga, B., Capó, M. y otros, La Sistematización de Experiencias:
un método para impulsar procesos emancipadores, Fundación Editorial El
perro y la rana. Caracas, Venezuela, 2010.
Fundación Infocentro. Colección de fascículos sorbe como sistematizar
experiencias utilizando las TIC bajo pedagogías alternativas. Caracas,
Venezuela, 2010.

6. Atención al Alumno
Belén Ballesteros Velázquez. Tel. 34 91 39881 21 bballesteros@edu.uned.es
Patricia Mata Benito. Tel. 3491 398 8879 pmata@edu.uned.es

7. Criterios de Evaluación y Calificación
La evaluación se realiza a través de las actividades obligatorias planteadas. Asimismo,
se valorarán las aportaciones al debate en los foros y chaL
La calificación resultante será APTO / NO APTO.

8. Duración y Dedicación
Inicio de curso: 15 de noviembre de 2013
Fin de curso: 30 de mayo de 2013
Número créditos ECTS: 15

9. Equipo Docente
Director: Belén Ballesteros Velázquez. Dpto. MIDE I. Facultad de Educación
Director Adjunto: Óscar Hara Holliday. Presidente de CEAAL.
Patricia Mata Benito. Dpto. MIDE I. Facultad de Educación
Profesorado Colaborador:
Alfonso Torres -Colombia
Rosa Ma Cifuentes- Colombia
Maria Rosa Goldar- Argentina
Marianny Alves- Venezuela
Maria de la Luz Morgan- Peru
Elza Falckembach- Brasil
Oscar Jara- Costa Rica

11. Matriculación
Fundación UNED
Francisco de Rojas, 2-20 Dcha
28010 Madrid
Teléfono: +34 913867275 /1592
Fax: +34 913867279
http://www.fundacion.uned.es
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Fecha y firma del directorIa
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ANEXO XVIII
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CONVENIO M ARCO DE CO LABORACIÓN E NTRE L A UNIVERSIDAD N ACIONAL
DE EDUCACIÓN A DI STANCIA (UNED) Y FUNDACIÓN DE AYUDA CONTRA LA
DROGADICCIÓN (FAD)
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. J. Ignacio Calderón
Balanzategui, Director General de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, en
adelante FAD,
INTERVIENEN
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus Estatutos,
(R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre), y del R.D.
1054/2009 de nombramiento, de 29 de junio de 2009 (BOE de 30 de junio).
El segundo, en nombre y representación de la Fundación de Ayuda contra la
Drogadicción (FAD), en calidad de Director General de la FAD, según resulta de la
escritura pública autorizada el día 22 de febrero de 1993 por el Notario de Madrid, D.
Félix Pastor Ridruejo con el número 755 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
SEGUNDO: La FAD tiene como misión fundamental la prevención del consumo de
drogas y otras conductas de riesgo que impidan o dificulten el desarrollo personal y
social de los adolescentes, en España y en Latinoamérica. Entre sus fines se
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encuentran: el desarrollo de estrategias de comunicación social destinadas a la
sensibilización y movilización sociales de cara a la prevención de problemas
relacionados con los consumos de drogas, y la elaboración y el desarrollo de
metodologías y fórmulas de formación de los diversos colectivos de profesionales y de
mediadores implicados en la prevención y corrección de los problemas de drogas.
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
y de Extensión Universitaria 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.
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 cada Institución.
La Comisión Mixta estará presidida por el Excmo. Sr. Rector de la UNED, o persona en
quien delegue y elegirá de entre sus miembros al Secretario de la misma, que actuará
con voz y voto.
Será requisito para su constitución, la presencia del Presidente y Secretario de la
misma.
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Los acuerdos de la Comisión deberán de adoptarse por mayoría, en caso de empate el
Presidente de la Comisión actuará con voto dirimente.
Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen funcionamiento de
todos los extremos recogidos en el presente Convenio.
La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de las acciones
formativas al amparo de este Convenio.
CUARTA: Este Convenio posee naturaleza administrativa y 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 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 XXXX de 2013.

Por la UNED

Por la FAD

Fdo.: Juan A. Gimeno Ullastres

Fdo.: J. Ignacio Calderón Balanzategui

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 25 de junio de 2013

ANEXO XIX

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 25 de junio de 2013

CONVENIO E SPECÍFICO E NTRE L A UNI VERSIDAD N ACIONAL DE E DUCACIÓN A
DISTANCIA ( UNED) Y L A F UNDACIÓN DE A YUDA CO NTRA L A DROGADICCIÓN
(FAD), 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. J. Ignacio Calderón
Balanzategui, Director General de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, en
adelante FAD,
INTERVIENEN
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus Estatutos, (R.D.
1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre), y del R.D. 1054/2009 de
nombramiento, de 29 de junio de 2009 (BOE de 30 de junio).
El segundo, en nombre y representación de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción
(FAD), en calidad de Director General de la FAD, según resulta de la escritura pública
autorizada el día 22 de febrero de 1993 por el Notario de Madrid, D. Félix Pastor Ridruejo
con el número 755 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
SEGUNDO: Que la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, FAD, es una institución
privada, sin ánimo de lucro, no confesional e independiente de toda filiación política, de
carácter benéfico-asistencial, y dotada de status consultivo con categoría II ante el Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas. La FAD, cuya Presidencia de Honor ostenta
Su Majestad La Reina, tiene como misión fundamental la prevención del consumo de
drogas y otras conductas de riesgo que impidan o dificulten el desarrollo personal y social
de los adolescentes, en España y en Latinoamérica
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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 16 de mayo de 2013.
SEGUNDA: La UNED y la FAD organizarán de forma conjunta el/los siguiente/s curso/s
dentro de la convocatoria de Formación Permanente de la UNED:
Certificado de Formación del Profesorado en “Educadrogas: prevención, escuela y drogas.
Materiales para la formación”. Director: Juan Antonio Moriano León, del Departamento de
Psicología Social y de las Organizaciones de la Facultad de Psicología de la UNED.
Dirección adjunta: Eusebio Megías Valenzuela, Director Técnico de la FAD. Nº de créditos:
5
Fecha de inicio: diciembre de 2013 y fecha de finalización: mayo 2014.
Certificado de Enseñanza Abierta en “Jóvenes y Estilos de vida: los sentidos de los
riesgos”. Director: Juan Antonio Moriano León, del Departamento de Psicología Social y de
las Organizaciones de la Facultad de Psicología de la UNED. Dirección adjunta: Eusebio
Megías Valenzuela, Director Técnico de la FAD. Nº de créditos: 2
Fecha de inicio: diciembre 2013 y fecha de finalización: marzo 2014.
Certificado de Enseñanza Abierta en “Alcohol, adolescentes y jóvenes”. Director: Juan
Antonio Moriano León, del Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones de
la Facultad de Psicología de la UNED. Dirección adjunta: Eusebio Megías Valenzuela,
Director Técnico de la FAD. Nº de créditos: 2
Fecha de inicio: diciembre 2013 y fecha de finalización: marzo 2014.
Certificado de Enseñanza Abierta en “Educación para el desarrollo en la escuela”. Director:
Juan Antonio Moriano León, del Departamento de Psicología Social y de las
Organizaciones de la Facultad de Psicología de la UNED. Dirección adjunta: Eusebio
Megías Valenzuela, Director Técnico de la FAD. Nº de créditos: 3.
Fecha de inicio: diciembre 2013 y fecha de finalización: marzo 2014.
TERCERA: Obligaciones de las partes.
Por parte de la FAD:
a) Colaborar en la organización y gestión de los cursos.
b) Colaborar en el lanzamiento y difusión de los cursos.
Por su parte la UNED, además de gestionar y dirigir a través del Departamento de
Psicología Social y de las Organizaciones 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.
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b) Se encargará de las labores administrativas necesarias para la matriculación de los
alumnos, la confección de las actas y la expedición de los Diplomas y Certificados.
CUARTA: Las Partes se obligan al cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de datos de carácter personal, del Real Decreto 1720/2007, de 21
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y demás
normativa aplicable en materia de protección de datos obligan al cumplimiento de la ley.
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.
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.
Asimismo, todo el personal de la FAD que participe en el desarrollo de este convenio, no
tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la UNED, siendo personal
exclusivamente de aquélla.
SEXTA: La FAD mantendrá una colaboración exclusiva con la UNED en los Cursos que,
con la metodología propia de la enseñanza a distancia, se desarrollen al amparo de este
Convenio.
SÉPTIMA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros, dos
representantes de cada Institución.
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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 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 XXXX de 2013.

Por la UNED

Por la FAD

Fdo.: Juan A. Gimeno Ullastres

Fdo.: J. Ignacio Calderón Balanzategui
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MEMORIA ACADÉMICA
Nombre de la titulación:
Curso: Alcohol, adolescentes y jóvenes
Departamento: Psicología Social y de las organizaciones
Facultad: Psicología
1. Destinatarios
Dirigido a todos aquellos profesionales relacionados con la intervención desde el ámbito
juvenil y con la prevención de riesgos psicosociales, tanto desde la educación formal
como no formal (docentes, psicólogos, pedagogos, educadores sociales, trabajadores
sociales, monitores de ocio y tiempo libre, animadores socioculturales…), y a
estudiantes de disciplinas afines, así como a responsables del diseño de políticas de
actuación en estas materias.
2. Presentación y Objetivos
Desde este curso pretendemos facilitar una visión general que permita obtener un marco
teórico y práctico sobre la prevención del uso/abuso del alcohol en la población
adolescente y juvenil para profundizar en el conocimiento de las relaciones entre estos
fenómenos y de las respuestas preventivas más eficaces.
El curso, por una parte, presenta una revisión de los aspectos a tener en cuenta para
tener una visión lo más objetiva posible de la relación entre jóvenes y consumo de
alcohol: análisis del contexto social y cultural actual en relación al uso de alcohol,
aproximación a la definición de algunos conceptos básicos sobre salud y prevención, y
examen de algunas de las principales problemáticas públicas asociadas a este consumo
como es el caso del botellón. Por otra, queremos facilitar herramientas prácticas para
una introducción al manejo preventivo de los riesgos relacionados con el consumo de
esta sustancia: el papel de la información, las técnicas educativas más eficaces para la
prevención, actividades preventivas con grupos de jóvenes, etc.
3. Contenido
MÓDULO 1 - UN NUEVO CONTEXTO: NUEVAS FORMAS DE CONSUMO
DE ALCOHOL
1. El contexto social de la juventud actual
2. Estilos de ocio juvenil
3. Ocio, alcohol y riesgos
4. El alcohol: características, efectos y formas de consumo
MÓDULO 2 - LOS PROBLEMAS DE CONSUMO DE ALCOHOL
1. Diferentes problemas y diferentes objetivos preventivos
2. Consumo responsable
3. El “botellón”
4. Cómo identificar los riesgos
MÓDULO 3 - LAS RESPUESTAS: ESTRATEGIAS GENERALES E
INTERVENCIONES CONCRETAS
1. Programas y propuestas: algunos ejemplos de intervenciones ante el “botellón”
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2. Claves a tener en cuenta en las posibles respuestas preventivas
3. Cómo trabajar a través de talleres grupales en prevención del consumo de
alcohol
MÓDULO 4 - ACTIVIDADES
1. Mitos y consumos de alcohol
2. Diagnosticamos situaciones de consumo de alcohol
3. Mis UBE
4. Termómetro de mitos
5. Ana Rosa y el “botellón”
6. Mi amigo está en “coma etílico” ¿qué hago?
7. La fiesta
8. El extraterrestre
9. Matriz de consecuencias
10. La marcha de las neuronas
11. José, Marisa y Daniel
4. Metodología y Actividades
La metodología que esta propuesta implica es interactiva, tanto al trabajar los
contenidos como en el caso del seguimiento tutorizado externo. Cuenta con la
flexibilidad que este tipo de soportes facilita para la formación.
La propuesta didáctica es también práctica, porque además de facilitar instrumentos
que permiten su aplicación inmediata, exige, a través de la evaluación final, un ejercicio
de experiencia práctico que entrena en intervención preventiva.
Los cursos están preparados para una fácil impresión de cada uno de los módulos de
contenidos con objeto de agilizar la lectura.
5. Material Didáctico Obligatorio
El material será proporcionado a los alumnos a través del curso virtual.
6. Atención al Alumno
El horario de atención a los estudiantes es: lunes y jueves de 10:00 a 14:00 horas y
de 16:00 a 18:00 h.
Teléfonos: 91 398 8251 Fax: 91 398 6215
7. Criterios de Evaluación y Calificación
Los alumnos demostraran haber realizado un adecuado aprovechamiento del curso a
través de varias pruebas de evaluación entre las que se podrá elegir aquella/s prueba/s
que se estimen necesarias para certificar la superación del curso:
1. Foros de debate: los foros organizados regularmente por tutores y alumnos
permitirán una evaluación continua de los progresos realizados por los estos.
Podrá ser una tarea obligatoria realizar intervenciones en cada uno de los
foros correspondiente a los módulos de contenidos de los que conste el
curso.
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2. Test de auto-evaluación: Al finalizar cada módulo, el alumno realizará un
proceso de auto-evaluación basado en un sistema de preguntas con alternativa de
respuesta múltiple, un test de auto-evaluación. Estos test son facilitados a los
alumnos a través del Aula virtual del curso y son corregidos de forma directa por
el sistema que informa al alumno de forma automática sobre la superación o no
de cada test y, en caso de fallos, ofrece información al alumno del error
cometido y del lugar en que encontrar la respuesta correcta.
3. Realización de un supuesto práctico: como prueba final de evaluación del
curso, los alumnos podrán presentar la resolución de un caso práctico siguiendo
las pautas indicadas por el tutor para su realización.
Además, los alumnos se presentarán en el Foro Quién es Quién: se trata de un foro
destinado a la presentación de todos los participantes en el curso, tanto los alumnos
como los tutores. En él tendrás que presentarte al comienzo del curso y, si te es
posible, subir una foto para identificarte mejor. Todo ello mejorará la comunicación.
8. Duración y Dedicación
Inicio de curso: noviembre 2013
Fin de curso: mayo 2014
Número créditos ECTS: 2
9. Equipo Docente
Director: Juan Antonio Moriano León
Director Adjunto: Eusebio Megías Valenzuela
Profesorado Colaborador: Miguel Ángel Rodríguez
Profesorado Colaborador: Ana González Laguía

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

Fecha y firma del director/a
Madrid, 27 de mayo de 2013
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MEMORIA ACADÉMICA

Nombre de la titulación:
Curso: Educadrogas: prevención, escuela y drogas. Materiales para la formación
Departamento: Psicología Social y de las organizaciones
Facultad: Psicología
1. Destinatarios
Profesorado de todos los niveles educativos de los centros docentes no universitarios.
2. Presentación y Objetivos
La FAD aporta toda su experiencia a través de una amplia propuesta de contenidos en
prevención escolar, desde los instrumentos para el diagnóstico y evaluación de los
contextos sobre los que intervenir hasta los procedimientos para diseñar programas
preventivos. Ofrece también un banco con más de 200 técnicas y actividades que
dotarán al docente de todos los recursos necesarios para la aplicación de los programas
diseñados y un catálogo de los programas de prevención escolar más utilizados en la
actualidad, junto con un glosario de términos, bibliografía y direcciones de interés.
Objetivo general: Dotar de una capacitación suficiente en prevención escolar, que
permita al alumno diseñar, desarrollar y evaluar programas de prevención en el marco
educativo, con alumnos y alumnas de 3 a 16 años y con los padres y madres de este
alumnado.
Objetivos específicos
• Dotar de información clara y concisa sobre los consumos de drogas y su
evolución.
• Conocer y diferenciar las sustancias consideradas como drogas.
• Conocer los principios teóricos básicos de la prevención.
• Analizar las condiciones de la educación formal como ámbito para la
intervención preventiva y su relación con otros contextos.
• Conocer el modelo de intervención preventiva en Educación Infantil.
• Conocer el modelo de intervención preventiva en Educación Obligatoria
Primaria.
• Conocer el modelo de intervención preventiva en Educación Obligatoria
Secundaria.
• Proporcionar los instrumentos de diagnóstico de factores de riesgo dentro del
aula, en alumnos de 3 a 16 años.
• Proporcionar instrumentos para la elaboración de un programa de prevención.
• Proporcionar instrumentos para la evaluación del un programa de prevención.
• Proponer un conjunto de técnicas de participación activa para la intervención en
el aula.
• Proponer actividades de prevención para realizar con alumnos y alumnas de
Educación Infantil.
• Proponer actividades de prevención para realizar con alumnos y alumnas de
Educación Primaria Obligatoria.
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• Proponer actividades de prevención para realizar con alumnos y alumnas de
Educación Secundaria Obligatoria.
• Proponer actividades de prevención para realizar con los padres y madres de los
alumnos sobre los que se interviene.
• Proponer actividades de prevención para realizar con alumnos y alumnas en
espacios de ocio y tiempo libre.
• Dar a conocer un catálogo de programas de prevención escolar que en la
actualidad se están utilizando en los centros escolares.
• Proporcionar una bibliografía básica en la materia.
3. Contenido
Módulo 1.- El fenómeno del consumo de drogas
• Las sustancias
• Formas de consumo
• Evolución histórica
• Riesgos genéricos
• La adicción
• ¿Por qué se consumen drogas?
• Tratamiento de los problemas de drogas
Módulo 2.- La prevención del consumo de drogas
• Definición de prevención
• Revisión histórica de las intervenciones preventivas en España
• Enfoques y perspectivas de la prevención
• Modelos teóricos sobre los que se sustenta la prevención
• Estrategias de prevención
• Modalidades de prevención
• Niveles de prevención
• Ámbitos de prevención
Módulo 3.- La prevención de drogas en el ámbito escolar
• La prevención en el marco escolar
• El desarrollo integral del individuo en el ámbito escolar. La propuesta de
prevención
• El educador como agente preventivo
• La escuela como entorno de prevención
Módulo 4.- Instrumentos de prevención en el ámbito escolar
• Fases de un programa de prevención escolar
• El análisis de la realidad y el diagnóstico de los factores de riesgo
• Determinación de necesidades educativas
• Establecimiento de objetivos
• Determinación de la intervención
• Evaluación
• Programas complementarios: actuación con familias y en el tiempo libre
Módulo 5.- La prevención del consumo de drogas por etapas educativas
• La prevención del consumo de drogas en la etapa de Educación Infantil
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• La prevención del consumo de drogas en la etapa de la Educación Primaria
Obligatoria
• La prevención del consumo de drogas en la etapa de la Educación Secundaria
Obligatoria
Módulo 6.- Banco de técnicas y actividades preventivas
• Introducción
• Técnicas para la prevención del consumo de drogas
• Actividades para la Educación Infantil
• Actividades para la Educación Primaria Obligatoria
• Actividades para la Educación Secundaria Obligatoria
• Actividades para trabajar con padres y madres
• Actividades extraescolares de ocio y tiempo libre
Módulo 7.- Programas de prevención escolar más utilizados
• Introducción
• Programas de la FAD
- Prevenir para vivir
- Cine y educación en valores
- Y ¿tú que piensas?
- El valor de un cuento
- El club del buen deportista
- Ciudadanos
- ¿Y tú que sientes?
- Bancos de herramientas
- DVD Me llamo Marcos
- DVD Pasa la vida
- Alcoholímetro
- En familia
- Famired
- ¿Qué les digo?
- Programa de prevención selectiva
- Curso virtual para padres “En Familia”
• Otros programas de prevención escolar
- Órdago
- Discover
- La aventura de la vida
- Construyendo salud
- Entre todos
- En la huerta con mis amigos
- Atenea
- Hércules
- Ulises
- Nexus
- El secreto de la buena vida
4. Metodología y Actividades
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La metodología que esta propuesta implica es interactiva, tanto al trabajar los
contenidos como en el caso del seguimiento tutorizado externo. Cuenta con la
flexibilidad que este tipo de soportes facilita para la formación.
La propuesta didáctica es también práctica, porque además de facilitar instrumentos
que permiten su aplicación inmediata, exige, a través de la evaluación final, un ejercicio
de experiencia práctico que entrena en intervención preventiva.
Los cursos están preparados para una fácil impresión de cada uno de los módulos de
contenidos con objeto de agilizar la lectura.
5. Material Didáctico Obligatorio
El material será proporcionado a los alumnos a través del curso virtual.
6. Atención al Alumno
El horario de atención a los estudiantes es: lunes y jueves de 10:00 a 14:00 horas y
de 16:00 a 18:00 h.
Teléfonos: 91 398 8251 Fax: 91 398 6215
7. Criterios de Evaluación y Calificación
Los alumnos demostraran haber realizado un adecuado aprovechamiento del curso a
través de varias pruebas de evaluación entre las que se podrá elegir aquella/s prueba/s
que se estimen necesarias para certificar la superación del curso:
1. Foros de debate: los foros organizados regularmente por tutores y alumnos
permitirán una evaluación continua de los progresos realizados por los estos.
Podrá ser una tarea obligatoria realizar intervenciones en cada uno de los
foros correspondiente a los módulos de contenidos de los que conste el
curso.
2. Test de auto-evaluación: Al finalizar cada módulo, el alumno realizará un
proceso de auto-evaluación basado en un sistema de preguntas con alternativa de
respuesta múltiple, un test de auto-evaluación. Estos test son facilitados a los
alumnos a través del Aula virtual del curso y son corregidos de forma directa por
el sistema que informa al alumno de forma automática sobre la superación o no
de cada test y, en caso de fallos, ofrece información al alumno del error
cometido y del lugar en que encontrar la respuesta correcta.
3. Realización de un supuesto práctico: como prueba final de evaluación del
curso, los alumnos podrán presentar la resolución de un caso práctico siguiendo
las pautas indicadas por el tutor para su realización.
Además, los alumnos se presentarán en el Foro Quién es Quién: se trata de un foro
destinado a la presentación de todos los participantes en el curso, tanto los alumnos
como los tutores. En él tendrás que presentarte al comienzo del curso y, si te es
posible, subir una foto para identificarte mejor. Todo ello mejorará la comunicación.
8. Duración y Dedicación
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Inicio de curso: noviembre 2013
Fin de curso: mayo 2014
Número créditos ECTS: 5
9. Equipo Docente
Director: Juan Antonio Moriano León
Director Adjunto: Eusebio Megías Valenzuela
Profesorado Colaborador: Miguel Ángel Rodríguez
Profesorado Colaborador: Ana González Laguía

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

Fecha y firma del director/a
Madrid, 27 de mayo de 2013
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MEMORIA ACADÉMICA
Nombre de la titulación:
Curso: Jóvenes y Estilos de vida: los sentidos de los riesgos
Departamento: Psicología Social y de las organizaciones
Facultad: Psicología
1. Destinatarios
Monitores de ocio y tiempo libre, educadores y profesionales que trabajan en el ámbito
de la educación juvenil.
2. Presentación y Objetivos
El objetivo general es que los alumnos puedan desempeñar más adecuadamente su labor
en relación a la prevención de problemas relacionados con el consumo de drogas, de
forma más consciente y reflexiva de su contexto, su papel y sus posibilidades.
A través de este curso intentaremos incidir en los siguientes objetivos específicos:
 El acercamiento hacia las características de la juventud actual: valores,
actitudes, hábitos, consumos, percepción de las drogas, de sus riesgos, etc.
 La comprensión de la prevención de los problemas relacionados con el consumo
de sustancias, sus estrategias y objetivos fundamentales.
 La transformación de la falta de iniciativas y de imaginación que presentan
algunos jóvenes para diseñar un ocio alternativo que les permita explorar sus
aficiones y enriquecerse.
 El desarrollo de la capacidad de pensamiento crítico, a través de sus contenidos
los participantes podrán reflexionar y formar un criterio propio.
 Paralelamente se favorecerá el compromiso con los valores prosociales y el
ejercicio del voluntariado preventivo a través de un convencimiento mucho más
profundo de los valores que el mismo promueve.
Todo ello, junto con el fomento de la participación juvenil como un valor prosocial o
positivo se erige como una influencia preventiva, ya que favorece en los jóvenes un
estilo de pensamiento y relación con su entorno alejado de aquel que concibe el ocio
centrado en el consumo.
3. Contenido
MÓDULO 1: Cómo son los adolescentes y jóvenes en relación a los riesgos
1. La adolescencia y los aprendizajes para la vida
2. Los jóvenes y los riesgos
3. Reflexiones para la prevención
4. Claves para trabajar con jóvenes en relación a los riesgos del consumo de drogas
MÓDULO 2: Aspectos básicos sobre prevención de drogodependencias
1. El carácter multidimensional del consumo de drogas
2. La función social de las drogas
3. La prevención
4. Modelos teóricos que sustentan la prevención
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5. Ámbitos de prevención
6. Estrategias de prevención
7. Factores de riesgo y factores de protección
MÓDULO 3: Ocio y tiempo libre: análisis del ocio actual y de sus alternativas
1. Introducción
2. Ocio
3. El ocio de los jóvenes españoles
4. Educación en el ocio y el tiempo libre
5. Actividades de prevención en el tiempo libre
MÓDULO 4: Pensamiento crítico y participación social como estrategias
preventivas
1. Introducción
2. El ámbito comunitario
3. Valores prosociales
4. Pensamiento crítico
5. Participación social
4. Metodología y Actividades
La metodología que esta propuesta implica es interactiva, tanto al trabajar los
contenidos como en el caso del seguimiento tutorizado externo. Cuenta con la
flexibilidad que este tipo de soportes facilita para la formación.
La propuesta didáctica es también práctica, porque además de facilitar instrumentos
que permiten su aplicación inmediata, exige, a través de la evaluación final, un ejercicio
de experiencia práctico que entrena en intervención preventiva.
Los cursos están preparados para una fácil impresión de cada uno de los módulos de
contenidos con objeto de agilizar la lectura.
5. Material Didáctico Obligatorio
El material será proporcionado a los alumnos a través del curso virtual.
6. Atención al Alumno
El horario de atención a los estudiantes es: lunes y jueves de 10:00 a 14:00 horas y
de 16:00 a 18:00 h.
Teléfonos: 91 398 8251 Fax: 91 398 6215
7. Criterios de Evaluación y Calificación
Los alumnos demostraran haber realizado un adecuado aprovechamiento del curso a
través de varias pruebas de evaluación entre las que se podrá elegir aquella/s prueba/s
que se estimen necesarias para certificar la superación del curso:
1. Foros de debate: los foros organizados regularmente por tutores y alumnos
permitirán una evaluación continua de los progresos realizados por los estos.
Podrá ser una tarea obligatoria realizar intervenciones en cada uno de los
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foros correspondiente a los módulos de contenidos de los que conste el
curso.
2. Test de auto-evaluación: Al finalizar cada módulo, el alumno realizará un
proceso de auto-evaluación basado en un sistema de preguntas con alternativa de
respuesta múltiple, un test de auto-evaluación. Estos test son facilitados a los
alumnos a través del Aula virtual del curso y son corregidos de forma directa por
el sistema que informa al alumno de forma automática sobre la superación o no
de cada test y, en caso de fallos, ofrece información al alumno del error
cometido y del lugar en que encontrar la respuesta correcta.
3. Realización de un supuesto práctico: como prueba final de evaluación del
curso, los alumnos podrán presentar la resolución de un caso práctico siguiendo
las pautas indicadas por el tutor para su realización.
Además, los alumnos se presentarán en el Foro Quién es Quién: se trata de un foro
destinado a la presentación de todos los participantes en el curso, tanto los alumnos
como los tutores. En él tendrás que presentarte al comienzo del curso y, si te es
posible, subir una foto para identificarte mejor. Todo ello mejorará la comunicación.
8. Duración y Dedicación
Inicio de curso: noviembre 2013
Fin de curso: mayo 2014
Número créditos ECTS: 2
9. Equipo Docente
Director: Juan Antonio Moriano León
Director Adjunto: Eusebio Megías Valenzuela
Profesorado Colaborador: Miguel Ángel Rodríguez
Profesorado Colaborador: Ana González Laguía

11. Matriculación
Fundación UNED
Francisco de Rojas, 2-2º Dcha
28010 Madrid
Teléfono: +34 913867275 / 1592
Fax: +34 913867279
http://www.fundacion.uned.es
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Fecha y firma del director/a
Madrid, 27 de mayo de 2013
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MEMORIA ACADÉMICA
Nombre de la titulación:
Curso: Los jóvenes y los riesgos relacionados con los consumos de drogas
Departamento: Psicología Social y de las organizaciones
Facultad: Psicología
1. Destinatarios
Dirigido a psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales, técnicos que intervienen en
programas de prevención de riesgos psicosociales, en especial de los relacionados con
los consumos de drogas.
2. Presentación y Objetivos
El curso pretende ofrecer una formación a los técnicos que mejore su capacitación en
prevención de los problemas relacionados con los riesgos psicosociales que afectan de
forma especial a adolescentes y jóvenes, dirigiéndonos especialmente hacia los riesgos
relacionados con los consumos de drogas. Todo ello desde una apuesta formativa que
pretende incorporar los últimos avances que sobre adolescentes, jóvenes y riesgos
aportan las últimas investigaciones y desde la apuesta por la educación en valores y la
participación social como principales estrategias preventivas.
Los objetivos del curso son:
•
•
•
•
•

•
•

Mejorar la capacitación de los técnicos en prevención del consumo de drogas.
Comprender la adolescencia y primera juventud desde el punto de vista
biológico, social y psicológico.
Entender las limitaciones y potencialidades en este periodo del desarrollo como
base del trabajo de prevención.
Conocer los aspectos más vulnerables de los jóvenes para poder realizar un
contacto e intervención de apoyo y prevención con los mismos.
Ofrecer conocimientos sobre la realidad juvenil y su contexto como estrategia de
análisis del fenómeno del consumo de drogas y sobre los principales campos de
desarrollo que conforman los distintos factores de protección hacia los
problemas de consumo de drogas.
Concienciar sobre la importancia de la educación en valores prosociales y la
participación social en adolescentes y jóvenes.
Enriquecer la perspectiva educativa y preventiva de los técnicos participantes en
el curso a través de información teórica y práctica sobre prevención, educación
en valores y participación social.

3. Contenido
MÓDULO 1. LOS ADOLESCENTES Y JÓVENES ANTE LOS RIESGOS
1. 1. La adolescencia como etapa del desarrollo
2. 2. Los jóvenes españoles: aspectos socio-culturales y demográficos
3. Valores y estilos de vida
4. El ocio juvenil
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5. Los riesgos
MÓDULO 2. El desarrollo personal como estrategia preventiva: La educación en
valores y LA participación social
6. Introducción
7. Conceptos básicos de prevención
8. Factores de riesgo y factores de protección
9. Ámbito comunitario
MÓDULO 3. UN ANÁLISIS SOBRE ALGUNOS COMPONENTES DE LA
PREVENCIÓN SELECTIVA
10. Jóvenes, valores y drogas
11. Riesgos y beneficios percibidos en el consumo de drogas
12. Ocio (y riesgos) en los jóvenes madrileños
13. Algunas claves para la prevención
MÓDULO 4. PROPUESTA DE ACTIVIDADES
4. Metodología y Actividades
La metodología que esta propuesta implica es interactiva, tanto al trabajar los
contenidos como en el caso del seguimiento tutorizado externo. Cuenta con la
flexibilidad que este tipo de soportes facilita para la formación.
La propuesta didáctica es también práctica, porque además de facilitar instrumentos
que permiten su aplicación inmediata, exige, a través de la evaluación final, un ejercicio
de experiencia práctico que entrena en intervención preventiva.
Los cursos están preparados para una fácil impresión de cada uno de los módulos de
contenidos con objeto de agilizar la lectura.
5. Material Didáctico Obligatorio
El material será proporcionado a los alumnos a través del curso virtual.
6. Atención al Alumno
El horario de atención a los estudiantes es: lunes y jueves de 10:00 a 14:00 horas y
de 16:00 a 18:00 h.
Teléfonos: 91 398 8251 Fax: 91 398 6215
7. Criterios de Evaluación y Calificación
Los alumnos demostraran haber realizado un adecuado aprovechamiento del curso a
través de varias pruebas de evaluación entre las que se podrá elegir aquella/s prueba/s
que se estimen necesarias para certificar la superación del curso:
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1. Foros de debate: los foros organizados regularmente por tutores y alumnos
permitirán una evaluación continua de los progresos realizados por los estos.
Podrá ser una tarea obligatoria realizar intervenciones en cada uno de los
foros correspondiente a los módulos de contenidos de los que conste el
curso.
2. Test de auto-evaluación: Al finalizar cada módulo, el alumno realizará un
proceso de auto-evaluación basado en un sistema de preguntas con alternativa de
respuesta múltiple, un test de auto-evaluación. Estos test son facilitados a los
alumnos a través del Aula virtual del curso y son corregidos de forma directa por
el sistema que informa al alumno de forma automática sobre la superación o no
de cada test y, en caso de fallos, ofrece información al alumno del error
cometido y del lugar en que encontrar la respuesta correcta.
3. Realización de un supuesto práctico: como prueba final de evaluación del
curso, los alumnos podrán presentar la resolución de un caso práctico siguiendo
las pautas indicadas por el tutor para su realización.
Además, los alumnos se presentarán en el Foro Quién es Quién: se trata de un foro
destinado a la presentación de todos los participantes en el curso, tanto los alumnos
como los tutores. En él tendrás que presentarte al comienzo del curso y, si te es
posible, subir una foto para identificarte mejor. Todo ello mejorará la comunicación.
8. Duración y Dedicación
Inicio de curso: noviembre 2013
Fin de curso: mayo 2014
Número créditos ECTS: 3
9. Equipo Docente
Director: Juan Antonio Moriano León
Director Adjunto: Eusebio Megías Valenzuela
Profesorado Colaborador: Miguel Ángel Rodríguez
Profesorado Colaborador: Ana González Laguía

11. Matriculación
Fundación UNED
Francisco de Rojas, 2-2º Dcha
28010 Madrid
Teléfono: +34 913867275 / 1592
Fax: +34 913867279
http://www.fundacion.uned.es
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Fecha y firma del director/a
Madrid, 27 de mayo de 2013
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ANEXO XX
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ANEXO AL CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE E DUCACION A DISTANCIA ( UNED) Y L A F EDERACIÓN DE
ENSEÑANZA DE C OMISIONES O BRERAS ( FECCOO) PARA L A
REALIZACION DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CONTINUA.

De una parte D. Juan A. Gimeno Ullastres, Rector Magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra D. Francisco
J. García Suárez, Secretario General de la Federación de Enseñanza de
CC.OO, domiciliada en Madrid, Plaza Cristino Martos, 4 – 4º, 28015 CIF
G784227002.
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 aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de
septiembre y del Real Decreto 1054/2009 de nombramiento de 29 de junio
(BOE del 30 de junio).
El segundo en nombre y representación de la Federación de Enseñanza de
Comisiones Obreras (FECCOO), conforme a los estatutos de la citada
Federación.
EXPONEN
PRIMERO: Que con fecha 1 de septiembre de 2006 ambas partes firmaron un
Convenio Marco de Colaboración para la realización de actividades de
Formación Continua.
SEGUNDO: Que en virtud de dicho acuerdo y dentro de las competencias de
ambas instituciones, se formaliza el presente Anexo en base a las siguientes
ESTIPULACIONES
PRIMERA: El presente Anexo tiene como objeto la actualización de los cursos
a desarrollar conjuntamente dentro de la convocatoria de Formación Continua.
SEGUNDA: La UNED que en el año 2009, (30 de marzo) firmó Convenio de
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Colaboración con el MEC para el Desarrollo de Actividades de Formación del
Profesorado, presentará los cursos objeto de este convenio al Plan de
Formación del MEC para el año 2013.
• “RÉGIMEN J URÍDICO Y P ROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO E N
LAS ADMINISTRACIONES PÚ BLICAS”, dirigido por Dña. Carmen
Fernández Rodríguez, Departamento de Derecho Administrativo, con
una carga lectiva de 5 ECTS, 125 horas, dentro del Programa de
Desarrollo Profesional, convocatoria 2013 de Formación Permanente. El
alumno que supere el curso tendrá derecho a la expedición de un
Certificado de Enseñanza Abierta. Inicio: 16 de septiembre. Finalización:
22 de diciembre de 2013.
• “GESTIÓN Y
ADMINISTRACIÓN D EL P ERSONAL E N L AS
ADMINISTRACIONES P ÚBLICAS”, dirigido por D. Jesús Ángel
Fuentetaja Pastor, Departamento de Derecho Administrativo, con una
carga lectiva de 5 ECTS, 125 horas, dentro del Programa de Desarrollo
Profesional, convocatoria 2013 de Formación Permanente. El alumno
que supere el curso tendrá derecho a la expedición de un Certificado de
Enseñanza Abierta. Impartición: Inicio: 16 de septiembre. Finalización:
22 de diciembre de 2013.
•
“DETECCIÓN T EMPRANA
Y
PREVENCIÓN DE
L A
DROGODEPENDENCIA E N E L ÁMBITO E DUCATIVO”, dirigido por J.
Antonio Moriano, del Departamento de Psicología Social y de las
Organizaciones, perteneciente a la Facultad de Psicología de la UNED,
con una carga lectiva de 4 ECTS, 100 horas, dentro del Programa de
Desarrollo Profesional convocatoria 2013. El alumno que supere el curso
tendrá derecho a la expedición de un Certificado de Enseñanza Abierta.
Inicio: 16 de septiembre. Finalización: 22 de diciembre de 2013.
• “EL EST ATUTO B ÁSICO D EL EM PLEADO PÚ BLICO”, dirigido por
D. Jesús Ángel Fuentetaja Pastor, Departamento de Derecho
Administrativo, con una carga lectiva de 3 ECTS, 75 horas, dentro del
Programa de Desarrollo Profesional, convocatoria 2013 de Formación
Permanente. El alumno que supere el curso tendrá derecho a la
expedición de un Certificado de Enseñanza Abierta. Inicio: 28 de
octubre. Finalización: 29 de noviembre de 2013.
TERCERA: Los cursos se regirán por el acuerdo adoptado por el Consejo de
Gobierno en su reunión de 29 de junio de 2007 para los cursos institucionales.
Será el Consejo de Gobierno el que aprobará el presupuesto de gastos previsto
para el desarrollo de los cursos.
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La Federación de Enseñanza de CC.OO. 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 Continua de la UNED.
c) Subrogarse en el pago de los precios públicos de matrícula de los alumnos
inscritos y admitidos en preinscripción por la Federación de la Enseñanza de
CC.OO., conforme los siguientes criterios:
Nº DE ALUMNOS PRECIO TOTAL
20-35
36-70
71-105
106-141

10.277,01 €
19.264,94 €
27.727,14 €
35.663,62 €

Por su parte, la UNED a través de la Entidad que gestione los cursos:
DETECCIÓN TEMPRANA Y PREVENCIÓN DE LA DROGODEPENDENCIA
EN EL ÁMBITO EDUCATIVO y EL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO
PÚBLICO, en un plazo de 15 días tras la finalización del mismo, remitirá una
copia del Acta a la Federación de Enseñanza de CC.OO . Así mismo, emitirá
por cada acción formativa una factura antes del 31 de diciembre de 2013, que
será abonada tras la comprobación del Acta. En la factura se indicará el
número de alumnos facturados, y se desglosará el importe en estos conceptos:
formadores y materiales.
Así mismo, la UNED emitirá los Certificados de Enseñanza Abierta de cada
curso, los cuales serán remitidos a los alumnos/as en un solo envío junto con la
Certificación emitida por el Ministerio de Educación (Instituto Nacional de
Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado), en relación a los
cursos:
DETECCIÓN
TEMPRANA
Y
PREVENCIÓN
DE
LA
DROGODEPENDENCIA EN EL ÁMBITO EDUCATIVO y EL ESTATUTO
BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO, en materia de créditos de Formación.
El Diploma recogerá los siguientes ítems:
Nombre del alumno
DNI/NIE
Fecha inicio y fin del curso
Plan al que se acoge el curso:
Este curso está incluido en el Plan de Formación de la Federación de
Enseñanza de CCOO del presente año, en el marco del Acuerdo de Formación
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para el Empleo de las Administraciones Públicas
Título
Nº de registro
Nº ECTS
Firmas: Rector
Texto de referencia al Plan aprobado por el Acuerdo de la Comisión General de
Formación para Empleo de las Administraciones Públicas al que se acoge
CC.OO.
Programa (en el reverso)
Fecha de expedición
Logotipo de Enseñanza CCOO
CUARTA: En los cursos que no tengan suficiente demanda (menos de 35
alumnos en fase de preinscripción), la Federación de Enseñanza de CC.OO así
como la UNED podrán, con una antelación de un mes, optar por su anulación.
En la hipótesis de que, en algún curso, hubiera que abonar material
complementario para los alumnos, únicamente se abonará el coste del
correspondiente material por el número real de alumnos matriculados por
curso.
QUINTA: La Comisión Mixta creada al amparo del Convenio Marco de
Cooperación será competente a los efectos de interpretación y adecuado
cumplimiento de los acuerdos de este Anexo.
SEXTA: 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.
SÉPTIMA: Las entidades firmantes del Convenio tendrán la consideración de
responsables de los ficheros propios en los que se incorporen datos de
carácter personal recabados de los alumnos que se matriculen en las
enseñanzas que se diseñen a consecuencia de este Convenio. El acceso, en
su caso, 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
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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.
OCTAVA: El presente Anexo tendrá una vigencia de un año desde el momento
de su firma, prorrogable tácitamente por ambas partes por el mismo período,
salvo denuncia expresa de alguna de las partes, efectuada en todo caso con
una antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización del mismo. En
tal caso, se mantendrán hasta su finalización con los Cursos iniciados en el
momento de la denuncia.
NOVENA: Estos cursos forman parte de un plan promovido al amparo del
Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas
(AFEDAP) en su convocatoria de 2013 y, por tanto, su realización está sujeta a
la aprobación del mismo.

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

Fdo.: Juan A. Gimeno Ullastres

Por la Federación de Enseñanza CC.OO

Fdo.: Francisco J. García Suárez

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 25 de junio de 2013

ANEXO XXI
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CONVENIO E SPECÍFICO E NTRE L A UNI VERSIDAD NA CIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA F UNDACIÓN ALTERNATIVAS, P ARA
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. Carlos Carnero
González, Director Gerente de la Fundación Alternativas,
INTERVIENEN
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus
Estatutos, (R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre),
y del R.D. 1054/2009 de nombramiento, de 29 de junio de 2009 (BOE de 30 de
junio).
El segundo, en nombre y representación de la Fundación Alternativas, en virtud de
escritura de poder nº 141, de tres de febrero de 2012, ante el Notario del Ilustre
Colegio de Madrid D. Antonio Crespo Monerri,
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 la Fundación Alternativas es una Institución de derecho privado,
creada con el fin de elaborar y desarrollar el pensamiento y la cultura desde
posiciones progresistas en España y Europa y comprende los siguientes temas:
1. Ser un ámbito de elaboración de propuestas sobre los problemas que
afectan a los ciudadanos.
2. La promoción de encuentros, seminarios o debates públicos sobre cualquier
tema de interés social, cultural o político.
3. Contribuir a tomar la iniciativa teórica y cultural progresista en el seno de la
sociedad española.
4. Participar en el debate de ideas a nivel europeo en colaboración con
entidades similares existentes en dicho ámbito.
5. Establecer puentes de diálogo y colaboración entre diferentes ideas y
tendencias progresistas.
6. Elaborar estudios, documentos, libros y alternativas sobre temas generales o
sectoriales.
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 30 de abril de 2013.
SEGUNDA: La UNED y la Fundación Alternativas organizarán de forma conjunta el
“Programa Modular de Estudios d e I ndustrias C ulturales y Creativas” de
Formación Permanente de la UNED:
-

“Máster en Gestión de Industrias Culturales y Creativas”
60 ECTS – 60 €/crédito
1500 horas.
Dirigido por Javier Callejo Gallego del Departamento de Sociología I,
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología.
Dirección Adjunta de Enrique Bustamante, desde Fundación Alternativas.
Fecha de inicio: 2 de diciembre de 2013 y fecha de finalización: 30 de
septiembre de 2014.

-

“Diploma de Especialización en Industrias Culturales y Creativas”
30 ECTS – 60€/crédito
Dirigido por Javier Callejo Gallego del Departamento de Sociología I,
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología.
Dirección Adjunta de Enrique Bustamante, desde Fundación Alternativas.
Fecha de inicio: 2 de diciembre de 2013 y fecha de finalización: 30 de abril
de 2014.
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TERCERA: Obligaciones de las partes
Por parte de la Fundación Alternativas:
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) Suministrar y gestión del pago de los materiales obligatorios a los alumnos
del curso.

Por su parte la UNED, además de dirigir a través del Departamento de Sociología I
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 confección
de las actas y la expedición de los Diplomas y Certificados.
CUARTA: Las Partes se obligan al cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, del Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal y demás normativa aplicable en materia de protección de datos obligan al
cumplimiento de la ley.
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.
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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 Fundación Alternativas que participe en el
desarrollo de este convenio, no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la
UNED, siendo personal exclusivamente de aquélla.
QUINTA: El régimen económico de los Cursos amparados por el presente
Convenio se regirá, en todo caso, por la normativa vigente para la Formación
Permanente de la UNED en el momento de la convocatoria de cada Curso.
SEXTA: La Fundación Alternativas mantendrá una colaboración exclusiva con la
UNED en los Cursos que, con la metodología propia de la enseñanza a distancia,
se desarrollen al amparo de este Convenio.
SÉPTIMA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros,
dos representantes la UNED y dos de la Fundación Alternativas.
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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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 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 Fundación Alternativas

Fdo.: Juan A. Gimeno Ullastres

Fdo.: Carlos Carnero González
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alternativ.s
MEMORIA ACADÉMICA

Nombre de la titulación:
Programa Modular en Estud ios de Industrias Culturales y Creativas, que componen
las siguientes titulaciones:
Máster en gestión de Industrias Culturales y Creativas.
Diploma de Especialista Universitario en Industrias Cu lturales y Creativas

Curso: 2013/2014
Departamento: Sociología I
Facultad: Ciencias Políticas y Sociología
l. Destinatarios:

El ascenso de las Industrias Cu lturales y Creativas en la econom ía y el empleo de
las sociedades desarrolladas ha puesto de relieve la importancia de una
profesionalización de su gestión, basada en el conocim iento profundo de sus
especificidades. La demanda de gestores cu lturales, especia lm ente en las Industrias
Cu lturales y Creativas ha revelado la necesidad de un formación multidisciplinar,
encrucijada de saberes económ icos, jurídicos y comunicativos, pero también
artísticos, sociológicos y hasta antropo lógicos.
Este Master está destinado, en consecuencia, a los universitarios y profesionales de
orígenes muy diversos en las humanidades y las ciencias sociales que deseen
adquirir un saber hacer básico y aplicado a la realidad de la gestión de las
Industrias Culturales y Creativas en todas sus manifestaciones: a licenciados y
graduados en historia del arte, comun icación, economía, empresariales, sociología,
marketing, educación, y otras carreras afines. Y a los profesionales de alguna de las
ramas de la cultura que quieran adqu irir una vi sión integral de la gestión y el
lanzamiento de proyectos cu lturales, y global de la promoción y la proyección de
productos y servicios cu lturales en el exterior.
Requerimientos de acceso: Ser graduado o licenciado, o equivalente, en cua lquier
Universidad española, europea o americana; Excepcionalmente, y previa
acreditación del currícu lum, profesional con cinco años de experiencia en la gestión
cu ltural, especialmente diplomado.
2. Presentación y Objetivos
La Cu ltura y las Industrias Cultura les se han convertido en las últimas décadas, sin
dejar nunca de jugar un papel clave en la formación y la participación democrática
de los ciudadanos, en un sector de enorme importancia en su facturación y su
creación de empleo. En España, las cuentas satélite del Ministerio de Cultura
estimaban en, 3.2% del PIB. En la Unión Europea de los 27, un estudio de 2006,
valoraba la economía cultura l en un 4% del PIB
En el Siglo XXI, se ha abierto paso además una perspectiva de la cu ltura expandida
a las Industrias Creativas que, según documentos de relevantes organismos
internacionales (ONU-UNCTAD, Comisión Europea) adquiere un papel de
locomotora de los restantes sectores económicos: el diseño en todas sus formas, la
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creatividad publicitaria, la arquitectura, el multimedia... que en la Era Digital
adquieren un protagonismo capital en la sociedad del conocimiento.
La crisis económica ha dañado ciertamente a estos sectores de actividad. Pero al
mismo tiempo, han acrecentado su valor como refugio y motor de salida de la
crisis. En palabras del Comisario europeo de Educación y Cultura, Europa sólo
saldrá de la crisis gracias a su cultura. El Programa "Europa Creativa", lanzado por
la U.E. para el período 2014- 2020 sintetiza la importancia estratégica atribuida a
estos procesos creativos de la mente humana.
Pero cuarenta años de estudio sobre la Cultura, las Industrias Culturales y
Creativas demuestran su singularidad, irreductible a los principios de la economía y
la gestión general de empresas e instituciones. Y no sólo por su inexcusable cara
democrática, sino también por las especificidades de la creación, de su gestión y
distribución, de su consumo y valores, que hacen fracasar con frecuencia a los
gestores más veteranos pero sin experiencia en ellas. Y la transformación generada
en la oferta y el consumo por las redes y los soportes digitales obliga a una mayor
profesionalización todavía, basada en los nuevos modelos de negocio digitales
sobre los que se asienta inevitablemente el futuro de la cultura futura.
Este curso tiene pues como objetivo:
Aplicar el análisis, la gestión y la innovación a los estudios de las Industrias
Culturales y Creativas desde una perspectiva interdisciplinar que aúna la
economía con el derecho, la sociología con la teoría de la comunicación, el
arte con el marketing moderno.
Y garantizar a los alumnos competencias centrales y aplicadas en este
campo:
o La capacidad de análisis de la realidad de las IC e ICR, de sus
transformaciones y tendencias, especialmente en las redes digitales
(Internet, móviles, redes sociales ... ).
o La capacidad de creación y gestión integral de empresas culturales,
de diseño y lanzamiento de sus proyectos y productos, con atención
especial a las empresas culturales 2.0.
o La capacidad de conocer y aprovechar todos los programas de apoyo
a la cultura y la cultura digital (estado español, Comunidades
Autónomas, Unión Europea, Iberoamérica ... ).
o La capacidad de una visión completa y profundizada de los
principales sectores de la cultura industrializada, de sus estructuras y
agentes principales.
o El saber hacer de consultoría y estudio de casos, de análisis de
buenas prácticas en la creación cultural y en sus modelos de negocio.
o La capacidad de modelización y prospección de los cambios
suscitados por las redes digitales, y de la gestión de tales desafíos en
empresas y servicios culturales.
3. Contenido
Los contenidos del Master están planificados de forma modular, atendiendo,
primero, a las perspectivas transversales y multidisciplinares imprescindibles para
toda empresa y proyecto cultural; para posteriormente, profundizar en cada uno de
los grandes sectores de actividad de las IC e ICR y sus singularidades. Esta
aproximación privilegia siempre el estudio de la realidad económica y social,
española e internacional, y se fija en estudios de caso que permitan una aplicación
práctica de aprendizaje profesional efectivo. Su valoración en créditos está regida

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 25 de junio de 2013

FüNDACION

alternativs
por el peso relativo de cada temática en el aprendizaje. Los cinco primeros módulos
otorgan el título de especialista. Los 11 módulos otorgan el título de Master.
PROGRAMA
1.- Las Indu strias Culturales y Creativas: Motor de una nueva economía del
conocimiento (5 ECTS)
Defini ciones, historia, sectores y ramas. Diversidad y economía. Evaluación
eco nómica y del empleo. Bibli ografía internacional y fuentes.

2.- La dem anda cultural: Entre la sociedad y el mercado. (4 ECTS)
Concepto, demanda y consumo. Audi encia y recepción. Mediciones y fuentes.
Modelos de con sumo cultural: ventajas y limitaciones.
3.- La gestión específica de la empresa cultural: De la creación de empresas y
proyectos a la nueva financiación (4 ECTS)
Creación y gestión de empresas cultural es . Gestión de proyectos. Contabilidad.
Fiscalid ad. Modelos y fuentes de financiación. Las empresas culturales 2.0
4. - Derecho de la Cultura: Regulación y programas de apoyo a la Cultura ( 4 ECTS)
Regulación jurídi ca: Especifi cidad de la Cultura. Políticas públicas na cional es,
regionales, europeas. Ayuda s nacionales e internacional es .
S.- Marketing, Publicidad y promoción: (4 ECTS)
Creación, gesti ón, planificación de ca mpañas. Lanza mi ento de produ ctos.
Prom oción en las redes digitales . Estudios de caso. La publicid ad interactiva y viral
en Internet y las redes sociales .
6.-Exportación y cooperación cultural. ( 4 ECTS)
Proyección intern acional. Promoción, di stribu ción y comercialización exterior de la
cultura. Program as y ayud as a la coopera ción cultural.
7. - Las artes escé ni cas : ( 3 ECTS)
Teatro,
danza ,
ópera.
Ev aluación
transforma ción digital.

económica .

Estru ctura,

8 .- Las artes vi suales : (3 ECTS)
Ga lerías, expos1c1ones, feri as, museos. Evalu ación
Posibilidades digitales y de las redes sociales .

agentes,

eco nómi ca .

La

Estru ctura.

9 .- Las Industri as Musica les ( 3 ECTS)
Del concierto a la industri a fonog ráfi ca. Estru ctura y age ntes intern acionales y en
Es paña. Modelos y estrat eg ias de la música digita l.
10. - Las Industri as Editori ales : (4 ECTS)
Edición de libros y revi st as . Las revi st as culturales . Estru ctura y agentes . Modelos y
estrat eg ias para la edición digital.
11 .- Las Industri as Audi ovi suales (4 ECTS) .
De l cine a la producción audiovi sual y el Vid eo On dem and. Estru ctura y agentes .
Estrat eg ias y m erca dos para el audiovi sual digital.
12.- Las Industri as Creativas y el entorn o digital ( 3 ECTS)
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Del diseño y la creatividad publicitaria al videoju ego y el multimedia . Redes soci ales
y cultura. La creatividad y el diseño en red. Educación en comunidad.

4. Metodología y Actividades
La metodología del curso está pensada para max1m1zar las ventajas de la
enseñanza on line, a partir de la plataforma virtual que la UNED ha puesto en
práctica después de años de experiencia de enseñanza a distancia.
La flexibilidad del trabajo del alumno se combina así con los recursos multimedia
para potenciar la interacción entre alumnos y profesores y motivar al máximo su
participación personal y su trabajo en equipo.
Se utilizan materiales audiovisuales (videoconferencias, foros simultáneos,
webinars, vídeos) con textos en papel y en formato digital (apuntes por módulo,
libros, informes, anuarios), con herramientas digitales como la tutoría on line o el
chat, recursos Web y el uso de las redes sociales.
Se insertan conferencias de expertos profesionales de cada actividad o sector
estudiado en cada módulo, con visiones aplicadas a la industria.
Se programan además actividades presenciales opcionales (transmitidas en
streaming para quienes no puedan asistir) en forma de 4-5 Workshop, con expertos
renombrados y directivos empresariales y públicos destacados del sector).
Las prácticas tuteladas en empresas de IC e ICR, complementan esa aproximación
práctica de los alumnos al sector cultural.
Las autoevaluaciones por módulo sirven para ir midiendo, para los profesores y los
alumnos , la progresión efectiva de su aprendizaje.
Los trabajos de estudio de caso permiten desarrollar la observación práctica en
proyectos y lanzamientos de productos y servicios culturales.
5. Material Didáctico Obligatorio
Apuntes básicos de cada módulo proporcionados on line por períodos de estudio
(cada tres semanas). Incluyen presentación del tema, objetivos, desarrollo,
bibliografía, enlaces a documentos novedosos en la Web, glosario), con una
extensión de entre 25 - 30 folios
Libros recientes básicos para la cobertura de cada módulo.
CD de recursos especializados: Documentos de Fundación Alternativas, Informe
sobre la Cultura Española, documentos básicos de cultura: Planes estratégicos
españoles, documentos y programas de la U.E. y del Consejo de Europa.
Web de la Fundación Alternativas: Noticias y documentos culturales.
El trabajo de fin de Master, tutelado, permite sintetizar todos los conocimientos
adquiridos en el estudio de creación de una empresa o del lanzamiento de un
producto cultural.
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6. Atención al Alumno
Tutorías personalizadas on line: Coordinadores de Módulo, Directores
Coordinadores generales.
Foros simultáneos (Videoconferencias), chats y webinar por módulo.
Perfiles de redes sociales
Tutorías sobre proyectos y desarrollo de estudios de caso.
Tutorías personalizadas sobre proyecto fin de Master.
Encuestas de satisfacción y calidad por módulo y final (especialista/ Master)

y

7. Criterios de Evaluación y Calificación
Grado de participación on line (foros, debates, chats)
Autoevaluaciones por módulo
Corrección y valoración de estudios de caso
Prácticas tuteladas y valoradas
Proyecto y valoración del trabajo fin de Master

8. Duración y Dedicación
Especialista: 30 ECTS = 7SO horas de trabajo del alumno
S Módulos = 2S ECTS = 62S horas
Estudio de caso = S ECTS = 12S horas
Master: 60. ECTS = l.SOO horas
11 Módulos = 40 ECTS = 1.000
Prácticas: 10 ECTS = 2SO horas
Trabajo fin de Master: 10 ECTS

de trabajo del alumno
horas
(se convalida la experiencia profesional acreditada)
= 2SO horas de trabajo del alumno

Duración y progresión del curso:
10 meses: 2 de diciembre 2013 a 30 de Septiembre 2014
Especialista: S Módulos = 16 semanas: De 2 de Diciembre a 23 de Marzo +Trabajo
estudio de caso.
Master: 12 Módulos: 33 semanas {2 de Diciembre- 20 de Julio)
Prácticas: 4 - 8 semanas (julio-Agosto)
Culminación trabajo fin de Master: 4 semanas (Septiembre)
Inicio de curso: 2 de diciembre de 2013
Fin de curso: 30 de septiembre de 2014
9. Equipo Docente
Director: Javier Calleja Gallego (UNED)
Director Adjunto: Enrique Bustamante (UCM)
Profesorado Colaborador:

Enrique Bustamante (UCM)
Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad
Es profesor universitario desde 1980 y Catedrático de Comunicación Audiovisual y
Publicidad en la Universidad Complutense de Madrid desde 1992. Vicepresidente de
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AE - IC (Asociación de Investigadores en Comunicación de España (2008 - ).
Fundador y Director de la revista de investigación en comunicación "Telas.
Cuadernos de Tecnología, Comunicación y Sociedad" (FUNDESCO), desde 1985 a
Abril de 1997; Coordinador general de TELOS en su nueva etapa (2001-2011).
Miembro del Consejo para la reforma de los medios de comunicación de titularidad
del Estado, nombrado por el Gobierno español presidido por José Luis Rodríguez
Zapatero (Abril de 2004-Marzo de 2005). Condecorado por este motivo con la Gran
Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio.
Actualmente es Miembro del Consejo de Redacción, entre otras, de las siguientes
revistas de investigación: *Reseaux (Paris-Londres); *M ed ia Culture & Society
(Londres); *Comunicac;ao & Politica " (Rio de Janeiro); ZER (U. País Vasco); EPTIC
(Univ. de Sergipe. Brasil: WWW.eptic.he.com.br); Studies in Communication
Sciences
(Univ.
Lugano.
Suiza:
WWW.scoms.ch,
Dialogas
(Lima.
FELAFACS:www .felafacs.org, www.dialogosfelafacs.net), Pensar la Publicidad
(Univ.Salamanca).

Javier Callejo (UNED)
Licenciado y doctor en Sociología, así como licenciado en Ciencias de la Información
y Derecho por la Universidad Complutense. Tras su experie ncia como investigador
social de mercados, especializándose en el estudios de la audiencia televisiva, se
dedica a la docencia entre la UNED y la Comp lutense . Ha sid o director del
Departamento de Investigación de l Instituto Universitario de Educación a Distancia
y del Centro de Investigaciones Sociológ icas . Ha publicado más de cien artículos en
revistas científicas y capítulos de libros. Actualmente es Profesor Titular de
Sociología en la UNED, donde imparte las asignaturas de Técnicas de Investigación
Social y de Sociología de la Comun icación en el grado de Sociología, en cuyo campo
recientemente ha coordinado el libro Adolescencia entre pantallas (Gedisa, 2012) y
en la revista Sociedad y Comunicación (2013). Con anterioridad: La audiencia
activa (CIS, 1995), Audiencias y nuevos medios (UNED, 1999) e Investigar las
audiencias (Paidós, 2001).
Marta Solórzano (UNED)
Licenciada y Doctora en Ciencias Económicas y Empresaria les por la Universidad
Complutense de Madrid. Profesora Titular de Organ ización de Empresas de la Uned.
Directora del Curso de Experto Universitario en Emprendimiento e Innovación Social
de la Uned. Sus actividades docentes y de investigación se centran en el campo de
la gestión financiera, comportamiento organizativo, capacidad emprendedora,
emprendimiento social e innovación social. Ha publicado diversos libros y artículos
sobre las materias. Ha participado y dirigido diversos proyectos de investigación
europeos y nacionales. En la actualidad dirige e imparte docencia en cursos de
doctorado y postgrado relacionados con sus áreas de investigación.
Julio Navío (UNED)
Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid, Doctor en
Administración y Dirección de Empresas en la UNED y PDD del IESE. Ha
desarrollado su carrera en consultoras de telecomunicación (Andersen Consulting,
EDS) , fabricantes (Nokia, Nokia Siemens Networks) en puestos directivos en
desarrollo de negocio, marketing y estrategia, y como emprendedor. Miembro de la
Junta Directiva de l Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT) y
responsable de su grupo de Políticas Púb li cas y Regu lación, así como vicesecretario
de la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación (AEIT). En la UNED es
profesor asociado de Organización de Empresas (Economía de la Empresa) y
emprendimiento.
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Julio ha sido as1m1smo miembro de la Junta Directiva de AETIC (Asociación de
Empresas de Electrónica y Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de
España) y vicepresidente de su Comisión de Desarrollo del Mercado. Julio ha
participado activamente (con la industria, los operadores y la SETSI) en los
procesos de concesión de licencias de telefonía móvil (tanto GSM como UMTS) y en
el impulso y despliegue de estas tecnologías tanto es España como en siete países
de Latinoamérica. Participa habitualmente como ponente o chairman en multitud de
foros de telecomunicaciones, con numerosos artículos publicados sobre temas
tecnológicos, regulatorios y de negocio.

Patricia Corredor (Universidad Rey Juan Carlos)
Co-directora del Master de Dirección y Gestión de Comunicación, Marketing y
Información por la
Publicidad
del IED Madrid. Doctora en Ciencias de la
Universidad Complutense de Madrid (UCM) y profesora titular de la Universidad
Rey Juan Carlos (URJC) desde 2000.
Ha trabajado como consultora en comunicación y periodista especializada en el
semanario de marketing y publicidad Anuncios, como directora de contenidos de
la edición digital, redactora jefe de Interactiv@ y de la revista
MK Marketing + Ventas. En el área académica, ha sido profesora del Área de
Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Universidad
Complutense (UCM), Universidad Pontificia
de Comillas ICADE, Universidad
Pontificia de Salamanca, Escuela Superior de Marketing
ESIC y Escuela de
Negocios CESMA. Es ponente habitual en formación de posgrado y directora de
diferentes actividades académicas.

Fernando Rueda
Director del Observatorio de Cultura y Comunicación, de la Fundación Alternativas
Politólogo, gestor cultural y experto en cooperación internacional. Coordina el
Observatorio de Cultura y Comunicación de la Fundación Alternativas. Ha sido
director del Centro Cultural de España en República Dominicana, director de Cu ltura
de la Organización de Estados Iberoamericanos y editor de la Revista "Pensar
Iberoamérica". Forma parte de la red de expertos en cultura para la Comisión
Europea. Participa como profesor invitado en cursos de posgrado en gestión,
cooperación y políticas culturales en diversas Universidades de España y de
América Latina.
Alberto Fernández Torres
Nacido en Madrid, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresaria les por la
Universidad Complutense de Madrid y experto en comunicación empresarial.
Entre 1981 y 1998, trabajó en el área de comunicación de la Asociación Empresarial
de la Industria Eléctrica (UNESA), en la que fue finalmente responsable de
comun icación social y relaciones internacionales. En 1998 se incorporó a la empresa
eléctrica ENDESA, de la que es actualmente Director de Estrategia y Comunicación
Interna.
Se ha especializado en el estudio socioeconómico del hecho teatral a través de
colaboraciones en ADE-Teatro, El Público, Pipirijaina, etc., entre otras revistas, y de
su participación en un elevado número de conferencias y seminarios. Ha sido
miembro del Consejo de Teatro y del Comité para el Código de Buenas Prácticas en
la Gestión Escénica del Instituto Nacional de Artes Escénicas y Música (INAEM) del
Ministerio de Cultura. Ha sido asesor técnico del Comité de Estudios para la
elaboración del Plan General del Teatro y ha colaborado en la redacción del
Proyecto de Ley del Teatro de la Asociación de Directores de Escena (ADE).
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Se ha centrado también en aspectos estéticos del hecho escen1co como crítico
teatral de El Mundo, Camb io 16, Ínsula, Reseña, etc., como profesor de Teoría e
Historia del Teatro en el Master Gestión Cultural de ICCMU -SGAE-INAEM y como co autor o coordinador de diversos libros; entre ellos: Tras la escena; Documentos
sobre el Teatro Independiente; Brecht en España; Castañ uela 70: Esto era España,
señores; Escenarios de dos Mundos; Tábano: un zumbido que no cesa; Tres
paredes para ti: los espacios escén icos e n España o el estud io de los Premios Lope
de Vega de 1972 y 1973.

Jorge Fernández de León
Licenciado en Filología Inglesa, con una larga trayectoria como analista de políticas
cu lturales. Anteriormente fue vi ceconsejero de Promoción Cu ltura l y Política
Lingüística, Principado de Asturias, España. Asimismo, ha ocupado el cargo de
director de la Agencia para el Desarro ll o de la Comunicación y Proyectos Cu lturales
del Gobierno del Principado de Asturias (2003- 2007), director de Presidencia y
Comunicació n del Gobierno del Principado de Asturias (1999-2003), asesor de
Comunicació n del Ayuntamiento de Gijón (1 995-1999) , director de la Fundación
Muni cipa l de Cu ltura de Gijón (1983 - 1995) y director de Documentación de
Presidencia del Principado de Asturias (1980- 1981). Ha dirigido e impartido cu rsos
y seminarios sobre gestión de la imagen institucional, productos y servicios
públicos, comu ni cación y gestión cu ltural en numerosas instituciones españo las . Ha
intervenido como profesor invitado o confe renciante en cu rsos y sem inarios en
diversos países (Méjico, Estados Unidos, Colomb ia, Brasil, Marruecos, Jordania,
Francia, Ita li a, Gran Bretaña, Bé lgica, Holanda, República Checa ... ). Es editor del
libro Chi llid a, el elogio del horizonte (1990) y ha colaborado en varios libros en
torno a las políticas cu lturales. Tiene pendiente la publicación del libro Nuevos
centros cu lturales para el sig lo XXI en España .
Héctor Fouce
Profesor de Comun icación en la Universidad Comp lutense de Madrid. Director de
investigación de Carava n Proyectos de cu ltura
Doctor en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y master en
propiedad intelectual por la Universidad Autónoma de Madrid. Enseña Semiótica de
la comun icación de masas y Análisis e investigación en la Universidad Comp lutense,
colabora ndo además con la UOC (Universitat Oberta de Cata lunya) y con el IED
(Instituto Europeo de Design)
Ha sido cated rático de etnomusicología en el Conservatorio Superior de Música de
Aragón. Ha impartido docencia en las universidades Comp lutense, Sa lamanca ,
Autónoma de Barcelona, Sa n Pab lo CEU y en la Escuela Superior de Música de
Cata lu ña (ESMUC) y el Conservatorio Superior de Música de Sa lamanca. Fuera de
España, en la Universidad Andrés Be ll o y Universidad Simón Bo lívar, ambas en
Caracas (Venezuela), y el INET Instituto de Etnomusicología, en Lisboa (Portugal)
Presidente de la Sociedad de Etnomusicología (SibE) y miembro de Executive Board
de IASPM (International Asociation for the Study of popular music). Ha escrito El
futuro ya está aquí (MVelecío, 2006), La música pop y rock (UOC, 2007) y
Modernos, urbanos y hedonistas (Comunidad de Madrid, 2007)
Javier Celaya
Licenciado en Dirección de Empresas por Boston Co llege, obtuvo
Re laciones Internacionales por la Universidad de Columbia de
Actualmente, es Socio- fundador del portal cultura l Dosdoce.com,
Observatorio de la Lectura de la Junta de Andalucía y co -director
Comunicación Corporati va e Instituciona l 2.0 y del Máster de Edición
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de la Universidad de Alcalá. Desde el año 2009 también forma parte del claustro de
profesores de la escue la de negocios La Salle International Graduate School.
Recientemente ha sido nombrado miembro del Comité Científico y del Consejo de
Redacción de la Revista Telos, perteneciente a la Fundación Telefónica .
A lo largo de los últimos veinte años, Javier ha desarrollado su carrera profesional
en diversas empresas relacionadas con el mundo de la comunicación y las nuevas
tecnologías. Fue director general de la División de Desarrollo de Negocio para el Sur
de Europa de Burson-Marstel ler (1992-2000) y asesoró a empresas como
Telefónica, Microsoft, Motorola, Northern Telecom, BeiiSouth, Adobe, Grupo Torras,
Barclays, entre otras. En el año 2000 asumió la responsabilidad de lanzar e l
proyecto de comercio electrónico de la compañía Commerce One en España y
Portugal. En marzo de 2004, fundó Dosdoce.com, un portal especializado en
detectar y analizar tendencias relacionadas con el mundo de la comunicación y las
nuevas tecnologías. Desde Dosdoce.com ha co laborado en proyectos de formación
y comunicación para entid ades como la Fundación Germán Sánchez Ruipérez,
Grupo Planeta, Fundación Tápies, Alfaguara, Grupo Anaya, Gremio de Editores de
Cata luña, Junta de Andalucía, Elipsis Ediciones, Punto de Lectura, Editorial El Nadir,
Fundación BBK, Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Grupo BPMO, etc. En
enero de 2008 fue nombrado vicepresidente de la Asociación de Revistas Digitales
de España (ARDE) y en julio de 2010 vocal de la Junta Directiva de la Asociación
Españo la de la Economía Digital.
En marzo de 2011 obtuvo el Premio Especia l RdL de Divu lgación, destinado a
profesionales que han hecho de la comu nicación e información digital su campo de
bata ll a.
Además, ha publicado varios libros y estudios sobre el uso de las nuevas
tecnologías en la estrategia de comun icación y marketing, entre los que se
encuentran: El papel de la comunicación en la promoción del libro (2005); El uso de
las tecnologías Web 2.0 en entidades cu lturales (2006) y Tendencias Web 2.0 en el
sector ed itorial (2007).

José María Alvarez
Catedrático de Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y
Vicerrector de Armonización y Convergencia Europea. Ha sido responsable del Área
Audiovisual de Fundesco, Director del Instituto Comp lutense de Asia, coordinador
científico del Centro de Estudios de la Comunicación de la UCM y, director genera l
de Letra Consu lting. En la actualidad es director del Master de Periodismo de
Televisión (URJC- RTVE); coordinador del Master Universitario de Cine, Televisión y
Medios Interactivos de la URJC y director del Grupo de Investigación INFOCENT.
Entre los numerosos organismos nacionales e internacionales para los que ha
realizado estudios están el Ministerio de Cultura, Fundesco, BIBE Conseil,
Observatoire Européen de 1 'Audiovisuel , Asociación Española de Comercio
Electrónico (AECE), European Network for Commun ication & Information
Perspectives, GECA, AB Asesores, EGEDA, Academia de Artes y Ciencias
Cinematográficas, Instituto Italiano per 1 'Industria Cu lturale, Autoriíta per le
Garanzie nelle Comunicazione y la Fundación Telefónica. También ha trabajado con
la mayor parte de las consultoras internaciona les para diferentes clientes nacionales
e internacionales, y ha participado en numerosos cursos de diversas escuelas de
negocio (Instituto de Empresa, Escuela de Organización Industrial, etc.).
Es autor o coautor de treinta y seis li bros y más de una veintena de artícu los en
revistas científicas sobre temas relacionados con la economía de la comunicación y
las nuevas tecnolog ías de la información. Entre sus obras como autor, se pueden
destacar: "El futuro del audiovisual en España" (1992), "La industria
cinematográfica en España" (1993), "Imágenes de pago" (1997), "Presente y futuro
de la televisión dig ital" (1999), "El futuro del ocio en el hogar" (2004), "Alternativas
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de Política Cultural" (2007) "La televisión etiquetada: nuevas audiencias, nuevos
negocios" (2011) y "Watching the Internet: The Future of TV?" (2011)

11. Matriculación
Fund ación Alternativas
c/ Zurbano, 29 30
28010 Madrid

Fundación UNED
Francisco de Rojas, 2-20 Dcha
28010 Madrid
Teléfono: +34 913867275 1 1592
Fax: +34 913867279
http://www.fundacion.uned.es

Direct or,...
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MEMORIA ECONÓMICA CURSO PROGRAMA MODULAS EN ESTUDIOS E
INDUSTRIAS CULTURALES CREATIVAS
Curso 2013/2014.

Memoria económica del Programa Modular en Estudios de Industrias Culturales y
Creativas, que componen las siguientes titulaciones:
Máste r en gestión de Industrias Culturales y Creativas.
Diploma de Especialista Universitario en Industrias Culturales y Creativas
Programa para los cursos cuyo régimen económico se acoge a la normativa
económica de Formación Permanente, para la convocatoria 2013/2014

ESTIMACIÓN DE INGRESOS:

Número de alumnos: 20 (7 especialista; 13 master)
Total Ingresos por matrícula: 59.400 euros
Master:
Especialista:

46.800Euros
12.600 Euros

Precio del crédito ECTS = 60 Euros
Ingresos por alumno:
Master: 3.600 Euros + 600 materiales
Especialista: 1.800 Euros + 350 materiales

Total Ingresos por material didáctico de apoyo: 10.250 Euros
Otros Ingresos (deberá especificarse la naturaleza de los mismos)

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%

-

Fundación Alternativas

10%

-

Fondos del curso

55%

Los cursos podrán incorporar al
correspondiente al 2012.

presupuesto

2013

el

saldo,
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Presupuesto de Gasto del 55 °/o de los ingresos del curso perteneciente a
los Fondos del curso
Importe total a disponible:

32.670 €

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

Dirección UNED

1.500 €

•

Codirección

4.000 €

•

Colaboradores UNED

3.000 €

•

Colaboradores externos

10.000 €

•

Otros (conferencistas)

Subtotal

3.000 €
21.500 €

Material suministros y otros
•

Conferencias y gastos derivados

•

Material de oficina

•

Correos

•

Libros, revistas

•

Publicidad y propaganda

3.700 €

•

Trabajos realizados por otras empresas

2.000 €

•

Trabajos de imprenta

Subtotal

4.000 €
470 €

10,170€

Indemnizaciones por razón de servicio
•

Alojamiento

300 €

•

Manutención

300 €

•

Locomoción

400 €

Subtotal

Total Cap. 2

1.000 €

32.670 €
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Cap. 6 Inversiones reales
•

Maquinaria , instalaciones y utillaje

€

•

Mobiliario y ense res

€

•

Material informático

€

Subtotal

€

Tota l Cap.6

€

TOTAL GASTO ESTIMADO

42.920 €

de 2013
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Memoria justificativa del Programa Modular en Estudios de Industrias
Culturales y Creativas, que componen las siguientes titulaciones:
"Máster en gestión de Industrias Culturales y Creativas.
"Diploma de Especialista Universitario en Industrias Culturales y Creativas

El convenio para la realización de sendos títulos propios, de especialista y
Máster, en Industrias culturales y creativas ente la UNED y la Fundación
Alternativas permitiría conseguir sinergias importantes
ente ambas
instituciones:
Para la UNED, la Fundación Alternativas aporta una larga experiencia
en investigación de la cultura y las industrias culturales en sus
políticas y estrategias de más de diez años, con decenas de
publicaciones especializadas, así como el contacto con numerosos
investigadores acreditados en este campo y con cientos de empresas
culturales españolas. La UNED crearía así estudios y titulaciones en
una materia de gran demanda actual, y de escasa oferta formativa de
enseñanza a distancia.
Para la Fundación Alternativas, esta asociac1on con la UNED, tiene
asimismo un notable valor: rentabilizar socialmente sus estudios y
seminarios en el campo cultural y diversificar sus actividades hacia la
formación profesional permanente. Todo ello de la mano de una
institución educativa de prestigio nacional e internacional como es la
UNED.
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CONVENIO M ARCO DE CO LABORACIÓN E NTRE L A UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DI STANCIA (UNED) Y LA F UNDACIÓN
TOMILLO.
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. Javier Lantero
Rózpide, Presidente de la Fundación Tomillo,
INTERVIENEN
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus
Estatutos, (R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre),
y del R.D. 1054/2009 de nombramiento, de 29 de junio de 2009 (BOE de 30 de
junio).
El segundo, en nombre y representación de la Fundación Tomillo, según consta en
la escritura de apoderamiento otorgada ante el Notario de Madrid D. Valerio Pérez
de Madrid y Palá, de fecha 8 de marzo de 2007, número de protocolo 704.
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 Fundación Tomillo es una Entidad sin ánimo de lucro bajo el
Protectorado del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que persigue
fines de interés general en los campos de la promoción y atención a las personas
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en riesgo de exclusión social, el fomento de la economía social, la educación y la
cooperación para el desarrollo.
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.
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 Fundación Tomillo.
La Comisión Mixta estará presidida por el Excmo. Sr. Rector de la UNED, o
persona en quien delegue y elegirá de entre sus miembros al Secretario de la
misma, que actuará con voz y voto.
Será requisito para su constitución, la presencia del Presidente y Secretario de la
misma.
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Los acuerdos de la Comisión deberán 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.
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 la Fundación Tomillo

Fdo.: Juan A. Gimeno Ullastres

Fdo.: Javier Lantero Rózpide
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CONVENIO M ARCO DE CO LABORACIÓN E NTRE L A UNIVERSIDAD
NACIONAL DE E DUCACIÓN A DISTANCIA Y L A FUNDACIÓN I MDEA
ENERGÍA
En Madrid, a xx de xxxxx de 2013
REUNIDOS
De una pa rte, D. Juan Antonio Gimeno Ullastres, Rector Magnífico de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, en nombre y representación de
la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), de conformidad a lo
establecido en el artículo 99 de sus Estatutos, (R.D. 1239/2011 de 8 de
septiembre - BOE nº 228 de 22 de septiembre), y del R.D. 1054/2009 de
nombramiento, de 29 de junio de 2009 (BOE de 30 de junio).
Y de ot ra pa rte, D. David Pedro Serrano Granados Director de la Fundación
IMDEA Energía, en adelante IMDEA Energía, con CIF G-84912716, domiciliada
en Móstoles (Madrid), Avenida Ramón de la Sagra, nº 3, CP 28935, nombrado
en virtud de Acuerdo del Patronato, de fecha 26 de febrero de 2007, y que
como tal ostenta la representación legal de dicha Fundación, según se recoge
en el art. 25.2.a) de sus Estatutos vigentes, elevados a públicos por escritura
firmada el 10 de julio de 2008, ente el Notario de Madrid, Don Cruz Gonzalo
López-Muller Gómez, con el número 1556 de su protocolo.
Ambos se reconocen mutuamente con capacidad suficiente a los efectos
previstos en este acto y
MANIFIESTAN
Primero. Desde 1998, con la Declaración de la Sorbona, en Europa se ha
iniciado un proceso para promover la convergencia entre los sistemas
nacionales de educación superior. Los Ministerios de cada país miembro de la
unión han refrendado, con la firma de la Declaración de Bolonia (1999), la
importancia de un desarrollo armónico de un Espacio Europeo de Educación
Superior antes del 2010.
Segundo. La Constitución Española de 1978 consagró en su artículo 27.10 la
autonomía de las Universidades y garantizó, con ésta, las libertades de cátedra,
de estudio y de investigación, así como la autonomía de gestión y
administración de sus propios recursos.
Tercero. El art. 1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, establece
que las funciones de las Universidades son: la creación, desarrollo, transmisión
1
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y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura; la preparación para el
ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos
y métodos científicos y para la creación artística; la difusión, la valoración y la
transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de la vida,
y del desarrollo económico; así como la difusión del conocimiento y de la cultura
a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida.
Su art. 2 delimita las distintas manifestaciones de la autonomía universitaria,
entre las que se incluyen la expedición de los títulos de carácter oficial y validez
en todo el territorio nacional y de sus diplomas y títulos propios, así como el
establecimiento de relaciones con otras entidades para la promoción y
desarrollo de sus fines institucionales.
Cuarto. La Fundación IMDEA Energía es una fundación privada sin ánimo de
lucro creada por el Gobierno regional de la Comunidad de Madrid con el
número de hoja personal 478, tomo CXXXVIII, folios 301 - 321, inscripción 1ª,
que tiene como principal cometido realizar actividades de I+D relacionadas con
la energía, con un especial énfasis en las cuestiones que conciernen a las
energías renovables y a las tecnologías energéticas limpias.
Quinto. La Fundación IMDEA Energía tiene entre sus objetivos el desarrollo de
proyectos de investigación, la transferencia y difusión de los resultados de I+D,
así como contribuir a la formación de investigadores y técnicos en el ámbito de
la energía y participar en la impartición de programas de postgrado mediante
acuerdos con las instituciones académicas y formativas responsables.
Sexto. Ambas instituciones, manifiestan el deseo de potenciar la colaboración
mutua en el ámbito docente e investigador, cuya concreción se definirá en
acuerdos específicos que desarrollen las cláusulas que se definen en este
convenio marco.
Por todo ello, las partes acuerdan establecer el presente convenio marco de
colaboración, de acuerdo a las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.- Objeto.- Las instituciones firmantes acuerdan establecer un marco
estable de colaboración en los ámbitos docentes y de investigación
(inicialmente promovido desde el Departamento de Ingeniería Eléctrica,
Electrónica y de Control de la UNED extensible al resto de unidades docentes e
investigadoras), que podrá contemplar, entre otros, los siguientes aspectos:
a) Proponer títulos conjuntos de posgrado.
b) Realizar actividades de formación continua.
c) Realización o financiación conjunta de programas específicos de investigación.
2
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d) Realizar jornadas científicas y formativas, así como la organización de cursos
específicos, mesas redondas, talleres, etc.
e) Intercambio de personal técnico e investigador entre ambas instituciones, por
períodos de tiempo definidos, para la ejecución de programas y proyectos de
investigación, formación o prácticas del alumnado en sus diferentes grados.
f) Planificación, organización y ejecución de estudios, informes e investigación
en temas de interés común, así como el intercambio de información y
asesoramiento mutuo para todas las actividades descritas en el presente
Convenio de cara a su ejecución ulterior.
g) Utilización conjunta de locales, equipos y medios instrumentales para
cualesquiera de los ámbitos reseñados. En este apartado se incluye el acceso a
bibliotecas, aulas de informática e instalaciones deportivas, previo cumplimiento
de los requisitos formales previstos en las respectivas instituciones.
h) Aquellos casos en que, de mutuo acuerdo entre ambas instituciones, se
pretenda el establecimiento de prácticas de laboratorio u otros usos destinados
a la docencia práctica o relacionada con materias de planes de estudios, se
deberán regular por medio de Anexos específicos a este convenio entre las
entidades firmantes.
i) Potenciar la movilidad de investigadores y estudiantes a través de la aprobación
de convocatorias específicas.
j) Reconocimiento mutuo de las actividades formativas y de extensión cultural
desarrolladas bajo la dirección de alguna de las instituciones firmantes.
k) Ejecución de cuantas actividades estén relacionadas, directa o indirectamente,
con el objeto del presente Convenio.
Segunda.- Supuestos específicos de c olaboración.- 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
3
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Dichos acuerdos específicos serán suscritos por la autoridad universitaria
competente por razón de la materia, de acuerdo con las normas universitarias
vigentes.
Tercera.- Derechos d e P ropiedad I ntelectual e I ndustrial. Los derechos de
propiedad intelectual e industrial que se deriven de las ideas, conceptos, modelos,
programas, datos y cuantas conclusiones se establezcan en los proyectos
comunes y de asistencia técnica y científica, y en definitiva de cualesquiera de las
líneas de actuación que se contemplan en este Convenio-Marco, serán objeto de
concreción y detalle en los acuerdos específicos correspondientes.
Cuarta.- Comisión Mixta del Convenio. A los efectos de control, seguimiento e
interpretación de las obligaciones y derechos derivados de la suscripción del
presente Convenio, se constituirá una Comisión mixta integrada por
representantes de las instituciones firmantes, cuyas funciones serán todas las
relativas al desarrollo y seguimiento del mismo y garantía de calidad,
evaluando su aplicación y promoviendo las líneas de política común así como
aquellas actuaciones de coordinación que se consideren necesarias.
Esta Comisión Mixta será de carácter paritario, y estará compuesta por los
representantes de la universidad y de la fundación que hayan sido nombrados
por el Rector y el Director respectivamente.
Quinta.- Resolución de conflictos y Jurisdicción competente. Las cuestiones
litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos que
pudieran derivarse de la aplicación del presente Convenio-Marco y de los
acuerdos específicos que se establezcan como consecuencia del mismo, deberán
solventarse, de mutuo acuerdo, a través de la Comisión Mixta prevista en la
cláusula anterior.
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.
NATURALEZA DEL CONVENIO.- De conformidad al art. 4.1.d) del Real
Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre (BOE del 16) por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley 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 normas especiales, aplicándose
los principios del TRLCSP para resolver las dudas y lagunas que pudieran
presentarse.
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Sexta.- Vigencia. El presente Convenio-Marco entrará en vigor a partir de la
fecha de la firma y tendrá una duración de cinco años, renovable
automáticamente en caso de no existir denuncia del mismo. En todo caso, podrá
ser resuelto por cualquiera de las partes, previo aviso a la otra, con una antelación
mínima de seis meses a la fecha en que se proponga su resolución.
La resolución del presente Convenio deberá contemplar, en su caso, la vigencia
de los acuerdos específicos, trabajos y compromisos que, en ese momento, estén
vigentes.

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, firman en el lugar y fecha al
principio indicados.

POR LA UNED

POR LA FUNDACIÓN IMDEA
ENERGÍA

Juan A. Gimeno Ullastres

David Serrano Granados
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CONVENIO DE CO LABORACIÓN E NTRE E L M INISTERIO DEL I NTERIOR
(SECRETARIA DE E STADO DE S EGURIDAD) Y L A UNI VERSIDAD N ACIONAL
DE E DUCACIÓN A DISTANCIA ( UNED) EN M ATERIA DE PROTECCIÓN Y
SEGURIDAD EN INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS
De una parte, el Ministerio del Interior, a través de la Secretaría de Estado de
Seguridad, actuando en su nombre y representación D. FRANCISCO MARTÍNEZ
VÁZQUEZ, en su calidad de Secretario de Estado de Seguridad, nombrado por
Real Decreto 10/2013, de 11 de enero, (BOE nº 11, de 12 de enero de 2013), con
competencia para la firma de convenios de colaboración según lo establecido en el
artículo 14.6 de la Ley 6/199/, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de
la Administración General del Estado.
De otra parte D. Juan Antonio Gimeno Ullastres, Rector Magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, en adelante 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).

EXPONEN
Que la UNED tiene programado el desarrollo de un curso Diploma de
Capacitación profesional en “Protección de Infraestructuras Críticas”, para la
convocatoria 2013/2014 de Formación Permanente.
Que, en virtud de sus mutuos intereses y objetivos, consideran conveniente
establecer una colaboración entre ambas instituciones en el que se aprovechen y
potencien sus conocimientos y recursos docentes en la actividad formativa de
seguridad y protección de Infraestructuras Críticas.
Con tal fin, acuerdan suscribir el presente Convenio de Colaboración de
conformidad con las cláusulas que se expresan a continuación.
ESTIPULACIONES
PRIMERA: La Secretaría de Estado de Seguridad, tiene interés en favorecer
el aprendizaje de la formación en materia de seguridad y protección de las
Infraestructuras Críticas, para el personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
que les afecte dicha competencia.
SEGUNDA: La Secretaria de estado de Seguridad y la UNED organizarán de forma
conjunta el siguiente curso dentro de la convocatoria de Formación Permanente de
la UNED:
Diploma de Capacitación Profesional en “Protección de infraestructuras Críticas”
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TERCERA: Obligaciones de las partes
Por parte de La Secretaria de estado de Seguridad, a través del Centro Nacional
de Protección de Infraestructuras Críticas (CNPIC), colaborara mediante el
asesoramiento y recomendaciones de los contenidos mínimos, que deba contener
esta acción formativa.
Así mismo, podrá asignar especialistas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, en calidad de docentes del curso.
Por su parte la UNED, además de gestionar y dirigir a través del Departamento de
Organización de Empresas 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) Conceder hasta un máximo de cuatros becas por la mitad del importe del
precio público del curso a los alumnos inscritos pertenecientes al SES. Dicho
coste será imputado a los ingresos propios del curso.
CUARTA: Las Partes se obligan al cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, del Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal y demás normativa aplicable en materia de protección de datos obligan al
cumplimiento de la ley.
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.
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Las entidades firmantes del Convenio quedan exoneradas de cualquier
responsabilidad que se pudiera generar por incumplimiento de las obligaciones
anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de las
obligaciones asumidas, la entidad que las hubiera quebrantado responderá de las
infracciones en que hubiera incurrido.
QUINTA: El régimen económico de los Cursos amparados por el presente
Convenio se regirá, en todo caso, por la normativa vigente para la Formación
Permanente de la UNED en el momento de la convocatoria de cada Curso.
Asimismo, todo el personal del Ministerio del Interior que participe en el desarrollo
de este convenio, no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la UNED,
siendo personal exclusivamente de aquélla.
SEXTA:. Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros, dos
representantes de cada Institución.
La Comisión Mixta estará presidida por el Rector de la UNED, o persona en quien
delegue y elegirá de entre sus miembros al Secretario de la misma, que actuará
con voz y voto.
Será requisito para su constitución la presencia del Presidente y Secretario de la
misma.
Los acuerdos de la Comisión deberán adoptarse por mayoría, en caso de empate el
Presidente de la Comisión actuará con voto dirimente.
Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen funcionamiento
de todos los extremos recogidos en el presente Convenio.
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.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

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 25 de junio de 2013

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 Secretaría de Estado
de Seguridad

Por la Universidad Nacional
de Educación a Distancia

Fdo.: Francisco Martínez Vázquez

Fdo.: Juan A. Gimeno Ullastres
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ANEXO XXV
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MEMORANDO DE E NTENDIMIENTO ENTRE L A UNIVERSIDAD N ACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA ( UNED) y LA SECRETARÍA G ENERAL D E L A
ORGANIZACIÓN D E L OS E STADOS AMERICANOS ( SG/OEA) PARA L A
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE F ORMACIÓN P ERMANENTE DENTRO
DEL PROGRAMA AVANZADO DE ESTUDIO PARA LAS AMÉRICAS
Los señores D. Juan Antonio Gimeno Ullastres, Rector Magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED y D. José Miguel Insulza,
Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA)
INTERVIENEN
El primero, en nombre y representación de la 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 Secretaría General de la
Organización de los Estados Americanos (SG/OEA), organización internacional
pública cuyo documento constitutivo es la Carta de la OEA, ratificada el 30 de abril
de 1948 y vigente desde el 13 de diciembre de 1951, y sus protocolos de reforma
de 1967, 1985, 1992 y 1993; y
En el carácter con que intervienen se reconocen la capacidad jurídica de cada uno
de los otros para formalizar el presente Memorando de Entendimiento.
EXPONEN
PRIMERO: Que la UNED es una institución de derecho público, dotada de
personalidad y plena autonomía (art. 1º de los Estatutos). Que 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 de 2001), 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 de 2011 (BOE nº 228 de 22 de septiembre de 2011).
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 SG/OEA es el órgano central y permanente de la OEA y tiene la
facultad de establecer y fomentar relaciones de cooperación conforme con el
artículo 112 (h) de la Carta de la OEA y con la Resolución de su Asamblea General
AG/RES. 57 (I-O/71);
TERCERO: Que el 26 de junio de 2001, la SG/OEA y UNED firmaron un acuerdo
titulado Acuerdo de Cooperación entre la Secretaría General de la Organización de
los Estados Americanos a través de la Agencia Interamericana para la Cooperación
y el Desarrollo y la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España (en
adelante el Acuerdo Marco), conforme al cual la SG/OEA y UNED establecieron un
mecanismo de cooperación general y especial para coordinar sus actividades y
fortalecer la educación en las Américas a través, entre otras cosas, de modalidades
de enseñanza y aprendizaje a distancia usando los avances de las tecnologías de
la información;
CUARTO: Que el 12 de diciembre de 2001 la SG/OEA y UNED firmaron un
memorando de entendimiento titulado Memorando de Entendimiento entre la
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, a través de la
Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo, y la Universidad
Nacional de Educación a Distancia de España (en adelante el MDE Principal)
mediante el cual establecieron las bases para la creación de un Programa de
Estudios Avanzados para las Américas como instrumento de cooperación general y
especial para contribuir al mejoramiento cualitativo y cuantitativo de las Américas; y
QUINTO: Que la SG/OEA y UNED desean unir esfuerzos con el fin de elaborar
cursos dentro de los lineamientos del Acuerdo Marco y del MDE Principal,
Dentro de la competencia de las Partes, se formaliza el presente Memorando de
Entendimiento con base a las siguientes:
ESTIPULACIONES
PRIMERA: Este Memorando de Entendimiento (MDE) tiene por objeto concretar las
obligaciones de las Partes relativas a las actividades derivadas de los cursos de
formación a ser organizados y realizados por las Partes dentro de los lineamientos
del Acuerdo Marco y del MDE Principal.
SEGUNDA: Los siguientes cursos serán organizados por la UNED y la SG/OEA, de
forma conjunta, dentro de la convocatoria de Formación Permanente de la UNED:
-

Programa modular en "Formación del profesorado en las habilidades
del s iglo X XI" (el Programa), dirigido por Dª Sara Osuna Acedo y D
Roberto Aparici del Departamento de Didáctica, Organización Escolar y
Didácticas Especiales de la Facultad de Educación de la UNED. La
dirección adjunta será asumida por Dª Cecilia Martins, Jefa de Unidad del
Portal Educativo de las Américas, Departamento de Desarrollo Humano,
2
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Educación y Cultura, de la SG/OEA. Este programa modular está
compuesto por las siguientes titulaciones:
- Diploma de Experto en "Tecnologías D igitales y Entornos
Educativos", con una carga lectiva de 20 créditos europeos
(ECTS)
- Máster en “Calidad de la Educación”, con una carga lectiva de 60
ECTS
El precio del crédito es 28 €. La fecha de inicio está prevista para febrero de 2014 y
la fecha de finalización para el 30 de noviembre de 2014.
TERCERA: Obligaciones de las Partes:
3.1. Por parte de la SG/OEA:
a) Colaborar en la organización y gestión de los cursos especificados en la
Estipulación Segunda (en adelante denominados los Cursos),
específicamente en su lanzamiento y difusión.
b) Realizar la selección de los alumnos, según las indicaciones acordadas
previamente y por escrito por las Partes con la dirección de cada uno de los
Cursos, siempre con pleno cumplimiento de la normativa de Formación
Permanente de la UNED.
3.2. Por su parte la UNED, además de gestionar y dirigir a través del Departamento
de Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales de la Facultad de
Educación de la UNED la actividad docente y pedagógica, se compromete a:
a) Reconocer los Cursos dentro de la oferta de cursos de Formación
Permanente.
b) A los efectos del presente MDE quedan cuantificados los créditos ECTS en
25 horas, autorizándose la expedición de Certificados de Aprovechamiento
para Cursos inferiores a 5 ECTS.
c) Asegurar la calidad de los Cursos.
d) Poner a disposición del programa a ser conjuntamente desarrollado por las
Partes del presente MDE, la infraestructura y los medios técnicos, materiales
y humanos necesarios para el buen funcionamiento de los Cursos.
e) Encargarse de las labores administrativas relativas a los Cursos necesarias
para la matriculación de los alumnos, la confección de las actas y la
expedición de los Diplomas y Certificados.
3.3 Para cumplir con las obligaciones expresadas en este MDE, las Partes contarán
con los fondos proyectados en el esquema del Anexo 1 anexo, el cual constituirá
parte integral de este MDE.

3
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CUARTA: Las Partes se comprometen a cumplir con lo establecido en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de 1999, de Protección de datos de carácter
personal, del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre [indicar de qué año], por
el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre de 1999, de protección de datos de carácter personal y demás
normativa aplicable en materia de protección de datos obligan al cumplimiento de la
ley, en cuanto no contravenga ninguna otra normativa interna vigente de la
SG/OEA.
A estos efectos, las Partes del presente MDE 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 MDE. El acceso a los datos
por una de las Parte al fichero de cualquiera de las otras dos Partes, se realizará
con la condición de encargado de tratamiento, única y exclusivamente con la
finalidad derivada de la realización de los Cursos. Los datos de carácter personal
no serán cedidos ni comunicados a terceros sin la previa autorización escrita de la
Parte correspondiente.
Conforme a lo previsto en art. 12.2 párrafo 2, de la LO 15/1999, de Protección de
Datos de carácter personal, la UNED está obligada 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 Partes del presente MDE quedan exoneradas de cualquier responsabilidad en
que pudiera haber incurrido cualquiera otra de las Partes por incumplimiento de sus
obligaciones. En caso de quebrantamiento de las obligaciones asumidas por una de
las Partes del presente MDE, la Parte que las hubiera quebrantado responderá
individualmente por las infracciones en que hubiera incurrido.
QUINTA: La SG/OEA 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 MDE.
SEXTA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros, dos
representantes de la UNED y dos representantes de la SG/OEA, en donde uno de
los miembros fungirá como Presidente y otro como Secretario de la Comisión Mixta.
La Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen funcionamiento
de todos los extremos recogidos en el presente MDE. La Comisión Mixta estará
presidida inicialmente por el Rector de la UNED, o persona en quien delegue y
elegirá de entre sus demás miembros al Secretario de la misma, que actuará con
voz y voto. Tanto el puesto de Presidencia como el de Secretaría se alternarán
entre los representantes de cada una de las Partes y en ningún momento podrá
una de las Partes ostentar simultáneamente los puestos de Presidencia y
Secretaría de la Comisión Mixta.
4
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El Presidente y el Secretario de la Comisión deberán estar presentes en las
reuniones de la Comisión. Las decisiones de la Comisión deberán adoptarse por
mayoría de votos y en caso de empate, el Presidente de la Comisión tendrá el voto
dirimente.
La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de las
acciones formativas al amparo de este MDE.
SÉPTIMA: Este MDE posee naturaleza administrativa y conforme al derecho de
España, 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.
Las Partes intentarán resolver de manera amigable cualquier disputa que pueda
surgir del presente MDE. De no ser posible, las Partes resolverán sus diferencias a
través de arbitraje obligatorio conforme a los procedimientos establecidos en las
reglas de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho
Mercantil Internacional (CNUDMI, también conocida como UNCITRAL); el derecho
aplicable será el del Distrito de Columbia, Estados Unidos de América. No se podrá
transigir judicial ni extrajudicialmente sobre los derechos de la Hacienda Pública
Estatal, ni someter a arbitraje las contiendas que se susciten respecto de los
mismos, sino mediante Real Decreto acordado en Consejo de Ministros, previa
audiencia del de Estado en pleno.
Nada de lo expresamente enunciado o indicado en el presente MDE implicará una
renuncia a los privilegios e inmunidades de la OEA, de la SG/OEA o de su
personal, bienes y haberes según las leyes de los Estados Unidos de América, la
Carta de la OEA, los demás acuerdos y leyes sobre la materia y los principios y
prácticas que inspiran el derecho internacional.
Nada de lo expresamente enunciado o indicado en el presente MDE implicará una
renuncia a los privilegios e inmunidades de la UNED o de su personal, bienes y
haberes según las leyes de España, los demás acuerdos y leyes sobre la materia y
los principios y prácticas que inspiran el derecho internacional.
OCTAVA: Las Partes no tienen la intención de establecer una vinculación que las
responsabilice solidariamente (o sea, una llamada “partnership” de acuerdo con las
leyes del Distrito de Columbia) por las acciones de la otra y sus acciones conjuntas
conforme con este MDE. Tanto la UNED como la SG/OEA liberan de toda
responsabilidad civil a las demás Partes del presente MDE por los daños o
perjuicios resultantes de las acciones y omisiones de cualquiera de las otras Partes
al igual que de las acciones y omisiones de los funcionarios y agentes de
cualquiera de las otras Partes con motivo de la ejecución del presente MDE y
asimismo, tanto la UNED como la SG/OEA liberan a las demás Partes del presente
MDE de toda responsabilidad civil por los daños o perjuicios resultantes de sus
acciones y omisiones así como de las acciones y omisiones de sus funcionarios y
agentes durante la ejecución del presente MDE.
5
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NOVENA: Los contenidos del Programa y de los Cursos pertenecen a las Partes;
cualquier licencia que otorgue una de las Partes a cualquier tercero, requerirá de la
aprobación previa por escrito de la otra Parte.
DECIMA: El presente MDE tendrá una vigencia de un año desde el momento de su
firma por los representantes legalmente autorizados de cada una de las Partes, y
será prorrogable tácitamente por las Partes por el mismo período, salvo denuncia
expresa de alguna de las Partes, efectuada, en todo caso, por escrito y 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 el presente MDE, por triplicado y a un solo
efecto, los representantes de las Partes debidamente autorizados para ese efecto,
en los lugares y las fechas más abajo indicados.

Por la UNED

Por la SG/OEA

Fdo.: Juan A. Gimeno Ullastres
Fecha: …………………………..
Lugar: …………………………...

Fdo.: José Miguel Insulza
Fecha: ……………………
Lugar: ……………………
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Programa Modular en
FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN LAS
HABILIDADES DEL SIGLO XXI
Curso 2013 - 2014
Departamento de Didáctica, Organización Escolar y DD.EE.
Facultad de Educación de la UNED
SG/OEA

1. Destinatarios y requisitos de admisión
Los destinatarios de este curso son profesores que se quieran actualizar para
el ejercicio de su labor docente.
Número de alumnos admitidos: 100
2. Presentación y Objetivos
El Programa Modular en "Formación del profesorado en las habilidades del siglo
XXI", que se compone de dos titulaciones: un experto universitario y un máster,
aporta a los participantes una sólida actualización intelectual y práctica que les
prepara para poder ejercer su profesión docente conforme va requiriendo la
Sociedad del Conocimiento en la que estamos inmersos.
Objetivos:
Con este Programa Modular se pretende contribuir a la formación de
profesionales de la docencia de calidad. En concreto, se busca formar a
docentes que:
•
•
•

Entiendan el entorno comunicativo, social y tecnológico en que se
desarrolla la actividad docente actualmente.
Posean una sólida formación de base sobre las materias propias del
programa.
Accedan a una auténtica especialización que los capacite para trabajar,
con plenas garantías, en centros docentes de forma solvente, rigurosa y
comprometida con la realidad de su entorno.
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3. Contenido y Programa
Las asignaturas que componen el Programa Modular en “Formación del
Profesorado en las habilidades del siglo XXI” son:
1. Título de Diploma de Experto en "Tecnologías Digitales y Entornos
Educativos", de 20 créditos europeos (ECTS):
- Participación Ciudadana y Tecnologías Digitales (5 ECTS)
- Poder y Control en el Ciberespacio (5 ECTS)
- Educación 2.0 para el Desarrollo (5 ECTS)
- Curso C OMA (Cursos O nline M asivos A biertos): T ICs p ara en señar y
aprender (1 ECTS)
- Curso C OMA: IBERVIRTUAL C OMA: C ompetencias D igitales Básicas (4
ECTS)
La evaluación de los cursos COMA se realizará en el propio Programa
Modular y no en el propio curso. El profesorado del curso COMA será el
mismo, tanto en el propio curso, como en el Programa Modular.
2. Título de Máster en "Calidad de la Educación", de 60 ECTS, cuyas
asignaturas o módulos serían todas las del Experto y otras nuevas:
- Participación Ciudadana y Tecnologías Digitales (5 ECTS)
- Poder y Control en el Ciberespacio (5 ECTS)
- Educación 2.0 para el Desarrollo (5 ECTS)
- Curso COMA: TICs para enseñar y aprender (1 ECTS)
- Curso COMA: IBERVIRTUAL COMA: Competencias Digitales Básicas (4
ECTS)
- Cultura Democrática y No Violencia (5 ECTS)
- Prevención y Resolución de Conflictos (5 ECTS)
- Igualdad de Género (5 ECTS)
- Enseñanza de las Ciencias en la Sociedad Digital (5 ECTS)
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- Prácticas Pedagógicas Innovadoras (10 ECTS)
- Trabajo Fin de Máster (10 ECTS)
El planteamiento es que la gente pueda realizar los estudios de forma modular y
a su ritmo, según su situación económica.

4. Metodología y Actividades
La metodología es la propia de la UNED, basada en la enseñanza virtual y a
distancia, lo que permite al alumno seguir el curso cualquiera que sea su lugar
de residencia, compatibilizándolo con sus responsabilidades laborales y
familiares. La enseñanza a distancia se efectuará mediante materiales
didácticos y a través de los diferentes recursos y medios de que dispone la
UNED (Plataforma virtual aLF, correo electrónico, Internet, TeleUNED, etc.). Se
contará con los recursos de videoconferencia que ofrece la plataforma aLF, de
tal forma que si alguien no puede estar presente en las sesiones presenciales
online con el profesorado, podrán seguir los contenidos tratados en la
grabación que quedará archivada en la plataforma virtual del Programa
Modular.
Se desarrollará una metodología de trabajo colaborativo a través de foros,
wikis, blogs, redes sociales,… con el fin de crear una comunidad de
aprendizaje en torno al Programa Modular.
5. Material Didáctico
El profesorado colgará material en la plataforma virtual del Programa Modular.
6. Atención al Alumno
Para resolver cualquier consulta o duda relacionada con el curso, el alumnado
será atendido por el equipo docente en los horarios de tutorías que se
establezcan, así mismo, el profesorado atenderán las necesidades de los
alumnos mediante la plataforma virtual y el correo electrónico durante todo el
curso.
Atención telefónica al alumnado los jueves, de 16:00 a 20:00 horas de Madrid,
en el + 34 913986971 ó + 34 913986968.
Atención por email a: sosuna@edu.uned.es
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7. Criterios de Evaluación y Calificación
La evaluación se efectuará de acuerdo con la metodología de la enseñanza a
distancia. El alumno será evaluado mediante un sistema de evaluación
continua. Las PECs (pruebas de evaluación continua) consistirán en trabajos
y/o ejercicios sobre los contenidos de las diferentes asignaturas. La realización
de las pruebas de evaluación se efectuará según las directrices establecidas
por el profesorado, utilizando el material didáctico, y, en su caso, aplicando los
conocimientos y notas adquiridos durante las sesiones presenciales y demás
momentos de aprendizaje.
Cada uno de los módulos aprobados por el alumnado podrá ser certificado por
la UNED.
8. Duración y Dedicación
Inicio de curso: febrero 2014-noviembre 2014
Número de créditos ECTS:
Máster: 60 ECTS
Diploma de Experto: 20 ECTS
9. Profesorado
Codirectora:
Dña. Sara Osuna Acedo, Profesora del Departamento de Didáctica,
Organización Escolar y DD.EE, de la Facultad de Educación de la UNED
Codirector:
D. Roberto Aparici, Profesor del Departamento de Didáctica, Organización
Escolar y DD.EE, de la Facultad de Educación de la UNED
Directora Adjunta:
Dña. Cecilia Martins, Jefe de Unidad del Portal Educativo de las Américas,
Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura, de la SG/OEA.

El curso contará con la colaboración de diferentes profesionales expertos en
cada materia:
Miguel Santamaría Lancho
Ángeles Sánchez Elvira
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Sagrario Rubido Crespo
Tiberio Feliz Murias
Sonia Santoveña

10. Importe del curso
Precio de la matrícula Cada módulo o asignatura cuesta 28 € por crédito:
• El precio total del Diploma de Experto es 560 €
• El precio total del Máster es 1.680 €
Cada alumno puede elegir el nº de créditos en los que quiere matricularse en
cada año lectivo, según sus circunstancias económicas o de disposición de
tiempo, por lo que no es obligatorio la matriculación de la titulación completa.

Fecha: 30 de mayo de 2013

Fdo.: Sara Osuna Acedo
Codirectora

Fdo.: Roberto Aparici
Codirector
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Anexo 1
Memoria económica del Programa Modular en”Formación del Profesorado en las habilidades del
siglo XXI” para los cursos cuyo régimen económico se acoge a la normativa económica de
Formación Permanente, para la convocatoria 2013/2014
ESTIMACIÓN DE INGRESOS:
Nº alumnos: 100
Precio del crédito: 28 €
Total Ingresos por matrícula: 168.000 €
Total Ingresos por material didáctico de apoyo: 0 €
Otros Ingresos (deberá especificarse la naturaleza de los mismos)………..

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 /Escuela
Centros Asociados
Fondos del curso

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

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

102.312,00

€

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

Codirección UNED
Codirección UNED
Dirección Adjunta SG/OEA
Promoción del Curso SG/OEA
Colaboradores UNED
Colaboradores SG/OEA
Otros:

Subtotal

8.000
8.000
8.000
30.000
23.000
23.000
2.312

€
€
€
€
€
€
€

102.312 €

Material suministros y otros
•
•
•
•
•

Conferencias y gastos derivados
Material de oficina
Correos
Libros, revistas
Publicidad y propaganda

€
€
€
€
€
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•
•
•

Trabajos realizados por otras empresas
Trabajos de imprenta
Otros

Subtotal

€
€
€

€

Indemnizaciones por razón de servicio
•
•
•

Alojamiento
Manutención
Locomoción

€
€
€

Subtotal

€

Total Cap. 2

€

Cap. 6 Inversiones reales

• Maquinaria , instalaciones y utillaje
• Mobiliario y enseres
• Material informático
Subtotal

€
€
€
€

Total Cap.6

€

TOTAL GASTO ESTIMADO

102.312,00 €

Fecha: 30 de mayo de 2013

Fdo.: Sara Osuna Acedo
Codirectora

Fdo.: Roberto Aparici
Codirector
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ANEXO XXVI
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CONVENIO E SPECÍFICO E NTRE L A UNIVERSIDAD N ACIONAL DE
EDUCACION
A DI
STANCIA
(UNED)
YL
A
UNIVERSIDAD
INTERAMERICANA, DE L A RE PÚBLICA DE L P ARAGUAY PARA L A
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CONTINUA.
De una parte el Sr. D. Juan A. Gimeno Ullastres, Rector Magnífico de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra la
Sra. Dña. Livian Floria Fernández de Gómez, Rectora Magnífica de la
Universidad Interamericana, de la República del Paraguay, en adelante
INTERAMERICANA, institución de educación superior, debidamente creada y
habilitada por Ley de la Nación número 4200.
INTERVIENEN
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo
99 de sus Estatutos, (R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22
de septiembre), y del R.D. 1054/2009 de nombramiento, de 29 de junio de 2009
(BOE de 30 de junio).
El segundo en nombre y representación de la Universidad INTERAMERICANA,
de la República del Paraguay (INTERAMERICANA), de conformidad a lo
establecido en los Estatutos Sociales de la Universidad Interamericana,
debidamente registrado en la Sección de Personas Jurídicas y Asociaciones de
la Dirección General de Registros Públicos de la República del Paraguay, bajo
el número 706, folio 8932 de fecha 19 de agosto de 2011, y según se
desprende del Acta de nombramiento número 3 de fecha 13 de diciembre de
2010.
En el carácter con que intervienen se reconocen ambos capacidad jurídica para
formalizar el presente Convenio.
EXPONEN
PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una
institución de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art.
1º de los Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la
correspondiente a la preparación para el ejercicio de actividades profesionales
que exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos, así como, el
apoyo científico y técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal
como de las Comunidades Autónomas (art. 1.2 de la Ley Orgánica de
Universidades, de 21 de diciembre), finalidad que la UNED recoge y especifica
en el artículo 4 b y c de sus Estatutos aprobados por R.D. 1239/2011 de 8 de
septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre), Para el cumplimiento de dicha
finalidad, la docencia de la UNED comprende cursos de Formación
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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 de los Estatutos de la UNED), lo que constituye el marco
legal de suscripción del presente Convenio
SEGUNDO: Que la Universidad Interamericana, de la República del Paraguay,
es una entidad autónoma, de derecho privado, que tiene entre sus fines la
construcción de una nueva ciudadanía a través de la formación científica,
técnica y profesional, en las diferentes áreas del saber, el cultivo de la
enseñanza y la difusión de las ciencias, las letras, las artes y la cultura, la
educación y la formación permanente de las personas, para garantizar la
adquisición, actualización y-o ampliación de sus conocimientos y aptitudes
para su desarrollo personal y profesional, el intercambio de conocimientos y
experiencias con otras instituciones educativas, políticas, económicas,
jurídicas, sociales y culturales tanto a nivel nacional como internacional, para el
logro de sus fines la Universidad Interamericana podrá establecer una política
de relacionamiento nacional e internacional con distintas universidades,
instituciones y centros científicos, a fin de asegurar el intercambio de
conocimientos y experiencias en el campo científico, técnico y cultural (según
se desprende del artículo 4 de los Estatutos institucionales, que constituye el
marco legal de suscripción del presente Convenio).
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 30 de abril de 2013.
SEGUNDA: La UNED y la Universidad INTERAMERICANA, de la República
del Paraguay (INTERAMERICANA), organizarán de forma conjunta los
siguientes curso/s dentro de la convocatoria de Formación Continua de la
UNED:
CURSO MODULAR INTERNACIONAL DE MEDIACIÓN
PROGRAMA DE POSGRADO
“CURSO DE EXPERTO EN MEDIACIÓN INTERNACIONAL” (20 ECTS)
“CURSO DE ESPECIALISTA EN MEDIACIÓN INTERNACIONAL FAMILIAR”
(30 ECTS)
“MASTER DE MEDIACIÓN INTERNACIONAL” (60 ECTS)
Precio del crédito: 30 €
Departamento de Derecho Eclesiástico del Estado (UNED)
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Universidad
INTERAMERICANA,
de la
República del Paraguay
(INTERAMERICANA),
Directora: Esther Souto
Codirectora: Livian Floria Fernández de Gómez
Fecha de inicio: 1 de diciembre de 2013 y fecha de finalización: 15 de octubre
de 2014
TERCERA: Obligaciones de la Universidad Interamericana:
a) Colaborar en la organización y gestión de los cursos, específicamente
en su lanzamiento y difusión.
b) Realizar la selección de los alumnos, según las indicaciones acordadas
con la dirección de cada curso, siempre con pleno cumplimiento de la
normativa de Formación Continua de la UNED.
Por su parte la UNED, además de gestionar y dirigir a través del Departamento
de Derecho Eclesiástico de la UNED la actividad docente y pedagógica, se
compromete a poner a disposición del programa conjuntamente desarrollado la
infraestructura y los medios técnicos, materiales y humanos necesarios para el
buen funcionamiento de los cursos. Así mismo se encargará de las labores
administrativas necesarias para la matriculación de los alumnos, la confección
de las actas y la expedición de los Diplomas y Certificados).
CUARTA: El régimen económico de los Cursos amparados por el presente
Convenio se regirá en todo caso por la normativa vigente para la Formación
Continua de la UNED en el momento de la convocatoria de cada Curso.
Se deberá incorporar o modificar cualquier elemento o detalle de contenido
económico que suponga una modificación el régimen aprobado por
convocatoria.
Se deberá establecer la financiación del curso, quién, cuándo cómo.
QUINTA: La Universidad INTERAMERICANA, de la República del Paraguay
(INTERAMERICANA), 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 la UNED y dos de la Universidad INTERAMERICANA.
La Comisión Mixta estará presidida por el Sr. Rector de la UNED, o persona en
quien delegue y elegirá de entre sus miembros al Secretario de la misma, que
actuará con voz y voto.
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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.
SEPTIMA: 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, será sometido a los
Juzgados y Tribunales competentes conforme a la leyes nacionales aplicables
en el lugar de celebración del mismo-regla locus regit actum-(artículos 3.2.j de
la Ley Orgánica de Universidades 6/2001, y disposiciones vigentes de la LCSP,
cuyo Texto Refundido ha sido aprobado por medio del Real Decreto Legislativo
3/2011 de 14 de noviembre), salvo en materia de control de subvenciones
obtenidas con cargo a los programas de cooperación financiados por
instituciones españolas, en cuyo caso deberán quedar sujetos al control
jurisdiccional de la jurisdicción contencioso administrativa. Del mismo modo
todo lo relativo a la expedición de títulos/diplomas académicos que hayan de
producir efectos en territorio español quedará sometido a dicha jurisdicción.
OCTAVA: 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
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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 del curso que participe en el desarrollo de este
convenio, no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la UNED,
siendo personal exclusivamente de aquélla.
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 xx de xxxxx de 20xx

Por la UNED

Por la Universidad Interamericana

Fdo.: Juan A. Gimeno Ullastres

Fdo.: Livian Floria Fernández de Gómez
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MEMORIA ACADÉMICA

Nombre de la titulación: Experto en Mediación Internacional, Especialista en Mediación
familiar Internacional y Máster en Mediación Internacional
Curso: Curso Modular Internacional de Mediación
Departamento: Derecho Eclesiástico del Estado
Facultad: Derecho
1. Destinatarios: El curso está orientado a profesionales y titulados universitarios que,
por razones laborales, o de cualquier otra índole, tengan la necesidad de conocer la
problemática que se crea por la necesidad de resolver conflictos mediante la Mediación.
Juristas, educadores, sociólogos, psicólogos, mediadores y trabajadores sociales del
ámbito privado y de la administración pública, encuentran en estos cursos las pautas y
claves que vendrán a complementar sus conocimientos en la materia.
La estructura modular de este programa permite una especialización en la materia, ya
que se ofrece la posibilidad de cursar un número elevado de créditos sobre las
cuestiones que más puedan interesar sobre la mediación y, de esta manera, obtener un
doble título propio (EXPERTO, ESPECIALISTA Y MASTER), de la UNED y de la
UNIVERSIDAD
INTERAMERICANA,
de
la
República
del
Paraguay
(INTERAMERICANA),
2. Presentación y Objetivos
La mediación internacional es una disciplina joven y su uso es cada vez más extendido
como una alternativa de otras soluciones para la resolución de conflictos
transfronterizos. La mayoría de los especialistas están de acuerdo en que es una vía
alternativa que puede contribuir a encontrar soluciones a problemas que por las vías
tradicionales no pueden resolverse En la actualidad existen distintos ámbitos de
mediación: mediación familiar, civil y mercantil, sanitaria, por medios electrónicos y en
el ámbito del turismo. El objetivo del curso es formar a los alumnos en la mediación
cómo un instrumento de conciliación y resolución de conflictos.
La estructura modular de este programa permite una especialización en la materia, ya
que ofrecemos la posibilidad de cursar un número elevado de créditos sobre las
cuestiones que más puedan interesarles de la mediación y de esta manera obtener un
doble título, de la UNED y la UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE
PARAGUAY de experto, especialista ó máster.
3. Contenido
-Módulo de teórico de mediación (10 créditos)
- Módulo de mediación internacional (10 créditos)
- Módulo de mediación familiar (10 créditos)
-Módulo de mediación por medios electrónicos (10 créditos)
-Módulo de mediación escolar (10 créditos)
-Módulo de mediación comunitaria (10 créditos)

4. Metodología y Actividades
Este Curso está orientado a aquellas personas interesadas en los distintos ámbitos de la
mediación internacional. Se impartirá conforme a la metodología a distancia propia de
la UNED el Curso contará con los medios audiovisuales de que dispone la Universidad
(Teleuned, radio, TV2). El curso se impartirá a través de una plataforma virtual (ALF)
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donde el alumno encontrará materiales, ejercicios, actividades y audiovisuales relativas
al curso.
Los alumnos están obligados a asistir a las sesiones presenciales para poder superar este
Curso si quieren reunir los requisitos que establece la ley para inscribirse cómo
mediador. Sin perjuicio de lo anterior y dado el carácter teórico-práctico del mismo se
organizarán sesiones presenciales a las que el alumno podrá asistir en la sede la UNED
o seguirlas a través de Tele-UNED tanto en directo como en diferido y que estarán
disponibles durante toda la duración del Curso.
La actividad tiene los siguientes recursos didácticos: Página web, prácticas, material
impreso, material multimedia, guía didáctica, actividades presenciales optativas,
actividades presenciales obligatorias y curso virtual (Alf)
5. Material Didáctico Obligatorio
En prensa
6. Atención al Alumno
El alumno podrá realizar sus consultas a través de correo electrónico. Se establece,
además, el siguiente horario presencial de atención al alumno:
Miércoles: De 10 a 14 horas.
Se recomienda al alumno que realice sus consultas a las direcciones de correo
electrónico de la Dra. Esther Souto Galván (esouto@der.uned.es) ó del Dr. Carlo Pilia
(piliac@unica.it)
Podrán también dirigirse por correo postal a:
Dra. Esther Souto Galván UNED. Facultad de Derecho. Obispo Trejo s/n 28040-Madrid
(España); y al telf. 0034 + 91 3988076 y fax: 0034 + 91 3988069
7. Criterios de Evaluación y Calificación
Los criterios de evaluación se establecen de acuerdo con el Reglamento de Estudios de
Educación Permanente de la UNED.
Se establecen dos tipos de evaluación: final y continua.
Los alumnos que opten por la evaluación final realizarán un trabajo de investigación
cuyo tema lo determinará el equipo docente.
Los alumnos que opten la evaluación continua deberán participar en las actividades
propuestas por el equipo docente y entregarán las prácticas en los plazos que se fijen a
principios de curso.
8. Duración y Dedicación
15 de noviembre de 2013 al 15 octubre 2014
Inicio de curso: 15 de noviembre de 2013
Fin de curso: 15 de octubre de 2014
Número créditos ECTS: 20-60
9. Equipo Docente
Director: Esther Souto
Codirectora: Livian Floria Fernández de Gómez
11. Matriculación
Fundación UNED
Francisco de Rojas, 2-2º Dcha
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28010 Madrid
Teléfono: +34 913867275 / 1592
Fax: +34 913867279
http://www.fundacion.uned.es
Fecha y firma del director/a

Fdo: Esther Souto Galván
En Madrid, a 1 de marzo de 2013
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2013/2014.
Memoria económica del curso “Curso Internacional de Mediación”
Programa Modular de Mediación
para los cursos cuyo régimen económico se acoge a la normativa económica de Formación
Permanente, para la convocatoria 20../20.. .

ESTIMACIÓN DE INGRESOS:
Nº alumnos: 50
Precio del crédito: 30 €
Total Ingresos por matrícula:45.000 €
Total Ingresos por material didáctico de apoyo: 20 € POR MÓDULO
Otros Ingresos (deberá especificarse la naturaleza de los mismos)………..

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN, PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL
Y PROGRAMA EN EL ÁREA DE LA SALUD.
Sobre el 100% de los ingresos de matrícula por curso, se procederá al siguiente reparto de los mismos:








Gestión
Ayudas al estudio
UNED
Departamento
Facultad /Escuela
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

€

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

5000€
5000€
€
2000€
€
10.000€

Subtotal
Material suministros y otros
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3000€
1000€
1000€
1000€
1000€
€
1000€
€

Conferencias y gastos derivados
Material de oficina
Correos
Libros, revistas
Publicidad y propaganda
Trabajos realizados por otras empresas
Trabajos de imprenta
Otros
20000€

Subtotal

Indemnizaciones por razón de servicio




Alojamiento
Manutención
Locomoción

€
€
€

Subtotal

€

Total Cap. 2

€

Cap. 6 Inversiones reales

 Maquinaria , instalaciones y utillaje
 Mobiliario y enseres
 Material informático
Subtotal
€

€
€
€

Total Cap.6
TOTAL GASTO ESTIMADO

€
20000€

Firma del Director del curso

Fdo: Esther Souto Galván

Fecha En Madrid, 1 de marzo de 2013
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MEMORIA J USTIFICATIVA DE L CO NVENIO DE CO LABORACIÓN E NTRE
LA UNI ERSIDAD N ACIONAL DE EDUCACIÓN A DI STANCIA Y L A
UNIVERSIDAD DE IBEROAMERICANA DE PARAGUAY

Este convenio nace con el objetivo de favorecer la formación de mediadores en
el ámbito internacional. La difusión de la mediación como nueva forma
alternativa de resolución de conflictos y la importancia que dan las diferentes
legislaciones a la formación del sujeto central de la mediación, el mediador, ha
provocado que, para garantizar la formación de los estudiantes que quieren
acreditarse cómo mediadores, se unifiquen los recursos de las entidades
interesadas para dar la formación que se exige a nivel internacional.
La Directiva 2008/52/CE, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos
civiles y mercantiles, establece la obligación de los Estados miembros de
fomentar "la formación inicial y continua de mediadores para garantizar que la
mediación se lleve a cabo de forma eficaz, imparcial y competente".
La Ley 5/2012 de 6 de julio de mediación en asuntos civiles y mercantiles ha
venido a establecer un régimen general de esta institución en España, con el
propósito de favorecer su desarrollo como instrumento complementario de la
Administración de Justicia.
La ley configura un modelo que tiene en la figura del mediador una de sus
piezas esenciales, en tanto que responsable de dirigir un procedimiento cuyo
propósito es facilitar el consenso en situaciones de conflicto. Por ello la Ley de
mediación en asuntos civiles y mercantiles hace una apuesta clara por la
calidad de la mediación, lo que lleva a imponer determinados requisitos al
mediador.
La formación del mediador constituye un requisito fundamental del mismo,
ligado a la eficacia con la que ha de desempeñar su labor. Este real decreto
parte de una concepción abierta de la formación, sin establecer requisitos
estrictos o cerrados respecto a su configuración, los cuales con carácter
general han de estar relacionados con la titulación del mediador, su experiencia
profesional y el ámbito en que preste sus servicios. De éstas dependerá la
duración y contenidos de la formación para que el mediador cuente con la
preparación necesaria.
La universidad de Paraguay nos aportará una experiencia fundamental a la
hora de conocer esta nueva forma de resolución de conflictos, ya que se lleva
utilizando desde hace muchos años en su país
y esto repercutirá
positivamente en el aprendizaje y capacitación de nuestros alumnos cómo
mediadores.
La aportación de la metodología a distancia, propia de la UNED, en la
formación de mediadores es imprescindible ya quela Directiva Europea y la Ley
5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles dentro del
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marco de flexibilidad que caracteriza a la mediación, destaca la posibilidad de
desarrollar el procedimiento a través de medios electrónicos, recogida en el
artículo 24 de la Ley. En su apartado segundo de este artículo y la disposición
final cuarta disponen, además, la utilización preferente de medios electrónicos
en aquellos supuestos de reclamación de cantidades que no superen los
seiscientos euros, siempre que no haya impedimentos por ambas partes.
La unión de estos dos elementos, mediación y nuevas tecnologías, da lugar a
mecanismos de resolución electrónica de disputas, a los que se ha de dotar de
la necesaria seguridad jurídica y técnica que contribuya a la extensión de su
utilización.
Los procedimientos de mediación electrónica se sirven de tecnologías que ya
existían con anterioridad, es decir, que no han sido creadas específicamente
para la mediación, así como de otras propias que permiten la estructuración
misma del sistema. En este plano, son varios los canales y sistemas de los que
la mediación electrónica puede hacer uso, como los medios de comunicación
simultánea -síncrona- o sucesiva - asincronaPor todo ello, consideramos la conveniencia de la firma del citado convenio,
con la Universidad de Iberoamericana de Paraguay, de sumo interés para
fomentar y estimular la formación de nuestros estudiantes en este nuevo
método de resolución de conflictos.
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ANEXO XXVII
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CONVENIO E SPECÍFICO EN TRE L A UNIVERSIDAD NA CIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA ( UNED) Y LA UNI VERSIDAD NACIONAL DE
QUILMES (UNQ), PARA LA RE ALIZACIÓN 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 Mario Lozano,
Rector de la Universidad Nacional de Quilmes.
INTERVIENEN
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus
Estatutos, (R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre),
y del R.D. 1054/2009 de nombramiento, de 29 de junio de 2009 (BOE de 30 de
junio).
El segundo, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Quilmes en
su calidad de máxima autoridad académica y representante legal de la misma (Art.
72°, Inc. a del Estatuto Universitario; y Resolución Nº 02/08 de la Asamblea
Universitaria del 10 de diciembre de 2008).
En el carácter con que intervienen se reconocen ambos capacidad jurídica para
formalizar el presente Convenio.
EXPONEN
PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una
institución de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 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 la UNQ es una universidad pública nacional, creada el 27 de
octubre de 1989 por Ley Nº 23.749 del Honorable Congreso de la Nación. Los fines
de la UNQ son la producción, enseñanza y difusión de conocimientos del más alto
nivel en un clima de igualdad y pluralidad. Sus funciones básicas son la docencia,
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la investigación, la extensión, la formación de recursos humanos, el desarrollo
tecnológico, la innovación productiva y la promoción de la cultura. El domicilio legal
de la UNQ, a efectos del cumplimiento de este Convenio Específico, es la calle
Roque Sáenz Peña 352, Bernal, Provincia de Buenos Aires (Argentina).
TERCERO: Dentro de la competencia de ambas partes, se formaliza el presente
Convenio Específico con base a las siguientes:

ESTIPULACIONES
El presente convenio tiene por objeto concretar y desarrollar el Convenio Marco
suscrito el 25 de noviembre de 2010 las obligaciones primarias asumidas en el
convenio marco aprobado por R(CS) 552/2010; para tales efectos se comprometen
a:
PRIMERA: La UNQ formará a su profesorado en Redes Sociales y Aprendizaje
Digital dentro de la convocatoria de Formación Permanente de la UNED a través
del:
Máster en Redes Sociales y Aprendizaje Digital, perteneciente al programa de
Especialización de 60 ECTS. Precio del crédito: 31,66 €. La dirección del máster la
realizará Roberto Aparici Marino y la codirección Sara Osuna Acedo, ambos
pertenecientes al departamento de Didáctica, Organización Escolar y DD.EE. de la
Facultad de Educación de la UNED.
Fecha de inicio en 1ª Convocatoria: 02/2013 y fecha de finalización: 11/2013.
SEGUNDA: Obligaciones de las partes:
Por parte de la UNQ:
a) Colaborar en la difusión del máster.
b) Realizará la selección de 20 alumnos procedentes de Argentina, miembros
del cuerpo docente de la UNQ, siempre con pleno cumplimiento de la
normativa de Formación Permanente de la UNED.
c) Asumir los gatos del viaje, alojamiento, dietas y honorarios de los profesores
del máster que se desplacen a Argentina para formar al profesorado de la
forma presencial en la UNQ.
d) Facilitar el intercambio de profesorado entre el máster Redes Sociales y
Aprendizaje Digital de la UNED y la UNQ
Por su parte la UNED, además de gestionar y dirigir a través del Departamento de
Didáctica, Organización Escolar y DD.EE. de la Facultad de Educación de la UNED
la actividad docente y pedagógica, se compromete a:

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 25 de junio de 2013

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
con los logos de ambas universidades.
c) Conceder una ayuda de 40 % sobre el precio de matrícula a cargo de los
ingresos del curso a cada alumno, docente de la UNQ, matriculado desde la
propia UNQ. El 60 % restante correrá por cuenta y del alumno.
d) Asumir los gatos del viaje, alojamiento, dietas y honorarios de los profesores
de la UNQ que se desplacen a España para impartir conferencias
presenciales en los eventos con cargo al Máster Redes Sociales y
Aprendizaje Digital.
e) Facilitar el intercambio de profesorado entre el máster Redes Sociales y
Aprendizaje Digital de la UNED y la UNQ
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.
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.
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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.
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.
Asimismo, todo el personal de la UNQ que participe en el desarrollo de este
convenio, no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la UNED, siendo
personal exclusivamente de aquélla.
QUINTA: La UNQ mantendrá una colaboración exclusiva con la UNED en el máster
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 – UNQ
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.
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
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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 2013.

Por la UNED

Por la UNQ

Fdo.: Juan A. Gimeno Ullastres

Fdo.: Mario Lozano
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ANEXO XXVIII
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CONVENIO E SPECÍFICO E NTRE L A UNI VERSIDAD NA CIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y DEPARTAMENTO DE JURISPRUDENCIA
DE LA UNIVERSIDAD DE ESTUDIO DE CAGLIARI 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.Fabio Botta,
Director del Departamento de Jurisprudencia de la Universidad de Estudio de
Cagliari, con sede en Calle Sant’Ignazio 17, 09123 Cagliari
INTERVIENEN
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus
Estatutos, (R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre),
y del R.D. 1054/2009 de nombramiento, de 29 de junio de 2009 (BOE de 30 de
junio).
El segundo, en nombre y representación de Departamento de Jurisprudencia de la
Universidad de Estudio de Cagliari de conformidad al art. 31 del “Estatuto de la
Universidad de Cagliari aprobado por el D.R. 339 del 27 de marzo de 2012.
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: La Universidad de Cagliari es una institución pública con personalidad
jurídica, cuya sede principal está dedicada a la libre investigación, la educación
superior, lugar de estudio, elaboración crítica y la difusión del conocimiento. La
Universidad trabaja combinando la investigación y la docencia con el fin de avanzar
en la perspectiva económica, social y cultural, a nivel regional, nacional e
internacional. La Universidad realiza sus objetivos institucionales de manera
independiente, de acuerdo con y en aplicación del artículo 33 de la Constitución de
la República Italiana y en la adhesión a los principios de la Carta Magna de las
Universidades Europeas. La Universidad promueve el desarrollo de las relaciones
con otras universidades y centros de investigación como medio de difusión y
explotación de los resultados de la investigación científica, el enriquecimiento y la
verificación de los conocimientos y la promoción de iniciativas para la cooperación
entre las universidades y la conclusión de acuerdos culturales internacionales,
ejecutando los proyectos, programas de estudio, la docencia y la investigación. Los
departamentos son estructuras diseñadas para garantizar el ejercicio de las
actividades de enseñanza, investigación y servicio a la zona.
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 30 de abril de 2013.
SEGUNDA: La UNED y
UNIVERSIDAD DE ESTUDIO DE CAGLIARI,
Departamento de Jurisprudencia organizarán de forma conjunta los siguientes
cursos dentro de la convocatoria de Formación Permanente de la UNED:
CURSO MODULAR INTERNACIONAL DE MEDIACIÓN
PROGRAMA DE POSGRADO
“CURSO DE EXPERTO EN MEDIACIÓN INTERNACIONAL CIVIL Y MERCANTIL”
(20 ECTS)
“CURSO DE ESPECIALISTA EN MEDIACIÓN INTERNACIONAL FAMILIAR” (30
ECTS)
“MASTER DE MEDIACIÓN INTERNACIONAL” (60 ECTS)
Precio del crédito: 30 €
Departamento de Derecho Eclesiástico del Estado (UNED)
Departamento de Jurisprudencia de la Universidad de Cagliari
Director: Esther Souto
Director: Carlo Pilia
Fecha de inicio: 1 de diciembre de 2013 y fecha de finalización: 15 de octubre de
2014.
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TERCERA: Obligaciones de la Universidad de Estudio de Cagliari:
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 la UNED la actividad docente y pedagógica, se compromete a:
a) Poner a disposición del programa conjuntamente desarrollado, la
infraestructura y los medios técnicos, materiales y humanos necesarios para
el buen funcionamiento de los cursos.
b) Se encargará de las labores administrativas necesarias para la matriculación
de los alumnos, la confección de las actas y la expedición de los Diplomas y
Certificados.
CUARTA: Las 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.
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Las entidades firmantes del Convenio quedan exoneradas de cualquier
responsabilidad que se pudiera generar por incumplimiento de las obligaciones
anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de las
obligaciones asumidas, la entidad que las hubiera quebrantado responderá de las
infracciones en que hubiera incurrido.
QUINTA: El régimen económico de los Cursos amparados por el presente
Convenio se regirá, en todo caso, por la normativa vigente para la Formación
Permanente de la UNED en el momento de la convocatoria de cada Curso.
Asimismo, todo el personal del curso que participe en el desarrollo de este
convenio, no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la UNED, siendo
personal exclusivamente de aquélla.
El curso se financiará con las tasas de inscripción de los alumnos del mismo.
SEXTA: La Universidad de Cagliari mantendrá una colaboración exclusiva con la
UNED en los Cursos que, con la metodología propia de la enseñanza a distancia,
se desarrollen al amparo de este Convenio.
SÉPTIMA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros,
dos representantes de la UNED y dos de la Universidad de Cagliari.
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, en caso de litigio sobre
su interpretación y aplicación, será sometido a los Juzgados y Tribunales
competentes conforme a la leyes nacionales aplicables en el lugar de celebración
del mismo-regla locus r egit actum-(artículos 3.2.j de la Ley Orgánica de
Universidades 6/2001, y disposiciones primera y segunda; 3.2 y 117.3 del Texto
Refundido de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas aprobada por
Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio)., salvo en materia de control de

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 25 de junio de 2013

subvenciones obtenidas con cargo a los programas de cooperación financiados por
instituciones españolas, en cuyo caso deberán quedar sujetos al control
jurisdiccional de la jurisdicción contencioso administrativa . Del mismo modo todo
lo relativo a la expedición de títulos/diplomas académicos que hayan de producir
efectos en territorio español quedará sometido a dicha jurisdicción
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 xx de xxxxx de xxxx.

Por la UNED

Por la UNIVERSIDAD DE CAGLIARI

Fdo.: Juan A. Gimeno Ullastres

Fdo.: Fabio Botta
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ACCORDO SPECIFICO TRA LA UNIVERSIDAD N ACIONAL DE E DUCACIÓN A
DISTANCIA ( UNED) E IL DIPARTIMENTO DI G IURISPRUDENZA DE LL’UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI C AGLIARI PER L A RE ALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
CONTINUA.
Da una parte, Dott. Juan Antonio Gimeno Ullastres, Magnifico Rettore della Universidad
Nacional de Educación a Distancia, presso la UNED, e dall’altra il Prof. Dott. Fabio Botta,
Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, presso l'Università degli Studi di Cagliari con
sede in Via Sant'Ignazio n. 17 - 09123 Cagliari.
INTERVENGONO
Il primo, in nome, per conto ed in rappresentanza della Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED), in conformità con le disposizioni di cui all'art. 99 del suo
Statuto, R.D. n. 1239/2011 dell’8 settembre (BOE n. 228 del 22 settembre) e R.D. n.
1054/2009 di nomina del 29 giugno 2009 (BOE del 30 giugno).
Il secondo, in nome, per conto ed in rappresentanza del Dipartimento di Giurisprudenza
presso l'Università degli Studi di Cagliari, ai sensi dell’art. 31 dello Statuto dell'Università
degli Studi di Cagliari, approvato con R.D. n. 339 del 27 marzo 2012.
Ai fini del presente accordo si riconoscono ad entrambi gli intervenuti la capacità giuridica
ed il potere di concludere e formalizzare la presente Convenzione.
LE PARTI ESPONGONO
PRIMO: la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) è un ente pubblico,
dotato di personalità e piena autonomia (art. 1 dello Statuto). Tra le sue funzioni generali,
la UNED ha la necessaria certificazione per la preparazione alle attività professionali che
richiedono l'applicazione di conoscenze e metodi scientifici, così come il sostegno
scientifico e tecnico per lo sviluppo culturale, sociale ed economico dello Stato e delle
Comunità Autonome (art. 1.2 Ley Orgánica de Universidades del 21 dicembre); finalità che
la UNED raccoglie e specifica all'art. 4, lett. b e c, del suo Statuto, adottato dal R.D. n.
1239/2011 dell’8 settembre (BOE n. 228 del 22 settembre), al fine di raggiungere tali
obiettivi, l'insegnamento nella UNED comprende corsi di formazione continua che possono
essere certificati o permettono il conseguimento di un diploma, per tale motivo la UNED
può firmare specifici accordi con altre istituzioni o organismi interessati al loro avvio (art.
245 e in riferimento all'art. 99.1.o. dello Statuto della UNED), ossia ciò che fornisce valore
giuridico per l’esecuzione del presente accordo.
SECONDO: L'Università di Cagliari è un ente pubblico dotato di personalità giuridica, la
cui sede principale è dedita ed adibita alla libera ricerca, all’istruzione superiore, a luogo di
studio, di elaborazione critica e di diffusione della conoscenza. L'Università opera unendo
la ricerca e l'insegnamento, al fine di sviluppare la prospettiva economica, sociale e
culturale, a livello regionale, nazionale ed internazionale. L'Università persegue i suoi
obiettivi istituzionali in modo indipendente, in conformità ed ai sensi dell'art. 33 della
Costituzione della Repubblica Italiana e aderendo ai principi della Carta Magna delle
Università Europee. L'Università promuove lo sviluppo delle relazioni con altre università e
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centri di ricerca come strumento di diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca
scientifica, dell'arricchimento e della verifica delle conoscenze e della promozione di
iniziative per la cooperazione tra le università e la stipulazione di accordi culturali
internazionali, realizzando progetti, piani di studio, di insegnamento e di ricerca. I
dipartimenti sono strutture destinate a garantire l'esercizio dell’insegnamento, della ricerca
e del servizio per il territorio.
TERZO: Nei limiti dei poteri di entrambe le Istituzioni, il presente accordo viene
formalizzato sulla base delle seguenti:
DISPOSIZIONI
PRIMO: Il presente accordo ha come obiettivo quello di definire e sviluppare l'Accordo
Quadro sottoscritto il 25 febbraio 2013.
SECONDO: La UNED e L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI, Dipartimento di
Giurisprudenza, organizzeranno congiuntamente il/i seguente/i corso/i all’interno del
bando per la formazione continua della UNED:
CORSO MODULARE INTERNAZIONALE DI MEDIAZIONE
PROGRAMMA POSTLAUREA
CORSO DI ESPERTO IN MEDIAZIONE INTERNAZIONALE CIVILE E COMMERCIALE
(20 CREDITI)
CORSO DI SPECIALISTA IN MEDIAZIONE INTERNAZIONALE FAMILIARE (30
CREDITI)
MASTER DI MEDIAZIONE INTERNAZIONALE (60 CREDITI)
Prezzo di ciascun credito: 30 €
Dipartimento di Diritto Ecclesiastico dello Stato (UNED)
Dipartimento di Giurisprudenza presso l'Università di Cagliari
Direttore: Esther Souto
Direttore: Carlo Pilia
Data di inizio: 1 dicembre 2013
Termine: 15 Ottobre 2014
TERZO: Obblighi delle parti.
a) Collaborare nella organizzazione e nella gestione dei corsi, in particolare nella loro
promozione e diffusione.
b) Selezionare gli studenti in base alle direttive concordate con la direzione di ciascun
corso, sempre nel pieno rispetto della normativa della Formazione Continua della
UNED.
Per quanto di sua spettanza la UNED, oltre a gestire e dirigere attraverso il Dipartimento
delle attività didattiche e pedagogiche della UNED, si impegna a:
a) Mettere a disposizione del programma congiuntamente sviluppato l’infrastruttura ed
i mezzi tecnici, le risorse materiali ed umane necessarie per il corretto
funzionamento dei corsi.
b) Farsi carico delle attività amministrative necessarie per l'iscrizione degli studenti, la
realizzazione degli atti del rilascio di diplomi e certificati.
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QUARTO: Le parti si impegnano a rispettare la Ley Orgánica 15/1999 del 13 dicembre
sulla protezione dei dati personali, il Real Decreto 1720/2007 del 21 dicembre, con cui
viene approvato il Regolamento di attuazione della Ley Orgánica 15/1999 del 13 dicembre
sulla protezione dei dati personali, e l’ulteriore normativa applicabile in materia di
protezione dei dati personali.
A tal fine, i firmatari della Convenzione saranno responsabili dei propri documenti che
contengono i dati personali raccolti, rispettivamente, dagli studenti che si iscrivono alle
lezioni che verranno svolte in conseguenza di questo accordo. L'accesso ai dati da parte
di uno dei soggetti alla documentazione dell’altra parte, potrà essere effettuato
esclusivamente mediante l’incaricato del trattamento dei dati, al solo scopo derivante dalla
realizzazione dei corsi corrispondenti. I dati personali non possono essere trasferiti o
comunicati a terzi, salvo che vengano ceduti ad incaricati autorizzati al trattamento degli
stessi o quando siano forniti ad altre amministrazioni pubbliche, come previsto dalla legge.
Ai sensi dell'art. 12.2, paragrafo 2, della Ley Orgánica 15/1999 del 13 dicembre sulla
protezione dei dati personali, i firmatari sono obbligati ad attuare misure tecniche ed
organizzative volte a garantire la sicurezza e l'integrità dei dati personali e ad evitare la
loro alterazione, perdita, trattamento o accesso non autorizzato.
Ai sensi dell'art. 12.3 della Ley Orgánica 15/1999 del 13 dicembre sulla protezione dei dati
personali, una volta terminata la prestazione contrattuale, i dati personali dovranno essere
ripartiti o restituiti al responsabile del trattamento, così come qualsiasi supporto o
documento contenente dati personali oggetto di trattamento.
I firmatari della Convenzione declinano ogni responsabilità che possa derivare in caso di
violazione degli impegni precedenti da parte di altri. In caso di violazione dei suoi obblighi
assunti, l'ente sarà chiamato a rispondere delle violazioni commesse.
QUINTO: Il sistema economico dei corsi di cui al presente accordo si applica in ogni caso,
attraverso le norme vigenti che disciplinano la formazione continua della UNED, nel
momento dell’istituzione di ciascun corso.
Inoltre, tutto il personale del corso coinvolto nello sviluppo di questo accordo, non avrà
alcuna relazione di lavoro o qualità di funzionario con la UNED, essendo esclusivamente
personale di quella.
Il corso si finanzierà con le tasse di iscrizione degli studenti del medesimo.
SESTO: L'Università degli Studi di Cagliari manterrà una collaborazione esclusiva con la
UNED nei corsi che, con la metodologia propria della formazione a distanza, verranno
svolti nell'ambito del presente accordo.
SETTIMO: verrà creata una Commissione Mista di monitoraggio composta da quattro
membri, due rappresentanti per ciascuna istituzione, UNED ed Università degli Studi di
Cagliari.
La Commissione Mista sarà presieduta dall’Ill.mo Rettore della UNED, o dalla persona
delegata o eletta tra i suoi membri come segretario della stessa, che avrà facoltà di
intervenire e votare.
Sarà condizione necessaria per la sua istituzione, la presenza del Presidente e del
Segretario della stessa.
Le deliberazioni della Commissione Mista sono adottate a maggioranza, in caso di parità
di voti sarà il Presidente della Commissione a decidere con il proprio voto dirimente.
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Tale Commissione avrà come scopo quello di garantire il rispetto e il buon funzionamento
di tutte le statuizioni contenute nel presente accordo.
La Commissione proporrà alla UNED la nomina di un coordinatore delle attività di
formazione nell'ambito del presente accordo.
OTTAVO: La presente Convenzione ha natura amministrativa ed eventuali controversie
riguardanti l’interpretazione e l’applicazione della stessa dovranno essere sottoposte ai
competenti organi giurisdizionali e Tribunali in conformità con le leggi nazionali applicabili
nel luogo in ossequio alla regola locus r egit ac tum (art. 3.2. j della Ley Orgánica de
Universidades 6/2001 e delle disposizioni vigenti della L.C.S.P., il cui testo riformato è
stato approvato dal Real Decreto Legislagivo 3/2011 del 14 novembre), fatta eccezione
per il controllo delle sovvenzioni ottenute con programmi di cooperazione finanziati da
istituzioni spagnole, nel qual caso essi dovranno essere soggetti al controllo
giurisdizionale del giudice amministrativo. Allo stesso modo tutto ciò che riguarda il rilascio
di certificati/diplomi accademici che abbiano validità da produrre in territorio spagnolo sono
soggetti alla suddetta giurisdizione.
NONO: Il presente accordo è valido per un anno dalla data della sottoscrizione di
entrambe le parti, tacitamente rinnovabile per lo stesso periodo se non espressamente
risolto da una delle parti, che deve avvenire, in ogni caso, con un anticipo minimo di due
mesi dalla data di conclusione.
In tal caso, si manterranno fino al loro termine i corsi iniziati al momento della risoluzione.
Come prova di conformità, entrambe le parti firmano il presente accordo, in duplice copia e
con un solo effetto.
Madrid, xx de xxxxx de 20xx.
per la UNED
f.to: Juan A. Gimeno Ullastres

per il Dipartimento di Giurisprudenza
f.to: Fabio Botta
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ANEXO XXIX
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ANEXO ESPECÍFICO DE FORMACIÓN PARA LOS CURSOS ACADÉMICOS 2013-2014, AL
CONVENIO MARCO DE COLABORACION ENTRE EL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
(ISCIII) Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA (UNED).

En Madrid, a …… de …………. de 2013
REUNIDOS

De una parte, D. Juan Antonio Gimeno Ullastres, Rector Magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (en adelante UNED), nombrado por Real Decreto
1054/2009, de 29 de junio, (Boletín Oficial del Estado nº 157, de 30 de junio) y actuando
en función de las competencias que tiene asignadas de acuerdo con el artículo 99 de sus
Estatutos, (R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre - BOE nº 228 de 22 de septiembre)
Y de otra, Don Antonio Luis Andreu Périz, como Director del Instituto de Salud Carlos III
(en lo sucesivo ISCIII), con NIF Q-2827015-E, organismo público de investigación adscrito
al Ministerio de Economía y Competitividad a través de la Secretaría de Estado de
Investigación, Desarrollo e Innovación, nombrado por Real Decreto 165/2013, de 1 de
marzo, actuando en nombre y representación del mencionado Instituto de Salud Carlos III,
con CIF Q-2827015-E y con domicilio en la calle Sinesio Delgado, número 6, de Madrid, y en
ejercicio de las competencias atribuidas por el art. 11 Real Decreto 375/2001, de 6 de abril,
por el que se aprueba el Estatuto del Instituto de Salud Carlos III, modificado mediante los
Reales Decretos 590/2005, de 20 de mayo, 246/2009, de 27 de febrero, 1672/2009, de 6
de noviembre y 200/2012 de 23 de enero.
Ambas partes se reconocen con capacidad legal suficiente para firmar el presente Convenio
de colaboración y
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EXPONEN
Desarrollar el siguiente Programa Anual de Actividades en el Área de Formación, dentro del
Convenio Marco de colaboración suscrito el 16 de diciembre de 2009 entre ambas
Instituciones, procediendo a formalizar el presente Anexo , con las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO
1. Se desarrollará de forma conjunta el Programa Académico de Ciencias de la Salud
correspondiente al curso académico 2013-2014, que incluirán el desarrollo de los
siguientes cursos que ya vienen siendo ofertados en años anteriores:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

I Máster Universitario de Administración Sanitaria (segundo año)
II Máster Universitario de Administración Sanitaria
X Máster de Gestión Clínica y Dirección Médica (segundo año)
XI Máster de Gestión Clínica y Dirección Médica (primer año)
I Experto /Diploma Superior en Nutrición en Salud Pública, Seguridad
Alimentaría y Educación del Consumidor (sustituye al curso de
Fundamentos de Nutrición Comunitaria)
XVI Experto /Diploma Superior en Promoción de la Salud de la
Comunidad
XIV Experto /Diploma Superior en Epidemiología y Nuevas Tecnologías
Aplicadas
IV Experto en Nutrición, Salud y Alimentos Funcionales
II Experto en Salud Urbana (salud pública municipal)
I Curso de Capacitación Profesional en salud urbana (salud pública
municipal)
Experto en Farmacoeconomía y Prestación Farmaceútica

2. Se impulsarán, a través de la UNED, programas docentes en Administración Sanitaria
en países de Latinoamérica, en base a los materiales docentes del Máster
Universitario en Administración Sanitaria.
3. La inclusión definitiva de los cursos en el Programa Anual de actividades que se
recogen en este anexo, estará supeditada a la aprobación de los mismos por la Junta
2
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de Gobierno de la UNED y por la Comisión Académica y de Investigación de la ENSISCIII.

4. Se continuará con las actividades generales de colaboración académica que venían
siendo desarrolladas:
a) Asesoramiento al ISCIII, por parte de la UNED, en el desarrollo de actividades
docentes y en la formación de su profesorado en la tecnología de la
formación a distancia y educación por internet.
b) Asesoramiento a la UNED, por parte del ISCIII, sobre su programa docente en
materia sanitaria.
c) Intercambio de personal científico y profesorado. De este intercambio no
podrá surgir relación laboral entre la persona y el Organismo en el que
realice de hecho su actividad.
5. En el desarrollo de este Programa Académico se acepta por ambas partes que la
participación de profesorado de la UNED, del ISCIII o de otras instituciones
académicas o sanitarias se adaptará, en cada caso, a la idoneidad del profesorado
para impartir los temas específicos, sin establecer porcentajes de participación
institucional.

SEGUNDA: APORTACIONES DE LAS PARTES
1. La UNED se compromete a:
a. Aportar sus instalaciones y equipamiento para la ejecución de las actividades
objeto del Convenio así como proporcionar el personal de apoyo administrativo.

b. Encargarse de la gestión económica y administrativa de los cursos objeto del
convenio, de forma directa o bien a través de la entidad que designe.

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

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

b. Encargarse de la gestión del pago de los gastos docentes directos del profesorado
externo a la ENS y la UNED que participen en actividades docentes presenciales o
3
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tutorías en el Master Universitario de Administración Sanitaria, conforme a las
normas establecidas en la Resolución 050O/96 del Director del ISCIII sobre
“Normas y baremos retributivos que han de regular las actividades de formación y
editoriales a desarrollar en el ISCIII” y en el “Real Decreto 462/2002, de 24 de
mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio”. Se entiende por gastos
docentes directos los honorarios docentes y los derivados de la locomoción y
alojamiento en caso de que el profesorado precise de ello.
TERCERA: GESTIÓN DEL CONVENIO
La gestión de los fondos propios de los cursos se llevará a cabo en la UNED. Sin embargo, al
ISCIII le corresponderá el 5% de los ingresos totales procedentes de la matrícula de los
mismos, con excepción del Máster Universitario de Administración Sanitaria, que se atendrá
a lo establecido en el último apartado de esta cláusula. La UNED gestionará la prestación de
los servicios técnicos de gestión de medios audiovisuales y de la plataforma de internet de
los cursos (diseño de entornos virtuales, grabación de sesiones para subirlas a la web y
manejo de los recursos de estas plataformas: evaluación de cursos, estadísticas de
utilización, organización de foros, tutorías, etc.), de acuerdo a los criterios de los directores
académicos correspondientes, deduciendo el coste de estos servicios del porcentaje
previamente mencionado. El pago de la diferencia entre el 5% de los ingresos totales y el
coste de dichos servicios, previa presentación de la documentación acreditativa
correspondiente, se realizará mediante trasferencia bancaria a la cuenta corriente número
0182 2370 40 0201514768 que tiene el Instituto de Salud Carlos III en el Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria (BBVA), debiendo figurar el nombre del convenio, institución
colaboradora y año.
A efectos de materializar el pago establecido en el apartado anterior, en el último
cuatrimestre del año, la UNED deberá enviar a la ENS la relación de los alumnos
matriculados y la cantidad correspondiente a la diferencia entre el 5% del total de las
matrículas de los cursos y el coste de los servicios técnicos mencionados, con el objeto de
que el ISCIII emita la nota de cargo correspondiente. Una vez emitida ésta, la UNED deberá
hacer el ingreso en el mes siguiente a la fecha de emisión de dicha nota de cargo.

A efectos de cubrir los pagos a profesorado externo a la ENS y la UNED que participen en
actividades docentes presenciales o tutorías en el Master Universitario de Administración
Sanitaria, y dado que estos costes docentes directos se gestionarán por la ENS, se acuerda
que la UNED transfiera el 60% de la matrícula de los alumnos, a la cuenta precitada en el
párrafo anterior. El ISCIII incluye en este porcentaje la compensación de gastos generales, y
acepta asignarla a gastos docentes directos del curso. Dada la dificultad de equilibrar
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ingresos y gastos en las matrículas de Másteres Oficiales, este acuerdo de reparto se sigue
considerando provisional, y quedará abierto para revisión en próximas ediciones. La UNED
buscará alternativas de mejora en los ingresos por ECTS para este Master en consideración a
su alto nivel de especialización y sus importantes costes de producción.

A efectos de materializar el pago establecido en el apartado anterior, en el mes siguiente a la
finalización del Máster Universitario de Administración Sanitaria, la UNED deberá enviar a la
ENS la relación de los alumnos matriculados y la cantidad correspondiente al 60% del total
de las matrículas del máster, con el objeto de que el ISCIII emita la nota de cargo
correspondiente. Una vez emitida ésta, la UNED deberá hacer el ingreso en el mes siguiente a
la fecha de emisión de dicha nota, en la misma cuenta corriente citada anteriormente.
CUARTA: EXPEDICIÓN DE TITULACIONES

Cuando las actividades supongan la expedición de certificados, diplomas o títulos, éstos serán
otorgados en un único documento que deberá atenerse a la normativa vigente de cada una de
las partes, haciendo constar la titulación otorgada por los representantes de cada una de las
Instituciones: Titulo Propio de la UNED y Titulo Propio Sanitario por el ISCIII, en ambos casos
se hará referencia a la colaboración entre ambas instituciones y al presente convenio.
QUINTA: 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.
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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.
SEXTA: VIGENCIA Y CAUSAS DE EXTINCION
El presente Convenio entrará en vigor el día de su firma y tendrá vigencia hasta el término de
las actividades relacionadas en la cláusula primera del mismo que será como máximo el 16 de
Diciembre de 2014.

Serán causas de extinción el incumplimiento por cualquiera de las partes y el mutuo acuerdo.
Será causa de resolución automática el no haber realizado el abono de las cantidades
indicadas en la cláusula segunda en el plazo indicado, teniendo las cantidades adeudadas la
consideración de ingresos de Derecho Público, sin perjuicio de poder reclamar intereses de
demora, daños y perjuicios para el caso de que se hubieran irrogado al ISCIII como
consecuencia de dicho incumplimiento. En el caso de resolución anticipada por mutuo
acuerdo y en cuanto a la liquidación de obligaciones pendientes, cada parte asumirá la
parte proporcional que le corresponda.
En cualquier caso, deberá garantizarse la docencia y/o evaluación el tiempo necesario para
que los estudiantes que han comenzado los estudios correspondientes puedan finalizarlos
con todas las garantías.
SÉPTIMA: NATURALEZA JURÍDICA

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa. Se regirá por las estipulaciones en él
contenidas. Para las dudas y lagunas que puedan surgir se aplicarán supletoriamente las
normas contenidas en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas. Los litigios que puedan suscitarse serán competencia de la sala de lo ContenciosoAdministrativo de la Audiencia Nacional, con renuncia de las partes de los fueros que
pudieran corresponderles.
Leído por ambas partes y en prueba de conformidad con lo expresado en el presente
Anexo, lo firman y rubrican, en el lugar y fecha arriba indicados, por duplicado, quedando
copia en poder de cada uno de los firmantes.
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EL RECTOR MAGNIFICO DE LA UNED,

EL DIRECTOR DEL ISCIII,

Fdo: Juan Antonio Gimeno Ullastres

Fdo: Antonio Luis Andreu Périz
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CURSO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN FARMACOECONOMIA Y
PRESTACIÓN FARMACEUTICA
1. Programa
PROGRAMA DE POSGRADO
2. Categoría
TÍTULO DE CURSO DE EXPERTO UNIVERSITARIO
3. Título de la actividad
CURSO DE EXPERTO UNIVERSITARIO DE FARMACOECONOMIA Y PRESTACIÓN FARMACEUTICA
4. Plataforma Virtual
5. Titulación de acceso
Será requisito mínimo para matricularse en los cursos del Programa de Postgrado que el
estudiante esté en posesión del título de licenciado, graduado, diplomado, ingeniero técnico,
arquitecto técnico o equivalente según los sistemas educativos de los diferentes países. Dicha
equivalencia será valorada por el director del correspondiente curso y, en todo caso,
autorizada por el Vicerrectorado competente. En cualquier caso, dicho informe y autorización
para matricularse en el curso no tendrá efecto alguno sobre posibles homologaciones de las
titulaciones presentadas por los candidatos.
Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado
podrá eximir del requisito previo de la titulación a aquellos estudiantes que presenten un
curriculum vitae de experiencias profesionales que avalen su capacidad para poder seguir el
curso con aprovechamiento, siempre y cuando dispongan de acceso a la universidad según la
normativa vigente. El director del curso podrá proponer que se establezcan requisitos
adicionales de formación previa específica en algunas disciplinas.
El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los
requisitos de acceso podrá hacerlo aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al
Título propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.
6. Destinatarios
Preferentemente personas vinculadas al sector biosanitario o que deseen desarrollar su
carrera profesional en el mismo. Específicamente se tomará en consideración aquellos
profesionales que sean:
- Farmacéuticos de atención primaria
- Farmacéuticos especialistas en farmacia hospitalaria
- Profesionales vinculados a la industria farmacéuticas o a las tecnologías sanitarias
- Personal de la AGE y de otras Administraciones Públicas vinculados al sector
biosanitario
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7. Presentación y Objetivos
Presentación: El curso de experto responde a la necesidad de disponer de profesionales
formados en aspectos relativos en el posicionamiento terapéutico, valoración de la innovación
y el impacto sanitario y económico de los nuevos medicamentos y tecnologías sanitarias que
se autorizan o se implementan en el mercado del sector sanitario.
Objetivo general: Adquirir conocimientos y habilidades sobre la valorización de las novedades
terapéuticas en el panorama farmacéutico y de las tecnologías sanitarias consiguiendo
capacidades analíticas y visión estratégica para la evaluación del impacto que suponen, así
como su posible implementación en el mercado de la economía de la salud.
Objetivos específicos:
- Conocer en un marco comparativo el sistema económico global y su efecto en las
políticas sanitarias.
- Comprender los factores clave que regulan el mercado sanitario, así como los
conceptos más actuales ligados a la economía de la salud.
- Evaluar bajo análisis crítico las nuevas incorporaciones al mercado en materia de
medicamentos y valorizarlos en relación al mercado existente.
- Comprender los factores que regulan la evaluación económica de medicamentos y
tecnologías sanitarias.
- Analizar el marco legal así como los distintos modelos de financiación y de fijación de
precio en el entorno europeo y nacional.
- Conocer los distintos modelos innovadores de compra y su impacto en la eficiencia del
sistema.
- Analizar los métodos y modelos actuales en la evaluación de las tecnologías sanitarias
8. Contenido / Programa de la actividad
El programa del curso de desarrolla en los siguientes módulos:
I.

Entorno y políticas de salud

II.

Principios de la economía de la salud

III.

Posicionamiento terapéutico de medicamentos

IV.

Evaluación económica de medicamentos y tecnologías

V.

Políticas y modelos de financiación y fijación de precio

VI.

Eficiencia económica en la gestión del medicamento: modelos innovadores

VII.

Estrategias de actualización de la cartera de servicios

9. Metodología y actividades
La metodología es semipresencial, combinando el uso de la herramientas informáticas con la
plataforma didáctica con sesiones presenciales (clases y conferencias, mesas redondas,
talleres) que se desarrollarán los jueves por la tarde y todo el viernes en la Sede de la Escuela
Nacional de Sanidad del INSTITUTO DE SALUD CARLOS III DE MADRID.
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La actividad tiene los siguientes recursos didácticos: Página web, prácticas, material
multimedia, guía didáctica, actividades presenciales obligatorias y curso virtual.
10. Duración
De lunes 2 diciembre de 2013 a 2 de diciembre de 2014
El curso tiene 30 ECTS (correspondiente a 750 h).
11. Acreditación
CURSO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN FARMACOECONOMIA Y PRESTACIÓN FARMACEUTICA
12. Material didáctico
Material obligatorio
Sin material obligatorio.
Material disponible en la plataforma virtual
El material para el desarrollo del curso se proporcionará a los alumnos a través de la
plataforma del mismo. Todos los módulos y las visitas tienen un abundantísimo material
bibliográfico recomendado de estudio, que va incluyéndose progresivamente en la plataforma.
El curso puede utilizar grabaciones de conferencias o videoclases en las que se recojan las
intervenciones de los distintos docentes o conferenciantes participantes. Dicho material se
pondrá disposición de los alumnos a través de la plataforma.
Guía Didáctica.
13. Equipo Docente
Director: Pedro Cortiñas Vázquez. Profesor de Economía Aplicada y Estadística. Facultad de
Ciencias Economicas y Empresariales de la UNED
Codirectora: Natividad Calvente Cestafe (externo)
Directores adjuntos: Pedro Gómez Pajuelo (externo)
María José Calvo Alcántara ( externo)
Jose Ramón Mora Martínez (externo)
14. Atención al estudiante
Las consultas administrativas relacionadas con la matricula podrán realizarse en la Fundación
UNED: secretaria de cursos.
Las consultas de gestión académica y didáctica se podrán realizar a la dirección del curso a
través de la secretaria del mismo. Las consultas relacionadas con el desarrollo formativo serán
atendidas por los profesores de los correspondientes módulos bien a través de la plataforma o
a través de correo electrónico. No obstante, cualquier duda podrá consultarse telefónicamente
los miércoles lectivos de 15 a 18h en los teléfonos 918222208/913986392.
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15. Criterios de evaluación y calificación
La evaluación se realizará mediante las siguientes actividades:
-

Examen parcial de cada módulo y examen final en caso de no superar el anterior.
Se valorará la asistencia del alumno en las actividades presenciales que aunque no son
obligatorias sí deben ser compensadas, en caso de no asistencia, mediante la
presentación de un trabajo relacionado con los contenidos de dichas sesiones.
Elaboración de un trabajo final en relación con los contenidos del curso.

16. Importe de la actividad
Precio público de matrícula: 2.500€
17. Matriculación
Plazo de matrícula ordinario: 4 de septiembre al 13 de noviembre de 2013.
Número máximo de alumnos: 50
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MEMORIA ECONOMICA DEL CURSO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN
FARMACOECONOMIA Y PRESTACION FARMACEUTICA PARA LOS CURSOS
CUYO REGIMEN ECONOMICO SE ACOGE A LA NORMATIVA ECONOMICA
DE FORMACION PERMANENTE PARA LA CONVOCATORIA 2013/2014
ESTIMACION DE INGRESOS
Nª Alumnos:50
Precio del crédito: Matricula 4.000€/alumno
Total ingresos por matrículas: 120.000€
Total ingresos por material didáctico de apoyo: 0€
Otros ingresos:0€

PROGRAMA DE ESPECIALIZACION
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/escuela
-Centros asociados
- Fondos del curso

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

6.000€
12.000€
24.000€
3.240€
1.020€
660€
73.080€

Los cursos podrán incorporar al presupuesto 2014 el saldo, en su caso, correspondiente
a 2013.

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

73.080€

Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios
Contraprestaciones por tareas docentes conforme al articulo 83 de la LOU y articulo
280 LCSP
-

Dirección
Codirección / Dirección adjunta
Colaboradores

Subtotal

3.500€
14.000€
36.593€
54.093€

Material, suministros y otros
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-

- Conferencias y gastos derivados
- Material de oficina
- Correos
- Libros y revistas
- Publicidad y propaganda
- Trabajos realizados por otras empresas

1.500€
0€
0€
0€
1.000€
500€

Subtotal

3.000€

Indemnizaciones por razón de servicio
-

Alojamiento
Manutención
Locomoción

3.000€
3.000€
3.225€

Subtotal

15.225€

Total capitulo 2

72.318€

Capitulo 6 Inversiones reales
-

Maquinaria,instalaciones y utillaje
Mobiliario y enseres
Material informático

0€
0€
762€

Subtotal

762€

Total capitulo 6

762€

TOTAL GASTO ESTIMADO

76.125€

Firma del Director del curso
Fecha
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ANEXO XXX
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CONVENIO DE CO LABORACIÓN E N MATERIA DE F ORMACIÓN E N
IDIOMAS S USCRITO P OR LA UNIVERSIDAD N ACIONAL DE EDUCACIÓN
A DISTANCIA Y EL AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA
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, (Real Decreto 1239/2011, de 8
de septiembre (BOE de 22 de septiembre) y del Real Decreto de nombramiento
1054/2009 de 29 de junio de 2009 (BOE 30 de junio).
De otra, en representación del Excmo. Ayuntamiento de Segovia, en adelante
El Ayuntamiento, su Presidente, Sr. D. Pedro Arahuetes García, con D.N.I nº
3427095-A, con domicilio en, Plaza Mayor nº 1 de Segovia, código postal
40.001, con CIF nº P- 4022600-C.
EXPONEN
PRIMERO:
Que la UNED es una Institución de Derecho Público dotada de personalidad
jurídica propia y plena autonomía, sin más límites que los establecidos por la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, cuyo artículo 1.2
establece como funciones de la Universidad: a) la creación, desarrollo,
transmisión y crítica de la técnica y la cultura; b) la preparación para el ejercicio
de las actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y
métodos científicos y para la creación artística; c) la difusión, la valorización y la
transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de vida y
del desarrollo económico; y d) la difusión del conocimiento y la cultura a través
de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida.
SEGUNDO
Que EL AYUNTAMIENTO es una organización cuya actividad se desarrolla en
el ámbito sectorial Administración Local.
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.
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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.
QUINTO
Que EL AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA 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 AYUNTAMIENTO 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 Ayuntamiento de Segovia asume los siguientes compromisos:
•

El Ayuntamiento de Segovia deberá identificar, a través de los medios
de que dispone la UNED, a los empleados municipales que van a
acogerse al convenio, aportando la información requerida por el CUID.
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La UNED asume los siguientes compromisos:
•
•

•

•
•

•

•

•

Tramitar las solicitudes de matrícula realizadas por los empleados
municipales del Ayuntamiento de Segovia 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.
Así mismo, el CUID podrá recabar del Ayuntamiento de Segovia 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 (LOPD) y
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley (RLOPD) 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
estudiantes que se matriculen en las enseñanzas que se diseñen a
consecuencia de este convenio. El acceso a los datos por parte de las
entidades al fichero de la otra parte, se realizarán 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 torcederos, 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 obligados a
implantar medidas técnicas y organizativas necesarias que garanticen la
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•

•

•

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 del Ayuntamiento de Segovia que participe
en el desarrollo de este convenio, no tendrá ninguna relación laboral o
funcionarial con la UNED, siendo personal exclusivamente de aquélla.

Tercera.- RÉGIMEN DE LOS ESTUDIANTES
Con el fin de poder llevar a cabo un mejor seguimiento del convenio, la UNED y
el Ayuntamiento de Segovia podrán coordinar la información sobre niveles de
aprovechamiento de los empleados municipales.
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 Ayuntamiento 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 Ayuntamiento, 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
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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 AYUNTAMIENTO 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 un año a contar desde la fecha de
la firma del mismo prorrogándose automáticamente a años sucesivos, de no
existir manifestación en contario por alguna de las partes con anterioridad de
dos meses.
El presente convenio puede, asimismo, ser revisado siempre que lo manifieste
cualquiera de la partes con una antelación de dos meses a la finalización del
mismo para adaptarlo a nuevas exigencias de toda índole; ya sean legales,
académicas o porque la experiencia del convenio haga necesaria la
modificación de algún punto del mismo. El convenio revisado se regirá en
cuanto a su duración por lo previsto en esta cláusula.
Tanto la revisión del convenio como la renuncia a la prórroga no afectará a los
estudios en curso de realización que seguirán desarrollándose hasta su
conclusión y en las condiciones pactadas con anterioridad.
Séptima.- CUESTIONES INCIDENTALES Y LITIGIOSAS
El presente Convenio tiene 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.
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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 Ayuntamiento

Sr. D. Juan Antonio Gimeno Ullastres
Rector

Sr. D. Pedro Arahuetes García
Alcalde-Presidente
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ANEXO XXXI
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CONVENIO DE CO LABORACIÓN E N MATERIA DE F ORMACIÓN E N
IDIOMAS S USCRITO POR LA UNI VERSIDAD N ACIONAL DE EDUCACIÓN
A DISTANCIA Y EL CONSEJO GENERAL DEL TRABAJO SOCIAL

En Madrid, a xx de xxxxx de 2013
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, (Real Decreto 1239/2011, de 8
de septiembre (BOE de 22 de septiembre) y del Real Decreto de nombramiento
1054/2009 de 29 de junio de 2009 (BOE 30 de junio).
De otra, Dña. Ana Isabel Lima Fernández que interviene en nombre y
representación del Consejo General del Trabajo Social, en acrónico y en
adelante CGTS, en su calidad de Presidenta según consta en escritura de
protocolización y elevación a público de certificaciones autorizada por el notario
de Madrid D. José Manuel Rodríguez-Escudero Sánchez bajo el número 2381
de su protocolo.
EXPONEN
PRIMERO
Que la UNED es una Institución de Derecho Público dotada de personalidad
jurídica propia y plena autonomía, sin más límites que los establecidos por la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, cuyo artículo 1.2
establece como funciones de la Universidad: a) la creación, desarrollo,
transmisión y crítica de la técnica y la cultura; 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
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del desarrollo económico; y d) la difusión del conocimiento y la cultura a través
de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida.

SEGUNDO
Que el Consejo General del Trabajo Social es una corporación de derecho
público dotada de personalidad jurídica propia y plena autonomía, sin más
límites que los establecidos por la Ley 10/1982, de 13 de abril. Se constituye
como superior órgano representativo, coordinador y ejecutivo en los ámbitos
nacional e internacional de los Colegios Oficiales de Diplomados y Graduados
en Trabajo Social y Asistentes Sociales y, en su caso, de los Consejos
Autonómicos en los que se integren, teniendo atribuidas entre sus funciones el
permanente perfeccionamiento de la actuación profesional. Se rige por sus
Estatutos aprobados por Real Decreto 116/2001, de 9 de febrero.
Que son fines del Consejo General del Trabajo Social los siguientes:
-

Acciones formativas, para estudiantes y profesionales con interés
en la intervención social. Entre las finalidades del Consejo General
se encuentra la de mejorar la calidad del ejercicio de la profesión,
adecuándolo al nivel técnico con el que debe ser realizado el
Trabajo Social.

-

Estudios e investigaciones, para promover, apoyar y fomentar la
investigación en trabajo social, bienestar social, inclusión social,
género, discapacidad, dependencias, así como campañas de
información, difusión y sensibilización.

-

Publicaciones, potenciar las publicaciones de interés profesional y
que reflejen nuevas prácticas de intervención profesional.

-

Consultoría, como interlocutor técnico para aportar nuestra visión
profesional en distintos ámbitos sociales y en el desarrollo
legislativo.

-

Ámbito internacional y europeo. El Consejo General como miembro
activo y de pleno derecho, de la Federación Internacional de
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Trabajadores Sociales (FITS), así como de la Región Europea de la
Federación, ha trabajado en estrecha colaboración especialmente
con los países de la franja mediterránea para conseguir que la voz
del Trabajo Social sea más fuerte y tenga una mayor influencia en
Europa.
Domicilio legal: El CGTS señala como domicilio legal, a efectos del
cumplimiento de este Convenio, c/ San Roque, 4, local 2, 28004 de Madrid,
siendo su CIF V-28656171.
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.
QUINTO
Que en Consejo General del Trabajo Social, en el desempeño de sus funciones
y competencias, desea promover entre los/as colegiados/as de los Colegios
Oficiales de Trabajo Social el aprendizaje de idiomas.
SEXTO
Que es voluntad de las Instituciones que formulan el presente Convenio
establecer cauces de colaboración para que el Consejo General del Trabajo
Social pueda ofrecer los programas de idiomas que desarrolla la UNED, a
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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 Consejo General del Trabajo Social asume los siguientes compromisos:
•

Centralizar las solicitudes de matrícula de los estudiantes con el método
organizado a través del CUID y presentarlas conjuntamente al amparo
de este Convenio, dentro de los plazos establecidos por el Consejo de
Gobierno de la UNED, en el CUID.

•

El pago de la obligación económica de los/as interesados/as 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/as alumnos/as matriculados/as.

•

Para la atención de estas actuaciones el Consejo General del Trabajo
Social deberá identificar a través de los medios que dispone la UNED la
identidad de los/as estudiantes acogidos a esta modalidad, aportando la
información requerida por el CUID.
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La UNED asume los siguientes compromisos:
•

Tramitar las solicitudes de matrícula recibidas del Consejo General del
Trabajo Social 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/as estudiantes no tendrán derecho a tutorías
recibirán una enseñanza virtual y a distancia. Los/as 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.

•

Así mismo, el CUID podrá recabar del Consejo General del Trabajo
Social, 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 (LOPD) y
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley (RLOPD) 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
estudiantes que se matriculen en las enseñanzas que se diseñen a
consecuencia de este convenio. El acceso a los datos por parte de las
entidades al fichero de la otra parte, se realizarán 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 obligados 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/a la
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 del Consejo General del Trabajo Social que
participe en el desarrollo de este convenio, no tendrá ninguna relación
laboral o funcionarial con la UNED, siendo personal exclusivamente de
aquélla.
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Tercera.- RÉGIMEN DE LOS ESTUDIANTES
Con el fin de facilitar el mejor aprovechamiento de los cursos, la UNED y el
Consejo General del Trabajo Social 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 Consejo General del
Trabajo Social 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 Consejo General del
Trabajo Social, 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 Consejo General del Trabajo Social acuerdan que el importe
correspondiente al precio de matrícula será el estipulado por el Consejo de
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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 2013-2014, prorrogables por acuerdo mutuo de las partes.
Séptima.- CUESTIONES INCIDENTALES Y LITIGIOSAS
El presente Convenio tiene 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 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

Sr. D. Juan Antonio Gimeno Ullastres

Por el Consejo General del
Trabajo Social

Sra. Dª. Ana Isabel Lima Fernández
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Presidenta
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CONVENIO E SPECÍFICO E NTRE L A UNIVERSIDAD N ACIONAL DE
EDUCACION A DI STANCIA (UNED), LA F UNDACIÓN GENERAL DE L A
UNIVERSIDAD N ACIONAL DE E DUCACIÓN A DISTANCIA (FUNDACIÓN
UNED) Y EL I NSTITUTO D E EST UDIOS F ISCALES ( IEF) PARA LA
REALIZACIÓN DE L P ROGRAMA M ODULAR I NTERNACIONAL E N
HACIENDA PÚBLICA, DI RECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN T RIBUTARIA
DESTINADO A L A F ORMACIÓN D E PR OFESIONALES PER TENECIENTES
A LAS ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS BRASILEÑAS
De una parte el Excmo. Sr. D. Juan A. Gimeno Ullastres, Rector Magnífico de
la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED, con
domicilio en la calle Bravo Murillo nº 38 de Madrid, de otra el Sr. D. José
Antonio Martínez Álvarez, Director General del Instituto de Estudios Fiscales
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en adelante IEF, con
domicilio en la Avda. Cardenal Herrera Oria nº 378 de Madrid, y de otra la Sra.
Dª María del Pilar Muñoz Martínez y el Sr. D. Francisco Carmelo Manchón
Gómez como apoderados de la Fundación General de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, en adelante Fundación UNED, con sede en la Calle
Francisco de Rojas, nº 2 de Madrid.

INTERVIENEN
El primero en nombre y representación legal de la UNED, conforme a las
atribuciones dispuestas en el artículo 99 de sus Estatutos, aprobados por Real
Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre (BOE de 22 de septiembre) y en el
Real Decreto de nombramiento 1054/2009, de 29 de junio (BOE de 30 de
junio).
El segundo en nombre y representación del Instituto de Estudios Fiscales del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en virtud de las
atribuciones que le confiere el Real Decreto 63/2001, de 26 de enero (BOE de
27 de enero), por el que se aprueba el Estatuto del Organismo Autónomo IEF y
del Real Decreto 507/2012, de 9 de marzo (BOE de 10 de marzo) por el que se
le nombra Director General del mismo.
Y los terceros en nombre y representación del Fundación General de la UNED,
en virtud de los poderes otorgados en la escritura pública número 2705, de 5
de septiembre de 2012, ante el notario del Ilustre Colegio de Madrid, don
Francisco Javier Vigil de Quiñones Parga.
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EXPONEN
PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia es una
institución de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía
(Estatutos de la UNED, aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de
septiembre).
Que asimismo, entre sus funciones generales, tiene la correspondiente a
realizar el servicio público de la educación superior mediante la investigación,
la docencia y el estudio, así como la de servir a la sociedad a través de la
creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la tecnología y de la
cultura, y de la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que
exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos, y el apoyo científico
y técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal, como de las
Comunidades Autónomas (arts. 1.1 y 1.2 de la Ley Orgánica de Universidades,
de 21 de diciembre en su nueva redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de
12 de abril), finalidades que la UNED recoge y especifica, entre otros, en el
artículo 4 de sus Estatutos.
Que, en concreto, y de acuerdo sus Estatutos, la UNED debe facilitar 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.
Que para el cumplimiento de dicha finalidad, las enseñanzas pueden ser de
carácter reglado, es decir, conducentes a la obtención de títulos oficiales con
validez en todo el territorio nacional, y de educación permanente que pueden
ser objeto de certificación o diploma.
Que asimismo, y en el ejercicio de su autonomía universitaria, la UNED está
capacitada para el establecimiento de relaciones con otras instituciones para la
promoción y desarrollo de sus fines institucionales (art. 2 de Ley Orgánica de
Universidades, de 21 de diciembre en su nueva redacción dada por la Ley
Orgánica 4/2007, de 12 de abril), siendo función de su Consejo de Gobierno
aprobar los convenios de colaboración con otras universidades, personas
físicas o entidades públicas o privadas que suscriba el rector en nombre de la
universidad, según sus Estatutos, aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8
de septiembre, lo que constituye el marco legal de suscripción del presente
Convenio.
SEGUNDO: Que el IEF es un Organismo Autónomo de los previstos en el
capítulo II del Título III de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado, adscrito al Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Secretaría de Estado
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de Hacienda, que tiene personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y
tesorería propios, así como autonomía de gestión, rigiéndose por lo establecido
en la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado, en la Ley 47/2003, General Presupuestaria,
de 26 de noviembre; en el artículo 51 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre,
de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, y en las demás
disposiciones aplicables a los Organismos Autónomos de la Administración
General del Estado, así como por el Real Decreto 63/2001, de 26 de enero.
Que asimismo el IEF, de acuerdo con el Real Decreto 63/2001, de 26 de enero,
por el que se aprueba su Estatuto de Organismo Autónomo (BOE del 27),
modificado por Real Decreto 352/2011, de 11 de marzo (BOE del 12) y por
Real Decreto 256/2012, de 27 de enero (BOE del 28), artículo 3, apartados c) y
d)) le corresponde ejercer, de un lado, la formación de funcionarios y otro
personal en las materias específicas de la Hacienda Pública, incluyendo las
técnicas de administración y gestión financiera y tributaria, de presupuestación
y gasto público, así como las demás actividades formativas que le sean
encomendadas, elaborando al efecto, en colaboración con los órganos
directivos de los Departamentos y de acuerdo con sus necesidades, los
correspondientes programas formativos a medio y largo plazo, y, de otro lado,
el desarrollo de relaciones de coordinación y cooperación con otros centros,
institutos, escuelas de Administración pública, Universidades, instituciones,
organismos y otras Administraciones financieras, nacionales e internacionales,
en materia de estudios e investigación sobre sistemas tributarios y gasto
público o de formación y perfeccionamiento de personal con funciones
administrativas en estas materias, así como que es la Dirección de la Escuela
de la Hacienda Pública (artículos 4, 11 y 12), en apoyo al Director General del
IEF, a quien le corresponde la dirección e impulso de las mencionadas
funciones formativas, el desarrollo de la formación a distancia y el diseño y la
elaboración del programa pedagógico estratégico a medio plazo del IEF.
Que de acuerdo con lo anterior, el IEF, a través de la Dirección de la Escuela
de Hacienda Pública debe atender una amplia demanda de formación superior
de funcionarios y demás personal al servicio de las Administraciones tributarias
y financieras, tanto españolas como de los países de América Latina, formación
que requiere valerse de la reconocida eficacia de la metodología a distancia.
TERCERO: Que la Fundación UNED es una organización de naturaleza
Fundacional docente y cultural perteneciente al sector público estatal, sin
ánimo de lucro, de interés general en el ámbito de las funciones que le son
propias a la Universidad Española en su servicio a la sociedad, la docencia el
estudio y la investigación (Artículo 1 de sus Estatutos)
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Que de acuerdo con el capítulo II de sus Estatutos (Artículos 7 y 9) el objeto de
la Fundación UNED es diseñar, promover y realizar todas aquellas actividades
de colaboración y apoyo a las funciones de docencia e investigación que, en el
marco de la legislación universitaria y de sus propios Estatutos lleve a cabo la
Universidad Nacional de Educación a Distancia en pro del desarrollo científico,
cultural, social y económico y de la investigación y de la formación profesional,
tanto de la sociedad española como la de aquellos países con los que
mantenga actividades y relaciones de cooperación. Dichos fines podrá
efectuarse, entre otros modos posibles, directamente por la Fundación, por
ésta en colaboración con la Universidad Nacional de Educación a Distancia, o
alguno de los Departamentos, Facultades, Escuelas, Institutos o Centros
Asociados que configuren su estructura académica y organizativa o
participando y cooperando en el desarrollo de las actividades realizadas por
otras entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales que, de
alguna manera, pueden servir a los fines perseguidos o resulten
complementarios o coincidentes con los de la propia Fundación
Dentro de la competencia de las partes, se formaliza el presente Convenio
Específico con base en las siguientes:
ESTIPULACIONES
PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto la realización del Programa
Modular I nternacional en H acienda P ública, D irección y Administración
Tributaria destinado a la formación de profesionales pertenecientes a las
administraciones tributarias brasileñas.
SEGUNDA: De acuerdo con lo indicado en la anterior estipulación, la UNED, el
IEF y la Fundación UNED organizarán de forma conjunta, dentro de la oferta de
cursos institucionales de Formación Continua de la UNED, el siguiente
Programa M odular I nternacional en Hacienda P ública, D irección y
Administración Tributaria:
a) Dicho Programa Modular de carácter institucional, que se
desarrollará a partir del curso 2013-14 y tendrá una duración de 14
meses, se estructura en torno a la siguiente memoria académica:
a.1) Objetivos del Programa Modular:
El objetivo fundamental y general del Programa Modular es atender a la demanda de formación realizada, a las instituciones promotoras del mencionado Programa Modular (UNED-IEFFUNDACION UNED), por las Administraciones Tributarias y Financieras de la República Federativa de Brasil, todo ello con la finalidad de fortalecer, mediante una formación de postgrado y de
alto nivel, a los directivos y profesionales de dichas Administracio-
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nes como factor esencial para el desarrollo de una política
económica, fiscal, presupuestaria y financiera viable, así como de
una gestión y control eficaz del gasto público, todo ello orientado a
acelerar el progreso y la cohesión social y económica de dicha
zona.
Asimismo, como objetivos más específicos del Programa Modular,
se pueden citar los siguientes:
a.1.1) Capacitar a profesionales brasileños, preferentemente del
sector público, en temas de Hacienda Pública, Administración Tributaria y Financiera, así como de Gerencia Pública, para mejorar
sus capacidades en el diseño y ejecución de políticas fiscales,
presupuestarias y financieras y en la gestión y control del gasto
público.
a.1.2) Fomentar la investigación y el estudio en materias de
Hacienda Pública, Política Fiscal, Presupuestaria y Financiera, de
Gestión y Control del Gasto Público, de Gerencia pública en general y en particular de las Administraciones Tributarias y Financieras de Brasil, manteniendo una colaboración estrecha y provechosa entre sus organizaciones regionales e internacionales con
objetivos similares.
a.1.3) Consolidar los esfuerzos ya desarrollados por distintas instancias e instituciones españolas e internacionales en el ámbito
de la formación y de la capacitación en las áreas tributarias o financieras brasileñas y las distintas Administraciones de la República Federativa de Brasil.
a.2) Destinatarios y requisitos mínimos de acceso:
El Programa Modular va dirigido al ámbito de los 27 Estados que
conforman la República Federativa de Brasil. Con carácter general podrán acceder al mismo todas aquellas personas relacionadas laboral o profesionalmente, o que deseen estarlo en un futuro,
con las Administraciones Financieras y/o Tributarias brasileñas.
Se establece como requisito mínimo de acceso al Programa Modular estar en posesión del título de graduado, diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o equivalente según los sistemas
educativos de los diferentes países. Dicha equivalencia será valorada por el director del Programa Modular y, en todo caso, autorizada por el Vicerrector/a responsable en la UNED de la Formación Continua o Permanente. En cualquier caso, dicho informe y
autorización para matricularse en el Programa Modular no tendrá

5
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 25 de junio de 2013

IF

Instituto de
Estudios Fiscales

Universidad Nacional de
Educación a Distancia

ningún efecto sobre posibles homologaciones de las titulaciones
presentadas por los candidatos.
Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del Director del Programa Modular, el Vicerrector/a responsable de la
Formación Continua podrá excusar del requisito previo de la titulación a aquellos estudiantes que, no estando en posesión de la titulación mínima exigida, presenten un curriculum vi tae de experiencias profesionales que avalen su capacidad para poder seguir
el Programa Modular con aprovechamiento, siempre que posean
los requisitos legalmente establecidos para acceder a la Universidad.
a.3) Titulaciones, módulos/contenidos, y créditos del Programa
Modular:
El Programa Modular se estructura en torno a dos Títulos Propios
de la Universidad con los siguientes créditos para cada uno de
ellos:
•

Especialista Universitario en Hacienda y Dirección
Pública (30 créditos)

•

Máster/Maestría Internacional en Hacienda Pública,
Dirección y Administración Tributaria (60 créditos)

Los módulos (junto con sus respectivos códigos) y contenidos que
conforman dicho Programa Modular son los siguientes:
•

Módulo I (Código 001): Seminario presencial en
Sudamérica: Tendencias de reformas en los sistemas
tributarios en un entorno globalizado. Habilidades
directivas aplicadas a los administradores tributarios (5
créditos)

•

Módulo II (Código 002): Economía, Hacienda Pública y
Política Fiscal (5 créditos)

•

Módulo III (Código 003): Figuras impositivas (5
créditos).

•

Módulo IV (Código 004): Los sistemas tributarios, los
procesos de integración y de descentralización fiscal (5
créditos)

•

Módulo V (Código 005): Fiscalidad internacional (5
créditos)

•

Módulo VI (Código 006): Dirección de la Administración
Tributaria (5 créditos).
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•

Módulo VII (Código 007): La administración de los
sistemas tributarios (I) (5 créditos)

•

Módulo VIII (Código 008): La administración de los
sistemas tributarios (II) (5 créditos)

•

Módulo IX (Código 009): Trabajo/tesina fin de Máster
sobre Hacienda Pública, Dirección y Administración
Tributaria (10 créditos)

•

Módulo X (Código 010): Seminario presencial en
España:
Tendencias
de
las
Administraciones
Tributarias y sus adaptaciones al nuevo entorno (10
créditos)

Para obtener los Títulos antes mencionados, los alumnos deberán
de cursar y superar los siguientes módulos:
•

Especialista Universitario en Hacienda y Dirección
Pública: Módulos/Códigos: I/001 – II/002 – III/003 –
IV/004 – V/005 y VI/006.

•

Máster/Maestría Internacional en Hacienda Pública,
Dirección y Administración Tributaria: Módulos/Códigos:
I/001 – II/002 – III/003 – IV/004 – V/005 – VI/006 –
VII/007 – VIII/008 – IX/009 y X/010.

Por otra parte, aquellos estudiantes que accedan al Programa
Modular sin la titulación previamente requerida, obtendrán, en vez
de los títulos antes mencionados, un certificado de aprovechamiento y superación.
Asimismo, la oferta modular del programa se plantea cerrada para
cada una de las titulaciones que lo conforman. En este sentido,
los alumnos, al inicio de sus estudios, deberán matricularse en todos los módulos que integran las titulaciones que desean superar.
a.4) Metodología del Programa Modular:
El Programa Modular se ha diseñado con un enfoque multidisciplinar. En él se analizan aspectos jurídicos, económicos, contables y/o cuantitativos de la Hacienda Pública en general y de las
Administraciones Tributarias y Financieras en particular.
La metodología docente del Programa Modular es acorde con el
modelo de formación a distancia de la UNED. De acuerdo con dicho modelo, el Programa se impartirá fundamentalmente en la
modalidad de “clase virtual”, a través de Internet. No obstante, se
celebrarán dos seminarios presenciales, el primero al comienzo

7
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 25 de junio de 2013

IF

Instituto de
Estudios Fiscales

Universidad Nacional de
Educación a Distancia

del Programa Modular (en el marco de este seminario tendrá lugar
el acto de inauguración) y, otro, al final del mismo (en el que se
celebrará el correspondiente acto de Clausura y de entrega de Diplomas) El primero de dichos seminarios se celebrará en Brasil.
Con él se posibilitará que los alumnos, algunos profesores y la dirección de la Maestría se conozcan personalmente, buscando con
ello, desde el inicio, una mayor integración y sinergia entre los
participantes.
De acuerdo con lo que es habitual en las plataformas educativas,
el “campus virtual” que se utiliza integra en un entorno amigable
todas las herramientas necesarias para conseguir una adecuada
interacción alumno-profesor. El aprendizaje de dichas herramientas es objeto de estudio en un Módulo 0 que se desarrollará durante la semana previa a la impartición de los módulos virtuales y
que no forma parte del currículum académico de las diferentes titulaciones del Programa Modular.
El trabajo a desarrollar por los alumnos responde a una rigurosa
planificación. El Programa Modular se estructura en torno a “unidades de trabajo” o temas, normalmente de duración semanal.
La continua orientación por parte de los profesores y el constante
establecimiento de metas parciales en la realización de actividades implica que, respetando la libertad individual de horario para
el cumplimiento de los trabajos asignados, todos los participantes
desarrollen las mismas materias, trabajos y actividades con idénticas fechas de entrega.
Las actividades a desarrollar por los alumnos son una combinación de aspectos teóricos y aplicados (esquemas de contenidos,
informes, cuestionarios, debates, foros, estudios comparados, casos prácticos, pequeñas investigaciones,…) que deberán realizar
de forma obligatoria.
a.5) Material didáctico del Programa Modular:
Todo el material didáctico del Programa Modular ha sido diseñado
y preparado para la modalidad de enseñanza a distancia, a través
de Internet.
Por otra parte, dichos materiales han sido expresamente elaborados para este Programa Modular, o proceden de otros Másteres/Maestrías promovidos, también para el entorno iberoamericano, en el ámbito docente de la Hacienda Pública y de las Administraciones Tributarias y/o Financieras por la UNED y el IEF.
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Asimismo, y aunque la inmensa mayoría del amplio material
didáctico virtual, que se encuentra al servicio del alumno en la plataforma educativa, es susceptible de ser impreso en cualquier
momento por éste, se puede afirmar que no hay material impreso
propiamente dicho.
En concreto, la plataforma educativa que se utilizará para la docencia virtual del Programa Modular será la del Instituto de Estudios Fiscales. A dicha plataforma se podrá acceder mediante Internet (www.ief.es), a través de un código individualizado para cada uno de los alumnos y profesores.
Cada tema del Programa Modular dispone de una cuidada bibliografía clasificada en básica y complementaria. No obstante, se
considera que el material didáctico elaborado y virtualizado para
el Programa Modular es por sí mismo suficiente para el estudio y
superación de los diferentes módulos.
a.6) Atención al alumno:
La atención al alumno se llevará a cabo a través de Internet mediante una tutoría semanal (todos los días lectivos de lunes a
viernes) para cada uno de los temas que integran el Programa
Modular y todo ello según un calendario previamente elaborado,
planificado y distribuido entre los alumnos y profesores. Asimismo,
los trabajos de fin de Máster o tesinas serán dirigidos y tutorizados individualmente para cada alumno por los profesores del Programa y/o profesionales de las Haciendas Públicas de reconocido
prestigio colaboradores del mismo.
No obstante, durante toda la duración del Programa Modular existirán una Secretaría Permanente del mismo en el Instituto de Estudios Fiscales/Escuela de la Hacienda Pública (Avenida del Cardenal Herrera Oria 378, 28035 Madrid), teléfonos 91 339 89 01
(despacho 127), 91 339 54 10 (despacho 212) siendo sus horarios
de atención a los alumnos de lunes a viernes de 9 a 14.30 horas y
de lunes a jueves de 17 a 19 horas.
Asimismo, todos los alumnos podrán contactar respectivamente
con dicha Secretaría Permanente a través de las siguientes direcciones de correos electrónicos maestria.inter@ief.minhap.es
a.7) Criterios de evaluación y calificación:

9
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 25 de junio de 2013

IF

Instituto de
Estudios Fiscales

Universidad Nacional de
Educación a Distancia

La evaluación, parte sustancial del Programa Modular, se plantea
de forma continua teniéndose para ello en cuenta todas las actividades que lo conforman, los procesos individuales de aprendizaje
así como cualquier otra información que sirva para establecer
pautas de mejora en la acción formativa.
El aprendizaje se evaluará en función de diferentes parámetros
(calidad de los trabajos presentados, intervenciones en el foro,
seguimiento diario, cumplimiento de las actividades, etc.) con el
fin de contrastar tanto la implicación de los alumnos en el desarrollo del Programa Modular como el grado de aprovechamiento obtenido por éstos.
Para ser calificado de apto en cada módulo, los alumnos deberán
participar y superar al menos el 85% de las actividades programadas para el mismo.
Excepcionalmente, y siempre a criterio de la Dirección del Programa Modular, en el caso de que algún alumno no superara un
módulo del título que estuviera cursando, se le podrán proponer
actividades complementarias con un plazo improrrogable de entrega. De no llevarlo a cabo en dicho plazo, o de hacerlo con un
nivel insuficiente, el módulo se le calificará como No Apto.
Con la excepción que se contempla a continuación para los seminarios presenciales, la no superación de un módulo no significará
que el alumno no pueda continuar cursando los demás módulos
del Programa.
No obstante, para que un alumno pueda asistir al seminario presencial de España y poder superar el del Proyecto de Investigación o Trabajo Fin de Máster, deberá tener el visto bueno de su
tutor de Proyecto y deberá tener superados los módulos previos
de la titulación.
Aquellos alumnos que no superaran en el curso académico dos o
más módulos del Programa Modular no podrán continuar en el
mismo, sin que ello les dé derecho a que se les reintegre ninguna
cantidad de las ya abonadas al mismo.
El Proyecto de Investigación o Trabajo Fin de Máster deberá ser
defendido por los alumnos ante un Tribunal (que lo calificará con
la nota global de Apto o No Apto) conformado por profesores del
Programa Modular y/o por profesionales de reconocido prestigio
del área de conocimiento en la que se pueda enmarcar la temática del mismo.
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Reunidas todas las calificaciones de las evaluaciones de los diferentes módulos y profesores, la Dirección del Programa Modular
otorgará la calificación final de APTO o NO APTO para cada uno
de los títulos respectivos que lo conforman.
No obstante, a petición de los alumnos, el Director Académico
podrá certificar, como complemento del Apto general correspondiente a los diferentes títulos que otorga la UNED, con calificaciones alfanuméricas, todos y cada uno de los módulos cursados por
los mencionados alumnos.
a.8) Duración y dedicación del Programa Modular:
La fecha prevista para el comienzo del Programa Modular es octubre de 2013 y su finalización será catorce meses después. No
obstante, estas fechas podrán modificarse a propuesta de la Dirección del Programa Modular y previa autorización del Vicerrectorado de Formación Continua.
El Máster/Maestría del Programa Modular se desarrollará en torno
a dos cursos académicos sin que exista una coincidencia cronológica entre ambos ya que, como se acaba de indicar, comenzará
en octubre de un curso académico y su duración será de 14 meses.
El Programa Modular se valora en créditos ECTS. Éste, como ya
se ha indicado, es de 60 créditos para la totalidad del mismo, o lo
que es igual, para su Título de mayor nivel, es decir, el de
Máster/Maestría. Por otro lado, y como también se ha indicado,
son 30 los créditos ECTS que corresponden a su Título de Especialista Universitario
a.9) Matriculación, número mínimo de alumnos y garantía de permanencia en el tiempo de la oferta del Programa Modular:
De acuerdo con la fecha establecida para el comienzo del curso la
preinscripción y selección de los alumnos será, desde la aprobación de este Convenio por la UNED, hasta un mes antes de su
comienzo, y el plazo para la formalización de la matrícula será,
desde la finalización del período de preinscripción, hasta 10 días
antes del inicio de la Maestría/Máster.
Tanto las preinscripciones, como las matrículas, con la colaboración de la Fundación UNED (C/ Francisco de Rojas 2 -2º Derecha
– 28010-Madrid-España – Teléfonos: +34 913 867 288 / +34 913
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867 289 – Fax: +34 913867279 – http://w.w.w.fundacion.uned.es )
que será, de acuerdo con lo que se indica en la Estipulación Tercera, la responsable de la gestión económica/administrativa del
Programa Modular, se realizarán a través del Instituto de Estudios
Fiscales (Escuela de la Hacienda Pública-despachos 212 y 233),
en la Avenida del Cardenal Herrera Oria 378 (28035 MadridEspaña). (Teléfonos y direcciones de correos electrónicos: 91 339
54 10- maestria.inter@ief.minhap.es
Por otra parte, todos los alumnos, se prevé un máximo de 30, deberán matricularse, en las fechas antes mencionadas, de la totalidad de los módulos que conforman el Programa Modular.
Si, una vez realizada la selección de los alumnos, no se matricularan 26 alumnos o no estuvieran garantizados los fondos complementarios que son necesarios (de acuerdo con la memoria
económica recogida en el anexo I) para dar docencia a dicho
número de alumnos, el Programa Modular no se iniciará. No obstante, una vez iniciada la docencia, si el número de alumnos descendiera por debajo de esta cifra, el Programa Modular se mantendría activo académicamente.
Por otro lado, el referido Programa Modular sólo se garantiza en
cuanto a su permanencia en el tiempo, al menos con el mismo diseño en que se plantea en este convenio (tutorización, actividades, seminarios presenciales…) para una única edición. No obstante, mediante una adenda a este Convenio, podrán programarse y desarrollarse ediciones sucesivas en el tiempo.
De acuerdo con lo anterior, si el Programa Modular no tuviera
continuidad en el tiempo, y se diera la circunstancia de que algún
alumno no hubiera superado en su primera edición alguno de los
módulos que lo conforman, a ese alumno, de forma extraordinaria,
se le podrá hacer una prueba de evaluación, también extraordinaria, para que, si la superara, pudiera alcanzar al menos alguno de
los títulos que conforman el mencionado Programa Modular.
b) Equipo Docente:
El director del Programa Modular es el profesor doctor Don José
Manuel Guirola López, catedrático de Economía Aplicada de la
UNED, quedando el mismo adscrito al Departamento de Economía
Aplicada y Gestión Pública y a la Facultad de Derecho de dicha
universidad.
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Junto al profesor Guirola, ejercerá funciones de Dirección, como
director adjunto: D. Manuel José Díaz Corral, Director de la Escuela
de Hacienda Pública del Instituto de Estudios Fiscales.
Los profesores colaboradores coordinadores de los diferentes
módulos del Programa Modular serán los siguientes:
•

Módulo I (Código 001): Seminario presencial en
Sudamérica: Tendencias de reformas en los sistemas
tributarios en un entorno globalizado. Habilidades
directivas aplicadas a los administradores tributarios (5
créditos): D. José Eduardo de Paula Sarán y D. Luis
Moroni (Colaborador Externo UNED)

•

Módulo II (Código 002): Economía, Hacienda Pública y
Política Fiscal (5 créditos): D. José Manuel Guirola
López (UNED)

•

Módulo III (Código 003): Figuras impositivas (5
créditos): D. Manuel José Díaz Corral (Colaborador
Externo UNED)

•

Módulo IV (Código 004): Los sistemas tributarios, los
procesos de integración y de descentralización fiscal (5
créditos): D. José Manuel Tránchez Martín (UNED)

•

Módulo V (Código 005): Fiscalidad internacional (5
créditos): D. Jorge Ferreras Gutiérrez (Colaboradora
Externa UNED)

•

Módulo VI (Código 006): Dirección de la Administración
Tributaria (5 créditos): D. Ignacio Corral Guadaño
(Colaborador Externo UNED)

•

Módulo VII (Código 007): La administración de los
sistemas tributarios (I) (5 créditos): Dª. Elena Guerrero
Martinez (Colaboradora Externa UNED)

•

Módulo VIII (Código 008): La administración de los
sistemas tributarios (II) (5 créditos): D. Ignacio Fraiseiro
Aranguren (Colaborador Externo UNED)

•

Módulo IX (Código 009): Trabajo/tesina fin de Máster
sobre Hacienda Pública, Dirección y Administración
Tributaria (10 créditos): D. Jesús E. Escribano Victorio
(Colaborador Externo UNED)

•

Módulo X (Código 010): Seminario presencial en
España:
Tendencias
de
las
Administraciones
Tributarias y sus adaptaciones al nuevo entorno (10
créditos) D. Jesús E. Escribano Victorio (Colaborador
Externo UNED)
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Además de los profesores coordinadores de los módulos, se prevé la
colaboración de otros profesores colaboradores, tanto nacionales
como extranjeros, especialmente de la República Federativa de Brasil,
procedentes de los ámbitos universitarios y/o de de las
Administraciones Tributarias y Financieras que, estando en posesión
de las titulaciones exigidas por la legislación vigente, posean una
dilatada y contrastada experiencia profesional. En concreto, está
prevista la colaboración académica de profesores e investigadores de
la Fundación Getulio Vargas (Brasil) para lo cual la UNED podrá
suscribir con ella un convenio de colaboración académica. Dichos
colaboradores serán designados por el Director y el Director Adjunto
del Programa Modular.
c) Dicho Programa Modular se desarrollará en consonancia con el
Reglamento de Estudios de Educación Permanente de la UNED.
d) Por otra parte, el Programa Modular se ha diseñado como un curso
de carácter institucional con algunas de las excepciones que para
ese tipo de cursos se contemplan en el Reglamento de Educación
Permanente de la UNED. En concreto, las excepciones que se
establecen sobre el régimen general son las que explícitamente se
recogen en las estipulaciones del presente Convenio Específico de
colaboración. Entre concreto, las referidas a la duración, el
calendario, profesorado y régimen económico.
e) Por último, el Programa Modular ha sido diseñado y organizado
garantizando altos niveles de calidad. Asimismo, se impartirán de
acuerdo con dichos estándares.
TERCERA: Las obligaciones de las partes son las siguientes:
a) La UNED y el IEF colaborarán en la organización y gestión del
Programa Modular y, en concreto, en su lanzamiento y difusión,
respetando específicamente todo lo recogido en la estipulación
segunda. En este sentido, cualquier cambio sustancial en relación
con el temario aprobado por la UNED, en las materias a impartir o en
la metodología docente a aplicar deberá ser expresamente acordada
por las partes y aprobada además, cuando así correspondiera por la
normativa vigente, por la UNED.
Igualmente realizarán la selección de los alumnos, según las
indicaciones acordadas con la dirección del Programa y siempre con
pleno cumplimiento de la normativa de Formación Continua de la
UNED.
Ambas partes se comprometen a poner a disposición del Programa
Modular los materiales académicos elaborados para el Programa
Modular en Hacienda Pública y Administración Tributaria y Financiera
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que han venido patrocinando en los últimos cursos académicos la
UNED y el IEF en colaboración con otras instituciones.
b) Por su parte, la UNED, además de dirigir, a través del Departamento
de Economía Aplicada y Gestión Pública, la actividad docente y
pedagógica del Programa, se compromete a poner a disposición del
mismo la infraestructura y los medios técnicos, materiales y humanos
necesarios para el buen funcionamiento de éste. Específicamente, y
a través de su Biblioteca, se compromete a facilitar a los alumnos del
Programa el uso de los servicios de Documentación y Biblioteca
asimilando a dichos alumnos en ese aspecto a los de los másteres
oficiales de la UNED. Asimismo, se encargará en colaboración con la
Fundación UNED de la matriculación oficial de los alumnos en la
Universidad, la confección de las actas y la expedición de los
Diplomas (títulos propios de la Universidad) y Certificados oficiales.
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de carácter personal (LOPD) y Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de desarrollo de la Ley (RLOPD):
•

La UNED autoriza, expresamente, a que el IEF y la FUNDACIÓN UNED accedan a la información de carácter personal
contenida en los ficheros titularidad de la primera, con la única
finalidad de llevar a cabo los servicios recogidos en este Convenio.
En el caso de que el IEF y la FUNDACIÓN UNED sometan a
tratamiento o almacene, de cualquier modo, datos personales
de los ficheros titularidad de la UNED, se comprometen a
adoptar las medidas de seguridad aplicables en función de la
naturaleza de la información de carácter personal, según lo
dispuesto en los artículos 89 a 114 del Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de protección de datos de carácter personal
(RLOPD). Así, deberá adoptar las medidas, técnicas y organizativas, que garanticen la seguridad de los datos de carácter
personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso
no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la
naturaleza de los datos y los riesgos a que estén expuestos,
ya provengan de la acción humana o del medio físico natural.
Asimismo, para el caso en que el servicio implique tratamiento
de datos personales en las propias instalaciones del Encargado de Tratamiento, además de adoptar las medidas de seguridad correspondientes, elaborará un Documento de Seguridad
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o completará el que ya dispusiera, en su caso, identificando al
Responsable de Fichero e incluyendo el/los fichero/s o tratamiento/s de datos personales que pertenece/n a éste, así como asociando” las medidas de seguridad a implantar en relación con dicho tratamiento (art. 82.2. RLOPD).
•

El Responsable de Fichero (la UNED) o Tratamiento (la
UNED) tendrá la facultad de exigir al Encargado de Tratamiento (IEF y Fundación UNED), prueba del cumplimiento de las
obligaciones impuestas por la legislación de protección de datos, solicitando copia del Documento de Seguridad (al menos
en la parte que le afecte), del informe de Auditoría, o de cualquier otro documento que estime conveniente siempre que se
refiera a datos personales que trata por cuenta de aquél. En el
supuesto de que no quede acreditada, a juicio del Responsable del Fichero o Tratamiento, el cumplimiento de las obligaciones que como Encargado de Tratamiento le corresponden,
el primero podrá rescindir unilateralmente el Convenio.

•

Queda terminantemente prohibida la aplicación o utilización de
la información de carácter personal con un fin distinto al previsto en el presente convenio, así como su cesión o comunicación a terceros, ni siquiera para su conservación.

•

En caso de que el IEF o la Fundación UNED utilizarán los datos de carácter personal para finalidades distintas a las aquí
señaladas, o los cediera o comunicara a terceros, incumpliendo las estipulaciones del presente Convenio, será considerado, a todos los efectos, Responsable del Tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido y, especialmente, las derivadas del incumplimiento de lo dispuesto en
la LOPD.

•

El Responsable de Fichero apodera a los Encargados de Tratamiento para que subcontrate, en nombre y por cuenta del
primero, el tratamiento de los datos necesarios para la prestación de los servicios objeto de subcontratación. A estos efectos, los Encargados de Tratamiento deberán informar previamente al Responsable de Fichero de la identidad de la persona/s física/s o jurídica/s a la cual pretende él subcontratar una
parte o la totalidad de los servicios objeto de este convenio,
así como la descripción de los propios servicios que serían objeto de esta subcontratación. La validez del apoderamiento
que el responsable en su caso otorgue (y que en tal caso deberá constar por escrito) quedará sujeta a la firma de un con-
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trato escrito entre el Encargado de Tratamiento y el Subcontratista, que recoja términos análogos a los previstos en este
Convenio con el contenido íntegro establecido en el artículo 12
de la LOPD y a la asunción expresa por el Encargado de Tratamiento en su propio nombre y el Subcontratista de una responsabilidad solidaria por cualquier incumplimiento de los
términos del tratamiento por este último.
c) Por su parte, el IEF, además de colaborar con la actividad docente y
pedagógica del Programa, se ocupará de la coordinación general del
mismo (coordinación del profesorado, calendarios de trabajo,
secretaría docente, comunicaciones, etc.), designando para ello a
uno o a varios funcionarios que trabajarán coordinadamente con la
dirección académica del mismo. Asimismo, se compromete a poner a
disposición del Programa Modular la infraestructura y demás medios
técnicos, materiales y humanos que fueran necesarios para el
funcionamiento de éste. Específicamente ayudará, en colaboración
directa con la Fundación UNED, a los alumnos mediante la
cumplimentación de los formularios oficiales, a su matriculación en la
UNED y facilitará el uso de su plataforma educativa. Asimismo se
ocupará de la elaboración y seguimiento del presupuesto de ingresos
y gastos, en este último caso con la colaboración de la Fundación
UNED que realizará, entre otras funciones, las labores de caja de los
mismos.
d) Asimismo, en el marco de esta colaboración y buscando siempre un
mayor enriquecimiento académico de la actividad programada, el IEF
junto con la dirección académica del Programa, se ocupará de
delimitar y concretar la posible colaboración de otras instituciones u
organismos, tanto españoles como extranjeros y/o internacionales.
e) Por su parte, la Fundación UNED, atendiendo a lo que viene siendo
norma general para los cursos de Formación Continua de la UNED, y
de acuerdo con el convenio de colaboración que tiene suscrito ésta
con la Fundación UNED, colaborará en la actividad docente y
administrativa del Programa. De acuerdo con esto último, se ocupará
de
la
difusión
del
mismo
y
realizará
su
gestión
económico/administrativa poniendo a disposición de los alumnos un
servicio de secretaría administrativa.
f) Con la finalidad de conseguir la mayor cualificación posible de los
alumnos, las instituciones firmantes de este Convenio buscarán la
participación, presentación y/o aval de candidatos a través de las
Administraciones Tributarias y/o Financieras brasileñas.
CUARTA: El régimen económico del Programa Modular amparado por el
presente Convenio se regirá por la normativa vigente para la Formación
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Permanente en la UNED y específicamente por lo establecido por el
Reglamento de Formación Continua de 23 de enero de 2012 (BICI 15- Anexo I,
de 23 de enero de 2012) y las Normas Generales de su Consejo de Gobierno
para la convocatoria 2013/14. De acuerdo con ello, el Programa deberá
autofinanciarse.
Atendiendo a la mencionada normativa, los alumnos que deseen matricularse
en el Programa Modular deberán abonar, en concepto de matrícula, 28 euros
por crédito y 9,5 euros, también por crédito, en concepto de material. Todo ello,
de acuerdo con lo que se sintetiza en el siguiente cuadro:
Nº DE
TITULACIONES/MÓDULOS

CRÉDITOS

Máster/Maestría Internacional en Hacienda
Pública, Dirección y Administración Tributaria

60

Título de Especialista Universitario en Hacienda y
Dirección Pública

30

Módulo I (Código 001): Seminario presencial en
Sudamérica: Tendencias de reformas en los
sistemas tributarios en un entorno globalizado.
Habilidades directivas aplicadas a los
administradores tributarios

5

Módulo II (Código 002): Economía, Hacienda
Pública y Política Fiscal

5

Módulo III (Código 003): Figuras impositivas

5

IMPORTES A ABONAR
POR LOS ALUMNOS
Importe total: 2250 €
Por matrícula: 1680 €
Por material: 570 €
Importe total: 1.125 €
Por matrícula: 840 €
Por material: 285 €
Importe total: 187,50 €
Por matrícula: 140 €
Por material: 47,50 €

Importe total: 187,50 €
Por matrícula: 140 €
Por material: 47,50 €
Importe total: 187,50 €
Por matrícula: 140 €
Por material: 47,50 €

Módulo IV (Código 004): Los sistemas tributarios,
los procesos de integración y de descentralización
fiscal

5

Módulo V (Código 005): Fiscalidad internacional

5

Importe total: 187,50 €
Por matrícula: 140 €
Por material: 47,50 €
Importe total: 187,50 €
Por matrícula: 140 €
Por material: 47,50 €

Módulo VI (Código 006): Dirección Pública (5
créditos): D. Ignacio Corral Guardeño

5

Módulo VII (Código 007): La administración de los
sistemas tributarios (I)

5

Módulo VIII (Código 008): La administración de los
sistemas tributarios (II)

5

Importe total: 187,50 €
Por matrícula: 140 €
Por material: 47,50 €
Importe total: 187,50 €
Por matrícula: 140 €
Por material: 47,50 €
Importe total: 187,50 €
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Por matrícula: 140 €
Por material: 47,50 €

Módulo IX (Código 009): Trabajo/tesina fin de
Máster sobre Hacienda Pública, Dirección y
Administración Tributaria

10

Módulo X (Código 010): Seminario presencial en
España: Tendencias de las Administraciones
Tributarias y sus adaptaciones al nuevo entorno

10

Importe total: 375 €
Por matrícula: 280 €
Por material: 95 €
Importe total: 375 €
Por matrícula: 280 €
Por material: 95 €

QUINTA: Del presente Convenio de Colaboración, y como se explicita en la
Memoria Económica recogida en el anexo I, no se derivan obligaciones de
carácter económico ni para la UNED, ni para el IEF, ni para la Fundación
UNED, exceptuadas, en este último caso, las derivadas de la gestión de los
ingresos y de los gastos del propio Programa Modular, la cual será realizada,
atendiendo, de un lado, a la normativa vigente en la UNED para los cursos de
formación continua y, de otro, al Convenio firmado entre ésta y la Fundación
UNED para el desarrollo de los mencionados cursos, y todo ello bajo la
supervisión y autorización de la Dirección del referido Programa Modular
(Director y Director Adjunto)
Por otra parte, y de acuerdo con la indicada normativa vigente en la UNED,
ésta percibirá de los precios públicos establecidos para los alumnos del
Programa, y por los conceptos regulados por su Consejo de Gobierno, los
porcentajes que tiene establecidos con carácter general para todos sus cursos
de Formación Continua. Dichos porcentajes son los que se indican en el anexo
I.
Asimismo, la UNED autoriza para el Programa Modular que es objeto de este
Convenio una excepción en el sistema de becas que rige con carácter general
para todos sus cursos de educación permanente. En concreto, y al ser los
precios públicos precios políticos, es decir, que no cubren el coste unitario de la
plaza por alumno, la UNED exonera al Programa de la obligación de destinar el
10 % de los ingresos por matrícula a becas.
Por último, y de acuerdo también con la normativa vigente en la UNED, la
Fundación UNED percibirá, como se explicita en el anexo I, un 5% de los
precios públicos de matrícula sin material (1.680 €) establecidos por la
universidad por alumno para poder cursar el Programa Modular.
SEXTA: El IEF mantendrá una colaboración exclusiva con la UNED y la
Fundación UNED en el Programa Modular amparado por este Convenio.
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SÉPTIMA: La UNED y el IEF podrán utilizar libremente, y siempre respetando
los derechos de autor a que hubiere lugar, el material expresamente elaborado
desarrollado para el Programa Modular objeto de este Convenio para otros
fines docentes, publicaciones, etc. No obstante, en ese caso siempre se deberá
citar que la elaboración de la documentación se ha realizado para el Programa
Modular objeto de este Convenio.
OCTAVA: Para velar por el adecuado cumplimiento y buen funcionamiento de
todos los extremos recogidos en el presente Convenio se crea una Comisión
Mixta de Seguimiento con dos representantes de cada una de las tres
Instituciones. Esta Comisión estará presidida por el Excmo. Sr. Rector de la
UNED, o persona en quien delegue, y elegirá de entre sus miembros al
Secretario de la misma.
De acuerdo con lo anterior, a la UNED, le representará, además del Rector o
persona en quien delegue, el profesor Guirola López, quien lo hará en
representación del Departamento de Economía Aplicada y Gestión Pública. Por
parte del IEF, la representación estará a cargo del Director General del IEF o
persona en quien delegue y por el Director de la Escuela de la Hacienda
Pública. Y en representación de la Fundación UNED lo harán Dª María del
Pilar Muñoz Martínez y D. Francisco Carmelo Manchón Gómez o personas que
le pudieran sustituir en sus actuales cargos en aquella.
Los acuerdos de dicha Comisión deberán adoptarse por mayoría.
NOVENA: Este Convenio posee naturaleza administrativa y está expresamente
excluido del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público,
Texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
Noviembre, según lo señalado en su art. 4.1.c) y d). En caso de litigio sobre su
interpretación y aplicación, serán los Juzgados y Tribunales del orden
jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con el art. 8.3
de la LRJ-PAC, los únicos competentes.
DÉCIMA: El presente Convenio entrará en vigor, a todos los efectos
establecidos, a partir de la fecha de su firma, tendrá una vigencia inicial de dos
años, pudiendo prorrogarse expresamente por periodos bianuales.
Podrá ser denunciado expresamente por alguna de las partes, efectuada en
todo caso con una antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización
del mismo. En cualquier caso, se mantendrán hasta su finalización la edición
iniciada del Programa Modular en el momento de la denuncia.
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UNDÉCIMA: Este convenio es susceptible de modificación por acuerdo
expreso de las partes, incluyendo la posibilidad de ampliación de su objeto así
como también podrá ser resuelto por mutuo acuerdo antes de la finalización del
período inicial de vigencia, sin perjuicio de la aplicación, en tal caso, de lo
dispuesto en la cláusula anterior en cuanto a la continuación de las actividades
que estuviesen aún pendientes de ejecución.
A instancia de cualquiera de las partes, por causa justificada, se podrán
modificar los coordinadores de los módulos relacionados en este Convenio.
En prueba de conformidad, firman las partes el presente Convenio, por
duplicado y a un solo efecto, en Madrid a de
de 2013
Por la UNED

Por el IEF

Fdo.: Juan A. Gimeno Ullastres

Fdo.: José Antonio Martínez Álvarez

Por la Fundación UNED

Fdo.: María del Pilar Muñoz Martínez Fdo.: Francisco Carmelo Manchón
Gómez
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Anexo I: Presupuesto de Ingresos y Gastos
A continuación se recoge el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Programa
Modular.
Dicho presupuesto ha sido elaborado de acuerdo con la normativa vigente en la
UNED y, en concreto, atendiendo al Artículo 24 del Reglamento de Formación
Permanente (Gestión Económica), así como al Acuerdo de su Consejo de
Gobierno, de 22 de diciembre de 2010, sobre el régimen económico de los
cursos de Formación Permanente y estructura de los ingresos y gastos de los
mismos.
De acuerdo con ello, y teniendo en cuenta, de un lado, los precios públicos del
Programa Modular establecidos para el mismo por la UNED, así como el
número máximo de alumnos que se calcula que se matricularán en él, y, de
otro, las aportaciones dinerarias complementarias que se prevén vayan a
realizar en apoyo del Programa Modular las Administraciones Tributarias
brasileñas u otros Organismos Internacionales, se ha elaborado el presupuesto
de ingresos y gastos (Memoria Económica) que se detalla:
1.- En cuanto a sus costes, dicho presupuesto se ha elaborado teniendo en
cuenta las siguientes cuestiones:
a)

Sus dos fases de desarrollo:


Fase de diseño:
- Elaboración, de los materiales escritos para cada módulo
o unidad docente de la que se responsabilice cada profesor
cuando no se dispusiera de éstos por haber sido ya
realizados para otros cursos promovidos por alguna de las
entidades firmantes del presente Convenio. En estos
materiales se incluirán los contenidos básicos, los casos
prácticos o ejercicios correspondientes, así como el
programa de estudio y trabajo para el alumno.
- Revisión y actualización de los materiales ya escritos a los
que se ha hecho referencia en el punto anterior.
- La formación del profesorado en el método de enseñanza
on line y la familiarización con las herramientas necesarias,
así como el asesoramiento para la preparación de los
materiales escritos.
- La maquetación de los materiales escritos en los soportes
y formatos que en cada caso se determinen.



Fase de impartición:
- Docencia de los Módulos:
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- Impartición por los profesores de los cursos o
módulos virtualizados.
- Realización de la labor de tutor, en el caso de los
cursos de autoformación autorizada.
- Impartición de las clases en los seminarios
presenciales.
- Realización de la labor de tutor para la elaboración
de los proyectos de investigación.
- Supervisión, gestión y coordinación técnica de cada
módulo o título, así como asesoramiento técnico
permanente a profesores y alumnos.
- Gestión administrativa de cada título o módulo.
- Evaluación e informe final sobre cada título o
módulo.
- Comunicaciones con entidades que aporten
alumnos, envíos de material de promoción, selección
de alumnos y emisión de títulos, diplomas y
certificados.
- Videoconferencias.
- Seminarios presenciales, tanto en España como en Brasil:
- Transporte de profesores
- Alojamiento y manutención
- Seguros
- Conferencias y actividades académicas
b) Los importes que, de acuerdo con la normativa UNED citada y las
excepciones que sobre la misma se mencionan como consecuencia de
las características propias del Programa Modular objeto del presente
Convenio, deberá percibir la UNED y la Fundación UNED de los pagos
realizados por los alumnos que se matriculen en cada uno de los
módulos que conforman el mencionado Programa Modular.
Dicho importes son un porcentaje de los precios públicos (excluida la
parte destinada al material didáctico) establecidos, por créditos, por el
Consejo Social de la Universidad para dicho Programa Modular.
En concreto, porcentajes mencionados son los que se indican a
continuación:
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Memoria Económica:

Estimación de ingresos
Nº alumnos que se calcula que se puedan matricular:

30

Precio del crédito establecido por el Consejo Social de la UNED

28

Total Ingresos por matrícula:

50.400,00

Total Ingresos por material didáctico de apoyo de acuerdo con el precio establecido por el Consejo
Social de la UNED

17.100,00

Otros ingresos (deberá especificarse la naturaleza se los mismos):
Aportaciones Administraciones Tributarias Brasileñas y Organismos Internacionales

Total ingresos

226.073,00
293.573,00

De acuerdo con la normativa UNED, sobre el 100% de los ingresos de matrícula, se procederá al
siguiente reparto de los mismos:
Gestión (Fundación UNED) ……………………………………………………………………………………………………………5%
Ayudas al estudio (Exonerado de acuerdo con la estipulación quinta del Convenio)………………

2.520,00
0,00

UNED………………..…………………………………………….………………………………………………………………………….20%

10.080,00

Departamento…………………………………..……………………………………………………………………………………….2,7%

1.360,80

Centros Asociados……………………………………………….……………………………………………………………………0,55%

277,20

Facultad /Escuela………………………………..…………………………………………………………………………………..0,85%

428,40

Fondos para el desarrollo del curso……………..........................................................................70,90%

35.733,60

Estimación de Gastos
(Presupuesto de Gastos del 70,90% de los ingresos del Programa Modular por los precios públicos más las aportaciones de las Administraciones Tributarias Brasileñas y Organismos Internacionales más los ingresos por material didáctico de apoyo)
Importe total disponible

278.906,60

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

78.400,00

Dirección

3.300,00

Coordinación

3.000,00

Secretaría de la Maestría

3.200,00

Colaboradores UNED y Externos

39.403,60

Otros

65.715,35
193.018,95

Subtotal
Indemnizaciones por razón de servicios (Seminarios presenciales)

85.887,65

Subtotal

85.887,65

Total Cap. 2

278.906,60

Total gastos estimados
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Atendiendo al anterior presupuesto, el precio real de la Maestría/Máster, por
alumno, es de 9.785,77 €, es decir, el resultado de dividir el importe total de
293.573 entre los 30 alumnos que se prevén que se vayan a matricular. En
dicho precio real, una parte corresponde al precio político público (matricula -28
€ por crédito- más material -9,5 € por crédito-) de 2.250 € establecido por la
Universidad para ser abonado por el estudiante que se desee matricular y los
7.535,77 € restantes a pagar por su Administración Tributaria brasileña o por
los Organismos Internacionales u otras Instituciones brasileñas que deseen
ayudar con su financiación a aquéllos.
Por último, y de acuerdo con lo que se recoge en el cuadro anterior, así como a
lo establecido en la estipulación quinta del Convenio, de la firma del mismo no
se derivan obligaciones de carácter económico ni para la UNED, ni para el IEF,
ni para la Fundación UNED, exceptuadas, en este último caso, las derivadas de
la gestión de los ingresos y de los gastos del propio Programa Modular.
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PROPUESTA DE CURSO: PROGRAMA MODULAR
INTERNACIONAL EN HACIENDA PÚBLICA, GESTIÓN Y
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
ANEXO II al Contrato nº_________
El I NSTITUTO D E ESTUDIOS F ISCALES - IEF, d el M INISTERIO D E
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (España), la UNIVERSIDAD
NACIONAL DE E DUCACIÓN A DISTANCIA - UNED ( España) y l a
FUNDACIÓN U NED (España), cumpliendo s us obj etivos y finalidades
institucionales, ofrecen curso en la modalidad a d istancia (EAD) en nivel
de pos gr aduaciónlatusensu, v isando e l pe rfeccionamiento d e l as
Administraciones T ributarias d e l os E stados b rasileños, a t ravés d e l a
capacitación de su cuadro de funcionarios.
1. DENOMINACIÓN
El curso tiene la siguiente denominación: Programa Modular Internacional en
Hacienda Pública, Gestión y Administración Tributaria.
2. LOS RESPONSABLES
La UNED y el IEF, con el apoyo de la FUNDACIÓN UNED, son responsables
por la organización y por el desarrollo de la 1ª Edición del Programa Modular
Internacional en Hacienda Pública, Dirección y Administración Tributaria
destinada exclusivamente a funcionarios de las Administraciones Tributarias de
Brasil. Sin embargo, para ejecución de las tareas de organización y desarrollo
del referido curso, así como para la elaboración de contenido específico del
Programa, la UNED y el IEF podrán recibir la colaboración de entidad brasileña
de enseñanza, de reconocida especialización y excelencia, a través de la
celebración de Convenio específico.
Las principales características del Programa Modular Internacional en
Hacienda Pública, Gestión y Administración Tributaria son las siguientes:
3. DURACIÓN
El Programa Modular, de carácter institucional, se desarrollará por la primera
vez en el período académico de 2013-14, con duración de 16 meses.
4. OBJETIVOS DEL PROGRAMA MODULAR
El objetivo fundamental y general del Programa Modular es atender a la
demanda de formación de las Administraciones Tributarias y Financieras de la
República Federativa de Brasil, todo eso con la finalidad de fortalecer,
mediante una formación de posgraduación de alto nivel, los gestores y
profesionales de las Administraciones, como factor esencial para el desarrollo
1
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de una política económica, fiscal, presupuestaria y financiera viable, así como
de una gestión y control eficaz del gasto público, visando a la aceleración del
progreso y de la cohesión económica y social del país.
Los objetivos específicos del Programa Modular son los siguientes:
a) Capacitar profesionales brasileños del sector público en temas de Hacienda
Pública, Administración Tributaria y Financiera, así como de Gerencia Pública,
para mejorar sus capacidades en la planificación y ejecución de políticas
fiscales, presupuestarias y financieras y en la gestión y control del gasto
público.
b) Fomentar la investigación y el estudio en materias de Hacienda Pública,
Política Fiscal, Presupuestaria y Financiera, de Gestión y Control del Gasto
Público, de gerencia pública en general y en particular de las Administraciones
Tributarias y Financieras de Brasil, manteniendo una colaboración estrecha y
provechosa entre sus organizaciones regionales e internacionales con objetivos
análogos.
c) Consolidar los esfuerzos ya desarrollados por distintas instancias y
instituciones españolas, brasileñas y internacionales en el ámbito de la
formación y de la capacitación en las áreas tributarias o financieras de las
distintas Administraciones de la República Federativa de Brasil.
5. DESTINATARIOS Y REQUISITOS MÍNIMOS DE ACCESO
El Programa Modular es dirigido a los 26 Estados y al Distrito Federal, que
integran la República Federativa de Brasil. De manera general, podrán tener
acceso al Programa Modular todos los funcionarios de las Administraciones
Tributarias o Financieras de los Estados o del Distrito Federal u otros
servidores de la Administración Pública, que, de alguna forma, hayan
justificado interés y se relacionen con las Administraciones Tributarias o
Financieras.
Se establece como requisito mínimo de acceso al Programa Modular estar en
posesión del título de graduación de nivel superior reconocido por la legislación
brasileña. El análisis de esta exigencia será efectuado por el director del
Programa Modular y, en cualquier caso, autorizado por el Vice-rector
responsable en la UNED por la Formación Continuada o Permanente. En
cualquier caso, la autorización para matricularse en el Programa Modular no
tendrá ningún efecto sobre posibles homologaciones de las titulaciones
presentadas por los candidatos.
6. TITULACIONES, MODULOS/CONTENIDOS Y CRÉDITOS DEL
PROGRAMA MODULAR
El Programa Modular se estructura en torno a dos Títulos Propios de la
UNED, con los siguientes créditos para cada uno de ellos:
•

Especialista Universitario enHacienda y Gestión Pública (30 créditos)
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•

Maestro Internacional en Hacienda Pública, Gestión y Administración
Tributaria (60 créditos)

Los módulos y contenidos que integran el Programa Modular son los siguientes:
Módulo I: Seminario presencial en América del Sur: Tendencias de reformas en los
sistemas tributarios en un contexto globalizado. Competencias de gestión
aplicadas a los administradores tributarios (5 créditos)
Módulo II: Economía, Hacienda Pública y Política Fiscal (5 créditos)
Módulo III: Tributos (5 créditos).
Módulo IV: Los sistemas tributarios, los procesos de integración y de
descentralización fiscal (5 créditos)
Módulo V: Tributación internacional (5 créditos)
Módulo VI: Gestión Pública (5 créditos).
Módulo VII: La gestión de los sistemas tributarios (I) (5 créditos)
Módulo VIII: La gestión de los sistemas tributarios (II) (5 créditos)
Módulo IX: Monografía de conclusión del Master sobre Hacienda Pública, Gestión
y Administración Tributaria (10 créditos)
Módulo X: Seminario presencial en España: Tendencias de las
Administraciones Tributarias y sus adaptaciones al nuevo ambiente (10
créditos)
Para obtener las titulaciones de arriba, los alumnos deberán cursar y superar los
siguientes módulos:
•

Especialista Universitario enHacienda y Gestión Pública: Módulos: I - II - III IV y V

•

Maestro Internacional en Hacienda Pública, Gestión y Administración
Tributaria: Módulos: I - II - III - IV - V - VI - VII - VIII - IX y X.

El programa del curso es previamente definido para cada una de las
titulaciones que lo integran. Las matrículas serán efectuadas en todos los
módulos que componen el Programa Modular.
7. METODOLOGÍA DEL PROGRAMA MODULAR
El Programa Modular ha sido planeado con un enfoque multidisciplinario. En él,
se analizan aspectos jurídicos, económicos, contables y/o cuantitativos de la
Hacienda Pública en general y de las Administraciones Tributarias y
Financieras en particular.
La metodología docente del Programa Modular está de acuerdo con el modelo
de formación a la distancia de la UNED. De acuerdo con ese modelo, el
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Programa funcionará fundamentalmente en la modalidad de “clase virtual”,
mediante la utilización de la red mundial de ordenadores (Internet). Sin
embargo, se realizarán dos seminarios presenciales, el primero en el principio
del Programa Modular (en este Seminario, ocurrirá el acto de inauguración del
curso) y, otro, al final del curso (en el cual ocurrirán el acto de cierre y la
entrega de diplomas). El primero se celebrará en Brasil, con el objetivo de
posibilitar a los alumnos, algunos maestros, y a la dirección del curso se
conocieren personalmente, objetivando con eso, una mayor integración y
sinergia entre los participantes.
De acuerdo con lo que es habitual en las plataformas educativas, el “campus
virtual” que se utiliza, integra, en un ambiente amigable, todas las herramientas
necesarias para lograr una adecuada interacción alumno-profesor. La
utilización de esas herramientas es objeto de estudio en un Módulo 0 (cero),
que se desarrollará durante la semana previa al inicio de los módulos virtuales
y cuyo contenido no forma parte del currículo académico de las diferentes
titulaciones del Programa Modular.
El trabajo a ser desarollado por los alumnos obedece a una rigurosa
planificación. El Programa Modular se estructura en torno a “unidades de
trabajo” o temas, normalmente de duración semanal.
La continuada orientación por parte de los profesores y el constante
establecimiento de metas parciales en la realización de actividades implica que,
respetando la libertad individual de horário laboral para el cumplimiento de los
trabajos asignados, todos los participantes desarrollen las mismas materias,
trabajos y actividades, con idénticas fechas de entrega.
Las actividades a ser desarrolladas por los alumnos son una combinación de
aspectos teoréticos y aplicados (pruebas, planes de contenidos, informes,
cuestionarios, debates, foros, estudios comparados, casos prácticos y
pequeñas investigaciones), que deberán realizarse de forma obligatoria.
8. MATERIAL DIDÁCTICO DEL PROGRAMA MODULAR
Todo el material didáctico del Programa Modular fue concebido y listo para la
modalidad de enseñanza a la distancia, por medio de la red mundial de
ordenadores (Internet).
Por otro lado, los mencionados materiales fueron expresamente elaborados
para este Programa Modular, o proceden de otros cursos promovidos también
para el ambiente iberoamericano, en el ámbito docente de la Hacienda Pública
y de las Administraciones Tributarias y/o Financieras por la UNED y el IEF.
Así, aunque la mayoría del material didáctico virtual a la disposición del alumno
en la plataforma educativa sea susceptible de ser impreso a cualquier momento
por éste, se puede afirmar que no hay material impreso propiamente dicho.
En la práctica, la plataforma educativa que se utilizará para docencia virtual del
Programa Modular será la del Instituto de Estudios Fiscales. Dicha plataforma
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podrá ser visitada por medio de la red mundial de ordenadores (Internet) en el
siguiente domicilio electrónico (www.ief.es), con la utilización de código
individualizado para cada uno de los alumnos y profesores.

Cada tema del Programa Modular dispone de una apurada bibliografía
clasificada en básica y complementar. Sin embargo, se considera que el
material didáctico elaborado y disponible para el Programa Modular es por sí
solo suficiente para el estudio y superación de los diferentes módulos.
9. SERVICIO AL ALUMNO
El servicio al alumno ocurrirá por medio de la red mundial de ordenadores
(Internet) mediante una tutoría semanal en todos los días lectivos, de lunes a
viernes, para cada una de los temas que integran el Programa Modular, según
un calendario previamente elaborado, planeado y distribuido entre los alumnos
y profesores. Del mismo modo, las monografías finales del Programa Modular
serán dirigidas y autorizadas individualmente para cada alumno por los
profesores del Programa.
Sin embargo, durante todo la duración del Programa Modular existirá una
Secretaría Permanente del mismo en el Instituto de Estudios Fiscales/Escuela
de La Hacienda Pública (Avenida Del Cardenal Herrera Oria 378, 28035,
Madrid, España), teléfonos 91-339-8901 (sala 127), o 91-339-5410 (sala 212),
siendo los horarios de servicio a los alumnos los siguientes: de lunes a viernes,
de las 9h00 a las 14h30, y de lunes a jueves, de las 17h00 a las 19h00.
Todos los alumnos podrán entrar en contacto con esta Secretaría Permanente
por
medio
del
domicilio
electrónico:
maestria.inter@ief.minhap.es
<mailto:maestria.inter@ief.minhap.es>
10. CRITÉRIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
Parte sustancial del Programa Modular ocurre de forma continuada, llevándose
en cuenta todas las actividades que lo componen, los procesos individuales de
aprendizaje, así como cualquiera otra información que sirva para establecer
pautas de mejora en la acción formativa.
El aprendizaje será evaluado en función de diferentes parámetros (calidad de
los trabajos presentados, intervenciones en el foro, acompañamiento diario,
cumplimiento de las actividades, etc.) con el fin de comparar tanto la aplicación
de los alumnos en el desarrollo del Programa Modular como el grado de
aprovechamiento logrado por éstos.
Para ser calificado como apto en cada módulo, cada alumno deberá participar y
cumplir al menos 85% (ochenta y cinco por ciento) de las actividades
programadas para el curso.
Excepcionalmente, y siempre a criterio de la Dirección del Programa Modular,
en el caso de algún alumno no superar un módulo del título que esté cursando,
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podrán serle propuestas actividades complementarias con un plazo
improrrogable de entrega. En la hipótesis de no finalizarlas en el plazo, o se lo
haga con un aprovechamiento insuficiente, el alumno será calificado como No
Apto en el respectivo módulo.
Con la excepción que se contempla a continuación para los Seminarios
Presenciales, a no superación de un módulo no significará que el alumno no
pueda continuar cursando otros módulos del Programa.
Sin embargo, para que un alumno pueda asistir al Seminario Presencial de
España y poder superar el Proyecto de Investigación o monografía de final de
curso, deberá tener la aprobación de su tutor de Proyecto y deberá haber
superado los módulos anteriores del programa.
Los alumnos que no superen, en el curso académico, dos o más módulos del
Programa Modular no podrán continuar en el curso e igualmente no tendrán
derecho a cualquier restitución de los valores ya pagados.
El Proyecto de Investigación o Trabajo de Conclusión del Curso deberá ser
defendido por los alumnos delante de una banca examinadora (“Tribunal”) (que
lo calificará con la nota global de Apto o No Apto) compuesta por profesores del
Programa Modular y/o por profesionales de reconocido prestigio de la área de
conocimiento en el que se pueda encuadrar la temática del mismo.
Reunidas todas las calificaciones de las evaluaciones de los diferentes
módulos y profesores, la Dirección del Programa Modular otorgará la
calificación final de APTO o NO APTO para cada uno de los títulos respectivos
que lo componen.
No obstante, a petición de los alumnos, el Director Académico podrá cerciorar,
como complemento al Apto general correspondiente a los títulos de la UNED ya
mencionados, también cada uno de los módulos cursados por los mencionados
alumnos, evaluados con calificaciones alfanuméricas.
11. DURACIÓN Y CRÉDITOS DEL PROGRAMA MODULAR
La fecha prevista para el inicio del Programa Modular es XXX de 2013 y su
conclusión en XXX de 2014.
El Programa Modular será desarrollado en dos (2) cursos académicos, sin que
exista una coincidencia cronológica entre ambos ya que, cual si acaba de
indicar, empezará en XXX de un año académico y terminará en XXX del año
siguiente.
El Programa Modular es compuesto por créditos ECTS. El curso total posee 60
(sesenta) créditos, el mismo valiendo para su Título de mayor nivel, lo de
Master. El Título de Especialista Universitario corresponde a 30(treinta) créditos
ECTS.
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12. CALENDARIO
Las fechas de aplicación de los Módulos son informadas en el documento
denominado CALENDARIO, Anexo III.

13. MATRÍCULA, N ÚMERO M ÍNIMO DE ALUMNOS Y G ARANTÍA DE
PERMANENCIA DURANTE El PROGRAMA MODULAR
De acuerdo con la fecha establecida para el comienzo del curso, el período de
inscripción y selección de los alumnos, desde su aprobación por la UNED, irá
hasta XX de XX de 2013, y el plazo para la formalización de la matrícula, de XX
a XX de XX de 2013.
Tanto las pre-inscripciones, como las matrículas, con la colaboración de la
Fundación UNED (Calle Francisco de Ruegas 2 - 2º Derecha - 28010 - Madrid España - Teléfonos: +34 91-386-7276 / 1592 - Fax: +34 91-386-7279 http://www.fundacion.uned.es), serán realizadas en el Instituto de Estudios
Fiscales (Escuela de La Hacienda Pública-despachos 212 233), en la Avenida
Del Cardenal Herrera Oria 378 (28035 - Madrid - España, teléfono: 91-3395410), mediante la utilización de la red mundial de ordenadores (Internet), en él
domicilio electrónico: maestria.inter@ief.minhap.es .
La Secretaría de la Hacienda providenciará la matrícula de los 24 (veinticuatro)
alumnos previamente seleccionados, en la totalidad de los módulos que
componen el Programa Modular.
Después de la selección, si la cantidad de alumnos matriculados es inferior a
30 (treinta), el Programa Modular no será iniciado y el pago de la parcela
prevista en el apartado 20 de esta Propuesta será restituido a la Secretaría de
la Hacienda del Estado de São Paulo, en el plazo de 30 días, contados de la
fecha final fijada para la matrícula, quedando suspendido el pago de las demás
parcelas. Por otro lado, si después de empezadas las actividades lectivas el
número de participantes es reducido a número inferior a 30 (treinta), el
Programa Modular será mantenido académicamente de XX de 2013 a XX de
2014.
Atendidas las condiciones de pago y número mínimo de alumnos, el modelo
propuesto para el referido Programa Modular (como consejo, actividades,
seminarios presenciales, etc) se queda garantizado para el período académico
de XX de 2013 a XX de 2014.

En la hipótesis de no ocurrir otra Edición del Programa Modular en la vigencia
de este Contrato y se algún alumno regularmente matriculado no superar
alguno de los módulos que componen el curso, a ese alumno, de forma
extraordinaria, podrá ser aplicada una prueba de evaluación, en carácter
excepcional, para que, si superarla, pueda lograr alguno de los títulos que
componen el mencionado Programa Modular.
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14. EQUIPO DOCENTE
El director del Programa Modular es el Profesor Doctor Sr. José Manuel Guirola
López, catedrático de Economía Aplicada de la UNED, vinculado al
Departamento de Economía Aplicada y Gestión Pública y a la Facultad de
Derecho de la referida universidad.
El Sr. Manuel José Díaz Corral, Director de la Escuela de Hacienda Pública del
Instituto de Estudios Fiscales, ejercerá la función de Director Adjunto.
Los profesores colaboradores coordinadores de los diferentes módulos del
Programa Modular serán los siguientes:
•

Módulo I: Seminario Presencial en Brasil: Tendencias de reformas en los
sistemas tributarios en un contexto globalizado. Competencias de gestión
aplicadas a los administradores tributarios (5 créditos): Sr. José Eduardo Paula
Saran y Sr. Luiz Antonio Moroni Amorim (Colaboradores Externos UNED)

•

Módulo II: Economía, Hacienda Pública y Política Fiscal (5 créditos): Sr. José
Manuel GuirolaLópez (UNED)

•

Módulo III: Tributos (5 créditos): Sr. Manuel José DíazCorral (Colaborador
Externo UNED)

•

Módulo IV: Los sistemas tributarios, los procesos de integración y de
descentralización fiscal (5 créditos): Sr. José Manuel TránchezMartín (UNED)

•

Módulo V: Tributación internacional (5 créditos): Sr. Jorge Ferreras
Gutiérrez (Colaborador Externo UNED)
Módulo VI: Gestión Pública (5 créditos): Sr. Ignacio Corral Guadaño
(Colaborador Externo UNED)

•
•

Módulo VII: Lagestión de los sistemas tributarios (I) (5 créditos): Sr. Elena
Guerrero Martinez (Colaborador Externo UNED)

•

Módulo VIII: Lagestión de los sistemas tributarios (II) (5 créditos): Sr. Ignacio
Fraiseiro Aranguren (Colaborador Externo UNED)

•

Módulo IX: Trabajo de Conclusión de Curso de Master sobre Hacienda Pública,
Gestión y Administración Tributaria (10 créditos): Sr. Jesus E. Escribano
Victorio (Colaborador Externo UNED)

•

Módulo X: Seminario presencial en España: Tendencias de las
Administraciones Tributarias y sus adaptaciones al nuevo contexto (10
créditos): Sr. Jesus E. Escribano Victorio (Colaborador Externo UNED)

15. REGLAMENTO, ESTANDARIZACIÓN Y CALIDAD
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El referido Programa Modular se desarrollará en consonancia con el
Reglamento de Estudios de Educación Permanente de la UNED, y fue
concebido como un curso de carácter institucional, con algunas de las
excepciones que para ese tipo de curso se contemplan en aquel Reglamento,
que son las referentes a la duración, calendario y profesorado.
Por último, el Programa Modular fue concebido y organizado de modo a
garantizar altos niveles de calidad, y será impartido de acuerdo con los
referidos padrones.

16. OBLIGACIONES DE LAS INSTITUICIONES ORGANIZADORAS
La UNED, por medio del Departamento de Economía Aplicada y Gestión
Pública, además de dirigir la actividad docente y pedagógica del Programa, se
compromete a poner, a la disposición del Programa, la infraestructura y los
medios técnicos, materiales y humanos necesarios para el buen
funcionamiento de este. Específicamente, y a través de su Biblioteca, se
compromete a facilitar, a los alumnos del Programa, el uso de los servicios de
acceso a la documentación y a la Biblioteca, ofreciendo a los alumnos, en ese
aspecto, el mismo tratamiento ofrecido a los participantes de los masters
oficiales de la UNED. Asimismo, quedará encargada de los trabajos
administrativos necesarios para la matrícula oficial de los alumnos en la UNED,
por la confección de las actas y por la expedición de los Diplomas (títulos
propios de la Universidad) y Certificados oficiales.
El IEF, además de colaborar con la actividad docente y pedagógica del
Programa, se ocupará de la coordinación general del curso (coordinación del
profesorado, calendarios de trabajo, secretaría administrativa, comunicaciones,
etc.), designando, para eso, uno o varios empleados, que trabajarán
coordenadamente con la dirección académica del Programa. Así mismo, el IEF
se compromete a poner, a la disposición del Programa Modular, su
infraestructura y demás medios técnicos, materiales y humanos que sean
necesarios para el funcionamiento de aquél. Específicamente, en colaboración
directa con la UNED, ayudará los alumnos en el relleno de los formularios
oficiales para su matrícula en aquella Universidad y facilitará el uso de su
plataforma educativa.
17. ORGANIZACIÓN DEL SEMINÁRIO PRESENCIAL EN SÃO PAULOBRASIL
La Secretaría de la Hacienda del Estado de São Paulo - SEFAZ/SP se
compromete, con sus medios y recursos y de acuerdo con las orientaciones de
la Dirección del Programa Modular, a colaborar en la organización y en la
ejecución del Módulo I : S eminario Presencial en B rasil: T endencias d e
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reformas en l os s istemas t ributarios e n un c ontexto globalizado.
Habilidades de gestión aplicadas a los administradores tributários.
18. REGIMEN ECONÓMICO
El régimen económico del Programa Modular amparado por esta propuesta
será regido por la normativa vigente para la Formación Permanente de la
UNED en el momento de su aprobación.
El valor de la matrícula en el Programa Modular, por alumno, será
correspondiente a 28,00 € (veintiocho Euros) por crédito y a 9,50 € (nueve y
medio Euros) a título de material, ya incluidos en el valor que deberá ser
pagado antes del inicio de las actividades lectivas, según dispone el apartado
20. La conversión de estos valores para Reales será efectuada en la fecha de
la firma del presente Contrato.
El costo de cada módulo, por alumno y a título de matrícula y material, es
explicitado en el cuadro a continuación, con valores expresos en Euros, que
serán convertidos para Reales en la fecha de la firma del presente Contrato.

CALIFICACIONES/MÓDULOS

Nº DE

VALORES

CRÉDITOS

POR
ALUMNO

Master Internacional en Hacienda Pública, Gestión y
Administración Tributaria

60

Título de Especialista Universitario en Hacienda y
Gestión Pública

30

Módulo I (Código 001): Seminario Presencial en Brasil:
Tendencias en reformas en los sistemas tributarios en un
contexto globalizado. Competencias de gestión aplicadas
a los administradores tributários.

5

Módulo II (Código 002): Economía, Hacienda Pública y
Política Fiscal.

5

Módulo III (Código 003): Tributos

5

Valor total: 2250 €
Matrícula: 1680 €
Material: 570 €
Valor total: 1.125 €
Matrícula: 840 €
Material: 285 €
Valor total: 187,50 €
Matrícula: 140 €
Material: 47,50 €
Valor total: 187,50 €
Matrícula: 140 €
Material: 47,50 €
Valor total: 187,50 €
Matrícula: 140 €
Material: 47,50 €

Módulo IV (Código 004): Los sistemas tributarios, los
procesos de integración y de descentralización fiscal

5

Módulo V (Código 005): Tributación internacional

5

Valor total: 187,50 €
Matrícula: 140 €
Material: 47,50 €
Valor total: 187,50 €
Matrícula: 140 €
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Material: 47,50 €

Módulo VI (Código 006): Gestión Pública (5 créditos)

5

Valor total: 187,50 €
Matrícula: 140 €
Material: 47,50 €

Módulo VII (Código 007): Laadministración de los
sistemas tributários (I)

5

Módulo VIII (Código 008): La administración de los
sistemas tributários (II)

5

Valor total: 187,50 €
Matrícula: 140 €
Material: 47,50 €
Valor total: 187,50 €
Matrícula: 140 €
Material: 47,50 €

Módulo IX (Código 009): Trabajo de Conclusión de Curso
de Master sobre Hacienda Pública, Gestión y
Administración Tributaria

10

Módulo X (Código 010): Seminario presencial en España:
Tendencias de las Administraciones tributarias y sus
adaptaciones al nuevo contexto

10

Valor total: 375 €
Matrícula: 280 €
Material: 95 €
Valor total: 375 €
Matrícula: 280 €
Material: 95 €

19. MEMÓRIA ECONÓMICA
Considerando los precios estipulados en el cuadro anterior, fue elaborado un
presupuesto de ingresos y gastos para una clase de treinta (30) alumnos
(cantidad mínima para viabilizar la realización del Programa Modular), detallado
a continuación, con valores en Euros, que serán convertidos para Reales en la
fecha de la firma del Contrato:
Total Programa Modular Internacional enHacienda
Pública, Gestióny AdministraciónTributária–1ª Ed.

293.573,00

Curso

198.085,35

Módulos curso

117.803,60

Profesores

31,00

1.500,00

46.500,00

Elaboraciónde nuevos textos

16,00

1.500,00

24.000,00

Actualización de textos

15,00

300,00

4.500,00

Coordinación MÓDULOS

8,00

425,00

3.400,00

Gestión Técnica ET

39.403,60

Otros apartados

40.800,00

Coordinación–IEF
Tutorías de proyectos investigación final

3.000,00
30,00

900,00

Participación en tribunalesde los proyectos de investigación
Asesoramiento pedagógico proyectos
Dirección –UNED
Apartados administrativos

27.000,00
7.200,00
300,00
3.300,00
39.481,75
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Secretaria –IEF
Matrículas UNED

16,00

200,00

3.200,00

39,10%

50.400,00

19.706,40

Gestión externa de títulos
Gestión Económica –UNED

1.800,00
5% DO TOTAL

14.775,35

Seminarios presenciales. Subtotal

85.887,65

Seminário Presencial I. (São Paulo) Abril de 2013

Por día - coordinador UNED (cubre estadía y
mantenimiento)
Billete aéreo - coordinador UNED

Por día - coordinador IEF (alojamiento y comidas)
Billete aéreo - coordinador IEF
Alojamiento y mantenimiento representante de la Agencia
Tributaría Española (AEAT)
Traslado del representante de la AEAT

17.100,00

1 personas *
7 dias

200,00

1.400,00

1

1.500,00

1.500,00

2 personas *
7 dias

200,00

2.800,00

2

1.500,00

3.000,00

1 personas *
7 dias

200,00

1.400,00

1

1.500,00

1.500,00

Transporte - coordinador de la UNED y del IEF
Conferencias Seminario I (Examen y Juicio de los Proyectos)

1.000,00
25

180,00

Seminário Presencial II. (Madrid)Julio 2014
Alojamiento de los alumnos

68.787,65
30 personas *
12 dias

115,00

Transporte de los alumnos
Alimentación de los alumnos
Beca de viaje y alimentación de los alumnos
Conferencias y caso práctico

41.400,00
2.000,00

30 personas *
10 dias

10,00

1.950,00

30 personas

300,00

9.000,00

50

180,00

9.000,00

Actividades Seminario
Seguros participantes

4.500,00

3.000,00
30 personas

40,00

Diverso (identificación, agua, invitaciones, material, etc)

1.200,00
1.237,65

Imprevistos

6.000,00

Traductor

3.600,00

El precio por alumno será, por lo tanto, de 9.785,76 € (nueve mil, setecientos
ochenta cinco Euros y setenta seis centavos de Euro), según demostrado en
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las hojas de cálculo de arriba, valores que serán convertidos para Reales en la
fecha de la firma del Contrato.
Están incluidos en ese presupuesto, los costos relativos:
I - a lo mantenimiento de la plataforma virtual y al suministro de material de
estudio;
II - a la realización de Seminario Presencial en São Paulo, con respecto al
desplazamiento de coordinadores del Programa Modular y de un representante
de la Agencia Tributaria Española de España a Brasil, además del hospedaje y
ayuda de costo de alimentación de éstos en Brasil;
III - a la realización de Seminario Presencial en Madrid (España), con respecto
al hospedaje y alimentación de los alumnos.
No están incluidos en ese presupuesto, los costos relativos:
I - al del local donde será realizado el Seminario Presencial en Brasil, bien
como aquéllos de material de secretaría, de traducción simultánea, de
transporte, hospedaje y alimentación de los alumnos en el referido Seminario;
II - a los billetes aéreos de los alumnos con destino a Madrid, España, para
poder participar del Seminario Presencial en aquella localidad.
Los valores expresados en Euros (€) serán convertidos en Reales (R$)
utilizándose el valor del cambio vigente en la fecha de la firma del presente
contrato.
20. DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS Y GARANTÍAS DE PAGOS
En la 1ª Edición del Programa Modular, cabrá a la Secretaría de la Hacienda
del Estado de São Paulo 24 (veinticuatro) plazas, sin perjuicio de utilizar
eventuales plazas restantes, verificadas antes del inicio de las actividades del
curso, mediante término de aditamento al presente contrato. Así, el estado de
São Paulo se compromete a pagar un total de 234.858,39 € (doscientos treinta
cuatro mil, ochocientos cincuenta ocho Euros y treinta nueve centavos de
Euro), correspondiente a la participación de veinticuatro (24) alumnos en el
Programa Modular.

El pago del valor total del curso será efectuado en 16 (dieciséis) parcelas
según el cronograma financiero constante del anexo IV, siendo

a)
Primera parcela: correspondiente a 38.825,12 € (treinta ocho mil,
ochocientos veinticinco Euros y doce centavos de Euro) y equivalente a
16,53% del costo total del Programa Modular, hasta 10 días después de la
fecha de firma del presente contrato, contemplando los siguientes costos:

13
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• Profesores y coordinadores del primer módulo.............................. 5.140
€
• Actualización
de
los
textos
módulo…….......................................240 €

del

primer

• Porcentaje del costo de la gestión informática del campus virtual.........
4.000 €
• Matrícula
de
los
alumnos
......................................................15.765,12 €
• Costo
del
Seminario
de
......................................................13.680 €

en

la
São

UNED
Paulo

b)
El saldo del costo del Programa Modular, en el valor de 196.033,12 €
(ciento noventa seis mil treinta tres Euros y doce centavos de Euros), será
pagado en 15 (quince) parcelas mensuales a lo largo de la duración del curso,
resaltándose que:
- la segunda parcela vencerá en el décimo día contado del cierre del Seminario
Presencial en Brasil;
- la decimosexta y última parcela, vencerá 30 (treinta) días antes de la fecha de
inicio del Seminario a ser realizado en Madrid.
Los pagos serán efectuados mediante prestación de los servicios, en el plazo
de 30 (treinta) días contados de la presentación de la Factura, Recibo o
documento válido para ese fin.
El abandono, renuncia o baja por cualquier motivo, de un alumno del Programa
Modular no implicará, en ningún caso, en la extinción de la obligación de pago
del costo proporcional asociado a ese alumno.
Los textos elaborados por los autores de los temas constantes de los Módulos
del Programa Modular podrán ser utilizados en otros estudios o cursos
producidos por la UNED, por el IEF o por las Administraciones Tributarias
contratantes, siempre que mencionen que estos textos fueron producidos en el
ámbito de este contrato.
Por la UNED

Juan A. Gimeno Ullastres

Por elIEF

José Antonio Martínez Álvarez
14
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Por la FUNDACIÓN UNED

Maria del Pilar Muñoz Martínez

Francisco Manchón Gómez

15
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ANEXO IV - CRONOGRAMA FINANCEIRO - EM EUROS
2013

2014

PARCELAS
TOTAL
1ª PARCELA - REF. MATRÍCULA
2ª PARCELA
3ª PARCELA
4ª PARCELA
5ª PARCELA
6ª PARCELA
7ª PARCELA
8ª PARCELA
9ª PARCELA
10ª PARCELA
11ª PARCELA
12ª PARCELA
13ª PARCELA
14ª PARCELA
15ª PARCELA
16ª PARCELA
TOTAL

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

38.825,12
13.068,88
13.068,88
13.068,88
13.068,88
13.068,88
13.068,88
13.068,88
13.068,88
13.068,89
13.068,89
13.068,89
13.068,89
13.068,89
13.068,89
13.068,89
234.858,39

R$ 38.825,12

R$ 13.068,88

R$ 13.068,88

R$ 13.068,88

R$ 13.068,88

R$ 13.068,88

R$ 13.068,88

R$ 13.068,88

R$ 13.068,88

R$ 13.068,89

R$ 13.068,89
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R$ 13.068,89

R$ 13.068,89

R$ 13.068,89

R$ 26.137,78

CONTRATO
PROCESO SF Nº 94113-245656/2013
INTERESADO: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMA - UCP
CONTRATO Nº :
Término de Contrato que entre sí celebran el
ESTADO D E Sã o Paulo por su SECRETARÍA DE
LA H ACIENDA, a través de la UNIDAD DE
COORDINACIÓN DE PROGRAMA - UCP y, de otro
lado
la
UNIVERSIDAD N
ACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA - UNED, el INSTITUTO
DE EST UDIOS F ISCALES D EL M INISTERIO D E
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS IEF, y la FUNDACION G ENERAL DE L A
UNIVERSIDAD N ACIONAL DE E DUCACION A
DISTANCIA (FUNDACION UNE D) para la
prestación de servicios en la realización de curso
que objetiva la capacitación a distancia en “Gestión
de la Administración Tributaria Moderna”, con el
título de Programa Modular Internacional en
Hacienda Pública, Gestión y Administración
Tributaria.
A los
días del mes de
del año de dos mil trece , en el
Palacio "Clóvis Ribeiro", sed de la Secretaría de la Hacienda del Estado de
São Paulo, localizado en la avenida Rangel Pestana, nº 300, en esta Capital,
inscrita en el RegistroNacional de Personas Jurídicas del Ministerio de la
Hacienda - CNPJ (MF) bajo nº 46.377.222/0001-29, comparecieron de un lado
el ESTADO D E Sã o Paulo, por su SECRETARÍA DE L A H ACIENDA DE L
ESTADO DE São Paulo, por intermedio de su UNIDAD DE COORDINACIÓN
DE PROGRAMA - UCP, inscrita en el CNPJ/MF bajo el nº 46.377.222/0004-71,
representado en este acto por la Señora Rosa Maria dos Santos PATTO DE
GOES, RG. 4.177.272-6, Coordinadora A djunta de l a UCP, en el uso de la
competencia prevista en el artículo 14, inciso I, del Decreto-Ley nº 233/70, de
ahora en adelantedenominado simplemente CONTRATANTE, y de otro lado
como CONTRATADAS, la UNIVERSIDAD N ACIONAL DE E DUCACIÓN A
DISTANCIA - UNED, institución de derecho público, con domicilio en la Calle
Bravo Murillo nº 38 - Madrid - España, en este acto representado en la forma
de sus estatutos, por su Magnífico R ectorSeñor J uan A. G IMENO
ULLASTRES, portador del xxxxxxxxxxxx (nº de documento de identidad), de
ahora en adelantedenominada UNED, el INSTITUTO DE E STUDIOS
FISCALES D EL M INISTERIO D E H ACIENDA Y ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS - IEF, órgano autónomo, de organización y funcionamiento de la
Administración General del Estado, con domicilio en la Avenida Cardenal
Herrera Oria nº 378 - Madrid - España, en este acto representado en la forma
del Real Decreto 507/2012, de 9/03/2012 por su Director General Señor José
Antonio Martínez ÀLVAREZ, portador del xxxxxxxxxxxxxxx (nº de documento
de identidad), de ahora en adelantedenominado simplemente IEF; y la
FUNDACION GENERAL DE La UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION
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A DISTANCIA ( FUNDACION UNE D), organización de naturaleza fundacional
docente y cultural perteneciente al sector público estatal, sin fines lucrativos, de
duración indefinida, con domicilio en la calle Francisco de Rojas, N° 2 2°derecha,28010 Madrid - España, en este acto representada, en los términos
de la escritura pública número 2.705, autorizada el 5 de septiembre de 2012
ante el notario Francisco Javier Vigil de Quiñones Parga, por el señor
Francisco Carmelo Manchón Gómez y la señora Maria Del Pilar Muñoz
Martínez, portadores del xxxxxxxxxxxxxxxxx (número de los documentos de
identidad), de ahora en adelantedenominada FUNDACIÓN UN ED,y por los
mismos fue dicho en la presencia de los testigos al final firmadas, que por el
presente instrumento ajustan un contrato para prestación de servicios de
realización de curso que objetiva la capacitación a distancia en “Gestión de la
Administración Tributaria Moderna” con el título de PROGRAMA MODULAR
INTERNACIONAL EN HACIENDA PÚBLICA, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA, debido a lano exigibilidadde licitación, con fundamento en el
artículo 25, inciso II, de la Ley federal nº 8.666/93, por despacho de __/__/___,
del Director del DSAC a las fls. ___, y ratificado por despacho de __/__/____,
del Director de la CGA, a las fls. __ , del Proceso SF nº 94113-245656/2013,
sujetándose a las normas de la Ley Estadual nº 6.544/89, combinada con la
Ley Federal nº 8.666/93 y demás normas reglamentarias aplicables a la
especie, incluso la Resolución SF nº 129/2010, y a las siguientes cláusulas y
condiciones que recíprocamente otorgan y aceptan:
CLÁUSULA PRIMERA: DEL OBJETO
Constituye el objeto del presente contrato la prestación de servicios en la
realización de curso que objetiva la capacitación a la distancia en “Gestión de
la Administración Tributaria Moderna” con el título de PROGRAMA MODULAR
INTERNACIONAL EN HACIENDA PÚBLICA, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA, para 24 (veinticuatro) Agentes Fiscales de Rentas delÓrgano de
Coordinación de la Administración Tributaria - CAT, de la Secretaría de la
Hacienda, con carga horaria total de 1.500 (mil quinientas) horas, en el ámbito
del Proyecto “3.4 - Metodología de fiscalización utilizando las informaciones de
la NF-e implantada”, del PROGRAMA D E APOYO A L AGESTIÓN E
INTEGRACIÓN D E LOS F ISCOS EN BR ASIL- PROFISCO, siendo los
servicios del presente contrato realizados de acuerdo con el TÉRMINO DE
REFERENCIA, que integra este CONTRATO como Anexo I, y la PROPUESTA
DE CURS O de las CONTRATADAS, que integra este CONTRATO como
Anexo II.
PÁRRAFO PRIMERO
El objeto contractual ejecutado deberá alcanzar el fin a que se destina, con la
eficacia y la calidad requeridas.
PÁRRAFO SEGUNDO
El régimen de ejecución de este contrato es lo de destajopor precio global.
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PÁRRAFO TERCERO
Habiendo divergencia entre las disposiciones de la propuesta indicada en el
encabezamiento de esta cláusula y las disposiciones de este término de
contrato, prevalecerán las disposiciones del último instrumento.
CLÁUSULA S EGUNDA: DE L AS CO NDICIONES DE EJECUCIÓN DE L OS
SERVICIOS
El objeto de este contrato deberá ser ejecutado de acuerdo con el establecido
en el Término de Referencia y en la PROPUESTA DE CU RSO de las
CONTRATADAS, Anexos I y II de este CONTRATO, corriendo por cuenta de
las CONTRATADAS los gastos de seguros, transporte, tributos, encargos
laborales y de la seguridad social derivados de la referida ejecución.
CLÁUSULA TERCERA: DE LAS OBLIGACIONES DE LAS CONTRATADAS
Sin perjuicio del integral cumplimiento de las demás obligaciones estipuladas
en el Término de Referencia - Anexo I, en la PROPUESTA DE CURSO de las
CONTRATADAS - Anexo II, de aquéllas establecidas en cláusulas propias de
este instrumento y de aquéllas establecidas en ley, en especial las definidas en
los diplomas federal y estadual sobre licitaciones, se obligan las
CONTRATADAS:
1. A ejecutar el objeto contractual de acuerdo con el establecido en el
encabezamiento de la Cláusula Segunda;
2. A cumplir los plazos establecidos en la Cláusula Sexta y Octava;
3. A ejecutar los servicios contratados con la participación directa de
integrantes de su cuerpo técnico indicados en la PROPUESTA DE CURSO;
4. A mantener durante toda la ejecución del objeto contractual, en
compatibilidad con las demás obligaciones asumidas, todas las condiciones
de habilitación y calificación que propiciaron su contratación;
5. A celar por la correcta utilización de las informaciones, datos y elementos
necesarios a la realización de los servicios;
6. A suministrar siempre cuando se solicite por el CONTRATANTE, informes y
evaluaciones parciales acerca de los trabajos en marcha;
7. A mantener sigilo sobre todo cuanto sea pertinente a los trabajos
desarrollados, salvo si expresamente autorizado por el CONTRATANTE a
actuar de modo diferente;
8. A dar ciencia inmediata y por escrito al CONTRATANTE sobre cualquier
anormalidad que verificar en la ejecución de los servicios;
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9. A ejecutar nuevamenteservicios siempre que pedido por el
CONTRATANTE, cuando estén en desacuerdo con las técnicas y
procedimientos aplicables a los mismos.
CLÁUSULA CUARTA: DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE
Constituyen obligaciones del CONTRATANTE:
1. Efectuar el pago del precio estipulado para la ejecución del objeto
contractual, de acuerdo con el establecido en las Cláusulas Séptima y Octava;
2. Suministrar a las CONTRATADAS informaciones, datos y otros elementos
pertinentes a su campo de actividad y necesarios a la ejecución del objeto
contractual, en del plazo convenido entre las partes;
3.Indicar los miembros de su cuerpo funcional, encargados de
acompañar el desarrollo de los trabajos que constituyen el objeto contractual;
4. Ejercer la fiscalización de los servicios.
CLÁUSULA QUINTA: DEL PRECIO
Las CONTRATADAS se obligan a ejecutar los servicios, objeto de este
contrato, por el precio fijo e no ajustable de R$ xxxxxxxx
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), equivalente a 234.858,39 € (doscientos treinta
cuatro mil, ochocientos cincuenta ocho euros y treinta nueve centavos de euro)
convertidos a la tasa de cambio vigente en la fecha de firma de este Término,
que corresponden a un valor unitario por alumno de R$ xxxxx (xxxxx),
equivalente a 9.785,76 € (nueve mil, setecientos ochenta cinco euros y setenta
seis centavos de euro), en el cual están incluidos todos los costes directos e
indirectos, bien como los encargos, beneficios y gastos indirectos (BDI) y
demás gastos de cualquier naturaleza.
PÁRRAFO PRIMERO
De común acuerdo entre las CONTRATADAS y consonante las actividades
descritas en la PROPUESTA DEL CURSO, a la UNED cabrá la remuneración
en el valor total de
R$ xxxx(xxxx) y al IEF en el valor total de R$
xxxxxx(xxxxxxx). Los pagos se harán por la Secretaría de la Hacienda del
Estado de São Paulo en nombre de las CONTRATADAS, por intermedio de la
FUNDACIÓN UNED.
PÁRRAFO SEGÚNDO
Los precios contratados permanecerán fijos e no ajustables.
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CLÁUSULA SEXTA : DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS
El plazo de ejecución de los servicios es de 16 (dieciséis) meses a contar de la
fecha de inicio, que se dará el __/__/2013 y su conclusión se dará el
__/__/2014, conforme PROPUESTA DEL CURSO de las CONTRATADAS.
PÁRRAFO ÚNICO
Cualquier alteración en la duración de las actividades previstas en este
instrumento deberá ser formalizada por medio de Término Adictivo, con previa
manifestación favorable de las partes, poniéndose claro que el ajuste
solamente será prorrogado en las hipótesis previstas en el § 1º del art. 57, de la
Ley Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA SÉPT IMA: DE L V ALOR D EL CO NTRATO Y DE L OS
RECURSOS
El valor total del presente contrato es de R$ XXXXXXXX (XXXXXXXXXX),
siendo R$ xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) para el ej ercicio d e 20 13 y R$ xxxxxx
(xxxxxxxxxxxxxx) para el ejercicio de 2014, corriendo el gasto por cuenta del
Elemento E conómiconº 339039, lo cual sobrecargarála Unidad G estora
Executora - UGE -UCPnº 200176 de Clasificación Institucional Funcional y
Estructura P rogramática 04.123.2012.2290.000-PROFISCO, en la Fuente
de Recursos Tesoro del Estado.
CLÁUSULA OCTAVA : DE LOS PAGOS
Los pagos serán efectuados por la DIVISIÓN D E PR ESUPUESTO Y
FINANZAS - DOF, ubicada en la Avenida Rangel Pestana nº 300 - 7º piso, São
Paulo, Capital, a la vista del Atestado de Realización de los Servicios,
firmado por el Gestor, indicado en la cláusula décima.
PÁRRAFO PRIMERO
Los pagos serán efectuados en la forma prevista en el Cronograma Financiero
- Anexo IV, de este CONTRATO, en el plazo de 30 (treinta) días contados de
la presentación de lafactura sin incorrecciones.
PÁRRAFO SEGUNDO
Los pagos efectuados fuera de los plazos fijados en el encabezamiento serán
aumentados de intereses de mora, a la base del 0,5% (medio por ciento) al
mes, calculados prorrata tempore con relación al retraso ocurrido.
PÁRRAFO TERCERO
Los pagos serán realizados mediante operación de cambio a ser efectuada por
la Agencia Gobierno nº 01897-X, del Banco de Brasil, para conversión de los
valores en reales y remesa al exterior en nombre DE LAS CONTRATADAS.
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PÁRRAFO CUARTO
En los valores arriba están inclusos los honorarios profesionales, encargos
sociales, laborales y todos los demás gastos necesarios a la prestación de los
servicios objeto de este contrato.
CLÁUSULA NOVENA: DEL RECIBIMIENTO DE LOS SERVICIOS
El recibimiento de los servicios se hará después de verificación de su
regularidad por el representante de la CONTRATANTE, señor
___________,RG__________, Gestor, encargado de firmar los Atestados de
Realización de los Servicios en los términos del encabezamiento de la cláusula
octava, en conformidad con los artículos 70 y 71, de la Ley Estadual nº
6.544/89, y, 73 y 74, de la Ley Federal nº 8.666/93.
PÁRRAFO ÚNICO:
Habiendo rechazo de los servicios en el todo o en parte por el
CONTRATANTE, las CONTRATADAS se obligan a rehacerlos de acuerdo con
el ajustado y sin cualquier encargo adicional al CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA: DE LAS PENALIDADES
Si las CONTRATADAS no cumplieren las obligaciones asumidas, en el todo o
en parte, el CONTRATANTE podrá aplicar las sanciones previstas en los
artículos 80 y 81 de la Ley Estadual nº 6.544/89 y en los artículos 86 y 87, de la
Ley Federal nº 8.666/93, y en lo que sea aplicablede la Resolución SF.
129/2010, que constituye anexo integrante de este contrato.
PÁRRAFO ÚNICO
La multa será aplicada separada o conjuntamente, con las demás sanciones
y/o rescisión contractual y será descontada de los pagos a ser efectuados o,
aún, cuando sea el caso, cargadajudicialmente.
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DE L A RESCISIÓNY RECONOCIMIENTO DE LOS
DERECHOS DEL CONTRATANTE
El contrato podrá ser rescindido en la forma, por los motivos y con las
consecuencias previstas en los artículos 75 a 82, de la Ley Estadual nº
6.544/89 y artículos 77 a 80 y 86 a 88, de la Ley Federal nº 8.666/93.
PÁRRAFO ÚNICO
Las CONTRATADAS reconocen desde luego los derechos del
CONTRATANTE en los casos de rescisión administrativa, previstos en el
artículo 79 de la Ley Federal nº 8.666/93, y en el artículo 77 de la Ley Estadual
nº 6.544/89
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DE LOS ACRÉCIMOS O SUPRESIONES DE LOS
SERVICIOS
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En los términos del artículo 62, párrafo 1º, de la Ley Estadual Nº 6.544/89, c.c.
el artículo 65, párrafo 1º, de la Ley Federal nº 8.666/93, las CONTRATADAS
se obligan a aceptar los acrécimos o supresiones en los servicios, observados
los límites legales establecidos para tanto.
PÁRRAFO ÚNICO
Eventual alteración será obligatoriamente formalizada por medio del Término
Adictivo al presente contrato, respetadas las disposiciones de la Ley Federal nº
8.666/93.
CLÁUSULA DÉ CIMOTERCERA: DE L A S UBCONTRATACIÓN, CE SIÓN O
TRANSFERENCIA DE
L
OS D
ERECHOS Y
O
BLIGACIONES
CONTRACTUALES
Es prohibido a las CONTRATADAS la subcontratación total o parcial del objeto
de este contrato, bien como su cesión o transferencia, total o parcial.
CLÁUSULA DÉCIMOCUARTA: DE LOS GESTORES DEL CONTRATO
La gestión técnica y administrativa del presente contrato se hará, como
responsable por las CONTRATADAS, por el Sr. xxxxxxxx, como representante
de la UNED y por el Sr. __________, como representante de la SECRETARÍA
DE LA HACIENDA.
CLÁUSULA DÉCIMOQUINTA: DISPOSICIONES FINALES
Se pone ajustado, todavía que:

I - Se consideran partes integrantes del presente contrato, cual si en él
estuviesen transcritos:
A. el TÉRMINO DE REFERENCIA - Anexo I;
B. la PROPUESTA DE CURSO presentada por las
CONTRATADAS, Anexo II;
C. el CALENDARIO del curso, Anexo III;
D. el CRONOGRAMA FINANCIERO, Anexo IV;
E. copia de la Resolución SF n.º 129/2010.

II - se aplican a las omisiones de este contrato las disposiciones de la Ley
Estadual Nº 6.544/89 de la Ley Federal Nº
8.666/93, y las normas
reglamentarias.
III - Para dirimir cualesquiera cuestiones consecuentes del contrato, no
resueltas en la esfera administrativa, toda controversia surgida de la
interpretación, desarrollo, modificación, resolución y efectos que pudieran
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derivarse de la aplicación del presente contrato deberán solventarse, de común
acuerdo, por una Comisión de Seguimiento compuesta por miembros de cada
una de las partes firmantes.
Y, estando las partes así justas y contratadas, firman el presente instrumento
en 03 (tres) vías de igual contenido y valor, juntamente con dos testigos.

________________________________________
Rosa Maria dos Santos PATTO DE GOES
Coordinadora Adjunta de la UCP

_____________________________________
Juan A. GIMENO ULLASTRES
Rector de la UNED

__________________________________________
José Antonio MARTÍNEZ ALVAREZ
Director General de la IEF

__________________________________________
Francisco CARMELO MANCHON GOMEZ
Fundación UNED

__________________________________________
Maria Del PILAR MUÑOZ Martinez
Fundación UNED

TESTIGOS:
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_____________________________
NOMBRE:
NOMBRE:
RG:
RG:

_____________________________
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ANEXO XXXIII
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CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNED, EL AYUNTAMIENTO DE SANT
BOI DE L LOBREGAT Y L A F UNDACIÓN BE TI G IZARTEAN P ARA LA
REALIZACION
DEL CURS
OI
NSTITUCIONAL
DE E
XPERTO
UNIVERSITARIO E N S ALUD MENTAL E N L A I NFANCIA Y L A
ADOLESCENCIA
De una parte el Sr. D. Juan A. Gimeno Ullastres, Rector Magnífico de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED, de
conformidad a lo establecido en el artículo 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);
De otra, el Ilmo. Sr. Jaume Bosch Pugès, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Sant Boi de Llobregat, en nombre y representación de éste; y,
De otra, Miguel Angel Esnaola, Presidente de la Fundación Beti Gizartean y en
representación de ésta.
Las tres partes se reconocen mutuamente la capacidad jurídica y de obrar
suficiente para el presente acto dispositivo, en las calidades y los términos en
que cada uno de ellos actúa y, en consecuencia,

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 el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat firmó en mayo de
2012 un Convenio de colaboración con la UNED, en el que afirma que
“después de un largo proceso de análisis, reflexión y participación ciudadana,
el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat ha considerado la salud y más
específicamente la salud mental comunitaria, como uno de los ejes estratégicos
de la ciudad”. Y “que la Ciutat de Sant Boi y la UNED cuentan ya con una
dilatada trayectoria de exitosa colaboración habiendo firmado ambas partes
acuerdos de colaboración desde el año 2001, y hasta la actualidad, para la
oferta de formación universitaria que la UNED viene prestando en la ciudad”.
Desde aquí se afirma que el objeto de este Convenio es establecer un marco
global de colaboración permanente entre el Ayuntamiento de Sant Boi de
Llobregat y la UNED que sirva para iniciar los intercambios científico-técnicos y
de innovación en cualquier área de conocimiento y especialmente las
vinculadas a la salud mental.
TERCERO: La Fundación “Beti Gizartean” es una Fundación sin ánimo de lucro
constituida en escritura pública de 12 de febrero de 2002 e inscrita en el
Registro correspondiente, que tiene entre sus fines promover iniciativas y
estructuras que favorezcan la integración de las personas en desventaja social,
bien por cuestiones sociales, familiares, laborales o de salud, y organizar
cursos de formación. La Fundación “Beti Gizartean” viene actuando en Álava
desde 2002 en varios ámbitos por la inclusión en la sociedad de colectivos en
riesgo de exclusión, con la creación de distintos proyectos y empresas de
inserción. Es precisamente desde esta intervención psicoeducativa, desde
donde surge la iniciativa de crear un movimiento formativo a través de la puesta
en marcha de un programa de formación en Salud Mental Comunitaria,
materializado ya en dos “Curso de experto de desarrollo profesional” dirigido a
personas que se quieran capacitar y profundizar en el área de salud mental, en
vigor desde hace 3 años.
Dentro de las competencias de las instituciones, se formaliza el presente
Convenio de Colaboración con base a las siguientes estipulaciones.
ESTIPULACIONES
PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto establecer las líneas de
colaboración entre las Instituciones firmantes para la prórroga del Curso
Institucional de “Di ploma de Experto en S alud M ental en l a infancia y la
adolescencia”, dentro del programa del área de la Salud de los programas de
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Formación Permanente de la UNED, curso impartido semi presencialmente en
el curso 2012/2013 y que continuará en versión on line en el curso 2013/2014.
Dada la amplia respuesta encontrada en los estudiantes que han asistido al
curso, se ha visto la necesidad de profundizar en el aspecto más concreto de la
etapa de la Adolescencia para dar así una formación más concreta y técnica en
el abordaje de las patologías emergentes que en la actualidad hay en nuestra
sociedad. Con ese fin se ha proyectado entre las tres instituciones la
programación y realización del Curso I nstitucional Diploma de Experto e n
Adolescencia y Salud Mental: una perspectiva multidisciplinar.
SEGUNDA: La UNED, el Ayuntamiento de Sant Boi y la Fundación Beti
Gizartean organizarán de forma conjunta ambos cursos, el Curso Institucional
de Diploma en Experto en Salud Mental en la infancia y la adolescencia y
el C urso I nstitucional de Diploma de Experto en Adolescencia y S alud
Mental: una perspectiva multidisciplinar, dentro del Programa del área de la
salud con las siguientes características:
-

20 créditos ECTS

-

500 horas lectivas

-

Departamento: Filosofía Jurídica

-

Dirección académica: Ana María Marcos del Cano, Profesora Titular de
Filosofía del Derecho

-

Dirección técnica: Manuel Desviat, Psiquiatra, Servicios de Salud Mental
de Tetuán, Madrid.

TERCERA: El programa del Curso I nstitucional de Diploma d e Experto en
Salud M ental en l a i nfancia y l a a dolescencia será prorroga del curso
anterior y la memoria económica de acuerdo a lo que figura en el anexo I.
El C urso I nstitucional de D iploma de Experto en Adolescencia y S alud
Mental: p erspectiva multidisciplinar tiene como objetivo prioritario cubrir el
vacío existente en la oferta formativa continuada, orientada a las personas que
trabajan en la intervención psicoeducativa en la realidad de la salud mental, en
el marco del planteamiento sociosanitario; así como ofrecer unos
conocimientos básicos de detección y prevención a profesores de secundaria y
a familias.
Los cursos se han diseñado contando con profesionales de gran prestigio
nacional e internacional en el ámbito de la salud mental.
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Su contenido se desarrollará desde un modelo comunitario de atención y desde
una perspectiva interdisciplinar, teniendo como centro siempre la persona y su
potencialidad, independientemente de las circunstancias que le haya tocado
vivir.
Por su parte la UNED, además de gestionar y dirigir el curso a través de
profesorado y de los tutores, 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)

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.

c)

Habilitar una plataforma virtual (plataforma ALF) para colgar los
materiales que el profesorado aporte al curso y donde habrá foros de
estudiantes con tutores de atención en red para atender cualquier duda
que surja.

d) Asimismo, las clases serán emitidas y estarán disponibles a través de la
red de Aulas Avip, accesibles a través del ordenador del estudiante
desde su domicilio.
e) Poner a disposición de los estudiantes las Aulas Avip en la Extensión
del Centro de la UNED de Barcelona-Sant Boi de Llobregat para asistir
a las sesiones presenciales del curso y también en el Centro Asociado
de la UNED de Vitoria-Gasteiz.
El Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat se obliga, por su parte, a:
a) Colaborar en la organización y gestión de los cursos, específicamente
en su lanzamiento y difusión.
b) Supervisar la calidad del programa y adecuación del material didáctico.
La Fundación Beti Gizartean, por su parte, se obliga a:
a) Colaborar en la organización y gestión de los cursos, incluyendo este
curso dentro de su plan de formación a sus trabajadores
b) Supervisar la calidad del programa y adecuación del material didáctico
de acuerdo con sus fines estatutarios.
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c) En fomentar la difusión del curso en el ámbito social del Territorio
Histórico de Álava.
Las entidades firmantes del Convenio tendrán la consideración de
responsables de los ficheros propios en los que se incorporen datos de
carácter personal recabados de los alumnos que se matriculen a las
enseñanzas que se diseñen a consecuencia de este convenio. El acceso a los
datos por parte de dichas entidades a sus respectivos ficheros se realizará
única y exclusivamente con la finalidad derivada de la realización de los Cursos
correspondientes. Los datos de carácter personal no serán cedidos ni
comunicados a terceros, salvo cuando se cedan a encargados de tratamiento
legitimados o cuando se cedan a otras Administraciones Públicas conforme a lo
previsto legalmente.
En cumplimiento del art. 12.2 párrafo 2 de la LO 15/1999, de protección de
Datos de carácter personal, las entidades firmantes están obligadas a implantar
medidas técnicas y organizativas necesarias que garanticen la seguridad e
integridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, perdida,
tratamiento o acceso no autorizado.
Las entidades firmantes del convenio quedan exoneradas de cualquier
responsabilidad que se pudiera generar por incumplimiento de las obligaciones
anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de
las obligaciones asumidas, la entidad que las hubiera quebrantado responderá
de las infracciones en que hubiera incurrido.
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.
a) El precio público del curso será de 34 euros por crédito, el curso será
de 680 euros, por tanto; incluyendo en dicho precio, las sesiones
presenciales, el uso de la plataforma virtual y las Aulas Avip.
b) De acuerdo con la normativa vigente de la UNED, ésta en ningún
caso participará en la financiación de los gastos de los presupuestos
del Curso I nstitucional de D iploma de Experto, es decir, no se
hará cargo de la financiación de aquellos gastos que no sean
cubiertos con los ingresos procedentes de los precios públicos que
deberán abonar los estudiantes que deseen matricularse en él o por
las aportaciones que llevarán a cabo las instituciones que firman este
convenio (Ayuntamiento de Sant Boi y Fundación Beti Gizartean o
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cualquier otra institución o empresa que desee colaborar en la
financiación del Curso Institucional de Diploma de Experto).
c) No obstante, ello no significa que la UNED no realice una importante
aportación al mencionado Curso Institucional de Diploma de Experto,
entre otras, a través de las Titulaciones que se otorgan a quienes
superen el curso, de la Organización académica y técnica del mismo,
así como de todos los demás aspectos docentes, administrativos,
técnicos y físicos que conlleva la integración del mencionado Curso
Institucional de Diploma de Experto en las enseñanzas de Formación
Permanente de una universidad pública nacional como es la UNED.
d) Por otra parte, y, en este caso concreto, la UNED pone a disposición
del estudiante la más alta tecnología en la enseñanza a distancia, a
través de la plataforma virtual (aLf) y de las Aulas Avip que permiten
al estudiante seguir el curso y las sesiones presenciales en directo y
en diferido desde su ordenador en su domicilio particular. Además, la
UNED pone a disposición sus instalaciones tanto en las sedes de
Sant Boi de Llobregat como en Vitoria-Gasteiz para que se puedan
realizar y grabar las sesiones presenciales.
e) Que el Ayuntamiento de Sant Boi se obliga a dedicar a la
organización y funcionamiento del curso el importe que acuerde la
Comisió Mixta y limitada a un máximo de 3.000 euros, imputable a la
partida presupuestaria de la anualidad 2013 - 964 3250 22 605
“Despeses diverses projectes amb Universitats” que se ingresará en
la cuenta de Fundación UNED: 0049 0001 52 2411438841, a nombre
de “Curso Institucional de Diploma de Experto en Adolescencia
y Salud Mental: una perspectiva multidisciplinar”
f) Que la Fundación Beti Gizartean se obliga a dedicar a la
organización y funcionamiento del curso el importe que acuerde la
Comisió Mixta y limitada a un máximo de 3.000 euros que se
ingresará en la cuenta de Fundación UNED: 0049 0001 52
2411438841, a nombre de “Curso I nstitucional d e Diploma de
Experto en Adolescencia y S alud M ental: u na p erspectiva
multidisciplinar
g) En ningún caso se pondrá en marcha el Curso Institucional si no está
asegurada una mínima financiación.
QUINTA: Que tanto el Ayuntamiento de Sant Boi como la Fundación Beti
Gizartean mantendrán una colaboración exclusiva con la UNED en el “Curso
Institucional de Diploma de Experto en Adolescencia y Salud Mental: una
perspectiva multidisciplinar que se desarrolla al amparo de este Convenio.
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SEXTA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con seis miembros,
dos representantes de cada Institución:
Por la UNED: Sra. Mercedes Boixareu y Sra. Ana M. Marcos
Por el Ayuntamiento de Sant Boi: Sr. Luís Perez y Sra. Anna Falguera
Por la Fundación Beti Gizartean: Sr. Miguel Angel Esnaola y Sra. Julia Larralde
La Comisión Mixta estará presidida por el Sr. Rector de la UNED, o persona en
quien delegue y elegirá de entre sus miembros al Secretario de la misma, que
actuará con voz y voto.
Será requisito para su constitución la presencia del Presidente y Secretario de
la misma
Los acuerdos de la Comisión deberán de adoptarse por mayoría, en caso de
empate el Presidente de la comisión actuará con voto dirimente.
Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen
funcionamiento de todos los extremos recogidos en el presente Convenio.
SÉPTIMA: Este Convenio posee naturaleza administrativa y está
expresamente excluido del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del
Sector Público 30/2007, de 30 de octubre, según lo señalado en su art. 4.1.c),
en caso de litigio sobre su interpretación y aplicación, serán los Juzgados y
Tribunales del orden jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo, de
conformidad con el art. 8.3 de la LRJ-PAC, los únicos competentes.
Será de aplicación a las partes la normativa vigente en materia de Protección
de Datos.
OCTAVA: El presente Convenio tendrá una vigencia de un año desde el
momento de su firma, prorrogable tácitamente por las partes por el mismo
período, salvo denuncia expresa de alguna de las partes, efectuada en todo
caso con una antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización del
mismo. En tal caso, se mantendrán hasta su finalización con los Cursos
iniciados en el momento de la denuncia.
En prueba de conformidad, firman las partes el presente Convenio, por
triplicado y a un solo efecto, en -------------a ---------------------
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Por la UNED

Por el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat

Fdo.: Juan A. Gimeno Ullastres

Fdo.: Jaume Bosch Paugès

Por la Fundación Beti Gizartean

Fdo: Miguel Angel Esnaola

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 25 de junio de 2013

2013/2014
Memoria económica del curso INSTITUCIONAL DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN
ADOLESCENCIA Y SALUD MENTAL: UNA PERSPECTIVA MULTIDISCIPLINAR
………...” Programa AREA DE SALUD…………,
para los cursos cuyo régimen económico se acoge a la normativa económica de Formación
Permanente, para la convocatoria 2013/2014 .
ESTIMACIÓN DE INGRESOS:
Nº alumnos: 20
Precio del crédito: 34 euros
Total Ingresos por matrícula: 13600
Total Ingresos por material didáctico de apoyo
Otros Ingresos (deberá especificarse la naturaleza de los mismos): 6000 (3000, Ayuntamiento de
Sant Boi y 3000, Fundación Beti Gizartean).

PROGRAMA EN EL ÁREA DE LA SALUD.
Sobre el 100% de los ingresos de matrícula por curso, se procederá al siguiente reparto de los mismos:
−

Gestión

5%

−

Ayudas al estudio

10%

−

UNED

15 %

−

Departamento

2, 7%

−

Facultad /Escuela

0 ,85%

−

Centros Asociados

0,55%

−

Fondos del curso

65,9%

Los cursos podrán incorporar al presupuesto 2014 el saldo, en su caso, correspondiente al 2013.
Presupuesto de Gasto del 65,9% de los ingresos del curso perteneciente a los Fondos del curso
Importe total a disponible

14962,40€

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

€

•

Dirección Adjunta

500 €

•

Colaboradores UNED

•

Colaboradores externos

€

•

Otros

€
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Subtotal

1000 €

Material suministros y otros
•

Conferencias y gastos derivados

10000 €

•

Material de oficina

€

•

Correos

€

•

Libros, revistas

€

•

Publicidad y propaganda

1000 €

•

Trabajos realizados por otras empresas

€

•

Trabajos de imprenta

1000 €

•

Otros

1962,40€

Subtotal

13962,40€

Indemnizaciones por razón de servicio
•

Alojamiento

€

•

Manutención

€

•

Locomoción

€

Subtotal

€

Total Cap. 2

€

Cap. 6 Inversiones reales

•

Maquinaria , instalaciones y utillaje

€

•

Mobiliario y enseres

€

•

Material informático

€

Subtotal

€

Total Cap.6

€

TOTAL GASTO ESTIMADO

14962,40€

Firma del Director/a del curso (Ana Mª Marcos del Cano)

Fecha, 11 DE JUNIO DE 2013
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ANEXO XXXIV
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CONVENIO M ARCO DE CO LABORACIÓN E NTRE L A UNIVERSIDAD
NACIONAL DE E DUCACIÓN A DI STANCIA (UNED) Y LA ACADEMIA D E L AS
CIENCIAS Y LAS ARTES DE TELEVISIÓN (LA ACADEMIA)
De una parte D. Juan Antonio Gimeno Ullastres, Rector Magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED y, de otra, D. Manuel
Campo Vidal, Presidente de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión,
en adelante LA ACADEMIA
INTERVIENEN
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus
Estatutos, (R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre),
y del R.D. 1054/2009 de nombramiento, de 29 de junio de 2009 (BOE de 30 de
junio).
El segundo, en nombre y representación de la Academia de las Ciencias y las Artes
de Televisión (LA ACADEMIA), con NIF número G-81639429, y domicilio en C/
Juan de Orduña, nº 3,1º, Ciudad de la Imagen, 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid),
e inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior con el
número nacional 161.987 y declarada de utilidad pública, que se rige por sus
Estatutos y por lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, y demás
normas complementarias. Goza de plena personalidad jurídica y capacidad para
obrar en el cumplimiento de sus fines.
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 ACADEMIA tiene como principal objetivo el desarrollo de las
artes y las ciencias relacionadas directa o indirectamente con la televisión,
previendo sus estatutos la incorporación a la Academia como miembros
colaboradores de las empresas emisoras, otras instituciones y organizaciones
profesionales relacionadas con el mundo de la televisión.
Entre las actividades promovidas por la Academia, destacan especialmente las
previstas en el artículo 5 de sus Estatutos:
a) La promoción y defensa de la imagen pública del conjunto de los
profesionales de la televisión.
b) Premiar y galardonar a los profesionales o a las obras audiovisuales más
destacadas en el ejercicio de sus actividades artísticas o profesionales.
c) El desarrollo y perfeccionamiento de las distintas especialidades
relacionadas con la televisión.
d) El intercambio de experiencias entre sus miembros, la coordinación de los
diferentes aspectos de sus actuaciones y el análisis de los problemas
profesionales comunes.
e) El establecimiento de intercambios científicos y culturales con entidades
similares.
f) La posible concesión de premios a trabajos sobre temas de investigación
científica u otros relacionados con la televisión en España o en el extranjero.
g) En general, cuantas otras funciones de análoga naturaleza se consideren
necesarias o convenientes, o le sean encomendadas por las disposiciones
vigentes o que se dicten en el futuro.
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 y de Extensión Universitaria de la UNED.

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 25 de junio de 2013

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 cinco miembros, tres
representantes de UNED y dos representantes de LA ACADEMIA.
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.
Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen funcionamiento
de todos los extremos recogidos en el presente 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 dos años desde el
momento de su firma, prorrogable tácitamente por ambas partes por el mismo
período, salvo denuncia expresa de alguna de las partes, efectuada, en todo caso,
con una antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización del mismo.
La denuncia del Convenio no afectará a la realización de las actividades formativas
en curso, que seguirán desarrollándose hasta su conclusión en las condiciones
convenidas.
En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio Marco, por
duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a xx de xxxxx de xxxx.

Por la UNED

Por LA ACADEMIA

Fdo.: Juan A. Gimeno Ullastres

Fdo.: Manuel Campo Vidal
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CONVENIO E SPECÍFICO E NTRE L A UNI VERSIDAD NA CIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA ACADEMIA DE LAS CIENCIAS Y LAS
ARTES D E T ELEVISIÓN (LA AC ADEMIA), P ARA L A REALIZACIÓN D E
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. Manuel
Campo Vidal, Presidente de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión,
en adelante LA ACADEMIA
INTERVIENEN
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus
Estatutos, (R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre),
y del R.D. 1054/2009 de nombramiento, de 29 de junio de 2009 (BOE de 30 de
junio).
El segundo, en nombre y representación de la Academia de las Ciencias y las Artes
de Televisión (LA ACADEMIA), con NIF número G-81639429, y domicilio en C/
Juan de Orduña, nº 3,1º, Ciudad de la Imagen, 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid),
e inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior con el
número nacional 161.987 y declarada de utilidad pública, que se rige por sus
Estatutos y por lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, y demás
normas complementarias. Goza de plena personalidad jurídica y capacidad para
obrar en el cumplimiento de sus fines.
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 ACADEMIA tiene como principal objetivo el desarrollo de las
artes y las ciencias relacionadas directa o indirectamente con la televisión,
previendo sus estatutos la incorporación a la Academia como miembros
colaboradores de las empresas emisoras, otras instituciones y organizaciones
profesionales relacionadas con el mundo de la televisión.
Entre las actividades promovidas por la Academia, destacan especialmente las
previstas en el artículo 5 de sus Estatutos:
a) La promoción y defensa de la imagen pública del conjunto de los
profesionales de la televisión.
b) Premiar y galardonar a los profesionales o a las obras audiovisuales más
destacadas en el ejercicio de sus actividades artísticas o profesionales.
c) El desarrollo y perfeccionamiento de las distintas especialidades
relacionadas con la televisión.
d) El intercambio de experiencias entre sus miembros, la coordinación de los
diferentes aspectos de sus actuaciones y el análisis de los problemas
profesionales comunes.
e) El establecimiento de intercambios científicos y culturales con entidades
similares.
f) La posible concesión de premios a trabajos sobre temas de investigación
científica u otros relacionados con la televisión en España o en el extranjero.
g) En general, cuantas otras funciones de análoga naturaleza se consideren
necesarias o convenientes, o le sean encomendadas por las disposiciones
vigentes o que se dicten en el futuro.
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 ACADEMIA organizarán de forma conjunta el programa
modular de estudios en Televisión en la Era Digital dentro de la de Formación
Permanente de la UNED:
Máster en Gestión y Estrategia de la Empresa Televisiva en la Economía Digital, 60
créditos ECTS, 60 Euros por crédito, Dirigido por Irene Delgado Sotillos del
Departamento de Ciencia Política y de la Administración Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología. Dirección Adjunta de Hipólito Vivar Zurita. Fecha de inicio:
febrero de 2014 y fecha de finalización: diciembre de 2014
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Diploma de Experto en Televisión en la Sociedad del Conocimiento, 20 créditos
ECTS, 60 Euros por crédito. Dirigido por Irene Delgado Sotillos del Departamento
de Ciencia Política y de la Administración Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología. Dirección Adjunta de Hipólito Vivar Zurita. Fecha de inicio: febrero de
2014 y fecha de finalización: diciembre de 2014
TERCERA: Obligaciones de LA ACADEMIA:
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
Ciencia Política y de la Administración de la UNED la actividad docente y
pedagógica, se compromete a:
a) Poner a disposición del programa conjuntamente desarrollado, la
infraestructura y los medios técnicos, materiales y humanos necesarios para
el buen funcionamiento de los cursos.
b) Se encargará de las labores administrativas necesarias para la matriculación
de los alumnos, la confección de las actas y la expedición de los Diplomas y
Certificados.
CUARTA: Las 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
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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.
Asimismo, todo el personal de LA ACADEMIA que participe en el desarrollo de este
convenio, no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la UNED, siendo
personal exclusivamente de aquélla.
SEXTA: LA ACADEMIA 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 cinco miembros, tres
representantes de UNED y dos representantes de LA ACADEMIA.
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.
Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen funcionamiento
de todos los extremos recogidos en el presente 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
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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.
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 xx de xxxxx de xxxx.

Por la UNED

Por LA ACADEMIA

Fdo.: Juan A. Gimeno Ullastres

Fdo.: Manuel Campo Vidal
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MEMORIA ACADÉMICA
Programa Modular: LA TELEVISION EN LA ERA DIGITAL
UNED - Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión

Experto en La televisión en la sociedad del conocimiento
Máster en Gestión y estrategia de la empresa televisiva en el contexto digital
1.

Presentación y Objetivos

Los constantes cambios y la transformación en las que se ven envueltos los grupos
audiovisuales, han llevado a adaptar las tradicionales estructuras rígidas a sistemas avanzados
y flexibles. Todo ello ha obligado a los responsables de las organizaciones a establecer sistemas
y procesos adecuados a las estructuras que han traído consigo los nuevos modelos de negocio
en el sector televisivo. Junto a ello el mercado audiovisual contemporáneo demanda
profesionales capaces de liderar el modelo de televisión del futuro; profesionales formados en
las nuevas técnicas de creación, programación y comercialización de los contenidos
audiovisuales en las diferentes ventanas de explotación.
El programa propuesto se centra en el estudio de los procesos operativos de la
empresa televisiva, con especial atención en la gestión y estrategia de las organizaciones
empresariales públicas o privadas, con el objetivo de dotar al estudiante de una nueva visión
globalizada del negocio audiovisual.
La UNED, utilizando la metodología de educación a distancia, ofrece este programa
modular dirigido a la obtención del título de Master en Gestión y Estrategia de la empresa
televisiva en el contexto digital, que proporciona a los alumnos una amplia especialidad en
formación técnico-práctica para conocer y evaluar críticamente las prácticas comunicativas
audiovisuales y digitales multimedia.
Con el fin de estimular el progreso formativo se ofrece un programa modular que
consta de dos niveles. Uno primero conducente al Título de Experto Universitario en Televisión
en la sociedad del conocimiento, tras superar 25 créditos ECTS. Cursando 35 ECTS, que
incluyen la defensa de un trabajo final, se obtendrá el título de Máster Universitario en Gestión
y estrategia de la empresa televisiva en el contexto digital.

2.

Destinatarios

Personas interesadas por conocer las nuevas trasformaciones tecnológicas que genera la
sociedad del conocimiento y, en particular que deseen ampliar y especializar sus
conocimientos para desarrollar una carrera profesional en un sector en expansión como es el
de la televisión.
Es de especial interés para aquellos profesionales vinculados a los medios de comunicación
que desean actualizar y ampliar su ámbito de actuación. También interesará a aquellos
profesionales preocupados por los fenómenos mediáticos y tecnológicos en el nuevo contexto
de la sociedad del conocimiento. Las competencias que adquirirán los alumnos se concretan
en las siguientes salidas profesionales relacionados con la empresa televisiva: directivos,
realizadores, productores, guionistas, creadores, programadores, redactores, guionistas,
publicistas, etc.
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3.

Contenido

PROGRAMA MODULAR: LA TELEVISION EN LA ERA DIGITAL
Experto: La televisión en la sociedad del conocimiento . 20 ECTS
Máster: Gestión y estrategia de la empresa televisiva en el contexto digital. 60 ECTS

Asignaturas
ECTS
Título
Estructura del sector
5 ECTS
audiovisual
Las TIC aplicadas al sector
Experto
5 ECTS
La Televisión en la
audiovisual
sociedad del
Gestión de contenidos
5 ECTS
conocimiento
multiplataforma
Ciudadanía y políticas de
5 ECTS
comunicación en la sociedad del
conocimiento
Tecnología y técnica del
5 ECTS
Broadcast
25 ECTS
Dirección y gestión de recursos
5 ECTS
Máster
en la producción audiovisual
Gestión
y
Técnicas y tendencias de la
5 ECTS
estrategia de la
realización televisiva
empresa
televisiva
Nuevos modelos de negocio en
5 ECTS
en el contexto
el sector audiovisual
digital
Estrategia de la programación,
5 ECTS
análisis de formatos y géneros
en televisión
Perspectiva social de la empresa
5 ECTS
televisiva
Trabajo Final Máster
10 ECTS
60 ECTS

4.

Metodología y Actividades

La metodología propia de la enseñanza a distancia, se basará en una relación personal,
entre alumno y profesor, a través de la plataforma educativa aLF de la UNED. Se completará
con una sesión presencial que se celebrarán en Madrid,
5.

Material Didáctico Obligatorio

Los alumnos dispondrán de todos los materiales de estudio para cada una de las
asignaturas. Los profesores pondrán a disposición de los alumnos material y recursos
complementarios en la plataforma aLF de ayuda para la preparación de las asignaturas.
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6.

Criterios de Evaluación y Calificación

La evaluación del curso adopta la modalidad de evaluación continua, a distancia y
presencial, con la realización de pruebas de evaluación a distancia y exámenes presenciales así
como la defensa del trabajo final de master.
6.1. Pruebas de evaluación distancia
En este apartado el alumno deberá realizar unos supuestos prácticos propuestos por el
profesor de cada una de las asignaturas, cuyo contenido se especifica en la ficha de cada una
de las asignaturas. Los ejercicios prácticos que integran la evaluación continua se colgarán en
la plataforma aLF, en el icono de "Tareas" de cada una de las asignaturas. El alumno deberá
entregarlos en las fechas previstas, que figuran en el cronograma y en la ficha. La entrega se
realizará a través de la plataforma aLF, en el buzón de entrega que figura en el icono de
"Tareas" . La nota obtenida en estas pruebas supondrá un porcentaje a determinar por los
equipos docentes de la nota final.
6.2. Examen Experto
Para obtener el diploma de Experto en la Televisión en la sociedad del conocimiento,
se ha de superar un examen se celebrará durante una sesión presencial del curso, en la
segunda quincena del mes de mayo. En él se valorará la adquisición de todas las competencias
del curso.
6.3. Defensa del Trabajo Final de Master
Para obtener el título de Máster en Gestión y estrategia de la empresa televisiva en el
contexto digital se ha defender un trabajo original, realizado por cada estudiante. El Trabajo
Fin de Máster será tutelado por un profesor del equipo docente, que actuará como tutor
académico a fin de supervisar el desarrollo, velar por el cumpl imiento de los objetivos
fijados, y participar en la correspondiente evaluación y calificación.
El ejercicio de defensa pública se realizará durante la segunda quincena del mes de
diciembre. Para poder presentarse a la defensa deben de haberse superado 50 ECTS.
6.4. Convocatoria extraordinaria
Los alumnos que no aprueben todas las asignaturas del curso en noviembre, disponen de
una convocatoria extraordinaria en la segunda quincena del mes de enero. Cada equipo
docente responsable de las asignaturas determinará el tipo de prueba que se realiza.
7.

Duración del curso

Inicio de curso: Febrero 2014
Fin de curso: Diciembre 2014
8.

Equipo Docente

Participan profesores de la UNED, de la UCM y profesionales de la Academia de las
Ciencias y las Artes de Televisión.
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Dirección: Irene Delgado Sotillos (idelgado@poli.uned.es)
Dirección Adjunta: Hipólito Vivar (hvivar@ccinf.ucm.es)
Coordinador Profesorado:
Gerardo Ojeda (gerardojeda@yahoo.es);
Alberto García (algarci@ccinf.ucm.es)

9.

Matriculación

Fundación UNED
Francisco de Rojas, 2-2 Q Dcha
28010 Madrid
Teléfono: +34913867275/1592
Fax: +34913867279
http://www.fundacion.uned.es

Madrid, 12 de Junio de 2013

Fdo. Irene Delgado
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CURSO 2014
IVIEMORIA ECONÓMICA
Programa Modular: LA TELEVISION EN LA ERA DIGITAL
UNED - Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión
Experto en La televisión en la sociedad del conocimiento
Máster en Gestión y estrategia de la empresa televisiva en el contexto digital

ESTIMACiÓN DE INGRESOS:
Nº alumnos:
10 alumnos del Curso del Experto (25 créditos)
10 alumnos del Máster (60 créditos)
Precio del crédito: 60 € crédito .
Total Ingresos por matrícula estimado:
Curso de Experto: 15.000 €
Máster: 36.000 €
Total Ingresos por material didáctico de apoyo:
Curso de Experto: 100 €
Máster: 200 €
Otros Ingresos (deberá especificarse la naturaleza de los mismos) Sin decidir

CURSO INSTITUCIONAL
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%

Ingresos de matrícula estimados:
Curso de Experto: 15.000 €
Máster: 36.000 €
Total : 51.000 €
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Presupuesto de Gasto del 35% de los ingresos del curso: 17.850 €
Importe total a disponible 33.150 €

más Ingresos por material didáctico de apoyo 3000 €

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

•

Dirección UNED

6.000€

•

Codirección UCM

6.000 €

•

Dirección Adjunta UNED

2.000 €

•
•
•

Dirección Adjunta UCM

2.000 €

Coordinadores de Módulo (xl0)

15.000 €

Coordinador Trabajos Fin Maste

2.000 €
33.000 €

Subtotal
Material suministros y otros

•

Conferencias y gastos derivados

•
•
•
•
•

Material de oficina

•
•

1.500 €
200
€
€

Correos
Libros, revistas

550

Publicidad y propaganda

100

€
€

Trabajos realizados por otras empresas
Trabajos de imprenta

100

Otros

700
3.150

Subtotal

€

€
€
.€

Nota. Los ingresos por material didáctico de apoyo no sufren la reducción del 35 %.

Indemnizaciones por razón de servicio
No se contemplan.
Cap. 6 Inversiones reales
No se contemplan.
Madrid, 12 de junio de 2013

Fdo. Irene Delgado
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academia v
DE LAS CIENC IAS Y LAS ARTES DE TELEVISiÓN

Sra. Dña. Irene Delgado
Dpto. de Ciencia Política y de la Administración
Director de Área de Administración
C/. Obispo Trejo, 2
28040 Madrid
Pozuelo de Alarcón, 12 de junio de 2013

Estimada Sra. Delgado:

Por la presente le traslado la opinión favorable de la Junta Directiva de la
Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión, celebrada el pasado lunes
10 del presente, a su propuesta de Convenio entre la UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACiÓN A DISTANCIA (UNED) y la Academia TV para la
realización de Actividades de Formación Permanente.

Como es norma de trabajo habitual en nuestra institución, la Junta procedió a
crear una Comisión para gestionar este proceso. La Comisión está integrada
por el vicepresidente primero de la Academia, D. Fernando Navarrete, y los
vocales D. Luis Sanz y D. Francisco Moreno.

Estamos a su disposición para comenzar las reuniones de trabajo cuanto antes
y con la esperanza de encontrar una fórmula satisfactoria para ambas partes.

Aprovecho la oportunidad para enviarle saludos cordiales,

Fdo. Fernando Aranguren
Gerente
Juan de Orduña, 3-1 a - Ciudad de la Imagen - 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Teléfono 91 512 1079/2064 - Fax 915121077
academiatv@academiatv.es - www.academiatv.es
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Relación de originales que presenta el Vicerrectorado de Formación Permanente.
Consejo Gobierno 25-06-2013

MANUALES GRADO
Título: EL TURISMO QUE VEMOS Y CONTAMOS. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL APLICADAS
AL TURISMO

Autor: GUTIÉRREZ BRITO, Jesús
Departamento: Sociología I (Teoría, Metodología y Cambio Social)
Facultad Ciencias Políticas y Sociología
Título: FÍSICA NUCLEAR Y DE PARTÍCULAS: PROBLEMAS RESUELTOS.
Autoras: SHAW MARTOS, María / WILLIART TORRES, Amalia
Departamento: Física de los Materiales
Facultad de Ciencias
Título: MODELADO Y SIMULACIÓN DE EVENTOS DISCRETOS
Autores: URQUÍA MORALEDA, Alfonso /

MARTÍN VILLALBA, Carla

Departamento de Informática y Automática
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática
Título: QUÍMICA BIOORGÁNICA Y PRODUCTOS NATURALES
Autores: CLARAMUNT VALLESPÍ, Rosa Mª / FARRÁN MORALES, Mª de los Ángeles /LÓPEZ
GARCÍA, Concepción / PÉREZ TORRALBA, Marta / SANTA MARÍA GUTIÉRREZ, Dolores
Departamento de Química Orgánica y Bio-Orgánica
Facultad de Ciencias
Título: FILOSOFÍA DEL DERECHO
Autores: GÓMEZ ADANERO, Mercedes / GÓMEZ GARCÍA, Juan Antonio /MUINELO COBO, José
Carlos / MUÑOZ DE BAENA SIMÓN, José Luis
Departamento de Filosofía Jurídica
Facultad de Derecho
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Título: ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y PERSONAL
Coordinadora: SÁNCHEZ GARCÍA, Mª. FE
Departamento: MIDE - II (OEDIP)
Facultad de Educación.
Título: DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
Autores: ABARCA JUNCO, Ana Paloma / GÓMEZ JENE, Miguel / GUZMÁN ZAPATER, Mónica /
HERRANZ BALLESTEROS, Mónica / MIRALLES SANGRO, Pedro Pablo / PÉREZ VERA, Elisa /
VARGAS GÓMEZ-URRUTIA , Marina
Departamento: Derecho Internacional Privado
Facultad de Derecho
Título: GEOGRAFÍA DE LOS PAISAJES DE ESPAÑA
Directores: MATA OLMO Rafael / SANZ HERRÁIZ, Concepción.
Autores: SANZ HERRÁIZ Concepción, / MATA OLMO, Rafael / GÓMEZ MENDOZA, Josefina /
ALLENDE ÁLVAREZ, Fernando / LÓPEZ ESTÉBANEZ, Nieves / MOLINA HOLGADO, Pedro /
GALIANA MARTÍN, LUIS
Colaboraciones: MARTÍNEZ DE PISÓN, Eduardo / ORTEGA CANTERO, Nicolás
Departamento: Geografía
Facultad de Geografía e Historia

MÁSTER
Título: EJERCICIOS PRÁCTICOS DE ELEMENTOS DE CÁLCULO ACTUARIAL
Autoras: BERENGUER CÁRCELES, Emma / HERNÁNDEZ SOLÍS, Montserrat
Departamento: Economía de la Empresa y Contabilidad
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Título: EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA: ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS TIC
Coordinadora: CACHEIRO GONZÁLEZ, Maria Luz
Departamento: Didáctica O.E. y DD EE
Facultad de Educación
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MANUAL CURSO DE ACCESO
Título: QUÍMICA BÁSICA
Coordinadora: MORCILLO ORTEGA, Mª José
Departamento: Química Analítica
Facultad de Ciencias.

COLECCIÓN TEMÁTICA CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS
Título: "ESTUDIO DE CASOS SOBRE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA
EN UNA MUESTRA DE SEIS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (1990-2010)"
Directora: VÉLAZ DE MEDRANO URETA, Consuelo

COLECCIÓN TEMÁTICA ARTE Y HUMANIDADES

Título: MUJERES EN LA FRONTERA
Autores: ALMELA BOIX, MARGARITA / SANFILIPPO , Marina / GUZMÁN , Helena/ GARCÍA
LORENZO, María
(Serie Literatura y Mujer)
Facultad de Filología.

COLECCIÓN CLÁSICOS HISPANOAMERICANOS
Título: EL RESPLANDOR
Autor: Mauricio MAGDALENO.
Edición, estudio y notas: Conrado J. ARRANZ.
Director de la Colección: Antonio LORENTE MEDINA.
Coedición con las Universidades de Zaragoza, Autónoma de Madrid y Granada.
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ANEXO XXXVII
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN UNIVERSITARIA ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA
ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN,
LA CIENCIA Y LA CULTURA (OEI)
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED)
Y LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA
EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (OEI)
En Madrid, a 18 de junio de 2013

REUNIDOS

De otra parte, el Excmo. el Sr. D. Álvaro Marchesi Ullastres, Secretario General de la
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(OEI), nombrado por Resolución nº. 6 de la XI Reunión Ordinaria de la Asamblea
General de la OEI celebrada en Buenos Aires (Argentina), de fecha 12 de septiembre
de 2010, en nombre y representación de la misma, conforme a lo dispuesto en el
artículo 13.1 de los Estatutos de la OEI y los artículos 24 y 42 del Reglamento de la
Organización.

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 modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril ; 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).
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INTERVIENEN

Ambas partes, actuando en el ejercicio de sus respectivos cargos y en la
representación que ostentan, reconociéndose mutuamente capacidad para contratar
y obligarse en los términos de este Convenio, y en su virtud,

MANIFIESTAN

Que ambas instituciones tienen objetivos comunes en cuanto a la realización de
acciones de cooperación en el ámbito de la Educación Superior, referidos a la
promoción de la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura dentro del espacio
iberoamericano, por lo que consideran oportuno establecer un Convenio Marco de
Cooperación.

El presente Convenio de colaboración tiene para la UNED naturaleza administrativa y
está expresamente excluido del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector
Público 30/2007, de 30 de octubre, según lo señalado en su art. 4.1.c).

Por todo ello, ambas Instituciones firman el presente Convenio de Colaboración con
las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA:
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, rigiendo en su interpretación y
desarrollo el Ordenamiento Jurídico Administrativo.
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SEGUNDA:
El objetivo del presente Convenio es facilitar y promover la cooperación entre la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la OEI en los campos de la
educación, la ciencia y la cultura, para cuyo fin las partes firmantes se comprometen a:
-

Promover proyectos conjuntos en el ámbito de la cooperación internacional,
cooperación al desarrollo y cooperación interuniversitaria.

-

Favorecer los intercambios de personal y de estudiantes, ya sea con fines
docentes, investigadores o de asesoramiento en los campos de interés para ambas
instituciones, así como establecer mecanismos de apoyo adecuados para ello.

-

La colaboración para conseguir mejorar el uso de los recursos cuando ambas
instituciones tengan Centros en la misma localidad, unificando o mancomunando
aquellos recursos o servicios cuando sea posible. En las ciudades en las que
solamente tenga presencia una de las Instituciones, se pondrá en marcha un
proceso que permita que la otra, de común acuerdo, pueda utilizar los espacios y
recursos de la primera para sus fines específicos. En ambos supuestos será
necesaria la firma de un anexo al presente convenio que detalle las condiciones de
uso y financiación.

-

Orientar y asesorar a las personas y a los organismos interesados en cuestiones
culturales, educativas, científicas y tecnológicas.

-

La creación y diseño de sistemas de acreditación y protocolos de actuación en los
procesos de formación a distancia.

-

La creación y organización de actividades docentes coordinadas o programas de
estudios de doctorado, títulos oficiales de posgrados así como de formación
permanente o desarrollo profesional (Postgrado).

TERCERA:
Las actividades de colaboración mencionadas en la Cláusula Segunda, estarán sujetas a
la disponibilidad presupuestaria y asignación de fondos específicos en ambas
4
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instituciones y/o a la obtención de financiación externa que posibilite su efectiva
realización.

CUARTA:
El cumplimiento de los objetivos generales del Convenio Marco se efectuará a través
de acciones específicas.

Las acciones específicas que se concierten entre la U.N.E.D. y la OEI se formalizarán en
Protocolos Específicos anejos al Convenio y contendrán objetivos, acciones y una
duración determinada.

Dichos Programas, objeto de Protocolos específicos, han de reunir los requisitos
exigidos para todo acuerdo de voluntades, sin que la firma del Convenio Marco pueda
suplir la firma del Convenio específico.

Los Programas Específicos contendrán al menos: las actuaciones concretas que se
acuerde desarrollar y su finalidad, las condiciones en que tales actuaciones hayan de
realizarse, las obligaciones de las partes y, en el caso de que se asuman obligaciones
económicas, la parte que las asume, su cuantía y la partida presupuestaria con cargo a
la que se financia, y el plazo de ejecución de la acción concertada. Además de lo
indicado, se ha de hacer referencia a la naturaleza, duración, causas de resolución, en
su caso, y sumisión a los juzgados y Tribunales correspondientes, todo ello en el
ámbito de lo acordado en el Convenio Marco, de cuyos límites no se puede sustraer.

Los Programas Específicos se regirán por su propio clausurado, respetando en todo
caso las disposiciones del presente Convenio Marco.
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En cada entidad se organizará un Registro en el que se inscribirá y custodiará un
ejemplar del presente Convenio Marco, de sus Programas Específicos y de sus
modificaciones.

QUINTA:
Para el desarrollo de los objetivos a que se refiere la Cláusula Segunda del presente
Convenio Marco y de los Programas Específicos que a su amparo se desarrollen, cada
una de las Instituciones podrá designar un coordinador responsable, que tendrá como
función la gestión ordinaria de los Programas y demás actividades a que dé lugar la
aplicación del Convenio.

Se crea una Comisión Permanente formada por representantes de cada una de las
partes, que resolverá de mutuo acuerdo las dudas y controversias que pudieran surgir
con motivo del desarrollo del presente Convenio o de sus Programas Específicos.

SEXTA:
En las acciones de promoción, difusión y divulgación de las actuaciones realizadas en
virtud del presente Convenio, se hará constar de forma expresa la participación de la
OEI y de la UNED. En dichas actividades promocionales, todas las publicaciones,
material de divulgación y otros elementos visuales como carteles o placas, deberán
exhibirse los dos logotipos con similar tratamiento gráfico, con el mismo tamaño y en
iguales condiciones de visibilidad. Cada interviniente deberá contar con al menos un
ejemplar de todo el material de promoción o difusión editado.

SÉPTIMA:
El presente Convenio entrará en vigor el día de su firma, y tendrá una duración de
cinco (5) años, pudiendo ser prorrogado o modificado de común acuerdo por ambas
Instituciones. Ambas partes se reservan el derecho de poner fin a este Convenio
mediante aviso escrito con seis meses de anticipación.
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En el supuesto de extinción del Convenio, las acciones específicas concertadas al
amparo de los programas anuales elaborados, se seguirán desarrollando en la forma,
condiciones y plazos previstos hasta su total cumplimiento.

OCTAVA:
Las discrepancias surgidas sobre la interpretación, desarrollo o cualesquiera otras
relacionadas con el presente convenio, deberán solventarse por acuerdo mutuo entre
las partes, sin que ello signifique la renuncia de ninguno de los privilegios e
inmunidades de los Organismos Especializados y que figuran en el Acuerdo de Sede
entre la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la
Cultura y el Reino de España de fecha 24 de junio de 2004.

Con todos los antecedentes expresados y sujeción a los mismos, queda establecido
entre las partes comparecientes el presente Convenio Marco, declarando también por
la representación que ostentan, todo lo consignado en el mismo como de obligado
cumplimiento. Y para que así conste, en prueba de conformidad, y para que surta
plenos efectos, se firma el Convenio por duplicado, y a un solo efecto, en el lugar y
fecha indicada.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS
IBEROAMERICANOS

EL RECTOR

EL SECRETARIO GENERAL

Fdo.: Juan A. Gimeno Ullastres

Fdo.: Álvaro Marchesi Ullastres

7
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 25 de junio de 2013

ADDENDA I
La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(OEI) cuenta con una Oficina Regional en Buenos Aires. Con fecha 8 de agosto de
1988 se promulgó, por decreto Nro. 987, la ley 23579 del 20 de julio del mismo año,
donde se aprobó el Acuerdo de Sede que se firmó en Buenos Aires el 1 de octubre de
1987. Desde esa fecha la OEI cuenta con una presencia en Argentina.
En 2012 y en el marco de la acción programática de la OEI para el cumplimiento de
las Metas Educativas 2021 se crea el Instituto Iberoamericano de TIC y Educación
(IBERTIC), un desarrollo institucional con carácter iberoamericano que es dirigido
desde la Oficina de Buenos Aires.

La UNED tiene entre sus objetivos y planes estratégicos el consolidar su Plan
IberUNED, el cual aspira a contribuir al logro de los objetivos de Metas Educativas
2021 y a la construcción del espacio iberoamericano del conocimiento mediante la
cooperación en el campo de la investigación, la educación y la difusión de la cultura.
En base a todo lo anterior y al Convenio Marco entre la OEI y la UNED ambas
instituciones acuerdan:

1) La UNED y la OEI establecerán un plan conjunto de acciones que redunde en
el establecimiento de redes de excelencia de investigación entre equipos de
Universidades Nacionales de Argentina y de la UNED en los campos que se
definan como prioritarios para ambas instituciones.

2) La UNED y la OEI podrán convocar conjuntamente cursos de posgrado sobre
la base de las capacidades de ambas instituciones y de las demandas que se
reciban desde los países del Cono Sur.
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3) La UNED y la OEI, en coordinación con las Oficinas Nacionales de la OEI en el
Cono Sur, podrán establecer planes de actuación en esos países de acuerdo a
las necesidades que se detecten y en articulación con las autoridades
educativas y académicas.

4) La OEI utilizará sus recursos de difusión para dar a conocer la oferta
formativa de la UNED. En especial se diseñará un plan para los cursos
profesionales.

5) La OEI en su edificio IBERTIC, y de acuerdo a lo previsto en el Convenio Marco
en su clausula segunda, pondrá a disposición un espacio de uso conjunto para
que pueda servir de referencia para la UNED en Argentina.

La OEI y la UNED firmarán acuerdos específicos con las condiciones de desarrollo de
los puntos anteriores.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS

EDUCACIÓN A DISTANCIA

IBEROAMERICANOS

EL RECTOR

EL SECRETARIO GENERAL

Fdo.: Juan A. Gimeno Ullastres

Fdo.: Álvaro Marchesi Ullastres
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ADDENDA II
La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura
–OEI‐ comenzó a trabajar en Perú en 1977, firmándose en 1978 el Decreto Ley N°
22714, por medio de la cual se formalizó el “Acuerdo entre la Republica del Perú y la
OEI” para establecer en Lima la sede de la representación permanente de la OEI,
establecer los términos de la colaboración de la OEI con el Estado Peruano para
mejorar las políticas públicas educativas, científicas y culturales.
En la actualidad la OEI cuenta con domicilio legal en Calle San Ignacio de Loyola n° 554,
Miraflores, Lima, con Registro Único de Contribuyentes N° 20139200102, y está
debidamente representada por su Representante Permanente y Director de la Oficina
de Perú, Sr. José Antonio Hernández de Toro, identificado con Carnet N° 523/2012,
emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú.
En 2010 la OEI creó en Lima el Instituto de Educación Superior Tecnológico Iberotec. El
IEST Iberotec representa un compromiso estratégico, asumido en el marco de las
Metas Educativas 2021, para crear un centro de educación técnico profesional que sea
un referente tecnológico y pedagógico en Iberoamérica que permita dar un impulso a
la Educación Vocacional y Técnica en la región.
La UNED tiene entre sus objetivos y planes estratégicos el consolidar su Plan
IberUNED, el cual aspira a contribuir al logro de los objetivos de Metas Educativas
2021 y a la construcción del espacio iberoamericano del conocimiento mediante la
cooperación en el campo de la investigación, la educación y la difusión de la cultura
En base a todo lo anterior y al Convenio Marco entre la OEI y la UNED ambas
instituciones acuerdan:
1) La UNED y la OEI establecerán un plan conjunto de acciones que redunde en el
establecimiento de redes de excelencia de investigación entre equipos de
Universidades de Perú y de la UNED en los campos que se definan como
prioritarios para ambas instituciones.
2) La UNED y la OEI podrán convocar conjuntamente cursos de posgrado sobre la
base de las capacidades de ambas instituciones y de las demandas que se
reciban desde los países andinos (Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y
Venezuela).
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3) La UNED y la OEI establecerán un plan de acción para facilitar que los
egresados de las carreras de educación superior tecnológica de IBEROTEC
puedan convalidar créditos y continuar los estudios de grado en ingeniería
ofrecidos por la UNED.
4) La UNED y la OEI, en coordinación con las Oficinas Nacionales de la OEI en los
países andinos, podrán establecer planes de actuación en esos países de
acuerdo a las necesidades que se detecten y en articulación con las
autoridades educativas y académicas.
5) La OEI utilizará sus recursos de difusión para dar a conocer la oferta formativa
de la UNED. En especial se diseñará un plan para los cursos profesionales.
6) La OEI en su edificio IBEROTEC, y de acuerdo a lo previsto en el Convenio
Marco en su clausula segunda, pondrá a disposición un espacio de uso
conjunto para que pueda servir de referencia para la UNED en Perú.
La OEI y la UNED firmarán contratos específicos con las condiciones de desarrollo de
los puntos anteriores.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS

EDUCACIÓN A DISTANCIA

IBEROAMERICANOS

EL RECTOR

EL SECRETARIO GENERAL

Fdo.: Juan A. Gimeno Ullastres

Fdo.: Álvaro Marchesi Ullastres
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ANEXO XXXVIII
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y EL INSTITUTO
CERVANTES

Convenio Marco
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO
CERVANTES Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA,
UNED (ESPAÑA)
De una parte D. Juan Antonio Gimeno Ullastres, Rector de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, en adelante UNED, que interviene en nombre y representación
de dicha Universidad en su calidad de máxima autoridad académica y representante
legal de la misma (Arts. 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades; modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril 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 D. Víctor García de la Concha, Director del Instituto Cervantes, en adelante
IC, que interviene en nombre y representación de dicha Institución en su calidad de
representante legal de la misma (Art. 16 g) de su Reglamento, aprobado por Real
Decreto 1526/1999 de 1 de octubre; y Real Decreto 297/2012, de 27 de enero, relativo
a su nombramiento.

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

DECLARACIONES

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
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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, 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 EL INSTITUTO CERVANTES

2.1.

Naturaleza jurídica: que Es un Organismo público creado por la Ley 7/1991, de

21 de marzo, bajo el Alto Patrocinio de SS. MM. los Reyes de España El Instituto
Cervantes es un Organismo público sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica
propia y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, que ajustará sus
actividades al ordenamiento jurídico privado, que se rige por su ley de creación, su
reglamento aprobado por Real Decreto 1526/1999 de 1 de octubre; por las
disposiciones de la Ley General Presupuestaria, texto refundido aprobado por Real
Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, que le sean de aplicación por
las demás normas que le resulten aplicables; y, supletoriamente, por la Ley 6/1997,
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del
Estado.
2.2.

Fines: que son fines del Instituto Cervantes: a) promover universalmente la

enseñanza, el estudio y el uso del español; b) fomentar cuantas medidas y acciones
contribuyan a la difusión y la mejora de la calidad de dichas actividades, y c)
contribuir a la difusión de la cultura española en el exterior en coordinación con los
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demás órganos competentes de la Administración General del Estado y las
restantes Administraciones públicas.

2.3.

Domicilio legal: el Instituto Cervantes señala como domicilio legal, a efectos del

cumplimiento de este Convenio Marco, la calle Alcalá, 49 28014 Madrid,

De acuerdo con lo anterior, las partes

EXPONEN

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

a.‐ Que son instituciones con personalidad jurídica propia, que les permite celebrar
convenios de esta naturaleza para el mejor cumplimiento de los fines que tienen
encomendados.
b.‐ Que ambas instituciones se encuentran unidas por la comunidad de objetivos en los
campos académico, científico y cultural.
c.‐ Que están interesadas en promover el intercambio de conocimiento científico y
cultural, potenciando la presencia internacional de la cultura y el conocimiento
desarrollado en español y en las lenguas cooficiales .
e.‐ Que se proponen impulsar una colaboración sistemática en los diversos ámbitos de
su actividad tanto nacional como internacional basada siempre en la igualdad y la
asistencia mutua.

El presente Convenio de colaboración tiene para la UNED naturaleza administrativa y
está expresamente excluido del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector
Público 30/2007, de 30 de octubre, según lo señalado en su art. 4.1.c).

Por todo lo expuesto las Partes suscriben el presente Convenio Marco con sujeción a
las siguientes:
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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 intercambio,
la promoción de las relaciones con los hispanistas y las actividades culturales y de
extensión universitaria.

Los Acuerdos Específicos serán considerados como anexos del presente Convenio
Marco, debiendo hacer referencia a su naturaleza, duración, causas de resolución, en
su caso, y sumisión en su caso a los Juzgados y Tribunales correspondientes, todo ello
en el ámbito de lo acordado en este Convenio Marco de cuyos límites no se podrán
sustraer. Asimismo, habrán de ser aprobados y firmados por los representantes de
ambas instituciones.

SEGUNDA.‐ Mediante acuerdos Específicos se procurarán poner en marcha programas
de colaboración orientados a:

1. La promoción y apoyo a la creación y funcionamiento de redes y grupos de
investigación en cualquiera de las ramas de interés común que ayuden a la
promoción y difusión de la lengua y cultura española en el exterior.
2. La colaboración para conseguir mejorar el uso de los recursos cuando ambas
instituciones

tengan

Centros

en

la

misma

localidad

unificando

o

mancomunando aquellos recursos o servicios siempre que sea posible. En las
ciudades en las que solamente tenga presencia una de las Instituciones, se
pondrá en marcha un proceso que permita que la otra, siempre que lo desee,
pueda utilizar los espacios y recursos de la primera para sus fines específicos.
En ambos supuestos será necesaria la firma de un anexo al presente convenio
que detalle las condiciones de uso y financiación
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3. La creación y organización de actividades docentes coordinadas o programas de
estudios de máster, doctorado, y formación permanente o desarrollo
profesional (Postgrado).
4. La realización de proyectos de cooperación al desarrollo en cualquiera de los
ámbitos o escenarios de interés común para ambas instituciones.
5. El intercambio y la cesión en el uso de recursos bibliográficos e informáticos. En
particular el Instituto Cervantes mantendrá una relación especial con la UNED
en relación con los materiales AVE
6. El establecimiento de sistemas de homologación y equivalencias entre los
distintos tipos de diplomas y créditos ofrecidos por ambas instituciones en sus
diversas actividades, en particular las ofrecidas por el Centro Universitario de
Idiomas a Distancia de la UNED y las correspondientes modalidades del
Instituto Cervantes.
7. La cooperación en materia de gestión y administración.
8. La realización de audiovisuales, ediciones conjuntas de textos y/o monografías
de cualquier tipo que respondan al interés común de ambas instituciones, con
respeto a la normativa vigente en materia de propiedad intelectual.
9. La colaboración para perfeccionar los sistemas de certificación de competencias
en el ámbito de las lenguas.

Las actividades de colaboración mencionadas en esta Cláusula Segunda, estarán
sujetas a la disponibilidad presupuestaria y asignación de fondos específicos en ambas
instituciones y/o a la obtención de financiación externa que posibilite su efectiva
realización.

TERCERA.‐ Los Acuerdos Específicos detallarán las actividades a realizar, lugar de
ejecución, unidades responsables, participantes, duración, programa y los recursos
económicos necesarios para su realización, así como su forma de financiación. En caso
necesario se podrán presentar ante organismos competentes nacionales e
internacionales otras actividades comprendidas en el programa con vistas a su
financiación.
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CUARTA.‐ Para la coordinación del presente Convenio Marco y de sus
correspondientes Anexos, se constituirá una Comisión de Seguimiento formada por al
menos dos (2) personas responsables nombradas para este propósito por cada una de
las Instituciones, que tendrá a su cargo las funciones siguientes:
a) Planificar, fomentar, supervisar y evaluar los programas y acciones. que se
vayan a emprender al amparo del presente Convenio.
b) Establecer las normas internas de funcionamiento de la Comisión de
Seguimiento, en concordancia con los Estatutos de las Instituciones firmantes.
c) Elevar a los órganos de gobierno respectivos las propuestas, informes, acuerdos
o decisiones que exijan la sanción o ratificación de los mismos
d) Cualesquiera otras conducentes al logro de los objetivos propuestos

QUINTA.‐ El presente Convenio Marco entrará en vigor en el momento de su firma y
tendrá una vigencia de cuatro (4) años, prorrogables por periodos iguales, de común
acuerdo entre ambas Instituciones.

SEXTA.‐ Ambas partes se reservan el derecho de poner fin a este Convenio Marco
mediante aviso escrito con seis meses de anticipación. En todo caso, los proyectos
iniciados en el momento de la terminación del Acuerdo, en caso de que no se
prorrogue su duración, se mantendrán hasta su finalización.

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

En Madrid, a ........ de ................... de 2013, en prueba de conformidad firman ambas
partes el presente Convenio por duplicado y en todas sus hojas.

POR LA UNED

POR EL INSTITUTO CERVANTES

JUAN A. GIMENO ULLASTRES
RECTOR

VICTOR GARCÍA DE LA CONCHA
DIRECTOR
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ANEXO XXXIX
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CONVENIO MARCO DE COLABORACION ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A
DISTANCIA (UNED) Y EIXO ATLÁNTICO DO NOROESTE PENINSULAR

De una parte, D. Juan Antonio Gimeno Ullastres, Rector Magnífico de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, en nombre y representación legal de la misma, conforme a las
disposiciones dispuestas en el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades (LOU) y en el artículo 101 de los estatutos de la UNED, Real Decreto 426/2005 de
15 de abril (B.OE. nº91 del 16 de abril), con domicilio en Madrid, C/ Bravo Murillo 38, 9° y con
CIF Q2818016D
Y de otra parte, D. José María Cunha Costa, Presidente de la Câmara Municipal de Viana do
Castelo, en su condición de Presidente del Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular, con domicilio
en Av. Inferior à Ponte D. Luís I,55. 4050-074 Porto (Portugal), conforme a lo establecido en el
artículo 15º de los estatutos de la Asociación y en la Comisión Ejecutiva de 10 de enero de 2012.
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: Que el Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular es una asociación de cooperación
local transfronteriza de derecho privado y sin fines económicos, integrada por municipios que
configuran el sistema urbano de la Eurorregión Galicia – Norte de Portugal, y tiene como
principal finalidad el desarrollo económico, social, cultural, tecnológico y científico de las
ciudades y regiones que lo constituyen, mediante la vertebración de un territorio común.
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:
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ESTIPULACIONES
PRIMERA: El presente Convenio Marco de colaboración se establece con el carácter de cauce para
futuras actuaciones, siendo los principales objetivos:



Realización de trabajos de investigación, estudios, publicación y difusión de los resultados en
temas de interés común.



Cooperación a nivel nacional e internacional que favorezca el desarrollo de proyectos de
investigación en beneficio de las dos Instituciones.



Asesoramientos recíprocos e intercambio de información de mutuo interés relacionados con las
actividades de a ambas Instituciones.

SEGUNDA.- Para cada acción que se inicie en desarrollo del presente Convenio se formalizará un
acuerdo específico en el que se determinarán las características del mismo, así como los compromisos
que asume cada una de las partes. Los acuerdos específicos que se formalicen al amparo del presente
Convenio cumplirán los requisitos del art. 83 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de
Universidades, de los Estatutos de la Universidad y de las normas en vigor de la UNED.

TERCERA.- La supervisión de los programas y acciones conjuntas corresponderá a cada una de las
partes en la esfera de sus respectivas competencias.
Ambas Instituciones podrán divulgar, en la forma en que ambas acuerden, las acciones y experiencias
que se deriven de los proyectos que se realicen en el desarrollo del presente Convenio, con las
excepciones que se deriven de la Ley de Propiedad Intelectual.
En cualquier caso, será en los acuerdos específicos donde se establezcan las limitaciones a esta
divulgación o se determine su confidencialidad, haciendo constar, en todo caso, la participación de ambas
Instituciones en las mismas.

CUARTA.- La propiedad de la documentación que pudiera surgir de los proyectos conjuntos al amparo
del presente Convenio, se establecerá en los acuerdos específicos, siempre en función de la participación
de los miembros de cada una de las Instituciones en el proyecto. En todo caso, se respetarán los
derechos de propiedad intelectual que se deriven de la realización de las tesis doctorales.
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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 comunicada con
una antelación de dos meses.
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 UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

POR EL EIXO ATLÂNTICO DO
NOROESTE PENINSULAR

EL RECTOR

EL PRESIDENTE

Fdo.: D. José Antonio Gimeno Ullastres

Fdo.: José María Cunha Costa

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 25 de junio de 2013

ANEXO XL

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 25 de junio de 2013

CONVENIO ENTRE EL EIXO ATLÁNTICO DO
NOROESTE PENINSULAR Y LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

En Madrid, a ____ de ________ 2013

REUNIDOS
De una parte, D. José María Cunha Costa, Presidente de la Câmara Municipal de Viana do
Castelo, en su condición de Presidente del Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular, con domicilio
en Av. Inferior à Ponte D. Luís I,55. 4050-074 Porto (Portugal), conforme a lo establecido en el
artículo 15º de los estatutos de la Asociación y en la Comisión Ejecutiva de 10 de enero de
2012.
Y de otra parte, D. Juan Antonio Gimeno Ullastres, Rector Magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, en nombre y representación legal de la misma, conforme a
las disposiciones dispuestas en el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades (LOU) y en el artículo 101 de los estatutos de la UNED, Real Decreto
426/2005 de 15 de abril (B.OE. nº91 del 16 de abril), con domicilio en Madrid, C/ Bravo Murillo
38, 9° y con CIF Q2818016D
Las Partes, manifiestan tener y se reconocen, mutua y recíprocamente, la
capacidad legal necesaria para otorgar el presente Convenio Específico al
amparo del Convenio Marco suscrito entre ambas, a cuyos efectos

EXPONEN
I.- Que el mencionado Convenio Marco tienen como fin la articulación e impulso de
actividades conjuntas, sinérgicas a los fines de las respectivas instituciones.
V.- Que por cuanto sus objetivos a favor de un desarrollo sostenible, la innovación
social, la cooperación inteligente y la promoción de una cohesión social basada en
el conocimiento en los territorios transfronterizos en Europa y América Latina, son
coincidentes por las dos Partes, consideran de interés mutuo establecer un
Convenio Específico de acuerdo a las siguientes
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CLÁUSULAS
PRIMERA.- Objeto del Acuerdo
Es el objeto del presente Convenio la constitución un Grupo de Trabajo (GT)
integrado por expertos del Campus Noroeste de la UNED y del Servicio de Estudios
y Publicaciones del Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular. Este grupo de trabajo
está orientado al análisis y fomento del debate sobre innovación social, cooperación
inteligente y desarrollo sostenible en los espacios transfronterizos de Europa y
América Latina, en especial aquellos que tienen que ver con los territorios
fronterizos de España y Portugal y de una forma más específica, las asociaciones y
redes de cooperación local, las Eurorregiones y Macrorregiones y las Agrupaciones
Europeas de Cooperación Territorial, así como cualquier otra fórmulas de
cooperación auspiciada por la Unión Europea y destinada a mejorar la cohesión
territorial.
SEGUNDA.- Miembros del Grupo de Trabajo (GT, Campus Noroeste UNED-EIXO)
Podrán ser Miembros del GT, Campus Noroeste UNED-EIXO todos aquellos expertos
designados por los responsables ejecutivos del Campus Noroeste y del Eixo
Atlántico. Para ello se establecerán los correspondientes vínculos administrativos,
contemplados en la legislación vigente.
TERCERA.- Actuaciones previstas
Según lo establecido en la Clausula Quinta, el Comité de Seguimiento aprobará un
Plan Anual que contemplará dos tipos de actuaciones: ordinarias y extraordinarias,
siempre vinculadas a la disponibilidad financiera de las mismas
Entre las actuaciones ordinarias se pueden mencionar, a título indicativo, las
siguientes:


Actividades de formación (conferencias, talleres, cursos de verano, cursos
de extensión universitaria, masters u otras que se estimen oportuno) y
capacitación profesional sobre innovación y gestión de competencias
digitales.



Investigaciones en el ámbito de la cooperación inteligente en los espacios
eurorregionales, macrorregionales y en los fronterizos vinculados a las
relaciones entre UE-América Latina.



Apoyo técnico a instituciones asociadas al Eixo Atlántico do Noroeste
Peninsular en materia de formación y capacitación on-line (Centros
Asociados y Aulas Universitarias de la UNED, INTECCA).



Participación en redes técnicas y científicas de estudio sobre la cooperación
inteligente transfronteriza, la cohesión territorial, la innovación social y el
desarrollo sostenible.



Otras que se programen de mutuo acuerdo entre la UNED-EIXO y que sean
de interés para las actividades o fines del mismo.
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CUARTA.- Obligaciones de las partes
Las partes firmantes del presente Convenio Específico se comprometen a elaborar
un plan anual para la realización de las actuaciones del GT, UNED-EIXO, siempre
que se establezca su viabilidad económica.
Dicho Plan recogerá las actuaciones a desarrollar, las aportaciones de las partes en
recursos humanos e instalaciones, y la financiación externa que las viabilice.
Además, el GT, UNED-EIXO podrá concurrir a las convocatorias públicas y privadas
que contribuyan a su financiación.
QUINTA.- Seguimiento
Para el seguimiento del correcto desarrollo de las actividades del EAR, UNED-EIXO
se constituirá una comisión paritaria formada por dos representantes de cada una
de las dos instituciones, designados por los representantes legales.
La Comisión de Seguimiento deberá reunirse al menos una vez al año, y será la
encargada del estudio, propuesta y seguimiento de los proyectos y actividades a
desarrollar según el presupuesto disponible a través del correspondiente Plan
Anual, como se establece en la clausula tercera. Además, y a instancias del
director, supervisará las relaciones establecidas en redes nacionales e
internacionales, fijará las estrategias de trabajo y valorará y aprobará, si procede,
la inclusión de nuevos Miembros Asociados.
SEXTA.- Vigencia del Convenio
El presente acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su firma, y tendrá una
vigencia de 2 años, prorrogarse tácitamente por periodos de 2 años si no hay
oposición por ninguna de las partes firmantes.
SÉPTIMA.- Causas de Resolución Anticipada
Serán causas de resolución anticipada del presente Acuerdo, las siguientes:




El incumplimiento por
compromisos asumidos.

cualquiera

de

las

partes

firmantes

de

los

El acuerdo de las partes firmantes.
La denuncia del Acuerdo por alguna de las partes firmantes con un
preaviso por escrito de al menos 3 meses.

En el caso de la resolución anticipada del Acuerdo, las partes se comprometen a
completar las actividades programadas para el año en curso.
OCTAVA.- Carácter administrativo
El presente acuerdo queda excluido de la Ley de Contratos del Sector Público, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 4.1,d) de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, y tiene naturaleza administrativa, siendo competencia de la Jurisdicción
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Contencioso Administrativa la resolución de las cuestiones litigiosas que se susciten
sobre el mismo.
Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, todas las partes firman el
presente acuerdo por triplicado, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Por el Eixo Atlántico do

Por la Universidad Nacional de

Noroeste Peninsular

Educación a Distancia

EL PRESIDENTE

EL RECTOR

Fdo.: D. José María Cunha Costa

Fdo.: D. José Antonio Gimeno Ullastres
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ANEXO XLI

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 25 de junio de 2013

CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN
EDUCATIVA
PA RA EL AÑO 2013
DEL A CU ERDO MA RCO G ENERAL SU SCRI TO
EN T RE

FUNDACIÓN CAROLINA
Y

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
(UNED)
PARA ESTANCIAS CORTAS DE INVESTIGACIÓN
(PROGRAMA DE MOVILIDAD DE PROFESORES E INVESTIGADORES
BRASIL-ESPAÑA)
En Madrid, a ___ de junio de 2013

En virtud de la cláusula segunda del Acuerdo Marco General, de fecha 5 de diciembre de 2003, suscrito
entre la Fundación Carolina y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED),

REUNIDOS
De una parte, D. Jesús Andreu Ardura, como Director de la Fundación Carolina, entidad domiciliada en
Madrid, C/General Rodrigo nº6, Edificio Germania 4ª planta, CP 28003 y CIF G-82880923, actuando en
nombre y representación de la misma, según consta en escritura de nombramiento otorgada ante el
Notario del Ilustre Colegio de Madrid, D. Antonio Pérez-Coca Crespo, con fecha diez de abril de dos mil
doce y bajo número setecientos cinco de su protocolo.
Y de otra, 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 (BOE de 30 de junio)

EXPONEN

I.- Que la Fundación Carolina es una institución para la promoción de las relaciones culturales y la
cooperación, en el ámbito educativo y científico, entre España y el resto del mundo, especialmente los
países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones.

1
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 25 de junio de 2013

II.- 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 2310/1972, de 18 de agosto. Se rige por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, y por sus Estatutos aprobados por el Real Decreto 1239/2011, de 8 de
septiembre.
III.- 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 pude impartir la modalidad de educación a distancia.
IV.- Que la UNED señala como domicilio legal, a efectos de cumplimiento de este convenio de
colaboración, el Rectorado, C/Bravo Murillo, nº38 7ª planta, 28015-Madrid (España).
V.- Que tanto la Fundación Carolina como la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
están de acuerdo en aunar esfuerzos dentro del marco de competencias que es propio de cada uno de ellos,
para atender a la formación especializada en las áreas que son de interés común.
VI.- Que uno de los programas de becas desarrollados por la Fundación Carolina es el Programa de
movilidad de profesores e investigadores Brasil-España que tiene como objetivo promover la
cooperación cultural y científica entre Brasil y España y está dirigido a profesores universitario,
investigadores y estudiantes de doctorado en fase de investigación brasileños y españoles que acrediten la
necesidad de trasladarse a uno u otro país para completar su formación, actualizar su nivel de
conocimientos, establecer lazos con otros equipos de su especialidad o reunir información necesaria para
los estudios o investigaciones que estén llevando a cabo.
VII.- Que, en virtud de lo expuesto, las partes, reconociéndose capacidad y competencia suficiente para
intervenir en este acto, proceden a firmar el presente Convenio Específico de Cooperación Educativa para
el año 2013, de acuerdo con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO
Es objeto del presente Convenio Específico de Cooperación Educativa regular la concesión de dos becas
de estancias cortas de investigación para profesores e investigadores procedentes de universidades u
organismos de investigación brasileños y para profesores de la Universidad Nacional de Educación a
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Distancia (UNED), dentro de un programa específico de movilidad de profesorado universitario BrasilEspaña.
Las becas de estancias cortas de investigación tendrán una duración mínima de un mes y máxima de tres
meses.

SEGUNDA.- CANDIDATOS
Para ser candidato elegible deberán reunirse los siguientes requisitos:
Candidatos brasileños:
- Tener nacionalidad brasileña.
- Ser graduado universitario de carreras de no menos de cuatro años de duración y haber obtenido
el grado equivalente a licenciado.
- Ser docente de una universidad pública o investigador de un organismo de investigación
brasileño.
- Cumplir con las exigencias legales o contractuales que se establezcan.
- Haber obtenido previamente la aceptación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED)
- No ser residente en España.
Candidatos españoles:
- Tener nacionalidad española
- Ser graduado universitario de carreras de no menos de cuatro años de duración y haber obtenido
el grado de licenciado.
- Ser docente de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
- Cumplir con las exigencias legales o contractuales que se establezcan.
- Haber obtenido previamente la aceptación de una universidad u organismo de investigación
brasileño.
- No ser residente en Brasil.

TERCERA.- SELECCIÓN
La selección de candidatos será realizada mediante dictamen de un Comité de Selección formado por dos
especialistas de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y dos especialistas
designados por la Fundación Carolina, todos ellos profesores y científicos de contrastada autoridad en
diversos campos de conocimiento. El Comité será copresidido por la Vicerrector de Relaciones
Internacionales, o persona en quien delegue, y por el Director de Formación de la Fundación Carolina, o
persona en quien delegue.
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CUARTA.- CRITERIOS DE SELECCIÓN
Los criterios que se aplicarán para llevar a cabo la selección de candidatos, y que se enuncian a
continuación, serán ponderados por los miembros del correspondiente Comité de Selección de acuerdo
con los principios de mérito, objetividad y transparencia:
a) Excelencia académica del candidato
b) Experiencia laboral del candidato
c) Se valorará adicionalmente el nivel de excelencia, la calidad investigadora y la adecuación de la
Institución o Departamento de la Universidad u organismo de investigación de destino, así como
el interés científico que revista el trabajo objeto de la investigación a realizar.

QUINTA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES
5.1. Dotación de las becas
Cada una de las becas que se concedan en cumplimiento del objeto del presente Convenio Específico de
Cooperación Educativa comprende los siguientes conceptos:
- Billete de ida y vuelta en clase turista a la ciudad de estudios desde la capital del país de
residencia del becario.
- Un importe de mil doscientos euros (1.200 €) mensuales en concepto de ayuda para alojamiento y
manutención durante el período de duración del programa.
- Seguro médico no farmacéutico durante el período de duración del programa.
5.2. Compromisos de las partes:
5.2.a) La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) aportará a la Fundación Carolina
8.000€ que serán destinados a cubrir una beca en su totalidad y el 60% de otra, cuyos beneficiarios elijan
la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) como centro de destino de su investigación.
Dicha cantidad será trasferida por la Universidad Nacional de Educación a Distancia a la cuenta corriente
indicada por escrito por la Fundación Carolina antes del día 1 de septiembre de 2013, previa presentación
del correspondiente presupuesto de gastos.
5.2.b) Por su parte, la Fundación Carolina, de acuerdo con la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, asume los siguientes compromisos:
- Cubrir el 40% restante de una de las becas por un importe máximo de 2.000 €.
- Gestionar todos y cada uno de los conceptos que comprenden la dotación de las dos becas.
- Promover la participación de los becarios en las actividades desarrolladas en su departamento
Vivir en España, consistentes, con carácter general, en actividades culturales (visitas culturales,
conferencias, encuentros-coloquio...), beneficios y descuentos comerciales en función de los
convenios suscritos con diversas empresas privadas e instituciones culturales y actividades
dirigidas a crear y fortalecer lazos personales entre los participantes de los distintos programas de
la Fundación (jornadas de acogida, actividades sociales y directorio de becarios)
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-

Poner a disposición de los becarios la Red Carolina, instrumento concebido para poner en valor y
potenciar las relaciones de intercambio, cooperación y aprendizaje que la Fundación Carolina
genera a través de sus distintos programas.

SEXTA.- COMISIÓN MIXTA
Para el adecuado desarrollo del presente Convenio Específico se constituirá una Comisión Mixta,
compuesta por una representación paritaria de cada una de las partes designada al efecto por cada entidad,
que dará seguimiento a las iniciativas previstas en el presente documento.

SÉPTIMA.- DIFUSIÓN
Las partes firmantes se comprometen a utilizar todos los medios a su alcance para la adecuada difusión y
promoción de este programa.
Cada una de las partes se compromete a incluir en su página web el enlace de conexión a la página web de
la otra parte.
OCTAVA.- VIGENCIA
El presente Convenio surtirá efecto desde el día de su firma y estará en vigor hasta la finalización de las
becas objeto del mismo y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los compromisos asumidos por las
partes en virtud del presente Convenio Específico.

NOVENA.- DERECHO APLICABLE
Las partes convienen que el presente acuerdo y las obligaciones que de él se derivan están sujetos a la Ley
española.

DÉCIMA.- PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal y demás normativa de desarrollo, el manejo de los datos de carácter personal
que se derive del presente convenio queda sujeto a lo dispuesto a lo establecido en la normativa legal
vigente:
a)

Las partes utilizarán o aplicarán los datos personales única y exclusivamente conforme a
las finalidades e instrucciones derivadas de este convenio, y no los comunicarán o
cederán a otras personas, ni siquiera para su conservación. En virtud de ello, ambas
partes se abstendrán de enviar cualquier comunicación de índole comercial o con fines
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b)

c)

d)

e)

publicitarios a los Becarios, con la intención de obtener beneficios de cualquier tipo que
no sean objeto del presente convenio.
Las partes adoptarán las medidas de seguridad, técnicas y organizativas, establecidas en
el Reglamento de desarrollo de la LOPD, RD 1720/2007, de 21 de diciembre, todo ello
de cara a evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos
personales, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos
almacenados y los riesgos a que estén expuestos, ya provengan de la acción humana o del
medio físico o natural.
Las partes están obligadas a guardar el secreto profesional respecto de los datos de
carácter personal que trate en el cumplimiento del convenio, obligación que subsistirá
aún cuando finalice la vigencia del mismo.
Una vez cumplida la prestación contractual, y en el momento en que, en cumplimiento de
las condiciones pactadas o legalmente previstas, finalice la relación entre ambas partes,
los datos de carácter personal deberán ser destruidos o devueltos, excepto en lo que la
normativa y/o decisiones judiciales pudieran establecer con respecto al mantenimiento
temporal mínimo de ciertos datos que por su naturaleza así se requiera; el mismo destino
habrá de darse a cualquier soporte o documentos en que conste algún dato de carácter
personal objeto del tratamiento.
El incumplimiento de cualquiera de los Acuerdos anteriores será causa suficiente para la
rescisión del presente convenio, sin perjuicio de las responsabilidades de cualquier clase
en que se puedan incurrir por tal incumplimiento.

DECIMOPRIMERA.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN
El presente Convenio Específico podrá resolverse por cualquiera de las siguientes causas:
1. Por mutuo acuerdo de las partes, en sus propios términos.
2. Por incumplimiento o irregularidades graves en la ejecución del Convenio.
3. Por denuncia de las partes poniéndolo en conocimiento de la otra, al menos con cuatro meses de
anticipación a la fecha en que deseara dejarlo sin efecto, teniendo en cuenta, no obstante, que
habrán de ser finalizadas las acciones que en su momento se hallen en curso o esté comprometida
su realización.
4. Por imposibilidad sobrevenida de cumplimiento de las obligaciones por causa no imputable a
ninguna de las partes.
5. Por las demás establecidas en la legislación vigente.
En todo caso, habrán de ser finalizadas las acciones que en su momento se hallen en curso o esté
comprometida su realización.

DECIMOSEGUNDA.-

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir en la interpretación y aplicación del presente Convenio
Específico serán sometidas al orden jurisdiccional contencioso-administrativo si no pudieran ser resueltas
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en el seno de la Comisión Mixta prevista en la cláusula cuarta del Acuerdo Marco suscrito en su día por
las partes.
De conformidad con lo que antecede, en ejercicio de las facultades de que son titulares cada uno de los
firmantes, suscriben este acuerdo en el lugar y fecha del encabezamiento.

Por
FUNDACIÓN CAROLINA

Por
UNIVERSIDAD
NACIONAL
EDUCACIÓN A DISTANCIA

D. Jesús Andreu Ardura
DIRECTOR

D. Juan Gimeno Ullastres
RECTOR
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CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE

EDUCACIÓN

A

……………………………………………………….

DISTANCIA
EL

(UNED)

DESARROLLO

DEL

Y

LA

PROGRAMA

UNIVERSIDAD
DE

BECAS

SANTANDER DE MOVILIDAD IBEROAMERICANA
Entre La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) con domicilio en
Madrid (España) en C/ Bravo Murillo, 38, representada por el Exmo. Sr. D Juan Antonio
GIMENO ULLASTRES, Rector Magnífico de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), en virtud del Real Decreto 1054/2009 de 29 de junio, BOE de 30 de
junio de 2009) que interviene en nombre y representación de dicha Universidad en su
calidad de máxima autoridad académica y representante legal de la misma, en virtud
de las competencias que se establecen en la Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de
21 de diciembre, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y los Estatutos
vigentes de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por una parte;
Y por otra, la ………………………………………………………., debidamente representada por su Rector,
…………………………………………………………………………………………………………….., por la otra parte, quiénes intervienen
para convenir en nombre de las entidades que representan, y al efecto.

EXPONEN

Que en virtud de la Convocatoria del Banco Santander 2013/2014

Por estas razones y dentro de las normas que resultan de aplicación a cada una de
dichas entidades, acuerdan suscribir el presente Convenio Específico con arreglo a las
siguientes;
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CLÁUSULAS

PRIMERA.- Objeto de este Convenio.
El objeto del presente Convenio Específico es establecer un acuerdo de colaboración en
actividades académicas de mutuo interés. La Universidad arriba mencionada acuerda
establecer un Programa de Movilidad Internacional de estudiantes que permita, a los
estudiantes inscritos en una de las Universidades firmantes (Universidad de Origen)
cursar determinadas materias en la otra Universidad, (Universidad de acogida)

El presente Convenio de Colaboración tiene 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 artículo 4.1.c).

SEGUNDA.- Términos de intercambio.
Los términos en los que habrá de desarrollarse el intercambio de estudiantes, derechos
y deberes de los estudiantes y derechos y deberes de las Universidades de origen y
acogida se concretan en:

a) Intercambio de Estudiantes de

Grado, Licenciatura y Diplomatura.

Requisitos:
Los estudiantes seleccionados cursarán determinadas materias o módulos en la
Universidad de acogida que posteriormente serán reconocidas en la Universidad de
origen.


Los estudiantes seleccionados deberán estar inscritos en un programa de grado
licenciatura o diplomatura de alguna de las instituciones.



Para ser aceptado, el estudiante deberá cumplir con los requisitos específicos
establecidos por las universidades de origen y de acogida, respectivamente y las
normativas que se especifiquen a tal fin.
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Los requisitos específicos se detallarán en la convocatoria de becas que se
publique en cada año académico.

b) Obligaciones y Derechos de los Estudiantes:
Los estudiantes admitidos en el Programa de Intercambio deberán:
1. Estar matriculados como estudiantes oficiales de la Universidad de origen.
2. Tendrán la obligación de realizar los pagos de las

tasas

administrativas,

excluyendo conceptos de matrículas, que exija la Universidad de acogida.
3. Los estudiantes seleccionados tendrán los mismos derechos y obligaciones que
el resto los estudiantes de la Universidad de acogida mientras dure su periodo
de estancia en el extranjero.
4. Las asignaturas realizadas en la Universidad de acogida y las calificaciones
obtenidas serán reconocidas en el expediente académico de la Universidad de
origen.

c) De la Universidad de origen:
1. La Universidad de origen nombrará una Comisión de Seguimiento del Programa.
2. La Comisión de Seguimiento realizará una primera selección y remitirá a la
Universidad de acogida un listado de estudiantes preseleccionados.
3. Se responsabilizará de comunicar a los estudiantes el resultado de la selección.
4. Apoyará a los estudiantes en la selección de los cursos y en el reconocimiento
de los mismos.
5. Gestionará el pago de la ayuda financiera concedida.

d) De la Universidad de acogida:
La Universidad de acogida que suscribe el presente convenio, además de mantener
un acuerdo vigente con el Banco de Santander, deberá:
1. Nombrar una Comisión de Seguimiento del Programa.
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2. Acogerá a…………………………… estudiantes de la Universidad de origen. La Universidad
de acogida recibirá copia de los expedientes de valoración de los estudiantes
seleccionados, y realizará la selección definitiva que comunicará a la Universidad
de origen.
3. Ratificará a los estudiantes propuestos por la Universidad de origen en función
de los criterios que la comisión de seguimiento indique, y remitirá a la
Universidad de origen el listado definitivo.
4. Apoyará a los estudiantes seleccionados en las tareas de admisión, matrícula y
acogida, garantizando los mismos derechos y obligaciones que al resto de sus
estudiantes.
5. Remitirá una certificación académica a la Universidad de origen donde se
especifiquen las materias cursadas y las calificaciones obtenidas.

TERCERA.- Confidencialidad y Protección de datos.
Las partes acuerdan que la información que se revelen mutuamente (salvo que sean de
dominio público o que ya se conociera por la otra parte por medios legítimos) tendrá la
consideración de confidencial por lo que se comprometen a guardar el más absoluto
secreto sobre la misma, sin perjuicio de su revelación cuando ello sea necesario por
requerimiento ajustado a Derecho de autoridades judiciales o administrativas
competentes. Si los datos son cedidos a Universidades extranjeras que se encuentra en
países donde no tengan reconocido por las autoridades europeas un nivel de
protección de datos personales equiparado al europeo, sería necesaria una autorización
de la Agencia Española de Protección de Datos española para realizar la transferencia
de esos datos personales.

CUARTA.- Propiedad intelectual e industrial.
Cada una de las partes declara y garantiza en lo necesario que es titular o tiene título
suficiente, para la explotación comercial sobre todos lo derechos de sus respectivos
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nombres, logos, marcas, bases de datos y cualquier otro bien protegido por las leyes
vigentes en materia de propiedad industrial.
El presente convenio específico de colaboración no supone cesión ni traspaso o
renuncia a los derechos que correspondan a cada una de las partes en relación con los
bienes regulados por las leyes que regulan la propiedad intelectual o industrial;
conservando cada una todos los derechos sobre sus respectivos nombres, logos,
marcas, base de datos y cualquier otro bien protegido por la legislación vigente en
materia tanto de protección intelectual como industrial.

QUINTA.- Acuerdos específicos y Comisión Mixta.
Para concretar las acciones a que se refiere el apartado anterior, cada movilidad se
recogerá en un acuerdo de aprendizaje específico donde se detallarán las asignaturas
módulos o materias a cursar en la Universidad de acogida, así como las asignaturas que
serán reconocidas en la Universidad de origen. Este documento, al amparo de lo
establecido en el presente convenio, será firmado por un representante académico de
cada institución, además de por el estudiante interesado.
Asimismo, se constituirá una Comisión Mixta, formada por los miembros de las
comisiones de seguimiento de ambas instituciones que propondrá el programa de
actuaciones a realizar cada año y llevará a cabo la evaluación de las actividades
realizadas en el año anterior. En el programa anual se recogerán las actividades, el
calendario de desarrollo de las mismas y los compromisos de cada una de las
Instituciones, de acuerdo con las previsiones presupuestarias de las mismas.

SEXTA.- Plazos.
El Convenio Específico entrará en vigencia a partir de la firma del mismo y tendrá una
duración de un (01) año. Este convenio es renovable por períodos a determinar, según
acuerden ambas partes..

SÉPTIMA.- Modificación o denuncia.
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Las partes podrán modificar el presente convenio por mutuo acuerdo. Asimismo, el
presente convenio podrá ser resuelto por las partes mediante comunicación escrita
cursada con dos (02) meses de antelación a la fecha en que vayan a darlo por
terminado, sin que tal modo de conclusión contractual importe indemnización alguna
para la otra parte. En ningún caso la referida resolución del convenio afectará a
actividades en curso, las cuales deberán proseguir hasta su finalización.

OCTAVA.- Resolución de conflictos y Tribunal de Arbitraje.
Cualquier controversia que surja de la interpretación o ejecución del presente convenio
es resuelto amigablemente y de mutuo acuerdo entre las partes, siguiendo las reglas de
la buena fe y de su común intención. Sin embargo, y sólo en el caso de que ello no
resulte posible, las partes de común acuerdo se someten a un Tribunal Arbitral,
integrado por un miembro de cada Parte y otro designado de común acuerdo.. El laudo
que emita dicho Tribunal es definitivo e inapelable.

NOVENA.- Domicilio de las partes.
A todos los efectos del presente, las partes constituyen domicilio especial en los
consignados supra.

En prueba de conformidad con las cláusulas precedentes, se formaliza el presente
convenio de 2 ejemplares de igual tenor y aun mismo efecto.

Por la UNED

Por la …………………………….

Juan A. Gimeno Ullastres
Rector
Madrid, a de
de
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CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, REPRESENTADA POR
JUAN ANTONIO GIMENOS ULLASTRES PARTE A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ “UNED”; Y POR LA OTRA, LA UNIVERSIDAD DE COLIMA,
REPRESENTADA POR SU RECTOR JOSÉ EDUARDO HERNÁNDEZ NAVA, PARTE
A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "U DE C" AL TENOR DE LOS
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

D E C L A R A C I O N E S:

PRIMERA.‐ La “UNED” declara:
1. 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.
2. 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, desde sus respectivas
responsabilidades, a la mejor realización del servicio público, según lo previsto en
el art. 3 de sus Estatutos.
3. Que 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).

SEGUNDA.‐ La “U DE C” declara:
1. Que es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica propia, con
capacidad para adquirir y administrar bienes y que tiene por fines, entre otros, los
siguientes: La enseñanza, investigación, difusión de la cultura y extensión
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universitaria, señalados en su Ley Orgánica que fue aprobada por el Congreso
Constitucional del Estado de Colima, mediante decreto No. 76 publicada en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado el día 22 de noviembre de 1980.
2. Que mediante escritura número 15,303 quince mil trescientos tres, de fecha 5
cinco de septiembre de 2012 dos mil doce, otorgada ante la fe notarial del Lic.
Ramón Pérez Díaz Notario Público No. 1 de esta demarcación e inscrita en el
Registro Público de Personas Morales en el Folio Real No. 112875‐1 ciento doce mil
ochocientos setenta y cinco guión uno de fecha 6 seis de septiembre de 2012 dos
mil doce, se hace constar la protocolización del acta de fe de hechos de la sesión
extraordinaria del Honorable Consejo Universitario, relativa a la designación y
rendición de la propuesta como Rector Sustituto de la Universidad de Colima del
Doctor RAMÓN ARTURO CEDILLO NAKAY, por el periodo que comprende del 4
cuatro de septiembre de dos mil doce al 31 treinta y uno de enero de dos mil trece
y con fundamento en el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Institución, aprobada
por el H. Congreso Constitucional del Estado de Colima, mediante decreto número
76 publicado en el periódico Oficial “El Estado de Colima”, el 22 de noviembre de
1980, le otorga personalidad para suscribir en su calidad de Rector el presente
instrumento.
3. Que el Registro Federal de Causantes es: UCO 620901‐9R6.
4. Para los fines y efectos legales del presente Convenio señala como su domicilio el
ubicado en Avenida Universidad No. 333, Código Postal 28040, Colonia las Víboras
de la Ciudad de Colima, Colima.

TERCERA.‐ Ambas partes declaran:
Que con el propósito fundamental de establecer programas de cooperación académica,
conjuntar esfuerzos y recursos, compartir conocimientos e información para fortalecer las
capacidades afines y complementarias, asegurando un sólido desarrollo de las actividades
de ambas instituciones, es su deseo prestarse mutuo apoyo en lo siguiente:
A).‐ El intercambio de personal para participar en conferencias, simposios,
talleres, seminarios de investigación y de propuestas de investigación y
enseñanza que consoliden la relación académica.
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B).‐ El intercambio de personal académico a corto plazo que ayude a consolidar
programas de formación de recursos humanos de alta calidad.
C).‐ El intercambio de personal académico y técnico que apoye los trabajos y
programas de investigación.
D).‐ El intercambio de información científica y tecnológica.
E).‐

El intercambio de asesoría en aspectos relacionados con las áreas de
especialización académica, técnica o de servicios de las instituciones, en
beneficio de las labores que se realizan en ellas.

F).‐

El establecer canales de comunicación que permitan la difusión de las
actividades científicas y culturales.

G).‐ El Intercambio de estudiantes de pregrado y posgrado, de acuerdo a la oferta
de programas de cada una de las Instituciones participantes.
H)

El intercambio de acervos culturales para su exhibición y difusión, así como
de artistas visuales para realizar estancias de creación.

El presente Convenio de colaboración tiene para la UNED naturaleza administrativa y está
expresamente excluido del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público
30/2007, de 30 de octubre, según lo señalado en su art. 4.1.c).
Para lo cual, las partes se comprometen voluntariamente al tenor de las siguientes
cláusulas:

CLAUSULAS:

PRIMERA.‐ Ambas partes se obligan a presentar por escrito programas específicos de
trabajo para colaborar en tareas de mutuo interés, los cuales, de ser aprobados por ambas
instituciones serán en forma separada al presente documento, elevados a la categoría de
convenios específicos de colaboración.
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SEGUNDA.‐ Los programas específicos de trabajo mencionados en la Cláusula anterior,
describirán con toda precisión las tareas a desarrollar, así como todos los datos y
documentos necesarios para determinar con exactitud las causas, fines y los alcances de
cada uno de dichos programas, los cuales deberán estar equilibrados en beneficios y
obligaciones para ambas partes.
TERCERA.‐ En todos los convenios específicos de colaboración a que se refiere la Cláusula
Primera, se estipulará que el personal de cada institución que sea comisionado para la
realización conjunta de cualquier acción, continuará en forma absoluta bajo la dirección y
dependencia de la institución de su relación laboral, independientemente de estar
prestando sus servicios fuera de las instalaciones de dicha institución o en las instalaciones
de la institución a la que fue comisionado.
CUARTA.‐ Si en la realización del programa interviene personal que preste sus servicios
con instituciones o personas distintas a las partes, continuará siempre bajo la dirección y
dependencia de dicha institución o persona, por lo que su intervención no originará
relación de carácter laboral, ni con la “UNED” ni con la “U DE C”.
QUINTA.‐ Ambas partes buscarán en forma conjunta o separada, ante otras instituciones y
dependencias gubernamentales u organismos de carácter internacional, la obtención de
los recursos necesarios para el desarrollo de programas relativos a los convenios
específicos de colaboración, en caso de que dichos recursos no puedan ser aportados total
o parcialmente en forma conjunta equitativamente por las partes.
SEXTA.‐ Cada uno de los convenios específicos de colaboración a que se refiere la Cláusula
Primera contendrá las estipulaciones que sean necesarias para regular lo relativo a la
propiedad de los derechos de autor de los materiales que se elaboren como resultado de
la actividad conjunta de las partes y lo concerniente a la propiedad de los derechos de tipo
industrial (patentes, certificados de invención y registros de modelo o dibujo industrial,
etc.), que pudieran llegar a derivarse de los trabajos de investigación.
SÉPTIMA.‐ El presente Convenio tendrá una vigencia de cinco años contados a partir de su
fecha de celebración y podrá ser prorrogado, a solicitud de ambas partes, por periodos
iguales, pero dejará de surtir efectos legales el presente convenio, cuando así lo
determinen las partes por mutuo acuerdo, o cuando una de ellas comunique por escrito a
la otra su deseo de darlo por concluido, caso en el cual cesaran los efectos treinta días
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después de recibida la notificación, sin perjuicio del cumplimiento de los programas
específicos en curso.
OCTAVA.‐ En el traslado de delegaciones institucionales, cada una de las partes se hará
responsable de los costos de viaje.
NOVENA.‐ A la terminación del convenio, ambas partes acuerdan desde ahora cumplir
todas y cada una de las obligaciones pactadas en este documento y que a la fecha de su
terminación se encontraren pendientes de realizar.
DÉCIMA.‐ Las comunicaciones de tipo general, administrativo y académico, producto de
este convenio, deberán dirigirse para el caso de la “UNED”, a EL Vicerrectorado de
Internacionalización y Cooperación, y para el caso de la “U DE C”, a la Secretaría de
Relaciones Internacionales y Cooperación Académica.

Se extiende el presente convenio general de cooperación en el lugar y fecha abajo
indicados y se firma por duplicado, por los representantes legales de las partes
interesadas y de conformidad con el Contenido, conservando un ejemplar en cada una de
ellas.

Por la UNED

Por la Universidad de Colima

Juan A. Gimeno Ullastre
Rector

José Eduardo Hernández Nava

Rector

Lugar:

Lugar:

Fecha:

Fecha:
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(MODELO DE) CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA UNIVERSIDAD TECNICA DE
COMERCIALIZACION Y DESARROLLO (U.T.C.D.)

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, el ING. Rubén Fretes Ventre, Rector Magnífico de la Universidad Técnica de
Comercialización y Desarrollo (en adelante UTCD), por nombramiento en Resolución No.
001/1996, en nombre y representación legal de la misma, conforme a las atribuciones
dispuestas en la Ley No. 136 De Universidades, del 11 de marzo de 1993, la Ley No.
821/1996 de Creación de la UTCD, el artículo 11 de los Estatutos de la Universidad y el
articulo No. 11 de su Reglamento General.
Ambos se reconocen mutuamente con capacidad suficiente a los efectos previstos en este
acto y
MANIFIESTAN

Primero. Desde 1998, con la Declaración de la Sorbona, en Europa se ha iniciado un proceso
para promover la convergencia entre los sistemas nacionales de educación superior. Los
Ministerios de cada país miembro de la unión han refrendado, con la firma de la Declaración
de Bolonia (1999), la importancia de un desarrollo armónico de un Espacio Europeo de
Educación Superior antes del 2010.
Segundo. La Constitución Española de 1978 consagró en su artículo 27.10 la autonomía de
las Universidades y garantizó, con ésta, las libertades de cátedra, de estudio y de
investigación, así como la autonomía de gestión y administración de sus propios recursos.
Tercero. El art. 1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, establece que las funciones de las
Universidades son: la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de
la cultura; la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la
aplicación de conocimientos y métodos científicos y para la creación artística; la difusión, la
valoración y la transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de la
vida, y del desarrollo económico; así como la difusión del conocimiento y de la cultura a
través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida.
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Su art. 2 delimita las distintas manifestaciones de la autonomía universitaria, entre las que se
incluyen la expedición de los títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional
y de sus diplomas y títulos propios, así como el establecimiento de relaciones con otras
entidades para la promoción y desarrollo de sus fines institucionales.
Cuarto. El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, establece en su artículo 3.4 que “Las
universidades podrán, mediante convenio con otras universidades nacionales o extranjeras,
organizar enseñanzas conjuntas conducentes a la obtención de un único título oficial de
Graduado o Graduada, Máster Universitario o Doctor o Doctora”.
Quinto. Ambas universidades, ante las posibilidades que la citada normativa establece,
manifiestan el deseo de potenciar la colaboración mutua en el ámbito docente e
investigador, cuya concreción se definirá en acuerdos específicos que desarrollen las
cláusulas que se definen en este convenio marco.
Por todo ello, las partes acuerdan establecer el presente convenio marco de colaboración, de
acuerdo a las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.- Objeto.- Las Universidades firmantes acuerdan establecer un marco estable de
colaboración en los ámbitos docentes y de investigación, que podrá contemplar, entre otros,
los siguientes aspectos:
a) Proponer títulos conjuntos de posgrado.
b) Realizar actividades de formación continua.
c) Realización o financiación conjunta de programas específicos de investigación.
d) Realizar jornadas científicas y formativas, así como la organización 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.
f) Planificación, organización y ejecución de estudios, informes e investigación en temas de
interés común, así como el intercambio de información y asesoramiento mutuo para todas
las actividades descritas en el presente Convenio de cara a su ejecución ulterior.
g) Utilización conjunta de locales, equipos y medios instrumentales para cualesquiera de los
ámbitos reseñados. En este apartado se incluye el acceso, por parte del alumnado de una y otra
universidad, a bibliotecas, aulas de informática e instalaciones deportivas, previo cumplimiento
de los requisitos formales previstos en las respectivas Universidades.
h) Aquellos casos en que, de mutuo acuerdo entre ambas entidades, se pretenda el
establecimiento de prácticas de laboratorio u otros usos destinados a la docencia práctica o
relacionada con materias de planes de estudios, se deberán regular por medio de Anexos
específicos a este convenio entre las entidades firmantes.
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i) Potenciar la movilidad de profesorado y alumnado a través de la aprobación de convocatorias
específicas.
j) Asimismo, cada una de las Universidades firmantes del presente acuerdo reconoce, de cara a
su posible ingreso, al alumnado que haya superado sus respectivos Cursos o Pruebas de Acceso
a la Universidad para mayores de 25 años, todo ello con las limitaciones derivadas de su
normativa en vigor.
k) Reconocimiento mutuo de las actividades formativas y extensión cultural desarrolladas bajo la
dirección de alguna de las universidades firmantes, en especial los créditos de libre
configuración en relación con los Cursos de Verano u otros Cursos de Extensión Universitaria
organizados e impartidos por cualquiera de ambas Universidades.
l) Ejecución de cuantas actividades estén relacionadas, directa o indirectamente, con el objeto
del presente Convenio.
Segunda.- Supuestos específicos de colaboración.- Cada uno de los supuestos concretos de
colaboración se especificará en un Anexo a este Convenio, a propuesta de la Comisión Mixta a la
que se hace referencia en la Cláusula Cuarta, en el que se determinarán los fines y medios
necesarios para su realización. Excepcionalmente se elaborará un Convenio específico, en los
casos en que lo exija el ordenamiento jurídico vigente.
En los acuerdos a que se hace referencia en el párrafo anterior se contemplarán los siguientes
aspectos:







Naturaleza del proyecto y su duración
Objeto del mismo y detalle de las actividades
Competencias y obligaciones de las partes
Calendario
Financiación

Dichos acuerdos específicos serán suscritos por la autoridad universitaria competente por razón
de la materia, de acuerdo con las normas universitarias vigentes.
Tercera.- Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial. Los derechos de propiedad
intelectual e industrial que se deriven de las ideas, conceptos, modelos, programas, datos y
cuantas conclusiones se establezcan en los proyectos comunes y de asistencia técnica y
científica, y en definitiva de cualesquiera de las líneas de actuación que se contemplan en este
Convenio-Marco, serán objeto de concreción y detalle en los acuerdos específicos
correspondientes.
Cuarta.- Comisión Mixta del Convenio. A los efectos de control, seguimiento e interpretación
de las obligaciones y derechos derivados de la suscripción del presente Convenio, se
constituirá una Comisión mixta integrada por representantes de las universidades firmantes,
cuyas funciones serán todas las relativas al desarrollo y seguimiento del mismo y garantía de
calidad, evaluando su aplicación y promoviendo las líneas de política común así como
aquellas actuaciones de coordinación que se consideren necesarias.
Esta Comisión Mixta será de carácter paritario, y estará compuesta por los representantes de
cada universidad que hayan sido nombrados por los Rectores correspondientes.
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Quinta.- Resolución de conflictos y Jurisdicción competente. Las cuestiones litigiosas surgidas
sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos que pudieran derivarse de la
aplicación del presente Convenio-Marco y de los acuerdos específicos que se establezcan como
consecuencia del mismo, deberán solventarse, de mutuo acuerdo, a través de la Comisión Mixta
prevista en la cláusula anterior.
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.
Sexta.- Vigencia. El presente Convenio-Marco entrará en vigor a partir de la fecha de la firma y
tendrá una duración de cinco años, renovable automáticamente en caso de no existir denuncia
del mismo. En todo caso, podrá ser resuelto por cualquiera de las partes, previo aviso a la otra,
con una antelación mínima de seis meses a la fecha en que se proponga su resolución.
La resolución del presente Convenio deberá contemplar, en su caso, la vigencia de los acuerdos
específicos, trabajos y compromisos que, en ese momento, estén vigentes.

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, firman en el lugar y fecha al principio
indicados.

POR LA UNIVERSIDAD TECNICA DE
COMERCIALIZACION Y DESARROLLO

POR LA UNED

RUBEN ATILIO FRETES VENTRE

JUAN ANTONIO GIMENO ULLASTRES
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TRANSFERENCIAS/SUBVENCIONES A LOS CENTROS ASOCIADOS

CONSEJO GOBIERNO 25/06/2013

CONCEPTO

CENTRO ASOCIADO

Capítulo IV

FEDER
Capítulo VII

NO FEDER
Capítulo VII

SUBVENCIONES GENERALES
A CORUÑA

Participación Tutores Prácticum Secundaria 2012-2013

3.250,00 €

BARCELONA
CAMPO DE GIBRALTAR-ALGECIRAS

Participación Tutores Prácticum Secundaria 2012-2013
Funcionamiento ordinario Campus Suroeste 2013

3.450,00 €
27.223,36 €

CEUTA

Traslado nuevas instalaciones

38.000,00 €

CUENCA

Fondos bibliográficos

DENIA
INTECCA

Equipamiento mobiliario

LAS PALMAS

Obras (red eléctrica)

MADRID

Participación Tutores Prácticum Secundaria 2012-2013

MOTRIL
SEVILLA

Fondos bibliográficos

BARBASTRO
BERGARA
BIZKAIA
CALATAYUD
CANTABRIA
LA RIOJA
PAMPLONA
TERUEL
TUDELA
VITORIA-GASTEIZ

Compensación asistencia tutorial a los centros europeos
Compensación asistencia tutorial a los centros europeos
Compensación asistencia tutorial a los centros europeos
Compensación asistencia tutorial a los centros europeos
Compensación asistencia tutorial a los centros europeos
Compensación asistencia tutorial a los centros europeos
Compensación asistencia tutorial a los centros europeos
Compensación asistencia tutorial a los centros europeos
Compensación asistencia tutorial a los centros europeos
Compensación asistencia tutorial a los centros europeos

3.500,00 €
20.000,00 €

Análisis, estudio e implantación de telefonía IP en los Centros Asociados

Funcionamiento ordinario Campus Suroeste 2013

16.000,00 €
43.265,38 €
23.668,00 €
3.500,00 €
6.026,64 €
7.355,00 €
8.552,00 €
9.842,00 €
11.116,00 €
7.519,00 €
10.549,00 €
14.434,00 €
7.988,00 €
14.946,00 €
7.694,00 €

SUBVENCIONES EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO
ALMERÍA

Equipamiento informático

13.200,00 €

ALZIRA-VALENCIA

Equipamiento anti hurto biblioteca

19.481,00 €

BARBASTRO

Equipamiento AVIP

BERGARA

Equipamiento AVIP

CÁDIZ

Equipamiento informático

19.485,30 €

DENIA

Equipamiento anti hurto biblioteca

16.395,50 €

GUADALAJARA

Equipamiento AVIP

4.627,68 €

INTECCA

Equipamiento informático

4.054,99 €

LANZAROTE

Equipamiento informático

8.389,66 €

MADRID-SUR

Equipamiento informático

MOTRIL

Equipamiento informático

OURENSE

Equipamiento AVIP

10.313,75 €

PONTEVEDRA

Equipamiento AVIP

4.622,05 €

TERUEL

Equipamiento informático

VITORIA-GASTEIZ

Equipamiento AVIP y adecuación instalaciones

ALBACETE

Equipamiento valija virtual

7.525,81 €

ALMERÍA

Equipamiento valija virtual

3.889,52 €

ÁVILA

Equipamiento valija virtual

3.889,52 €

BARBASTRO

Equipamiento valija virtual

BURGOS

Equipamiento valija virtual

7.525,81 €

CASTELLÓ-VILA-REAL

Equipamiento valija virtual

7.525,81 €

CERVERA

Equipamiento valija virtual

CEUTA

Equipamiento valija virtual

6.910,38 €

CUENCA

Equipamiento valija virtual

7.525,81 €

GERONA

Equipamiento valija virtual

HUELVA

Equipamiento valija virtual

3.889,52 €

JAÉN

Equipamiento valija virtual

3.889,52 €

LA PALMA

Equipamiento valija virtual

3.889,52 €

LA RIOJA

Equipamiento valija virtual

LANZAROTE

Equipamiento valija virtual

7.525,81 €

LUGO

Equipamiento valija virtual

3.889,52 €

MELILLA

Equipamiento valija virtual

3.274,09 €

MOTRIL

Equipamiento valija virtual

7.525,81 €

PALENCIA

Equipamiento valija virtual

7.525,81 €

PLASENCIA

Equipamiento valija virtual

7.525,81 €

SEGOVIA

Equipamiento valija virtual

7.525,81 €

SORIA

Equipamiento valija virtual

7.525,81 €

TALAVERA

Equipamiento valija virtual

7.525,81 €

TERUEL

Equipamiento valija virtual

6.910,38 €

TUDELA

Equipamiento valija virtual

6.910,38 €

TOTAL

11.884,04 €
4.542,97 €

12.494,06 €
7.379,64 €

3.267,11 €
14.100,00 €

3.274,09 €

3.274,09 €

6.910,38 €

6.910,38 €

201.613,00 €
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240.255,07 €

150.743,26 €
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Actividades que solicitan subvención
Con fecha de concesión 14 de junio de 2013
Alzira - Valencia
Horas
lectivas

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

0.5

15

0

• Delgado
Pineda Miguel

Matemáticas
fundamentales

14 de junio de
2013

3

1.5

32

0

• Paniagua
Fuentes Javier

Ciencia Política y de
la Administración

1

0.5

12

0

• Martínez
Álvarez
Josefina

Hª Contemporánea

Créditos

Créditos
ECTS

del viernes 4 de
Formación en estadística
octubre al viernes
con Excel para laboratorios 15 de noviembre
de 2013

1

EL POLÍTICO EN TIEMPOS
DE INCERTIDUMBRE:
FUNDAMENTOS Y
DESTREZAS

del viernes 18 de
octubre al sábado
16 de noviembre
de 2013

La Constitución de Cádiz y
las implicaciones de la
Guerra de la
Independencia

del jueves 28 al
sábado 30 de
noviembre de
2013

Título

Fechas

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos

Departamento

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

4172

318,00 €

191,00 €

191,00 €

14 de junio de
2013

4124

1.561,00 €

1.093,00 €

1.093,00 €

14 de junio de
2013

4162

1.269,00 €

889,00 €

889,00 €

Observaciones

Barcelona
Título

Fechas

Créditos

Cataluña - Méjico:
Después del exilio,
permanencia o
retorno

9 de octubre de
2013

1

Curso de Escritura
Creativa

del martes 29 de
octubre al martes
26 de noviembre
de 2013

2

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

0.5

4.5

8

• Boixareu
Hª Contemporánea
Vilaplana Mercè

14 de junio de
2013

4214

330,00 €

210,00 €

210,00 €

1

10

10

• Boixareu
Vilaplana Mercè

14 de junio de
2013

4169

510,00 €

378,00 €

378,00 €

Créditos
ECTS

Departamento

Filología Francesa

Fecha
concesión de
créditos
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Nº
registro

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Cantabria
Título

Fechas

Curso Comunicar
Dejando Huella
(Modalidad
Online Tutorizado)
(3ª edición)

del miércoles 6
de noviembre al
viernes 20 de
diciembre de
2013

Créditos

Créditos
ECTS

4

2

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

Departamento

Fecha
concesión de
créditos

0

40

• García
Fernández-Abascal
Enrique

Psicología Básica II

14 de junio de
2013

Nº
registro

Observaciones

4188

Cantidad
solicitada

1.080,00 €

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

864,00 €

864,00 €

Cartagena
Título

Fechas

Vivir en el campo
en época romana:
las villae en
Hispania

del viernes 28
al domingo 30
de junio de
2013

Horas
lectivas

Horas lectivas
no presenciales

Directores

Fecha
Departamento concesión de
créditos

22

18

• García Entero
Virginia

Historia Antigua

Créditos

Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

Departamento

Créditos

Créditos
ECTS

4

2

Nº
registro

14 de junio de
2013

Observaciones

Cantidad
solicitada

4195

1.785,00 €

Cantidad
propone

893,00 €

Cantidad
aprobada

893,00 €

Ponferrada
Título

Fechas

"Formación para la
intervención con
enfermos de
Alzheimer y otras
demencias” (VIIIª
Edición)

del sábado 9 al
domingo 17 de
noviembre de
2013

4

2

40

0

• Prieto Arroyo
José Luís

El abuso del alcohol:
motivación y
tratamiento

del viernes 29 al
sábado 30 de
noviembre de
2013

2

1

17

3

• Ambrosio
Flores Emilio

Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Psicología Básica II

14 de junio de
2013

4205

Psicobiología

14 de junio de
2013

4192
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Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

1.500,00 €

672,00 €

672,00 €

1.500,00 €

630,00 €

630,00 €

Pontevedra
Título

Fechas

Créditos

Arquitectura y
paisajes del vino

del martes 16 al
miércoles 17 de
julio de 2013

Créditos
ECTS

1

0.5

Créditos

Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no presenciales

Directores

Fecha
Departamento concesión de
créditos

10

0

• Martínez Pino
Joaquín

Historia del Arte

Nº
registro

14 de junio de
2013

Observaciones

Cantidad
solicitada

4156

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

1.794,00 €

1.256,00 €

1.256,00 €

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Segovia
Título

Fechas

VIII Seminario de
Historia Medieval

del martes 24 al
jueves 26 de
septiembre de
2013

1

Ingenieros del
Renacimiento

del viernes 15 al
domingo 17 de
noviembre de
2013

2

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

0.5

10

0

• CANTERA
MONTENEGRO Dr. D.
Enrique

1

15

5

• Cámara Muñoz
Alicia

Fecha
Departamento concesión de
créditos

Nº
registro

Hª Medieval

14 de junio de
2013

4178

1.800,00 €

859,00 €

859,00 €

Historia del Arte

14 de junio de
2013

4200

1.362,00 €

1.073,00 €

1.073,00 €

Observaciones

Teruel
Título

Fechas

Niveles de
Conciencia,
emociones e
interacción

del viernes
18 al sábado
19 de octubre
de 2013

Créditos

1

Créditos
ECTS

0.5

Horas
lectivas

12

Horas lectivas
Directores
no presenciales

0

• Santed
German Miguel
Ángel

Departamento
Psicología de la
Personalidad, Evaluación
y Tratamiento
Psicológicos

Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

14 de junio de
2013
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4210

Observaciones

Cantidad
solicitada

570,00 €

Cantidad
propone

399,00 €

Cantidad
aprobada

399,00 €

Tudela
Horas
lectivas

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

0.5

10

0

1

0.5

10

2

1

20

Créditos

Créditos
ECTS

1

Arquitectura y
del martes 10 al
nobleza en la Tudela jueves 26 de
del Barroco
septiembre de 2013
"Estrategias para
invertir de forma
inteligente". Curso
avanzado de bolsa.

Título

Fechas

Tratamiento de
información
geográfica con
Geobide

del martes 25 al
miércoles 26 de
junio de 2013

del martes 1 al
jueves 31 de octubre
de 2013

del miércoles 9 de
Formación en
octubre al viernes 8
Mediación Sistémica de noviembre de
2013
La práctica del
Derecho Procesal

del martes 15 de
octubre de 2013 al
martes 18 de marzo
de 2014

4

4

2

2

50

40

Departamento

Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

• Calvo Miranda
Juan José

Geografia

14 de junio de
2013

0

• Mendióroz
Lacambra Ana

Historia del Arte

0

• Martín García
Rodrigo

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

4204

210,00 €

105,00 €

105,00 €

14 de junio de
2013

4193

150,00 €

75,00 €

75,00 €

Economía de la
Empresa y
Contabilidad

14 de junio de
2013

4185

480,00 €

240,00 €

240,00 €

0

• Fernández
Rodríguez Luis J.
• Ruiz
Fernández Mª
Ángeles

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

14 de junio de
2013

4194

1.404,00 €

702,00 €

702,00 €

0

• Aguarón
García Conchita
• Alli Turrillas
Juan Cruz

Derecho
Administrativo

14 de junio de
2013

4196

1.320,00 €

660,00 €

660,00 €
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Actividades que no solicitan subvención
Con fecha de concesión 14 de junio de 2013
Alzira - Valencia
Título

Fechas

REDACCIÓN Y
PRESENTACIÓN DE
TRABAJOS ACADÉMICOS Y
DE INVESTIGACIÓN

del viernes 27 al
sábado 28 de
septiembre de
2013

Créditos

Créditos
ECTS

1

0.5

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

10

0

• Andión
Herrero María
Antonieta

Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Lengua Española y
Lingüística General

14 de junio de
2013

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación I

Departamento

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

4126

-

-

-

14 de junio de
2013

4141

-

-

-

Observaciones

XI ENCUENTRO ESTATAL
del martes 15 al
DE CIUDADES
viernes 18 de
EDUCADORAS. "Educación,
octubre de 2013
una constante en la vida".

3

1.5

30

0

• Pardo Pallares
Carmen
Adelaida

HABLAR EN PÚBLICO Y
COMUNICAR CON
EFICACIA

del viernes 22 al
sábado 30 de
noviembre de
2013

2

1

20

0

• Paniagua
Fuentes Javier

Ciencia Política y de la
Administración

14 de junio de
2013

4155

-

-

-

RESPUESTAS A LA
DELINCUENCIA DE
ACTUALIDAD

del viernes 22 al
sábado 23 de
noviembre de
2013

1

0.5

10

0

• Rodríguez
Núñez Alicia

Derecho Penal

14 de junio de
2013

4171

-

-

-

Escuela inclusiva y
actuaciones de éxito para
reducir el fracaso escolar y
la exclusión social

del viernes 13 al
sábado 14 de
diciembre de 2013

2

1

10

10

• Palací Descals
Francisco Javier

Psicología Social y de
las Organizaciones

14 de junio de
2013

4125

-

-

-
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Cantabria
Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

0.5

10

3

• Mendióroz Lacambra
Ana

2

0

40

• García
Fernández-Abascal
Enrique

Créditos

Créditos
ECTS

del viernes 19 de
abril al viernes 10
de mayo de 2013

1

del miércoles 6 de
noviembre al
viernes 20 de
diciembre de
2013

4

Título

Fechas

Cómo analizar la
obra de arte:
arquitectura,
escultura, pintura y
artes aplicadas
Convencer para
negociar (Modalidad
Online Tutorizado)
(2ª edición)

Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Historia del Arte

14 de junio de
2013

Psicología Básica II

14 de junio de
2013

Departamento

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

4122

-

-

-

4189

-

-

-

Observaciones

Cantidad
aprobada

Córdoba
Título

Fechas

Créditos

De la
Alquería a la
Aljama

del jueves 14 al
viernes 15 de
noviembre de
2013

Créditos
ECTS

2

1

Horas
lectivas

Horas lectivas no
Directores
presenciales

25

0

• Echevarria
Arsuaga Ana

Departamento

Hª Medieval

Fecha concesión Nº
de créditos
registro
14 de junio de
2013

Observaciones

Cantidad
solicitada

4213

-

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

-

-

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Inst. Estudios Fiscales
Título

Fechas

La Gestión Económica
y Financiera en la
Administración
General del Estado

del miércoles
19 de junio al
miércoles 10 de
julio de 2013

Créditos

4

Créditos
ECTS

2

Horas
lectivas

Horas lectivas
Directores
no presenciales

43

0

• Guirola López
José Manuel

Departamento

Economía Aplicada y
Gestión Pública

Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

14 de junio de
2013

4212
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Observaciones

Cantidad
solicitada

-

-

-

Les Illes Balears
Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

0.5

10

0

• Moreno Martínez
Francisco Javier

1

0.5

10

0

del lunes 23 al
martes 24 de
septiembre de
2013

1

0.5

10

La memoria, estrategias y
reglas mnemotécnicas.
Estudiar para no olvidar

del martes 24 al
miércoles 25 de
septiembre de
2013

1

0.5

Protección del Medio
Ambiente: Un futuro
sostenible a nuestro alcance

del viernes 18 al
sábado 19 de
octubre de 2013

1

De Mallorca a California:
Fray Junípero Serra
(1713-1784)

del martes 22 al
miércoles 23 de
octubre de 2013

Jornadas sobre la Función
Pública tras los últimos
cambios normativos

Créditos

Créditos
ECTS

del viernes 13 al
La Enfermedad de Alzheimer.
sábado 14 de
Fundamentos biológicos y
septiembre de
psicológicos
2013

1

La acción comunitaria:
Intervenciones desde los
ámbitos de salud, educación
y servicios sociales

del martes 17 al
miércoles 18 de
septiembre de
2013

La nueva Ley de Protección y
Uso Sostenible del Litoral y
de modificación de la Ley de
Costas

Título

Fechas

Departamento

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Psicología Básica I

14 de junio de
2013

4144

-

-

-

• Arribas Macho
José María

Sociología I

14 de junio de
2013

4146

-

-

-

0

• Lora-Tamayo
Vallvé Marta

Derecho
Administrativo

14 de junio de
2013

4167

-

-

-

10

0

• Martorell Ypiéns
José Luis

Psicología Básica II

14 de junio de
2013

4145

-

-

-

0.5

10

0

• Cabildo Miranda
Mª del Pilar

Química Orgánica y
Bio-Orgánica

14 de junio de
2013

4147

-

-

-

1

0.5

10

0

• Martínez Shaw
Carlos

Hª Moderna

14 de junio de
2013

4143

-

-

-

del viernes 25 al
sábado 26 de
octubre de 2013

1

0.5

10

0

• Fuentetaja Pastor
Jesús Ángel

Derecho
Administrativo

14 de junio de
2013

4149

-

-

-

El Procedimiento
Administrativo: de ser una
técnica al servicio del poder
a una técnica al servicio del
ciudadano

del viernes 15 al
sábado 30 de
noviembre de 2013

2

1

10

10

• Linde Paniagua
Enrique

Derecho
Administrativo

14 de junio de
2013

4150

-

-

-

Conozca los grupos de
alimentos para mejorar la
salud : un enfoque
multidisciplinar

del viernes 22 al
sábado 23 de
noviembre de 2013

1

0.5

10

0

• Ortega Cantero
Eloísa

Química Inorgánica
y Química Técnica

14 de junio de
2013

4091

-

-

-

Diversas manifestaciones de
la protección del menor en
nuestra sociedad

del viernes 22 al
sábado 23 de
noviembre de 2013

1

0.5

10

0

• García-Atance y
García de Mora
María Victoria

Derecho
Constitucional

14 de junio de
2013

4140

-

-

-
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Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

0.5

10

0

• Martínez
Quintana Violante

Sociología III

14 de junio de
2013

1

0.5

10

0

• Barrera Cañellas
Margarita

Antropología Social
y Cultural

del viernes 13 al
lunes 30 de
diciembre de 2013

2

1

10

10

• Linde Paniagua
Enrique

De lo Humano y lo Divino:
Arte, Fe y Poder.

del viernes 20 al
sábado 21 de
diciembre de 2013

1

0.5

10

0

La Memoria, estrategias y
reglas mnemotécnicas.
Estudiar para no olvidar

del viernes 20 al
sábado 21 de
diciembre de 2013

1

0.5

10

0

Créditos

Créditos
ECTS

Tendencias laborales en
del viernes 29 al
colectivos de trabajadores en
sábado 30 de
España: alternativas y
noviembre de 2013
propuestas

1

Antropología, arte y nutrición.
del viernes 13 al
Una aproximación
sábado 14 de
multidisciplinar a la
diciembre de 2013
investigación histórica
Aspectos prácticos de la ley
de contratos del sector
público. Novedades

Título

Fechas

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

4131

-

-

-

14 de junio de
2013

4151

-

-

-

Derecho
Administrativo

14 de junio de
2013

4152

-

-

-

• Ortega Villoslada
Antonio

Hª Medieval

14 de junio de
2013

4138

-

-

-

• Martorell Ypiéns
José Luis

Psicología Básica II

14 de junio de
2013

4134

-

-

-

Departamento

Observaciones

Madrid
Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

1

8

12

• Duro Carralero
Natividad

Informática y
Automática

14 de junio de
2013

4

2

0

40

• Duro Carralero
Natividad

Informática y
Automática

del jueves 24 al
martes 29 de
octubre de 2013

2

1

6

14

• Duro Carralero
Natividad

del lunes 11 al
domingo 24 de
noviembre de 2013

2

1

0

20

• Duro Carralero
Natividad

Créditos

Créditos
ECTS

2

del martes 1 al
MARCA PERSONAL 2.0 Y
domingo 20 de
EMPLEO (Nueva edición)
octubre de 2013
Introducción a la
creación de blogs con
Wordpress (Nueva
edición)
Curso en certificación
energética. Especialidad
en técnico ayudante de
certificación energética
de edificios

Título

Fechas

Introducción a la
creación de sitios web
con Joomla (Nueva
edición)

del jueves 26 de
septiembre al
martes 1 de octubre
de 2013

Fecha
concesión de
créditos

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

4180

-

-

-

14 de junio de
2013

4173

-

-

-

Informática y
Automática

14 de junio de
2013

4174

-

-

-

Informática y
Automática

14 de junio de
2013

4181

-

-

-

Departamento
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Nº
registro

Observaciones

Melilla
Título

Fechas

XX Jornadas de
Derecho
"ENRIQUE RUIZ
VADILLO"

del miércoles 19
al viernes 21 de
junio de 2013

Créditos

Créditos
ECTS

2

1

Créditos

Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no presenciales

Directores

Departamento

12

8

• Gimeno
Sendra Vicente

Derecho Procesal

Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

14 de junio de
2013

Observaciones

Cantidad
solicitada

4177

Cantidad
propone

-

-

Cantidad
aprobada

-

Mérida
Título

Fechas

La Lusitania tras la
presencia Islámica
(713-94/756-138)

del viernes 18
al sábado 19
de octubre de
2013

1

0.5

Horas
lectivas

15

Horas lectivas
no presenciales

Directores

0

• Alba Calzado
Miguel
• Franco
Moreno Bruno
• López Pita
Paulina

Fecha
Departamento concesión de
créditos

Hª Medieval

Nº
registro

14 de junio de
2013

Observaciones

Cantidad
solicitada

4108

Cantidad
propone

-

-

Cantidad
aprobada

-

Ourense
Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

0.5

10

0

• Carballo
Rodriguez
Julia

Ciencias analíticas

14 de junio de
2013

0.5

16

0

• Mateos
Lopez Abdon

Hª Contemporánea

0

• FELIZ
MURIAS
TIBERIO

Créditos

Créditos
ECTS

del miércoles 11
al lunes 16 de
septiembre de
2013

1

II Jornadas: El Franquismo en
Galicia. Las Responsabilidades
Civiles y Políticas: Fuentes,
metodología y balance de
resultados

del jueves 12 al
viernes 13 de
septiembre de
2013

1

INTRODUCCION A LAS TERAPIAS
ASISTIDAS POR PERROS

del viernes 13 al
sábado 14 de
septiembre de
2013

Título

Fechas

II CURSO HIGIENE Y
MANIPULACIÓN DE
ALIMENTOS(Nueva actividad)

1

0.5

10

Fecha
concesión
de créditos

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

4164

-

-

-

14 de junio de
2013

4203

-

-

-

Didáctica,
Organización Escolar 14 de junio de
y Didácticas
2013
Especiales

4165

-

-

-

Departamento
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Nº
registro

Observaciones

Título

Fechas

Créditos
ECTS

Créditos

TALLER SALUD BUCODENTAL EN
del viernes 4 al
PERSONAS DEPENDIENTES:
sábado 5 de
PREVENCIÓN DE
octubre de 2013
ENFERMEDADES(Nueva actividad)

1

0.5

Horas
lectivas

10

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

Departamento

Fecha
concesión
de créditos

0

• FELIZ
MURIAS
TIBERIO

Didáctica,
Organización Escolar 14 de junio de
y Didácticas
2013
Especiales

Nº
registro

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

-

-

-

4166

Ponferrada
Título

Fechas

“Educación
Cívico-Tributaria”

del lunes 6 al
lunes 20 de
mayo de 2013

Mediación en asuntos
civiles y mercantiles (1ª
Edición)

del lunes 13
de mayo al
sábado 22 de
junio de 2013

Créditos

Créditos
ECTS

1

0.5

4

2

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

15

3

• Vega Núñez
Jorge

0

• Ballesteros
Velázquez
Belén

60

Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Análisis Económico I

14 de junio de
2013

4157

-

-

-

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación I

14 de junio de
2013

4139

-

-

-

Departamento

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Tudela
Título

SEDITIO HOMINVM Rebelión popular y revuelta
social en la Roma antigua: la
plebe contra el gobernante

V Campaña de Excavaciones
Arqueológicas - Ciudad
Romana de Los Bañales
(Uncastillo, Zaragoza)

Fechas

del lunes 17 al
sábado 22 de
junio de 2013

del lunes 1 al
domingo 28 de
julio de 2013

Créditos

1

4

Créditos
ECTS

0.5

2

Horas
lectivas

10

75

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

Fecha
Departamento concesión de
créditos

Nº
registro

0

• Andreu
Pintado Fco.
Javier
• Beltrán Lloris
Francisco
• Gómara
Miramón Marta

Historia Antigua

14 de junio de
2013

4133

-

-

-

0

• Andreu
Pintado Fco.
Javier
• Bienes Calvo
Juan José
Historia Antigua
• Jordán Lorenzo
Ángel
• Lasaosa Pardo
Elena

14 de junio de
2013

4132

-

-

-
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Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Vila-real
Título

Fechas

Abordaje
sociosanitario en
violencia de género:
una respuesta desde
la salud pública

del viernes 8 al
viernes 29 de
noviembre de
2013

Créditos

2

Créditos
ECTS

1

Horas
lectivas

20

Horas lectivas
no
presenciales

0

Directores

• Chorot Raso
Paloma

Departamento
Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

14 de junio de
2013

4161
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Observaciones

Cantidad
solicitada

-

Cantidad
propone
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ANEXO XLVIII

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 25 de junio de 2013

Centros Asociados
Negociado de Extensión Universitaria

ACTIVIDADES PROPUESTAS A INICIATIVA DE LOS DEPARTAMENTOS (SIN SOLICITUD DE SUBVENCIÓN)


BIBLIOTECA CENTRAL

Título Actividad:

CURSO COMPETENCIAS DIGITALES Y HERRAMIENTAS 2.0

Director:
Sra. Dª Beatriz Tejada Carrasco
Realización:
del 22 de octubre al 26 de noviembre de 2013
Facultad:
Biblioteca
Lugar:
on-line a través de la plataforma aLF
Horas:
60 online
Registro nº:
626
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2 ECTS

Título Actividad:

BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

Director:
Sra. Dª Isabel Calzas González
Realización:
del 15 de octubre al 29 de noviembre de 2013
Facultad:
Biblioteca
Lugar:
on-line a través de la plataforma aLF
Horas:
60 online
Registro nº:
627
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2 ECTS


FACULTAD DE EDUCACIÓN

Estos talleres se desarrollan en el marco del Congreso Internacional: La formación del profesorado de
educación secundaria. Reflexión, análisis y propuestas
- TALLER DE RECURSOS ILUSIONISTAS PARA LA PRÁCTICA DOCENTE
Registro nº: 594
- DISEÑO DE INDICADORES DE CALIFICACIÓN EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PARA EVALUAR POR
COMPETENCIAS
Registro nº: 595
- DESARROLLO AUDIOVISUAL DE CONTENIDOS EDUCATIVOS
Registro nº: 596
- LA OPTIMIZACIÓN DEL AULA
Registro nº: 597
Bravo Murillo, 38 - 2ª planta
28015, Madrid
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- EL MÁSTER DE SECUNDARIA ¿OBJETIVO CONSEGUIDO O GENERADOR DE NUEVOS RETOS?
Registro nº: 598
- PROGRAMAR UNIDADES DIDÁCTICAS DE CIENCIAS BASADAS EN COMPETENCIAS PARA LA
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
Registro nº: 599
- EL POTENCIAL EDUCATIVO DEL HUMOR Y LA RISA. APLICACIONES
Registro nº: 600
- INTERCULTURALIDAD. UN MUNDO, UN PLACER
Registro nº: 601
- HANGOUTS DE GOOGLE+ COMO FORMACIÓN DEL PROFESORADO UTILIZANDO DISPOSITIVOS
MÓVILES
Registro nº: 602
- ¿QUÉ ES (O FUE) LA AUTORIDAD PEDAGÓGICA Y CÓMO (RE) CONSTRUIRLA EN EL TRABAJO ÁULICO?
Registro nº: 603
- LAS SALIDAS PROFESIONALES EN LA DOCENCIA
Registro nº: 604
- PROGRAMA EMPIEZA POR EDUCAR
Registro nº: 605
- CÓMO GESTIONAR Y EVALUAR LA INFORMACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE MÁSTER
Y DOCTORADO
Registro nº: 606
- ALQUIMISTAS DE LA PALABRA
Registro nº: 607
- POR FIN ES LUNES
Registro nº: 608
- ¡GANEMOS LA BATALLA A LAS REDES SOCIALES!
Registro nº: 609
- PERCUSIÓN CORPORAL E INTELIGENCIAS MÚLTIPLES EN RELACIÓN A LA CULTURA VISUAL
Registro nº: 610
- EL EXELEARNING EN LA CREACIÓN DE CLASES CON ACTIVIDADES INTERACTIVAS
Registro nº: 611
Bravo Murillo, 38 - 2ª planta
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Negociado de Extensión Universitaria

- MEDIACIÓN ESCOLAR
Registro nº: 612
- CÓMO DESPERTAR LA INQUIETUD DEL APRENDIZAJE EN EL ALUMNO
Registro nº: 613
Director de los talleres: Sr. D. Santiago Castillo Arredondo
Realización:
16 de julio de 2013
Facultad:
Educación
Lugar:
Madrid
Horas:
10 (6 formación presencial y 4 a distancia) cada uno de los talleres
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS cada uno de los talleres

Título Actividad:

EL CINE-FÓRUM COMO RECURSO EDUCATIVO CON ADOLESCENTES: TEORÍA Y
PRÁCTICA
Registro nº:
614
Director:
Sra. Dª María García Amilburu
Realización:
16 de julio de 2013
Facultad:
Educación
Lugar:
Madrid
Horas:
10 (6 formación presencial y 4 a distancia)
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS

Título Actividad:

LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO ANTE LA NUEVA REALIDAD SOCIAL Y
EDUCATIVA: UNA VISIÓN MULTIDISCIPLINAR
Registro nº:
615
Director:
Sr. D. Ángel Luis González Olivares
Realización:
16 de julio de 2013
Facultad:
Educación
Lugar:
Madrid
Horas:
10 (6 formación presencial y 4 a distancia)
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS
Título Actividad:

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE SENCILLOS ROBOTS USANDO MATERIALES
DOMÉSTICOS
Registro nº:
616
Director:
Sr. D. Tiberio Feliz Murias
Realización:
16 de julio de 2013
Facultad:
Educación
Lugar:
Madrid
Horas:
10 (6 formación presencial y 4 a distancia)
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS
Bravo Murillo, 38 - 2ª planta
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Título Actividad:

LA FORMACIÓN DE PROFESORES DE FLE Y SUS DIVERSAS PERSPECTIVAS EN
EL ESPACIO FRANCÓFONO
Registro nº:
617
Director:
Sra. Dª Esther Juan Oliva
Realización:
16 de julio de 2013
Facultad:
Educación
Lugar:
Madrid
Horas:
10 (6 formación presencial y 4 a distancia)
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS

Título Actividad:

COMPETENCIAS SOCIO-EDUCATIVAS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA: TEORÍA Y
PRÁCTICA
Registro nº:
618
Director:
Sra. Dª Marta López-Jurado Puig
Realización:
16 de julio de 2013
Facultad:
Educación
Lugar:
Madrid
Horas:
10 (6 formación presencial y 4 a distancia)
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS

Título Actividad:
SOLUCIONES JURÍDICAS A LA CONFLICTIVIDAD EN LAS AULAS
Registro nº:
619
Director:
Sra. Dª Patricia López Peláez
Realización:
16 de julio de 2013
Facultad:
Educación
Lugar:
Madrid
Horas:
10 (6 formación presencial y 4 a distancia)
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS

Título Actividad:

BUENAS PRÁCTICAS PARA LA ENSEÑANZA DE ECONOMÍA A LOS ALUMNOS DE
SECUNDARIA
Registro nº:
620
Director:
Sra. Dª Ester Méndez Pérez
Realización:
16 de julio de 2013
Facultad:
Educación
Lugar:
Madrid
Horas:
10 (6 formación presencial y 4 a distancia)
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS
Bravo Murillo, 38 - 2ª planta
28015, Madrid
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Título Actividad:
HISTORIA Y PATRIMONIO DE LA ENSEÑANZA SECUNDARIA
Registro nº:
621
Director:
Sra. Dª Gabriela Ossenbach Sauter
Realización:
16 de julio de 2013
Facultad:
Educación
Lugar:
Madrid
Horas:
10 (6 formación presencial y 4 a distancia)
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS

Título Actividad:

EL PRÁCTICUM. SU PLANTEAMIENTO Y DESARROLLO EN LAS MODALIDADES
PRESENCIAL Y A DISTANCIA
Registro nº:
622
Director:
Sra. Dª María del Pilar Quicios García
Realización:
16 de julio de 2013
Facultad:
Educación
Lugar:
Madrid
Horas:
10 (6 formación presencial y 4 a distancia)
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS

Título Actividad:

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL ITALIANO EN EL MÁSTER UNIVERSITARIO
EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZA
DE IDIOMAS
Registro nº:
623
Director:
Sr. D. Salvatore Bartolotta
Realización:
16 de julio de 2013
Facultad:
Educación
Lugar:
Madrid
Horas:
10 (6 formación presencial y 4 a distancia)
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS
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LITERATURA ESPAÑOLA Y TEORÍA DE LA LITERATURA

Título Actividad:

III SEMINARIO DEL DEPARTAMENTO DE LITERATURA ESPAÑOLA Y TEORÍA DE
LA LITERATURA: “ACTUALIDAD DEL HISPANISMO”

Director:
Sra. Dª Ana María Freire López
Realización:
28 y 29 de octubre de 2013
Facultad:
Filología
Lugar:
Facultad de Filología
Horas:
12 formación presencial
Registro nº:
629
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS



PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICOS

Título Actividad:

V CONGRESO NACIONAL DE PSICOTERAPIAS COGNITIVAS. TERAPIAS
COGNITIVAS: APORTACIONES Y RETOS ANTE UNA SOCIEDAD CAMBIANTE

Director:
Sr. D. Jesús García Martínez
Realización:
del 14 al 16 de noviembre de 2013
Facultad:
Psicología
Lugar:
Universidad Pontificia Comillas – Sede Central
Horas:
22 formación presencial
Registro nº:
624
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS
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Centros Asociados
Negociado de Extensión Universitaria

ACTIVIDADES PROPUESTAS A INICIATIVA DE LOS DEPARTAMENTOS (CON SOLICITUD DE SUBVENCIÓN)



DERECHO ADMINISTRATIVO

Título Actividad:

LA EJECUCIÓN DE LAS DETERMINACIONES EN UN PLAN GENERAL DE
ORDENANZA URBANA A TRAVÉS DE LA LICENCIA URBANÍSTICA: ESTUDIO Y
ANÁLISIS DEL CONTENIDO DE UN PROYECTO DE TÉCNICO DE OBRAS E
IMPLANTACIÓN DE ACTIVIDAD

Director:
Sra. Dª Marta Lora Tamayo y Sra. Dª Amaya Casado Echarren
Realización:
30 de mayo de 2013
Facultad:
Derecho
Lugar:
Salón de actos de Ciencias Políticas
Horas:
11 (5 formación presencial y 6 a distancia)
Registro nº:
625
Subvención solicitada: 1.000 €
Propuesta de subvención: 706 €
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS


PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN

Título Actividad:

CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE TENDENCIAS ACTUALES EN EL ESTUDIO
DE LA LECTURA (TAELEC 2013)

Director:
Sra. Dª Inmaculada Escudero Domínguez
Realización:
25-27 de septiembre de 2013
Facultad:
Psicología
Lugar:
Edificio de Humanidades
Horas:
24 formación presencial
Registro nº:
628
Subvención solicitada: 2.500 €
Propuesta de subvención: 1.964 €
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS
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4. INCIDENCIAS



DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD.EE.

Título Actividad:

XVIII CONGRESO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS PARA LA EDUCACIÓN Y
EL CONOCIMIENTO Y V DE PIZARRA DIGITAL: INTECULTURALIDAD,
ESTRATEGIAS Y TECNOLOGÍAS - InterESTRATIC

Director:
Sra. Dª María Concepción Domínguez Garrido
Realización:
26, 27, 28 y 29 de junio de 2013
Facultad:
Educación
Lugar:
Facultad de Educación
Horas:
35 formación presencial
Registro nº:
588
Subvención solicitada: 12.000 €
Propuesta de subvención: 3.000 €
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS
La solicitud de subvención no la habían adjuntado al correo donde enviaron la propuesta de actividad.
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CRÉDITOS PARA OTROS CURSOS Y SEMINARIOS
“Curso de especialización de arqueología de la arquitectura” organizado por el Instituto de
Historia del CSIC y que se celebrará en septiembre de 2013
Informe Favorable del Decanato de Geografía e Historia
2 Créditos L.C. / 1 ECTS

“Arquitectura medieval en el Cáucaso y Rusia” organizado por el Instituto de Historia del CSIC y
que se celebrará en noviembre de 2013
Informe Favorable del Decanato de Geografía e Historia
1 Crédito L.C / 0,5 ECTS

“II Congreso internacional educación mediática y competencia digital” organizado por la
Universitat Oberta de Catalunya y que se celebrará en el 14 y 15 de noviembre de 2013
1 Crédito L.C / 0,5 ECTS

(Este Congreso cuenta entre su comité científico con dos profesores doctores de la UNED,
especialistas en la materia).

Bravo Murillo, 38 - 2ª planta
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“Escuela de Verano del COPEC” que organiza el Aula de Pedagogía del Col-legi de Pedagogs
de Catalunya y que abarca las siguientes propuestas:
Educación sexual de las personas con discapacidad psíquica – con una duración de
15 horas y a celebrar del 1 al 5 de julio de 2013
1 Crédito L.C. / 0,5 ECTS
Educación Emocional – con una duración de 20 horas y a celebrar del 1 al 10 de
julio de 2013
2 Créditos L.C. / 1 ECTS
Introducción a la Pedagogía Terapéutica – con una duración de 30 horas y a
celebrar del 8 al 18 de julio de 2013
2 Créditos L.C. / 1 ECTS
Coaching y PNL – con una duración de 20 horas y a celebrar del 15 al 24 de julio de
2013
2 Créditos L.C. / 1 ECTS
Psicoanálisis y Educación – con una duración de 15 horas y a celebrar del 22 al 26
de julio de 2013
1 Créditos L.C. / 0,5 ECTS
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REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE CERVERA
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PREÁMBULO
TÍTULO PRELIMINAR
Artículos 1-6
TÍTULO I
De los Órganos de gobierno y Representación
Artículos 7-9
Capítulo I. Del Claustro
Artículos 10-19
Capítulo II. Del Consejo de Centro
Artículos 20-22
Capítulo III. De la Dirección del Centro
Artículos 23-26
Capítulo IV. De la Secretaría
Artículos 27-29
Capítulo V. De las Coordinaciones
Artículos 30-36
TÍTULO II
De la Comunidad Universitaria del Centro Asociado
Capítulo I. Del Profesorado Tutor
Artículos 37-51
Capítulo II. De los Estudiantes
Artículos 52-56
Capítulo III. Del Personal de Administración y Servicios
Artículos 57-62
TÍTULO III
De la Actividad Académica
Artículos 63-64
Capítulo I. De la organización de las Tutorías
Artículos 65-67
Capítulo II. De las Aulas Universitarias: funciones y creación
Artículos 67-68
Capítulo III. De la Extensión Universitaria y Actividades Culturales y Deportivas
Artículos 69-71
Capítulo IV. De la colaboración con el campus
Artículos 72-74
Disposiciones Transitorias
Disposiciones Adicionales
Disposición Derogatoria
Disposición final
Anexo I
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TÍTULO PRELIMINAR
DEL CENTRO ASOCIADO, NATURALEZA, MISIÓN Y ESTRUCTURA

Artículo 1.
1. El Centro Asociado de la UNED de Cervera (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 “Diputació de Lleida” y
“l'Ajuntament de Cervera”, firmado el día 9 de marzo de 1981.
2. El Patronato creado por este convenio tiene como máximo Órgano de Gobierno y
Representación la Junta Rectora. 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 Cervera 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.

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.
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Artículo 4.
La sede del Centro Asociado se ubica en C.Canceller Dou,1, 25200 Cervera.

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 Cervera, junto con los Centros Asociados de la provincia de Barcelona,
Girona, La Seu d'Urgell, Tortosa i les Illes Balears forma parte del Campus del Nordeste. 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, 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, 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.
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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 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
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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/atutor/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.
b) Elegir las dos vicepresidencias del Claustro.
c) Acordar la creación de comisiones.
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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.
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.
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En caso de empate, se dirimirá por el voto de calidad del presidente del Consejo de Centro.

Artículo 21.
Las funciones del Consejo de Centro son:
a) Establecer su régimen interno de funcionamiento.
b) Asesorar e informar al/la director/a sobre aquellos aspectos que éste/a demande.
c) Estudiar y proponer los criterios que se consideren necesarios para el buen
funcionamiento del Centro.
d) Velar por el cumplimiento de la normativa y directrices emanadas de la UNED.
e) Ser informado acerca del Plan Académico Docente (PAD) del Centro.
f) Ser informado acerca del Plan de Actividades de Extensión Universitaria y Culturales del
Centro.
g) Ser oído respecto de los proyectos de presupuesto y liquidación presupuestaria, antes de
su aprobación por parte 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, 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
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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 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 y se imputarán a los
presupuestos del Centro Asociado.
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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 el
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.
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 el 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
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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.

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 al Patronato 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:
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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.
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
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competencias en el Campus del Nordeste. 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.
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.
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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.
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.
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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 Senior y del CUID, sin perjuicio de que
ambos programas puedan contar con directores/as propios.
d) Garantizar y velar, en coordinación con el Rectorado, por la calidad de los cursos y
actividades realizados, especialmente en el cumplimiento de la normativa aplicable a las
actividades de extensión universitaria y cursos de verano.
e) Colaborar en la organización de los actos académicos, especialmente, en lo relativo al
protocolo en coordinación con el Servicio de Protocolo de la UNED.
f) Establecer la coordinación cultural y de extensión universitaria con los órganos funcionales
del Campus y asistir a sus reuniones, telemáticas o presenciales, que sean convocadas por el
Campus.
g) Cualquier otra de carácter cultural, de difusión, comunicación o extensión universitaria que
le pueda encomendar el/la director/a.

Artículo 35.
1. El Centro Asociado de acuerdo con su Relación de Puestos de Dirección del Centro, podrá
contar con la Coordinación de Orientación, Información y Empleo (COIE) y Atención al
Estudiante. Las funciones de esta coordinación, entre otras, son:
a) Dirigir el COIE en función de las normas y reglamentos establecidos por el COIE de la
UNED y el Vicerrectorado competente.
b) Asumir la Información, orientación y asesoramiento académico y de empleo de los
estudiantes del Centro Asociado.
c) Gestionar y redactar los convenios de cooperación educativa y de realización de prácticas
con empresas e Instituciones.
d) Supervisar y coordinar los practicum de las distintas enseñanzas conducentes a la
obtención de un título oficial.
e) Apoyar la inserción laboral de los estudiantes con la adopción de las medidas y
convenios pertinentes.
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f) Asesorar sobre los itinerarios formativos ofrecidos por el Centro Asociado.
g) Apoyar y asistir a las iniciativas emprendedoras encaminadas al autoempleo.
h) Promocionar y apoyar las actividades deportivas que se pudiesen realizar en colaboración
con otros Centros Asociados de la UNED u otras Universidades e Instituciones.
i) Establecer la coordinación del COIE y las actividades de atención al estudiante con los
órganos funcionales del Campus, en dichas competencias, especialmente con el/la director/a
de Campus, secretario/a de Campus y coordinador/a-secretario/a del COIE y atención al
estudiante del Campus. Asistir a las reuniones, telemáticas o presenciales, que sean
convocadas por el Campus para la consecución de estos fines.
j) Cualquier otra de este ámbito competencial que le pueda encomendar el/la Director/a.

2. Las funciones dispuestas en los puntos anteriores, excepto la del punto a), podrán ser
ejercidas por esta coordinación o por otro órgano unipersonal acordado en la Relación de
Puestos de Dirección del Centro.

Artículo 36.
1. La función de la coordinación del Aula o Aulas Universitarias es la aplicación de las
funciones académicas, tecnológicas y de extensión universitaria en dicha aula bajo la
supervisión de los coordinadores del Centro 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
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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.
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
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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 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 profesoradotutor 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.
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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/atutor/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
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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.
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.
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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).
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.
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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.

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.
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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.

2. El Patronato, atendiendo a causas especiales y motivadas, podrá aumentar los plazos
previstos para la suspensión temporal dispuestos en el presente punto.
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El profesorado-tutor puede solicitar, en virtud de los siguientes supuestos, la suspensión
temporal de la actividad tutorial que será concedida por parte del Centro en los siguientes
supuestos:
a) Por desempeño de cargos públicos de libre designación en cualquier Administración
Pública, Internacional, Estatal, Autonómica, Foral o Local. Por ejercer cargos electos en las
Cortes Generales o Asambleas Autonómicas. Por desempeñar los cargos académicos de
Rector, Vicerrector, Decano, Director de Centro Asociado, o cargos asimilados. En estos casos
la suspensión temporal tendrá la duración de la ocupación del cargo, con un máximo de
ocho años, a partir de esta fecha, la vinculación se considerará definitivamente extinguida.
b) El/la profesor/a-tutor/a podrá solicitar la suspensión temporal por motivos de cuidados de
familiares por un máximo de tres años.
c) El profesorado tutor víctima de violencia de género o delitos violentos, tendrá derecho a
solicitar la suspensión temporal. La duración se podrá prorrogar por el tiempo establecido en
la sentencia judicial.
d) El profesorado-tutor podrá solicitar la suspensión temporal por causas académicas,
realización de estancias en otros Centros Asociados y de Investigación o profesionales, por
un periodo no inferior a dos semanas y un máximo de dos años.
e) Por interés particular, por un periodo máximo de un año y mínimo un cuatrimestre y
siempre que se haya mantenido un año de vinculación con el Centro.

Capítulo II
De los estudiantes
Artículo 52.
1. Tendrán la consideración de estudiantes del Centro, todas aquellas personas que se hayan
matriculado en cualquiera de las enseñanzas conducentes a la obtención de un título oficial,
en el Curso de Acceso Directo en sus distintas modalidades, en el Centro Universitario de
Idiomas a Distancia y en cualquiera de los cursos de Formación Permanente realizados por
la UNED y que se hayan adscrito, al formalizar su matrícula, al Centro.
2. Los participantes del programa UNED Senior tendrán su consideración específica.
3. Los/las participantes de cursos de extensión universitaria de la UNED y de los cursos de
verano no tendrán la condición de estudiantes de la UNED y sus derechos quedan limitados
a la propia formación.

Artículo 53.
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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.
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La provisión de las plazas contempladas en la RPT se realizará a través de concursooposición 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 Lleida en la página web del Centro, en su tablón de anuncios y en el medio o
medios de comunicación que acuerde el Patronato.

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, Junta Rectora
u órgano de gobierno colegiado. La contratación del personal eventual tendrá la finalidad de
cubrir ausencias o bajas laborales, reforzar la plantilla en momentos de incremento de la
actividad administrativa, cubrir tareas temporales o casos similares.

Artículo 61.
1. Los derechos y deberes del PAS serán los previstos en el ordenamiento laboral vigente, en
el convenio colectivo aplicado y las propias condiciones dispuestas en su contrato. Sin
perjuicio de lo anterior y de los derechos sindicales, el PAS del Centro participará a través de
su representante, en 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:
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a) Impartición de tutorías.
b) Celebración de las pruebas presenciales,
c) Realización de prácticas y practicum de las asignaturas correspondientes.
d) Ejecución de los planes de acogida y asistencia al estudiante en las relaciones
administrativas con la UNED.
e) Orientación e información al estudiante, especialmente en lo referido a la inserción laboral
y el autoempleo.
f) Actividad de la biblioteca y de los recursos tecnológicos para apoyar al estudiante en su
cometido.
g) La relación con los otros Centros del Campus
h) Programación de seminarios y actividades con el profesorado de la UNED.
i) Programación y desarrollo de cursos de extensión universitaria, cursos de verano y
actividades culturales y deportivas.

Artículo 63.
La actividad académica del siguiente curso, especialmente la programación de tutorías, debe
planificarse a través del Plan Académico Docente (PAD), realizado por la Dirección del Centro
y aprobado en 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 conotros 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
30

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 25 de junio de 2013

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

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
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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.

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.
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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 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.
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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.

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.

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.

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
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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 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 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 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.
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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.
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
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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, 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, 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.
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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 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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NORMATIVA ELECTORAL DE CONVOCATORIA DEL CLAUSTRO DEL CENTRO ASOCIADO
DE CERVERA COMPLEMENTARIA AL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO ASOCIADO

TÍTULO I: ELECCIONES DE LOS MIEMBROS DEL CLAUSTRO
Art. 1 Convocatoria.
Las elecciones al Claustro del Centro de la UNED de Cervera serán convocadas por el
Director, oído el Consejo de Dirección.
Las elecciones se regirán por la presente norma aprobada en la sesión del Patronato del
centro asociado de Cervera
Art. 2 El Claustro está integrado por representantes de los profesores-tutores, de los
estudiantes y del personal de administración y servicios, según lo establecido en el art. 10
del Reglamento de organización y funcionamiento del Centro.
Son miembros natos del Claustro, 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 del
profesorado tutor del Centro, el/la delegado/a de estudiantes del Centro y el/la representante
del personal de administración y servicios del Centro.
Art. 3 La votación será directa, con un sistema mayoritario simple y listas abiertas,
pudiéndose votar, como máximo, el número total de los representantes elegibles por cada
estamento y a una sola vuelta.
No se admitirá en modo alguno la delegación de voto, y el voto por correo deberá estar en
poder de la correspondiente mesa electoral con antelación al momento de la votación.
El Centro Asociado podrá establecer el voto electrónico manteniendo las mismas condiciones
descritas en el punto anterior y salvaguardando los principios de voto libre, directo y secreto.
Art. 4 Junta Electoral.
1) Se constituirá una Junta Electoral, que estará integrada por un Presidente, que será
el/la directora/a del Centro Asociado, el/la secretario/a, que actuará en calidad de tal
de la Junta Electoral, con voz pero sin voto, y tres vocales, uno por cada uno de los
sectores de la comunidad universitaria: profesorado tutor, estudiantes y personal de
administración y servicios.
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2) Corresponde a la Junta Electoral la organización y supervisión del proceso electoral,
en concreto, la elaboración del Censo, la resolución de las reclamaciones contra el
mismo, la proclamación de candidaturas y, en general, cualquier cuestión que se
derive de las elecciones a las que se refiere la presente reglamentación.
3) La sede de la Junta Electoral será la del Centro Asociado.

TÍTULO II: ORGANIZACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL
Art. 5 Son electores los que figuren en el Censo electoral de cada estamento.
a) En el estamento del profesorado-tutor:
Constituyen el censo electoral en el Centro Asociado todo el profesorado tutor que
cuente con la venia docendi y esté ejerciendo la función tutorial en el Centro en el
momento de celebrarse las elecciones.
b) En el estamento de alumnos:
Constituyen el censo electoral todos los estudiantes matriculados en el Centro
Asociado.
c) En el estamento de personal de administración y servicios:
Constituyen el censo electoral todas aquellas personas que prestan sus servicios en
el Centro mediante contrato laboral y los funcionarios que estén adscritos.
Art. 6 Son elegibles por cada sector los que, formando parte de cualesquiera de los censos
electorales mencionados en el artículo anterior, presenten su candidatura conforme a lo
establecido en la presente reglamentación y sean proclamados candidatos por la Junta
Electoral de forma definitiva.
Art. 7 Censo Electoral.
1) El Censo Electoral de cada estamento estará expuesto en el tablón de anuncios del
Centro Asociado, indicando exclusivamente el número del Documento Nacional de
Identidad y, en ningún caso, podrá figurar el nombre y apellidos o cualquier otra
información de carácter personal.
El plazo de reclamaciones sobre admisión o exclusiones del Censo será de cinco días
a partir de la fecha de su exposición.
2) Las reclamaciones a las que alude el párrafo anterior se formularán ante la Junta
Electoral del Centro mediante escrito razonado dirigido a su Presidente.
3) Las resoluciones de la Junta Electoral sobre las reclamaciones presentadas, serán
notificadas de forma fehaciente a los interesados y pondrán fin a la vía
administrativa.
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4) Terminado el período de reclamaciones, la Junta Electoral procederá a la elevación a
definitivo de cada Censo Electoral.
5) Los Censos electorales definitivos de harán públicos con una antelación mínima a la
fecha de las elecciones de quince días.
6) En caso de un proceso electoral electrónico, se mantendrán los plazos y los pasos
descritos en los puntos anteriores.
Art. 8 Convocatoria de las elecciones.
1) La convocatoria de las elecciones contendrá:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

El plazo de presentación de candidaturas.
Los requisitos y formalidades para la presentación de candidaturas.
La fecha de la proclamación provisional de los candidatos.
El plazo de presentación de reclamaciones.
La fecha de proclamación definitiva de candidatos
La fecha de votación.
El lugar donde se efectuará la votación.
La forma y plazos para efectuar el voto por correo.
La fecha de proclamación provisional del resultado electoral.
El plazo de posibles impugnaciones al resultado.
La fecha de proclamación de los/las representantes elegidos/as.

2) La convocatoria se hará pública en los tablones de anuncios del Centro Asociado de
la UNED.
3) Si el voto es electrónico deberán cumplirse los plazos y etapas descritas en punto
anterior.
Art. 9 Presentación de candidatos.
1) Podrán presentar su candidatura las personas que tengan la condición de elegibles
por figurar en los censos electorales a que se refiere el art. 7.
2) La candidatura se presentará en el Registro del Centro Asociado, mediante escrito
dirigido al Presidente de la Junta Electoral, dentro del plazo fijado en la convocatoria,
o bien, a través del sistema previsto en el voto electrónico.
El escrito, firmado por el candidato, deberá contener:
-

Nombre y apellidos.
DNI.
Sector por el que se presenta como candidato.
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Las candidaturas serán individuales a efectos de votación y escrutinio.
Art. 10 Reclamaciones a la Proclamación Provisional.
1) En el plazo de cuatro días a partir de la proclamación provisional de candidatos/as,
podrán presentarse ante la Junta Electoral, las reclamaciones sobre posibles
exclusiones de proclamación o subsanarse los posibles errores o defectos existentes.
2) Los acuerdos de la Junta Electoral, en las materias a que hace referencia el artículo
anterior, ponen fin a la vía administrativa.
Art. 11 Mesas Electorales.
1) El número de mesas electorales será determinado por la Dirección del Centro. Como
mínimo se establecerá una en la sede del Centro y podrá incrementarse el número
en función del Censo, así como constituir mesas en las Aulas Universitarias del
Centro.
2) Cada una de las Mesas tendrá tres urnas, en las que se depositarán los votos por los
electores de cada uno de los sectores que participen en el proceso electoral.
3) Las mesas electorales estarán integradas por un miembro de cada uno de los
sectores que participen en el proceso electoral, designados por sorteo público
realizado por la Junta Electoral, entre los que figuren como electores en el
correspondiente Censo, excluidos los candidatos proclamados y los integrantes de la
Junta Electoral.
Será Presidente de la Mesa el representante nombrado por el sector de Profesorado
Tutor, siendo elegido por sorteo el Secretario de la mesa entre los representantes de
los otros dos estamentos.
4) Cada miembro titular de las mesas tendrá su respectivo suplente, designado del
mismo modo que el titular.
5) La Junta Electoral nombrará a los miembros de las mesas electorales, tanto a los
titulares como a los suplentes, notificándoles individualmente su designación. La
composición de las mesas electorales se hará pública en los tablones de anuncios
del Centro Asociado.
6) El cargo de miembro de una Mesa Electoral es obligatorio para todos los nombrados.
Las causas que se aduzcan para la exclusión habrán de ser motivadas y aceptadas
por la Junta Electoral, en resolución dictada al efecto, que pondrá fin a la vía
administrativa.
7) El día de la votación, las mesas electorales se constituirán a las 17 horas con
presencia de todos sus miembros titulares y suplentes, quedando válidamente
constituidas con presencia de la mayoría absoluta de sus integrantes. En el caso de
que no hubiese número suficiente de miembros para constituir una mesa, tal
circunstancia será inmediatamente comunicada a la Junta Electoral, que procederá
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de inmediato a la designación de las personas que hayan de integrar la referida
mesa para su válida constitución.
8) Las mesas electorales estarán abiertas desde las 17,30 hasta las 21 horas del día de
la votación.
9) A la hora de apertura de las mesas electorales, sus Presidentes extenderán la
correspondiente Acta de constitución firmada por todos los interventores que lo
soliciten, los miembros de la mesa y, por último, por el Presidente.
10) Se consignarán en la referida Acta los nombres y apellidos de todos sus integrantes,
con el DNI, haciendo constar quienes actúan en calidad de Presidente y de
Secretario.
Si el proceso se realiza mediante voto electrónico, no será necesaria la constitución de mesas
electorales y el procedimiento será el establecido por la Junta Electoral.
Art. 12 Las papeletas de votación estarán impresas y en ellas figurarán los nombres de los
candidatos proclamados por orden alfabético.
El nombre de cada candidato irá precedido de un cuadro donde cada elector señalará con
una cruz el candidato o candidatos a los que otorgue su voto, con el límite señalado en el
Art. 3.
Art. 13 La votación.
El derecho de voto se acreditará por la inscripción en las listas del censo electoral de cada
sector y la identificación del votante.
Las mesas vigilarán el correcto desarrollo de la votación y tendrán competencias para
resolver cuantas cuestiones se planteen durante la misma.
Art. 14 El Escrutinio.
1) Terminada la votación, el Presidente de la Mesa declarará iniciado el acto de
escrutinio, que será público.
2) Se levantará la correspondiente Acta por duplicado, detallando los votos válidos, en
blanco o nulos.
3) Serán consideradas nulas aquellas papeletas en las que se señalen un número
mayor de candidatos de los que corresponda votar a cada elector conforme a lo
establecido en el Art. 3.1) de la presente reglamentación.
4) En igual sentido, se estimarán nulas las papeletas que presentan cualesquiera
interpolaciones, alteraciones o ralladuras.
5) Para cada estamento constarán por separado las abstenciones.
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6) Terminado el escrutinio, se procederá a la destrucción de todas las papeletas sobre
las que no se hayan presentado alegaciones, que se unirán al Acta,
7) El Acta será firmada por la mesa. Un ejemplar será colocado en el tablón de
anuncios de cada serie electoral.
8) Finalizado el escrutinio, el Presidente de la mesa entregará al de la Junta Electoral,
antes de las 14 horas del día siguiente, el Acta duplicada del escrutinio.
Art. 15 Proclamación provisional de los candidatos electos.
1) La Junta Electoral, recibidas las Actas de las mesas electorales, realizará la
proclamación provisional de los candidatos electos, abriéndose un plazo de 48 horas
para la presentación de reclamaciones, que se harán por escrito ante dicha Junta.
2) En caso de que se produzca un empate en el número de sufragios entre varios
candidatos, se procederá a sorteo entre ellos para determinar el electo.
Art. 16 Proclamación definitiva de los candidatos electos.
1) En el plazo de cuatro días a partir de la presentación de reclamaciones, la Junta
Electoral deberá resolverlas y proclamará definitivamente los candidatos que
resulten elegidos como miembros del Claustro del Centro Asociado de Cervera de la
UNED.
Las resoluciones de la Junta Electoral sobre las reclamaciones presentadas ponen
fin a la vía administrativa.
2) La Junta Electoral, a través de su Presidente, publicará los resultados electorales en el
tablón de anuncios y la página web del Centro Asociado.

44

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 25 de junio de 2013

DISPOSICIONES ADICIONALES

PRIMERA.- La mención a los plazos señalados por días que se hace en la presente
normativa se entenderá siempre referida a días hábiles.
En todo lo no recogido en este Reglamento, será de aplicación el Reglamento Electoral de la
UNED, aprobado por el Consejo de Gobierno el 28 de julio de 2005 (Bici de 5 de septiembre
de 2005).
SEGUNDA- Será normativa supletoria de esta reglamentación la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
TERCERA- Si la dirección del Centro, oído el Consejo de Dirección, establece el voto
electrónico, la Junta Electoral determinará la normativa y el procedimiento para asegurar
dicho voto, respetando los principios de neutralidad, confidencialidad, seguridad, integridad
del voto y disociación de datos entre voto y votante y asegurara los plazos establecidos en
esta norma.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA FINAL
Esta normativa será aprobada por la Junta Rectora, Patronato u órgano de gobierno
equivalente del Centro Asociado y se adjuntará como anexo al ROFCA para su posterior
elevación al Consejo de Gobierno de la UNED y aprobación definitiva por este órgano,
entrando en vigor al día siguiente de la misma.
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FUNCIONAMIENTO DEL
CENTRO ASOCIADO DE LA
UNED DE LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA
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TÍTULO PRELIMINAR
DEL CENTRO ASOCIADO, NATURALEZA, MISIÓN Y ESTRUCTURA
Artículo 1.
1. El Centro Asociado de la UNED Las Palmas de Gran Canaria (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), el Excmo Cabildo Insular de Gran Canaria, el
Excmo Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la Caja Insular de Ahorros
el día 18 de diciembre de 1972.
2. El 28 de octubre de 1994 se creó la Fundación Patronato de Enseñanza Superior
a Distancia que tiene como máximo Órgano de Gobierno y Representación a la
Junta Rectora. 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 de la Fundación es el sostenimiento económico del Centro
Asociado de la UNED. El Centro Asociado de la UNED de Las Palmas de Gran
Canaria 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.
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.
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La sede del Centro Asociado se ubica en la calle Luis Doreste Silva 101 de Las
Palmas de Gran Canaria.
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 Las Palmas de Gran Canaria,
junto con los Centros Asociados de Fuerteventura, 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 la Junta Rectora, el Presidente/a y
el Vicepresidente/a. Sus funciones y regulación son las establecidas en los Estatutos
del Centro Asociado.
Artículo 8.
El Centro Asociado contará con un/una director/a, un/una secretario/a y
coordinadores/as. La Junta Rectora 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.
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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.
Los Centros Asociados que superen los 3.000 estudiantes matriculados o 15
trabajadores del personal de administración y servicios podrán incrementar la
representación anterior guardando la proporción fijada de cinco representantes de
estudiantes por cada representante del PAS y un 50% más de representantes del
profesorado-tutor respecto al número de representantes de los estudiantes.
c) Miembros honorarios:
Podrán asistir con voz y sin voto.
2. El Claustro elegirá a dos vicepresidentes/as que asistirán y sustituirán al/a la
director/a del Centro en el ejercicio de la presidencia del Claustro. Los/las
coordinadores/as del Centro y del Aula o Aulas universitarias dependientes de éste y
que no sean claustrales electos, podrán asistir, con voz y sin voto, a las convocatorias
del Claustro.
3. El Claustro, en su reglamento de régimen interior, regulará la asistencia de
invitados y concesión de menciones de miembro honorífico del Claustro, sin perjuicio
de las normas de recompensas que el Centro haya adoptado.
Artículo 12.
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Si alguno de los miembros del Claustro causara baja en el Centro o perdiera la
condición de claustral, será sustituido por el siguiente miembro de la lista del
correspondiente sector.

Artículo 13.
1. El pleno del Claustro se convocará, con carácter ordinario, al menos una vez por
curso académico.
2. La convocatoria, realizada por su Presidente, debe hacerse con al menos, diez días
naturales de antelación a la fecha de celebración. El orden del día será fijado por el
Presidente. Antes de las 72 horas de su celebración, los claustrales podrán solicitar la
inclusión de un punto en el orden del día. La documentación necesaria para el
desarrollo del Claustro deberá estar disponible, al menos, 48 horas antes de su
celebración.
3. El Claustro podrá reunirse con carácter extraordinario, cuando así lo estime
conveniente el Presidente del Claustro o lo solicite la cuarta parte de los claustrales.
Artículo 14.
Para la celebración del pleno del Claustro y la adopción de acuerdos, se requiere la
asistencia de la mitad más uno de sus miembros. Si no existe quórum, el Claustro
podrá reunirse, pero no podrá adoptar acuerdos, que quedarán pospuestos para la
siguiente convocatoria, dándose por oído el Claustro sobre estos asuntos.
Artículo 15.
Las comisiones del Claustro deberán guardar en su composición la proporción de los
sectores del pleno del Claustro. Estarán presididas por el Presidente del Claustro o
persona en quién delegue y, en cualquier caso, estarán sujetas a lo establecido en el
artículo 14 en lo referente al quórum y adopción de acuerdos. Será secretario/a de la
comisión el profesor/a-tutor/a que forme parte de la misma y sea designado por el
Presidente de la comisión.
Artículo 16.
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.
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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
Junta Rectora 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 la Junta
Rectora 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.
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c) El/la delegado/a de estudiantes del Centro Asociado.
d) El/la representante del personal de administración y servicios del Centro Asociado.
e) En su caso, el/la gerente que asistirá con voz y sin voto.
f) Los/las coordinadores/as del Centro Asociado, con voz y sin voto.
g) El/la secretario/a del Centro que ejercerá de secretario/a del Consejo de Centro,
con voz y sin voto.
En caso de empate, se dirimirá por el voto de calidad del presidente del Consejo de
Centro.

Artículo 21.
Las funciones del Consejo de Centro son:
a) Establecer su régimen interno de funcionamiento.
b) Asesorar e informar al/la director/a sobre aquellos aspectos que éste/a demande.
c) Estudiar y proponer los criterios que se consideren necesarios para el buen
funcionamiento del Centro.
d) Velar por el cumplimiento de la normativa y directrices emanadas de la UNED.
e) Ser informado acerca del Plan Académico Docente (PAD) del Centro.
f) Ser informado acerca del Plan de Actividades de Extensión Universitaria y
Culturales del Centro.
g) Ser oído respecto de los proyectos de presupuesto y liquidación presupuestaria,
antes de su aprobación por parte de la Junta Rectora.
h) Aprobar la concesión de recompensas que establezca la normativa.
i) Cualquier otra función que le corresponda por normativa de la UNED o mandato
de la Junta Rectora.
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
8
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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, oída la Junta Rectora del Centro
Asociado. El Consejo de Gobierno será informado en la primera sesión ordinaria
sobre el nombramiento del nuevo director/a. Para ejercer la dirección de un Centro
Asociado de la UNED se deberá contar, preferentemente, con el título de doctor. Su
nombramiento será efectivo a partir de la firma de la resolución rectoral y se
efectuará por un periodo de cuatro años y podrá ser renovado.
2. Excepcionalmente y de acuerdo con la Junta Rectora, el/la Rector/a podrá nombrar,
por un máximo de dos años, un/una director/a en funciones. Finalizado este periodo,
la Junta Rectora 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.
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d) Al cumplir setenta años excepto que por Resolución Rectoral se prorrogue su
actividad hasta finalizar el nombramiento de cuatro años que estuviese ejerciendo al
cumplir los setenta años de edad.
Artículo 25.
1. La vinculación del/de la director/a con el Centro Asociado se regirá por lo
dispuesto para el personal directivo o eventual en la legislación sobre empleo
público. Su remuneración e indemnizaciones por razones de servicio serán fijadas
por la Junta Rectora 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 la Junta Rectora.
b) Velar por el cumplimiento de los Estatutos de la UNED, del Centro Asociado y del
presente Reglamento, poniendo en conocimiento, a la mayor brevedad posible,
cualquier vulneración de éstos al Presidente de la Junta Rectora del Centro Asociado
y al Rectorado de la UNED.
c) Adoptar las medidas oportunas y necesarias para el normal funcionamiento
académico, administrativo y económico del Centro, informando, a la mayor brevedad
posible a la Junta Rectora.
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.
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e) Ejecutar y desarrollar las líneas estratégicas encomendadas por la Junta Rectora 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 la Junta
Rectora 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 a la Junta Rectora Vicerrectorado de Centros Asociados, al Claustro y
Consejo de Centro.
i) Supervisar el cumplimiento de las actividades docentes del profesorado-tutor, así
como el del personal de administración y servicios del Centro en el desempeño de
sus funciones, aplicando la potestad sancionadora que le sea de su competencia.
j) Proponer al profesorado-tutor sustituto y mantener el registro de profesorado tutor
sustituto, para cubrir las necesidades tutoriales en los casos contemplados por la
normativa de la UNED y el presente Reglamento.
Capítulo IV
De la Secretaría
Artículo 27.
La Secretaría del Centro será ejercida por un/una secretario/a nombrado/a por el/la
director/a que informará de su nombramiento a la Junta Rectora y al Vicerrectorado
de Centros Asociados de la UNED. Deberá contar con el título de Graduado,
Licenciado, Arquitecto o Ingeniero y, preferentemente, ser profesor/a-tutor/a. La Junta
Rectora fijará las condiciones económicas y de relación contractual con el Centro
Asociado.
Artículo 28.
Su cese se producirá por los siguientes motivos:
a) Finalización del mandato o cese del director/a que los nombró.
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b) Por decisión de la autoridad que lo nombró.
c) A petición propia.
d) Causas legales y naturales que determinen la extinción de la relación de servicio
e) Al cumplir setenta años de edad.
Artículo 29.
Las funciones del/de la Secretario/a son:
a) Dirigir la Secretaría del Centro, bajo la dependencia del director/a, y dar fe pública
de los actos y acuerdos celebrados en el Centro, así como de todos los hechos y
actos que precisen su condición de fedatario/a.
b) Custodiar y ordenar el archivo y la documentación del Centro, así como el sello del
Centro y su uso. Tener actualizado el inventario de los bienes del Centro.
c) Velar por el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones de los órganos de
gobierno y representación, unipersonales o colegiados, especialmente en lo referente
a su publicidad y difusión.
d) Asistir al/a la director/a en todos aquellos asuntos que le encomiende o delegue.
e) Sustituir al/a la director/a del Centro en casos de ausencia, enfermedad o vacante.
La sustitución finalizará con la desaparición de la causa que la generó o por el
nombramiento de un nuevo director/a.
f)Desempeñar las funciones correspondientes al/a la director/a del Centro bajo su
supervisión y delegación, dispuestas en el artículo 26 del presente Reglamento, así
como las funciones que le pudieran ser encomendadas por la Junta Rectora bajo la
supervisión y dependencia de la Dirección.
g) Desempeñar funciones gerenciales, siempre y cuando sus cometidos no hayan
sido delegados a otro órgano de gobierno.
h) Elaborar la memoria anual de actividades del Centro para su presentación en la
Junta Rectora Vicerrectorado de Centros Asociados y Claustro del Centro Asociado.
Capítulo VI
De las coordinaciones
Artículo 30.
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1. Las coordinaciones forman parte del Consejo de Centro del Centro Asociado. Bajo
la dependencia y supervisión del/de la director/a desarrollan las funciones
encomendadas en el presente reglamento y le asisten en la gobernanza y dirección
del Centro.
2. El número de coordinaciones, a propuesta del/de la director/a, será fijado por la
Junta Rectora 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
a la Junta Rectora y al Vicerrectorado de Centros Asociados. Serán nombrados,
preferentemente, entre los profesores-tutores del Centro Asociado y su cese se
producirá por:
a) Finalización del mandato o cese del director/a que los nombró.
b) Por decisión de la autoridad que lo nombró.
c) A petición propia.
d) Causas legales y naturales que determinen la extinción de la relación de servicio
e) Al cumplir setenta años de edad.
2. Los/las coordinadores/as recibirán, a cargo de los presupuestos del Centro, el
complemento económico que fije la Junta Rectora.
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
13

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 25 de junio de 2013

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.
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.
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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.
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 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.
j) Cualquier otra de este ámbito competencial que le pueda encomendar el/la
Director/a.
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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.
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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 la Junta Rectora.
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/astutores/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
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preferencia el/la profesor/a-tutor/a cuyo currículo y especialidad académica se ajuste
más a los contenidos de la asignatura y en caso de igualdad, prevalecerá la mayor
antigüedad.
Si la impartición de la asignatura es cubierta por este procedimiento, la asignatura
que pasará a ser impartida por un/una profesor/a-tutor/a sustituto/a, será la vacante
dejada por el/la profesor/a-tutor/a que se hizo cargo de la primera asignatura
vacante; sin perjuicio de que se pueda repetir el procedimiento anterior hasta ajustar
las necesidades docentes y el derecho de elección de asignatura del profesorado
tutor que su venia docendi le permita.
3. Las asignaturas que deban ser impartidas por profesorado-tutor sustituto; también
pueden cubrirse por profesorado-tutor que tenga vinculación con el Centro siempre
y cuando no superen el límite temporal que su situación de incompatibilidad les
permita o no superen el número de asignaturas y estudiantes que fije la UNED.
4. El/la director/a, previa convocatoria publicada en la página web del Centro y en su
tablón de anuncios, seleccionará de entre los aspirantes al profesor-tutor o a la
profesora-tutora que considere conveniente en función de los criterios de titulación,
expediente y entrevista personal. La dirección deberá informar al Consejo de Centro y
la Junta Rectora 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.
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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.
c) Cuando la UNED le haya retirado, definitiva o cautelarmente, la venia docendi.
d) Cuando lo solicite el/la profesor/a-tutor/a.
e) Cuando finalicen las causas dispuestas en el artículo 40.
f) Cuando se produzcan las circunstancias dispuestas en los artículos 48 y 49.
g) Cuando rechace ejercer sus funciones docentes.
h) Al finalizar el curso en el que cumpla los setenta años de edad, excepto si el/la
interesado/a solicita una prórroga de un año académico y ésta es aprobada por la
Dirección del Centro.
2. La decisión de la extinción de la vinculación corresponderá al Director, oído el
Consejo de Centro y deberá estar motivada y ajustada a las anteriores causas. El
Consejo de Centro podrá recabar todo tipo de informes y testimonios para motivar la
causa de extinción. Su resolución deberá ser comunicada a la Junta Rectora 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 la Junta Rectora.
Artículo 43.
Son derechos del profesorado-tutor:
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a) Representar y ser representado en los órganos colegiados del Centro, sin perjuicio
de que este derecho quede extendido a los órganos colegiados de la UNED
dispuestos en sus Estatutos.
b) Disponer de las instalaciones y medios necesarios para el cumplimiento de sus
funciones docentes.
c) Conocer los procedimientos y sistemas de evaluación acordados por la UNED.
d) Recibir la percepción económica por el desarrollo de su función tutorial y, en su
caso, a las indemnizaciones correspondientes al ejercicio de la representación.
e) Disfrutar de la reducción de tasas y precios públicos en las titulaciones oficiales,
títulos propios o cualquier otra actividad formativa de la UNED que se determinarán
reglamentariamente.
f) Recibir formación gratuita, impartida por la UNED y relacionada con la función
docente.
g) Recibir los certificados oportunos de su actividad en el Centro y el certificado de la
concesión de la venia docendi.
h) Cualquier otro que se desprenda de la normativa vigente.
Artículo 44.
Son deberes del profesorado-tutor:
a) Acatar la normativa de la UNED y las normas del Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Centro Asociado.
b) Emplear los medios docentes previstos por el modelo educativo de la UNED en
cada momento.
c) Aprovechar y participar en la formación propuesta por la UNED con el fin de
desempeñar la función tutorial de acuerdo a la línea estratégica en materia
educativa de la Institución.
d) Cumplir las funciones docentes establecidas en la normativa de la UNED y del
Centro Asociado, con especial atención a la puntualidad en los horarios de atención
presencial al estudiante.
e) Asumir la responsabilidad que comportan los cargos para los cuales hayan sido
elegidos.
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f) Participar en los procedimientos establecidos por la UNED para el control y la
evaluación de su actividad docente.
g) Hacer un correcto uso de las instalaciones, bienes y recursos que el Centro
Asociado pone a su disposición.
Artículo 45.
El profesorado-tutor está obligado a cumplir la asistencia presencial de las tutorías
que tenga a su cargo y dejar constancia de su presencia en el correspondiente
control que establezca el Centro.
El/la profesor/a-tutor/a, en caso de necesidad, justificada ante la dirección del Centro
y notificada con la antelación que sea posible, podrá ausentarse del Centro.
Artículo 46.
1. El/la profesor/a-tutor/a podrá ausentarse un máximo de dos semanas, por las
causas que se expone en el punto dos del presente artículo. Estas ausencias podrán
ser recuperadas si el profesor-tutor lo considera conveniente y, en cualquier caso, no
implicará reducción de la percepción económica que reciba el/la profesor/a-tutor/a.
2. Cuando la ausencia se produzca por:
a) Motivos personales (matrimonio, fallecimiento o enfermedad grave de parientes
hasta el segundo grado de consanguinidad, o causas similares).
b) Por razones de representación en la UNED, incluido, en caso necesario, el tiempo
de desplazamiento al lugar de la reunión.
c) Por la concurrencia a exámenes o pruebas encaminadas a la obtención de un
título oficial o de oposiciones públicas.
d) El cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal.
Artículo 47.
1. Cuando la ausencia se produzca por causas de conciliación familiar (maternidad,
adopción o acogimiento) se podrá prolongar durante cuatro meses, o dos semanas si
la causa es la paternidad, dentro del periodo de vinculación con el Centro. Las
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.
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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.

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.
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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.
2. La Junta Rectora 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
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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.
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.
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c) Tener acceso y poder utilizar los recursos y medios educativos del Centro Asociado
para completar su proceso de estudio y aprendizaje en las asignaturas que se haya
matriculado.
d) Disponer de libre acceso al ejercicio del derecho de petición a las autoridades e
Instituciones que forman parte de la Junta Rectora.
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.

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,
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independientemente de la función y categoría profesional, trabajan en el Centro,
bien mediante relación contractual, o bien, sean funcionarios o personal laboral de
otras Administraciones o de la propia UNED que desarrollan su función al amparo de
comisiones de servicio, permutas laborales u otras figuras legales.
Artículo 57.
La relación del PAS con la Junta Rectora 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 a la Junta Rectora, en la medida de lo
posible y, en función de las características del Centro, procurará ajustarse al Modelo
que disponga la UNED.
Artículo 59.
La provisión de las plazas contempladas en la RPT se realizará a través de concurso
oposición de carácter público y atendiendo a los principios de publicidad, igualdad,
mérito y capacidad.
La oportuna convocatoria será aprobada por la Junta Rectora 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 la Junta Rectora.
Artículo 60.
Por acuerdo de la Junta Rectora el Centro podrá contratar personal eventual de
acuerdo con la normativa laboral y con los procesos de selección que determine la
Junta Rectora. 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 ocasos similares.
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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 la Junta Rectora 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 dela
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 Junta Rectora, 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 profesoradotutor 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
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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
aprobación del Centro Asociado. La actividad cultural y de extensión universitaria
debe ser uno de los objetivos principales de la actividad académica del Aula.
Igualmente, podrá albergar la realización de pruebas presenciales si el Rectorado, en
coordinación con el Centro Asociado, lo considera necesario.

Artículo 68.
1. El procedimiento de creación de un Aula Universitaria de la UNED se articula en
las siguientes etapas:
a) Petición por parte de instituciones públicas o privadas, interesadas en patrocinar
un Aula Universitaria de la UNED. En el caso de entidades locales, la petición
realizada ante al Centro Asociado debe ir acompañada del Certificado
correspondiente del Pleno de la entidad o, en su caso, Junta de Gobierno, en la que
se exprese la aceptación del Convenio de Creación de Aulas de la UNED y el
correspondiente compromiso de financiación.
b) La UNED, a través del Vicerrectorado de Centros Asociados, deberá dar el visto
bueno a las instalaciones propuestas por las Instituciones patrocinadoras como sede
del Aula Universitaria.
c) Cumplidos los puntos anteriores, la Junta Rectora 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 de la Junta Rectora
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 son reguladas 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

31

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 25 de junio de 2013

Disposición Transitoria Primera
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.

Disposición Transitoria Tercera
Todos los cambios incorporados en el presente reglamento que comporten
incremento de gasto se podrán aplazar hasta el 1 de enero de 2015, siempre que así
lo acuerde la Junta Rectora 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 la Junta Rectora 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 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.

32

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 25 de junio de 2013

ANEXO I
De la subdirección del Centro
Artículo 1.
1. El Centro Asociado podrá contar, si la Junta Rectora 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 la Junta Rectora y su
nombramiento corresponde al director/a del Centro Asociado que, en cualquier caso,
informará del nombramiento a la Junta Rectora y al Vicerrectorado de Centros
Asociados de la UNED.
3. En caso de que haya más de un subdirector/a, deberá designarse subdirector/a
primero/a, que será el encargado de asumir las funciones expuestas del artículo 26,
en caso de sustitución del Director. La Junta Rectora fijará las condiciones
económicas y de relación contractual.
Artículo 2.
Su cese se producirá,
a) Por decisión, finalización del mandato o cese del/de la director/a que los nombró.
b) A petición propia.
c) Causas legales o naturales que determinen la extinción de la relación de servicio.
d) Al cumplir setenta años de edad.
Artículo 3.
Las funciones de la subdirección serán:
a) Sustituir al/a la director/a del Centro en casos de ausencia, enfermedad o vacante.
La sustitución finalizará con la desaparición de la causa que la generó o por el
nombramiento de un nuevo director/a.
b) Desempeñar las funciones correspondientes al/a la director/a del Centro bajo su
supervisión y delegación, dispuestas en el artículo 26 de la presente Norma.
c) Desempeñar las funciones que le pudieran ser encomendadas por la Junta
Rectora 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.
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De las Secretarías Adjuntas
Artículo 1.
La Junta Rectora puede aprobar la creación de una o varias secretarías adjuntas con
las condiciones económicas y de relación contractual que establezca y que, en
ningún caso, pueden superar las de la secretaría. Los cargos que ocupen las
secretarías adjuntas serán nombrados por el director/a a propuesta del secretario/a y
estarán sujetos a las mismas obligaciones y normas que el secretario/a. Sus
funciones serán realizadas bajo la dirección y supervisión del secretario/a y se
corresponderán con a las que éste/a delegue o encomiende.

De la gerencia
Artículo 1.
La Junta Rectora puede aprobar la creación de una Gerencia a cargo de un/una
Gerente que, en su caso, podrá contar con la colaboración de Vicegerencias
aprobadas en la misma resolución de creación de la Gerencia en la que se
expresarán las condiciones económicas y contractuales de las personas encargadas
de su desarrollo y que, en ningún caso, podrán superar a las condiciones acordadas
para la Gerencia.
Artículo 2.
1. El/la Gerente será propuesto por la dirección del Centro Asociado y nombrado por
el Presidente de la Junta Rectora. Su vinculación con el Centro se regirá por lo
dispuesto para el personal directivo o eventual en la legislación sobre empleo
público. Su remuneración e indemnizaciones por razones de servicio, serán fijadas
por la Junta Rectora 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.
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1. El/la Gerente, bajo la dependencia del director/a y las correspondientes directrices
de la Junta Rectora es el/la responsable de gestión de los servicios administrativos y
económicos del Centro.
Entre otras funciones, debe:
a) Organizar los servicios administrativos y económicos y establecer su coordinación
con los servicios académicos para facilitar su buen funcionamiento y el ejercicio de
las competencias de los órganos de gobierno y de representación.
b) Realizar o supervisar la contabilidad y documentación económica del Centro.
c) Ejecutar y velar por el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la
Seguridad Social.
d) Elaborar y actualizar el inventario de los bienes y derechos que integran el
patrimonio del Centro, así como mantener su sistema contable, adaptándolo a las
directrices de la UNED o de las otras Instituciones financiadoras del Centro.
e) Elaborar el anteproyecto del presupuesto y, en su caso, la programación plurianual
así como las normas de procedimiento y ejecución presupuestaria para que el
director/a las eleve a su aprobación, si procede, por parte de la Junta Rectora.
f) Elaborar la propuesta de liquidación del presupuesto y del resto de los
documentos que constituyan las cuentas anuales del Centro y proponer las normas,
de acuerdo con las directrices económicas de la UNED, para la elaboración y
liquidación de los documentos contables.
g) Elaborar informes económicos y administrativos que demande la Junta Rectora, la
dirección del Centro o la UNED.
h) Desempeñar la jefatura del personal de administración y servicios por delegación
y bajo coordinación del/de la director/a del Centro.
i) Solicitar y tramitar las ayudas económicas, subvenciones o transferencias,
presentadas a la UNED de acuerdo con las normas que ésta dictamine.
j) Cualquier otra competencia conferida en esta Norma o en los Estatutos del Centro
y las normas dictadas para su desarrollo y que le sea delegada por el/la director/a, la
Junta Rectora 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
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concentrarse en uno de los cargos o distribuirse entre todos o algunos de ellos,
según disposición del/de la director/a.
De otras Coordinaciones o coordinaciones adjuntas
Artículo 1.
La Junta Rectora 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.

36

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 25 de junio de 2013

ANEXO LIII

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 25 de junio de 2013

INSTITUTO
DE
ESTUDIOS
FISCALES

REGLAMENTO DE
ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DEL
CENTRO ASOCIADO ESPECIAL
INSTITUCIONAL DE LA UNED EN EL
INTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES

C e n tr o I ns ti t uc ion al de la U N ED

I F d el I ns ti t u to de Es tu dios Fis c a les

Avda. Cardenal Herrera Oria, 378 – 28035 MADRID – Teléfono 913398796 Fax 913398809

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 25 de junio de 2013

INSTITUTO
DE
ESTUDIOS
FISCALES

ÍNDICE
PREAMBULO
TÍTULO PRELIMINAR
Del Centro Especial Institucional, naturaleza, misión y estructura
Artículos 1-7
TÍTULO I
De los Órganos de Gobierno y Representación
Artículos 8-9
Capítulo I. De la Junta Rectora
Artículos 10-11
Capítulo II. Del Claustro
Artículos 12-17
Capítulo III. Del Consejo Académico
Artículos 18-20
Capítulo IV. De la Dirección del Centro
Artículos 21-24
Capítulo V. De la Secretaría
Artículos 25-27
Capítulo VI. De las Coordinaciones
Artículos 28-29
TÍTULO II
De la Comunidad Universitaria del Centro
Capítulo I. Del Profesorado-Tutor
Artículos 30-39
Capítulo II. De los Estudiantes
Artículos 40-43
Capítulo III. Del Personal de Administración y Servicios
Artículos 44
TÍTULO III
De la Actividad Académica
Artículos 45-46
Capítulo I. De la organización de las Tutorías
Artículos 47-49
Capítulo II. De la Extensión Universitaria y Actividades Culturales
Artículos 50-52
Capítulo IV. De la colaboración con el campus
Artículos 53
Disposición final

C e n tr o I ns ti t uc ion al de la U N ED

I F d el I ns ti t u to de Es tu dios Fis c a les

Avda. Cardenal Herrera Oria, 378 – 28035 MADRID – Teléfono 913398796 Fax 913398809

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 25 de junio de 2013

INSTITUTO
DE
ESTUDIOS
FISCALES

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 profesores-tutores con el ente
jurídico titular del centro asociado, la selección, organización y funciones del
personal de administración y servicios, así como la forma de designación de los
órganos unipersonales y de los miembros de los órganos colegiados.
Las anteriores razones justifican la necesidad de dotar a los Centros
Asociados de la UNED de un Reglamento de Régimen Interior que permita
una organización homogénea y compatible entre los distintos Centros
Asociados para asegurar un nivel de calidad similar de servicios educativos
y culturales para nuestros estudiantes, independientemente de la
titulación y estudios que cursen y del lugar donde estudien.

TÍTULO PRELIMINAR
DEL CENTRO ESPECIAL INSTITUCIONAL, NATURALEZA, MISIÓN Y
ESTRUCTURA
Artículo 1.
1. El Centro Especial Institucional de la UNED en el Instituto de Estudios
Fiscales, (en adelante el Centro), es una Institución sin personalidad jurídica
propia, creado al amparo del Convenio suscrito entre la Universidad Nacional
de Educación a Distancia (UNED) y el Organismo Autónomo Instituto de
Estudios Fiscales (IEF), adscrito en la actualidad al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, el seis de marzo de dos mil dos.
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2. El Centro creado por dicho Convenio tiene como máximo Órgano de
Gobierno y Representación a la Junta Rectora del mismo. Su funcionamiento
queda sujeto a la normativa universitaria general y a la de la UNED en
particular, a la normativa de la Administración General que le sea
aplicable, a los Estatutos de la mencionada Universidad, al Convenio
entre el IEF y la UNED de seis de marzo de dos mil dos y al presente
Reglamento.
3. El Centro es una unidad de la estructura académica de la UNED que
desarrolla institucionalmente las actividades educativas, culturales y de
investigación de la Universidad y contribuye al progreso sociocultural de su
entorno.
4. El Centro es el órgano responsable del desarrollo de las funciones
universitarias dispuestas en el artículo 2 del presente Reglamento.
Artículo 2.
El Centro Especial Institucional de la UNED en el IEF debe desarrollar y
asegurar las funciones encomendadas en los Estatutos de la UNED a los
Centros Asociados y, 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 las
encomendadas en su convenio de creación.
Artículo 3.
1. El Organismo Autónomo Instituto de Estudios Fiscales (IEF), pondrá a
disposición del Centro, cuantos medios personales y materiales se estimen
precisos, para el puntual y eficaz cumplimiento de sus funciones docentes y
tutoriales.
2. Asimismo, el Instituto de Estudios Fiscales se compromete a atender todos
los gastos que se originen en el funcionamiento del mismo siempre que, a tal
efecto, exista crédito adecuado y suficiente en sus presupuestos, pudiendo, no
obstante, recibir de la UNED determinados ingresos o subvenciones en función
de la política general que la misma lleve a cabo con respecto a sus Centros
Asociados.
3. Las instalaciones que se afectan para el funcionamiento del Centro Especial
Institucional se hallan ubicadas en Madrid, en la Avenida Cardenal Herrera Oria,
378, sede del Instituto de Estudios Fiscales, contando con biblioteca, aulas de
informática y demás locales adecuados a los estudios que se imparten.
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Artículo 4.
Según lo estipulado en la Norma de Organización Funcional en Red del
Vicerrectorado de Centros Asociados de la UNED, y con la finalidad de cumplir los
objetivos expuestos en dicha normativa, el Centro Especial Institucional de la
UNED en el Instituto de Estudios Fiscales, junto con los demás Centros Asociados
de Madrid formarán parte del Campus de MADRID. La adscripción del Centro a
otro Campus, previa baja en el actual, será competencia exclusiva del Rectorado
de la UNED.
Artículo 5.
El Centro en el orden académico y docente dependerá directamente del
Rectorado de la UNED, quedando sometido a su legislación y a las directrices del
Rectorado.
En lo relativo al régimen interno y económico-administrativo, el Centro
dependerá de su Junta Rectora y por Delegación de la misma de su Director,
todo ello sin menoscabo de las funciones que, en el orden económicoadministrativo, le puedan corresponder, de acuerdo con la legislación vigente, al
Director General del Organismo Autónomo Instituto de Estudios Fiscales.
Artículo 6.
1. El ámbito del Centro Especial Institucional, en orden a su actividad docente,
estará abierto a todos los funcionarios, interinos, laborales, así como a sus
hijos y familiares en primer grado, que presten sus servicios en los Ministerios
de Hacienda y Administraciones Públicas y de Economía y Competitividad, en
sus Delegaciones Territoriales y en los demás Servicios y Unidades de ellas
dependientes, que aspiren a ingresar en la Universidad de Educación a
Distancia o cursar sus estudios en la misma.
Asimismo, una vez satisfechas las anteriores peticiones, si quedara alguna
plaza vacante en el Centro, y siempre que ello no significara un aumento de
clases o de tutorías, éstas podrán ser ocupadas por personas que no tengan
vinculación con los Ministerios citados. En todo caso, en este supuesto tendrán
preferencia los funcionarios, interinos o laborales de las diferentes
Administraciones Públicas.
2. La Universidad Nacional de Educación a Distancia, con arreglo a las
disposiciones vigentes en materia de preinscripción en las diferentes carreras,
se reserva la adjudicación de las plazas en aquellas carreras con limitación en
las mismas.
Artículo 7.
1. Los estudios que se podrán cursar en el Centro, y sin que por ello se
prejuzguen ulteriores acuerdos, serán los siguientes: Hasta su actual extinción:
la Licenciatura en Derecho, la Licenciatura en Economía, la Licenciatura en
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Administración y Dirección de Empresas, la Ingeniería Técnica Informática de
Sistemas, la Ingeniería Técnica de Informática de Gestión, así como los Grados
en Derecho, en Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas, en Economía,
en Administración y Dirección de Empresas (ADE), en Informática y los Cursos de
Acceso a la Universidad para mayores de veinticinco y cuarenta y cinco años.
Asimismo, podrán cursarse el Máster Oficial en Dirección Pública, Políticas
Públicas y Tributación en sus dos especialidades de Dirección y Administración
Pública y de Tributación.
2. A petición de la Junta Rectora, la UNED podrá autorizar la supresión de
algunos de los cursos o carreras detallados en el apartado anterior. En tal
supuesto, la extinción se efectuará de forma gradual, suprimiendo un curso
completo cada año.
3. El Centro no podrá percibir ninguna cantidad de los alumnos matriculados en
el mismo por las enseñanzas regladas, ni podrá imponer a éstos ningún tipo de
actividad complementaria por la que hayan de desembolsar cantidad alguna.

TÍTULO I
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y REPRESENTACIÓN
Artículo 8.

1. El órgano de gobierno del Centro es su Junta Rectora, cuyas funciones son las
establecidas en el presente Reglamento y en el Convenio suscrito para el mismo,
el seis de marzo de dos mil dos, entre el IEF y la UNED.
2. El Centro contará con un Director, un Secretario y varios coordinadores en
función a las principales áreas de las titulaciones que se impartan en el mismo.
3. El Secretario 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 Académico, como órgano de
asesoramiento de la Dirección y supervisión del funcionamiento del Centro.
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Capítulo I
De la Junta Rectora
Artículo 10.
La Junta Rectora del Centro, es el órgano rector del mismo. Estará
conformada por los siguientes miembros:
Presidente:

- El Director General del Instituto de Estudios Fiscales.

Vicepresidente: - El Rector de la Universidad de Educación a Distancia o persona
en quien delegue.
Vocales:

- El Director de la Escuela de la Hacienda Pública
- Un miembro del Consejo de Dirección del Instituto de Estudios
Fiscales, diferente del Director de la Escuela de Hacienda Pública.
- El Vicerrector de Centros Asociados o persona en quien
delegue.
- El Director del Centro Especial Institucional.
- El Secretario del Centro que, con voz y sin voto, lo hará en
calidad de Secretario de la Junta Rectora.

Artículo 11.
Serán funciones de la Junta Rectora del Centro:
a) Aprobar el plan anual docente de actividades regladas y no regladas
propuesto por el Director y/o el Consejo Académico del Centro.
b) Aprobación del plan anual de actividades culturales y de extensión
universitaria, de tercer ciclo, cursos de postgrado y los de formación y
enseñanza abierta, propuesto por el Director y/o Consejo Académico.
c) Aprobar el presupuesto anual del Centro de acuerdo con el plan docente
de actividades regladas y no regladas, actividades culturales y de extensión
universitaria, a propuesta del Director del Centro.
d) Proponer el nombramiento del Director del Centro al Rector de la
Universidad para su aprobación.
e) Proponer al Rector el nombramiento de los profesores-tutores que
imparten actividades académicas.
Capítulo II
Del claustro
Artículo 12.
El Claustro del Centro Asociado, que funcionará bajo la presidencia del director,
es el órgano de representación de la comunidad universitaria del Centro
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responsable de conocer y debatir sobre la gestión del mismo y las líneas
generales de actuación de los distintos ámbitos de la vida universitaria.
Artículo 13.
1. Estará integrado por:
a) Miembros natos:
- El director del Centro, que lo presidirá y convocará.
- El secretario del Centro, que lo será del Claustro, con voz pero sin voto.
- El representante de profesores-tutores del Centro.
- El delegado de estudiantes del Centro.
- El representante de personal de administración y servicios del Centro.
b) Miembros electos:
- Nueve representantes del profesorado-tutor.
- Seis representantes de los estudiantes
- Un representante del personal de administración y servicios del Centro.
2. El Claustro elegirá a un vicepresidente que asistirá y sustituirá al director del
Centro en el ejercicio de la presidencia del Claustro. Los coordinadores del
Centro que no sean claustrales electos, podrán asistir, con voz y sin voto, a las
convocatorias del Claustro.
Artículo 14.
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 15.
1. El 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.
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Artículo 16.
Para la celebración del pleno del Claustro y la adopción de acuerdos, se requiere
la asistencia de la mitad más uno de sus miembros. Si no existe quórum, el
Claustro podrá reunirse, pero no podrá adoptar acuerdos, que quedarán
pospuestos para la siguiente convocatoria, dándose por oído el Claustro sobre
estos asuntos.
Artículo 17.
Las funciones del Claustro son:
a) Aprobar y modificar su Reglamento Interno
b) Elegir al vicepresidente 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
por la Junta Rectora y el 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.

Capítulo III
Del Consejo Académico
Artículo 18.
El Consejo Académico del Centro Especial, presidido y convocado por el director, es
el órgano colegiado encargado de regular sus actividades académicas. Estará
integrado por:
-

El Director del Centro Especial Institucional.
Los coordinadores de cada carrera que imparta el Centro.
Un representante de los profesores-tutores.
Un representante del personal de Administración y Servicios.

Artículo 19.
Las funciones del Consejo Académico del Centro Especial Institucional son:
a) Elaborar el plan docente de cada curso académico en cada una de las
carreras que se impartan, para proponerlo a la Junta Rectora.
b) Elaborar el plan de actividades culturales y de extensión universitaria, así
como las propuestas del tercer ciclo, cursos de postgrado y los de formación y
enseñanza abierta.
c) Mantener con los Departamentos de la Universidad los contactos necesarios
para asegurar el mejor rendimiento académico de los alumnos.
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Artículo 20.
1. El Consejo Académico del 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 Académico del Centro podrá reunirse con carácter extraordinario
cuando lo considere conveniente el Director del Centro o lo solicite una tercera
parte de sus miembros.
3. El Consejo Académico del Centro se celebrará si hay quórum en
primera convocatoria o, en segunda convocatoria, cualquiera que sea el
número de asistentes.
Capítulo IV
De la Dirección del Centro
Artículo 21.
1. La Dirección del Centro Asociado estará a cargo de un director, que deberá
ser doctor y profesor de la UNED. Será nombrado por el Rector, oída la Junta
Rectora del Centro Especial Institucional. Su nombramiento será efectivo a
partir de la firma de la resolución rectoral.
La dirección del Centro podrá ser ejercida por el secretario o, en su caso, por
un miembro del Consejo Académico, en los casos previstos en el presente
reglamento. En este supuesto, el sustituto será nombrado por el Rector como
director en funciones hasta la provisión reglamentaria de la plaza de dirección,
según lo dispuesto en el punto uno del presente artículo o la finalización de la
causa que motivó la sustitución.
Artículo 22.
El cese del Director del Centro Especial Institucional se producirá:
a) Al finalizar el periodo del nombramiento para el que hubiera sido nombrado, sin
perjuicio de su posible renovación.
b) A petición propia.
c) Por 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 los cuatro años de su mandato siempre que hubiese sido

C e n tr o I ns ti t uc ion al de la U N ED

I F d el I ns ti t u to de Es tu dios Fis c a les

Avda. Cardenal Herrera Oria, 378 – 28035 MADRID – Teléfono 913398796 Fax 913398809

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 25 de junio de 2013

INSTITUTO
DE
ESTUDIOS
FISCALES

nombrado para tal período y estuviese ejerciendo la dirección del Centro al cumplir los
setenta años de edad.
Artículo 23.
1. La vinculación del director con el Centro se regirá por lo dispuesto en la
normativa vigente. Su remuneración e indemnizaciones por razones de
servicio serán fijadas por el Consejo de Gobierno de la UNED y se
imputarán a los presupuestos del Centro.
2. Si el nombramiento de director recae en un profesor 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 al menos 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 24.
Son funciones del Director del Centro Especial Institucional:
a) Ejercer la representación institucional del mismo y las funciones
protocolarias, de representación y delegación que la normativa de la UNED y el
Centro, a través de su Junta Rectora, le encomienden.
b) Velar por el cumplimiento de los Estatutos de la UNED, por el del Convenio
suscrito entre la UNED y el IEF para su funcionamiento y por el presente
Reglamento, poniendo en conocimiento, a la mayor brevedad posible, cualquier
vulneración de éstos al Presidente de la Junta Rectora del Centro Asociado y al
Rectorado de la UNED.
c) Adoptar las medidas oportunas y necesarias para el normal funcionamiento
académico, administrativo y económico del Centro, informando, a la mayor
brevedad posible, a la Junta Rectora del Centro.
d) Dirigir, coordinar y supervisar la actividad del Centro y garantizar el buen
funcionamiento de los órganos de gobierno y representación del mismo, tanto
colegiados como unipersonales. Garantizar los procesos electorales que se
celebren en el Centro.
e) Ejecutar y desarrollar las líneas estratégicas encomendadas por su Junta
Rectora y la UNED y cumplir y hacer cumplir sus acuerdos y resoluciones.
Igualmente, proponer la Junta Rectora 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 mismo.
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) Supervisar la ejecución del plan docente y de las actividades docentes,
culturales y de extensión universitarias del Centro.
h) Presidir el Consejo Académico del Centro.
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i) Presentar los proyectos de presupuestos de ingresos y gastos anuales del
Centro, así como la liquidación anual de los mismos a la Junta Rectora de
aquél.
j) Proponer a la Junta Rectora del Centro, como cargo de confianza del
Director, el nombramiento del Secretario del mismo.
k) Designar y nombrar, a propuesta del Consejo Académico del Centro, a los
coordinadores del Centro, sin perjuicio de informar de dichos nombramientos a
su Junta Rectora, al Vicerrectorado de Centros Asociados, al Claustro y Consejo
Académico del Centro.
l) 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.
m) Elevar propuesta a la Junta Rectora del Centro sobre la contratación de los
profesores-tutores del Centro.
n) Proponer al profesorado-tutor sustituto y mantener el registro de
profesorado tutor sustituto, para cubrir las necesidades tutoriales en los casos
contemplados por la normativa de la UNED y el presente Reglamento.
Capítulo V
De la Secretaría
Artículo 25.
La Secretaría del Centro será ejercida por un secretario, que será
funcionario del Instituto de Estudios Fiscales. Deberá contar al menos con el
título de Graduado, Licenciado, Arquitecto o Ingeniero.
Artículo 26.
Su cese se producirá por los siguientes motivos:
a) Como cargo de confianza del director del Centro, a petición de éste, por
decisión de la Junta Rectora.
b) A petición propia.
c) Causas legales y naturales que determinen la extinción de la relación de
servicio.
d) Al cumplir la edad reglamentaria de jubilación.
Artículo 27.
Son funciones del Secretario:
a) Dirigir la Secretaría del Centro, bajo la dependencia del director, 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.
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.
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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 director en todos aquellos asuntos que le encomiende o delegue.
e) Sustituir al director 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.
f) Desempeñar las funciones correspondientes al director del Centro bajo su
supervisión y delegación, dispuestas en el artículo 18 del presente Reglamento,
así como las funciones que le pudieran ser encomendadas por la Junta Rectora
del Centro, 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) Mantener las relaciones que fueran necesarias para el buen funcionamiento
del Centro con la Dirección de la Escuela de la Hacienda Pública y la Secretaría
General del Instituto de Estudios Fiscales en todo lo concerniente a la gestión
económico-administrativa y de personal del mismo. En este sentido, será la
encargada, bajo la supervisión del Director del Centro, de proponer a las
mencionas Dirección y Secretaría General los pagos por las acciones
académicas y administrativas desarrollas en el mismo por sus profesores
tutores y demás personal adscrito al Centro. Dichos pagos, que serán
realizados por el Instituto de Estudios Fiscales, deberán en todo caso ser
autorizados por el Director General del mencionado organismo autónomo.
i) Elaborar la memoria anual de actividades del Centro para su presentación
a la Junta Rectora, y al Vicerrectorado de Centros Asociados.

Capítulo VI
De las coordinaciones
Artículo 28.
1. Las coordinaciones forman parte del Consejo Académico del Centro. Bajo la
dependencia y supervisión del director 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 director, será fijado por la Junta
Rectora del Centro.
Artículo 29.
1. Los coordinadores serán nombrados por el director, quien lo comunicará a la
Junta Rectora del Centro y al Vicerrectorado de Centros Asociados. Serán
nombrados, preferentemente, entre los profesores-tutores del Centro Asociado
y su cese se producirá por:
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a) Finalización del mandato o cese del director que los nombró.
b) Por decisión de la autoridad que lo nombró.
c) A petición propia.
d) Causas legales y naturales que determinen la extinción de la relación de
servicio
e) Al cumplir setenta años de edad.
2. Los coordinadores podrán recibir, a cargo de los presupuestos del
Centro, el complemento económico que fije la Junta Rectora.
3. El Centro intentará contar, al menos, con una coordinación académica
por cada una de las áreas de estudios que imparta y otra tecnológica.
TÍTULO II
DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DEL CENTRO
Capítulo I
Del profesorado-tutor
Artículo 30.
1. El Centro contará con profesores tutores.
2. Los profesores-tutores habrán de reunir los requisitos previstos por la
legislación vigente, y serán nombrados por el Rector de la UNED, a propuesta de
la Junta Rectora, de acuerdo con la normativa del Consejo de Gobierno de la
Universidad para estos casos.
Artículo 31.
Los profesores-tutores desarrollan su función docente presencial y/o telemática
en el Centro aunque 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 vigente, los profesores-tutores tienen como
principales funciones:
a) Orientar al estudiante en sus estudios, aclarar y explicar las cuestiones
relativas al contenido de las materias cuya tutoría desempeñan, siguiendo las
directrices académicas del Departamento correspondiente.
b) Informar al profesor 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 o equipo docente,
las prácticas de las asignaturas que lo requieran.
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Artículo 32.
1. La vinculación con el Centro 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.
3.
Los profesores-tutores seleccionados realizarán el oportuno curso de
formación impartido por la UNED. La superación de este curso les permitirá ser
nombrados por el Rector 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.
4.
No obstante, para el caso de los Másteres Oficiales desarrollados
conjuntamente entre el IEF-UNED al amparo de Convenios de Colaboración que
se suscriban entre ambas instituciones, se estará a lo que se establezca en
dichos Convenios para la selección y nombramiento de sus profesores-tutores.
Artículo 33.
1.
La vinculación del profesor-tutor con el Centro, queda establecida en la
normativa y Reales Decretos vigentes.
2.
El Centro contará con la colaboración del profesor-tutor 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, aprobado por la Junta Rectora.
Artículo 34.
El Centro, 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-tutores. En este caso el periodo puede
prolongarse mientras se prolongue la sustitución.
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d)

Periodo de tramitación del concurso de selección.

Artículo 35.
1. La vinculación del profesor-tutor o de la profesora-tutora con el Centro 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 profesor-tutor, 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)
e)
f)
g)

Cuando lo solicite el profesor-tutor.
Cuando finalicen las causas dispuestas en el artículo 34.
Cuando rechace ejercer sus funciones docentes.
Al finalizar el curso en el que cumpla los setenta años de edad.

2. La decisión de la extinción de la vinculación corresponderá a la Junta
Rectora del Centro.
Artículo 36.
El profesorado-tutor recibirá a cargo de los presupuestos del Centro
Asociado una compensación económica por su actividad y cuya cuantía y
periodicidad de pago será fijada por la Junta Rectora.
Artículo 37.
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.
e) Disfrutar de la reducción de tasas y precios públicos en las titulaciones
oficiales, títulos propios o cualquier otra actividad formativa de la UNED
que se determinarán reglamentariamente.
f) Recibir formación gratuita, impartida por la UNED y relacionada con la
función docente.
g) Recibir los certificados oportunos de su actividad en el Centro y el
certificado de la c o n c e s i ó n d e l a v e n i a d o c e n d i
h) Cualquier otro que se desprenda de la normativa vigente.
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Artículo 38.
Son deberes del profesorado-tutor:
a) Acatar la normativa de la UNED y las normas del Reglamento de
Régimen Interior del Centro Especial Institucional de la UNED en el IEF.
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, 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 39
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.
Capítulo II
De los estudiantes
Artículo 40.
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 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 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 41.
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
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representantes, en los órganos colegiados del Centro. A tal efecto, el Centro
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 para
completar su proceso de estudio y aprendizaje en las asignaturas que
se haya matriculado.
d) Cualquier otro que se desprenda de la normativa vigente.
Artículo 42.
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. Cumplir con la normativa y con las
instrucciones del mismo, especialmente, las referidas a los aspectos de
seguridad y mantenimiento del patrimonio.
b) Asistir a las reuniones de los órganos de representación para los que
haya sido elegido y asumir la responsabilidad que comporta la representación.
c) Hacer uso correcto de las instalaciones, bienes y recursos del Centro.
Artículo 43.
La representación de los estudiantes se regulará por las normas de
la UNED e instrucciones del Vicerrectorado de Estudiantes y Desarrollo
Profesional.
Capítulo III
Del personal de administración y servicios
Artículo 44.
El personal de administración y servicios 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
y han sido asignadas al mismo, de entre su personal funcionario o laboral, por el
Instituto de Estudios Fiscales.
Su régimen laboral y retributivo será el que le corresponda de acuerdo con su
estatus laboral o funcionarial en el Instituto de Estudios Fiscales, el cual, como
se ha indicado en el artículo 3 de este Reglamento, podrán a disposición del
Centro cuantos medios personales y materiales se estimen necesarios para el
puntual y eficaz cumplimiento de sus funciones docentes y tutoriales.
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TÍTULO III
De la actividad académica
Artículo 45.
El Centro 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.
Artículo 46.
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 por su Junta Rectora, 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 profesores-tutores que el PAD
contemple.
Capítulo I
De la organización de las tutorías
Artículo 47.
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
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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 profesores-tutores de acuerdo con las
directrices académicas del Departamento al que se adscriba la asignatura
tutorizada.
Artículo 48.
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 49.
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 la extensión universitaria y actividades culturales
Artículo 50.
La impartición por parte del Centro de cualquier tipo de actividad de extensión
universitaria y desarrollo cultural se atendrá a la normativa de la UNED cuando
comporte créditos ECTS o créditos de libre configuración.
Artículo 51.
El Centro Asociado puede programar actividades culturales en colaboración con
otras Instituciones, previa aprobación por parte de la Junta Rectora y su
inclusión en el Programa de Actividades de Extensión Universitaria y cultural. 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 52.
El Programa de Actividades de Extensión Universitaria y cultural puede realizarse
en colaboración y coordinación con los otros Centros del Campus.

C e n tr o I ns ti t uc ion al de la U N ED

I F d el I ns ti t u to de Es tu dios Fis c a les

Avda. Cardenal Herrera Oria, 378 – 28035 MADRID – Teléfono 913398796 Fax 913398809
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INSTITUTO
DE
ESTUDIOS
FISCALES

Capítulo III
De la colaboración con el Campus
Artículo 53.
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.
El Centro colaborará con el Campus en la medida de sus recursos docentes
Disposición final
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su aprobación en Consejo de
Gobierno de la UNED.

C e n tr o I ns ti t uc ion al de la U N ED

I F d el I ns ti t u to de Es tu dios Fis c a les

Avda. Cardenal Herrera Oria, 378 – 28035 MADRID – Teléfono 913398796 Fax 913398809
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CURSOS PENDIENTES DE VALIDAR POR DEPARTAMENTOS
Título
ALMERÍA
Práctica Jurídica Procesal
Civil, XXX Curso de
Práctica Jurídica
BARCELONA (SANTA
COLOMA DE GRAMENET)
3ª Jornada del Codi Civil
de Catalunya

CANTABRIA
Introducción al
psicodrama

CERVERA
1a Jornada d'Orientació
Professional per a
alumnes de Treball Social.
I després de la carrera,
què?
SEGOVIA
XII Curso Intensivo de
Español para Extranjeros

Fechas

Créditos

Créditos
ECTS

Horas
Horas lectivas
lectivas no presenciales

Director
Departamento

Nº
Registro

Cantidad
solic/propone
1600 / 576

del lunes 11 al
lunes 25 de
noviembre de
2013

4

2

30

10

Serrano Maíllo,
Alfonso

Derecho Penal

4207

Del miércoles
19 al jueves
20 de junio de
2013

2

1

10

10

Yáñez Vivero,
Fátima

Derecho Civil

4215

Del miércoles
13 al viernes
15 de
noviembre de
2013

1

0,5

10

0

Ruiz Fernández
María Ángeles

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

4190

15 de junio de
2013

1

0,5

5

5

Llona Porredón,
Albert

Servicios Sociales
y Fundamentos
Histórico‐
Jurídicos

4202

Del lunes 25
de febrero al
viernes 15 de
marzo de
2013

4

2

56

0

Andión Herrero,
Mª Antonieta

Lengua Española
y Lingüística
General

4206
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CONVEN
NIO MARCO DE COLABO
ORACION ENTTRE LAS UNIVERSIDADES
S CARLOS III DE MADRID
DY
NACION
NAL DE EDUC
CACIÓN A DISTANCIA (ESSPAÑA) Y LA
A UNIVERSITÀ
À DEGLI STU
UDI DI SASSA
ARI
( ITALIA)

Reeunidos
De una parte:
CHEZ DE RIVEERA, con dom
micilio a efecctos del pressente conven
nio en
El SSr. D. DANIELL PEÑA SANC
calle Madrid
d, nº 128, C.P. 28903 Gettafe (Madridd), en su calid
dad de Recto
or Magníficoo de la Universidad
Carlos III dee Madrid, no
ombrado por Decreto 211/2011, de 7 de abril (BOCM 14 de abril de 201
11, Nº
88), del Consejo de Go
obierno de la
a Comunidadd de Madrid
d, de conformidad con l as facultade
es que
uidas por el art.
a 20.1 de la Ley Orgániica 6/2001, de
d 21 de diciiembre, de U
Universidade
es, y el
tiene atribu
art. 47 de lo
os Estatutos de la Univerrsidad Carloss III aprobad
dos por Decre
eto 1/2003, de 9 de enero del
Consejo dee Gobierno de
d la Comunidad de M
Madrid, modificados por Decreto 955/2009, de 12 de
noviembre.
N A. GIMENO
O ULLASTRESS, con domiccilio a efecto
os del presennte convenio
o en la
El SSr. D. D. JUAN
calle Bravo Murillo, nº 38, C.P. 280
015, Madrid, en su calidaad de Rector Magnífico de la Universidad
Nacional dee Educación a Distancia, de conformiidad con las facultades que
q tiene atrribuidas por el art.
20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21
2 de diciem
mbre, de Univversidades.
micilio a efecctos del pressente conven
nio en
Y dee otra, el Sr.. Prof. D. ATTILIO MASTIINO con dom
Piazza Univversità, nº 21,
2 C.P. 07100 Sassari ((Cerdeña), en
e su calidad
d de Rectorr Magnífico de la
Università d
degli Studi di Sassari, ten
niendo faculttades suficientes en virtu
ud del artícu lo 20, aparta
ado 2,
letra h del Estatuto de la Universid
dad de Sassaari, aprobad
do por Decre
eto Rectoral nº 2845 de
e 7 de
diciembre d
de 2011, pub
blicado en la Gaceta Oficiial nº 268 de
e 23 de diciem
mbre de 20111.
Ambas partes se reconoce
en mutuameente la capaacidad legal necesaria ppara la firm
ma del
onvenio en nombre de las entidades que representan, y
presente co

Exxponen
Las Universidad
des que partticipan en eel presente Convenio
C
offrecen serviccios de educcación
superior pública en sus respectivos países.
Las partes consideran funda
amental el eestablecimien
nto de relaciones con otrras universid
dades,
y por ello están intereesadas en crear y emprrender cauces de colaboración en ámbitos como la
educación, la ciencia, laa cultura y cualquier otraa que ayude
e a alcanzar sus
s objetivoss, de acuerd
do a la
legislación d
de sus respectivos paísess.
Las Universidades Carlos III de Maddrid y Nacional de Ed
ducación a Distancia vienen
v
d
1997 una ampliaa actividad de colaboraación cientíífica y
desarrollando satisfactoriamente desde
académica en el campo
o del Derecho de la cultuura, desde un
u enfoque multidisplicin
m
nar con las demás
d
ciencias socciales aplicad
das a la cultu
ura, a travéss del Instituto Interunive
ersitario paraa la Comuniccación
Cultural (IIC
CC), regido por una comisión gesstora paritaaria de proffesores docttores de las dos
Universidad
des. Este Insstituto realiza actividadees de investiigación y docencia, taless como el Máster
M
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Interuniverssitario de Investigación en Derecho de la Culturra impulsado
o por convennio firmado entre
ambas el 1 de diciembree de 2012, o el Portal Ibeeroamericano de Derecho de la Cultuura.
mismo, la Università degli Studi di Sassari tiene
e un grupo de investigaadores y doccentes
Asim
orientado aal Derecho y la economíía de la culttura, que vie
ene impartie
endo un Másster de Dirittto ed
Economia p
per la Cultu
ura e l’arte‐ DECA Mástter así com
mo un currículum especí
cífico ("Derecho y
Cultura") deel Doctorado
o en Ciencia
as Jurídicas. Los otros dos currículum del Doctoorado en Cie
encias
Jurídicas so
on dedicado
os, con el mismo
m
enfooque multidiisciplinario, al Derecho marítimo, de la
aviación, el transporte y la logística y el Derechoo económico
o.
a
firrmar el pre
esente Convenio sujeto a las siguientes
En su virtud, las partes acuerdan
cláusulas:

Priimera: Ob
bjeto del Convenio
C
Es o
objeto del prresente convvenio estableecer el marco de las actividades y reelaciones que
e sean
precisas parra la colaborración entre las entidadees firmantes para acometter actuacionnes conjunta
as que
redunden een el desarro
ollo, la conssolidación, laa mejora y la internacio
onalización dde sus respe
ectivas
actividades y, en particcular, de las relacionadaas con el Derecho y la Economía dee la Cultura, de su
común interés.

Seg
gunda: Con
nvenios esspecíficos
El presente co
onvenio se desarrollaráá mediante acuerdos específicos entre las partes
p
firmantes, een los que se
s concretará
án los aspecctos jurídicoss, técnicos, y económicoos de la actu
uación
que se pretende llevar a cabo.
d
la efficacia de esste Convenio
o Marco, lass partes poddrán colaborrar en
No obstante, durante
or la comisió n de seguim
miento a que
e se refiere l a cláusula se
exta y
aquellas acttividades impulsadas po
que, por su objeto y po
or no precisa
ar una fuentee específica de financiación con carggo a las partes, no
requieran laa celebración
n de un convvenio específfico.

Tercera: Ám
mbito de acctuación
Para la consecu
ución del objjeto del convvenio las parrtes firmante
es manifiestaan su volunttad de
colaborar, eentre otras, en
e los siguien
ntes ámbitoss de actuació
ón:
‐ Orrganización de
d Seminario
os y Congresoos.
‐ Establecimientto de Programas de Interrcambios Académicos.
aciones e Invvestigación conjuntas.
c
‐ Establecimientto de Publica
‐ Establecimientto de Titulacciones conjunntas.
d Cursos de
e Verano.
‐ Orrganización de
‐ Ottras colaboraaciones de mutuo
m
interéss.
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Cuarta
a: Gastos d
derivados del
d conven
nio
La ccelebración de este Convenio Marcoo no supone
e ningún gastto para ningguna de las partes
p
firmantes.
C
Ma
arco que see firmen enttre las
Los convenios específicos de desarrolllo de este Convenio
partes, deteerminarán para
p
cada ca
aso concretoo la cantidad
d con la que
e cada partee contribuirá
á a las
actividades compromettidas.

Quinta: Participacción
Las partes firm
mantes del presente aacuerdo pod
drán contarr, para el ddesarrollo de
d las
actividades a las que dieese lugar la ejecución
e
deel convenio y para el mejjor éxito de llas mismas, con la
colaboració
ón de otros organismos,
o
entidades,
e
innstituciones y empresas de
d carácter ppúblico o privado.

Sexta: Comisiión de seguimiento
Se cconstituirá una comisión de seguimieento integrad
da por 1 representante dde cada una de las
Universidad
des firmantes del conven
nio nombradoo por el Recttor Magnifico
o de cada Unniversidad.
Las funciones dee la Comisión serán las s iguientes:
‐

Puesta en marcha, control, y seg uimiento de
el presente Convenio y de los acu
uerdos
específicos a los que pueda dar lugaar.

Realizar pro
opuestas de colaboraciónn en materiaa de interés común
c
referiidas en la cla
ausula
tercera del presente acu
uerdo.
‐ Elevar las propuestas qu
ue elabore a los órganos competente
es de las parttes para su firma.
f
‐ Aclarar y deecidir cuanta
as dudas puuedan plante
earse en la interpretacióón y ejecució
ón del
presente co
onvenio o de los que en eejecución de
el mismo pue
edan llegar a suscribirse.
La C
Comisión po
odrá, en cua
alquier mom
mento, proponer a las partes
p
la moodificación de
d las
Estipulacion
nes del preseente Conven
nio, así comoo la supresió
ón o adenda de cualquieer otra que estime
e
oportuna.
‐

Séptima:
S
C
Confidenciialidad
En llos casos en los que los datos e infoormes derivaados del presente conveenio se consideren
de uso reseervado para las partes firmantes,
f
s olamente po
odrán ser utilizados parra otros objetivos
previa autorización expresa. En todo
o caso su usoo se atendráá a la legislacción vigente en los paísess a los
que pertenezcan las instituciones participantess en el convvenio, y especialmente a lo dispuessto en
materia de propiedad in
ntelectual y aquella
a
que aafecte a la exxplotación de los resultaados.

Octa
ava: Soluciión de con
ntroversiass
Tod
da controversia surgida de
d la interpreetación, desaarrollo, modificación, ressolución, y effectos
que pudieraan derivarse de la aplicacción del pressente Conven
nio o de los acuerdos
a
esppecíficos a lo
os que
pueda dar lugar su desarrollo
d
deberán solvventarse, de
e común accuerdo, porr la Comisió
ón de
Seguimiento
o prevista en
n la cláusula sexta.

Novena: Causas
C
dee resolució
ón del conv
venio

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 25 de junio de 2013

Vicerrectoraado de Investigación

9.1..‐ Serán caussas de resolu
ución del pre sente convenio marco la
as siguientes :
‐
‐

Mutuo acueerdo entre la
as partes.
Incumplimieento grave por alguna de las partes de las esstipulacioness recogidas en el
convenio.
‐ Discrepanciia insalvable entre las paartes en la interpretación
n o ejecuciónn del conven
nio, no
habiéndosee podido solvventar las mi smas por la Comisión de
e seguimientoo.
9.2..‐ En el caso
o de que algguna de las ppartes resue
elva el conve
enio por alguuna de las causas
c
estaablecidas en
n la clausula que preccede deberáá comunicarr a la otra tal circunsttancia
med
diante aviso escrito con al menos 6 meses de an
ntelación, en
n todo caso llas actuacion
nes ya
iniciadas deberáán continuarr hasta su co mpleta finalización.

Décimaa: Domicillio de las p
partes a efeectos de no
otificacion
nes
A eefectos del presente
p
con
nvenio las paartes estable
ecen como domicilio
d
de notificacion
nes las
siguientes d
direcciones:
Universidad Carrlos III de Ma
adrid
C/ M
Madrid, 126
289903 Madrid (España)
Desspacho 15.1.59.
icultura@pa.uc3m.es
Telééfono: +34 91 624 5781
Universidad Nacional de Educación a Di stancia
Facultad de Derrecho
C/ O
Obispo Trejo
o, 2
280040 Madrid
Desspacho 2.34
Università deglii Studi di Sassari
Piazzza Universittà, nº 21
C.P. 07100 Sassari (Cerdeña
a)

Undécim
ma: Duracción
El p
presente con
nvenio tendrrá una vigenccia de seis años
a
a contar desde su úúltima firma,, y los
acuerdos esspecíficos deerivados del mismo la du ración que se
s especifique en cada unno de ellos acorde
a
con la temp
poralidad de los proyecto
os o actividaddes que se pretendan llevar a cabo.
No obstante cualquiera
c
de
d las parttes podrá darlo
d
por terminado,
t
previa denuncia,
notificando a las otras partes tal circunstanciaa con al me
enos 6 mese
es de antelaación. En caso de
denuncia, y si existiera algún
a
conven
nio especificco vigente, ell Convenio Marco
M
contin uará producciendo
todos sus eefectos hasta la comple
eta finalizaci ón de la actividad conccreta previstta en el con
nvenio
especifico.
n mediar de
enuncia por ninguna de las partes durante el plaazo de vigen
ncia el
En el caso de no
Marco se considerará automáticamennte renovado
o por igual pe
eriodo de tieempo.
Convenio M
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Duo
odécima: C
Copias del convenio
El p
presente acu
uerdo se firm
ma por tripli cado ejemplar tanto en castellano como en ita
aliano,
manifestand
do las partees su confo
ormidad al rrespecto, la identidad de
d los conteenidos de ambas
a
versiones y el pleno con
nocimiento de
d las misma s.
c
a los efectos
e
oporrtunos, en prrueba de con
nformidad, laas partes firm
man el
Y paara que así conste
presente do
ocumento en
n todas sus páginas,
p
en eel lugar y fech
ha indicados.

os III de Madrid
Por la Univeersidad Carlo
El Rector,
En Madrid a ….., de ……., de …………..

U
n a
Nacional dee Educación
Por la Universidad
Distanciaa
El Rectorr,
En …………
…….., a……., de……,
d
de……
……..

Fdo.‐ Daniel Peña Sánch
hez de Rivera
a.

o Ullastres
Fdo.‐ Juaan A. Gimeno

Por la Univeersità degli Studi
S
di Sassa
ari
El Rector,
……, de………..
En …………….., a……., de…

Fdo.‐ Attilio Mastino
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CO
ONVENIO
O DE CO
OLABORA
ACIÓN ENTRE
E
LA MASS
LA
A ESCOL
SANA
Y
LA U
UNIVERS
SIDAD NACIONA
AL DE ED
DUCACIÓ
ÓN A DIS
STANCIA
A
En Barcellona, mayo
o 2013
REUNIDO
OS
De una p
parte, la S ra. GEMM
MA AMAT, Directora, en repr esentación
e
de la Es cuela
c
Massana,, Centro de
d Arte y Diseño, d
de titularidad municipal y ge sstionada por el
Consorci d’Educacció de B arcelona,
a
ccon sede social en la callee Hospitall 56,
Barcelona
a 08001, con
c
númerro de ide n
ntificación fiscal P-58
890005-A, que act úa
ú en
virtud de las compe
etencias qu
ue tiene attribuidas por
p el artícu
ulo 14.1 dee los Esta
atutos
del Conso
orcio de Ed
ducación de Barcelon
na.
D. JUAN GIMENO
G
ULLASTR ES, en c alidad
a
de Rector
R
de la Univers
sidad
De otra, D
Nacional de Educa
ación a D istancia, ccargo para
a el que fue nombbrado por Real
Decreto 1
1054/2009, de 29 d e junio ( B
BOE de 3 0 de j unio de 2009) , en nom bre
b y
representación de l a misma, conforme a las facu
ultades que tiene c oonferidas por
p el
art. 20.1 d
de la Ley Orgánica
O
6/2001,
6
de 21 de diciembre, de
e Universiddades (BOE
E del
24); el artt. 99 de loss Estatutos
s de la UN
NED, aprob
bados por Real Decre
reto 1239/2
2011,
de 8 de se
eptiembre (BOE del 22 de septtiembre).
MANIFIES
STAN
1.- Que l a Escola Massana, Centre d’’Art i Diss eny (en a delante E M) tiene como
c
a enseñan
nza del ar te
t y del di seño, el fo
omento de
e la creaci ón y el d ebate
e
objetivo la
cultural.
2.- Que la
a UNIVERS
SIDAD NA
ACIONAL D
DE EDUCA
ACIÓN A DISTANCI
D
IA (en ade
elante
UNED), ttiene como fines propios el servicio público
p
de
e la edu ccación sup
perior
mediante la investig
gación, la docencia
d
y el estudio
o de conformidad conn el art. 1 de la
01, de 21 de diciem
mbre de U n
niversidade
es (BOE del
d 24) y eel art. 3 d e los
Ley 6/200
Estatutos de la UNE
ED; así co
omo las fun
nciones es
specíficas referidas een el artíc ulo 4
de dichoss Estatutos.
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3.- Que l a
as dos in stituciones
s
s están intteresadas en colabo
orar conjunntamente en
e el
Seminario
o de Pack aging,
a
que
e se celeb rará en e sta
s edición
n gracias aal patrocinio de
KORSNÄS (Empressa multinac
cional suecca de fabriicación de papel y caartón), y qu
ue se
desarrolla
ará en su to
otalidad en
n las aulass de la EM, en la c/ Hospital
H
dee Barcelona
a. En
dicho sem
minario participan tod
dos los añ
ños alumnos de otr os
o centros distintos de
d la
EM, y en esta edicción ambas
s institucio
ones desea
an que p articipen
a
trees alumno
os de
posgrado en diseño
o de la Escuela de Ing
genieros In
ndustriales
s de la UNE
ED.
ACUERDAN
Primero.
Que la EM
M abonará
á a la UNED la cantid
dad total d e 2.100 eu
uros (700 eeuros por cada
uno de l o
os tres alum
mnos partiicipantes) en concep
pto de ga stos
s
manuttención, viaje y
alojamiento, para fa
acilitar la asistencia y participac
ción de es
stos estudi antes en todas
t
las activid
dades que
e se realiza
arán en e l Seminario mencion
nado. El aabono de dicha
d
cantidad sse hará efe
ectivo en la
a cuenta ccorriente nºº 9000-000
01-20-02500129929 que la
UNED m
mantiene abierta en
e
el Ba
anco de España, debiendoo identific
carse
expresam
mente que el abono
o se cor rresponde con la s uscripciónn del pre sente
s
Convenio. La cant idad
i
será satisfecha
a a la fir ma
m del pr esente
e
Coonvenio, previa
p
petición p
por parte de
d la UN ED
E a la EEM. A su vez,
v
la U NED,
N
haráá llegar a cada
alumno seleccionad
dos la ca ntidad
n
de 700 euros
s, a travé s de la E sscuela Téc
cnica
de Ingenieros Industrriales.
Superior d
Segundo
o.
Que esta
a cantidad será distribuida
d
a partes
s iguales entre loos estudia
antes
selecciona
ados y s erá
e únicam
mente parra todos l os
o gastos que puedda genera
ar su
admisión al indicado
o seminario
o.
Tercero.
Que la E
EM facilita
ará a est os
o alumno s la infor mación disponible ssobre pos
sibles
alojamientos en la ciudad
c
de Barcelona.
B
Cuarto.
Que la UNED se compromete a seleccion
nar cuidad
dosamentee los alum
mnos
merecedo
ores de parrticipar en el Semina
ario y a ase
egurar su asistencia,
a
participac
ción y
aprovecha
amiento. Asimismo
A
se
s compro
omete a infformar, fac
cilitar, asessorar y ay udar,
en lo nec esario, a sus
s alumno
os particip
pantes, en beneficio del buen ffuncionamiento
de esta co
olaboración.
Quinto.
es se co mprometen
m
c
y a trabajar en
e el
Las dos i nstitucione
a publicitar este a cuerdo
objetivo de enriqueccer los con
nocimientoss y práctica
as artística
as de los

alumnos de ambass escuelas
s, pudiendo
o solicitar con indep
pendencia otras ay udas,
u
subvencio
ones, o pattrocinios para la activvidad compartida.
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Sexto:
A la firma de est e Convenio
o se con sstituirá una
a Comisión mixta dde seguimiento
integrada por dos representa
antes de la UNED y dos re presentanttes de la EM,
nombrado
os por lo s respons
sables corrrespondie
entes, que
e será pr eesidida po
or el
representante de l a UNED de
d mayor rango jerrárquico. La
L compoosición de esta
Comisión mixta se recoge
r
en el anexo I de este Co
onvenio.
La Comissión se reu
unirá siemp
pre que lo solicite cu
ualquiera de las partees interesa
adas.
Los acuerrdos serán
n adoptado
os con arre
eglo a las reglas que
e rigen el ffuncionamiento
de los ó rrganos colegiados, teniendo e
el Preside
ente, voto de calidaad en c aso de
empate.
Serán fun
nciones de
e esta Com
misión la co
oordinación, seguimiiento y evaaluación de las
actividade
es objeto del
d presentte convenio
o
Séptimo.
El presente Conven
nio de colab
boración ti ene, para la UNED, naturalezaa administrrativa
y está e xxpresamente excluido
o del ámb
bito de apl icación
i
de la Ley dee Contratos del
Sector Pú
úblico cuyo
o Texto Re
efundido h
ha sido aprrobado por medio dee Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
n
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ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN
PARA ESTABLECER LA CODIRECCIÓN DE TESIS DOCTORALES
entre

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED),
Bravo Murillo 38, 28010 Madrid, España
representada por su Rector, Prof. Juan Gimeno Ullastres
y

l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna,
Via Zamboni 33, 40126 Bologna, Italia
Representada por su Rector, Prof. Ivano Dionigi

Por la parte italiana, teniendo en consideración :





La ley italiana n. 2010 de 03/07/1998, que establece la autonomía de las
Universidades para organizar cursos de doctorado, dentro de la
autonomía gubernativa, educativa y científica.
El reglamento italiano relativo a las Universidades en relación a los
cursos de doctorado aprobado por D.M. n. 94 de 08/02/2013.
El reglamento de la Universidad de Bolonia relativo a los cursos de
doctorado, aprobado por D.R. n. 442 de 12/04/2010 y sus sucesivos
ajustes y reformas.

Por la parte española, teniendo en consideración:
 La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril;
 El Real Decreto 99/2011, de 28 de Enero, que regula los estudios
oficiales de doctorado;
 El Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre, por el que se aprueban
los estatutos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Art.1- Objeto del Acuerdo
La Alma Mater Studiorum-Universidad de Bolonia y la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, a partir de ahora UNED, en el ámbito de su común
1
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interés científico en las cuestiones jurídicas vinculadas a la integración
europea, establecen el presente acuerdo con el fin de favorecer la movilidad de
los doctorandos entre Bolonia y Madrid mediante la formalización de convenios
específicos de codirección de tesis doctorales.
Este acuerdo está excluido del ámbito de aplicación del Texto consolidado de
la Ley de Contratos del Sector Público, que regula en el Derecho español los
contratos con la Administración Pública, pero los principios de dicha ley
(principios generales de igualdad, transparencia, no discriminación y libre
concurrencia) pueden ser aplicados para resolver dudas y vacíos legales que
puedan surgir en relación al ordenamiento jurídico español.
Art.2- Programa de formación doctoral
El presente acuerdo se refiere al plan de estudios “Derecho de la Unión
Europea” (Diritto dell’Unione Europea) que forma parte del curso de Doctorado
de la Universidad de Bolonia en Diritto Europeo (Derecho Europeo), y al
programa de doctorado en Unión Europea que se enseña en la Facultad de
Derecho de la UNED. El programa en Diritto Europeo tiene una duración
mínima de tres años. Puede ser concedida, por una sola vez, una prórroga de
un año para la defensa del examen final. La duración del programa de
doctorado en Unión Europea de la UNED está sujeto a las normas legales
españolas y de la UNED.
Art. 3- Programa de investigación
Para cada doctorando se establecerá un programa de investigación específico
y se aprobará un convenio de codirección individual. Cada doctorando estará
obligado a desarrollar periodos de investigación en la Universidad de acogida
con una duración de al menos seis meses en total. El doctorando participará
durante su estancia en los seminarios organizados por la Universidad de
acogida.
Art. 5- Coordinación
En cada Universidad se designa un coordinador responsable de la aplicación
del presente acuerdo:
Prof. Lucia Serena Rossi para la Alma Mater Studiorum-Universidad de
Bolonia ;
Prof. Yolanda Gómez Sánchez para la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED).
Además, se creará un Comité conjunto. Éste comité estará compuesto por al
menos cuatro miembros, dos de cada una de las Universidades. Los
2
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coordinadores de los respectivos programas serán miembros natos de éste
comité. La tarea principal de este comité conjunto será resolver cualquier
conflicto referente a la aplicación de este acuerdo.
A cada doctorando le será asignado un director de tesis en cada universidad.
A los directores les corresponderá :
-

-

acordar los términos y condiciones de las actividades que se llevarán a
cabo, comprometiéndose ambos a colaborar en la tutorización de los
estudiantes de doctorado;
aunar esfuerzos e intercambiar comunicaciones para evaluar el progreso
de los doctorandos en su actividad de investigación ;
elaborar un calendario de actividades de investigación

El Consejo académico (Colegio dei docenti) de la UNIBO y el Consejo que
corresponda en la UNED son los encargados de supervisar el progreso del
programa y de evaluar la calidad de conformidad con la normativa sobre
doctorado vigente en la UNED y con la normativa en vigor en la UNIBO.
Art. 5- Admisión y tasas de matrícula
Las Universidades firmantes establecen de forma autónoma las modalidades
de admisión al programa de Doctorado. La comisión evaluadora de las pruebas
de admisión al curso de Doctorado en Derecho Europeo en la Universidad de
Bolonia podrá comprender la presencia de un miembro designado por la
UNED, en cuyo caso los costes de desplazamiento serán a cargo de la
Universidad de Bolonia.
Ambas Universidades acuerdan que habrá dos plazas sujetas al esquema
previsto en este acuerdo. Ambas Universidades, por mutuo acuerdo, pueden
reducir estas plazas a una dependiendo de las circunstancias y los recursos
disponibles.
Los doctorandos a los que sea de aplicación este acuerdo tienen que estar
matriculados en un programa de doctorado de una de las dos Universidades
parte, la llamada Universidad de origen.
Tras cumplir los requisitos necesarios tras la firma de un acuerdo individual de
codirección, se incorporarán al Programa de doctorado de la otra Universidad,
llamada Universidad de acogida.
Los doctorandos incorporados sólo pagarán las tasas de matrícula y cualquier
otro derecho en la respectiva Universidad de origen y están exentos de dichos
pagos en la de acogida.
3

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 25 de junio de 2013

Durante la estancia en la Universidad de acogida, los doctorandos deben
cumplir con la normativa en materia de prestaciones sanitarias (“Tarjeta
Sanitaria Europea” para los ciudadanos europeos). La Universidad de acogida
podrá exigir a los doctorandos la contratación de una póliza de seguro y de
responsabilidad civil para terceros.
Los doctorandos matriculados en el Doctorado en Derecho Europeo en la
UNIBO podrán renunciar, en el momento de su matrícula, a la cotutela con la
UNED. La misma posibilidad se reconoce por parte de la UNED respecto al
Doctorado en Unión Europea. En virtud del carácter internacional del programa
de doctorado de la UNIBO, los doctorandos deberán en cualquier caso, realizar
un período de seis meses como mínimo de formación en el extranjero.
Cada año los doctorandos serán admitidos al año sucesivo del curso tras
haber obtenido una evaluación positiva de la actividad desarrollada.
Las Universidades parte acuerdan ofrecer dos plazas cada año.
Las Universidades parte podrán reducir las plazas en el momento de la
convocatoria administrativa si las circunstancias así lo aconsejan.
Art. 6- Movilidad de los doctorandos
Las partes se comprometen a promover la movilidad de los doctorandos
incorporándose al programa doctoral. Durante el período de movilidad los
doctorandos tendrán libre acceso a todas las instalaciones y bibliotecas de la
Universidad de acogida.
Art. 7- Examen final y lengua de redacción de la tesis
La tesis será defendida en el transcurso de un único examen final en una de las
dos Universidades. El Tribunal evaluador, nombrado conforme a los
procedimientos previstos en las normativas universitarias, estará constituido
por un número igual de profesores designados por ambas Universidades (un
mínimo de cuatro y un máximo de seis). Profesores de otras Universidades
nacionales o extranjeras podrán formar parte del Tribunal. Los costes de la
movilidad de los miembros del tribunal externos serán a cargo de la
Universidad de origen.
La tesis será redactada en la lengua de la Universidad de origen, salvo que se
elija la lengua inglesa. El doctorando deberá preparar un resumen sustancial
en la lengua de la Universidad de acogida. Antes de la defensa, el doctorando
debe entregar una copia de la tesis firmada por ambos directores de ambas
Universidades. El procedimiento de entrega y depósito de la tesis se ajustará a
las normas en vigor en ambos países involucrados.
4
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En el curso de la defensa de la tesis, el doctorando deberá presentar los
resultados de la investigación en ambas lenguas.
Art.8- Emisión del título
Tras el dictamen favorable del Tribunal del examen, cada Universidad se
encargará de otorgar el título correspondiente a su propio programa de
doctorado, como se indicará en cada acuerdo de codirección.
Cada certificado especificará que el título doctoral se confiere por ambas
Universidades signatarias del presente acuerdo.
Art. 9- Intercambios científicos
Sobre la base de las relaciones constituidas con el presente acuerdo, las
Universidades signatarias desarrollarán acciones de cooperación científica con
el fin de facilitar intercambios de movilidad de los doctorandos y de jóvenes
investigadores, y de fomentar proyectos conjuntos de investigación.
Art. 11 – Propiedad de los resultados
Los conocimientos desarrollados por los doctorandos en el ámbito de las
actividades de investigación ("Resultados”) son de propiedad de la universidad
de origen y estarán disponibles para su explotación y difusión. La Universidad
propietaria de dichos resultados asegurará su protección de conformidad con la
normativa nacional vigente.
La Universidad de acogida gozará de un derecho de uso gratuito de los
Resultados a efectos exclusivamente académicos.
Si los resultados se han obtenido con la contribución conjunta del doctorando y
del personal de la Universidad de acogida, los Resultados serán de propiedad
conjunta de las Universidades concernidas. Las Universidades establecerán
un acuerdo específico para la protección, utilización y difusión de los
Resultados.
Art. 11 – Confidencialidad
Cada Universidad se compromete a mantener la confidencialidad y a no
divulgar información, datos, know-how, documentos provenientes de la otra
Universidad en el ámbito de las actividades objeto del presente acuerdo, salvo
pacto diferente entre las partes y con la salvedad de las obligaciones legales.
Art. 12 – Cuestiones financieras
Las actividades de cooperación reguladas por este acuerdo serán financiadas
por las propias universidades, u otras fuentes, en los siguientes términos:
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Los gastos de desplazamiento ocasionados por la participación en reuniones
científicas serán pagados por la Universidad de origen y los costes de
alojamiento por la Universidad de destino ; si es necesario, las Universidades
se comprometen a buscar financiación para el logro de los objetivos
establecidos en este acuerdo (ej. : impresión y emisión de los títulos).
Art. 13– Duración y modificaciones
El presente acuerdo tiene una duración de cinco años desde el momento de la
última firma y podrá ser renovado al término de este período.
Las adendas a este acuerdo tendrán una duración de cinco años desde el
momento de la última firma y podrán ser renovadas al final del período.
El acuerdo se puede modificar previo acuerdo muto de las partes.
Cada Universidad puede dar por terminado este acuerdo, previa solicitud por
escrito, con una antelación de al menos seis meses. En este caso, las partes
deberán cumplir con las obligaciones previas para permitir a los doctorandos
determinar el programa de doctorado.
El presente acuerdo está redactado en dos ejemplares originales en ingles, es
jurídicamente vinculante.
Visto, aprobado y firmado,

Madrid , en …………………..

Bologna, .en.……………….

Profesor Juan Gimeno Ullastres

Profesor Ivano DIONIGI

Rector,

Rector,

Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED)

Alma Mater Studiorum - Università
di Bologna
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Profesora Yolanda GÓMEZ SÁNCHEZ

Profesora Lucia Serena ROSSI

Coordinadora, Programa de Doctorado
en Unión Europea

Coordinadora,
Programa
Doctorado en Derecho Europeo

de
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FRAMEWORK AGREEMET FOR CO-OPERATION
AIMED AT SETTING-UP
CO-DIRECTION OF PHD THESES

between

the Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED),
Bravo Murillo 38, 28010 Madrid, Spain,
represented by its Rector, Prof. Juan Gimeno Ullastres

and

the Alma Mater Studiorum – Università di Bologna,
Via Zamboni 33, 40126 Bologna, Italy,
represented by its Rector, Prof. Ivano Dionigi

For the Italian part, having regard to:
•
the Italian Law n. 210 of 03/07/1998, that provides for the Universities’
autonomy in setting up PhD courses within Universities’ governmental, educational and
scientific autonomy;
•
the Italian Ministry of Universities Regulation concerning PhD courses, issued
with D.M. n. 94 of 08/02/2013;

1
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•
the Alma Mater Studiorum – Università di Bologna Regulation concerning PhD
courses, issued with D.R. n. 442 of 12/04/2010 and subsequent adjustments and
integrations;

and, for the Spanish part, having regard to:
•

the Spanish Organic law

•
the Spanish Royal decree 99/2011, of 28 January, that regulates official
doctoral degrees;
•
the Spanish Royal decree 1239/2011, of 8 September, by which approve the
Statutes of the Universidad Nacional de Educación a Distancia.

1 - Scope of the Agreement
ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna, hereinafter “UNIBO”and the
Spanish Universidad Nacional de Educación a Distancia, hereinafter “UNED” sharing a
common scientific interest in legal issues relating to the European integration, set up
the present agreement in order to promote the mobility of PhD candidates between
Bologna and Madrid by means of co-direction of individual PhD thesis agreements.
This Agreement shall be excluded from the application of the consolidated text of the
Public Sector Contract Act, that regulates in Spanish law the contracts with Public
Administration, but the principles of this law (general principles of equality,
transparency, non-discrimination, free competition) can be applied to resolve doubts
and legal loopholes that might arise in relation to the Spanish legal system.

2 - PhD Training Programme
This agreement refers to the topic of "European Union Law" (Diritto dell'Unione
Europea), which is a curriculum of the Unibo PhD Programme in Diritto Europeo
(European Law), and to the PhD Programme in “European Union” which is taught in
the Faculty of Law of the UNED. The PhD Programme in Diritto Europeo has a
minimum duration of three years. A one-year extension for the defence of the final
exam can be granted once. The duration of the PhD programme in European Union of
the UNED is subject to the terms legally established in Spain and the regulations of the
UNED.

3 – Research Programme
A specific research programme and an agreement on the individual co-direction will be
set up for each PhD candidate involved. Each PhD candidate will be required to spend
2
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research periods in the host University with a total duration of at least six months.
During this period, the PhD candidate shall participate in the seminars organised by the
host University.

4 - Co-ordination
Each University shall designate a coordinator responsible for the implementation of this
agreement:
Prof. Lucia Serena Rossi for the Alma Mater Studiorum – Università di Bologna;
Prof. Yolanda Gómez Sánchez for the Spanish Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED),
In addition, a joint committee shall be appointed. It will be composed by at least four
members, two from each of the universities. The coordinators of the respective
programmes shall be ex officio members of this committee. The main task of this joint
Commission is to solve any conflicts arising from the implementation of the Agreement.
Each PhD candidate will be assigned a Supervisor by each University.
The Supervisors will:
agree on terms and conditions of the activities to be carried out, both of them
undertaking to collaborate in the tutoring of the PhD students;
combine their efforts and will exchange communications to evaluate the
progress of the PhD students in his/her research activity;
-

set up a calendar of research activities

The Academic Board (Collegio dei docenti) of UNIBO and the relevant board at the
UNED will be responsible for supervising the progress of the programme and
assessing the quality in accordance with the current regulations on PhD studies at the
UNED and with the regulations in force at UNIBO..

5 - Admission and Enrolment Fees
The undersigned Universities shall autonomously establish the procedures of
admission to the doctoral programme. The evaluating committee for the admission to
the PhD programme in European Law at the UNIBO may include a member appointed
by the UNED. In such a case the travel expenses shall be paid by the UNIBO. The
same possibility is recognized in the UNED in relation to the PhD Programme in
European Union.
Both Universities agree that there shall be two places subject to the scheme described
in this Agreement. Both Universities, by mutual agreement, may reduce these places to
one depending on the circumstances or available resources.
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PhD candidates involved in the present agreement have to be enrolled in a PhD
programme held at one of the Partner Universities, the so-called Home University.
Having fulfilled the necessary requirements and after the signature of an individual
cotutelle agreement, they will be enrolled in the PhD programme at the other
University, the so-called Host University.
The enrolment at both Universities has to be renewed yearly.
The PhD candidates involved shall pay the enrolment fees only to the Home University,
being exempted from the payment of such fees at the Host.
While at the Host University, the PhD candidates must comply with the statutory
regulations for the provision of health services ("European Health Insurance Card" for
European citizens). The Host University may also require the PhD candidate to
stipulate an accident insurance and a third party liability insurance policy.
The PhD candidates enrolled in the "European Union Law" of the UNIBO may
renounce to the co-direction with UNED at the time of their enrolment. The same
possibility is recognized by the UNED with reference to the Doctorate in European
Union. Taking into account the international character of the doctoral Programme at the
UNIBO, in any case PhD candidates must spend a period of at least six months
abroad. Each year, the PhD candidates will be admitted to the next year after a positive
evaluation of the activities carried out.
The Universities Parties agree to offer two seats each year.
The Universities may reduce the seats at the time of the administrative
announcement if circumstances or resources so advise.

6 - Mobility of PhD Candidates
Parties are obliged to promote the mobility of the PhD candidates enrolled in the
doctoral programme. During the mobility period the PhD candidates will have free
access to all facilities and libraries at the host University.

7 - Final Exam and Thesis Language
The thesis defence will be held at one of the two universities The examination
committee, appointed in accordance with the procedures set forth in the universities’
regulations, will be composed of an even number of members assigned by both
Universities (a minimum of four and a maximum six). Professors from other national or
foreign universities may also take part to the committee. Travel and subsistence
expenses incurred by the examiners on the occasion of the final exam shall be borne
by the Home University.
The thesis will be written in the language of the Home University, unless the English
language is chosen. The PHD candidate must write up a substantive summary in the
4
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language of the host university. Before the defence, the PhD students have to deliver
one copy of the thesis signed by the Supervisors of both Universities. The delivery and
deposit of thesis procedures will be governed by laws in force at both involved
Countries.
During the defence of the dissertation, the PHD candidate shall submit the results of
the research in both languages.

8 - PhD degree awarding
Following the positive assessment on the defence of the thesis issued by the
examination committee, each University will award its own PhD degree, as indicated in
each cotutelle agreement.
Each certificate will specify that the degree has been awarded by both Universities
involved in the present agreement.

9 - Scientific Exchanges
On the basis of the above mentioned cooperation agreement, the signatory Universities
shall develop actions in order to facilitate the mobility of PhD candidates and young
researchers, and to promote joint research projects.

10 - Ownership of Results
Knowledge generated by the PhD student under research activities (“Results”) belongs
to the Home University and shall be available for exploitation and dissemination. The
University owner of the above mentioned Results shall ensure their protection
according to national laws in force.
Host University shall enjoy the royalty free licence of Results only in relation to
academic purposes.
In case Results are generated with the joint intellectual contribution both of the PhD
student and of hosting University’s personnel, Results shall belong to both Universities.
Both of them shall stipulate a specific agreement for protection, exploitation and
dissemination of Results.

11 - Confidentiality
Both Universities are bound to preserve confidentiality and not to divulge information,
data, know-how, documents or other material coming from the other University under
the activities of this agreement, unless otherwise agreed and with the exception of law
prescriptions.
5

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 25 de junio de 2013

12 – Financial issues
The cooperative activities regulated by this Agreement shall be funded by the
universities themselves, or other sources, in the following terms.
The travel expenses incurred in participating in scientific meetings shall be paid by the
University of origin and maintenance costs by the destination University; If necessary,
the universities oblige to seek funding for the achievement of the objectives established
in this agreement (e.g.: printing and issuing of degrees).

13 – Duration and Modifications
This agreement will last five years from the date of the last signature and may be
renewed at the end of this period.
Addenda to this agreement will last five years from the time of the last signature and
may be renewed at the end of this period.
The agreement may be modified by a mutual agreement between the parties.
Each university may terminate this agreement by previous request in writing, with an
advance notification of at least six months. In this case, the undersigning Universities
must comply with the previous obligations to allow candidates finish the doctoral
programme.
This agreement, drawn up in two originals in English, is legally binding.
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Seen, approved and signed,

In Madrid, on ……………………….

In Bologna, on ....................

Professor Juan Gimeno Ullastres

Professor Ivano DIONIGI

Rector,

Rector,

Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED)

Alma Mater Studiorum - Università
di Bologna

Professor Yolanda GÓMEZ SÁNCHEZ

Professor Lucia Serena ROSSI

Coordinator, PhD Course in European
Union

Coordinator,
PhD
European Law

Course

in
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CONVENIO DE COLABOR
RACIÓN ACADÉMICA ENTTRE LA UNIVERSIDAD NA
ACIONAL DE EEDUCACIÓN A
RSIDAD DE VALLADOLID
V
ÓN A LA PART
TICIPACIÓN DE ÉSTA EN EL
DISTANCIA Y LA UNIVER
EN RELACIÓ
A DE DOCTOR
RADO “COMU
UNICACIÓN Y EDUCACIÓN EN ENTOR
RNOS DIGITA
ALES” DE LA UNED
U
PROGRAMA

e 2013
En Madrid, a ............................. de...............de

REEUNIDOS
o Gimeno Ul lastres, Recto
or Magnífico de la Univerrsidad Nacion
nal de
De una partte, el Sr. D. Juan Antonio
Educación a Distancia, en
n adelante UN
NED, en nom bre y represe
entación de esta Universiddad, en virtud de su
nto por el Reeal Decreto 1054/2009,
1
d
de 29 de junio (BOE de 30
3 de junio),, actuando con las
nombramien
atribuciones que le confieere el artículo 20.1 de la Leey Orgánica 6/2001,
6
de 21 de diciembree, de Universidades,
nica 4/2007, d
de 12 de abril, y el artículo 99 de los Esttatutos de la UNED,
en la redacción dada por la Ley Orgán
por Real Decreeto 1237/2011, de 8 de sep
ptiembre (BO
OE de 22 de se
eptiembre).
aprobados p
De otra partte, el señor D.
D Marcos Saccristán Repressa, Rector Ma
agnífico de la
a Universidadd de Valladolid, con
C.I.F. Q47180
001C y sede en Valladolid
d, Plaza de Saanta Cruz nº 8, actuando en nombre y representación de
esta Institucción, de acueerdo con lo previsto
p
en llos artículos 90 y 93.i) de
e sus Estatuttos, aprobado
os por
Acuerdo 104
4/2003, de 10 de julio, de la Junta de Caastilla y León (BOCyL de 16
6 de julio de 22003).

Las partes see reconocen mutuamente
m
capacidad jurrídica suficien
nte para suscrribir el presennte convenio, y a tal
efecto
EX
XPONEN

PRIMERO.- El Real Decreeto 1393/200
07, de 29 dee octubre, po
or el que se establece la ordenación de las
ablece en su artículo 11 qu
ue:
enseñanzas universitariass oficiales, esta
ercer ciclo d
de los estudios universita
arios oficialess, conducente
e a la
“1. Se entieende por doctorado el te
adquisición d
de competencias y habilida
ades relacion
nadas con la in
nvestigación científica de ccalidad.
2. La superacción de las en
nseñanzas de
e doctorado d
dará derecho a la obtención
n del título dee Doctor o Do
octora,
con la denom
minación quee figure en el RUCT.
3. La denom
minación de los títulos de Doctor serrá Doctor o Doctora por la Universidaad U, siendo
o U la
denominació
ón de la Universidad que
e expide el tíítulo. Asimism
mo, la expediición materiaal del título in
ncluirá
información sobre el prog
grama de doctorado cursaado, de acuerrdo con lo esstablecido al rrespecto en el
e Real
d agosto, sobre expedicióón de títulos universitarios
u
oficiales.
Decreto 1002/2010 de 5 de
d
s adicionales cuarta,
c
4. Sin perjuiccio de la vigeencia para esttas enseñanzaas de lo dispuesto en las disposiciones
quinta, sextaa y disposició
ón transitoria tercera de esste Real Decrreto, las enseñanzas de dooctorado se regirán
r
por su normativa específica”.
SEGUNDO.- Asimismo, el citado Real Decreto 13933/2007, de 29
9 de octubre, establece en su artículo 3.4 que
n otras unive
ersidades naccionales o exttranjeras, org
ganizar
“Las universidades podráán, mediante convenio con
nducentes a la
l obtención d
de un único título
t
oficial de
d Graduado o Graduada, Máster
M
enseñanzas conjuntas con
o o Doctor o Doctora.
D
A tall fin, el plan d
de estudios deberá
d
incluir el corresponddiente convenio en
Universitario
el que se especificará, al menos, qué Universidad sserá responsa
able de la cusstodia de los expedientes de los
dición y registtro del título aasí como el procedimiento
p
o de modificaación o extinción de
estudiantes y de la exped
planes de esstudios. En el supuesto de convenios coon universida
ades extranjerras, en todo ccaso, la Unive
ersidad
española cusstodiará los expedientes
e
de los títulos q
que expida”.
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TERCERO.- P
Por su parte el Real Decreto
o 99/2011 poor el que se re
egulan las ensseñanzas oficciales de Docttorado,
establece en
n su artículo 8.1
8 que “La universidad, dee acuerdo con lo que esta
ablezca su norrmativa, defin
nirá su
estrategia en
n materia de investigación
n y de formacción doctorall que se articulará a travéss de program
mas de
doctorado d
desarrollados en Escuelas de Doctorad
do o en sus otras unidad
des competenntes en mate
eria de
investigación
n, de acuerdo
o con lo estab
blecido en loss estatutos de
e la universida
ad, en los resspectivos convenios
de colaboracción y en estee real decreto
o. El punto 2 de este artícu
ulo dispone que
q “La citadaa estrategia contará
preferentemente con aliiados externo
os para su p
puesta en marcha
m
en virtud de com
mplementariedades,
n de excelenccia o sinergiass con las estraategias de I+D
D+i de otras instituciones. En este sentid
do, los
compartición
programas d
de doctorado pueden lleva
arse a cabo d
de forma conjjunta entre va
arias universi dades y conttar con
la colaboraciión, expresada mediante un
u convenio, d
de otros organismos, centrros, institucionnes y entidades con
actividades d
de I+D+i, púb
blicos o privad
dos, nacionalees o extranjero
os”.
CUARTO. Qu
ue en fecha 26 de febrero de 2009, el CConsejo de Gobierno
G
de la
a UNED aproobó el Programa de
Doctorado en Comunicación y Educación en Entorn
nos Digitales.
QUINTO. Lass Universidad
des firmantes consideran d
de interés, pa
ara la mejor formación
f
de sus estudian
ntes, la
colaboración
n de la Universidad de Valladolid en ell Programa de doctorado universitario en Comunica
ación y
Educación en
n Entornos Digitales de la UNED.
SEXTO.- Quee, por todo lo anterior, las universidadess participante
es desean susscribir un convvenio con arrreglo a
las siguientees
CLÁ
ÁUSULAS

PRIMERA.- O
OBJETO
mento y el deeseo manifesttado de las pa
artes que lo ssuscriben, el objeto
o
De conformiidad con el prresente docum
d Colaboración es promoover:
del presentee Convenio de

-

El aacceso directo
o del alumnad
do que hubieera finalizado la titulación que les da accceso al Docttorado
de la Universid
dad de Valla
adolid al Proograma de doctorado
d
un
niversitario een Comunicacción y
ucación en Entornos Digitales de la UN ED.
Edu
La participación de profesores de la U
Universidad de
d Valladolid
d en seminaarios de docttorado
C
n y Educación
n en Entornos Digitales de la UNED.
univversitario en Comunicación
La ccolaboración en la dirección de tesis d
doctorales po
or parte de profesores
p
dee la Universid
dad de
Valladolid.

NES GENERALLES
SEGUNDA.- CONDICION
us respectivo
os Consejos de Gobiernoo la propuessta de
Las universidades particcipantes presentarán a su
octorado en Comunicación
n y Educación en Entornoos Digitales de la
colaboració n en el Programa de do
UNED.
ALUMNADO Y PROFESO
ORADO QUE A
ACOGERÁ ELL DOCTORAD
DO
TERCERA.- A
unicación y Educación en
n Entornos Digitales
D
de la UNED accogerá
El Programaa de doctoraado en Comu
alumnado y profesorado
o de la Univerrsidad de Vallladolid.
Los estudiantes que hu
ubieran finalizado sus esstudios de Máster
M
en la
a Universidadd de Vallado
olid, y
estuvieran interesados en
e cursar el Programa
P
dee Doctorado en Comunica
ación y Educcación en Enttornos
Digitales de la UNED deberán solicita
ar la admisióón y tramitar la matrícula en la UNED, con sujeción
n a los
requisitos esstablecidos en
e el Program
ma y en todo caso de acuerdo con lo dispuesto
d
en el RD 99/2011, de
28 de enero
o, por el que se
s regulan lo
os estudios officiales de do
octorado.
El estudiantte permanecerá vinculado a efectos académicos y administra
ativos a la U
UNED, siéndo
ole de
aplicación laa normativa vigente
v
en la misma.
El profesoraado de la Universidad de
d Valladolid podrá participar en las actividades docentes y en la
dirección dee tesis docto
orales del Prrograma de Doctorado en
e Comunicación y Educaación en Enttornos
Digitales de la UNED, en los términoss que se esta blezcan por la
l Comisión Académica
A
deel Programa.
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La du
uración del Convenio se
erá de un aaño. El Convvenio podrá prorrogarsee tácitamentte por
perío dos anuales. No obstantte, cualquieraa de las parttes podrá de
enunciar el ppresente Con
nvenio
unicándolo a las otras po
or escrito con
n al menos seis meses de
d antelaciónn a la termin
nación
comu
del m
mismo. En c ualquier casso, las partees se comprrometen a finalizar
f
el desarrollo de
d las
activiidades que se
s encuentren
n en curso.

SÉPTIIMA.- DISCREEPANCIAS
discrepancias surgidas sobre la interpreetación, desarrrollo, modificcación, resoluución y efecto
os que
Las d
ación del pressente Conven
nio, y que no hayan sido rresueltas de mutuo
m
pudieeran derivarsee de la aplica
acuerrdo o en su caso,
c
por la Co
omisión de In
nvestigación y Doctorado de
d la UNED, seerán sometidas a la
jurisd
dicción conten
ncioso-adminiistrativa.

Y, en prueba de co
onformidad y para la debi da constancia
a de todo lo convenido,
c
am
mbas partes firman
f
el preesente Conveenio, en doss ejemplares y en todas sus hojas, en
e el lugar y fecha al principio
indicaados.

DAD NACIONAL DE
POR LLA UNIVERSID
EDUC
CACIÓN A DISSTANCIA

Juan A. Gimeno Ullastres
U

OR LA UNIVE
ERSIDAD DE VALLADOLID
V
PO

Marco
os Sacristán Represa

1
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTE Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) PARA LA
GESTIÓN DE AYUDAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE MOVILIDAD DE RECURSOS HUMANOS
DE INVESTIGACION

REUNIDOS
De una parte D. Fe derico Morán Abad, Secretario General de Universidades del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, nombrado por el Real Decreto 1372/2012, de
27 de septiembre (BOE de 28 de septiembre), con competencia delegada para la firma
del presente instrumento, según el artículo octavo 1 a) de l a Orden ECD/465/2012, de 2
de marzo (BOE de 9 de marzo), de delegación de c ompetencias del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.
Y de o tra, D. Juan Antonio Gimeno Ullastres, Rector Magnífico de l a Universidad
Nacional de Educación a Dis tancia (UNED), co n CIF: Q2818016D, nombrado por Real
Decreto 1054/2009, de 29 de junio (BOE nº. 157, de 30 de junio), y actuando en función
de las competencias que tiene asignadas, de acuerdo con el artículo 99 de los Estatutos
de la Universidad Nacional de Educación a Dis tancia, aprobados por Real Decreto
1239/2011, de 8 de septiembre (BOE nº. 228, de 22 de septiembre).

EXPONEN
Que el a rtículo 8 d el Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, por el q ue se
reestructuran los departamentos ministeriales, determina que corresponderá al Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en
materia educativa, de formación profesional y de uni versidades. Posteriormente, los
Reales Decretos 1887/2011, de 3 0 de diciembre y 2 57/2012, de 27 de enero, que han
establecido y desarrollado la estructura orgánica básica del Ministerio de Educ ación,
Cultura y Deporte, asignan esta competencia a la Secretaria General de Universidades.
Que en el conjunto de acciones que desarrolla el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, se llevan a cabo programas de subvenciones cuya finalidad es promover la
movilidad del personal docente universitario y de los investigadores españoles mediante
estancias en centros de enseñanza superior y de investigación extranjeros, o
excepcionalmente españoles, altamente cualificados, que permitan la actualización de
conocimientos, el aprendizaje de nuevas técnicas y métodos, con la consiguiente
transferencia de los mismos al sistema universitario y de I+D+I españoles. Asimismo, la
movilidad pretende potenciar los vínculos académicos entre las instituciones españolas y
las extranjeras y con esta finalidad se financian también la incorporación de profesores e
investigadores extranjeros de reconocido prestigio y experiencia a grupos de
investigación
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REUNIDOS
De una parte D. Fede
erico Morán Abad, Secrretario General de Univ
versidades del Ministerrio de
Educación, Cultura y Deporte,
D
no
ombrado po r el Real De
ecreto 1372
2/2012, de 227 de septie
embre
(BOE de 2 8 de septiem
mbre), con competenciia delegada
a para la firm
ma del preseente instrum
mento,
según el arrtículo octavvo 1 a) de la
a Orden EC
CD/465/2012
2, de 2 de marzo
m
(BOE
E de 9 de ma
arzo),
de delegacción de competencias del
d Ministerio
o de Educac
ción, Cultura
a y Deporte .
Y de otra, D. Juan An
ntonio Gime
eno Ullastress, Rector Magnífico
M
de la Universiidad Nacion
nal de
Educación a Distancia
a (UNED), con
c CIF: Q2
2818016D, nombrado
n
por
p Real Deccreto 1054/2009,
de 29 de ju
unio (BOE nº.
n 157, de 30 de junio
o), y actuand
do en funció
ón de las coompetencias que
tiene asign
nadas, de accuerdo con el artículo 9
99 de los Estatutos
E
de
e la Universiidad Nacion
nal de
Educación a Distancia
a, aprobado
os por Real Decreto 12
239/2011, de
e 8 de septtiembre (BO
OE nº.
228, de 22 de septiem
mbre).
N
EXPONEN
Que el artíículo 8 del Real
R
Decreto 1823/2011, de 21 de
e diciembre, por el que se reestruc
cturan
determina
los departa
amentos ministeriales,
m
a que corre
esponderá al
a Ministerioo de Educa
ación,
Cultura y D
Deporte la propuesta
p
y ejecución d
de la política
a del Gobierrno en mateeria educativ
va, de
formación profesional y de univerrsidades. Po
osteriormen
nte, los Reales Decretoos 1887/201
11, de
30 de dicie
embre y 257
7/2012, de 27
2 de enero
o, que han establecido
e
y desarrollaado la estru
uctura
orgánica bá
ásica del Ministerio de Educación,, Cultura y Deporte,
D
asiignan esta ccompetencia a la
Secretaria General de Universidad
des.
Que en el conjunto de
e acciones que desarro
olla el Minis
sterio de Ed
ducación, Cuultura y De porte,
se llevan a cabo pro
ogramas de subvenciones cuya finalidad
f
es promover la movilida
ad del
personal do
ocente univversitario y de
d los investtigadores es
spañoles me
ediante estaancias en ce
entros
de enseña
anza superrior y de investigació
ón extranje
eros, o ex cepcionalme
c
ente españ
ñoles,
altamente cualificadoss, que pe rm
mitan la acctualización de conocimientos, ell aprendizaje de
nuevas téccnicas y métodos,
m
co
on la consig
guiente transferencia de los missmos al si stema
s
universitario y de I+D
D+I españolles. Asimism
mo, la mov
vilidad prete
ende potencciar los vín
nculos
os entre las instituciones españolass y las extra
anjeras y co
on esta finaliidad se fina
ancian
académico
también la incorporación de profe
esores e invvestigadores extranjero
os de reconnocido presttigio y
experiencia
a a gruposs de invest igación y ccentros españoles, cuy
ya participaación colabo
ore a
mejorar la ccalidad docente e inves
stigadora de
e los grupos
s receptores
s.
Que en m
materia de formación
f
y movilidad de profeso
ores o inve
estigadores, cuenta c on
o los
programass, recursos humanos y materialess adecuado
os, para llev
var a bue n fin el obj eto
e de
colaboració
ón.
Que es objjetivo prioritario de la Universidad
U
Nacional de
e Educación
n a Distanciaa (UNED), seguir
s
apoyando la concurre
encia de can
ndidatos a llas subvenc
ciones conv
vocadas porr el Ministerrio de
Educación, Cultura y Deporte
D
com
mo medio de
e mejorar la
a producción
n científica y la actualiz
zación
del conocim
miento.
Que amba
as partes c onsideran
o
que,
q
por r a
azones de eficacia
e
en la gestión y con el fin
f de
conseguir lla mejor pre
estación de servicios a los benefic
ciarios de las ayudas, y de conform
midad
con los arttículos 12 a 16 de la Ley
L 38/2003
3, de 17 de noviembre,, General dee Subvenciones,
consideran
n procedente
e la firma de
el presente C
Convenio de
e Colaborac
ción.
Por todo lo
o expuesto, ambas pa
artes recono
ocen que existe
e
el m arco
a
jurídicoo que perm
mite la
realización de convenios entre institucione
es y que t ienen
i
capa
acidad legall y compettencia
suficiente para forma
alizar un Convenio de
e Colaborac
ción entre ellas, de aacuerdo co
on las
siguientes
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LAS
CLÁUSUL
Primera. O
Objeto del Convenio
C
1.1. El pr e
esente Convvenio tiene por objeto fijar el ma
arco genera
al de c olabooración entrre las
entidades firmantes para
p
la mejjor gestión de subven
nciones cuy
ya finalidad es promov
ver la
movilidad d
de profesorres e investigadores esspañoles en
n centros ex
xtranjeros y de profeso
ores e
investigado
ores extranje
eros en cen
ntros españo
oles, en tod
das las áreas del conoccimiento cien
ntífico
que en con
njunto promuevan la me
ejora de la ccalidad del sistema esp
pañol de edducación superior
e investigación científicca.
1.2. El pr e
esente convenio está excluido d
del Real Decreto Leg
gislativo 3/22011, de 1 4 de
noviembre
e, por el q ue
u se apru eba el tex tto refundido
o de la Ley de Contrratos del Sector
S
Público, co
onforme esttablece su artículo
a
4.1 .c), en cuan
nto a las Un
niversidadees Públicas,, pero
sí está suje
eto a la Ley 38/ 2003, General
G
de S
Subvencion
nes de 17 de
e noviembree de 2003, según
s
la cual, en
n el artículo
o 12 se reg
gula la figurra de entida
ad colabora
adora, comoo también en
e su
Reglamentto y en la Orden
O
ECI/266/2008, de
e 6 de febre
ero, por la que
q se estabblecen las bases
b
reguladoras de la con cesión de subvencione
s
es públicas en el marco
o de la líneaa instrumental de
actuación en recursoss humanos
s del Plan n
nacional de
e Investigac
ción Científiica, Desarro
ollo e
Innovación
n Tecnológicca (I+D+i) 20
008-2011.
1.3. El Con
nvenio de Colaboración
C
n no supond
drá la alterac
ción de la tittularidad dee la compete
encia,
afectando únicamente
e a lo s elem
mentos de su ejercicio
o previstos en el pressente conve
enio o
como conssecuencia de
e la aplicación práctica de las tarea
as que requiera.
Segunda. Ámbito de aplicación
2.1. Queda
an incluidas en el prese
ente Conven
nio las actua
aciones derivadas de laa convocatoria de
ayudas de
el Programa
a Nacional de Movilid
dad de Rec
cursos Hum
manos de I nvestigación del
Ministerio d
de Educació
ón, Cultura y Deporte e
en las que la
a Universida
ad Nacionall de Educac
ción a
Distancia ((UNED), acttúe como Entidad
E
Cola
aboradora, conforme
c
a lo previsto en el artícu
ulo 12
de la Ley 3
38/2003, de 17 de novie
embre, Gene
eral de Subvenciones.
2.2. A tal efecto, el presente Convenio
C
ess de aplica
ación a l as modalidaades de a yudas,
y
convocada
as por Orde
en EDU/14
456/2010, d
de 26 de mayo
m
(BOE
E de 4 de junio), y Orden
O
EDU/1538//2011, de 30
0 de mayo (BOE
(
del 8 de junio), al amparo de
e la Orden E
ECI/266/200
08, de
6 de febrerro, por la qu
ue se establlecen las ba
ases regulad
doras de la concesión dde subvenc
ciones
públicas en
n el marco de la Lín ea
a Instrumen
ntal de A ctu
uación en Recursos
R
Huumanos dell Plan
Nacional d
de Investiga
ación Científfica, Desarrrollo e Inno
ovación Tecnológica (I+
+D+I) 2008--2011
(BOE del 9 de febrero), que se es
specifican a continuació
ón:
a) S
Subprogram
ma de estan
ncias de mo
ovilidad de profesores
p
e investigaddores extran
njeros
en centros españoles, que incluye
e:
Mod
dalidad A. Estancias de profeso
ores e inve
estigadores extranjeross de acred
ditada
experiencia
a en régime
en de año sa
abático en ccentros espa
añoles. (SAB
B)
b) S
Subprogram
ma de estan
ncias de m o
ovilidad de profesores
p
e investigaddores en c entros
e
extranjeross, que incluyye:
Mod
dalidad A. Estancias de movilid
dad de proffesores e investigado res seniore
es en
centros de
e enseñanzza superior e investig
gación, o excepcionalm
e
mente espaañoles. En esta
modalidad se incluye el
e Programa
a “Salvador de Madariaga”. (PROE
EXT)
Mod
dalidad B. Estancias de
d movilida
ad en el e xtranjero
x
“Jo
osé Castillejjo” para jóv
venes
doctores. (JJC)
2.3. En el caso de in
ncluirse algu
una nueva actuación no
n señalada
a en el pá rrrafo anterio
or, se
requerirá d
de la corresp
pondiente ad
ddenda.
2.4. Mientrras el Convvenio esté vigente,
v
se e
entenderá que
q las ayu
udas conceddidas duran
nte su
aplicación se referirá
án a las convocatoria
c
as de 201
10 y 201 1, pero parra convoca
atorias
derán de aplicación las que se pub
bliquen, de aprobarse
a
uun nuevo pla
an de
posterioress, se entend
I+D+i, que
e prolongue
e o estable
ezca ayudass de mov ilidad, de lo
os citados ssubprogram
mas y
modalidade
es, más allá
á de 2011, lo
o que reque
erirá la corre
espondiente anotación een la addenda.
Tercera. O
Obligacione
es para el Ministerio
M
de
e Educació
ón, Cultura y Deporte
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En el marcco del prese
ente Conven
nio al Ministterio de Edu
ucación, Cultura y Depoorte, través de la
Secretaría de Estado
o de Educación, Forma
ación Profe
esional y Universidadees o sus ce
entros
directivos, le correspon
nde:
3.1. Abona
ar a la Unive
ersidad el im
mporte que correspond
da a las su bvenciones
b
cconcedidas a los
beneficiario
os vinculados a esa Entidad
E
Col aboradora en el ejercicio corresppondiente, cuyos
c
fondos se llibrarán por anticipado, para su possterior abon
no a los beneficiarios.
En virtud d
de todo ello
o, la Univers
sidad percib
birá una co
ompensación
n económicca por los costes
c
derivados por su partticipación en
n la gestión
n de las sub
bvenciones, proporcionnal al núme
ero de
beneficiario
os activos y cuya cua
antía se f ija
ará anualm
mente por l a Secretaríaa de Esta do
d de
Educación, Formación
n Profesiona
al y Universidades.
ad, la relación de los beneficiario
os de las suubvenciones, los
3.2. Comunicar a la Universida
ón en la re ssolución de convocatorias durantee la vigencia del
cuales obtuvieran dicha condició
bios que pu
uedan produucirse duran
nte la
Convenio, así como la información relativa a los camb
e las subven
nciones.
vigencia de
Las condicciones de otorgamiento
o
o y v erificacción de las mismas co
orrespondenn al Ministerrio de
Educación, Cultura y Deporte, de acuerrdo con lo estipulado
o en las ccorrespondientes
convocatorrias.
3.3. Concrretar los pr ocedimiento
o
os establecid
dos en las convocatorrias, tenienddo en cuentta las
característiicas y nece
esidades de
e cada convvocatoria, designando
d
los órganoos, comision
nes o
expertos q
que estime necesarios
s para realizzar las opo
ortunas actu
uaciones dee seguimie
ento y
comprobacción de la aplicación de las s ubvencione
es, así com
mo recabarr la inform
mación
complemen
ntaria que se
s considere
e en cada ccaso sobre el cumplimiiento de loss objetivos de
d las
mismas.
3.4. Contar con el con
nsentimiento
o de la Univversidad pa
ara las subv
venciones qque se soliciten y
concedan y que tenga
an a ésta com
mo organism
mo de adscripción.
Cuarta. Ob
bligaciones
s para la Un
niversidad
A la Unive
ersidad Naccional de Educación
E
a Distancia (UNED), que actúa een nombre y por
nisterio de Educación, Cultura y Deporte, como
cuenta com
mo entidad
d colaboradora del Min
órgano con
ncedente de
e las ayudas
s, le corresp
ponde:
4.1. Asumiir la dicha condición
c
de Entidad C
Colaboradorra a efectos
s de lo disppuesto en la
a Ley
38/2003, de 17 de novviembre, Ge
eneral de Su
ubvenciones
s, para todo
os los benefficiarios a los que
sean concedidas ayud
das incluida
as en el á m
mbito de a plicación
p
del presente cconvenio qu
ue se
firma, de co
onformidad con lo esta
ablecido en el artículo 16
1 de la men
ncionada Leey. las Entid
dades
Colaborado
oras habrá
án de susc
cribir un C
Convenio de
e Colabora
ación con eel Ministeriio de
Educación, Cultura y Deporte,
D
com
mo órgano cconcedente
e, en el que se regulen llas condicio
ones y
obligacione
es asumidass por las mis
smas.
4.2. Las su
ubvencioness concedidas por el Min
nisterio de Educación,
E
Cultura
C
y Deeporte, objeto del
presente C
Convenio, deberán ser destinadass para el fin otorgado y la obtencióón de rédito
os no
puede desttinarse máss que a la fin
nalidad, para
a la que se ha otorgado
o.
4.3. Asimissmo, el pag
go de las s ubvenciones
u
s a los ben
neficiarios se
e efectuaráá de conform
midad
con la co
onvocatoria, así como las norma
as que, pa
ara cada caso,
c
tengaa establecid
da la
d y de acue
Universidad
erdo con las
s directricess que, en su
u caso, marq
que la Direccción General de
Política Un
niversitaria, la cual po drá
d solicitarr información sobre cualquier asppecto relacio
onado
con el pago
o.
4.4. La Uniiversidad re
equerirá a lo
os beneficiarrios finales de la subve
ención que aacrediten es
star al
corriente d
de obligaciones tributarrias y con la
a seguridad
d social, así como no sser deudore
es por
resolución de procede
encia de rein
ntegro, como
o requisito imprescindib
ble para reaalizar el pago
o.
4.5. La Un
niversidad, como
c
entida
ad colabora
adora, se co
ompromete a adelantaar las cantid
dades
necesariass para q ue los
l investiga
adores pue
edan percibir la dotació
ón corresponndiente des
sde el
primer mess a partir de su incorporración al cen
ntro objeto de
d la estanc
cia de moviliidad.
4.6. Incluir en los docu
umentos que
e se formaliccen en aplic
cación del punto
p
anterioor, la referen
ncia a
ación de loss mismos por parte d
del Ministerrio de Edu cación, Cuultura y Deporte.
la financia
Igualmente
e velará parra que en las publicacio
ones y otros
s resultados
s a los que ppuedan dar lugar
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los trabajo
os e investig
gaciones re
ealizadas al amparo de
e los programas acoggidos al presente
convenio, sse haga refe
erencia a dic
cha financia
ación.
4.7. Comu
unicar a loss centros directivos
d
ge
estores de los progra
amas de suubvenciones
s, las
renuncias, interrupcion
nes y demás incidencia
as de las su bvenciones financiadass con cargo
o a los
programass en el ma
arco del pre
esente convvenio y de
e conformidad con loss procedimientos
establecido
os en las resspectivas co
onvocatoriass.
4.8. Solicita
ar a los beneficiarios la justificación
n requerida en la convo
ocatoria paraa llevar a ca
abo el
seguimientto científico
o-técnico y facilitando la oportuna
a documentación e innformación a los
centros dirrectivos responsables de
d los prog
gramas, de conformidad con lo esstablecido en
e las
respectivass convocato
orias.
4.9. La Un
niversidad deberá
d
disp
poner de loss libros conttables, regis
stros diligennciados y de
emás
documento
os debidamente audita
ados en lo s términos exigidos
e
por la legislacción mercan
ntil y
sectorial a
aplicable al beneficiario en cada caso, así como cua
antos estaddos contables y
registros esspecíficos sean
s
exigido
os por las b
bases regula
adoras de la
as subvencciones, con el fin
de garantizzar el adecu
uado ejerciciio de las faccultades de comprobación y controol.
Asimismo, los libros y registros contables d
deberán dis
sponer de un
u sistema de contabilidad
separado o un códi go contable que p errmita identificar la d otación
o
pressupuestaria
a del
Ministerio.
4.10. Cum
mplir los req uisitos reco
ogidos en l a Ley 38/20
003, de 17 de noviem
mbre, Generral de
Subvencion
nes, así c omo
o
facilitar cuanta in
nformación les sea re querida
q
porr la Interv ención
e
General de
e la Adminisstración del Estado
E
y po
or el Tribuna
al de Cuenta
as.
Quinta. Fin
nanciación
n y pago de las subven
nciones
5.1. El Min
nisterio de Educación, Cultura y Deporte, a través de la Secretarí
ría de Estad
do de
Educación, Formación
n Profesion
nal y Unive
ersidades o sus centro
os directivoos, financiarrá las
ayudas que correspondan con cargo
c
a l os créditos de
e los ejercic
cios presuppuestarios de
d las
subvencion
nes que se concedan,
c
todo
t
ello de conformida
ad con las re
espectivas cconvocatoria
as.
5.2. El O rrganismo habrá de ac
creditar, pre
evio al pag
go, el cumplimiento dde los requ
uisitos
establecido
os en el art ículo
í
13 de la Ley Gen
neral de Sub
bvenciones.. La acreditaación se ha
ará en
los término
os establecid
dos en el Re
eal Decreto
o 887/2006, de 21 de julio, por el q ue se aprue
eba el
reglamento
o de la citad
da Ley. Igua
almente, el Organismo habrá de cumplir
c
las oobligaciones
s que
para los re
eceptores de subvencio
ones establlece el artíc
culo 14 de la citada Leey, así com
mo las
instrucciones específiccas del Ministerio de Ed
ducación, Cultura y Dep
porte.
os casos en
e los que sea legalm
mente exigible, la Universidad, ccomo centrro de
En aquello
adscripción
n de los be
eneficiarios,, deberá prresentar de
eclaraciones
s responsabbles de es tar al
corriente de sus obliga
aciones tribu
utarias y fre
ente a la Se
eguridad Soc
cial, así com
mo en el pag
go de
obligación de reintegro
o.
5.3. Se exime de la co
onstitución de
d garantíass a las Entidades Colab
boradoras, ppor el pago de
d las
subvencion
nes.
5.4. El pa
ago de la s subvencio
ones se rea
alizará por anticipado a la Univversidad po
or los
beneficiario
os adscritoss al correspo
ondiente Pro
ograma de Movilidad, a los efectoss de lo dispuesto
en la Ley 3
38/2003, de
e 17 de noviembre, General de Su
ubvenciones
s, para su pposterior abo
ono a
los beneficciarios, en fu
unción de lo
os períodoss de movilida
ad concedid
dos y previaa acreditació
ón de
la incorporración de los benefic
ciarios a su
us centros de destino
o y de máss documenttación
justificativa
a requerida en
e la Orden de convoca
atoria.
5.5. Refere
ente al pag o de la prov
visión de f o
ondos a l a Universidad
U
d, se realiz aará de la ma
anera
siguiente:
a) El pago de los fond
dos de la primera anualidad se efe
ectuará trans
sfiriéndose el importe de
d los
gastos de traslado e i nstalación, así como la
as cuantías correspond
dientes a lass mensualid
dades
del ejercicio
o presupuestario vigen
nte, de los b
beneficiarios
s que se hay
yan incorporrado al centtro de
destino.
b) El pago de los fond
dos de las siguientes
s
a
anualidades se efectuará en el prim
mer trimestrre del
ejercicio ecconómico co
orrespondiente, conform
me a las disponibilidade
es presupueestarias.
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c) La provisión de fo ndos
n
se harrá efectiva e
en el plazo previsto siempre y cuuando obre en la
Dirección G
General de Política Universitaria ell justificante
e de la acep
ptación de laas subvenciones,
el certificad
do de incorp
poración y demás
d
docu
umentos req
queridos pa
ara justificarr la incorporración
del investig
gador al cen
ntro receptorr, según se indique en los
l respectiv
vos subproggramas.
5.6. El proccedimiento de reintegro
o de subven
nciones, seg
gún el Artíc
culo 42, del Capítulo II, de la
Ley 38/200
03, de 17 de
e noviembre
e, General d
de Subvenc
ciones, se in
niciará de of
oficio por acuerdo
del órgano competente
e, bien por propia
p
inicia
ativa, bien co
omo consec
cuencia de oorden superior, a
petición razzonada de otros órgan
nos o po r d
denuncia. También se iniciará a cconsecuencia del
informe de control fina
anciero emitiido por la In
ntervención General del Estado.
5.7. Por su
u parte, la Universidad
U
se hará carrgo de los gastos
g
del personal
p
proopio y de ge
estión
derivados d
de las ayuda
as a las que
e se refiere e
el presente convenio.
5.8. Asimiismo, por Resolución
n de la Se
ecretaría de
d Estado de Educacción, Form
mación
Profesional y Universid
dades, se fiijará anualm
mente la cua
antía de la compensaci
c
ión económ
mica al
Organismo
o por su parrticipación en
e la gestión
n de las subvenciones, en el marrco
c del Prog
grama
Nacional de
e Movilidad de Recurso
os Humanoss de Investig
gación.
Sexta. Jus
stificación
6.1. La Unniversidad, como
c
centro
o de adscrip
pción de be
eneficiarios, deberá justtificar el pag
go de
las subvenciones de conformidad
c
con lo disp
puesto en el artículo 15 de la Ley 388/2003, de 17 de
noviembre, General de
e Subvencio
ones.
6.2. La utiliización de las subvenc
ciones se jusstificará con
n certificació
ón de la Geerencia o Se
ervicio
de Contabiilidad de lass Entidades Colaborado
oras y, en to
odo caso, se
s ajustará a lo dispues
sto en
el artículo 7
72 del Reall Decreto 88
87/2006, de
e 21 de julio
o, por el que
e se apruebba el Reglam
mento
de la Leyy General de
d Subvenc
ciones o, e
en su caso
o, a t ravés
s de la cuuenta justific
cativa
simplificada
a regulada en
e el artículo 75 del me
encionado Real
R
Decreto
o.
6.3. La cerrtificación, de
d carácter anual,
a
debe
erá presenta
arse en la Dirección
D
Geeneral de Po
olítica
Universitarria antes de
el 31 de marzo del año
o siguiente al
a que se hayan percibbido los fondos y
deberá rea
alizarse de acuerdo
a
con
n lo estable
ecido en el Capítulo
C
II de
d la Ley 388/2003, de 17 de
noviembre, General de
e Subvencio
ones, el Con
nvenio de Colaboración
C
n suscrito y llas disposic
ciones
que se esstablezcan en
e las res oluciones
o
de
e convocato
oria corresp
pondientes, así como a las
instrucciones que esta
ablezca la Dirección
D
Ge
eneral de Po
olítica Universitaria. Se acompañarrá con
la relación
n de los pe
erceptores de
d las a yud
das, señala
ando los im
mportes aboonados en cada
concepto.
6.4. La Un
niversidad, como centtro de ad sccripción de los benefiiciarios, debberá justific
car la
entrega de
e los fondos percibidos a los beneficiarios de la
as subvenciones, previoo a su abono, así
como pre
esentar de
eclaraciones
s responsab
bles de es
star al corrriente de ssus obligac
ciones
tributarias y con la Seg
guridad Soc
cial, y de no ser deudore
es por resolución de
procedenciia de reinttegro y en su caso, entregar al
a órgano concedentee la justific
cación
presentada
a por los cita
ados benefic
ciarios.
6.5. Asimissmo, la Univ
versidad de
eberá prese
entar la Mem
moria Econó
ómica Justifficativa del coste
c
de las activvidades realizadas. Éstta se deberá
á realizar de
e acuerdo con
c los artícculos 69 y 75
5 del
Real Decre
eto 887/200
06, de 21 de julio, po
or el que se
s aprueba el Reglam
mento de la Ley
38/2003, de 17 de novviembre, Ge
eneral de Su
ubvenciones
s. En el cas
so de Organnismos Públlicos,
la modalidad de justifficación de la subvencción será la
a cuenta justificativa ssimplificada, que
incluirá la certificació
ón de los gastos efectuados en
n la ejecuc
ción de caada una de
e las
subvencion
nes que le hayan
h
sido concedidass, y e n su caso,
c
carta de pago dee reintegro en
e el
supuesto d
de remanen
ntes no apliicados; en el caso de Organismo
os Privadoss, la justifica
ación
deberá con
ntener la documentación de gas tto y pag o, así como también,
t
caarta de pago de
reintegro en el supuessto de reman
nentes no a
aplicados.
6.6. Para la mejor ge
estión de lo
os datos re
elativos a l a justificació
ón, la Direccción Generral de
Política Un
niversitaria concretará
á a t ravés de instruc
cciones, la forma de intercambiiar la
información
n y, en su ca
aso, la presentación en
n formato ele
ectrónico.
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6.7. En ca
aso de extinción o de
e rescisión de la ayud
da para la que se hu biese conc
cedido
financiación, los fondo
os no invertid
dos deberán
n ser reinteg
grados al Te
esoro Públicco.
6.8. Las E
Entidades Colaborador
C
as deberán
n remitir a los centros directivos gestores de
d los
diferentes programas de ayudas
s, la certifica
ación de la
a incorporac
ción de l os importes de
d las
mismas a ssu contabilid
dad.
Séptima. Incumplimie
ento
7.1. El i nccumplimientto total o parcial
p
de los requisittos y obliga
aciones esttablecidas en la
convocatorria, así como las que se establezccan en la co
orrespondien
nte resolucióón de conce
esión,
dará lugar a la aperturra de un exp
pediente de
e incumplimiento, cuya resolución, previa audiiencia
del interesa
ón de la ayuda conced
ado, podrá dar lugar a la revocació
dida parcial o totalmentte y la
obligación de reintegra
ar la cuantía
a que se es tablezca en
n función de los criterioss aplicables
s y los
intereses d
de demora correspond
dientes, con
nforme a lo dispuesto en el Títuloo II (rei ntegro de
subvencion
nes), Título III (control fiinanciero) y en el Título
o IV (infracciones y sancciones) de la Ley
General de
e Subvencio
ones.
7.2. De c o
onformidad con lo e stablecido
s
e
en el aparrtado vigésimo segunddo de la Orden
O
ECI/266/20
008, de 6 de febrero
o (BOE de
e 9 de feb
brero), los criterios prroporcionale
es de
graduación
n de Incump
plimiento, so
on los siguie
entes:
a) El incum
mplimiento total
t
y ma nifiesto de lo
os objetivos
s científicos y técnicos para los qu
ue se
concedió la
a ayuda, determinado a través de los mecanis
smos de seg
guimiento y control cien
ntífico
técnico, se
erá causa de
e reintegro total
t
de la su
ubvención, y en su cas
so, la pérdidda del derec
cho al
cobro de la
as cantidade
es pendiente
es de percib
bir.
b) El incum
mplimiento de
d los objetiv
vos parciale
es o activida
ades concre
etas conllevaará la devollución
de aquella
a parte de la subvenciión destinad
da a las mismas,
m
y en
e su c aso,, la pérdid
da del
derecho al cobro de la
as cantidade
es pendiente
es de percib
bir.
c) La falta de presenta
ación, de ac
cuerdo con lo estableciido en la co
orrespondiennte convoca
atoria,
de los i nfo
ormes de s eguimiento
e
anuales
a
o ffinales, conlllevará la de
evolución dde las c antid
dades
percibidas y no justificcadas, y en su caso, la
a pérdida del
d derecho
o al cobro dde las cantid
dades
pendientess de percibirr.
d) El incum
mplimiento de
d las medid
das de difussión estable
ecidas, en lo
os términos del artículo
o 31.3
del reglame
ento de la Ley
L General de Subvenciones, será
á causa del reintegro paarcial del im
mporte
asociado a dicho cump
plimiento.
Octava. Se
eguimiento
o y control
8.1. Corressponde a la
a Dirección General de Política Un
niversitaria del
d Ministeriio de Educa
ación,
Cultura y Deporte y sus órganos depe
endientes el
e seguimie
ento de laas subvenc
ciones
correspond
dientes a loss programas
s que gestio
onan, para lo que establecerán loss procedimientos
adecuadoss en colaborración con la
a Universida
ad.
Asimismo, la Universidad percep
ptora de las subvencion
nes estará sujeto a lass actuacione
es de
control que
e dispongan las instituciiones faculta
adas para ello
e por la Le
ey de Subveenciones.
8.2. Los b
beneficiarioss de subve
enciones se
e someterán
n, en su caso,
c
a las actuacione
es de
comprobacción y seguimiento porr parte de la
a Dirección General de
e Política U
Universitaria
a para
garantizar el estricto cumplimien
nto de las convocatoriias; igualme
ente deberáán someterrse al
control fina
anciero que
e correspond
da, bien po
or parte de la Intervenc
ción Generaal de Es tad
do, en
relación co
on las subve
enciones co
oncedidas, b
bien del Trib
bunal de Cu
uentas, de conformidad
d con
las previsio
ones contem
mpladas en la legislació
ón vigente.
8.3. La evvaluación de
e los inform
mes de se g
guimiento de
d los bene
eficiarios dee las ayud as,
a de
conformida
ad con lo establecido
e
en las re sspectivas convocatoria
c
as, será d eeterminante para
mantener la
a continuida
ad en la fina
anciación de
e las mismas
s.
8.4. La Un
niversidad queda sujeta
a igualmente
e a l as acc
ciones de co
ontrol que llleven a cab
bo las
institucione
es facultadas para ello por
p la Ley G
General de Subvencione
S
es.
Novena. D
Duración y revisiones
r
del Conven
nio
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9.1. El pr e
esente Con
nvenio tendrá una du rración de cuatro
c
años
s y en trará en vigor al
a día
siguiente d
de su firma. De acuerdo
o con la Leyy 38/2003 Ge
eneral de Subvencionees, BOE de 18 de
noviembre de 2003, lo
os Convenio
os de Colab
boración po
odrán tener una duracióón de hasta
a seis
años, por lo
o que podrá
á ser prorrog
gado dos añ
ños más, si así lo acuerrdan las part
rtes.
9.2. En rela
ación con la
as modificac
ciones del cconvenio rec
cogidas com
mo addendaa, deberán seguir
s
igual tramittación que el
e convenio original.
9.3. Las disposicioness del presen
nte convenio
o podrán se
er parcial o totalmente modificada
as por
acuerdo de
e las partes. Las modifiicaciones accordadas se
e adjuntarán
n como adddenda al tex
xto del
convenio.
9.4. Cualquiera de las partes po
odrá denuncciar el conv
venio con un
u preavisoo de seis meses.
m
Dicha denu
uncia proced
derá por inc
cumplimientto de la otra
a parte o porr imposibiliddad manifies
sta de
llevar a c a
abo sus o bligaciones,
b
en cuyo ccaso las p artes
a
se com
mprometen a mantene
er los
compromissos adquiridos hasta la finalización
n del período
o completo de las ayuddas concedidas a
los beneficciarios de loss contratos.
Décima. Ju
urisdicción
n
Las cuestiiones litigio
osas que puedan
p
surg
gir de la i nterpretació
ón, modificaación, efecttos o
resolución del presen
nte conven
nio deberán
n, en pri me
era instancia, ser ressueltas med
diante
acuerdo en
ntre las partes. En ca
aso de fal ta
a de acu erd
do habrá de acudirse a la jurisdicción
contencioso-administra
ativa, en virttud de la na
aturalaza ad
dministrativa del convennio.
Undécima
a. Protecció
ón de Datos
s
Las partes se obligan a cumplir la
l normativa
a sobre pro
otección de datos de caarácter pers
sonal,
con respeccto a los d atos
a
persona
ales obtenid
dos de los Prestatarios
s Finales, reecabando de
d los
mismos cuantos conse
entimientos, relativos a su uso, pud
dieran resultar necesarrios.
Y, en prueba de confo
ormidad, firm
man el pressente Conve
enio por dup
plicado, en Madrid a __
__ de
_________
______ de 2013.
2
EL
SECRETAR
RIO
UNIVE
ERSIDADES
S

Federicco Morán Abad

GEN
NERAL

D
DE EL REC
CTOR DE LA
L UNIVERS
SIDAD

Juan Antonio
A
Gim
meno Ullasstres
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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

Universidad de Murcia

Escuela Internacional de Doctorado de la
Universidad de Murcia (MURCIA)

30014030

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Doctorado

Economía

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Programa de Doctorado en Economía por la Universidad de Alicante; la Universidad de Murcia; la Universidad Miguel Hernández
de Elche; la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Universidad Politécnica de Cartagena
CONJUNTO

CONVENIO

Nacional

Formalizar una colaboración que promueva la formación de
nuevos investigadores y potencie la calidad de la investigación de
los grupos departamentales correspondientes en el campo de la
Economía

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES

CENTRO

Universidad de Alicante

03010545
Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales (SAN VICENTE DEL
RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG)

Universidad Miguel Hernández de Elche

Centro de Investigación Operativa (ELCHE/ 03023321
ELX)

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Escuela de Doctorado de la UNED
(MADRID)

28053642

Universidad Politécnica de Cartagena

Escuela de Doctorado de la Universidad
Politécnica de Cartagena (CARTAGENA)

30014042

CÓDIGO CENTRO

SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

FRANCISCO ASÍS MÁXIMO MARTÍNEZ ORTIZ

DIRECTOR DE LA ESCUELA INTERNACIONAL DE
DOCTORADO

Tipo Documento

Número Documento

NIF

74495880F

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

CONCEPCIÓN PALACIOS BERNAL

VICERRECTORA DE ESTUDIOS

Tipo Documento

Número Documento

NIF

21378331S

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

ARIELLE PAULE BEYAERT STEVENS

COORDINADORA DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

Tipo Documento

Número Documento

NIF

07223801F
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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

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

AVDA. TENIENTE FLOMESTA Nº 5

30003

Murcia

648169908

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

vicesdoc@um.es

Murcia

868883506

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 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: Murcia, 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

CONV.
ADJUNTO

Doctorado

Programa de Doctorado en Economía por la
Universidad de Alicante; la Universidad de Murcia;
la Universidad Miguel Hernández de Elche; la
Universidad Nacional de Educación a Distancia y la
Universidad Politécnica de Cartagena

Nacional

Ver anexos.
Apartado 1.

ISCED 1

ISCED 2

Economía

Matemáticas y estadistica

AGENCIA EVALUADORA

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(ANECA)

Universidad de Murcia

1.2 CONTEXTO
CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN AL PROGRAMA DE DOCTORADO
La idea de forjar el presente Programa de Doctorado nace de un conjunto de investigadores, repartidos entre las distintas universidades participantes,
pertenecientes a diferentes grupos de investigación que comparten intereses y especialidades comunes. Las universidades participantes son la Universidad de Murcia (UMU, que actúa como coordinadora), la Universidad de Alicante (UA), la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT).

Varios investigadores de las citadas universidades colaboran entre sí desde hace tiempo a través de estudios y proyectos compartidos. Estas colaboraciones se han plasmado en publicaciones científicas de impacto así como en la organización de seminarios y eventos científicos en común, como,
por ejemplo, la elaboración del programa científico de las XXVIII Jornadas de Economía de la Salud de la Asociación de Economía de la Salud (AES)
en 2008 ( http://www.aes.es/Jornadas2008 ), o el seminario interuniversitario MECA (http://www.upct.es/~de/fundeso/ grupoinv/MECA.php). Con
este proyecto de Programa de Doctorado Interuniversitario, se trata pues de aunar competencias y aprovechar sinergias entre investigadores que ya
han colaborado de una u otra manera en el pasado.

Además, el currículo de varios investigadores participantes les hace merecedores del reconocimiento como especialista de prestigio en sus campos
respectivos, lo que permite augurar que este Programa de Doctorado llegará a perfilarse como un programa de excelencia en varias líneas concretas
de la investigación en economía. Lograr este reconocimiento es, sin lugar a dudas, uno de los objetivos principales que los promotores de esta iniciativa pretenden alcanzar.

Por otro lado, en el seno de la universidad coordinadora, que aporta el mayor número de doctores al programa, no existe en la actualidad ningún Programa de Doctorado en Economía, a pesar de albergar en su seno a un nutrido grupo de investigadores con un historial académico de calidad contrastada, capaces por tanto de dirigir tesis que realicen aportaciones científicas relevantes en esta área de conocimiento. Muchos de ellos ya han dirigido tesis en el marco de otros programas, bien sea en programas más antiguos, bien sea como invitados en programas recientes. Asimismo, estos
investigadores han promovido recientemente un Máster en Economía, en el que uno de los perfiles es precisamente el investigador. Por tanto, el lanzamiento de un Programa de Doctorado representa el paso natural siguiente, garantizando así la continuidad en la formación del alumnado, que culminaría con la defensa de la tesis doctoral. A esta motivación se une, como se apuntó antes, el convencimiento de que la estrecha colaboración con
investigadores relevantes de otros centros es altamente beneficiosa para la calidad de las tesis y por tanto para el reconocimiento y la relevancia del
Programa de Doctorado.

De manera similar, los investigadores de las demás universidades del programa, en las que también se ofrecen másteres con perfil investigador en
distintas ramas de la economía (por ejemplo en la UPCT, el Máster Universitario en Gestión y Dirección de Empresas e Instituciones Turísticas y en
la UNED el Máster de Investigación en Economía),están interesados en la organización y la implantación de un doctorado de alta especialización en
este campo del saber, y están convencidos, al igual que los doctores de la universidad coordinadora, de que la colaboración formal con otros doctores cercanos, sobre todo científicamente hablando, es la manera adecuada de lograr un programa de calidad y con futuro.

Así, por un lado, confluyen en este programa, investigadores de cuatro universidades localizadas en el levante español, territorio en el que la coyuntura económica actual pone de manifiesto la necesidad de contar en un futuro inmediato con doctores especializados en economía que pongan su
capacidad investigadora al servicio del desarrollo socioeconómico de la zona. La colaboración entre estas universidades geográficamente cercanas,
permitirá cubrir la demanda de futuros doctores localizada en un entorno geográfico amplio y sin discontinuidad, sin excluir por supuesto el objetivo
de acoger a doctorandos de zonas más lejanas, atraídos por el prestigio en su campo de varios de los doctores participantes en el programa. Por otro
lado, la alianza con investigadores de reconocido prestigio de la UNED, que nace de la fructífera colaboración investigadora mantenida con ellos desde hace algún tiempo, abre la puerta a la demanda de alumnado de variadas latitudes, atraídos por la combinación de la infraestructura que ofrece la
UNED y de la posibilidad de beneficiarse del acceso a buenos especialistas de una u otra universidad participante.

Finalmente, cuando se analizan los componentes del proyecto, se observa la existencia de una importante complementariedad, que potencia así las
fortalezas de cada universidad considerada aisladamente. Se observa, por tanto, que como resultado de la unión de fuerzas, surgen equipos y líneas
de investigación que adquieren una importante relevancia.
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Los promotores de este proyecto de Programa de Doctorado consideramos, por tanto, que se concitan suficientes buenas razones como para justificar sobradamente la idoneidad de una apuesta de estas características, que conjuga una oferta atractiva y de calidad,
tanto por las líneas de investigación reunidas, como por el historial investigador de sus doctores, junto a una demanda potencial significativa merced a su naturaleza interuniversitaria.
En conjunto, se propone ofertar 120 plazas de nuevo ingreso. De éstas, 65 se corresponderán con plazas a tiempo parcial, lo cual representa un 54.2
% del conjunto de plazas.
La distribución por universidades será la siguiente:
- Plazas de nuevo ingreso ofertadas en el primer año de implantación.

·
·
·
·
·

En la UMU: 30, de las que 15 serán a tiempo parcial
En la UA: 15, de las que 5 serán a tiempo parcial
En la UMH: 15 de las que 5 serán a tiempo parcial
En la UNED: 40 de las que 30 serán a tiempo parcial
En la UPCT: 20, de las que 10 serán a tiempo parcial

- Plazas de nuevo ingreso ofertadas en el segundo año de implantación.

Se ofertarían el mismo número máximo de plazas que en el primer año.

La Universidad de Murcia, coordinadora del programa, tiene previsto someter de forma inmediata a la aprobación del Consejo de Gobierno y posterior aprobación por el Consejo Social una modificación de la Normativa de Permanencia que contenga las previsiones del Decreto 99/2011, para el
Doctorado. La normativa propuesta recoge íntegramente y exclusivamente las prescripciones de dicho Real Decreto, por lo que será aplicable a todos los estudiantes del programa, independientemente de la universidad en la que cursen el doctorado.

LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

012

Universidad de Murcia

001

Universidad de Alicante

055

Universidad Miguel Hernández de Elche

028

Universidad Nacional de Educación a Distancia

064

Universidad Politécnica de Cartagena

1.3. Universidad de Murcia
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

30014030

Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Murcia (MURCIA)

1.3.2. Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Murcia (MURCIA)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

30

30

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.um.es/secretariageneral/documentos/ModifReglamentoPermanencia%202013Texto%20completo.pdf
LENGUAS DEL PROGRAMA
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Si

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

1.3. Universidad de Alicante
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

03010545

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (SAN VICENTE DEL RASPEIG/
SANT VICENT DEL RASPEIG)

1.3.2. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

15

15

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.um.es/secretariageneral/documentos/ModifReglamentoPermanencia%202013Texto%20completo.pdf
LENGUAS DEL PROGRAMA
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Si

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

1.3. Universidad Miguel Hernández de Elche
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

03023321

Centro de Investigación Operativa (ELCHE/ELX)

1.3.2. Centro de Investigación Operativa (ELCHE/ELX)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

15

15

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.um.es/secretariageneral/documentos/ModifReglamentoPermanencia%202013Texto%20completo.pdf
LENGUAS DEL PROGRAMA
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Si

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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1.3. Universidad Nacional de Educación a Distancia
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

28053642

Escuela de Doctorado de la UNED (MADRID)

1.3.2. Escuela de Doctorado de la UNED (MADRID)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

40

40

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.um.es/secretariageneral/documentos/ModifReglamentoPermanencia%202013Texto%20completo.pdf
LENGUAS DEL PROGRAMA
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Si

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

1.3. Universidad Politécnica de Cartagena
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

30014042

Escuela de Doctorado de la Universidad Politécnica de Cartagena (CARTAGENA)

1.3.2. Escuela de Doctorado de la Universidad Politécnica de Cartagena (CARTAGENA)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

20

20

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.um.es/secretariageneral/documentos/ModifReglamentoPermanencia%202013Texto%20completo.pdf
LENGUAS DEL PROGRAMA
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Si

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

1.4 COLABORACIONES
LISTADO DE COLABORACIONES CON CONVENIO
CÓDIGO INSTITUCIÓN

DESCRIPCIÓN
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Ver anexos. Apartado 2
OTRAS COLABORACIONES
Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz.
Descripción de la colaboración:
Este es un instituto interuniversitario de investigación, formado por investigadores de la Universidad de Alicante y la Jaume I de Castellón. Su carácter interdisciplinar, aunque de perfil mayoritariamente sociológico, puede resultar interesante como complemento al perfil de algunos de los equipos
que forman este doctorado. Los temas de cooperación, crecimiento sostenible, (inter)-acción social, etc. contrastados con expertos en Sociología
pueden ampliar y/o completar una visión más general del mundo económico y social.
Además, los doctores participantes en el programa mantienen muy estrechas relaciones de colaboración con varios investigadores de instituciones
nacionales e internacionales de prestigio, tal y como queda reflejado en las cartas de adhesión proporcionadas en el PDF del apartado 6 de Recursos Humanos de la presente memoria. Como resultado, son varias las instituciones que podrían dar lugar a potenciales convenios bilaterales; entre
ellas, se encuentran:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Duke University (Durham, NC, EE.UU). El prof. Fernando Berstein, adscrito a la Fuqua School of Business, colabora con la
profesora Ana Meca. Así mismo, el profesor Juan Rubio Ramírez (Dep. of Economics) colabora con algunos profesores de la
Universidad de Murcia en el ámbito de la Macroeconomía y la Econometría (Modelos de equilibrio dinámico y Series Temporales, principalmente).
University of Minnesota. El profesor Timothy J. Kehoe, especialista en Macroeconomía y Comercio Internacional, colabora
asiduamente con profesores de las Universidades de Murcia y Alicante.
Kansas State University. El prof. Steven Cassou, especialista en Macroeconomía, Finanzas Públicas y Econometría, ha mostrado su interés en colaborar con el programa de doctorado.
Fondo Monetario Internacional. El profesor Pau Rabanal, especialista en Economía Monetaria, Economía Internacional y
Econometría de las Series Temporales presenta colaboraciones con diversos profesores de la Universidad de Murcia.
McMaster University, Canadá. El profesor Jeffrey S. Racine, especializado en Econometría (Estimación e inferencia no-paramétrica, métodos instrumentales no-paramétricos), ha manifestado su interés por colaborar con el programa.
University of Montréal, Canadá. El profesor Dr. D. Francisco Ruge Murcia, especialista en Economía Monetaria, Toma de
Decisiones Colectiva, y Econometría Aplicada a Modelos de Equilibrio Dinámicos colabora frecuentemente con diversos
profesores de la Universidad de Murcia.
University of Queensland. La profesora Begoña Domínguez, especialista en macroeconomía, Finanzas Públicas y Economía
Computacional colabora frecuentemente con diversos profesores adscritos a la Universidad de Murcia.
Oxford University. El Dr. D. Rui Pedro Ferreira da Costa Esteves, especialista en Economía Internacional, Historia Económica, Macroeconomía y Economía de las Instituciones, ha colaborado con distintos doctores vinculados al programa propuesto.
Erasmus University of Rotterdam. El Dr. D. Eddy van Doorslaer, especializado en Economía de la Salud y el Comportamiento, colabora frecuentemente con el prof. Ángel López Nicolás. De forma similar, el profesor han Bleirchodt es colaborador
del profesor Abellán. El profesor Werner B.F. Brouwer, especialista en Economía de la Salud también ha mostrado su interés
por contribuir en el programa de doctorado.
Universidad de Macedonia, Grecia. El profesor Dr. D. Owen O’Donnell colabora habitualmente con el prof. Ángel López Nicolás en el ámbito de la Economía de la Salud y el Comportamiento.
Servicio de Estudios del Banco de España. El Dr. D. Gabriel Pérez Quirós es colaborador habitual de D. Máximo Camacho.
Pérez Quirós es especialista en Econometría, Series Temporales y Ciclos Económicos.
Universidad Pablo de Olavide. El profesor José Luis Pinto, especialista en Economía de la Salud, colabora habitualmente con
el profesor Abellán.

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.
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

1 - No hay otras competencias

3. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
3.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Cada universidad participante habilita una página Web a través de la cual se puede consultar la oferta de enseñanza universitaria de doctorado. Los
enlaces son:

UMU: http://www.um.es/web/vic-estudios/contenido/doctorados
UA:

http://cedip.ua.es/es/cedip-centro-de-estudios-de-doctorado-y-postgrado.html

UMH:

http://estudios.umh.es/doctorado/

UNED: http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,9256320&_dad=portal&_schema=PORTAL
UPCT:

http://www.upct.es/contenido/doctorado/tercerciclo.php

En dichas páginas, consta toda la información sobre la oferta general de los distintos Programas de Doctorado, calendario de admisión y matrícula,
formulario de admisión al programa oficial, así como información referente a toda la normativa que regula los Estudios Oficiales de Doctorado y elaboración de tesis doctorales.

Asimismo, se puede encontrar en las páginas web de las distintas universidades información sobre el procedimiento a seguir para el acceso al doctorado por parte de estudiantes con titulaciones extranjeras (comprobación del nivel de formación de títulos extranjeros ajenos al EEES no homologados en España para poder se considerados equivalentes a una titulación universitaria española).

También está disponible la información pertinente sobre convocatorias de becas, ayudas y préstamos para la realización de estudios de Doctorado
y subvenciones para la movilidad de estudiantes. Las direcciones pertinentes son, en la UMU, http://www.um.es/web/vic-estudios/contenido/doctorados
; en la UPCT http://www.upct.es/contenido/doctorado/becas_y_premios.php
; en la UNED http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,316187,93_20542933&_dad=portal&_schema=PORTAL
, en la UA, http://cedip.ua.es/va/secretaria/secretaria-administrativa/beques-i-ajudes/beques-i-ajudes-estudiants.html
, en la UMH, http://estudios.umh.es/doctorado/
.

Con respecto a los canales de difusión orientados a los potenciales estudiantes, aparte de los ya citados y en relación con la matrícula, las Universidades participantes publicitan en su Web, así como en la prensa (radio, televisión, periódicos), la apertura de la matrícula en los estudios de doctorado. Además, estas universidades ofrecen la posibilidad de fraccionar el pago de los derechos de matrícula. Para la UPCT, en:
http://www.upct.es/contenido/estudios_postgrado/documentos/Orden_25-7-2011_Precios_publicos.pdf, se puede encontrar la información relevante.
En la UNED, la información estará colgada en la página:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,9256320&_dad=portal&_schema=PORTAL.
En la UA, la información pertinente se encuentra en:
http://web.ua.es/es/oia/tramites/formalizacion-de-matricula.html.

Por sus características diferenciales, la UNED también organiza un plan de acogida a los distintos estudiantes en cada curso académico, el cual se
difunde mediante CD durante el periodo de matriculación a través de los Centros Asociados. Dicha información está disponible en la página Web:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,13754352&_dad=portal&_schema=PORTAL.
Así mismo, la UNED ofrece una guía on line con información específica de cada uno de los Programas de Doctorado, detallando su profesorado, requisitos, actividades, objetivos y estructura del programa, metodología, evaluación, mecanismos para la mejora de la calidad, etc.https://
serviweb.uned.es/doctorado/index.asp?cod=0801

Por añadidura a los canales generales de información descritos hasta ahora, la Comisión Académica Interuniversitaria del programa DEcIDE tiene la
intención de implantar las vías siguientes de información:

·

Página web propia con información más detallada, de cuya dirección se informará en la página genérica sobre estudios de
doctorado de cada universidad participante, y en la que se detallará el perfil recomendado de ingreso.
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·
·
·
·
·
·
·

Sesiones informativas a principio del segundo cuatrimestre de cada año a los estudiantes de los distintos másteres que se imparten en las facultades a las que pertenecen los doctores del programa y en facultades afines, para darles a conocer el programa y captar doctorandos para el curso siguiente.
Envío de información sobre el programa a centros españoles y extranjeros (especialmente de Latinoamérica).
Atención online y/o telefónica para responder a las posibles dudas que formulen personas interesadas en el programa.
Sesión presencial y/o virtual destinada a las personas pre-inscritas, para orientarlas y responder a sus posibles dudas.
Publicación, con carácter cuatrimestral, de un boletín (tipo newsletter), en edición bilingüe español-inglés, en el que se informe de las investigaciones promovidas en el marco del programa.
Difusión del programa en el seno de las sociedades científicas a las que pertenecen los doctores del mismo.
Anuncio del programa en los medios de comunicación (sujeto a disponibilidad de fondos).

Finalmente, conviene señalar que, como elemento común a los sistemas de información que se acaban de describir, las universidades participantes
gestionan y suministran la información a través de sus páginas Web siguiendo criterios de “política de accesibilidad”, de forma que no se excluya a
aquellos usuarios con cualquier tipo de discapacidad o limitaciones de tipo tecnológico. Así, en la UMU por ejemplo, se realiza la adaptación de todo el contenido a las directrices de accesibilidad WAI 1.0 en su nivel AA y se utilizan formatos estándar establecidos por el W3C. De esta forma, una
parte importante de los sitios institucionales de la Web de la Universidad de Murcia gestionados por el Servicio de Información Universitario (SIU)
cumplen un alto grado de accesibilidad, habiendo sido validados por el Test de Accesibilidad Web (TAW) y por el test de validación xhtml del W3C.
Se puede encontrar más información al respecto en http://www.um.es/universidad/accesibilidad/ para la UMU, en http://web.ua.es/es/cae para la UA,
y para la UNED en el enlace https://sede.uned.es/sede/index_d.shtml?refbol=sede&refsec=politica_accesibilidad. En lo que se refiere a la
UPCT, toda página web perteneciente a esta universidad o que enlace con ella debe seguir las recomendaciones de accesibilidad especificadas en
el siguiente enlace: http://www.upct.es/~si/admin/docs/ryc-recomendaciones-web-upct.pdf

En lo que respecta al perfil de ingreso de los estudiantes, se atenderá a los siguientes criterios:

Perfil de ingreso recomendado.- El perfil de ingreso recomendado será haber cursado un Máster universitario con itinerario investigador en Economía o Empresa.

Por el anterior perfil hacemos referencia, en primer lugar, a aquellos másteres de corte generalista cuyo plan de estudios abarca materias diversas
propias de la ciencia económica y de la empresa, como es el caso de dos de los másteres oficiales vinculados al programa de doctorado, el Máster
Universitario en Economía (itinerario investigador) impartido en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia, y el Máster de Investigación en Economía impartido por la UNED.

Así mismo, tienen cabida dentro del perfil de ingreso recomendado, todos aquellos estudiantes que hayan cursado estudios de máster con itinerario
investigador orientados hacia parcelas sectoriales de la Economía o la Empresa relacionadas con las líneas de investigación ofertadas en el programa de doctorado. Un ejemplo de este tipo de estudios sería el Máster Universitario en Gestión y Dirección de Empresas e Instituciones Turísticas (itinerario investigador) impartido en la Universidad Politécnica de Cartagena.

Sin ánimo de exhaustividad, dada la enorme variedad de estudios de máster existentes en el mercado que responden a la anterior descripción, encajarían dentro de la presente categoría másteres de economía sectorial como los siguientes:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Crecimiento económico/Desarrollo económico.
Análisis de coyuntura.
Economía pública/Evaluación de políticas públicas.
Economía de la salud/Economía de los servicios sanitarios/Gestión y administración de servicios sanitarios.
Economía internacional.
Economía bancaria/Sistema financiero.
Instrumentos de análisis económico/Análisis econométrico.
Comercio internacional.
Economía industrial.
Economía de los servicios.
Economía del bienestar.
Historia económica.

Tal y como se dispone en el apartado 3.2 “Requisitos de acceso y criterios de admisión”, los solicitantes que respondan al perfil de ingreso recomendado y que superen los criterios de admisión estipulados en ese mismo apartado no deberán cursar ningún complemento de formación.

Perfiles de ingreso afines. -
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Distinguimos dos posibles situaciones:

·
·

a) Haber cursado un máster universitario sin itinerario investigador (itinerario profesional) en Economía o Empresa.
b) Haber cursado un máster universitario (con o sin itinerario investigador) en un área de conocimiento afín.

Los alumnos encuadrados en el primero de los perfiles (tipo a) ) deberán abordar la realización de una serie de complementos formativos, a fin de
adquirir las competencias metodológicas e instrumentales básicas para desarrollar su investigación en Economía. Dichos complementos formativos
están detallados en el apartado 3.4 de la presente memoria.

En relación al segundo de los perfiles (tipo b)), por estudios de máster en áreas de naturaleza afín se entienden aquellos que versen sobre las siguientes materias:

·
·

Economía no relacionada directamente con las líneas de investigación.
Materias relacionadas con y relevantes para cualquiera de las líneas de investigación ofrecidas por el programa

Habida cuenta del carácter cada vez más interdisciplinar de la investigación, y tomando especialmente en cuenta que algunas de las líneas del programa pueden ser abordadas por especialistas de diversos campos de especialización, cuyo perfil original puede estar inicialmente alejado de la
Economía y la Empresa, no es de descartar que puedan interesarse por el programa, y puedan tener cabida en él, candidatos a doctores que, aun
cumpliendo con los requisitos legales de acceso, tengan una formación que no corresponda a perfiles propiamente económicos.

Por ello, este programa de doctorado no excluye la posibilidad de poder admitirles al programa, aplicando para ello los criterios descritos en el apartado 3.2, siempre y cuando su trayectoria así como su motivación y declaración inicial de interés (véase el apartado 3.2) tengan clara cabida en alguna de las líneas de investigación y en las características e intereses investigadores de los doctores pertenecientes a las correspondientes líneas.

Los candidatos con perfil afín del tipo b) deberán realizar complementos de formación (salvo excepciones justificadas que se podrán dar sólo en el
caso de haber realizado un posgrado con perfil investigador), cuyas características están estipuladas en el apartado 3.4 de la presente memoria.

En cuanto a las lenguas de impartición de las actividades, serán el español y el inglés. Si una de estas dos lenguas es el idioma materno del candidato, el nivel recomendado mínimo de la otra lengua en el momento de su ingreso en el programa será el nivel B1, o equivalente. En caso de que
ninguno de los dos idiomas sea materno, el candidato deberá entonces acreditar documentalmente que alcanza dicho nivel mínimo en por lo menos
una de las dos.

3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Requisitos de acceso

El Real Decreto 99/2011, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, establece los siguientes requisitos de acceso con carácter general.
1. Para el acceso al programa de doctorado será necesario estar en posesión de los títulos oficiales españoles de Grado, o equivalente, y de Máster
Universitario.
2. Asimismo podrán acceder quienes se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:
a) Estar en posesión de un título universitario oficial español, o de otro país integrante del Espacio Europeo de Educación Superior, que habilite para el acceso a Máster de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre y haber superado un mínimo de
300 créditos ECTS en el conjunto de estudios universitarios oficiales, de los que, al menos 60, habrán de ser de nivel de Máster.
b) Estar en posesión de un título oficial español de Graduado o Graduada, cuya duración, conforme a normas de derecho comunitario, sea de al menos 300 créditos ECTS. Dichos titulados deberán cursar con carácter obligatorio los complementos de formación como se reflejan en los criterios de
admisión, salvo que el plan de estudios del correspondiente título de grado incluya créditos de formación en investigación, equivalentes en valor formativo a los créditos en investigación procedentes de estudios de Máster.
c) Estar en posesión de un título obtenido conforme a sistemas educativos extranjeros, sin necesidad de su homologación, previa comprobación por
una de las universidades participantes 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. Esta admisión no implicará, en ningún caso, la homologación del
título previo del que esté en posesión el interesado ni su reconocimiento a otros efectos que el del acceso a enseñanzas de Doctorado.
d) Estar en posesión de otro título español de Doctor obtenido conforme a anteriores ordenaciones universitarias.
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Criterios de admisión

El Real Decreto 99/2011 estipula que la Comisión Académica puede establecer requisitos y criterios adicionales para la selección y admisión de los
estudiantes a un programa concreto de doctorado. Para maximizar las posibilidades de éxito y la calidad de las tesis doctorales, este es el caso en
nuestro programa. Al tratarse de un programa interuniversitario, es necesario hacer explícito que el proceso de selección y admisión es único y el
mismo para todos los doctorandos, independientemente de dónde cursen sus estudios.

Asimismo, en el marco de este programa interuniversitario, la comisión académica, llamada en este caso “Comisión Académica Interuniversitaria” es
única para todas las universidades participantes en el programa. Tal y como consta en el Convenio de Colaboración firmado por las cinco universidades participantes, está formada por cuatro miembros titulares de la Universidad de Murcia, entre los que se encuentra el coordinador del Programa, y un titular de cada una de las otras cuatro Universidades (Alicante, Miguel Hernández, Nacional de Educación a Distancia y Politécnica de Cartagena). Cada Universidad designa, además, un suplente. Todos los representantes de la Comisión Académica cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 84 del Real Decreto 99/2011, así como los de los Reglamentos de Doctorado de cada universidad participante en el Programa. Los
miembros de la Comisión Académica Interuniversitaria, con indicación de su participación en el programa y su categoría académica, son en la actualidad los siguientes.

Por la Universidad de Murcia: Titulares: José María Abellán Perpiñán, Titular de Universidad, Arielle Beyaert Stevens, Catedrática de Universidad y
Coordinadora del Programa, Máximo Camacho Alonso, Titular de Universidad, acreditado como Catedrático de Universidad, José García Solanes,
Catedrático de Universidad. Miembro suplente: Francisco Candel Sánchez, Titular de Universidad. Por la Universidad de Alicante: Titular: José Alcalde Pérez, Catedrático de Universidad; suplente: Ángel León Valle, Titular de Universidad. Por la Universidad Miguel Hernández: Titular: Ana Meca
Martínez, Titular de Universidad; suplente: Joaquín Sánchez Soriano, Catedrático de Universidad. Por la Universidad de Educación a Distancia: Titular: Mariano Matilla García, Titular de Universidad. Suplente: Ana Martín Marcos, Titular de Universidad. Por la Universidad Politécnica de Cartagena:
Titular: Ángel López Nicolás, Catedrático de Universidad; suplente: Andrés Artal Tur, Profesor Titular de Universidad. Todos ellos son doctores participantes en el programa y cumplen los requisitos para ser directores únicos de tesis doctoral (estos requisitos están especificados en el apartado 5
de esta memoria).

No tendrán que realizar complementos de formación específicos los alumnos que estén en posesión de un Máster Universitario con perfil investigador en Economía o Empresa, que es el perfil recomendado. En cuanto a los alumnos con un Máster con perfil investigador en un área afín (véase
apartado 3.1), la Comisión Académica Interuniversitaria podrá eximirles de realizar complementos de formación específicos si ello queda justificado
por la trayectoria académica y formación previa del alumno y la relación que dicha formación tiene con la línea de investigación en la que desea realizar el doctorado.

Los alumnos que provienen de un Máster Universitario que no tenga perfil investigador tendrán que realizar complementos de formación específicos.
Serán actividades autorizadas en materias equivalentes a las de un Máster Universitario con perfil investigador en Economía o Empresa. Su concreción, establecida en cada caso por la Comisión Académica Interuniversitaria en el respeto de los límites y de las características detalladas en el apartado 3.4 relativo a complementos de formación, se fijará en función del perfil de procedencia del solicitante, atendiendo, por tanto, a cuál haya sido
su formación en materia investigadora con anterioridad al ingreso en el programa.

La selección del alumnado que cumpla con los requisitos de acceso anteriormente mencionados se realizará por la Comisión Académica Interuniversitaria del Programa de Doctorado. Para la valoración de cada solicitud, la Comisión Académica Interuniversitaria tendrá en cuenta varios criterios,
encaminados a valorar el potencial del candidato para realizar con éxito los estudios de doctorado contemplados en este programa. Los criterios y
sus pesos respectivos son los siguientes:

·
·
·

El expediente académico: 50%
La experiencia profesional y/o investigadora: 10%
La motivación y capacidad a priori para llevar a cabo su tesis doctoral, evaluadas a través de una propuesta inicial de intereses que entregarán los candidatos junto a su solicitud: 40%

La propuesta inicial de intereses tendrá una longitud máxima de 1.000 palabras. En ella, el solicitante deberá explicar en qué fundamenta su interés
por el programa y explicitar la línea (o líneas) de investigación en la quiere realizar sus estudios de doctorado, a fin de que la Comisión Académica
Interuniversitaria, previa consulta vinculante con los profesores encargados de la(s) misma(s), evalúen las características e idoneidad de su formación.

En el caso en el que la Comisión Académica Interuniversitaria tenga dudas para valorar alguna propuesta inicial de intereses, se realizará una entrevista con el solicitante que podrá llevarse a cabo de forma telemática. En este caso, la propuesta inicial de intereses tendrá un peso del 30% y la entrevista del 10%.

Los criterios de evaluación y sus pesos respectivos se justifican de la siguiente manera. Se entiende que un criterio importante de selección de los
estudiantes deber ser el académico -referido a la adecuación del historial académico a los estudios a realizar y al rendimiento, expresado en el expediente académico- dado que, por una parte, es un criterio objetivo y, por otra, es un criterio que garantiza que los alumnos tengan los conocimientos
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y capacidades adecuados para cursar con aprovechamiento y éxito académico los estudios de doctorado. No obstante, la motivación es otro factor
esencial en la probabilidad de éxito, y ésta puede quedar adecuadamente reflejada en una propuesta inicial de interés. En cuanto a la posible entrevista personal, ésta proporciona a la Comisión Académica Interuniversitaria complementos de información sobre los aspectos antes citados, así como sobre la madurez personal y profesional del solicitante, su capacidad de iniciativa y su capacidad de trabajo individual y en equipo.

Para ser admitido en el programa, será necesario alcanzar, como media ponderada de todos los criterios de evaluación, una nota no inferior a 55
puntos sobre 100. En caso de que el número de solicitudes que alcancen ese mínimo sea superior al número de plazas ofertadas, los candidatos admitidos serán los que obtengan la nota media más alta.

Para garantizar la igualdad de oportunidades a estudiantes con discapacidad, y contribuir a suprimir las barreras para el acceso, la participación y el
aprendizaje de todas las personas con discapacidad que integran la comunidad universitaria, cada una de las Universidades participantes en este
programa dispone de servicios específicos para estos fines: dentro del servicio de asesoramiento y orientación personal, en la Universidad de Murcia; en el centro de apoyo al estudiante de la Universidad de Alicante; en el área de atención al estudiante con discapacidad de la Universidad Miguel
Hernández; en la asesoría de programas especiales del servicio de estudiantes y extensión universitaria de la Universidad Politécnica de Cartagena;
en el centro de atención a universitarios con discapacidad de la UNED.

3.3 ESTUDIANTES

El Título no está vinculado con ningún título previo
Nº total de estudiantes estimados que se matricularán:

50

Nº total de estudiantes previstos de otros paises:

10

3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

Perfil de ingreso recomendado.-

Tal y como se indica en el apartado 3.1, el perfil de ingreso recomendado será haber cursado un Máster universitario con itinerario investigador en
Economía o Empresa. El alumnado admitido en el programa con este perfil no deberá cursar ningún complemento formativo.

Perfiles de ingreso afines. -

Tal y como ha quedado especificado en el apartado 3.2, distinguimos dos posibles situaciones:

·
·

a) Haber cursado un máster universitario sin itinerario investigador (itinerario profesional) en Economía o Empresa.
b) Haber cursado un máster universitario (con o sin itinerario investigador) en un área de conocimiento afín.

Los alumnos encuadrados en el primero de los perfiles (perfil afín tipo a), deberán abordar la realización de una serie de complementos formativos, a
fin de adquirir las competencias metodológicas e instrumentales básicas para desarrollar su investigación en Economía. Con carácter general, tales
complementos formativos consistirán en el seguimiento de las actividades previstas en las siguientes asignaturas, consideradas propias de la especialidad investigadora en los másteres vinculados al programa en que se imparten:

Asignatura

Universidad de Murcia

UPCT

UNED

(1)

Técnicas del análisis cuantitativo

Análisis y tratamiento cuantitativo de la
información turística

Econometría

(2)

Seminarios de investigación

Seminarios de investigación turística

Metodología de la Ciencia Económica

Los contenidos, los resultados del aprendizaje, las actividades formativas y los sistemas de evaluación, y en general todos los detalles relevantes de
estas asignaturas, se pueden consultar en sus guías docentes, a las que se tiene acceso pinchando en el nombre de la asignatura en los enlaces siguientes:
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En la Universidad de Murcia:

http://www.um.es/web/economiayempresa/contenido/estudios/masteres/economia/2012-13/guias

En la Universidad Politécnica de Cartagena:

http://www.um.es/web/economiayempresa/contenido/estudios/masteres/economia/2012-13/guias
En la UNED:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25604849&_dad=portal&_schema=PORTAL&idMaster=250301

A los anteriores complementos formativos, se añadirá la participación en las actividades previstas en aquella de las asignaturas con perfil investigador del máster correspondiente, que guarde una relación más estrecha con la línea de investigación seleccionada por el solicitante en su propuesta
inicial de intereses. Así, por ejemplo y a título ilustrativo, aquellos solicitantes que quieran investigar en el ámbito de los ciclos económicos en la Universidad de Murcia (dentro la línea de investigación “Ciclos económicos empíricos y econometría de las series temporales”) seguiría las actividades
previstas en la asignatura “Ciclos Económicos Empíricos” del Máster Universitario en Economía de la Universidad de Murcia; en cambio, un solicitante interesado en una investigación en el campo de la macroeconomía para economías abiertas (dentro de la línea de investigación “Macroeconomía
internacional, crecimiento y políticas públicas”) cursaría la asignatura de “Macroeconomía para economías abiertas”.

Los contenidos, resultados esperados del aprendizaje, sistemas de evaluación y demás detalles relativos a estas asignaturas más directamente vinculadas a líneas de investigación concretas se pueden encontrar accediendo a sus guías docentes, disponibles al pinchar en el nombre de las asignaturas en los enlaces que se acaban de indicar.

En cualquier caso, el total de complementos formativos para los alumnos de perfil afín del tipo a) no podrá sumar más de 18 créditos.

En relación al segundo de los perfiles afines (perfil afín tipo b) descrito en el apartado 3.1), el total de complementos formativos exigidos no podrá sumar más de 24 créditos. El listado concreto de materias a seguir dependerá de la formación del alumno y de la línea de investigación escogida en su
declaración de intereses. Para decidir cuál es este listado, la Comisión Académica Interuniversitaria analizará con detenimiento el currículo específico del solicitante, tomando especialmente en cuenta la línea de investigación que hubiera seleccionado en su declaración de intereses, así como la
opinión razonada de los profesores adscritos a dicha línea.
Así, como ejemplo ilustrativo, a un solicitante con formación eminentemente matemática interesado en la línea “Economía Matemática y Elección Social” se le podría exigir cursar la asignatura “Economía de la Información y Teoría de los Contratos”; en efecto, si bien un matemático domina (o es
capaz de dominar) las herramientas matemáticas que se puedan utilizar en esta asignatura, no es conocedor de las teorías económicas que la sustentan y del uso que se hacen de la matemática para el desarrollo de las mismas; sin embargo, este conocimiento puede ser esencial para el buen
desarrollo de su tesis en el marco de nuestro programa. Otro ejemplo sería el caso de un alumno con un posgrado oficial en Estadística, que podría
quedar eximido del seguimiento de las asignaturas de análisis cuantitativo (tipo (1)) referidas en la tabla anterior, si así lo juzga la Comisión Académica Interuniversitaria, a la vista de su currículo académico.

En cualquier caso, todos los alumnos dentro del perfil tipo b), que procedan de un itinerario no investigador, deberán realizar obligatoriamente, a modo de complemento formativo mínimo, las actividades previstas en aquella de las asignaturas de perfil investigador del máster correspondiente, que
guarde una relación más estrecha con la línea de investigación seleccionada en la propuesta inicial de intereses.

Finalmente, para ambos tipos de perfiles afines (tipo a) y tipo b)), en el caso de aquellos alumnos que quieran matricularse en cualquiera de las dos
universidades participantes que carecen de un máster vinculado al programa de doctorado (Universidad de Alicante y Universidad Miguel Hernández), los complementos de formación se realizarán en cualquiera de las universidades participantes en el programa que tenga un Máster vinculado.

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD: Etica e integridad en la investigación científica: códigos de buenas prácticas científicas
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

8

DESCRIPCIÓN
Actividad de Formación Transversal de la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Murcia.
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Tipo: Obligatoria
Descripción:
-OBJETIVOS:
• Reconocer la dimensión ética de la actividad científica, técnica y profesional así como sus implicaciones sociales.
• Reconocer los riesgos de un comportamiento irresponsable en la práctica científica.

• Desarrollo de las competencias necesarias para una toma responsable de decisiones.
-CONTENIDOS:
1. Introducción a ética aplicada.
2. Deontología y códigos deontológicos.
3. Fraude científico.

4. Códigos de buenas prácticas científicas.
-COMPETENCIAS QUE SE ADQUIEREN
• Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho campo.
• Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación o creación.
• Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una investigación original.
• 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)
• Desenvolverse en contextos en los que hay poca información.
• Encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver un problema complejo
• Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e innovadores en su ámbito de conocimiento.

• Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar.
Planificación temporal:

Tiempo completo: Primer año; Tiempo Parcial: Primer año o segundo año
Lengua/s:

Castellano-inglés

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Esta actividad se articulará en base a clases impartidas en la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Murcia, como universidad coordinadora. Podrán ser seguidas presencialmente o a través de video (en directo o diferido) alojado en la plataforma on-line del programa. Los estudiantes prepararán respuestas a hojas de actividades on-line y entregarán un informe/ensayo final.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
No previsto actividad de movilidad.

ACTIVIDAD: Idiomas para la comunicación científica: inglés aplicado a las ciencias sociales y jurídicas
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

50

DESCRIPCIÓN
Actividad de Formación Transversal de la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Murcia.
Tipo: Obligatoria para doctorandos con nivel de ingles no superior a B1.
Descripción:
-OBJETIVOS:

• Desarrollar habilidades para la comunicación científica en inglés
-CONTENIDOS:

Comunicación de carácter científico, oral y escrita en Inglés, adaptada a las Ciencias Sociales y Jurídicas
-COMPETENCIAS QUE SE ADQUIEREN
• 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.

• La crítica y defensa intelectual de soluciones. (RD 99/2011. Art. 5.2)
Planificación temporal:

Tiempo completo: Segundo y tercer año; Tiempo parcial: Segundo año, Tercer año ó Cuarto año.
Lengua/s:

Inglés

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Esta actividad se articulará en base a clases impartidas en la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Murcia, como universidad coordinadora. Podrán ser seguidas presencialmente o a través de video (en directo o diferido) alojado en la plataforma on-line del programa. Los estudiantes prepararán respuestas a hojas de actividades on-line y realizarán un examen final on-line.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
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No previsto actividad de movilidad.

ACTIVIDAD: Divulgación de la ciencia
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

10

DESCRIPCIÓN
Actividad de Formación Transversal de la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Murcia.
Tipo: Obligatoria
Descripción:
-OBJETIVOS:
• Conocimiento del sistema de medios de comunicación social y los fundamentos de su funcionamiento.

• Habilidad para la elaboración de información científica atractiva para los medios de comunicación
-CONTENIDOS:
1. Concepto, necesidad y problemática de la divulgación de la ciencia.
2. La figura del divulgador.
3. El sistema de medios de comunicación social.
4. Divulgación en medios audiovisuales.

5. Guía práctica de comunicación para científicos
-COMPETENCIAS QUE SE ADQUIEREN
• Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho campo.
• Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una investigación original.
• Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
• 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.
• 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)
• Desenvolverse en contextos en los que hay poca información específica.
• Encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver un problema complejo.
• Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar.
• Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información limitada.

• La crítica y defensa intelectual de soluciones. (RD 99/2011. Art. 5.2)
Planificación temporal:

Tiempo completo: Tercer año; Tiempo parcial: Tercer año ó Cuarto Año
Lengua/s:

Español-Inglés

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Esta actividad se articulará en base a clases impartidas en la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Murcia, como universidad coordinadora. Podrán ser seguidas presencialmente o a través de video (en directo o diferido) alojado en la plataforma on-line del programa. Los estudiantes prepararán respuestas a hojas de actividades on-line y entregarán un informe/ensayo final.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
No previsto actividad de movilidad.

ACTIVIDAD: Elaboración y seguimiento de proyectos de investigación
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

12

DESCRIPCIÓN
Actividad de Formación Transversal de la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Murcia.
Tipo: Obligatoria
Descripción:
-OBJETIVOS:

• Conocer los procedimientos para el desarrollo de las diferentes fases de un proyecto de investigación
-CONTENIDOS:
1 Identificación de las fases de un proyecto de I+D+i.
2. Principales fuentes de financiación.
3. Identificación de responsables. Herramientas de planificación.
4. Proyectos coordinados.
5. Elaboración de un presupuesto.
6. Seguimiento de los aspectos científico-técnicos del proyecto.

7. Iniciación a la gestión de la investigación. Aspectos económicos y su justificación
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COMPETENCIAS QUE SE ADQUIEREN:
• Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho campo.
• Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación o creación.
• Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una investigación original.
• Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
• 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)
• Desenvolverse en contextos en los que hay poca información específica.
• Encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver un problema complejo.
• Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e innovadores en su ámbito de conocimiento.
• Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar.
• Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información limitada.

• La crítica y defensa intelectual de soluciones. (RD 99/2011. Art. 5.2)
Planificación temporal:

Tiempo completo: Tercer año; Tiempo parcial: Tercer año ó Cuarto año
Lengua/s:

Español-Inglés

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Esta actividad se articulará en base a clases impartidas en la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Murcia, como universidad coordinadora. Podrán ser
seguidas presencialmente o a través de video (en directo o diferido) alojado en la plataforma on-line del programa. Los estudiantes prepararán respuestas a hojas de actividades on-line y entregarán un informe/ensayo final.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
No previsto actividad de movilidad.

ACTIVIDAD: Seminario de investigación I
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

2

DESCRIPCIÓN
Actividad Específica.
Tipo: Obligatoria

Nº de horas: 2 horas
Dedicación del estudiante: 3 horas
Descripción:
-Justificación:

El propósito de los seminarios de investigación es que los alumnos desarrollen habilidades para evaluar de manera crítica la investigación académica, valorar su grado de
contribución al estado del arte de la investigación original, y enriquecer su propia investigación. Los seminarios serán organizados por las diversas líneas del programa
durante todos los cuatrimestres de los dos años.
-Contenidos:

Los seminarios de investigación se configuran como un espacio de aproximación real a la actividad científica de los profesores del doctorado así como de expertos investigadores ajenos al programa de doctorado. Se programarán distintas sesiones en función del número de profesores e investigadores invitados vayan a participar. Los departamentos universitarios y grupos de investigación cuyos profesores participan en el programa DEcIDE tienen tradición de organizar seminarios con mucha regularidad.
Por tanto, no es difícil prever que la frecuencia de seminarios a los que puedan asistir los doctorandos es como mínimo de uno al mes. Se fomentará en este seminario la
presencia de investigadores internacionales con los cuales los profesores del programa tengan contacto o con los que en ese momento se esté colaborando.
-Resultados de aprendizaje

El resultado del aprendizaje se reflejará en la comprensión que adquirirán los alumnos del estado actual de la investigación en Economía mediante el conocimiento y aproximación hacia lo que otros investigadores están desarrollando. Así mismo la participación en este seminario les ayudará a desarrollar habilidades para planificar y diseñar
su propia investigación.
Planificación Temporal:
Año: Primero

Cuatrimestre: Primero
Tiempo parcial: Cuatrimestre: 1º- 2º (Primer o segundo año)

Lengua/s:

Español-inglés
Otras aclaraciones:

Además de llevarse a cabo en la modalidad presencial, esta actividad se realizará usando los recursos de video-conferencia de cada centro, para que puedan asistir a ella
los doctorandos situados en centros distintos al de realización de la actividad o matriculados en modalidad no presencial.
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4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Asistencia al seminario obligatoria si el alumno está vinculado a alguna de las líneas de investigación que organicen el seminario. En caso contrario, el alumno deberá
asistir como mínimo al 50% del resto de seminarios. Los estudiantes prepararán respuestas a hojas de actividades on-line y entregarán un informe/ensayo final.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
Ver actividad número 16

ACTIVIDAD: Seminario de Investigación II
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

2

DESCRIPCIÓN
Actividad Específica.
Tipo: Obligatoria

Dedicación del estudiante: 3 horas
Descripción:
-Justificación:
El propósito de los seminarios de investigación es que los alumnos desarrollen habilidades para evaluar de manera crítica la investigación académica, valorar su grado de contribución al estado del arte de la investigación original, y enriquecer su propia investigación. Los seminarios serán organizados por las diversas líneas del programa durante todos los cuatrimestres de los dos
años.
-Contenidos:

Los seminarios de investigación se configuran como un espacio de aproximación real a la actividad científica de los profesores del doctorado así como de expertos investigadores ajenos al programa de doctorado. Se programarán distintas sesiones en función del número de profesores e investigadores invitados vayan a participar. Los departamentos universitarios y grupos de investigación cuyos profesores participan en el programa DEcIDE tienen tradición de organizar seminarios con mucha regularidad.
Por tanto, no es difícil prever que la frecuencia de seminarios a los que puedan asistir los doctorandos es como mínimo de uno al mes. Se fomentará en este seminario la
presencia de investigadores internacionales con los cuales los profesores del programa tengan contacto o con los que en ese momento se esté colaborando.
-Resultados de aprendizaje
El resultado del aprendizaje se reflejará en la comprensión que adquirirán los alumnos del estado actual de la investigación en Economía mediante el conocimiento y aproximación hacia lo que
otros investigadores están desarrollando. Así mismo la participación en este seminario les ayudará a desarrollar habilidades para planificar y diseñar su propia investigación.
Planificación Temporal:
Año: Primero
Cuatrimestre: Segundo

Tiempo parcial: Cuatrimestre: 1º-2 º (Primer o segundo año)

Lengua/s:
Español-inglés
Otras aclaraciones:
Además de llevarse a cabo en la modalidad presencial, esta actividad se realizará usando los recursos de video-conferencia de cada centro, para que puedan asistir a ella los doctorandos situados en centros distintos al de realización de la actividad o matriculados en modalidad no presencial.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Asistencia al seminario obligatoria si el alumno está vinculado a alguna de las líneas de investigación que organicen el seminario. En caso contrario, el alumno deberá
asistir como mínimo al 50% del resto de seminarios. Los estudiantes prepararán respuestas a hojas de actividades on-line y entregarán un informe/ensayo final.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
Ver actividad número 16

ACTIVIDAD: Seminario de Investigación III
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

2

DESCRIPCIÓN
Actividad Específica.
Tipo: Obligatoria

Dedicación del estudiante: 3 horas
Descripción:
-Justificación:
El propósito de los seminarios de investigación es que los alumnos desarrollen habilidades para evaluar de manera crítica la investigación académica, valorar su grado de contribución al estado del arte de la investigación original, y enriquecer su propia investigación. Los seminarios serán organizados por las diversas líneas del programa durante todos los cuatrimestres de los dos
años.
-Contenidos:

Los seminarios de investigación se configuran como un espacio de aproximación real a la actividad científica de los profesores del doctorado así como de expertos investigadores ajenos al programa de doctorado. Se programarán distintas sesiones en función del número de profesores e investigadores invitados vayan a participar. Los departamentos universitarios y grupos de investigación cuyos profesores participan en el programa DEcIDE tienen tradición de organizar seminarios con mucha regularidad.
Por tanto, no es difícil prever que la frecuencia de seminarios a los que puedan asistir los doctorandos es como mínimo de uno al mes. Se fomentará en este seminario la
presencia de investigadores internacionales con los cuales los profesores del programa tengan contacto o con los que en ese momento se esté colaborando.
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-Resultados de aprendizaje
El resultado del aprendizaje se reflejará en la comprensión que adquirirán los alumnos del estado actual de la investigación en Economía mediante el conocimiento y aproximación hacia lo que
otros investigadores están desarrollando. Así mismo la participación en este seminario les ayudará a desarrollar habilidades para planificar y diseñar su propia investigación.
Planificación Temporal:
Año: Segundo
Cuatrimestre: Primero

Tiempo parcial: Cuatrimestre: 1º - 2º (Segundo o tercer año)

Lengua/s:
Español-inglés
Otras aclaraciones:
Además de llevarse a cabo en la modalidad presencial, esta actividad se realizará usando los recursos de video-conferencia de cada centro, para que puedan asistir a ella los doctorandos situados en centros distintos al de realización de la actividad o matriculados en modalidad no presencial.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Asistencia al seminario obligatoria si el alumno está vinculado a alguna de las líneas de investigación que organicen el seminario. En caso contrario, el alumno deberá
asistir como mínimo al 50% del resto de seminarios. Los estudiantes prepararán respuestas a hojas de actividades on-line y entregarán un informe/ensayo final.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
Ver actividad número 16

ACTIVIDAD: Seminario de Investigación IV
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

2

DESCRIPCIÓN
Actividad Específica.
Tipo: Obligatoria

Dedicación del estudiante: 3 horas
Descripción:
-Justificación:
El propósito de los seminarios de investigación es que los alumnos desarrollen habilidades para evaluar de manera crítica la investigación académica, valorar su grado de contribución al estado del arte de la investigación original, y enriquecer su propia investigación. Los seminarios serán organizados por las diversas líneas del programa durante todos los cuatrimestres de los dos
años.
-Contenidos:

Los seminarios de investigación se configuran como un espacio de aproximación real a la actividad científica de los profesores del doctorado así como de expertos investigadores ajenos al programa de doctorado. Se programarán distintas sesiones en función del número de profesores e investigadores invitados vayan a participar. Los departamentos universitarios y grupos de investigación cuyos profesores participan en el programa DEcIDE tienen tradición de organizar seminarios con mucha regularidad.
Por tanto, no es difícil prever que la frecuencia de seminarios a los que puedan asistir los doctorandos es como mínimo de uno al mes. Se fomentará en este seminario la
presencia de investigadores internacionales con los cuales los profesores del programa tengan contacto o con los que en ese momento se esté colaborando.
-Resultados de aprendizaje
El resultado del aprendizaje se reflejará en la comprensión que adquirirán los alumnos del estado actual de la investigación en Economía mediante el conocimiento y aproximación hacia lo que
otros investigadores están desarrollando. Así mismo la participación en este seminario les ayudará a desarrollar habilidades para planificar y diseñar su propia investigación.
Planificación Temporal:
Año: Segundo
Cuatrimestre: Segundo

Tiempo parcial: Cuatrimestre: 1º- 2º (Segundo o tercer año)
Lengua/s:
Español-inglés
Otras aclaraciones:
Además de llevarse a cabo en la modalidad presencial, esta actividad se realizará usando los recursos de video-conferencia de cada centro, para que puedan asistir a ella los doctorandos situados en centros distintos al de realización de la actividad o matriculados en modalidad no presencial.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Asistencia al seminario obligatoria si el alumno está vinculado a alguna de las líneas de investigación que organicen el seminario. En caso contrario, el alumno deberá
asistir como mínimo al 50% del resto de seminarios. Los estudiantes prepararán respuestas a hojas de actividades on-line y entregarán un informe/ensayo final.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
Ver actividad número 16

ACTIVIDAD: Cursos de software específico de investigación económica
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

6
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DESCRIPCIÓN
Actividad Específica.
Tipo: Obligatoria

Dedicación del estudiante: 12 horas
Descripción:
-Justificación:
Estos cursos estarán diseñados para introducir al alumno en los paquetes informáticos que se usan habitualmente en investigación.
-Contenidos:

El contenido de estos cursos se programará en distintas sesiones. Se trata de cursos de introducción tanto al lenguaje de programación como a procesadores de texto específicos de investigación que son habituales en las diversas líneas sobre las que se estructura el programa de doctorado (ejemplos: manejo de R, Gauss ó Matematica, uso
de Latex u otros paquetes similares).
-Resultados de aprendizaje
El resultado del aprendizaje se reflejará en la mejora de la habilidad de los alumnos para realizar programas por ellos mismos, de adaptar a un problema concreto los programas realizados por
terceros y de presentar los resultados con procesadores de texto comúnmente empleados por los investigadores en economía.
Planificación temporal: Año: Primero
Cuatrimestre: Primero
Alumnos a tiempo parcial: Año 1º-2º, Cuatrimestre 1º
Lengua/s:
Castellano-inglés
Otras aclaraciones:
Además de llevarse a cabo en la modalidad presencial, esta actividad se realizará usando los recursos de video-conferencia de cada centro, para que puedan asistir a ella los doctorandos situados en centros distintos al de realización de la actividad o matriculados en modalidad no presencial.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Asistencia obligatoria al curso. Los estudiantes prepararán respuestas a hojas de actividades on-line y entregarán un informe/ensayo final, en el que se pondrá de manifiesto su capacidad de usar los paquetes informáticos estudiados durante el desarrollo de la actividad.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
Ver actividad número 16

ACTIVIDAD: ¿Cómo escribir un artículo científico en economía?
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

5

DESCRIPCIÓN
Actividad Específica.
Tipo: Obligatoria

Dedicación del estudiante: 6 horas
Descripción:
-Justificación:
Esencialmente el programa de doctorado se concibe para que los alumnos sean capaces de desarrollar una actividad investigadora cuyos resultados se darán a conocer a la comunidad científica y empresarial. Por tanto, es fundamental que los alumnos de doctorado adquieran la capacidad de escribir de forma correcta los resultados que han obtenido en su tarea investigadora para
que se realice una difusión de los mismos en la comunidad científica y académica.
-Contenidos:
Esta actividad se centrará en exponer los principales aspectos a tener en cuenta para escribir artículos y publicarlos en revistas científicas. En primer lugar, se tratará la estructura tipo de un
artículo científico (por ej., introducción, marco teórico e hipótesis, metodología, etc.), y qué características tiene un buen trabajo de investigación (por ej. introducción, calidad revisión literatura,
rigor desarrollo conceptual, rigor metodológico, tratamiento-importancia de resultados, conclusiones, claridad interna del trabajo). El resto de la actividad se centrará en ofrecer una serie de indicaciones para seleccionar la revista adecuada a la investigación que se esté realizando (análisis de ranking de revistas, qué son revistas con índice de impacto, cobertura temática de las revistas, aspectos que tienen en cuenta las revistas a la hora de evaluar los trabajos, etc.).
-Resultados de aprendizaje
Para valorar el aprendizaje adquirido se propondrá a los alumnos que, teniendo en cuenta los aspectos analizados en el seminario, escriban un primer artículo de la investigación que estén
desarrollando en su tesis doctoral con el objetivo de que lo sometan a revisión en alguna revista académica de interés o congreso. Esto además alentará a que los alumnos y sus directores de
tesis agilicen la publicación de los resultados que vayan obteniendo en la tesis doctoral.
Planificación temporal:
Año: Segundo
Cuatrimestre:1
Alumnos a tiempo parcial: Año 2º-3º, Cuatrimestre 1º
Otras aclaraciones:
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Además de llevarse a cabo en la modalidad presencial, esta actividad se realizará usando los recursos de video-conferencia de cada centro, para que puedan asistir a ella
los doctorandos situados en centros distintos al de realización de la actividad o matriculados en modalidad no presencial.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Asistencia al seminario obligatoria. Los estudiantes prepararán respuestas a hojas de actividades on-line y entregarán un informe/ensayo final.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
Ver actividad número 16

ACTIVIDAD: ¿Cómo presentar un trabajo científico?
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

3

DESCRIPCIÓN
Actividad Específica .
Tipo: Obligatoria

Dedicación del estudiante: 4 horas
Descripción:
-Justificación:
Una vez los alumnos obtengan los resultados, fruto de su tarea investigadora, deben aprender a presentarlos a la comunidad científica y económica. Por tanto, es fundamental que los alumnos
de doctorado adquieran la capacidad de presentar de forma correcta los resultados para que se realice una difusión adecuada de los mismos.
-Contenidos:
El objeto de esta actividad es introducir a los doctorandos en la difusión oral de sus resultados científicos. En particular, se les orientará en cómo estructurar su presentación, cómo adecuarla
a la audiencia, la importancia de someterse a la restricción temporal. Esta actividad podrá contener una breve introducción al software más común utilizado para presentaciones científicas así
como unas líneas que guíen a los alumnos en la tarea de transmisión de los resultados.
-Resultados de aprendizaje
Los resultados del aprendizaje de las técnicas más utilizadas en la presentación de artículos científicos serán claramente observables cuando los alumnos tengan que presentar sus propios
trabajos en las actividades 8 a 11.
Planificación temporal:
Año: Primero
Cuatrimestre: Segundo
Alumnos a tiempo parcial: Año 1º-2º, Cuatrimestre 2º
Lengua/s:
Español-inglés
Otras aclaraciones:
Además de llevarse a cabo en la modalidad presencial, esta actividad se realizará usando los recursos de video-conferencia de cada centro, para que puedan asistir a ella los doctorandos situados en centros distintos al de realización de la actividad o matriculados en modalidad no presencial.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Asistencia al seminario obligatoria. Los estudiantes prepararán respuestas a hojas de actividades on-line y entregarán un informe/ensayo final.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
Ver actividad número 16

ACTIVIDAD: Seminarios novel
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

5

DESCRIPCIÓN
Actividad Específica.
Tipo: Obligatoria
Dedicación del estudiante: 10 horas
Descripción:
-Justificación:

Dado que uno de los objetivos fundamentales de todo trabajo de investigación consiste en dar a conocer los resultados a la comunidad científica, es fundamental que los
alumnos de doctorado adquieran la capacidad, no solo de comunicar y defender sus resultados frente a la comunidad científica y académica, sino también de organizar las
reuniones científicas en las que ese intercambio y esa discusión pueden tener lugar.
-Contenidos:

En estos Seminarios Novel, los protagonistas son los doctorandos. Serán ellos mismos quienes desarrollarán las actividades propias de los foros de debate científico: se introducirán en las tareas propias de organizadores, moderadores y ponentes en seminarios de investigación. La complementariedad de las tres facetas contribuirá sobremanera a la consecución del objetivo prioritario, cual es el desarrollo de la capacidad de presentar trabajos de investigación en público.
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-Resultados de aprendizaje
El resultado del aprendizaje se basará en la capacidad de los alumnos para dar sus primeros pasos en la presentación pública de los trabajos que van realizando, así como en la contribución a
la organización de eventos científicos.
Planificación temporal:
Año: Segundo Cuatrimestre: Primero
Alumnos a tiempo parcial: Año 2º-3º, Cuatrimestre 1º
Lengua/s:
Español-inglés
Otras aclaraciones:
Además de llevarse a cabo en la modalidad presencial, esta actividad se realizará usando los recursos de video-conferencia de cada centro, para que puedan asistir a ella los doctorandos situados en centros distintos al de realización de la actividad o matriculados en modalidad no presencial.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Asistencia al seminario obligatoria. Los estudiantes prepararán respuestas a hojas de actividades on-line y entregarán un informe/ensayo final.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
Ver actividad número 16

ACTIVIDAD: Jornadas Anuales de Doctorado
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

5

DESCRIPCIÓN
Actividad Específica.
Tipo: Obligatoria
Nº de horas: 5 horas
Dedicación del estudiante: 7 horas
Descripción:
-Justificación:
Una de las actividades de investigación más comunes es la asistencia a congresos y seminarios de investigación. Para que el alumno vaya adquiriendo la habilidad para defender sus trabajos
en estos congresos, las jornadas de investigación anuales pretender desarrollar en los alumnos esta habilidad.
-Contenidos:
Las jornadas de investigación anuales se organizarán y realizarán de forma conjunta por profesores y alumnos. De esta manera se facilitará que se generen interacciones entre ambos. A diferencia de los seminarios novel que se han descrito en la actividad 8, en este caso los alumnos de segundo año deben presentar trabajos más acabados.
-Resultados de aprendizaje
El resultado del aprendizaje se podrá evaluar durante las presentaciones.
Planificación temporal:
Año: Primero
Cuatrimestre: Segundo
Alumnos a tiempo parcial: Año 1º-2º, Cuatrimestre 2º
Lengua/s: Castellano-inglés
Otras aclaraciones:

1. Además de llevarse a cabo en la modalidad presencial, esta actividad se realizará usando los recursos de video-conferencia del centro organizador. Sin embargo,
en el caso de esta actividad, se fomentará lo más posible la presencia física de todos los participantes en el centro organizador. Por tanto, el uso de recursos a distancia está pensado en este caso sobre todo para los doctorandos explícitamente matriculados en la modalidad de programas a distancia (UNED).
2. El centro organizador cambiará de un año a otro, de manera rotatoria entre todas las universidades participantes.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Asistencia obligatoria.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
Ver actividad número 16

ACTIVIDAD: Jornadas Anuales de Doctorado
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

5

DESCRIPCIÓN
Actividad Específica.
Tipo: Obligatoria
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Nº de horas: 5 horas
Dedicación del estudiante: 7 horas
Descripción:
-Justificación:
Una de las actividades de investigación más comunes es la asistencia a congresos y seminarios de investigación. Para que el alumno vaya adquiriendo la habilidad para defender sus trabajos
en estos congresos, las jornadas de investigación anuales pretender desarrollar en los alumnos esta habilidad.
-Contenidos:
Las jornadas de investigación anuales se organizarán y realizarán de forma conjunta por profesores y alumnos. De esta manera se facilitará que se generen interacciones entre ambos. A diferencia de los seminarios novel que se han descrito en la actividad 8, en este caso los alumnos de segundo año deben presentar trabajos más acabados.
-Resultados de aprendizaje
El resultado del aprendizaje se podrá evaluar durante las presentaciones.
Planificación temporal:
Año: Segundo
Cuatrimestre: Segundo
Alumnos a tiempo parcial: Año 2º-3º, Cuatrimestre 2º
Lengua/s: Castellano-inglés
Otras aclaraciones:

1. Además de llevarse a cabo en la modalidad presencial, esta actividad se realizará usando los recursos de video-conferencia del centro organizador. Sin embargo,
en el caso de esta actividad, se fomentará lo más posible la presencia física de todos los participantes en el centro organizador. Por tanto, el uso de recursos a distancia está pensado en este caso sobre todo para los doctorandos explícitamente matriculados en la modalidad de programas a distancia (UNED).
2. El centro organizador cambiará de un año a otro, de manera rotatoria entre todas las universidades participantes.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Asistencia obligatoria. Los estudiantes de segundo año (TC) o tercer año (TP que no lo hayan hecho antes) deberán presentar y defender un trabajo de investigación.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
Ver actividad número 16

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD DE MOVILIDAD: Seminario de investigación en otra Universidad
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

2

DESCRIPCIÓN
Actividad Específica.

Tipo: Optativa. Esta actividad es aconsejable para todos los estudiantes pero su realización dependerá de la disponibilidad de ayudas y/o bolsas de viaje específicas.
Nº de horas: 2 horas seminario
Dedicación del estudiante: 10 horas (preparación, desplazamiento...)
Descripción:
-Justificación:

El doctorando tiene que someter anualmente a evaluación un informe sobre el avance de su plan de investigación y los resultados más significativos que haya obtenido
hasta el momento. Con el objetivo de orientar al alumno para que ese informe obtenga una valoración positiva, se organiza este seminario en el que los doctorandos presentarán los avances de su investigación. Así mismo este seminario también está orientado a que los alumnos desarrollen habilidades de comunicación y presentación de
su propia investigación fuera de su entorno habitual.
-Contenidos:
Esta actividad es complementaria al resto de actividades formativas pues consistirá en fomentar la participación del alumno en seminarios de investigación organizados por otra universidad con
el propósito de que dé a conocer su propia investigación y desarrolle habilidades de comunicación en el discurso científico y académico. Esta actividad también podría consistir en la asistencia a algún congreso científico o estancia pre-doctoral para aquellos alumnos que hayan participado activamente en las actividades 11, 12 y 13. Los apoyos explícitos al programa recibidos por
parte de doctores de otras instituciones (véanse apartados 5 y 6 de esta memoria), así como los contactos de los doctores del programa con otros centros nacionales de investigación aseguran
tanto la viabilidad de esta actividad como su evaluación.
-Resultados de aprendizaje
El resultado del aprendizaje se reflejará en la mejora de las investigaciones propias de los doctorandos a raíz de los comentarios que reciban por parte de los asistentes al seminario, y en la
contribución que ellos mismos hagan a la investigación presentada por el resto de participantes. En general, la participación en esta actividad les ayudará a desarrollar habilidades para un mejor diseño, y desarrollo de su propia investigación, así como en el desarrollo de habilidades de comunicación en el discurso científico-académico.
Planificación temporal:
Año: Segundo Cuatrimestre: Segundo
Alumnos a tiempo parcial: Año 2º-3º, Cuatrimestre 2º
Lengua/s:
Castellano-inglés

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Presentación de seminario en institución de acogida. Informe del tutor de acogida.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
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Ver actividad número 16

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD DE MOVILIDAD: Estancia institución colaboradora
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

160

DESCRIPCIÓN
Actividad Específica.

Tipo: Optativa. Esta actividad es aconsejable para todos los estudiantes pero su realización dependerá de la disponibilidad de ayudas y/o bolsas de viaje específicas.
Nº de horas: Estancia mínima de 160 horas (fraccionable en periodos más cortos para los estudiantes a tiempo parcial).
Descripción:
Justificación:

El contacto con otras instituciones, preferentemente en el extranjero, permitirá al estudiante relacionarse con investigadores punteros dentro de su línea de investigación,
exponerse a distintas “culturas de investigación” y, en general, ampliar sus contactos y vivencias profesionales.
Contenidos:
Esta actividad es complementaria al resto de actividades formativas y consistirá en

realizar una estancia de 1 mes como mínimo en una de las instituciones que a través de su personal académico han expresado apoyo explícito al programa (véanse apartados 5 y 6 de esta memoria), entre los que se designará un tutor de acogida. Durante la estancia el estudiante se incorporará a las actividades de investigación del grupo receptor (reuniones, seminarios, jornadas y congresos) y presentará, al menos, un seminario de investigación.
Resultados de aprendizaje

El resultado del aprendizaje se reflejará en la mejora de las investigaciones propias de los doctorandos a raíz del “input” recibido durante la estancia En general, la participación en esta actividad les ayudará a desarrollar habilidades para un mejor diseño, y desarrollo de su propia investigación, así como en el desarrollo de habilidades de comunicación en el discurso científico-académico.
Planificación temporal

Alumnos a tiempo Completo: Año 2º, Cuatrimestre 2º
Alumnos a tiempo Parcial: Año 3º-4º, Cuatrimestre 2º
Lengua/s

Español-inglés

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Presentación de seminario en institución de acogida. Informe del tutor de acogida.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
El Programa de Doctorado fomentará la movilidad de sus doctorandos, en función de los medios económicos disponibles (dotación por Mención hacia la Excelencia, proyectos de investigación
que contemplen esta posibilidad, bolsas asociadas a becas o contratos predoctorales, etc.). Los directores de tesis y tutores deberán ofrecer esta posibilidad a los doctorandos y los doctorandos deberán concurrir a las convocatorias de ayudas a la movilidad. Al comienzo de cada curso, se pondrán en marcha acciones de difusión en los distintos centros dirigidas a informar y fomentar la movilidad de los doctorandos.
Los estudiantes a tiempo parcial podrán realizar estancias de menor duración que sean compatibles con los periodos vacacionales profesionales. Al comienzo de cada curso, la Comisión Académica, en colaboración con los profesores del programa, establecerá una relación de posibles destinos para estancias cortas de estudiantes a tiempo parcial que no puedas realizar estancias
de mayor duración.

A continuación se citan investigadores, nacionales e internacionales, que colaboran con los profesores del programa y que podrían acoger a los doctorandos.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Duke University (Durham, NC, EE.UU). El prof. Fernando Berstein, adscrito a la Fuqua School of Business, colabora con la profesora Ana Meca. Así mismo, el
profesor Juan Rubio Ramírez (Dep. of Economics) colabora con algunos profesores de la Universidad de Murcia en el ámbito de la Macroeconomía y la Econometría (Modelos de equilibrio dinámico y Series Temporales, principalmente).
University of Minnesota. El profesor Timothy J. Kehoe, especialista en Macroeconomía y Comercio Internacional, colabora asiduamente con profesores de las
Universidades de Murcia y Alicante.
Kansas State University. El prof. Steven Cassou, especialista en Macroeconomía, Finanzas Públicas y Econometría, ha mostrado su interés en colaborar con el
programa de doctorado.
Fondo Monetario Internacional. El profesor Pau Rabanal, especialista en Economía Monetaria, Economía Internacional y Econometría de las Series Temporales
presenta colaboraciones con diversos profesores de la Universidad de Murcia.
McMaster University, Canadá. El profesor Jeffrey S. Racine, especializado en Econometría (Estimación e inferencia no-paramétrica, métodos instrumentales noparamétricos), ha manifestado su interés por colaborar con el programa.
University of Montréal, Canadá. El profesor Dr. D. Francisco Ruge Murcia, especialista en Economía Monetaria, Toma de Decisiones Colectiva, y Econometría
Aplicada a Modelos de Equilibrio Dinámicos colabora frecuentemente con diversos profesores de la Universidad de Murcia.
University of Queensland. La profesora Begoña Domínguez, especialista en macroeconomía, Finanzas Públicas y Economía Computacional colabora frecuentemente con diversos profesores adscritos a la Universidad de Murcia.
Oxford University. El Dr. D. Rui Pedro Ferreira da Costa Esteves, especialista en Economía Internacional, Historia Económica, Macroeconomía y Economía de
las Instituciones, ha colaborado con distintos doctores vinculados al programa propuesto.
Erasmus University of Rotterdam. El Dr. D. Eddy van Doorslaer, especializado en Economía de la Salud y el Comportamiento, colabora frecuentemente con el
prof. Ángel López Nicolás. De forma similar, el profesor han Bleirchodt es colaborador del profesor Abellán. El profesor Werner B.F. Brouwer, especialista en
Economía de la Salud también ha mostrado su interés por contribuir en el programa de doctorado.
Universidad de Macedonia, Grecia. El profesor Dr. D. Owen O’Donnell colabora habitualmente con el prof. Ángel López Nicolás en el ámbito de la Economía de
la Salud y el Comportamiento.
Servicio de Estudios del Banco de España. El Dr. D. Gabriel Pérez Quirós es colaborador habitual de D. Máximo Camacho. Pérez Quirós es especialista en Econometría, Series Temporales y Ciclos Económicos.
Universidad Pablo de Olavide. El profesor José Luis Pinto, especialista en Economía de la Salud, colabora habitualmente con el profesor Abellán.

5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA

23 / 79

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 25 de junio de 2013

Identificador : 497750576

5.1 SUPERVISIÓN DE TESIS
Relación de actividades previstas para fomentar la dirección de tesis doctorales, así como 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, cotutela de tesis interdisciplinares, en colaboración, internacional, etc.).

El programa que se presenta en esta memoria cuenta con doctores participantes que, en su inmensa mayoría, tienen una trayectoria investigadora ya muy consolidada, reflejada en múltiples
publicaciones de impacto, en tramos de investigación activos y en experiencia en la dirección de tesis. Por otro lado, tal y como se detalla en el apartado 5.2, este programa de doctorado exige
condiciones más estrictas que las del RD 99/2011 para que un doctor pueda dirigir una tesis en solitario y prevé que un doctor que no las cumpla pueda actuar como co-director.

Por tanto, las actividades destinadas a fomentar la dirección de tesis, por un lado, y aquellas destinadas a fomentar las supervisiones múltiples, por otro, no tienen por qué realizarse separadamente e independientemente las unas de las otras, sino que se pueden concebir y llevar a cabo conjuntamente. Se presentan a continuación. Una primera actividad se centra en el intercambio
de información entre directores potenciales y una segunda actividad va dirigida a la información al alumnado.

-Actividad informativa de los doctores:

1. Con suficiente antelación a la apertura del período de matriculación de los alumnos, se organizará una primera reunión de todos los doctores participantes en el
programa. Dado el carácter interuniversitario de éste, la reunión podrá ser presencial, virtual (utilizando los servicios de videoconferencia de las respectivas universidades) o mixta, para fomentar la participación efectiva de todos los doctores al menor coste posible.
2. En esta reunión, se expondrán las posibilidades individuales de dirección de nuevas tesis, tomando en cuanto las restricciones temporales y físicas (por estancias
investigadoras en el extranjero, por ejemplo) de los diferentes doctores, así como su carga ya existente en direcciones de tesis en curso. Al mismo tiempo, los
doctores darán a conocer, dentro de cada línea general de investigación del programa, temas más específicos en los que expresen su interés en realizar el trabajo
de supervisión doctoral. Asimismo, podrán sugerir o presentar temas de investigación en que se presten a colaboraciones con doctores externos al programa, españoles o extranjeros.
3. El objetivo de esta reunión es múltiple. Se trata, primero, de conocer la disponibilidad real de cada doctor para dirigir una nueva tesis con garantía de viabilidad
del proyecto. En segundo lugar, se pretenden identificar posibilidades (o necesidades) de supervisiones múltiples por coincidencias de interés y por complementariedad de competencias. En tercer lugar, la reunión intenta asegurar mecanismos simples por los que los doctores más noveles puedan optar a la tarea de dirección. Se intenta, finalmente, alcanzar una primera estimación del número potencial de tesis que podrían distinguirse con la mención de “Doctor Internacional”.

-Actividad informativa hacia los doctorandos:

Después de la reunión anterior, pero siempre antes del inicio del periodo de matrícula, se organizará una reunión mixta (presencial y virtual), en la que los doctores expondrán los temas de investigación en los que los doctorandos podrán realizar su tesis doctoral, incluidos aquellos en los que pueda existir con mayor probabilidad la posibilidad de optar a la mención de “Doctor Internacional”. De esta manera, todos los doctores tendrán oportunidad de darse a conocer, en particular los noveles, y se agilizará el proceso de designación de tutor y director. Esto último asegurará además que ningún alumno se matricule sin tener un tutor ya asignado.

-Presencia de expertos internacionales en las comisiones de seguimiento, en los informes previos y en los tribunales de tesis.

Los doctores participantes en el programa tienen fructíferas relaciones de investigación con doctores de prestigio en universidades extranjeras. Muchos doctores de estas instituciones extranjeras han expresado su apoyo al programa y su disposición a colaborar en él. Este deseo y compromiso de colaboración queda reflejado en las cartas de apoyo que han firmado; en ellas, describen la forma concreta que puede adoptar su participación.

Estas cartas están adjuntas en el documento pdf del Apartado 6 de esta memoria, dedicado a la descripción detallada de los equipos de investigación.

Como resumen de la información contenida en estas cartas, se indica a continuación el nombre de los expertos internacionales, su campo de especialización y la institución a la que pertenecen.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Steve Cassou, Professor of Economics, Kansas State University, USA (macroeconomics
Juan Rubio-Ramirez, Duke University, USA (macroeconomics)
Timothy J. Kehoe, University of Minnesota, USA (macroeconomics, international trade)
Francisco Ruge-Murcia, University of Montreal, Canada (macroeconomics)
Rui Pedro Feneira da Costa Esteves, University of Oxford (international finance, economic history)
Jeffrey S. Racine, McMaster University in Hamilton, Ontario Canada (nonparametric estimation and inference )
Fernando Bernstein, Duke University, USA, (operations and supply chain management)
Pau Rabanal, Fondo Monetario Internacional (Insitute for Capacity Development), Washington, USA (monetary policy, time series econometrics)
Eddy Van Doorslaer, Professor of Economics, Erasmus University, Rotterdam, The Netherlands (health economics, behavioral economics)
Begoña Dominguez, University of Queensland, Australia (macroeconomics)
Owen O’Donnell, Professor of Applied Economics, Erasmus University Rotterdam, Netherlands, University of Macedonia, Greece, (health economics, behavioral economics)
José Luis Pinto, Universidad Pablo de Olavide y Glasgow Caledonian University, Scotland, UK (health economics, behavioral economics)
Gabriel Perez-Quirós, Servicio de Estudios del Banco de España, Madrid, (econometría, series temporales, ciclos económicos)
Han Bleichrodt, Erasmus Universiteit Rotterdam, Netherlands (health economics, behavioral economics).
Werner B.F. Brouwer, Erasmus Universiteit Rotterdam, Netherlands (health economics, behavioral economics).

·

Pilar García Gomez, Erasmus Universiteit Rotterdam, Netherlands (health economics, behavioral economics)
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5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO
El RD 99/2011 por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado estipula en su artículo 12.1 que la universidad asignará al doctorando un director para la elaboración de la tesis doctoral que será el máximo responsable de la coherencia e idoneidad de las actividades de formación, del impacto y novedad en su campo de la temática de la tesis doctoral y de la guía en la planificación y su adecuación, en su caso, a la de otros proyectos y actividades donde se inscriba el doctorando.

Asimismo, dicho artículo precisa que la tesis podrá ser codirigida por otros doctores cuando concurran razones de índole académica, como puede ser el caso de la interdisciplinariedad temática
o los programas desarrollados en colaboración nacional o internacional, previa autorización de la comisión académica. Dicha autorización podrá ser revocada con posterioridad si a juicio de la
comisión académica la codirección no beneficia al desarrollo de la tesis.

Respecto de la comision académica mencionada en los párrafos anteriores, y tal y como hemos indicado a lo largo de los distintos apartados de presente Memoria y de acuerdo con lo previsto en el convenio firmado entre las distintas universidades, tal comisión en el caso de nuestro programa es la Comisión Académica Interuniversitaria, que es única para todos los doctorandos
y está compuesta por 4 miembros titulares de la Universidad de Murcia, donde uno de ellos actua como coordinador, y un representante titular de cada una de las otras cuatro Universidades
(Alicante, Miguel Hernández, Nacional de Educación a Distancia y Politécnica de Cartagena). Cada universidad nombra además un miembro suplente.
Atendiendo a la normativa general, y respetando los Reglamentos de Doctorado aprobados por cada una de las universidades participantes, este Programa de Doctorado establece que los requisitos necesarios para ser director de tesis son los siguientes: estar en posesión del título de doctor con una antigüedad mínima de tres años y estar en posesión de al menos un tramo de investigación reconocido hace no más de 8 años con respecto a la fecha de nombramiento como director por la Comisión Académica Interuniversitaria; en ausencia de tramos de investigación
reconocidos, el criterio alternativo será tener al menos 4 publicaciones en revistas recogidas en el ranking JCR en los últimos 6 años, situándose por lo menos 1 de estas publicaciones en el
primer cuartil de dicho ranking. Un doctor que no cumpliera estos requisitos podría actuar como codirector de tesis.

Los mismos requisitos que se exigen para ser director de tesis se aplicarán para ser designado como tutor.

La Comisión Académica Interuniversitaria garantizará que cada solicitante admitido en el programa tenga designado un tutor en el momento de su matriculación. En cuanto a la designación del
director o codirectores, la Comisión Académica Interuniversitaria la realizará en el plazo de tres meses a contar desde la fecha de matriculación.

Las funciones de supervisión de los doctorandos se establecerán mediante un compromiso documental firmado por el vicerrector competente en materia de doctorado, el doctorando, su tutor
y su director o codirectores. El compromiso se firmará a la mayor brevedad posible después de la admisión y matrícula y, en todo caso, en el plazo máximo de tres meses desde la designación
del director o los codirectores.

El documento de compromiso incluirá la aceptación del régimen de derechos y deberes respectivos previstos en este reglamento tanto por parte del doctorando como por su director o directores.

El documento de compromiso, una vez suscrito por los intervinientes, será archivado en el expediente del estudiante. Se ajustará al modelo que sea establecido en virtud de resolución del rector correspondiente. En todo caso, contemplará los aspectos relativos a los derechos de propiedad intelectual o industrial que puedan generarse en el ámbito del programa de doctorado e incluirá un procedimiento de resolución de conflictos, acorde con las previsiones descritas a continuación.

En caso de eventual incumplimiento de alguno de los extremos incluidos en el documento de compromiso o de la concurrencia de otro desacuerdo relacionado con el desarrollo del programa de doctorado respecto de cada doctorando, cualquiera de las partes podrá ponerlo en conocimiento del coordinador del programa de doctorado, quien actuará como mediador con vistas
a la consecución de un acuerdo unánime que ponga término a la controversia. Si la mediación no ha permitido resolver el conflicto una vez transcurridos dos meses desde la puesta en conocimiento del coordinador del programa de doctorado, se dará traslado a la organismo supervisor (que denominamos genéricamente Comisión General de Doctorado) de los estudios de doctorado de la universidad en la que el estudiante se ha matriculado. Dicha Comisión u organismo equivalente habrá de dictar resolución en el plazo de tres meses, previa audiencia de las partes y
del coordinador del programa de doctorado. Contra el acuerdo de la Comisión General de Doctorado se puede interponer recurso de alzada ante el rector, en los términos previstos en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.”

En casos necesarios, y según lo previsto en el RD 99/2001, la Comisión Académica del programa (Comisión Académica Interuniversitaria) podrá proceder al cambio de tutor y/o director, previa
audiencia del doctorando.

Procedimiento para el control del registro de actividades de cada doctorando y la certificación de sus datos.

Para cada doctorando, una vez matriculado en el programa, se materializará el Documento de Actividades personalizado a efectos del registro individualizado de control a que se refiere el artículo 2.5 del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero. En él serán inscritas todas las actividades de interés para el desarrollo del doctorando según regule la universidad, la escuela o la propia
Comisión Académica Interuniversitaria y será regularmente revisado por el tutor y el director o codirectores de tesis y evaluado por dicha Comisión Académica.
El documento de actividades será custodiado en la UMU por la Comisión Académica Interuniversitaria y tendrá acceso restringido a ello todos los miembros de dicha Comisión. En él, serán
inscritas todas las actividades de interés para el desarrollo del doctorando, según regule la Comisión Académica Interuniversitaria, en el respeto de los reglamentos de todas las universidades
participantes o de la escuela de doctorado en su caso. Los criterios y requisitos serán por tanto idénticos para todos los doctorandos, independientemente de la universidad en la que cursen su
doctorado.

Descripción del procedimiento para la valoración anual del Plan de Investigación y el registro de actividades del doctorando.

Será responsabilidad del doctorando, del tutor y del director o codirectores hacer llegar a la Comisión Académica Interuniversitaria un informe anual sobre la marcha y el desarrollo de la tesis y
los resultados más significativos obtenidos hasta la fecha.

Específicamente, antes de la finalización del primer año, el doctorando tiene que elaborar un Plan de Investigación, avalado por el tutor y director o codirectores, en el que se definirá al menos
los siguientes aspectos:
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·
·
·
·
·
·
·

Datos identificativos del doctorando, del tutor y del director o codirectores de la tesis que se propone.
Título de la propuesta de tesis.
Resumen de la propuesta.
Objetivos previstos.
Plan de trabajo con estimación temporal y de medios para lograr los objetivos propuestos y con mención expresa, en su caso, de los complementos de formación
específicos que deberá realizar.
Metodología que se va a utilizar.
Bibliografía

En el Documento de Actividades se incluirán todas las acciones formativas desarrolladas por cada doctorando, especificando el tipo de participación y una valoración cualitativa de su aprovechamiento. Ha de ser regularmente revisado por el tutor y el director de tesis o codirectores.

Anualmente, la Comisión Académica Interuniversitaria valorará el desarrollo del Plan de Investigación y el Documento de Actividades del doctorando, junto con los informes que a tal efecto remitirán tanto el tutor como el director o codirectores. La Comisión Académica Interuniversitaria podrá requerir del asesoramiento de evaluadores externos, especializados en la temática de la
tesis, a los que se solicitará un informe sobre el Plan de Investigación del doctorando. Como resultado de esta evaluación, cada doctorando alcanzará una valoración positiva o negativa. En este segundo caso, la Comisión Académica Interuniversitaria deberá justificar, de forma motivada, las razones de tal valoración. Será requisito indispensable para continuar en el programa que el
doctorando alcance una evaluación positiva.

Siempre que un doctorando alcance una valoración negativa en su evaluación, éste deberá ser reevaluado en un plazo de seis meses, para lo cual presentará un nuevo Plan de Investigación.
En el supuesto de producirse una nueva evaluación negativa, el doctorando causará baja definitiva en el programa. A tal efecto, el rector de la universidad en la que esté matriculado el alumno
dictará la resolución que proceda, a propuesta de la Comisión Académica Interuniversitaria y previa audiencia del doctorando y tomando en consideración el informe emitido por la Comisión
General de Doctorado correspondiente (u órgano equivalente).

En el caso de que la valoración sea POSITIVA, el informe anual de la Comisión Académica Interuniversitaria podrá incluir las medidas de mejora que se estimen oportunas para encauzar adecuadamente las actividades del doctorando. En este caso, en el informe del curso siguiente se tendrá en cuenta el grado de aplicación por parte del doctorando de las medidas propuestas.

Previsión de las estancias de los doctorandos en otros centros de formación, nacionales e internacionales, cotutelas y menciones europeas:

El programa tiene previsto organizar y facilitar estancias de sus doctorandos en centros internacionales y nacionales de reconocido prestigio en la materia específica del correspondiente proyecto de tesis.
Se hizo constar en el apartado 5.1. de esta memoria que se han recabado numerosas adhesiones por parte de expertos internacionales de reconocido prestigio en cada una de las líneas del
programa.

Dichos expertos (cuya relación completa se reflejó en dicho apartado) han manifestado por escrito su voluntad de participar en el programa, incluso en la codirección de tesis doctorales, y han
expresado su disponibilidad para facilitar la movilidad internacional de los doctorandos (el conjunto de las cartas recopiladas se incluye en el pdf anexo del apartado 6.1.b).

Este compromiso escrito permite presagiar que un número relevante de doctorandos podrán realizar estancias de investigación en centros nacionales y extranjeros de prestigio; citemos a título
de ejemplo, la University of Oxford, la Erasmus Universiteit de Rotterdam, el Fondo Monetario Internacional, o la University of Minnesota, como centros extranjeros, y el prestigioso Servicio de
Estudios del Banco de España, como centro nacional.

Dado que la mayoría de los expertos internacionales que han expresado su voluntad de colaboración están vinculados a instituciones extranjeras, resulta justificado afirmar que la inmensa mayoría de los doctorandos que realicen estancias en dichos centros podrán optar a la mención de Doctor Internacional.
En consonancia con lo anunciado en apartado 4 de esta memoria, en particular en la actividad “Estancia en Institución Colaboradora”, las estancias mínimas de los doctorandos serán de 160
horas (1 mes). Toda vez que el proyecto contempla doctorandos a tiempo parcial, consideramos necesario que estos estudiantes puedan solicitar fraccionar su estancia en semanas, o incluso
realizar estancias en cualesquiera de los centros nacionales que intervienen en la configuración y propuesta del programa.

En cuanto a previsiones numéricas de estancias en instituciones extranjeras, la delicada situación económica en la que nos encontramos nos obliga a la cautela, dado que las fuentes públicas
y privadas de financiación se están reduciendo drásticamente, pero aún así, esperamos poder asegurar que como mínimo un 35% y como norma por lo menos un 50% de nuestros doctorandos
podrán realizar estancias de investigación en el extranjero.

5.3 NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN Y LECTURA DE TESIS DOCTORALES
La normativa de lectura de tesis está regulada en cada universidad participante por un Reglamento propio que surge de la entrada en vigor del nuevo Real Decreto 99/2011 por el que se regulan las enseñanzas oficiales de Doctorado. Para mayor transparencia, se reproduce a continuación la normativa actualmente en vigor en cada una de las universidades participantes.

Sin embargo, antes de recapitular esta normativa de aplicación general, es importante resaltar que, para autorizar el depósito de la tesis doctoral, el Programa de Doctorado en Economía Interuniversitario exige que dicha tesis haya dado lugar previamente a, al menos, una publicación (o aceptación definitiva de publicación) en una revista incluida entre los tres primeros cuartiles de
los listados JCR ó SCIMAGO, o a dos publicaciones (o aceptación definitiva de publicación) contenidas en el índice SCIMAGO.

-Normativa general de lectura de tesis en la Universidad de Murcia :

La Universidad de Murcia, en su Reglamento por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado de la Universidad de Murcia (aprobado en Consejo de Gobierno de 27 de
enero de 2012), establece en el capítulo II la normativa para la presentación y lectura de tesis doctorales:
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Capítulo II. Tesis doctoral
Artículo 17.- La tesis doctoral
La tesis doctoral consiste en un trabajo original de investigación elaborado por el candidato en cualquier campo del conocimiento. La tesis debe capacitar al doctorando para el trabajo autónomo en el ámbito de la I+D+i.
Artículo 18.- Redacción de la tesis
1. El doctorando podrá optar por redactar y, en su caso, defender su tesis en idioma castellano o en idioma inglés.
2. A instancias del doctorando, la Comisión General de Doctorado puede autorizar la redacción y, en su caso, defensa de la tesis en otro idioma distinto del castellano y del inglés, si concurre
justificación de que dicha lengua es habitual para la comunicación científica en el campo de conocimiento de que se trate. Para ello, se requiere informe favorable de la comisión académica
responsable del programa de doctorado.
3. La solicitud de redacción y, en su caso, defensa de la tesis en una lengua distinta al castellano y al inglés ha de formularsea la Comisión General de Doctorado con carácter previo al trámite
de presentación de la tesis.
4. Por excepción y sin necesidad de autorización previa, las tesis doctorales realizadas en ámbitos de filología no castellana ni inglesa o de la traducción e interpretación pueden ser redactadas
y, en su caso, defendidas en la lengua correspondiente a la especialidad de la que se trate.
5. El título de la tesis ha de constar en el idioma original de su redacción y en castellano, en la cubierta y en la portada.
6. En el caso de que la lengua de redacción sea distinta del castellano, la tesis debe contener un resumen en castellano. Este resumen ha de tener una extensión mínima de dos mil palabras y
debe ser encuadernado como parte de la tesis.
Artículo 19.- Formato de la tesis doctoral
La elaboración de la tesis doctoral ha de verificarse con arreglo a los requisitos formales que sean determinados en virtud de resolución del rector, en la que se establecerán reglas que garanticen la uniformidad de presentación, portadas, formatos electrónicos de las tesis, permisos de acceso a sus contenidos y cualquier otro aspecto que se considere relevante.
Artículo 20.- La tesis como compendio de publicaciones
1. Pueden optar por presentar su tesis en la modalidad de compendio de publicaciones los doctorandos que, en el período que media entre el aval de su plan de investigación con arreglo al artículo 11.6 del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, y la presentación de su tesis y con la autorización expresa de su director o codirectores de tesis, tengan publicados o aceptados un número mínimo de tres trabajos en revistas indizadas en bases de datos internacionales de reconocido prestigio o en revistas científicas o libros editados de importancia justificada, según los indicios
de calidad establecidos por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) para cada una de las cinco ramas del conocimiento en la evaluación de la actividad investigadora. Dichos trabajos han de tener valor científico por sí y, al tiempo, han de configurar una unidad científica.
2. Antes de la presentación de la tesis y acompañandoinforme favorable y motivado de la comisión académica del programa de doctorado y visto bueno de la comisión de rama de conocimiento
o, en su caso, de la escuela de doctorado, el doctorando ha de solicitar a la Comisión General de Doctorado que se le autorice la presentación de la tesis doctoral como compendio de publicaciones.
3. Para obtener la autorización de la Comisión General de Doctorado, el doctorando ha de aportar la siguiente documentación:
a) Copia de los trabajos publicados.
b) Informe del director de tesis, justificativo de la presentación del compendio de publicaciones como tesis doctoral.
c) Informe del doctorando en el que se especifique cuál ha sido su aportación en cada artículo, que vendrá avalado por el director de la tesis.
d) Documentación firmada de la que resulte.
i) La conformidad de los coautores de cada uno de los artículos presentados con la presentación del correspondiente artículo por parte del doctorando con el propósito de formular tesis como
compendio de publicaciones.
ii) El compromiso de cada uno de los coautores de no presentar los artículos de su coautoría como parte de otra tesis doctoral.
iii) La declaración de cada uno de los coautores acerca de la relevancia de la contribución del doctorando en la investigación cuyos resultados fueran plasmados en los artículos de su coautoría.
4. Es de aplicación a las tesis formuladas bajo la modalidad de compendio de publicaciones lo establecido en el artículo 18 al respecto de la redacción de las tesis y de la lengua de las mismas.
5. Las tesis presentadas bajo la modalidad de compendio de publicaciones han de contener, necesariamente, los siguientes apartados adicionales:
a) Una introducción general, en la que se presenten los trabajos y se justifique la unidad científica de la tesis.
b) Un resumen global de los objetivos de la investigación y de las conclusiones finales, en el que se unifiquen los resultados parciales presentados en cada uno de los trabajos.
c) Una copia completa de los trabajos (artículos, capítulos de libros o libros, etcétera). Debe figurar la referencia completa de los trabajos, de los datos personales de todos los autores y de la
revista en que se han publicado. El doctorando debe especificar cuál ha sido su aportación en los trabajos incluidos.
d) Copias de las cartas de aceptación de las publicaciones de que consta la tesis, en el caso de trabajos pendientes de publicación.
6. Cada programa de doctorado podrá establecer en la memoria de verificación los criterios adicionales que considere oportunos para la admisión de tesis doctorales en la modalidad de compendio de publicaciones.
7. Los coautores de los trabajos presentados no pueden formar parte del tribunal que ha de juzgar la tesis.
Artículo 21. Presentación y depósito de la tesis
1. Concluida la elaboración de la tesis doctoral, el doctorando solicitará que se autorice su presentación mediante escrito dirigido a la comisión académica del programa de doctorado, al que ha
de acompañar:
a) Informe favorable del director o de todos los codirectores de la tesis. Si ninguno de ellos tuviera vinculación académica con la Universidad de Murcia, se requerirá informe favorable, así mismo, del tutor.
b) Un ejemplar de la tesis.
2. Solicitada la autorización, la comisión académica del programa de doctorado ha de proceder:
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a) A formular propuesta de expertos en la materia que puedan formar parte del tribunal encargado de juzgar la tesis. Esta propuesta ha de ir acompañada de un informe razonado sobre la idoneidad de los expertos propuestos, con indicación de la propuesta de presidente y de secretario del tribunal de tesis. La comisión académica del programa de doctorado o, en su caso, la escuela de doctorado podrá establecer requisitos adicionales, que deberán ser públicos, para ser miembro del tribunal que ha de juzgar la tesis.
b) A solicitar informe de la comisión de rama de conocimiento correspondiente o, en su caso, del comité de dirección de la escuela de doctorado, sobre la idoneidad de los expertos propuestos
para integrar el tribunal que haya de juzgar la tesis.
3. Una vez evaluado el expediente completo del doctorando, que incluirá el documento de actividades, la comisión académica del programa de doctorado, autorizará, si procede, la presentación de la tesis, dictando resolución en el plazo máximo de un mes. En el caso de que se deniegue la autorización, el doctorando puede formular recurso de alzada ante el rector, que resolverá
previo informe de la Comisión General de Doctorado.
4. Una vez autorizada la presentación de la tesis doctoral, la comisión académica del programa de doctorado elevará lo actuado a la Comisión General de Doctorado mediante la remisión de la
siguiente documentación:
a) El documento de actividades del doctorando, con las actividades formativas realizadas por este.
b) El informe de la comisión de rama de conocimiento o del comité de dirección de la escuela de doctorado sobre la propuesta de expertos que pueden formar parte del tribunal.
c) La autorización de la comisión académica del programa de doctorado.
5. Autorizada la presentación de la tesis, el doctorando solicitará de la Comisión General de Doctorado que autorice su defensa, acompañando la siguiente documentación:
a) Un ejemplar impreso de la tesis con arreglo a las especificaciones de formato, encuadernación y otras que se dispongan mediante resolución del rector.
b) Un ejemplar de la tesis en el formato digital abierto que se especifique mediante resolución del rector.
c) La autorización de la comisión académica responsable del programa de doctorado.
6. Verificada la recepción del expediente, la Comisión General de Doctorado ha de proceder:
a) A comprobar la regularidad formal del expediente.
b) A comunicar la presentación de la tesis a todos los doctores de la comunidad universitaria.
c) A disponer, a través de los servicios administrativos competentes, que el ejemplar de la tesis quede depositado en la Biblioteca General de la Universidad de Murcia durante el plazo de quince días hábiles, al objeto de que pueda ser examinado por cualquier doctor. A los efectos de dicho plazo de quince días hábiles, se reputan inhábiles los sábados y domingos, los días festivos
por cualquier concepto en el término municipal de Murcia y los días correspondientes a los períodos no lectivos de vacaciones de Navidad, Semana Santa y Fiestas de Primavera, así como el
mes de agosto.
7. Transcurrido el plazo reglamentario de exposición pública, y previa comunicación de la comisión académica del programa de doctorado responsable, la Comisión General de Doctorado resolverá sobre la autorización de defensa de la tesis. A tal efecto, atenderá a los aspectos administrativos o no académicos del expediente, salvo que se hubieran formulado alegaciones en el
período de exposición pública, en cuyo supuesto resolverá lo que estime arreglado a derecho, previo informe de la comisión académica responsable y previa audiencia del doctorando. En el
caso de que se deniegue la autorización, se notificará al doctorando y se comunicará al director o codirectores de la tesis y a la comisión académica del programa de doctorado. El doctorando
podrá formular recurso de alzada ante el rector, que resolverá previo informe de la Comisión General de Doctorado.
8. Autorizada la defensa de la tesis, entre la fecha de registro de la solicitud de presentación y la fecha de lectura de la tesis no puede mediar más de seis meses.
Artículo 22. El tribunal de evaluación de la tesis doctoral
1. El tribunal de evaluación de la tesis doctoral es designado por la Comisión General de Doctorado, una vez autorizada la defensa de la tesis, según la propuesta formulada por la comisión
académica del programa de doctorado y tomando especialmente en consideración lo motivado al respecto en el informe de la comisión de rama de conocimiento o, en su caso, de la escuela de
doctorado.
2. El tribunal ha de estar formado por cinco miembros y en su propuesta han de figurar cinco titulares y dos suplentes. En la composición del tribunal deben respetarse los siguientes requisitos:
a) Todos los miembros han de estar en posesión del título de doctor, contar con experiencia investigadora acreditada y ser especialistas en la materia a la que se refiere la tesis o en otra que
guarde afinidad con la misma.
b) No pueden formar parte del tribunal más de dos miembros de la Universidad de Murcia o de las instituciones colaboradoras con la escuela o programa de doctorado de que se trate.
c) En ningún caso pueden formar parte del tribunal el tutor, director o codirectores de la tesis, salvo en el caso de tesis presentada en programa de doctorado conjunto con universidad o universidades extranjeras, en el que se ha de atender a lo previsto en el correspondiente convenio.
d) Los profesores con vinculación permanente a universidades o centros de investigación pueden formar parte de los tribunales de tesis doctorales, aunque se hallen en situación de excedencia o jubilación.
3. En caso de renuncia por causa justificada de un miembro titular del tribunal, el presidente del mismo ha de proceder a su sustitución por el suplente que corresponda.
4. La resolución de la Comisión General Doctorado por la que se designa al tribunal debe ser notificada al órgano responsable del programa de doctorado y al director de la tesis. El director de
la tesis dispone, entonces, del plazo de siete días para hacer llegar la tesis a los integrantes del tribunal, acompañando el documento de actividades del doctorando.
Artículo 23. Defensa y evaluación de la Tesis Doctoral
1. La tesis doctoral se evalúa en el acto de defensa.
2. El acto de defensa de la tesis:
a) Debe tener lugar en día o días que tengan la consideración de hábiles con arreglo al calendario académico de la Universidad de Murcia.
b) Tiene que ser convocado por el presidente del tribunal y comunicado por el secretario del mismo a los restantes miembros, al doctorando y a la Comisión General de Doctorado con una antelación mínima de siete días a su celebración, conforme a la definición establecida en el artículo 21.6.c.
2. Constituido el tribunal, la defensa y evaluación ha de tener lugar en sesión pública y consistir en la exposición por el doctorando de la labor realizada, la metodología, el contenido y las conclusiones, con especial mención a sus aportaciones originales.
3. El documento de actividades formativas del doctorando no puede dar lugar a una puntuación cuantitativa, pero sí constituir un instrumento de evaluación cualitativa que complemente la evaluación de la tesis doctoral.
4. Los miembros del tribunal pueden formular cuantas cuestiones consideren oportunas, a las que el doctorando ha de contestar. Asimismo, los doctores presentes en el acto público pueden
formular cuestiones en el momento y forma que señale el presidente del tribunal.
5. Finalizada la defensa y discusión de la tesis, cada miembro del tribunal ha de emitir por escrito un informe sobre ella.
6. El tribunal debe emitir un informe y la calificación concedida a la tesis en términos de «apto» o «no apto».
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7. El tribunal puede proponer que la tesis obtenga la mención «cum laude» si, mediante votación específica, se emite en tal sentido el voto secreto positivo por unanimidad. El voto emitido por
cada miembro del tribunal queda custodiado por el secretario del tribunal. Constituido en sesión diferente, el tribunal ha de proceder al escrutinio de los votos secretos emitidos a tal efecto.
8. El resultado de la evaluación se debe recoger en un acta que tiene que ser dirigida al vicerrectorado competente en materia de doctorado, en la que constará el resultado del escrutinio y que
irá acompañada de los votos emitidos.
Artículo 24. Intervención a distancia del doctorando en el acto de defensa de la tesis, por medios telemáticos
1. Con carácter excepcional, que requiere de apreciación discrecional y aprobación previa de la Comisión General de Doctorado, se puede acceder a que la tesis sea defendida por el doctorando sin presencia física en el lugar en el que se haya constituido el tribunal, sino a distancia. En tal caso, la intervención del doctorando se ha de realizar por medio de tecnologías de la telecomunicación tales como la videoconferencia u otras que permitan la necesaria inmediación e intercambio simultáneo de información mediante la imagen, el sonido y, en su caso, la transmisión
de otros datos.
2. Para ello, una vez autorizada la defensa y designado el tribunal de evaluación, el doctorando deberá dirigir solicitud a la Comisión General de Doctorado, con una antelación mínima de un
mes a la fecha prevista para el acto de defensa de la tesis. A la solicitud se ha de acompañar la documentación acreditativa de las siguientes circunstancias:
a) Radicar el lugar de residencia u ocupación profesional habitual del doctorando en un lugar desde el que su desplazamiento resulte especialmente gravoso en términos económicos o hallarse
afectado el doctorando por patología o por discapacidad que dificulte gravemente o que impida tal desplazamiento.
b) Disponer de la conformidad de la universidad o institución de educación superior o de investigación desde cuyas dependencias y en virtud de cuyos recursos técnicos ha de realizarse en todo caso la intervención.
c) Que los recursos técnicos habilitados al efecto por la institución desde la que se haya de producir la intervención del doctorando responden a las especificaciones técnicas que, al efecto,
sean señaladas con carácter general por la Comisión General de Doctorado.
3. La Comisión General de Doctorado debe resolver la solicitud en el plazo de diez días. La denegación puede ser recurrida en alzada ante el rector, si bien el recurso no tendrá, en ningún caso, efectos suspensivos.
4. Autorizada la intervención telemática del doctorando, ha de ser comunicado sin demora a este y al tribunal, así como a la unidad administrativa responsable de prestar la asistencia técnica
necesaria.
5. En el día y hora señalados, el doctorando ha de constituirse ante el tribunal en virtud de los pertinentes medios técnicos de comunicación a distancia. El tribunal tiene que adverar, entonces,
la identidad del doctorando, a cuyo efecto puede servirse del conocimiento personal que de aquel tengan sus integrantes o de la acreditación específica que, a tal fin, sea realizada por la institución desde la que se efectúe su intervención. La suscripción del acta de lectura se ha de efectuar con arreglo a las instrucciones generales que, al efecto, señale la Comisión General de Doctorado.
6. La concurrencia sobrevenida de impedimentos técnicos autoriza al presidente del tribunal a suspender el acto por el tiempo estrictamente preciso para su reanudación. El presidente del tribunal resolverá, así mismo, lo que proceda, con arreglo a su mejor criterio, por razón de cuantas incidencias técnicas pudieran perturbar el desarrollo del acto.
7. La defensa de la tesis por el doctorando con arreglo a lo establecido en este artículo se sujeta a los mismos requisitos restantes y produce los mismos efectos que la defensa presencial.
Artículo 25. Intervención a distancia de miembros del tribunal en el acto de defensa de la tesis, por medios telemáticos
1. En las mismas condiciones de excepcionalidad señaladas en el artículo 24, la Comisión General de Doctorado puede acceder a que, como máximo, un miembro del tribunal, que no pueden
ser ni el presidente ni el secretario, verifique por medios telemáticos su intervención en el acto de defensa de la tesis.
2. A tal efecto, el interesado ha de dirigir solicitud a la Comisión General de Doctorado, por conducto, en su caso, del presidente del tribunal, con una antelación mínima de un mes a la fecha
prevista para el acto de lectura de la tesis.
3. La solicitud ha de fundarse en causa justificada de ocupación profesional relevante, de patología, de discapacidad o de especial carestía del desplazamiento desde el punto de vista económico.
4. La Comisión General de Doctorado resolverá y dispondrá proceder en términos análogos a los señalados en el artículo 24. En el caso de existir más de una solicitud, se accederá, en su caso, a la que se estime prioritaria por razón de las circunstancias personales y profesionales concurrentes.
5. Con arreglo a las instrucciones generales que ha de elaborar al efecto la Comisión General de Doctorado, el tribunal debe adoptar las medidas adecuadas para adverar la identidad del interesado y para que la firma del acta de lectura de la tesis, la formulación del informe que deba realizar aquel y el voto que deba emitir secretamente puedan verificarse adecuadamente y quedar, en su caso, a disposición del secretario del tribunal.
Artículo 26. Archivo de tesis doctorales
1. Una vez aprobada la tesis doctoral, la universidad se ocupa de su archivo en formato electrónico abierto en el repositorio institucional DIGITUM y remite, en formato electrónico, un ejemplar
de la misma así como toda la información complementaria que fuera necesaria al Ministerio competente en materia de universidades y a los efectos oportunos.
2. A los efectos de su archivo y conservación, de cada tesis doctoral aprobada deben quedar un ejemplar impreso y otro digital en la Biblioteca General de la Universidad de Murcia. Además,
se ha de remitir al Ministerio competente en materia de universidades la correspondiente ficha de la tesis, con arreglo a lo que se establezca reglamentariamente.
Artículo 27 . La tesis doctoral en régimen de cotutela.
En el caso de tesis doctoral en régimen de cotutela se ha de atender a lo establecido en el Reglamento de cotutela de tesis doctorales, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad
de Murcia, en sesión de 26 de noviembre de 2010, y a las normas que lo desarrollen, modifiquen o sustituyan.

Enlaces en la UMU:
www.um.es/web/vic-estudios/doctorados/tesis/

-Normativa general de lectura de tesis en la Universidad de Alicante:

La nueva normativa de la Universidad de de Alicante, establece los siguiente:

http://www.ua.es/oia/es/legisla/ensedoct.htm#22
CAPÍTULO IV. LA TESIS DOCTORAL.
ART. 19. SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO.
1. Los doctorandos admitidos en un programa de doctorado se matricularán de tutela académica anualmente en la Escuela de Doctorado de la Universidad de Alicante. Cuando se trate de programas conjuntos, el convenio determinará la forma en que deberá llevarse a cabo dicha matrícula.
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2. La matrícula de tutela académica otorga al doctorando la consideración de alumno de tercer ciclo, adscrito al órgano responsable del programa de doctorado, a efectos electivos y participativos en cualquiera de las estructuras previstas en el artículo 6 del Estatuto de la Universidad de Alicante.
3. Una vez matriculado, a cada doctorando le será asignado por parte de la correspondiente comisión académica un tutor, doctor con acreditada experiencia investigadora, con vinculación permanente o temporal con el programa de doctorado, a quien corresponderá velar por la interacción del doctorando con la comisión académica.
La comisión académica, oído el doctorando, podrá modificar el nombramiento del tutor de un doctorando en cualquier momento del periodo de realización de la tesis doctoral, siempre que concurran causas justificadas.
4. En el plazo máximo de seis meses desde su matriculación, la comisión académica responsable del programa de doctorado asignará a cada doctorando un director de tesis doctoral que podrá ser coincidente o no con el tutor a que se refiere el apartado anterior. Dicha asignación podrá recaer sobre cualquier doctor español o extranjero, con experiencia investigadora acreditada,
con independencia de la universidad, centro o institución en que preste sus servicios. En caso de no tener previa vinculación permanente o temporal con el programa de doctorado, deberá contar con la autorización del Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado, a propuesta de la comisión académica del programa de doctorado.
La comisión académica, oído el doctorando, podrá modificar el ombramiento de director de tesis doctoral a un doctorando en cualquier momento del periodo de realización de la tesis, siempre
que concurran razones justificadas.
5. Se entiende por experiencia investigadora acreditada, a los efectos expresados en los apartados 3 y 4 del presente artículo:
a) La obtención de un tramo de investigación reconocido de acuerdo con el RD 1086/1989, de 28 de agosto.
b) La acreditación de la investigación por alguna agencia oficial de evaluación de la calidad.
c) Cuando se trate de personal ajeno al sistema universitario español, su acreditación se aprobará por el Comité de Dirección de Estudios de la Escuela de Doctorado con las siguientes condiciones:
c.1 Si se trata de profesores o investigadores extranjeros, deberán acreditar haber dirigido tres tesis en los últimos seis años, o haber publicado cinco artículos indexados en los últimos seis
años, o contar con informe favorable de alguna agencia oficial de evaluación de la calidad.
c.2 Si no se trata de profesores e investigadores extranjeros, se tendrá en cuenta la participación en proyectos de investigación de I+D+I, la dirección de tesis doctorales y la trayectoria profesional.
6. Una vez matriculado en el programa de doctorado, se materializará para cada doctorando un documento de actividades personalizado a efectos el registro individualizado de control a que se
refiere el artículo 2.4 de esta normativa. Este documento será revisado regularmente por el tutor y el director de tesis y evaluado por la comisión académica responsable del programa de doctorado.
7. Antes de la finalización del primer año, el doctorando elaborará un Plan de investigación que incluirá al menos la metodología a utilizar y los objetivos a alcanzar, así como los medios y la
planificación temporal para lograrlo.
8. Anualmente la comisión académica del programa de doctorado evaluará el Plan de investigación y el documento de actividades junto con los informes que a tal efecto deberán emitir el tutor
y el director. La evaluación positiva será requisito indispensable para continuar en el programa. En caso de evaluación negativa, que será debidamente motivada, el doctorando deberá ser de
nuevo evaluado en el plazo de seis meses, a cuyo efecto elaborará un nuevo Plan de investigación. En el supuesto de producirse nueva evaluación negativa, el doctorando causará baja definitiva en el programa.
9. La Escuela de Doctorado establecerá los mecanismos de evaluación y seguimiento indicados anteriormente, así como los procedimientos previstos en caso de conflicto y los aspectos que
afecten al ámbito de la propiedad intelectual.

Art. 20. Dirección de la tesis doctoral.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.4, la comisión académica del programa de doctorado asignará al doctorando un director para la elaboración de la tesis doctoral que será el
máximo responsable de la coherencia e idoneidad de las actividades de formación, del impacto y novedad en su campo de la temática de la tesis doctoral y de la guía en la planificación y su
adecuación, en su caso, a la de otros proyectos y actividades donde se inscriba el doctorando.
2. El director de tesis deberá cumplir los requisitos establecidos en el artículo 20.5 de la presente normativa.
Excepcionalmente, la tesis podrá ser codirigida por otros doctores:
a) Cuando concurran razones de índole académico, como puede ser el caso de la interdisciplinariedad temática o los programas desarrollados en colaboración nacional o internacional, previa
autorización de la comisión académica del programa de doctorado. Dicha autorización podrá ser revocada con posterioridad si a juicio de la comisión académica la codirección no beneficia el
desarrollo de la tesis.
b) Mediante la incorporación al plan formativo de dirección de tesis diseñado por la Escuela de Doctorado.
3. La labor de tutorización del doctorando y dirección de tesis será reconocida como parte de la dedicación docente e investigadora del profesorado.

Art. 21. Contenido y presentación de la tesis doctoral.
1. La tesis doctoral consistirá en un trabajo original de investigación elaborado por el doctorando en cualquier campo del conocimiento. En la forma de compendio de publicaciones, la tesis doctoral incluirá varios trabajos de investigación originales realizados por el doctorando como autor o coautor durante el periodo de realización de la tesis doctoral
2. El Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado establecerá el procedimiento de presentación y depósito de la tesis doctoral.

Art. 22. Evaluación y defensa de la tesis doctoral.
1. El tribunal encargado de juzgar la tesis doctoral será propuesto por la comisión académica del programa de doctorado y aprobado por el Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado,
según lo dispuesto en la normativa vigente.
2. La propuesta de tribunal irá acompañada de un informe razonado sobre la idoneidad de todos y cada uno de los miembros propuestos para constituir el tribunal.
3. Los tribunales estarán formados por tres miembros titulares, salvo convenio, debiendo respetarse en su composición los siguientes requisitos:
a) Todos los miembros habrán de estar en posesión del título de doctor, podrán ser españoles o extranjeros y deberán cumplir alguno de los requisitos expresados en el artículo 20.5 de la presente normativa.
b) En la composición del tribunal se respetarán criterios de equilibrio paritario entre sexos, en cumplimiento de lo establecido en el art. 53 de LO 3/2007 de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres y de los objetivos definidos en el I Plan de Igualdad de la UA.
c) En todo caso, el tribunal estará formado por una mayoría de miembros externos a la Universidad de Alicante y, en su caso, a las instituciones colaboradoras con el programa de doctorado.
d) En ningún caso podrán formar parte del tribunal el director de la tesis ni el tutor, salvo los casos de tesis doctorales presentadas en el marco de acuerdos bilaterales de cotutela con universidades extranjeras que así lo tengan previsto.
e) Podrán formar parte de los tribunales los profesores doctores que reúnan los requisitos antes indicados aunque se hallaran en cualquiera de las modalidades de la situación de excedencia y
jubilación.
4. Por cada uno de los miembros titulares se designará un suplente que deberá cumplir los requisitos mencionados anteriormente.
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5. El tribunal que evalúe la tesis dispondrá del documento de actividades del doctorando, a que se refiere el artículo 2.4 de la presente normativa, con las actividades formativas llevadas a cabo
por el doctorando. Este documento de seguimiento no dará lugar a una puntuación cuantitativa pero sí constituirá un instrumento de evaluación cualitativa que complementará la evaluación de
la tesis doctoral.
6. El Comité de Dirección de la escuela de doctorado establecerá el procedimiento de defensa de la tesis doctoral.
7. El acto de la defensa de la tesis doctoral tendrá lugar en sesión pública y consistirá en la exposición y defensa por el doctorando del trabajo de investigación elaborado ante los miembros del
tribunal.
Cualquiera de los doctores presentes en el acto público podrá formular cuestiones en el momento y forma que señale el presidente del tribunal.
8. La defensa de la tesis doctoral habrá de ser efectuada en la Universidad de Alicante o, en el caso de programas de doctorado conjuntos, en cualquiera de las universidades participantes o
en los términos que identifiquen los convenios de colaboración o cotutela.
9. El tribunal emitirá un informe y la calificación global concedida a la tesis en términos de «apto» o «no apto».
El tribunal podrá proponer que la tesis obtenga la mención de «cum laude» si se emite en tal sentido el voto secreto positivo por unanimidad, habilitándose los mecanismos precisos para garantizar que el escrutinio de los votos para dicha concesión se realice en sesión diferente de la correspondiente a la de defensa de la tesis doctoral.
Asimismo, los miembros del tribunal expresarán, en voto secreto, su valoración a los efectos de que la tesis obtenga «premio extraordinario de doctorado», de acuerdo con el procedimiento establecido al efecto.
10. Una vez aprobada la tesis doctoral, la Universidad de Alicante se ocupará de su archivo en formato electrónico abierto en RUA y remitirá, en formato electrónico, un ejemplar de la misma
así como toda la información complementaria que fuera necesaria al Ministerio de Educación, a los efectos oportunos.
11. En circunstancias excepcionales como pueden ser, entre otras, la participación de empresas en el programa de doctorado, la existencia de convenios de confidencialidad con empresas o la
posibilidad de generación de patentes, el doctorando podrá solicitar a la Comisión
Académica del programa de doctorado que el depósito, defensa y publicación de su tesis doctoral se efectúen bajo determinadas medidas de protección de la privacidad.
La solicitud se acompañará de informe motivado en el que quede acreditado que el secreto es absolutamente indispensable para el éxito del proceso de protección o transferencia de tecnología o de conocimiento. El secretario de la Comisión Académica del Programa de Doctorado deberá notificar el acuerdo motivado al doctorando, y al director de la tesis. Si la Comisión Académica del Programa de Doctorado resuelve favorablemente la solicitud, indicará las medidas de protección de la privacidad a adoptar, así como el tiempo de duración de las mismas.
A estos efectos, se entienden como medidas de protección de la privacidad de tesis doctorales las siguientes:
Primera: El acceso a la tesis doctoral realizado por cualquier doctor durante el periodo de depósito deberá ser solicitado y motivado ante la Comisión Académica del programa de doctorado. En
caso de que el acceso sea autorizado, el solicitante deberá firmar, previamente, un acuerdo de confidencialidad en el que se comprometa a no difundir información relativa a la tesis durante el
plazo que se haya establecido. En ningún caso, el acceso a la tesis depositada permitirá la reproducción por cualquier medio de todo o parte de su contenido.

Segunda: Los miembros del tribunal que deban juzgar la tesis doctoral serán advertidos expresamente de que la tesis está sometida a procesos de protección o transferencia. Deben tener acceso a la versión completa de la tesis doctoral y tienen la obligación de mantener el secreto y la confidencialidad absolutos sobre su contenido. A tal efecto, antes de la remisión de la tesis doctoral, los miembros del tribunal deberán entregar al secretario de la Comisión Académica del programa de doctorado el acuerdo de confidencialidad correspondiente al periodo de tiempo necesario para protegerla, debidamente firmado.
Tercera: El acto de defensa de la tesis doctoral es un acto público. No obstante, a efectos de garantizar la protección y confidencialidad de los resultados no se permitirá el uso de medios de
grabación o reproducción del acto.
Cuarta: La publicación de la tesis en RUA y TESEO se llevará a cabo, si procede, cuando haya finalizado el proceso de protección o transferencia de conocimiento, circunstancia que el doctorando deberá comunicar debidamente a la Comisión Académica del programa de doctorado.

- Normativa general de lectura de tesis en la Universidad Miguel Hernández de Elche:
La Secretaría General de la Universidad Miguel Hernández de Elche dio salida el pasado 1 de Junio de 2012 al acuerdo de su Consejo de Gobierno por el cual se aprobó la “Normativa de Estudios de Doctorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche”. Esta normativa, disponible en el enlace indicado a continuación, dedica su Capítulo IV a la Tesis Doctoral. Más concretamente, el artículo 12 describe en qué consiste la Tesis Doctoral; el artículo 14 versa sobre la evaluación de la calidad y autorización de la Tesis Doctoral; el artículo 15 se centra en el Tribunal de
Tesis, el 16 en la Defensa y Evaluación de la Tesis Doctoral; el articulo 17 especifica la normativa sobre la defensa de tesis con modalidad a distancia, el 18 sobre la Tesis con conjunto de publicaciones y el 19 sobre la Tesis en régimen de cotutela.
NORMATIVA DE LECTURA DE TESIS DE LA MIGUEL HERNÁNDEZ (PROGRAMA DE DOCTORADO EN ECONOMÍA)

CAPÍTULO IV. LA TESIS DOCTORAL

Artículo 12. La tesis doctoral.

1. La tesis doctoral consistirá en un trabajo original de investigación elaborado por el doctorando en cualquier campo del conocimiento. La tesis debe capacitar al doctorando para el trabajo autónomo en el ámbito de la I+O+i.
2. La tesis podrá ser desarrollada en los idiomas habituales para la comunicación científica en su campo de conocimiento. La Comisión Académica de Doctorado podrá autorizar la redacción de
la tesis en otras lenguas distintas a las oficiales de la Comunidad Autónoma, siempre que se garantice que los miembros del tribunal están en condiciones de juzgarla. En este caso, la memoria
deberá contener el resumen y las conclusiones en alguna de las lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana.
3. La Comisión Académica de Doctorado establecerá, para cualquier modalidad de tesis doctoral (convencional o Mención Internacional), unas normas mínimas de encuadernación de las tesis
doctorales o de cualquier otro tipo de soporte en el que se presente la memoria, garantizando con ello la uniformidad en la presentación de documentos, así como de cualquier otro aspecto que
se considere relevante. Se facilitará en todo caso, que el formato de la memoria pueda ser incorporada al Repositorio Institucional.

Artículo 13. La dirección de la tesis doctoral.

1. El Director de tesis ha de ser Doctor, con un mínimo de un año con posesión del título, nacional o extranjero, con independencia de la universidad o institución en que preste sus servicios,
con experiencia investigadora, nombrado por la Comisión Académica del Programa de Doctorado de entre los profesores del Programa. Si el Director no pertenece al Programa de Doctorado,
deberá solicitar su inclusión a la Comisión Académica del Programa de Doctorado, que comprobará que cumple alguna de las condiciones establecidas en el artículo 8.1. de la presente normativa.
2. La tesis podrá ser dirigida por un máximo de dos directores. Dichos directores podrán proceder de los ámbitos académicos y profesional. De manera excepcional se podrá contemplar un tercer director, previa solicitud de su inclusión en el programa a la Comisión Académica del Programa de Doctorado con la aprobación de la Comisión Académica de Doctorado. En ningún caso
podrá haber más de dos directores del ámbito académico.
3. La incorporación de otros directores se promoverá, cuando concurran razones de índole académica, como puede ser el caso de la interdisciplinariedad de tema o los programas desarrollados en colaboración nacional o internacional, previa autorización de la Comisión Académica del Programa de Doctorado.
4. El director del ámbito profesional ha de ser doctor y ha de justificar su pertinencia a este ámbito, siendo autorizado en todo caso por la Comisión Académica del Programa de Doctorado, que
establecerá los requisitos necesarios para ser director. Dicha autorización podrá ser revocada con posterioridad si a juicio de la Comisión Académica de Doctorado esta dirección no beneficia
al desarrollo de la tesis
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5. La labor de tutela del doctorando y de dirección de tesis será reconocida por la universidad como parte de la dedicación docente e investigadora del profesorado.
6. El alumno, podrá solicitar justificadamente, la baja temporal del Programa de Doctorado. El alumno no podrá solicitar más de dos bajas. La solicitud de una tercera ocasionará la baja definitiva del Programa.
7. La Comisión Académica de Doctorado a propuesta de la Comisión Académica del Programa de Doctorado aprobará o denegará, en su caso, la designación del director del ámbito profesional.
8. Son competencias de los directores de tesis doctorales:
a. Dirigir al doctorando durante el período de investigación del Programa de Doctorado.
b. Facilitar el acceso del doctorando a los medios necesarios para llevar a cabo su trabajo.
c. Velar por la calidad del trabajo del doctorando y por la difusión de sus resultados.
d. Potenciar las estancias de investigación de los doctorandos en otras universidades.
9. Los profesores jubilados no podrán ejercer ni de tutores ni de di rectores de tesis doctoral, salvo aquellos que sean eméritos.

Artículo 14. Evaluación de la calidad y autorización de la tesis doctoral.

1. Con anterioridad a la presentación formal y para garantizar la calidad de la tesis doctoral, la Comisión Académica del Programa de Doctorado remitirá un a propuesta de cinco expertos en
la materia. La Comisión Académica de Doctorado elegirá a tres expertos para llevar a cabo la evaluación. Todos los miembros de la propuesta han de tener el grado de Doctor, experiencia investigad ora acreditada, y no estar vinculados con la Universidad Miguel Hernández de Elche. Asimismo, los expertos propuestos no podrán pertenecer a una misma Universidad u Organismo.
Previo al envío de la memoria para su evaluación, los expertos deberán firmar un acuerdo de confidencialidad en aquellos casos que así se estime oportuno.
2. La Comisión Académica del Programa de Doctorado enviará, a cada uno de los evaluadores la tesis doctoral, junto con el formulario para su evaluación, en el que se especificará claramente
si la evaluación es positiva o no y si requiere modificaciones y precisa una nueva revisión. Se velará también por el compromiso con la sostenibilidad de la UMH.
3. Cuando la Comisión Académica del Programa de Doctorado considere finalizado el proceso de evaluación, remitirá a la Comisión Académica de Doctorado un ejemplar de la tesis en sopor
te electrónico junto con toda la documentación que dicho proceso, incluyendo los acuerdos de confidencialidad, haya generado. En el caso de que se hayan realizado modificaciones sobre la
tesis remitida a los evaluadores, deberá indicar exactamente cuáles han sido los cambios realizados.

3.1. Cuando los resultados de la investigación tengan un especial interés científicotecnológico y no hayan sido publicados/divulgados en ningún medio, el director de la tesis solicitará al Vicerrector competente en materias de Estudios de Doctorado, a través de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI). que emita un informe en el que se mencione qué partes de la memoria, no deben ser detalladas en el documento que se incorporará al Repositorio Institucional con la finalidad de proteger o patentar dichos resultados. Dicho informe será remitido
a la Comisión Académica de Doctorado. En estos casos, los miembros del tribunal designado, incluidos los suplentes, firmarán un acuerdo de confidencialidad.

4. A la vista de la documentación presentada, la Comisión Académica de Doctorado tomará la decisión de autorizar o no su depósito, pudiendo en este momento recabar la información adicional que considere necesaria.
5. El depósito de la tesis se realizará en el Registro de la Universidad Miguel Hernández de Elche de acuerdo con el procedimiento establecido.
6. La Universidad facilitará los medios adecuados para facilitar la gestión relacionada con la tesis doctoral.
7. La Universidad garantizará la publicidad de la tesis doctoral finalizada a fin de que durante del proceso de evaluación, y con carácter previo al acto de defensa, otros doctores puedan remitir
observaciones sobre su contenido. Dicho periodo será de 10 días hábiles.

Artículo 15. El Tribunal de tesis

1. La Comisión Académica del Programa de Doctorado remitirá la propuesta de Tribunal calificador a la Comisión Académica de Doctorado. Dicha propuesta estará formada por diez expertos
en la materia, todos ellos doctores, con experiencia investigadora acreditada. En el conjunto de los diez miembros propuestos no podrá haber más de dos de la misma universidad o institución.
2. La Comisión Académica de Doctorado seleccionará de entre los miembros de la propuesta cinco miembros titulares y dos suplentes. Cuando las características de la memoria así lo requiera
(artículo 14.3.1) se le remitirá a cada uno de los miembros, un acuerdo de confidencialidad que deberán firmar y remitir a la Comisión Académica de Doctorado, previo al envío de la memoria.
3. Los Tribunales evaluadores de las tesis doctorales cumplirán con las siguientes condiciones:
a. El tribunal estará formado por una mayoría de miembros externos a la Universidad y a las Instituciones colaboradores a la Escuela o al Programa de Doctorado
b. En ningún caso podrá formar parte del Tribunal, los Directores ni el tutor de la tesis.
c. En el caso de tesis que se presenten bajo la modalidad de Mención Internacional en el título de Doctor, el Tribunal se ajustará a lo establecido en el artículo 15 del Real Decreto 99/2011.

Artículo 16. Defensa y evaluación de la tesis doctoral

1. El acto de defensa de la tesis tendrá lugar durante el periodo laboral del calendario académico. El plazo para la defensa de tesis no podrá ser superior a 6 meses desde el depósito de la misma, salvo excepciones debidamente justificadas y autorizadas por la Comisión Académica de Doctorado. Será convocado por el Presidente del Tribunal y comunicado por el Secretario a la Comisión Académica de Doctorado con una antelación mínima de quince días naturales a su celebración. Constituido el tribunal, la defensa y evaluación tendrá lugar en sesión pública, y consistirá en la exposición por el doctorando de la labor realizada, la metodología, el contenido y las conclusiones, con una especial mención a sus aportaciones originales.
2. Los doctores presentes en el acto público podrán formular cuestiones y el doctorando deberá responder en el momento y forma que señale el Presidente del Tribunal.
3. Finalizada la defensa y discusión de la tesis, cada miembro del Tribunal emitirá por escrito un informe razonado sobre ella y la calificación global concedida a la tesis en términos de "apto" o
"no apto".
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4. El Tribunal podrá proponer que la tesis obtenga la mención de "cum laude" si se emite en tal sentido el voto secreto positivo por unanimidad. La Comisión Académica de Doctorado habilitará
los mecanismos precisos para garantizar que el escrutinio de los votos para la concesión de esta mención sea en sesión diferente a la de la defensa de la tesis doctoral.

Artículo 17. Defensa de tesis con la modalidad a distancia

1-La Universidad Miguel Hernández de Elche en su espíritu emprendedor e innovador, facilitará dentro de sus instalaciones los medios adecuados, a través de cualquiera de los recursos de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación, para que la defensa de las tesis doctorales se pueda realizar en la modalidad a distancia, sin contar con la presencia física en la sala de
lectura.
3. Asimismo, los miembros del Tribunal evaluador podrán actuar bajo la modalidad a distancia. El Presidente y el Secretario del Tribunal evaluador siempre deberán estar físicamente en la misma sala.
4. Los miembros que actúen bajo la modalidad a distancia deberán remitir su delegación de firma, en documento original, al secretario del tribunal con una antelación mínima de siete días a la
presentación de la tesis.
5. Si el día de la lectura no hubiere llegad o las delegaciones de firma originales se podrá realizar el acto de la lectura pero no podrán iniciar se los trámites para la expedición del título.
6. Cuando el doctorando presente su tesis bajo esta modalidad deberá delegar su firma, en documento original, en el Presidente o Secretario del Tribunal, o en su defecto en el Director de tesis.
7. La documentación cumplimentada por el miembro o los miembros del Tribunal que actúen a distancia será remitida de inmediato a través de los medios técnicos habilitados al efecto. En un
plazo no superior a tres días, se remitirá el acta por los medios que garanticen la autenticidad del documento a la Comisión Académica de Doctorado, para que su documentación sea anexada
al acta firmada in situ.
8. El Secretario del Tribunal entregará a cada miembro del Tribunal el impreso donde emitirá el voto secreto para la obtención de la mención "cum laude", así como para la propuesta como Premio Extraordinario de Doctorado. Los miembros del Tribunal que no estén presentes físicamente en la Universidad Miguel Hernández de Elche introducirán este impreso en un sobre cerrado y
lo enviarán por correo certificado dirigido a la Comisión Académica de Doctorado (Comisión Académica de Doctorado. Edificio de Rectorado y Consejo Social. Av. de la Universidad. Elche. CP.
03202 Alicante, España). Hasta la recepción del último sobre no se podrá realizar la sesión para el escrutinio de los votos secretos del Tribunal.
9. La Comisión Académica del Programa de Doctorado comunicará a la Comisión Académica de Doctorado, con carácter previo al depósito de la tesis, aquellas que se defiendan bajo la modalidad a distancia.

Artículo 18. Tesis con un conjunto de publicaciones

1 Podrán optar por la presentación de tesis doctoral en la modalidad de compendio de publicaciones aquellos doctorandos que, previamente a la presentación de su tesis y con la autorización
expresa de sus Directores, cumplan con los requisitos establecidos por la Comisión Académica de Doctorado.
2. Se promoverá desde la Comisión Académica del Programa de Doctorado que las tesis presentadas sean por compendio de publicaciones.
3. En aquellas tesis que se presenten por esta modalidad, los miembros del Tribunal quedarán exentos de firmar el acuerdo de confidencialidad.

Artículo 19. Tesis en régimen de cotutela

1. La tesis doctoral podrá ser cotutelada entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y otra universidad, con el objetivo de crear y desarrollar la cooperación científica entre equipos de investigación de ambas instituciones y fomentar la movilidad de los doctorandos.
2. Se entiende por cotutela la elaboración de una investigación original dirigida por dos investigadores pertenecientes a dos universidades distintas, cuya memoria se somete finalmente a su
defensa en una de las dos universidades, obteniéndose el título de Doctor por ambas universidades.
3. El procedimiento de cotutela, para universidades europeas o amparadas en convenios institucionales específicos entre universidades (nacionales o extranjeras) ha de cumplir los requisitos
siguientes:
a. Cada cotutela de tesis se desarrollara en el marco de un convenio específico entre las dos universidades interesadas, suscrito entre sus Rectores, conforme al principio de reciprocidad. En
virtud del convenio, cada institución reconocerá la validez de la tesis doctoral defendida en ese marco y se comprometerá a expedir el título de Doctor.
b. El doctorando se matriculará en cada una de las dos universidades, pero con dispensa del pago de los derechos en una de ellas.
c. Los requisitos de admisión al Doctorado serán los que rijan en las respectivas universidades. Los alumnos que hayan realizado total o parcialmente Estudios de Doctorado en un a Universidad extranjera podrán acceder al Programa de Doctorado siempre que cumplan los requisitos académicos de acceso y admisión establecidos en esta normativa. Para ello, la Comisión Académica del Programa de Doctorad o deberá acordar, en su caso, el reconocimiento de los estudios realizados, pudiendo exigir complementos de formación cuando procedan.
d. El doctorando tendrá un Director de tesis en cada una de las universidades interesadas.
e. El tiempo de preparación de la tesis se repartirá entre las dos universidades interesadas. La estancia mínima en cada una de ellas no podrá ser inferior a nueve meses. Dicha estancia podrá
realizar se de una sola vez o en varios períodos.
f. La tesis se redactará en una lengua aceptada en una de las dos universidades. En todo caso, ha de incluir el resumen y las conclusiones redactadas en alguna de las lenguas oficiales de la
Comunidad Valenciana.
h. Una vez elaborada, el doctorando depositará la tesis en las dos universidades interesadas. Los requisitos de depósito, publicidad y defensa de la tesis doctoral serán los que rijan en las respectivas universidades.
i. La tesis será objeto de una defensa única en cualquiera de las dos universidades. Esta disposición deberá ser objeto de una cláusula del convenio firmado entre ambas instituciones.
j. El tribunal ante el que deba defenderse la tesis será designado de común acuerdo entre las dos universidades, y su composición seguirá la normativa de la universidad en que tenga lugar el
acto de defensa.
k. El archivo y la difusión de la tesis se llevará a cabo en las dos universidades interesadas, conforme a los procedimientos específicos de cada una.

Enlaces en la UMH: http://estudios.umh.es/files/2012/06/ACUERDO-NORMATIVA-DE-ESTUDIOS-DE-DOCTORADO-DE-LA-UMH.pdf
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-Normativa general de lectura de tesis en la Universidad Nacional de Educación a Distancia:

LA TESIS DOCTORAL

1.) TESIS DOCTORAL: CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS GENERALES
2.) DIRECCIÓN / CODIRECCIÓN
3.) PROYECTO DE TESIS: PROPUESTA Y APROBACIÓN
4.) TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA: INDICACIONES GENERALES
5.) ELABORACIÓN: IDIOMA, FORMATO/SOPORTE, REDACCIÓN, Y ESTRUCTURA
6.) PRESENTACIÓN DE LA TESIS: REQUISITOS PREVIOS Y AUTORIZACIÓN
7.) DEPÓSITO DE TESIS: REGISTRO, INFORMACIÓN PÚBLICA, Y PLAZOS
8.) TRIBUNAL EVALUADOR: PROPUESTA, REQUISITOS, Y COMPOSICIÓN
9.) AUTORIZACIÓN DE LECTURA Y NOMBRAMIENTO DEL TRIBUNAL
10.) LECTURA Y DEFENSA DE TESIS: PROCEDIMIENTO Y PLAZOS
11.) CALIFICACIÓN / CONCESIÓN DE LA MENCIÓN “CUM LAUDE”
12.) ARCHIVO Y PUBLICIDAD DE LA TESIS
13.) MENCIÓN DE “DOCTOR INTERNACIONAL”
14.) PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO

1.) TESIS DOCTORAL: CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS GENERALES.

La tesis doctoral consistirá en un trabajo original de investigación, elaborado por el candidato en cualquier campo del conocimiento. La tesis debe capacitar al doctorando para el trabajo autónomo en el ámbito de la I+D+i.

La UNED garantizará la publicidad de la tesis doctoral a fin de que durante el proceso de evaluación, y con carácter previo al acto de defensa, otros doctores puedan remitir observaciones sobre su contenido. La tesis podrá ser desarrollada y, en su caso, defendida, además de en castellano, en las lenguas co-oficiales de España y en los idiomas habituales para la comunicación
científica en su campo de conocimiento, siempre que lo autorice el órgano académico competente.

2.) DIRECCIÓN / CODIRECCIÓN.

El DIRECTOR DE TESIS será el máximo responsable en la conducción del conjunto de las tareas de investigación del doctorando, de la coherencia e idoneidad de las actividades de formación, del impacto y novedad en su campo de la temática de la tesis doctoral y de la guía y orientación en la planificación y su adecuación, en su caso, a la de otros proyectos y actividades donde se inscriba el doctorando. La tesis podrá ser CODIRIGIDA por otros doctores cuando concurran razones de índole académico, como puede ser el caso de la interdisciplinariedad temática o
los programas desarrollados en colaboración nacional o internacional, previa autorización de la Comisión Académica. La labor de dirección de tesis será reconocida como parte de la dedicación
docente e investigadora del profesorado, tal y como se contempla en el documento de carga docente vigente.
> Consultar información específica (ANEXO II)

3.) PROYECTO DE TESIS: PROPUESTA Y APROBACIÓN.

Antes de finalizar el primer año, el doctorando elaborará un Plan de Investigación que incluirá, al menos, el PROYECTO DE TESIS y en el que figuraran la metodología a utilizar y los objetivos a alcanzar, así como los medios y la planificación temporal para lograrlo. Aprobado por la Comisión Académica del Programa y con el Informe favorable de la Escuela de Doctorado/Facultad/Escuela/Instituto correspondiente, será enviado a la Comisión de Investigación y Doctorado de la Universidad para su autorización definitiva y posterior registro documental del proyecto de
Tesis.

El Plan de Investigación del doctorando podrá prever la posibilidad de que la defensa de la tesis doctoral se realice mediante la defensa de los diversos artículos en que aquella se desarrolle.
> Consultar información específica (ANEXO VI)

4.) TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA: INDICACIONES GENERALES
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Con carácter general, la tramitación de cualquier tipo de documentación relativa a la tesis doctoral (aprobación del proyecto, presentación de la tesis, depósito, propuesta de tribunal, etc.,) deberá realizarse según el siguiente procedimiento e indicaciones:

a) los doctorandos presentarán la documentación correspondiente en la unidad administrativa responsable de la gestión de doctorado de la respectiva Facultad/Escuela/Instituto/Escuela de
Doctorado,

b) estas unidades revisarán y comprobarán la citada documentación a fin de solicitar, en su caso, la subsanación de errores o requerir la documentación necesaria,

c) comprobada la exactitud de la documentación, se trasladará a la Comisión Académica correspondiente para su estudio y resolución,

d) la Comisión Académica remitirá la documentación a la Unidad de Doctorado, del Vicerrectorado de Investigación, para su posterior tramitación y aprobación por la Comisión de Investigación
y Doctorado de la UNED.

5.) ELABORACIÓN: IDIOMA, FORMATO/SOPORTE, REDACCIÓN, Y ESTRUCTURA.

La Universidadestablecerá los procedimientos de control necesarios, en relación con la elección e inscripción del tema de la tesis así como de la lengua en que se redacte y defienda la misma,
con el fin de garantizar la calidad de las tesis doctorales tanto en su elaboración como en el proceso de su evaluación.

IDIOMA.

La tesis podrá ser desarrollada y, en su caso, defendida, además de en castellano, en las lenguas co-oficiales de España y en los idiomas habituales para la comunicación científica en su campo de conocimiento, siempre que lo autorice el órgano académico competente. El doctorando deberá solicitar la autorización correspondiente al presentar el Proyecto de Tesis Doctoral junto
con el informe relativo al citado proyecto. Será necesario entregar un resumen de la tesis, en castellano, cuando los ejemplares se presenten en otra lengua distinta para realizar el preceptivo
depósito.

FORMATO/SOPORTE.

El formato y soporte de los ejemplares de la tesis podrá ser:
a) en soporte papel, preferentemente el A4, según norma UNE 10111 (DIN4) y encuadernados con la cubierta en tapa dura;
b) en soporte electrónico.
Los dos ejemplares que deben entregarse para el depósito de la tesis deberán estar, obligatoriamente, en soporte electrónico (CD).

REDACCIÓN.

El texto de la tesis deberá comenzar con una introducción sobre el tema, en la que se presentará concisamente el estado actual de la disciplina tratada por la Tesis y se explicará el progreso
que ésta supone sobre dicho estado de conocimiento.
Al final del texto se incluirán las conclusiones a que haya llegado el Doctorando, así como las posibles sugerencias y futuros desarrollos del tema tratado, indicando expresamente cuáles son
las partes totalmente originales del trabajo.

ESTRUCTURA FORMAL.

- Primera Página.- Figurarán los mismos conceptos que los indicados para la cubierta.

- Segunda Página.- Figurará el:
* Nombre del Departamento donde se elaboró la Tesis, seguido del nombre de la Escuela o Facultad al que está adscrito; o del Instituto, en su caso.
* Título de la Tesis.
* Nombre y dos apellidos del Autor, con especificación de su título académico previo.
* Nombre y dos apellidos del Director de la Tesis; en los casos en que exista la figura del Codirector deberá aparecer conjuntamente con el Director de la Tesis. Si el Director de la Tesis no pertenece al Departamento de la UNED, se hará constar el nombre y dos apellidos del Tutor asignado por el Departamento.
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- Tercera Página.- Estará destinada, en su caso, a los agradecimientos que el autor desee expresar.

- Índice General.- Bajo el epígrafe ÍNDICE, se relacionarán los capítulos, secciones, y subsecciones incluidas en la Tesis.

- Lista de Símbolos, Abreviaturas y Siglas.- En el orden que se considere conveniente, si los hubiera.

- Lista de Tablas y Figuras.- En el orden que se considere conveniente, si las hubiera.

- Bibliografía.- Después del último capítulo y antes de los apéndices, si los hubiese, se incluirán bajo el epígrafe BIBLIOGRAFÍA las publicaciones utilizadas en el estudio y desarrollo de la tesis.
La bibliografía se adaptará a la normativa que sea más utilizada en cada especialidad.

- Apéndice Documental.- En su caso.

CUBIERTA DE LIBRO / CARÁTULA DE CD

MODELO NORMALIZADO Y DATOS OBLIGATORIOS

TESIS DOCTORAL

AÑO

TÍTULO DE LA TESIS

NOMBRE Y APELLIDOS DEL AUTOR

TITULACIÓN DEL AUTOR
(PREVIA AL DOCTORADO)

CENTRO ACADÉMICO
(FACULTAD / ESCUELA / INSTITUTO / ESCUELA DE DOCTORADO)

NOMBRE Y APELLIDOS DEL DIRECTOR

NOMBRE Y APELLIDOS DEL CODIRECTOR

Los ejemplares de la tesis, realizados en formato LIBRO, deberán contener en el LOMO, los siguientes datos:

NOMBRE Y APELLIDOS DEL AUTOR

TÍTULO DE LA TESIS

AÑO

6.) PRESENTACIÓN DE LA TESIS: REQUISITOS PREVIOS Y AUTORIZACIÓN.
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Previamente a la presentación de la tesis, y con la finalidad de obtener la autorización para su presentación y depósito, será requisito indispensable que el doctorando justifique, documentalmente, haber realizado alguna publicación relacionada con el tema de investigación de su tesis, o contar con la aceptación de los editores para la publicación del trabajo. La publicación deberá
estar incluida en los criterios específicos de evaluación por campos científicos establecidos mediante Resolución por la CNEAI.

> Criterios específicos de evaluación, por campos científicos, establecidos por la CNEAI (Ver Web CNEAI)

Finalizada la elaboración de la tesis doctoral, el doctorando, con el informe favorable del Director, y Codirector(es) en su caso, deberá presentar dos ejemplares de la misma (obligatoriamente
en soporte electrónico –CD-) ante el órgano competente, elaborados según los requisitos de redacción, formato y encuadernación establecidos por la UNED para la presentación de tesis doctorales.

> Impreso TD-5 (Autorización para la presentación de la tesis)

El órgano competente enviará los dos ejemplares de la tesis doctoral, junto con la documentación generada en su proceso de evaluación, a la Unidad de Doctorado dependiente del Vicerrectorado de Investigación. Conjuntamente con éstos se remitirá una propuesta de ocho expertos o especialistas en la materia que puedan formar el Tribunal encargado de juzgar la tesis.

7.) DEPÓSITO DE TESIS: REGISTRO, INFORMACIÓN PÚBLICA, Y PLAZOS.

La Unidad de Doctorado, dependiente del Vicerrectorado de Investigación procederá a tramitar el registro y depósito de la tesis, informando de ello a la comunidad universitaria mediante su publicación en la página web de la universidad, garantizando así la publicidad de la tesis doctoral, a fin de que durante el proceso de evaluación, y con carácter previo al acto de defensa, cualquier doctor pueda formular observaciones sobre su contenido.

Los dos ejemplares de la tesis doctoral quedarán en depósito (uno, en la Unidad de Doctorado, y el otro en el Centro Académico correspondiente) durante un plazo de quince días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación, dentro del período lectivo del calendario académico. Durante este plazo, cualquier Doctor podrá examinar la tesis y, en su caso, dirigir por escrito a la
Comisión de Investigación y Doctorado de la UNED las consideraciones y observaciones que estime oportuno formular.

8.) TRIBUNAL EVALUADOR: REQUISITOS, PROPUESTA, Y COMPOSICIÓN.

Conjuntamente con los ejemplares de la tesis doctoral, y la documentación correspondiente, enviados para el preceptivo registro y depósito, el órgano competente remitirá una propuesta de
ocho expertos o especialistas en la materia que puedan formar el Tribunal encargado de juzgar la tesis, con un informe razonado sobre la idoneidad de todos y cada uno de los miembros propuestos, acreditando que su totalidad están en posesión del título de Doctor y cuentan con experiencia investigadora.
En todo caso, el Tribunal estará formado por una mayoría de miembros no pertenecientes a la UNED ni a las instituciones colaboradoras en la Escuela o Programa de Doctorado.

REQUISITOS

Los miembros de los tribunales evaluadores de las tesis doctorales deberán tener el título de Doctor y experiencia investigadora acreditada. Esta acreditación se considerará suficiente si cada
miembro del tribunal cumple con al menos una de las dos condiciones siguientes:

1.) Tener un sexenio de investigación reconocido por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI).
2.) Acreditar tener un total de 5 aportaciones de entre las que se especifican a continuación:
2.a) Publicaciones científicas en revistas de prestigio reconocido, con índice de impacto.
2.b) Libros y capítulos de libros (excluidos los textos docentes o de divulgación).
2.c) Patentes en explotación, demostrada mediante contrato de compraventa o contrato de licencia.
2.d) Proyectos de investigación obtenidos en convocatorias públicas competitivas como investigador principal.
2.e) Tesis doctorales dirigidas con anterioridad que hayan dado lugar a aportaciones relevantes.

Para la valoración de las aportaciones 2.a, 2.b, y 2.c, se seguirán los criterios específicos de evaluación por campos científicos publicados por la CNEAI en cada convocatoria. En estos criterios, la Comisión establece los requisitos que deben cumplir los medios de difusión de la investigación para que puedan ser reconocidos “a priori” como de suficiente garantía.

La actividad investigadora de los miembros del Tribunal que no pertenezcan al sistema universitario español se acreditará mediante su Currículum Investigador.

PROPUESTA
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> Impreso TD-6 (Propuesta de tribunal evaluador de tesis)
> Impreso TD-61 (Currículum científico-investigador de los miembros del tribunal)

COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL

El Tribunal estará compuesto por cinco miembros titulares y tres suplentes, todos con el título de Doctor y experiencia investigadora acreditada. Sólo podrán formar parte del Tribunal dos
miembros de la UNED dada la condición de universidad responsable de la expedición del título. Uno de los tres miembros suplentes también podrá ser de la UNED, pero sólo podrá sustituir a
uno de los dos miembros titulares del Tribunal que pertenezcan a la UNED, garantizándose, así la mayoría de miembros ajenos a la UNED.

No podrán formar parte del tribunal el Director de la tesis, ni Codirector(es) en su caso, salvo para las tesis presentadas en el marco de acuerdos bilaterales con universidades extranjeras que
así lo tengan previsto en su convenio.

La Comisión de Investigación y Doctorado de la UNED designará, de entre los miembros titulares del Tribunal, al Presidente y Secretario del mismo. El nombramiento de Presidente recaerá en
el miembro de mayor categoría académica y antigüedad en la misma. Excepcionalmente, podrá designarse Presidente a cualquier otro miembro titular del tribunal, previa solicitud escrita del
órgano que realizó la propuesta y siempre que estuviera suficientemente motivada y justificada. El cargo de Secretario deberá recaer en el miembro titular con menor categoría académica y
antigüedad en la misma, de entre los miembros de la UNED si los hubiera.

En caso de renuncia, por causa justificada, de un miembro titular del Tribunal, el Presidente o miembro más antiguo de mayor categoría del mismo procederá a sustituirle por el suplente que
corresponda. Esta sustitución, y sus causas, deberán hacerse constar en el expediente de la tesis doctoral y en la documentación que se tramite posteriormente.

9.) AUTORIZACIÓN DE LECTURA Y NOMBRAMIENTO DEL TRIBUNAL.

Transcurrido el plazo de depósito establecido, la Comisión de Investigación y Doctorado de la UNED, a la vista de la documentación recibida, de los escritos que en su caso hubieran remitido
los Doctores, y de los informes de los especialistas que haya considerado oportuno recabar, decidirá si procede la autorización o no de la lectura y defensa de la tesis.

Una vez conocida la composición, y recibida la notificación con el nombramiento oficial del Tribunal, desde el Centro Académico correspondiente se remitirá a cada uno de los miembros del tribunal (titulares y suplentes) un ejemplar de la tesis doctoral (en formato de papel o soporte electrónico).

En el caso de no autorizar la lectura y defensa de la tesis, la Comisión deberá comunicar por escrito las razones de su decisión al doctorando, al Director, y Codirector en su caso, y al órgano
competente del centro académico correspondiente.

10.) LECTURA Y DEFENSA DE TESIS: PROCEDIMIENTO Y PLAZOS.

La lectura de la tesis deberá celebrarse transcurridos, al menos, siete días naturales desde la fecha de autorización de lectura y nombramiento del tribunal, y antes de que transcurran seis meses desde la citada fecha, siempre durante el período lectivo del calendario académico. Excepcionalmente, el Vicerrector de Investigación podrá autorizar que la fecha de lectura tenga lugar
fuera del plazo reseñado, previa solicitud escrita del órgano que realizó la propuesta de tribunal y siempre que estuviera suficientemente motivada y justificada.

El Secretario del Tribunal deberá comunicar a la Unidad de Doctorado dependiente del Vicerrectorado la fecha del acto de defensa de la tesis con una antelación de, al menos, cinco días naturales a la celebración de la misma.

> Impreso TD-9 (Comunicación de la fecha de lectura de tesis)

A los efectos del cómputo de los plazos y las actuaciones relativas a la tramitación y lectura de las tesis doctorales no se tendrán en cuenta los días no lectivos, incluyendo entre éstos los períodos vacacionales de Navidad, Semana Santa y Verano (conforme establezca el calendario académico).

El acto de lectura y defensa de la tesis será convocado por el Presidente del Tribunal y tendrá lugar en sesión pública durante el período lectivo del calendario académico, debiéndose informar
en los tablones de anuncios correspondientes con, al menos, 48 horas de antelación a su realización.

El tribunal que evalúe la tesis dispondrá también del documento de actividades del doctorando con las actividades formativas llevadas a cabo; este documento de seguimiento no dará lugar a
una puntuación cuantitativa, pero sí constituirá un instrumento de evaluación cualitativa que complementará la evaluación de la tesis doctoral.

La tesis doctoral se evaluará en el acto de su defensa que tendrá lugar en sesión pública y consistirá en la exposición y defensa por el doctorando del trabajo de investigación, la metodología,
el contenido y las conclusiones, haciendo especial mención de sus aportaciones originales.
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Los miembros del Tribunal podrán formular cuantas preguntas u objeciones consideren oportunas, a las que el doctorando habrá de contestar. Asimismo, los doctores presentes en el acto público podrán formular preguntas u objeciones en el momento y forma que señale el Presidente del Tribunal, a las que el doctorando deberá contestar.

En circunstancias excepcionales determinadas por la comisión académica del programa, como pueden ser, entre otras, la participación de empresas en el programa o Escuela, la existencia
de convenios de confidencialidad con empresas o la posibilidad de generación de patentes que recaigan sobre el contenido de la tesis, la UNED habilitará los procedimientos necesarios que
aseguren la no publicidad de estos aspectos.

11.) CALIFICACIÓN / CONCESIÓN DE LA MENCIÓN “CUM LAUDE”.

Finalizada la defensa y discusión de la tesis, cada miembro del tribunal formulará por escrito una valoración de la misma utilizando para ello el modelo normalizado que el secretario del tribunal
habrá entregado a todos los miembros del mismo; estos informes se archivarán con el acta de la defensa de las tesis.

> Impreso TD-10 (Informe y valoración de la defensa de tesis)

El tribunal emitirá un informe y la calificación global concedida a la tesis en términos de “APTO” o “NO APTO” y podrá proponer que la tesis obtenga la mención de “cum laude” si se emite, en
tal sentido, el voto secreto positivo por unanimidad.

Este voto secreto se realizará mediante el modelo normalizado del Impreso TD-12, que será entregado en un sobre cerrado al Secretario del Tribunal. En dicho impreso se votará, asimismo, si
se considera la tesis merecedora de optar a Premio Extraordinario.

> Impreso TD-12 (Voto para la concesión de mención “cum laude” y opción a premio extraordinario)

CONCESIÓN DE LA MENCIÓN “CUM LAUDE”: PROCEDIMIENTO.

El escrutinio de los votos se realizará en una sesión pública, diferente de la sesión de lectura, cuya celebración podrá tener lugar a partir del día siguiente al de la lectura y antes de transcurridos cinco días hábiles de la misma, durante el período lectivo del calendario académico. Corresponderá al Secretario de la Facultad/Escuela/Instituto/Escuela de Doctorado, correspondiente,
comunicar la fecha de celebración del acto mediante aviso publicado en los tablones de anuncios del centro.

En esta sesión deberán estar presentes, al menos:
a) el Secretario de la Facultad/Escuela/Instituto/Escuela de Doctorado correspondiente.
b) el Vicedecano/Subdirector, competente en materia de Doctorado o Investigación, de la Facultad/Escuela/Instituto/Escuela de Doctorado.

Realizado el escrutinio de los votos se procederá a la elaboración del acta correspondiente, que deberá ser firmada por el Secretario de la Facultad/Escuela/Instituto/Escuela de Doctorado y
por el Vicedecano/Subdirector, dando así por finalizada esta sesión. Este acta será un Anexo del Acta de calificación de tesis y se archivará convenientemente.

> Acta oficial de la sesión de lectura de tesis y su calificación (Proyecto de Modelo)
> Acta oficial de la sesión de escrutinio de votos para la concesión de mención “cum laude y opción a premio extraordinario” (Proyecto de Modelo)

12.) ARCHIVO Y PUBLICIDAD DE LA TESIS.

Declarada apta la tesis doctoral, el órgano competente del centro académico respectivo remitirá a la Unidad de Doctorado, del Vicerrectorado de Investigación, la documentación e información
necesaria (ficha de la tesis para la base de datos TESEO, un ejemplar de la tesis en formato electrónico, en los casos necesarios, etc.,), según establezca la normativa vigente, para su posterior tramitación y envío al Ministerio competente a los efectos oportunos.

Asimismo, desde la Unidad de Doctorado del Vicerrectorado de Investigación se procederá al envío de un ejemplar de la tesis, en formato electrónico junto a la documentación correspondiente,
a la Biblioteca General de la UNED, para que se ocupe de su archivo en el repositorio institucional.

En circunstancias excepcionales determinadas por la Comisión Académica del Programa, como pueden ser, entre otras, la participación de empresas en el Programa o Escuela, la existencia
de convenios de confidencialidad con empresas o la posibilidad de generación de patentes que recaigan sobre el contenido de la tesis, la UNED habilitará los procedimientos necesarios para
asegurar la no publicidad de estos aspectos.

13.) MENCIÓN DE “DOCTOR INTERNACIONAL”.
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El título de Doctor/a podrá incluir en su anverso la mención «Doctor internacional», siempre que concurran las siguientes circunstancias:

a) Que durante el periodo de formación necesario para la obtención del título de doctor, el doctorando haya realizado 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 y autorizadas por la Comisión Académica, y se incorporarán al documento de actividades del doctorando.

b) Que parte de la tesis doctoral, al menos el resumen y las conclusiones, se haya redactado y sea presentado en una de las lenguas habituales para la comunicación científica en su campo de
conocimiento, distinta a cualquiera de las lenguas oficiales en España. Este requisito no será de aplicación cuando las estancias, informes y expertos procedan de un país de habla hispana.

c) Que la tesis haya sido informada por un mínimo de dos expertos doctores pertenecientes a alguna institución de educación superior o instituto de investigación no española.

d) Que al menos un experto perteneciente a alguna institución de educación superior o centro de investigación no española, con el título de doctor, y distinto del responsable de la estancia
mencionada en el apartado a), haya formado parte del tribunal evaluador de la tesis.

La defensa de la tesis ha de ser efectuada en la UNED o, en el caso de Programas de Doctorado conjuntos, en cualquiera de las universidades participantes o en los términos que recojan los
convenios de colaboración.

14.) PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO.

El Vicerrectorado de Investigación realizará anualmente una convocatoria de Premios Extraordinarios de Doctorado. La Comisión de Investigación y Doctorado, previo informe de los órganos
académicos competentes, podrá proponer cada curso académico al Vicerrectorado de Investigación de la UNED la concesión de uno o más Premios Extraordinarios de Doctorado. Para la concesión de los mismos, la Comisión de Investigación y Doctorado podrá solicitar informes a expertos externos cuando así lo estime conveniente.

El Vicerrectorado, a la vista de las correspondientes propuestas, adoptará la resolución de concesión de dichos premios. Contra dicha resolución cabrá recurso de alzada, ante el Rectorado de
la Universidad, en el plazo de un mes desde la publicación de dicha resolución.

Será requisito indispensable para la concesión de un premio que se hayan leído un mínimo de cinco tesis doctorales en el centro académico correspondiente. En el caso de que no se alcance
en un curso académico el citado número, se acumularán las tesis leídas en dos o más cursos académicos hasta alcanzar la cifra indicada. Si, por el contrario, el número de tesis doctorales leídas excediese esa cifra, se podrá conceder un premio por cada cinco tesis o fracción.

Para la concesión de los Premios Extraordinarios será requisito haber obtenido la calificación "apto cum laude" y, además, se atenderá fundamentalmente a criterios objetivos tales como: la valoración de cada uno de los miembros del tribunal calificador de la tesis, las publicaciones a que la tesis haya dado lugar, patentes, menciones honoríficas o premios concedidos por instituciones ajenas a esta Universidad, y otros que figuren en la convocatoria oficial.

Enlaces en la UNED:
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/VICERRECTORADOS/INVESTIGACION/DOCTORADO/TESISDOC/NORMATIVATESISDOCTORAL-UNED-ACTUALIZACIÓN-MARZO2012.PDF

-Normativa general de lectura de tesis en la Universidad Politécnica de Cartagena (extraído del Reglamento de Estudios Oficiales de Masters y Doctorados, 13 de Abril 2011)

Artículo 31. Elaboración y depósito de la tesis doctoral
1. La tesis doctoral consistirá en un trabajo original de investigación elaborado por el doctorando o doctoranda en cualquier campo del conocimiento. La tesis debe capacitar al doctorando o
doctoranda para el trabajo autónomo en el ámbito de la I+D+i.
2. La tesis podrá ser desarrollada en los idiomas habituales para la comunicación científica en su campo de conocimiento.
3. La Comisión de Doctorado establecerá unas normas mínimas de encuadernación de las tesis doctorales, que garanticen la uniformidad de presentación, portadas, formatos electrónicos de
las mismas, permisos de acceso a sus contenidos, y cualquier otro aspecto que se considere relevante.
4. Terminada la elaboración de la tesis doctoral, los Directores autorizarán su depósito, siempre que se acrediten al menos los indicios de calidad detallados en el artículo 32 (artículo 33 para la
modalidad de tesis por compendio) del presente Reglamento. La autorización, junto con la de la Comisión Académica del programa de doctorado responsable de la misma, se incluirá en la encuadernación de la tesis y hará constar la rama de conocimiento vinculada al trabajo desarrollado, repercutiendo de esta forma en la convocatoria de premios extraordinario de doctorado descrito en el artículo 38 del presente Reglamento.
5. El depósito de la tesis será al menos 12 semanas antes de la defensa ante el tribunal y se realizará en la Sección de Postgrado o Escuela de Doctorado, según el caso. Este depósito requerirá siempre de la autorización previa por parte de la Comisión de Doctorado en cuanto a que el trabajo realizado efectivamente acredita los indicios de calidad mínimos citados. Para ello, el
doctorando o doctoranda dirigirá solicitud al
Presidente o Presidenta de la Comisión de Doctorado aportando toda la información acreditativa de los indicios de calidad acreditados (ejemplar de la memoria de la tesis, fotocopias de los artículos, acreditación del factor de impacto, informe razonado de relación con el trabajo de tesis, fotocopia concesión de patente, etc.) y las autorizaciones correspondientes de depósito por parte
del Director o Directora y la Comisión Académica del programa. La Comisión de Doctorado, a la vista de la documentación aportada autorizará finalmente el depósito o no, emitiendo en este último caso el correspondiente informe justificado que hará llegar tanto al doctorando o doctoranda como al Coordinador o Coordinadora Académico y los Directores de la tesis.
6. La tesis doctoral, una vez autorizada para el depósito, se presentará por duplicado a la Comisión de Doctorado que lo comunicará a todos los doctores de la rama de conocimiento vinculada,
responsables de Grupos de Investigación, Departamentos y Centros. Los ejemplares quedarán depositados durante 15 días hábiles (no se computarán los días no lectivos ni los festivos) para
que puedan ser examinados por cualquier doctor o doctora en los siguientes lugares: el Departamento al que pertenezca el Director o Directora de la tesis y la Biblioteca de la Universidad Poli-
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técnica de Cartagena. Además, se entregará una copia de la tesis en formato electrónico PDF (un único fichero) que será archivada, tras la defensa y aprobación de la tesis, en la Biblioteca de
la Universidad Politécnica de Cartagena.
7. Transcurrido el plazo de exposición pública, la Comisión Académica del programa de doctorado remitirá a la Comisión de Doctorado:
a) una propuesta de expertos en la materia que puedan formar parte del tribunal encargado de juzgarla. Esta propuesta irá acompañada de un informe razonado sobre la idoneidad de los expertos propuestos, con indicación del Presidente o Presidenta y Secretario o Secretaria del tribunal.
b) el documento de actividades del doctorando o doctoranda con las actividades formativas llevadas a cabo por el mismo.
Artículo 32. Indicios de calidad de una tesis doctoral
El criterio para determinar que una tesis doctoral acredita al menos un indicio de calidad depende, a efectos del presente Reglamento, del campo de conocimiento por el que se haya desarrollado:
a) Para las tesis desarrolladas en el Campo “Arquitectura, Ingeniería Civil, Construcción y Urbanismo”, se valorará el aportar al menos uno de los siguientes, a la vista de lo que publique la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora (CNEAI) en su última convocatoria anual de evaluación de tramos de investigación:
- la aceptación acreditada o publicación de un trabajo en una revista listada en el Journal Citation Reports del Science Citation Index (ISI-JCR).
- la aceptación acreditada o publicación de un trabajo en una revista de cualquiera de los repertorios citados por la CNEAI, siempre que, a juicio de la Comisión de Doctorado, cuenten con una
calidad científica similar a las incluidas en ISI-JCR.
- la aceptación acreditada o publicación de dos trabajos entre libros, capítulos de libros o congresos internacionales que cumplan las condiciones consideradas por la CNEAI.
- uno de cualquiera del resto de criterios fijados por la CNEAI.
b) Para las tesis desarrolladas en el Campo “Ciencias Económicas y Empresariales” se valorará el aportar al menos uno de los siguientes:
- la aceptación acreditada o publicación de un artículo en una revista listada en ISI-JCR.
- la aceptación acreditada o publicación de un artículo en una revista listada en el SCImago Journal Rank, y que ésta se encuentre posicionada en el primer, segundo o tercer cuartil de la distribución del SCImago Journal Rank Indicator correspondiente a su categoría. Se aceptará además de dicho repertorio la aportación de dos artículos en el último cuartil.
- la aceptación acreditada o publicación de un artículo en una revista listada en el INRECS, y que ésta se encuentre posicionada en el primer cuartil de la distribución del índice de impacto. Se
aceptará además de dicho repertorio la aportación de dos artículos del segundo o tercer cuartil.
- la aceptación acreditada o publicación de dos artículos en revistas listadas en el Catálogo de LATINDEX que cumplan con al menos 31 de los criterios de calidad empleados por dicho repertorio. Entre estos criterios, se deberán incluir necesariamente:
i) “evaluadores externos”; ii) “autores externos”; iii) “selección de originales” y iv) “apertura editorial”.
c) Para las tesis desarrolladas en el Campo “Derecho y Jurisprudencia” se permitirá aportar dos informes positivos de doctores de instituciones diferentes y ajenos a la Universidad Politécnica
de Cartagena que tengan reconocidos al menos dos sexenios de investigación, especialistas en la materia a que se refiere la tesis o en otra que guarde afinidad con la misma. Estos doctores
no podrán formar parte del tribunal calificador de
la tesis.
d) Para las tesis desarrolladas en los demás campos de conocimiento se valorará el aportar al menos uno de los siguientes:
- la aceptación acreditada o publicación de un trabajo en una revista internacional listada en ISI-JCR del Sciences Citation Index en primer, segundo o tercer cuartil.
- una patente concedida.
En todos los casos, los méritos aportados deben ser fruto del trabajo de tesis. Además, se considerará como año de referencia para determinar la posición de la revista el correspondiente a la
fecha de publicación (o de la carta de aceptación definitiva) del artículo y, en caso de no estar disponibles, el último listado de factores de impacto disponible.
El doctorando o doctoranda aportará a la Comisión de Doctorado un informe razonado de la relación entre el trabajo publicado y el mérito aportado, con el visto bueno de sus Directores y una
extensión máxima de dos folios por una cara. Además, cuando el indicio de calidad involucre a varios autores, éstos deberán remitir un escrito a la Comisión de Doctorado que indique que la
aportación y trabajo del doctorando o doctoranda en dicho trabajo ha sido relevante.
Artículo 33. La tesis como compendio de publicaciones
1. Podrán optar por la presentación de tesis doctoral en la modalidad de compendio de publicaciones aquellos doctorandos que, previamente a la presentación de su tesis y con la autorización
expresa de sus Directores, tengan publicados o aceptados definitivos artículos listados en ISI-JCR o patentes, que sumen al menos 12 puntos con el siguiente criterio:
a) revistas del primer cuartil de su categoría o patente concedida: 4 puntos.
b) revistas del segundo cuartil de su categoría o patente solicitada: 3 puntos.
c) revistas del tercer cuartil de su categoría: 2 puntos.
d) revistas del cuarto cuartil de su categoría: 1 punto.
Esta modalidad lleva implícito el cumplimiento del indicio de calidad establecido en el artículo 32.
2. Con carácter previo al trámite de presentación de la tesis, el doctorando o doctoranda presentará una solicitud de autorización para el depósito de su tesis mediante la modalidad “compendio
de publicaciones” a la Comisión de Doctorado, a la cual debe adjuntar la siguiente documentación:
a) Copia de los artículos o trabajos publicados (o aceptados) que conformarán la tesis doctoral (siempre trabajos posteriores al inicio de los estudios de doctorado), acreditando el factor de impacto de las revistas, medios de referencia en los que hayan sido publicados y, en el caso de las patentes, copia de la solicitud, concesión y explotación, según sea el caso.
b) Informe de los Directores de tesis justificando la presentación de la tesis doctoral como compendio de publicaciones.
c) Escrito en el que los Directores, y con el visto bueno del coordinador o
coordinadora del programa de doctorado, declaren su conformidad con la
presentación de la citada tesis por parte del doctorando o doctoranda así como que la aportación del doctorando o doctoranda en los artículos que componen la tesis ha sido relevante. En el
caso de la participación de otros autores distintos a los Directores, se requerirá además renuncia expresa por parte de cada uno a usar los citados artículos o patentes en otro depósito de tesis
por compendio.
3. La presentación de la tesis por compendio de publicaciones deberá atenerse a lo siguiente:
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a) Deberá incluir una página inicial en la que se especifique que la tesis es un compendio de trabajos previamente publicados o aceptados para publicación, y en la que constarán las referencias completas de los artículos o patentes que constituyen el cuerpo de la tesis. Esta página debe ir seguida de la autorización del Director o Directora de tesis para la presentación de la tesis
en esta modalidad, el informe del organismo responsable de los estudios de doctorado, y la autorización de la Comisión de Doctorado.
b) Exponer los objetivos del trabajo.
c) Analizar el “estado del arte” del problema.
d) Seguidamente, se incluirá una copia completa de los artículos (publicados o aceptados) o de las patentes.
e) Para cada uno de los trabajos que constituyen el compendio, se incluirá un resumen en el que se especificará la metodología utilizada, los resultados alcanzados, las aportaciones más relevantes que ha realizado en el trabajo y las conclusiones finales.
f) Conclusiones del trabajo de tesis.
g) Las tesis presentadas para la obtención de la mención europea o internacional como compendio de publicaciones que estén redactadas en una lengua europea distinta del castellano y del
inglés, deberán incluir un resumen en castellano o en inglés con las características antes especificadas.
h) Por último, la tesis contendrá un apéndice en el que se incluyan:
- copias de las cartas o correos electrónicos de aceptación de las publicaciones de que consta la tesis (si la publicación está pendiente por parte de la editorial).
- documento acreditativo del índice de impacto de las publicaciones incluidas en la tesis o justificación documentada de la importancia científica de los canales de publicación utilizados.
- alcance de las patentes y justificación documentada de su importancia y
vinculación con la tesis desarrollada.
4. Los requisitos de dirección, inscripción y elaboración, nombramiento de tribunal y defensa de la tesis doctoral por esta modalidad de presentación serán los establecidos con carácter general.
Artículo 34. El tribunal de evaluación de la tesis doctoral
1. Las propuestas de tribunal calificador serán aprobadas por la Comisión de Doctorado a propuesta de las Comisiones Académicas de cada programa de doctorado.
2. Estarán integrados por cinco miembros titulares y dos suplentes, todos ellos doctores, debiendo respetarse los siguientes requisitos:
a) Todos los miembros deberán ser especialistas en la materia a que se refiere la tesis o en otra que guarde afinidad con la misma. Para su justificación, se deberá aportar informe individualizado sobre la idoneidad de la propuesta.
b) El tribunal estará formado por una mayoría de miembros externos a la Universidad y a las instituciones colaboradoras a la escuela o al programa de doctorado. En cualquier caso, no podrá
haber más de dos miembros pertenecientes a la misma institución o entidad.
c) En ningún caso podrá formar parte del tribunal los Directores ni el tutor o tutora de la tesis.
d) Los profesores pertenecientes a los Cuerpos Docentes Universitarios podrán formar parte de los tribunales de tesis doctorales aunque se hallen en situación de excedencia o jubilación.
e) Todos los miembros del tribunal constituido tendrán actividad investigadora acreditada, tal y como se recoge en el artículo 29 del presente Reglamento. De manera excepcional, y previa autorización de la Comisión de Doctorado, podrán considerarse otros méritos para formar parte de un tribunal de tesis. Entre los miembros del tribunal en activo, ejercerá de Presidente o Presidenta preferentemente el que tenga más antigüedad en la obtención del grado de doctor.
f) Se podrá proponer a un tercer suplente en casos que puedan preverse extraordinarios (mención europea/internacional, expertos externos) para garantizar la constitución del tribunal.
3. Una vez nombrado el tribunal por resolución rectoral, se notificará tal nombramiento a los miembros constituyentes, al órgano responsable del Programa y al Director o Directora de la tesis.
Éste dispondrá de un plazo de diez días naturales para hacer llegar a los miembros de dicho tribunal un ejemplar de la tesis que ha de ser juzgada, junto con el currículum vitae del doctorando
o doctoranda.
Artículo 35. Defensa y evaluación de la tesis doctoral
1. El acto de defensa de la tesis tendrá lugar durante el periodo lectivo del calendario académico que en ningún caso podrá ser después de 6 meses desde el depósito de la misma, salvo excepciones debidamente justificadas y autorizadas por la Comisión de Doctorado. Será convocado por el Presidente o la Presidenta del tribunal y comunicado por el Secretario o Secretaria a la
Comisión de Doctorado con una antelación mínima de quince días naturales a su celebración. Constituido el tribunal, la defensa y evaluación tendrá lugar en sesión pública, y consistirá en la
exposición por el doctorando o doctoranda de la labor realizada, la metodología, el contenido y las conclusiones, con una especial mención a sus aportaciones originales.
2. La defensa de la tesis se podrá realizar en los idiomas habituales para la comunicación científica en su campo de conocimiento. En el caso de realizar la defensa en idioma diferente al castellano o inglés, será imprescindible contar con el visto bueno y aceptación por escrito de todos los miembros del tribunal, previo a la constitución del mismo.
3. El tribunal dispondrá del documento de actividades del doctorando o doctoranda con las actividades formativas llevadas a cabo por el mismo. Este documento de seguimiento no dará lugar a
una puntuación cuantitativa pero sí constituirá un instrumento de evaluación cualitativa que complementará la evaluación de la tesis doctoral.
4. Los miembros del tribunal podrán formular cuantas cuestiones consideren oportunas, a las que el doctorando o doctoranda habrá de contestar. Asimismo, los doctores presentes en el acto
público podrán formular cuestiones y el doctorando o doctoranda deberá responder en el momento y forma que señale el Presidente o Presidenta del tribunal.
5. Finalizada la defensa y discusión de la tesis, cada miembro del tribunal emitirá por escrito un informe razonado sobre ella.
Artículo 36. Calificación de la tesis.
El tribunal emitirá un informe y la calificación global concedida a la tesis en términos de “apto” o “no apto”.
El tribunal podrá proponer que la tesis obtenga la mención de “cum laude” si se emite en tal sentido el voto secreto positivo por unanimidad. Para la materialización final de dicha concesión, la
Comisión de Doctorado garantizará que el escrutinio de los votos para dicha concesión se realice en sesión diferente de la correspondiente a la de la defensa de la tesis doctoral.
Artículo 37. Archivo de tesis doctorales
1. De cada tesis doctoral aprobada, a efectos de documentación y archivo, quedará un ejemplar impreso en la Biblioteca de la Universidad Politécnica de Cartagena y otro en formato electrónico PDF (un único fichero) que se difundirá en formato electrónico abierto en el archivo digital de la Universidad. Además, se remitirá al Ministerio de Educación la información necesaria sobre la
tesis y un ejemplar de la misma a los efectos oportunos de registro.
En circunstancias excepcionales determinadas por la Comisión Académica del programa, como pueden ser entre otras, la participación de empresas en el programa o Escuela, la existencia de
convenios de confidencialidad con empresas o la posibilidad de generación de patentes que recaigan sobre el contenido de la tesis, se seguirá el procedimiento aprobado por la Comisión de
Doctorado para asegurar la no publicidad de estos aspectos.
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Enlaces en la UPCT:
http://www.upct.es/contenido/doctorado/Documentos/Reg_Mast_Doct_UPCT.pdf artículos 31 a 37

6. RECURSOS HUMANOS
6.1 LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN
Líneas de investigación:
NÚMERO

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

1

Economía de la salud y del comportamiento.

2

Finanzas.

3

Economía matemática y elección social.

4

Teoría de Juegos.

5

Macroeconomía internacional, crecimiento y políticas públicas.

6

Comercio Internacional, Organización Industrial y Economía de
los servicios.

7

Historia Económica.

8

Ciclos económicos empíricos y econometría de las series
temporales.

9

Econometría espacial, microeconometría e inferencia estadística

Equipos de investigación:
Ver anexos. Apartado 6.1.

Descripción de los equipos de investigación y profesores, detallando la internacionalización del programa:

El Programa de Doctorado se articula en torno a tres grandes equipos, subdivididos en nueve líneas de investigación vinculadas. El número total de doctores que integran dichos equipos asciende a 61, acreditando 48 de ellos (el 79% del total) al menos un sexenio. Tomando en consideración aquellos doctores que no han podido someter a evaluación su actividad investigadora
antes de 2012, pero que poseen contribuciones científicas suficientes, avaladas por criterios objetivos de calidad, el número de los doctores participantes que tienen el sexenio vivo (esto es, su
último sexenio les fue reconocido de 2007 a esta parte) o poseen producción científica asimilable a un tramo de investigación se eleva al 65.5% del total.

Muchos de los doctores participantes restantes que no tienen tramos de investigación reconocidos son doctores que se encuentran en el inicio de su carrera académica. Dado el ritmo de avance de su currículum, es altamente probable que varios de ellos estén en condiciones de conseguir el reconocimiento de su actividad investigadora para el momento de la puesta en marcha
efectiva del programa de doctorado. Por otro lado, varios doctores acaban de solicitar el reconocimiento de un nuevo tramo de su actividad investigadora.

Por otro lado, hay que recordar que la normativa que se propone en esta memoria es la siguiente: un doctor sin sexenios o con sexenios ya antiguos puede participar en la tarea de dirección de
tesis, pero en calidad de codirector, no como director independiente.

Describimos a continuación cada uno de los equipos de investigación, así como sus líneas de investigación indicando: la composición de los equipos y líneas, los datos de los tres profesores
de referencia de cada equipo, la referencia completa de un proyecto de investigación activo ligado a cada equipo de investigación, referencia completa de un total de 25 contribuciones científicas de los últimos 5 años y los datos relativos a un total de 10 tesis doctorales dirigidas por los investigadores que participan en el programa, con mención completa de 1 contribución científica
derivada de cada una de las 10 tesis.

Una información más detallada sobre los equipos y líneas, con sus correspondientes méritos en términos de tesis dirigidas en los últimos 5 años, conjunto de todos los proyectos activos en los
que participa alguno de sus miembros y publicaciones indexadas en el JCR correspondientes también a los últimos 5 años, se recoge de modo exhaustivo en el pdf adjunto del apartado 6.1. b).

1. EQUIPOS DE INVESTIGACION

En este epígrafe 1, sólo se proporcionan los nombres de los equipos, los datos obligatorios referidos a los doctores que las referencian y el proyecto de investigación a cada una de ellas. El detalle sobre las líneas de investigación, su descripción y su composición se proporciona en el epígrafe 4, después del listado de las 25 publicaciones (epígrafe 2) y del listado de las 10 mejores
tesis (epígrafe 3).

Equipo 1. Economía de la Salud, Microeconomía y Finanzas
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PROFESORES REFERENCIADOS DEL EQUIPO 1:

1. Ana Meca Martínez.

Año de concesión del último sexenio: 2011

Tesis leídas en los últimos 5 años: 2

a. Luis Guardiola Alcalá. 2007. “Contribuciones a la teoría de juegos de inventario”. Tesis Doctoral de. Universidad Miguel Hernández. Codirigida con Justo Puerto Albándoz.

b. Julia Sancho Rodríguez. 2009. “Contribuciones al análisis de mercados basados en sistemas de subastas. El paradigma del mercado eléctrico”. Universidad Miguel Hernández. Codirigida
con Joaquín Sánchez Soriano.

2. Ángel López Nicolás.

Año de concesión del último sexenio: 2009

Tesis leídas en los últimos 5 años: 1

Pilar García Gómez. 2009. “Health, informal carte and labour market outcomes in Europe” Universitat Pompeu Fabra.

3. Ángel León Valle.

Año de concesión del último sexenio: 2009

Tesis leídas en los últimos 5 años: 3

a. Francis Benito. 2007. “Estudio del Comportamiento de la Volatilidad del Tipo de Interés a Corto Plazo”. Universidad de Alicante

b. Antonio Vaello. 2009. “Three Essays on Executive Stock Options”. Universidad del País Vasco.

c. Julio Carmona. 2010. “Essays on real and stock options”. Universidad Miguel Hernández. Codirigida con Juan Pablo Juárez.

PROYECTO SELECCIONADO DEL EQUIPO 1:

Título: “Salud, conductas individuales y fiscalidad”.
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad.
Referencia: ECO2008- 06395-C0504.
Entidades participantes: Universidad Politécnica de Cartagena, Universidad de
Murcia, University of York.
Duración, desde: enero 2009 hasta: junio 2013
Tipo de convocatoria: competitiva (Programa Nacional de Proyectos de Investigación Fundamental)
Cuantía de la subvención: 43.560 €
Investigador principal: Ángel López Nicolás (UPCT)
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Investigadores participantes: Ángel López Nicolás (UPCT), José María Ramos Parreño (UPCT), Lourdes Badillo Amador (UPCT), Pilar García Gómez (Erasmus University Rotterdam), Pedro
Jesús Hernández Martínez (Universidad de Murcia), Andrew Jones, Owen O'Donnel (University of York).

Equipo 2. Economía internacional, organización industrial e historia económica.

PROFESORES REFERENCIADOS DEL EQUIPO 2:

1. José García Solanes.

Año de concesión del último sexenio: 2009

Tesis leídas en los últimos 5 años: 1

Fernando Edgar Torrejón Flores. 2008. “Essays on Exchange Rates and Inflation in Latin American countries”. Universidad de Murcia.

2. María Dolores Guilló Fuentes.

Año de concesión del último sexenio: 2012

Tesis leídas en los últimos 5 años: 1

Alejandro Pérez Laborda. 2012. “Three Essays on Time Series and Macroeconomics”. Universidad de Alicante. Codirigida con Fidel Pérez Sebastian

3. José Miguel Martínez Carrión.

Año de concesión del último sexenio: 2007 (en diciembre de 2012 ha solicitado un nuevo sexenio que en el momento en que se está completando esta memoria aún está en evaluación)

Tesis leídas en los últimos 5 años: 2
Javier Puche Gil. 2009. “La evolución del los niveles de vida biológicos en la Comunidad Valenciana”. Universidad Pablo Olavide de Sevilla.

F. J. Medina-Albaladejo. 2011. “Cooperativismo y sector vitivinícola en España durante la segunda mitad del siglo XX”. Universidad Autónoma de Barcelona.

PROYECTO SELECCIONADO DEL EQUIPO 2:

Título: “Niveles de vida, desigualdad y bienestar biológico en España, siglos XVIII-XX”.
Entidad Financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad.
Referencia: HAR2010-20684-C02-02.
Entidades participantes: Universidad de Murcia, Universidad de Valladolid, Universidad del País Vasco, Universidad de Zaragoza.
Duración, desde: enero 2011 hasta: diciembre 2013.
Tipo de convocatoria: competitiva (Programa Nacional de Proyectos de Investigación Fundamental)
Cuantía de la subvención: 29.600 €
Investigador principal: José Miguel Martínez Carrión (U. de Murcia)
Investigadores participantes: José Miguel Martínez-Carrión (Universidad de Murcia), Javier Moreno-Lázaro (Universidad de Valladolid), Pedro María Pérez-Castroviejo (Universidad del País
Vasco), Josep Maria Ramon-Muñoz (Universidad de Murcia), Javier Puche-Gil (Universidad de Zaragoza).
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Equipo 3. Econometría y estadística

PROFESORES REFERENCIADOS DEL EQUIPO 3:

1. Mariano Matilla García.

Año de concesión del último sexenio: 2007

Tesis leídas en los últimos 5 años: 1

Rafael Pinilla Palleja. 2010. “Micro-simulación del potencial de vida (QLP) y evaluación de las políticas públicas”.

2. Manuel Ruiz Marín.

Año de concesión del último sexenio: 2012

Tesis leídas en los últimos 5 años: 2

a. José Miguel Rodríguez Gómez. 2009. “Entropías Topológica y de Permutación. Aplicación a la Dinámica Económica”. Codirigida con José Salvador Cánovas Peña.

b. Marcos Herrara Gómez. 2011. “Causalidad: aportes a la econometría espacial”. Universidad Politécnica de Cartagena.

3. Máximo Camacho Alonso.

Año de concesión del último sexenio: 2012

Tesis leídas en los últimos 5 años: 5

a. Silvestre di Sanzo. 2008. “Essays on nonlinear time series models”. Universidad de Alicante. Codirigida con Gabriel Pérez Quirós.

b. Aida Cristina Galiano Martínez. 2009. “Economic fluctuations and welfare”. Universidad de Alicante. Codirigida con Gabriel Pérez Quirós.

c. Marcos José dal Bianco. 2010. “Four Econometric essays on foreign exchange rate puzzles”. Universidad de Alicante. Codirigida con Gabriel Pérez Quirós.

d. Yuliya Lovcha. 2010. “Essays on time series econometrics and finance”. Universidad de Alicante. Codirigida con Gabriel Pérez Quirós.

e. Rocío Alvarez Aranda. 2012. “Three essays on applied econometrics”. Universidad de Alicante. Codirigida con Gabriel Pérez Quirós.

PROYECTO SELECCIONADO DEL EQUIPO 3:

Título: “Crecimiento y ciclos económicos: teoría, aplicaciones e implicaciones de política económica”.
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad.
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Referencia: ECO2010-19830.
Entidades participantes: Universidad de Murcia
Duración, desde: enero 2011 hasta: diciembre 2013
Tipo de convocatoria: competitiva (Programa Nacional de Proyectos de Investigación Fundamental)
Cuantía de la subvención: 44.649 €
Investigador responsable: Máximo Camacho Alonso (Universidad de Murcia).
Investigadores participantes: Alfonso Rosa (UCAM), Francisco Martínez Sánchez (Universidad de Murcia), Isabel Albaladejo (Universidad de Murcia), Fuensanta Morales (Universidad de
Murcia), Andrés Romeu (Universidad de Murcia).

2. REFERENCIA COMPLETA DE UNA SELECCIÓN DE 25 CONTRIBUCIONES CIENTÍFICAS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS, CON INDICE DE IMPACTO JCR EN ECONOMICS

Para cada publicación, se destaca en negrita el autor (los auotres) que son doctores participantes en el programa.

Titulo y autores

Revista

ISSN

JCR Area Economics

Posición relativa en el área

1. Rent Seeking and Rent Dissipation: A Neutrality Result. José
Alcade y Matthias Dahm

Journal of Public Economics 94:
1-7. 2010

0047-2727

1.732

50/305

2. Are Tax Subsidies for Private Medical Insurance Self-financing? Evidence from a Microsimulation Model. Ángel López y
Marcos Vera.

Journal of Health Economics 27:
1285-1298. 2008.

0167-6296

2.234

31/305

3. Random-Walk Based Segregation Measures. Marc Vorsatz y
Coralio Ballester.

Review of Economics and Statistics. En prensa. 2013.

0034-6535

2.883

19/305

4. Growing Richer, Growing Taller: Explaining Change in the
Distribution of Child Height during
Vietnam’s Economic Boom. Ángel López, Owen O'Donnell y
Eddy Van Doorslaer.

Journal of Development Economics 88: 45-58. 2009

0304-3878

1.747

48/305

5. The Predictive Validity of Prospect Theory Versus Expected
Utility in Health State Measurement. José María Abellán, Han
Bleichrodt y José Luis Pinto.

Journal of Health Economics 28:
1039-1047. 2009

0167-6296

2.234

31/305

6. Inverse Probability Weighted
Estimation of Social Tariffs. An
illustration using the SF-6D value
sets. José María Abellán , Jorge Martínez, Ildefonso Méndez
y Fernando Sánchez.

Journal of Health Economics 30:
1280-1292. 2012

0167-6296

2.234

31/305

7. The Relationship Between
Risk and Expected Return in
Europe. Ángel León, Juan Nave,
y Gonzalo Rubio.

Journal of Banking and Finance
31: 495-512. 2007.

0378-4266

2.731

23/305

8. American GARCH Employee
Stock Option Valuation. Ángel
León y Antoni Vaello-Sebasti.

Journal of Banking and Finance
33: 1129-1143.2009

0378-4266

2.731

23/305

9. Parametric Properties of Semi
Non-Parametric Distribution, with
Application to Option Valuation.
Ángel León, Javier Mencía y
Enrique Sentana.

Journal of Business and Economic Statistics 27: 176-192. 2009

1611-1699

1.693

53/305

10. The Curse and Blessing of
Fixed Specific Factors in Small
Open Economies. Fidel Pérez y
María Dolores Guilló.

Journal of Development Economics 82: 58-78. 2007

0304-3878

1.747

48/305

11. A Unified Theory of Structural
Change. Fidel Pérez, Chris Papageorgiou y María Dolores Guilló.

Journal of Economic Dynamics
and Control 35: 1393-1404. 2011

0165-1889

1.117

95/305

12. The Relationship Between
Height and Economic Development in Spain, 1850- 1958. Ramón Maria Dolores y José Miguel Martinez.

Economics and Human Biology
9: 30-44. 2011

1570-677X

2.438

26/305

13. Business Services Outsourcing by Manufacturing Firms.
Fernando Merino y Diego Rodríguez.

Industrial and Corporate Change
16:1147-1173. 2007

0960-6491

1.235

81/305

14. Artistic Markets and Intellectural Property: A Professional Career Approach. Francisco Alcalá
y Miguel González.

Journal of Economics and Management Strategy 21: 633-672

1530-9134

1.123

93/305

15. Capital structure of foreign
affiliates and the investment decision: Two questions to consider.
Fernando Merino.

Journal of Business, Economics
and Management. En prensa.

1611-1699

3.866

7/305

16. Was There an Urban Height
Penalty in Spain, 1840-1913?
José Miguel Martinez y Javier
Moreno.

Economics and Human Biology
5: 144-164. 2007

1570-677X

2.438

26/305

Equipo 1

Equipo 2
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17. Understanding Cross-country
Differences in Exporter Premia-Comparable Evidence for
14 countries. Ana Martin y coautores.

Review of World Economics 4:
596-635. 2008

1610-2878

0.966

114/305

18. Nonlinear dynamics in energy
futures. Mariano Matilla.

The Energy Journal 28: 7-30.
2007

0195-6574

1.402

69/305

19. A non-parametric independence test using permutation entropy. Mariano Matilla y Manuel
Ruiz.

Journal of Econometrics 144:
139-155. 2008

0304-4076

1.815

43/305

20. Introducing the EURO-STING: Short Term Indicator
of Euro Area Growth. Máximo
Camacho y Gabriel Pérez.

Journal of Applied Econometrics
25: 663-694. 2010

0883-7252

1.341

73/305

21. Green shoots and double
dips in the Euro area. A real time
measure. Máximo Camacho,
Gabriel Pérez y Pilar Poncela.

International Journal of Forecasting, en prensa.

0169-2070

1.853

40/305

22. The problem of the lack of
stability in spatial econometric
models. Jesús Mur, Fernando
López y Ana Angulo.

Papers in Regional Science 88,
409-444. 2009.

1435-5957

1.236

74/321

23. A test for independence based on symbolic dynamics. Mariano Matilla.

Journal of Economic Dynamics
and Control 31: 3889-3903. 2007.

0165-1889

1.117

95/305

24. Do European Business Cycles Look Like One? Máximo
Camacho, Gabriel Pérez y Lorena Saiz.

Journal of Economic Dynamics
and Control 32: 2165-2190. 2008.

0165-1889

1.117

95/305

25. Output gap and non-linear
convergence. Arielle Beyaert y
José García-Solanes.

Journal of Policy Modelling, en
prensa

0161-8938

0.911

125/305

Equipo 3

3. DATOS RELATIVOS A 10 TESIS DIRIGIDAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y MEJOR PUBLICACIÓN EMANADA DE CADA UNA DE ELLAS

1. Tesis: “Contribuciones al análisis de mercados basados en sistemas de subastas. El paradigma del mercado eléctrico” Tesis Doctoral de Julia Sancho Rodríguez. Universidad Miguel Hernández. 2009. Dirigida por Joaquín Sánchez Soriano y Ana Meca. Calificación Sobresaliente cum laude.
Publicación: Decision Support Systems 44, 765- 784, 2008. “Design and Implementation of a Decision Support System for Competitive Electricity Markets”. J. Sancho, J. Sánchez Soriano, J.A.
Chazarra y J. Aparicio. JCR 2010 2.135
2. Tesis: “Contribuciones a la teoría de juegos de inventario”. Tesis Doctoral de Luis Guardiola Alcalá. 2007. Universidad Miguel Hernández. Dirigida por Justo Puerto Albándoz y Ana Meca. Calificación Sobresaliente cum laude.
Publicación: Decision Support System 44, 17-27, 2008. “Cooperation and Profit Allocation in Distribution Chains” en. L.A. Guardiola, A. Meca y J.B. Timmer. JCR 2010 2.135.
3. Tesis: “Estudio del Comportamiento de la Volatilidad del Tipo de Interés a Corto Plazo”.Tesis de Francis Benito. Universidad de Alicante 2007. Dirigida por Ángel León.
bresaliente cum laude.

Calificación So-

Publicación: Journal of Empirical Finance, 14, 756-782, 2007. “Modelling the Euro Overnight Rate” , Francis Benito, Ángel León y J. Nave. JCR 2010 0.807
4. Tesis: “Three Essays on Executive Stock Options”. Universidad del País Vasco, 2009. Tesis doctoral de Antonio Vaello. Dirigida por Angel León. Calificación Sobresaliente cum laude.
Publicación: Journal of Banking and Finance, 33, 1129-1143 “American GARCH employee stock option valuation”, de Ángel León y Antoni Vaello. JCR 2010 2.731.
5. Tesis: “Essays on Exchange Rates and Inflation in Latin American countries”. Universidad de Murcia 2009. Tesis doctoral de Fernando Edgar Torrejón Flores. Dirigida por José García Solanes. Calificación Sobresaliente cum laude.
Publicación : International Review of Economics and Finance, 19,4, 36-45. “Devaluation and Pass-Through in Indebted and Risky Economies” en JCR 2010 0.809
6. Tesis: “Essays on Macroeconomic Time Series and Finance”. Universidad de Alicante 2010. Tesis de Yuliya Lovcha. Dirigida por Máximo Camacho Alonso y Gabriel Pérez Quirós. Calificación Sobresaliente cum laude.
Publicación: Journal of International Money and Finance, en prensa. “Is Exchange rate – Customer order flow relationship linear? Evidence from Hungarian FX market”. JCR 2010 0.836.
7. Tesis: “Essays on Macroeconomic Time Series and Finance”. Universidad de Alicante 2010. Tesis de Marcos dal Bianco. Dirigida por Máximo Camacho Alonso y Gabriel Pérez Quirós. Calificación Sobresaliente cum laude.
Publicación: Journal of International Money and Finance (2012, vol. 31: 377-396).“Short-Run forecasting of the Eurodollar exchange rate with economic fundamentals” JCR 2010 0.836.
8. Tesis: 8. “Health, Informal Carte and Labour Market Outcomes in Europe” Universitat Pompeu Fabra 2009. Tesis doctoral de Pilar García Gómez Director. Ángel López Nicolás. Calificación
Sobresaliente cum laude.
Publicación: Journal of Health Economics, 30, 200-213, 2011 “Institutions, Elath stocks and labour outcomes across Europe”. JCR 2010 2.234.
9. Tesis: “Entropías Topológica y de Permutación. Aplicación a la Dinámica Económica”. Tesis de doctoral de Jose M. Rodríguez. Dirigida por Manuel Ruiz. Calificación Sobresaliente cum laude.
Publicación : Journal of Time Series Analysis, 31, 2, 2010, 86-97. “A Symbolic Test for Testing Independence Between Time Series” en De Jose M. Rodriguez, Manuel Ruiz y Mariano Matilla.
José Miguel Rodríguez Gómez. JCR 2010 0.678.
10. Tesis: “Essays on Real and Stock Options”, Universidad Miguel Hernández 2010. Tesis doctoral de Julio Carmona. Dirigida por Angel León y Juan Pablo Juárez. Calificación Sobresaliente
cum laude.
Publicación: Journal of Economic Dynamics Control, 35, 97-114, 2011 “Pricing Executive Stock Options under Employment Shocks”. Julio Carmona, Ángel León y A. Vallo. JCR 2010 1.117.

4. DESCRIPCION Y COMPOSICION DE LAS LINEAS DENTRO DE CADA EQUIPO
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Línea 1. Economía de la salud y del comportamiento.
Perteneciente al Equipo 1 “Economía de la Salud, Microeconomía y Finanzas”

Descripción.

Se abordan en esta línea algunas de las grandes cuestiones que nutren de contenido formal y material a las dos disciplinas que le dan título. Sin ánimo de exhaustividad, dentro de la primera,
la Economía de la Salud, tienen cabida temas como el análisis económico de los determinantes de la salud, tanto contemporáneos como en perspectiva histórica, la evaluación económica de
las intervenciones sanitarias, la valoración monetaria de la vida humana o el estudio del fenómeno de la dependencia en relación al gasto sanitario y el valor de los cuidados informales. En el
ámbito de la Economía del Comportamiento, se refinan y aplican teorías microeconómicas basadas en premisas psicológicas más realistas que las de la teoría estándar a la toma de decisiones
de diferente índole, al tiempo que se aborda el contraste de determinadas hipótesis sobre el funcionamiento de los mercados mediante experimentos. Una de las características más sobresalientes de esta línea de investigación es la integración de ambos enfoques, de modo que se aplican principios y herramientas de la Economía del Comportamiento al análisis económico de la
salud y los servicios sanitarios.

Composición.

(Se detallan, por orden alfabético, los apellidos, nombres, Universidad, categoría académica y, en su caso, año de concesión del último sexenio)

Abellán Perpiñán, José María. UMU. TITULAR DE UNIVERSIDAD. 2009

López Nicolás, Ángel. UPCT. CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD. 2009

Martínez Pérez, Jorge Eduardo. UMU. CONTRATADO DOCTOR. 2011

Méndez Martínez, Ildefonso. UMU. TITULAR DE UNIVERSIDAD. 2012

Magalhaes, Manuela. UA. PROFESOR VISITANTE (CONTRATADO).

(*) Romeu Santana, Andrés. UMU. CONTRATADO DOCTOR.

Sánchez Martínez, Fernando I. UMU. TITULAR DE UNIVERSIDAD. 1999

(*) Vilaplana Prieto, Cristina. UMU. CONTRATADO DOCTOR.

*: los profesores Romeu y Vilaplana no han podido someter a evaluación su actividad investigadora para conseguir el correspondiente tramo de investigación, pues en diciembre de 2011 no
eran aún PCD permanentes, pero cada uno de ellos posee cinco contribuciones científicas correspondientes a los últimos cinco años, respaldadas por indicios de calidad objetivos, en conjunto
asimilables a un sexenio. En concreto:
Romeu Santana, Andrés
“Cluster Detection in Laboratory Auction Data: A Model-based Approach”, Panoeconomicus 2011, 58, 473-488. Andrés Romeu JCR 2010 0.078
“The Case for Multi-Unit Single-Run Descending-Price Auctions”. Economics Letters 2011, 113, 310-313. Martinez-Pardina, I y Andrés Romeu. JCR 2010 0.449
“Intergenerational linkages in consumption patterns and the geographical distribution of surnames”. Regional Science and Urban Economics 2012, 42, 341-350. Collado, M.D.,Ortuño-Ortin,
I.,Romeu, A. JCR 2010 0.892
“Surnames and social status in Spain”. Investigaciones Economicas 2008, 32, 259-287. COLLADO-VINDEL, M.D.,ORTUÑO-ORTIN, I.,ROMEU, A. JCR 2011 (SERIEs: Spanish Economic Review-Investigaciones Economicas) 0.24
“The link between wages and productivity in Spain”. International Review of Applied Economics 2007, 21, 247-272. FERNANDEZ M.,MONTUENGA, V.,ROMEU, A. Revista indexada en: Cambridge Scientific Abstracts (Sociological Abstracts), EBSCO (Business Source Corporate, Business Source Premier, Corporate Resource Net, TOC Premier, TOPICsearch), Econlit, Elsevier
GEOAbstracts, INSPEC, International Bibliography of Periodical Literature, International Bibliography of the Social Sciences, Journal of Economic Literature, OCLC ArticleFirst Database, OCLC
FirstSearch Electronic Collections Online and Scopus.
Vilaplana Prieto, Cristina
“Estimación de la dependencia en España a partir de la EDAD (2008)”. Hacienda Pública Española 2010, 194, 125-175. Vilaplana Prieto, C. JCR 2010 0.20
“The Trade-off Between Formal and Informal Care in Spain”, The European Journal of Health Economics: DOI:10.1007/s10198-011-0317-z 2008. Sergi Jiménez y Cristina Vilaplana. JCR 2010
1.755.
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“Trade-off entre cuidados formales e informales en Europa”. Gaceta Sanitaria 2011, 25, 115-124. JCR 2010 1.33.

“El valor social de los cuidados informales provistos a personas mayores en situación de dependencia en España”. Gaceta Sanitaria 2011, 25, 108-114. JCR 2010 1.33.

“Workers and unemployed expectations' concerning the end of the cycle: evidence
for European Union-27 and other candidate countries”. Moneda y Crédito 2011, 232, 199-265. Vilaplana Prieto, C. Indexada en: Econis, Pio, Isoc, cumple 26 criterios Latindex.

Línea 2. Finanzas
Perteneciente al Equipo 1 “Economía de la Salud, Microeconomía y Finanzas”

Descripción.
En esta línea proponemos el análisis de las finanzas. En particular, entre otras líneas proponemos la creación de modelos para determinar los tipos de interés, estudiar la volatilidad de los mismos, examinar la evolución de opciones sobre acciones, determinar la evolución del riesgo y analizar los efectos de la información de mercado y los estados financieros en la predicción de la
quiebra.
Composición.
(Se detallan, por orden alfabético, los apellidos, nombres, Universidad, categoría académica y, en su caso, año de concesión del último sexenio)

Álvarez Díez, Susana. UA. TITULAR DE UNIVERSIDAD. 2007

Carmona Martínez, Julio. UA. TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA

León Valle, Ángel. UA. TITULAR DE UNIVERSIDAD. 2009

Línea 3. Economía matemática y elección social.
Perteneciente al Equipo 1 “Economía de la Salud, Microeconomía y Finanzas”

Descripción.

Esta línea de investigación se centra en el análisis de procesos de toma de decisiones colectivas, tanto desde un enfoque normativo (propiedades que deben cumplir las reglas), como desde
un enfoque positivo (propuesta de reglas, estabilidad de las mismas y su implementación). En particular, y a título ilustrativo, exploramos soluciones a modelos de quiebra, modelos de asignación, problemas de matching, reparto de costes en diversos entornos (redes de distribución y/o abastecimiento), sistemas de selección de elementos óptimos en condiciones de multiplicidad,
sistemas de puntuación y baremación, etc.

Composición.
(Se detallan, por orden alfabético, los apellidos, nombres, Universidad, categoría académica y, en su caso, año de concesión del último sexenio)

Alcalde Pérez, José. UA. CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD. 2007

Llinares, Juan Vicente. UMU. TITULAR DE UNIVERSIDAD. 1999
Marco Gil, Carmen. UPCT. TITULAR DE UNIVERSIDAD. 2000

Peris Ferrando, Josep Enric. UA. CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD. 2007

Sánchez Antón, Mari Carmen. UMU. TITULAR DE UNIVERSIDAD. 2001
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Sánchez Soriano, Joaquín. UMU. CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD. 2009

Silva Reus, José Ángel. UA. TITULAR DE UNIVERSIDAD. 2006

Subiza Martínez, Begoña. UA. TITULAR DE UNIVERSIDAD. 2007

Línea 4. Teoría de Juegos.
Perteneciente al Equipo 1 “Economía de la Salud, Microeconomía y Finanzas”

Descripción.

Esta línea de investigación está constituida por un conjunto aplicaciones de la teoría de juegos a diversos entornos de índole económica y empresarial. En particular, se abordan problemas
referentes al diseño de incentivos bajo información asimétrica, la agregación de información, los juegos asociados a los problemas de Investigación Operativa (Operation Research Games,
ORG), etc. Una parte de la investigación está dedicada a comprender ciertos patrones de comportamiento de los agentes económicos (jugadores) a través de experimentos de laboratorio.

Composición.

(Se detallan, por orden alfabético, los apellidos, nombres, Universidad, categoría académica y, en su caso, año de concesión del último sexenio)

Candel Sánchez, Francisco. UMU. TITULAR DE UNIVERSIDAD. 2007

García Martínez, José Antonio. UMH. PROFESOR COLABORADOR (CONTRATADO)

LLorca Pascual, Natividad. UMH. TITULAR DE UNIVERSIDAD. 2010

Meca Martínez, Ana. UMH. TITULAR DE UNIVERSIDAD. 2011

Sartarelli, Marcelo. UA. PROFESOR VISITANTE (CONTRATADO)

(*) Vorsatz, Marc. UNED. TITULAR DE UNIVERSIDAD

*: El profesor Vorsatz no ha podido someter a evaluación su actividad investigadora para conseguir el correspondiente tramo de investigación, pues con anterioridad a febrero de 2012 no era
profesor en España; desde esa fecha es TITULAR DE UNIVERSIDAD. Posee no obstante contribuciones científicas correspondientes a los últimos cinco años, respaldadas por indicios de calidad objetivos, en conjunto asimilables a un sexenio. De hecho, en diciembre de 2012, ha solicitado a la CNEAI la evaluación de su actividad investigadora de los últimos seis años; en el momento de completar esta memoria aún no se conoce la resolución de la CNEAI. Destacamos en concreto las siguientes cinco contribuciones:

“An experimental study of truth-telling in a sender-receiver game”. Games and Economic Behavior, 61, 86-112. 2007. JCR 2010 1.017

“Weighted Approval Voting”. Economic Theory 36, 129-146. 2008. Marc Vorsatz y Jordi Massó. JCR 2010 0.623

“Size Approval, Voting” Journal of Economic Theory 144, 1187-1210. 2009. Marc Vorsatz y J. Alcalde-Unzu. JCR 2010 1.112

“Enjoy the Silence: An Experiment of Truth Telling”. Experimental Economics 12.220-241. 2009. Marc Vorstaz y Santiago Sánchez Pagés. JCR 2010 1.868
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“Price Manipulation in an Experimental Asset Market”, European Economic Review 53, 327-342. 2009. Marc Vorsatz y H. Veiga. JCR 2010 1.162.

Línea 5. Macroeconomía internacional, crecimiento y políticas públicas.
Perteneciente al Equipo 2 “Economía internacional, organización industrial e historia económica”

Descripción.

El núcleo de esta línea de investigación es el diseño, aplicación y estimación de modelos macroeconómicos para economías abiertas. Como extensión del mismo, analizamos la determinación
de los tipos de interés y de los tipos cambio reales, las áreas monetarias óptimas, con especial énfasis en los problemas de la Eurozona y el futuro del euro, y las crisis de balanza de pagos y
de la deuda soberana. Finalmente, ampliamos el análisis con dos temas de más largo plazo: la relación entre integración financiera internacional y la distribución de la renta, por un lado, y la
convergencia económica entre grupos de países, por otro. Como temas complementarios, incluimos el impacto de los anuncios macroeconómicos y de política monetaria sobre la estructura
temporal y la volatilidad de los tipos de interés.

Por otro lado, el análisis del crecimiento económico incluye la identificación de los factores más relevantes en el proceso de crecimiento de una economía de mercado, tales como la tecnología,
el capital humano, o la existencia de externalidades en el aprendizaje, incluyendo aplicaciones empíricas. El estudio de las políticas públicas se centra en el análisis teórico y empírico del conjunto de herramientas de planificación y gestión disponibles para la administración pública, y en cuáles son sus efectos sobre el sector privado, su justificación teórica, y su grado de optimalidad.

Composición.
(Se detallan, por orden alfabético, los apellidos, nombres, Universidad, categoría académica y, en su caso, año de concesión del último sexenio)

Artal Tur, Andrés. UPCT. TITULAR DE UNIVERSIDAD. 2009

Campoy Miñarro, Juan Cristobal. UMU. TITULAR DE UNIVERSIDAD. 2009

García Solanes, José. UMU. CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD. 2009

Guilló Fuentes, María Dolores. UA. TITULAR DE UNIVERSIDAD. 2012

Hernández Martínez, Pedro Jesús. UMU. TITULAR DE UNIVERSIDAD. 2003

Jiménez Raneda, Ignacio. UA. CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD. 1995

Kostova, Miroslava. UA. PROFESOR VISITANTE (CONTRATADO)

Martínez García, María Pilar. UMU. TITULAR DE UNIVERSIDAD. 2006

Montes Alonso, Ana. UMU. TITULAR DE UNIVERSIDAD. 2010

Morales Illán, Fuensanta. UMU. TITULAR DE UNIVERSIDAD

Puigcerver, Mari Carmen. UMU. TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA
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Línea 6. Comercio Internacional, Organización Industrial y Economía de los servicios.
Perteneciente al Equipo 2 “Economía internacional, organización industrial e historia económica”

Descripción.

Los temas que cubre esta línea de investigación son los estudios sobre el oligopolio y otros mercados imperfectos; las restricciones horizontales a la competencia; los estudios sectoriales sobre
los servicios (en particular, sobre los medios de comunicación -radio y televisión- y el turismo); la investigación, desarrollo e innovación; los derechos de la propiedad intelectual; los modelos de
comercio internacional con competencia imperfecta; y por último las interacciones entre el comercio y el mercado laboral.

Composición.
(Se detallan, por orden alfabético, los apellidos, nombres, Universidad, categoría académica y, en su caso, año de concesión del último sexenio)

Albaladejo Pina, Isabel Pilar. UMU

TITULAR DE UNIVERSIDAD. 2009

Alcalá Agulló, Francisco Doroteo. UMU. CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 2006

Garín Muñoz, María Teresa.

UNED. TITULAR DE UNIVERSIDAD. 2009

González Maestre, Miguel. UMU. TITULAR DE UNIVERSIDAD. 2007

Gutiérrez Hita, Carlos. UMH. CONTRATADO DOCTOR. 2012

Martín Marcos, Ana. UNED TITULAR DE UNIVERSIDAD. 2009.

Martínez Sánchez, Francisco. UMU. CONTRATADO DOCTOR. 2013

Merino de Lucas, Fernando. UMU. TITULAR DE UNIVERSIDAD. 2008

Moral Rincón, María José. UNED. TITULAR DE UNIVERSIDAD. 2005

Línea 7. Historia Económica.
Perteneciente al Equipo 2 “Economía internacional, organización industrial e historia económica”

Descripción.

En esta línea proponemos el análisis económico de los procesos históricos. Como ejemplos, proponemos analizar la relación entre la estatura y el desarrollo económico, la evolución de los niveles de vida, la desigualdad y bienestar biológico, la relación entre el poder político y el económico, la influencia del cooperativismo en diversos sectores económicos, el papel de las empresas
familiares y la contribución de diversos sectores productivos al crecimiento económico.

Composición.
(Se detallan, por orden alfabético, los apellidos, nombres, Universidad, categoría académica y, en su caso, año de concesión del último sexenio)
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López Morell, Miguel Ángel. UMU. TITULAR DE UNIVERSIDAD.2009

Martínez Carrión, José Miguel. UMU. CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD. 2007

Martínez Rodríguez, Susana. UMU. AYUDANTE DOCTOR

Martínez Soto, Ángel Pascual. UMU. TITULAR DE UNIVERSIDAD. 2012

Ramón, Josep María. UMU. TITULAR DE UNIVERSIDAD. 2010

Línea 8. Ciclos económicos empíricos y econometría de las series temporales.
Perteneciente al Equipo 3 “Econometría y Estadística”

Descripción.

En esta línea proponemos el estudio de los ciclos económicos que abarca la descripción del ciclo económico, el análisis del grado de sincronización de los ciclos internacionales, así como uso
de herramientas para detectar los cambios de fase del ciclo económico. Implica también el desarrollo de técnicas novedosas para el análisis de la situación económica. Además, proponemos el
análisis de las técnicas más vanguardistas, tanto lineales como no lineales propias del análisis de series temporales econométricos y estadísticos.

Composición.
(Se detallan, por orden alfabético, los apellidos, nombres, Universidad, categoría académica y, en su caso, año de concesión del último sexenio)

Badillo Amador, Rosa. UPCT. TITULAR DE UNIVERSIDAD. 2011

Beyaert, Arielle. UMU. CATEDRÁTICA DE UNIVERSIDAD. 2009

Camacho Alonso, Máximo. UMU. TITULAR DE UNIVERSIDAD. 2012

Sanz Carnero, Basilio. UNED. CONTRATADO DOCTOR

Línea 9. Econometría espacial, microeconometría e inferencia estadística
Perteneciente al Equipo 3 “Econometría y Estadística”

Descripción.
En términos generales, esta línea de investigación se encuadra dentro del estudio de técnicas de estimación y otros aspectos metodológicos propios de la aplicación de la inferencia estadística a los datos económicos. Son de particular relevancia para esta línea las técnicas econométricas no-paramétricas y su aplicación a áreas importantes de la ciencia económica y los métodos
analíticos propios de la econometría espacial.
Composición.
(Se detallan, por orden alfabético, los apellidos, nombres, Universidad, categoría académica y, en su caso, año de concesión del último sexenio)
Chrysanthou, Georgios. UA. PROFESOR VISITANTE (CONTRATADO)
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García Clavel, José. UMU. TITULAR DE UNIVERSIDAD. 2010

Gómez García, Juan. UMU. CATEDRÁTICO DE ESCUELA UNIVERSITARIA. 2007

López Hernández, Fernando. UPCT. TITULAR DE UNIVERSIDAD. 2010

Matilla García, Mariano. UNED. TITULAR DE UNIVERSIDAD. 2007

Pérez Pascual, Pedro Antonio. UNED. CONTRATADO DOCTOR.

Ruíz Marín, Manuel. UMU. TITULAR DE UNIVERSIDAD. 2012

TABLA RESUMEN DE PROFESORES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE DOCTORADO.

EQUIPO 1
NOMBRE

UNIVERSIDAD

CATEGORÍA

AÑO DE CONCESIÓN ÚLTIMO SEXENIO

Meca Martínez, Ana

UMH

TU

2011

López Nicolás, Ángel

UPCT

CU

2009

León Valle, Ángel

UA

TU

2009

Abellán Perpiñán, José María

UMU

TU

2009

Martínez Pérez, Jorge Eduardo

UMU

Contratado Doctor

2011

Méndez Martínez, Ildefonso

UMU

Titular Escuela Universitaria

2012

Magalhaes, Manuela

UA

Profesor Visitante (Contratado)

Romeu Santana, Andrés*

UMU

Contratado Doctor

*

Sánchez Martínez, Fernando I.

UMU

TU

1999

Vilaplana Prieto, Cristina*

UMU

Contratado Doctor

*

Álvarez Diez, Susana

UA

TU

2007

Carmona Martínez, Julio

UA

Titular Escuela Universitaria

Alcalde Pérez, José

UA

CU

2007

Llinares, Juan Vicente

UMU

TU

1999

Marco Gil, Carmen

UPCT

TU

2000

Peris Ferrando, Josep Enric

UA

CU

2007

Sánchez Antón, Mari Carmen

UMU

TU

2001

Sánchez Soriano, Joaquín

UMU

CU

2009

Silva Reus, José Ángel

UA

TU

2006

Subiza Martínez, Begoña

UA

TU

2007

Candel Sánchez, Francisco

UMU

TU

2007

García, Martínez, José Antonio

UMH

Profesor Colaborador (Contratado)

Llorca Pascual, Natividad

UMH

TU

Sartarelli, Marcelo

UA

Profesor Visitante (Contratado)

Vorsatz, Marc*

UNED

TU

*

NOMBRE

UNIVERSIDAD

CATEGORÍA

AÑO DE CONCESIÓN ÚLTIMO SEXENIO

García Solanes, José

UMU

CU

2009

Guilló Fuentes, María Dolores

UA

TU

2012

Martínez Carrión, José Miguel

UMU

CU

2007

Artal Tur, Andrés

UPCT

TU

2009

Campoy Miñarro, Juan Cristobal

UMU

CU

2009

Hernández Martínez, Pedro Jesús

UMU

TU

2003

Jiménez Raneda, Ignacio

UA

CU

1995

Kostova, Miroslava

UA

Profesor Visitante (Contrartado)

Martínez García, María Pilar

UMU

TU

2006

Montes Alonso, Ana

UMU

TU

2010

Morales Illán, Fuensanta

UMU

TU

2010

EQUIPO 2
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Puigcerver, Mari Carmen

UMU

Titular de Escuela Universitaria

Albaladejo Pina, Isabel Pilar

UMU

TU

2009

Alcalá Agulló, Francisco Doroteo

UMU

CU

2006

Garín Muñoz, María Teresa

UNED

TU

2009

González Maestre, Miguel

UMU

TU

2007

Gutiérrez Hita, Carlos

UMH

Contratado Doctor

2012

Martín Marcos, Ana

UNED

TU

2009

Martínez Sánchez, Francisco

UMU

Contratado Doctor

2013

Merino de Lucas, Fernando

UMU

TU

2008

Moral Rincón, María José

UNED

TU

2005

López Morell, Miguel Ángel

UMU

TU

2009

Martínez Rodríguez, Susana

UMU

Ayudante Doctor

Martínez Soto, Ángel Pascual

UMU

TU

2012

Ramón, Josep María

UMU

TU

2010

NOMBRE

UNIVERSIDAD

CATEGORÍA

AÑO DE CONCESIÓN ÚLTIMO SEXENIO

Matilla García, Mariano

UNED

TU

2007

Ruiz Marín, Manuel

UMU

TU

2012

Camacho Alonso, Máximo

UMU

TU

2012

Badillo Amador, Rosa

UPCT

TU

2011

Beyaert, Arielle

UMU

CU

2009

Sanz Carnero, Basilio

UNED

Contratado Doctor

Chrysanthou, Georgios

UA

Profesor Visitante (Contratado)

García Clavel, José

UMU

TU

2010

Gómez García, Juan

UMU

Catedrático de Escuela Universitaria

2007

López Hernández, Fernando

UPCT

TU

2010

Pérez Pascual, Pedro Antonio

UNED

Contratado Doctor

EQUIPO 3

* Profesores que no han podido someter a evaluación su actividad investigadora y que aportan cinco contribuciones científicas en los últimos cinco años, respaldadas por indicios de calidad
objetivos.

Participación de Expertos Internacionales en el Programa de Doctorado.

Tal y como se hizo constar en el apartado 5.1 de esta memoria, se han recabado numerosas adhesiones por parte de expertos internacionales de reconocido prestigio en cada una de las líneas del programa. Dichos expertos (cuya relación completa se reflejó en dicho apartado) han manifestado por escrito su voluntad de participar en el programa de forma diversa, ya sea mediante la supervisión de los progresos de los doctorandos, la selección de los mismos o, incluso, la codirección de sus tesis doctorales o la acogida de los doctorandos en estancias de investigación en su institución.
El conjunto de las cartas recopiladas se incluye al final del pdf anexo del apartado 6.1.b. Ese conjunto de adhesiones permite augurar fructíferas colaboraciones en el doctorado con instituciones tales como Oxford University, University of Minnesota, Fondo Monetario Internacional, Mc Master University, Duke University, Kansas State University, Université de Montréal, Erasmus Universiteit Rotterdam, entre otras. Dado el elevado número de instituciones extranjeras, es altamente probable que podamos contar con un número significativo de doctorandos que puedan optar
a la mención de Doctorado Internacional.

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:
Los mecanismos de cómputo de la labor de tutorización y dirección de tesis no son idénticos en las distintas universidades participantes. Se proporciona por tanto a continuación la información
referida a ese cómputo para cada universidad por separado.

- Universidad de Murcia:
Tanto el Real Decreto 99/2011, como el Reglamento de 42/2012 que regula los estudios de doctorado en la Universidad de Murcia, prevén la necesidad de establecer mecanismos del cómputo
de la actividad de autorización y dirección de tesis.

Así, el Reglamento 42/2012 en su Art. 11, apartado 4 indica “La labor de tutela del doctorando será reconocida como parte de la dedicación docente e investigadora del profesorado en los términos establecidos en la normativa para la valoración de la actividad del profesorado de la Universidad de Murcia”; y en su Art. 12, apartado 9 “La dirección de tesis será reconocida como parte
de la dedicación docente e investigadora del profesorado en los términos establecidos en la normativa para la valoración de la actividad del profesorado de la Universidad de Murcia”. La normativa para la valoración de la actividad del profesorado vigente actualmente en la Universidad de Murcia (Aprobado por el Consejo de Gobierno el 19 de junio, de 2012) determina que:
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“6) Tesis doctorales dirigidas y defendidas en los tres últimos cursos académicos (según el RD 1393/2007 o legislación anterior): 30 horas por tesis (a repartir entre los directores). Se añadirán
10 horas (a repartir entre los directores) si la tesis posee la mención de doctorado europeo o internacional. Máximo: 60 horas.
7) Supervisión y seguimiento de doctorandos en el último curso académico (según el RD 99/2011 o legislación posterior). Por ser tutor: 3 horas por cada alumno de doctorado (máximo: 6 horas). Por ser director de tesis doctoral: 4 horas por cada alumno (máximo: 15 horas). Si el director coincide con el tutor, se sumarán las valoraciones correspondientes.
8) Tesis doctorales dirigidas y defendidas en los tres últimos cursos académicos (según el RD 99/2011 o legislación posterior): 20 horas por tesis (a repartir entre los directores). Se añadirán 10
horas (a repartir entre los directores) si la tesis posee la mención de "Doctor internacional". Máximo: 60 horas.

La suma de los apartados 6, 7 y 8 no podrá ser superior a 60 horas.

Las reducciones en este apartado serán acumulables hasta un máximo de 120 horas.”

Esta normativa se puede consultar en el siguiente enlace: https://sede.um.es/sede/normativa/um/profesorado/norma-valoracion-activ-profesorado.pdf
- Universidad de Alicante:
La dirección de una tesis doctoral defendida en la Universidad de Alicante se considerará equivalente a 3 créditos docentes financiables y 2 créditos de investigación siempre que sus resultados hayan sido objeto al menos de una publicación de la máxima puntuación o equivalente del anexo de difusión de resultados de la actividad investigadora según ramas de conocimiento para
el cálculo de la productividad investigadora. Estos créditos docentes e investigadores, a distribuir entre los directores de la Universidad de Alicante en caso de codirección, podrán tener efecto a
partir del curso académico siguiente previa solicitud del director de la tesis doctoral. No se considerarán resultados objeto de la tesis doctoral aquellos aceptados una vez transcurridos dos años
desde su defensa (enlace: http://web.ua.es/es/vr-ordaca/documentos/secretariado-de-profesorado/computo-de-creditos-docentes-por-direccion-tesis.pdf).

- Universidad Miguel Hernández:
En la UMH, la Normativa sobre Estudios de Doctorado establece en su artículo 13.5 que “la labor de tutela del doctorando y de dirección de tesis será reconocida por la universidad como parte
de la dedicación docente e investigadora del profesorado.” El enlace es el siguiente:
http://estudios.umh.es/files/2012/06/ACUERDO-NORMATIVA-DE-ESTUDIOS-DE-DOCTORADO-DE-LA-UMH.pdf.

- Universidad Nacional a Distancia:
En la UNED, el Consejo de Gobierno, celebrado en junio de 2011, estableció los criterios a aplicar para el cómputo de las tareas de dirección de tesis como parte de la dedicación docente e
investigadora, en los siguientes términos:
Carga docente por dirección de Tesis doctorales ( C T): Se propone el valor de 0,1 por Tesis dirigida, es decir:

1
C TD= 0,1 x #

N CD
donde el sumatorio comprende las Tesis doctorales en dirección o codirección por el profesor durante el curso y N CD es el número de codirectores. Cada profesor podrá acumular hasta un máximo de 0,2 puntos por este concepto.

En caso de que las Tesis se realicen dentro de Programas de Doctorado con Mención de Calidad (o mecanismo de reconocimiento oficial de calidad o excelencia que se establezca), el coeficiente por cada Tesis será de 0,15 y cada profesor podrá acumular hasta un máximo de 0,3 puntos por este concepto.

La tutorización de tesis doctorales se computará como un 0,25 del cómputo correspondiente a la dirección (pendiente de aprobación por Consejo de Gobierno de la UNED).

Universidad Politécnica de Cartagena:
En la UPCT, actualmente, la dirección y tutela de tesis se reconoce como parte de la dedicación docente del profesorado según la normativa aprobada por el Consejo de Gobierno de 28 de
Mayo de 2012

"7) Por la dirección de tesis doctorales durante el año anterior: 0,3 créditos por cada tesis en realización, (a repartir entre los directores) durante un máximo de cuatro
años. Máximo: 2 créditos.
8) Tesis doctorales dirigidas y defendidas en los tres años anteriores: 3 créditos por tesis (a repartir entre los directores). Se añadirá 1 crédito (a repartir entre los directores) si la tesis posee la mención de doctorado europeo. Máximo: 12 créditos."
(http://www.upct.es/contenido/universidad/org_gobierno/consejo_gobierno/acuerdos.php)

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Descripción de los medios materiales y servicios disponibles (laboratorios y talleres, biblioteca, acceso a bases de datos, conectividad, etc.):

Cada una de las universidades participantes dispone de recursos materiales y de servicios propios que les permiten satisfacer las demandas de los doctorandos. Al tratarse de un doctorado en
economía, las necesidades en medios materiales se centran en la disponibilidad de espacios adecuados de trabajo, la existencia de infraestructuras informáticas idóneas y actualizadas y la
dotación suficiente y accesible de bibliografía y fuentes estadísticas.
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La situación de cada universidad respecto de estas necesidades se describe a continuación.

a) En la Universidad de Murcia:
En la Facultad de Economía y Empresa (centro de impartición del programa), se dispone de:

·
·
·
·
·
·
·

Numerosas aulas para la docencia, de distintos tamaños; existen 20 aulas con capacidad, cada una de ellas, para albergar a más de 100 alumnos, y 12 aulas para
grupos reducidos (de hasta 50 alumnos), todas ellas dotadas de recursos multimedia y pizarra digital. Se cuenta asimismo con varias salas de seminarios, con conexión wifi a internet y pizarra digital en varios de ellos.
5 salas de ordenadores, de entre 29 y 42 puestos; el alumnado puede usarlas previa reserva en las Secretarías Virtuales de la Universidad.
Un laboratorio de idiomas, equipado con 25 puestos dotados de equipo multimedia de altas prestaciones.
La Hemeroteca Científica de Economía y Empresa, en la que se tiene acceso directo a todas las revistas y fuentes estadísticas suscritas por la Universidad de
Murcia.
Una sala de ordenador adicional, de 12 puestos, situada en la misma hemeroteca, con reserva posible de puesto a través de las Secretarías Virtuales
Conexión wifi en todo el edificio, para el uso del cual basta con disponer de una dirección de correo electrónico de la UMU; los doctorandos de la UMU pueden
por tanto hacer uso de ello.
Aula Móvil de Informática, dotada de mas de veinte ordenadores portátiles, que permite llevar a cabo acitividades formativas, que requieren herramientas informáticas, fuera de las salas de ordenadores de uso docente.

Además de los recursos propios de la Facultad, la Universidad de Murcia también ofrece:

·
·
·
·
·
·
·
·

Aulas de ordenadores repartidas entre dos campus (Campus de Espinardo, en el cual se localiza la Facultad de Economía y Empresa, y Campus de la Merced, en
la ciudad de Murcia) con reserva por el mismo sistema que el anteriormente descrito.
El Servicio de Apoyo a la Investigación (SAI), cuya Sección de Cálculo Científico y Apoyo Estadístico puede ser de utilidad para nuestros doctorandos.
El acceso a la Biblioteca General y a las hemerotecas de otras especialidades; abarca una amplia gama de servicios básicos y complementarios, presenciales y a
distancia. La Bilbioteca General de la UMU ha sido evaluada por la ANECA y ha obtenido el certificado de calidad del Ministerio de Educación. Son dignos de
mencionar para nuestros doctorandos:
El acceso a las revistas en formato electrónico, o ( http://www.um.es/biblioteca/comunes/menu/index.php?var=bib_digital), desde cualquier ordenador del campus o habilitando el acceso remoto. Las bases de datos a las que se puede acceder y que son de interés para los doctorandos son EBSCO, ISI Web of
Knowledge, JSTOR, Oxford Journals, SAGE Premier, Sciencedirect, SCOPUS, Springerlink, entre otras.
El acceso, en el edificio central de la Biblioteca, General situado al lado de la Facultad de Economía y Empresa, a fondos bibliográficos y documentales, relacionados con la economía y disciplinas afines (matemáticas y estadística, entre otras)
El derecho a utilizar los Servicios Centrales de la Biblioteca General; éstos incluyen los servicios de Adquisiciones, de Préstamo Interbibliotecario y de Información Bibliográfica
Posibilidad de usar el Campus Virtual, que representa hoy en día una herramienta básica de comunicación entre profesorado y alumnado, para el intercambio de
todo tipo de información académica ( https://aulavirtual.um.es/portal)
Disponibilidad de una cuenta de correo electrónico, gracias a la cual se puede además acceder a los servicios la UMU de uso restringido al alumnado en general,
y a los doctorandos en particular.

b) En la Universidad de Alicante:
Los espacios están, en general, gestionados en forma centralizada por la universidad. Existen numerosas aulas para docencia, muchas para grupos reducidos (hasta unos 30) que son muy
buenas para impartir docencia en postgrado y doctorado y están disponibles por no usarse en enseñanzas de grado, que requieren aulas de mayor capacidad. También existen aulas de gran
capacidad: desde 100 hasta 300 estudiantes. Todas las aulas están equipadas con recursos multimedia (ordenadores, proyectores en el techo, …) Existen asimismo aulas de ordenadores, con
capacidad para 20 usuarios (o el doble, compartiendo ordenador), así como aulas de libre acceso con gran capacidad,. La red wifi (libre para los estudiantes) está disponible en la práctica totalidad del campus (en espacios cerrados y al aire libre), lo que hace que sean muchos los estudiantes que aprovechan las mesas al aire libre de las cafeterías para trabajar (individualmente o
en grupo) al tiempo que disfrutan del buen tiempo y un campus que resulta muy agradable. También hay disponibles aulas móviles de ordenadores (portátiles), que permiten convertir un aula
normal en aula de ordenadores, cuando así lo requieran las necesidades docentes. De todos modos, es habitual que los estudiantes dispongan de su propio ordenador portátil. Existe una gran
biblioteca general en la Universidad, con salas de consulta y salas de estudio y trabajo en grupo (también con conexión wifi).
Al margen de estas infraestructuras generales, en la Facultad de Económicas y Empresariales de la Universidad de Alicante, hay unas 10 aulas/seminarios del tamaño indicado (unos 30 puestos) y varias salas de ordenadores. La Facultad también cuenta con una biblioteca/hemeroteca a la que los estudiantes pueden acceder libremente. Los recursos bibliográficos (revistas) están
asimismo disponibles electrónicamente desde cualquier punto del campus.
Los estudiantes matriculados en la Universidad de Alicante disponen de una dirección de correo electrónico @ ua.es y la herramienta campus virtual permite el contacto permanente, tutorización, creación de grupos de trabajo, disco virtual, acceso remoto a programas informáticos (MatLab, R, SPSS, TexMaker, …)

c) En la Universidad Miguel Hernández de Elche:

En el I.U.I. Centro de Investigación Operativa (centro de impartición del programa), se dispone de:

·
·
·
·

Tres aulas para la docencia, de distintos tamaños; existen 2 aulas con capacidad, cada una de ellas, para albergar alrededor de 90 alumnos, y 1 aula/seminario para
grupos reducidos (de hasta 40 alumnos), todas ellas dotadas de recursos multimedia y pizarra digital, y conexión wifi a internet.
1 sala de ordenadores, de entre 20 y 30 puestos; el alumnado puede usarlas previa reserva en la conserjería del centro.
La Hemeroteca Científica del Centro, en la que se tiene acceso directo a todas las revistas y fuentes estadísticas suscritas por la Universidad Miguel Hernández.
Conexión wifi en todo el edificio, para el uso del cual basta con disponer de una dirección de correo electrónico de la UMH; los doctorandos de la UMH pueden
por tanto hacer uso de ello.

Además de los recursos propios de Centro de Investigación Operativa, la Universidad Miguel Hernández también ofrece:

·
·
·
·

Aulas de ordenadores repartidas entre dos campus (Campus de Elche, en el cual se localiza el Centro de Investigación Operativa, y Campus de Orihuela) con reserva por el mismo sistema que el anteriormente descrito.
Los Servicios Técnicos de Investigación (STI), cuya misión es dar cobertura a la investigación en los campos de la Ciencia y de la Ingeniería, pueden ser de gran
utilidad para nuestros doctorandos.
El acceso a la Biblioteca General y a las hemerotecas de otras especialidades; abarca una amplia gama de servicios básicos y complementarios, presenciales y a
distancia. Son dignos de mencionar para nuestros doctorandos:
El acceso a las revistas en formato electrónico, o ( http://biblioteca.umh.es/biblioteca_digital/), desde cualquier ordenador del campus o habilitando el acceso remoto. Las bases de datos a las que se puede acceder y que son de interés para los doctorandos son EBSCO, ISI Web of Knowledge, JSTOR, Oxford Journals, SAGE Premier, Sciencedirect, SCOPUS, Springerlink, entre otras.
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·
·
·

El derecho a utilizar los Servicios Centrales de la Biblioteca General; éstos incluyen los servicios de Adquisiciones, de Préstamo Inter-bibliotecario y de Información Bibliográfica
Posibilidad de usar el Campus Virtual, que representa hoy en día una herramienta básica de comunicación entre profesorado y alumnado, para el intercambio de
todo tipo de información académica ( http://innovacion.umh.es/goumh/)
Disponibilidad de una cuenta de correo electrónico, gracias a la cual se puede además acceder a los servicios la UMH de uso restringido al alumnado en general,
y a los doctorandos en particular.

d) En la Universidad Nacional de Educación a Distancia:

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.
Profesional: Asesoramiento del 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 investigación 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.

e) En la Universidad Politécnica de Cartagena:

Si bien el programa de doctorado interuniversitario DEcIDE queda adscrito a la Escuela de Doctorado de la UPCT, se prevé que las actividades de tutoría, supervisión, seminarios y estudio se
realicen en la Facultad de Ciencias de la Empresa.

La Facultad de Ciencias de la Empresa cambió durante el curso 2009/2010 su emplazamiento anterior en el Campus de Alfonso XIII por una nueva sede situada ahora en el antiguo Cuartel de
Instrucción de Marinería (CIM) de la ciudad de Cartagena, instalaciones que acogen ya desde 2009/2010 las dependencias del centro en su totalidad. El edificio de la nueva Facultad de CC. de
la Empresa está dotado con las más novedosas tecnologías de la información y comunicación (TICs), incluyendo sistemas de gestión eficiente de la energía, lo que lo convierte en una instalación docente medioambientalmente sostenible. Asimismo, el edificio cuenta con todas aquellas infraestructuras necesarias para el desarrollo de actividades docentes e investigadoras.

La Facultad de Ciencias de la Empresa dispone de los siguientes espacios:
Espacios asignados a los Departamentos
Departamento de Ciencias Jurídicas
14 Despachos de profesores
1 Sala de reuniones (30 m2)
1 Despacho de administración (30 m2)
1 Aula de I+D equipada con 4 puestos (30 m2)
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Departamento de Métodos Cuantitativos e Informáticos
12 Despachos de profesores
1 Sala de reuniones (30 m2)
1 Despacho de administración (30 m2)
1 Aula de I+D equipada con 6 puestos (30 m2)

Departamento de Economía:
18 Despachos de profesores
1 Sala de reuniones (30 m2)
1 Despacho de administración (45 m2)
1 Aula de I+D equipada con 6 puestos (45 m2)

Departamento de Economía de la Empresa
18 Despachos de profesores
1 Sala de reuniones (30 m2)
1 Despacho de administración (45 m2)
1 Aula de I+D equipada con 6 puestos (45 m2)

Departamento de Economía Financiera y Contabilidad
18 Despachos de profesores
1 Sala de reuniones (30 m2)
1 Despacho de administración (45 m2)
1 Aula de I+D equipada con 6 puestos (45 m2)

Otros espacios situados de la Facultad
Aulas de informática
4 Aulas de informática equipadas con 50 puestos, gestionadas por un técnico de la propia Facultad.

Aulas de teoría y prácticas
18 Aulas de teoría, con capacidad para 50 alumno/as/as, con dotación multimedia (cañón, PC y pizarra digital).
8 Aulas de prácticas y trabajo, con capacidad para 40 alumno/as/as, dotadas de ordenador personal y dispositivos multimedia, así como de mobiliario móvil adecuado para el trabajo en equipo.

Laboratorio Audiovisual
1 Laboratorio audiovisual con capacidad para 300 personas, dotado de video, DVD, PC y proyector.

Aulas de Seminarios
2 Despachos sitos en la planta primera del Edificio Norte.
5 Aulas de seminario con capacidad para 50-70 personas en el Edificio Histórico.

Profesores visitantes
4 Despachos sitos en la planta primera del Edificio Norte

Otros espacios adscritos a actividades de la Facultad
Departamentos y dirección
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Área de dirección: espacios de representación institucional
1 Despacho del Decano de la Facultad de 30 m2, con archivo adjunto de las mismas dimensiones (30 m2)
Sala de juntas de 60 m2
4 Despachos de 17 m2 para Vicedecanos (68 m2)
1 Despacho para la Secretaría de la Facultad (20 m2)

La distribución de espacios descrita se encuentra ubicada en la planta tercera del Edificio Histórico.

Área de dirección: dependencias administrativas
Decano o Director: 1 despacho de 30 m2
Secretaría: 1 despacho de 45 m2
Almacén dirección: 2 despachos

La distribución de espacios descrita se encuentra ubicada en la planta primera del Edificio Norte.

Profesorado y alumnado
Área de profesores
3 Salas de profesores sitas en el edificio histórico.
Biblioteca y sala de estudio
La biblioteca y sala de estudio cuentan con 600 m2 y un anexo donde se localiza el servicio de reprografía.
Delegación de alumno/as/as
3 Despachos sitos en la planta primera del Edificio Histórico

Además de los recursos citados, la Universidad Politécnica de Cartagena también ofrece:
El Servicio de Apoyo a la Investigación Tecnológica (SAIT http://www.upct.es/~sait/), cuya Sección de Cálculo Científico y Apoyo Estadístico puede ser de utilidad para nuestros doctorandos.
El acceso al Servicio de Documentación, que abarca una amplia gama de servicios básicos y complementarios, presenciales y a distancia, entre ellos los de biblioteca presencial y electrónica,
-

Son dignos de mencionar para nuestros doctorandos:

* El acceso a las revistas en formato electrónico, o cualquier ordenador del campus o habilitando el acceso remoto. Las bases de datos a las que se puede acceder y que son de interés para
los doctorandos son, entre otras,
* ISI Current Contents (Base de datos)
* MCB (Revistas-e)
* Dissertations & Theses (Bases de datos)
* Business Source Premier(Base de datos)
* ISI Web of Science (Base de datos)
* ELSEVIER (Revistas-e).
* SCOPUS (Base de datos)

* El acceso, en la Facultad Ciencias de la Empresa, a fondos bibliográficos y documentales, relacionados con la economía y disciplinas afines

* El derecho a utilizar los Servicios Adquisiciones, de Préstamo Interbibliotecario y de Información Bibliográfica

* Posibilidad de usar Aula Virtual, que representa hoy en día una herramienta básica de comunicación entre profesorado y alumnado, para el intercambio de todo tipo de información académica
(http://moodle.upct.es/)
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* Disponibilidad de una cuenta de correo electrónico, gracias a la cual se puede además acceder a los servicios de la UPCT de uso restringido al alumnado en general, y a los doctorandos en
particular.

Finalmente, conviene indicar que todas las universidades participantes disponen de la infraestructura necesaria para realizar seminarios y cursos en modalidad de video-conferencias.

Previsión para la obtención de recursos externos que sirvan de apoyo a los doctorandos en su formación:

El Programa de Doctorado Interuniversitario cuenta con el apoyo de los proyectos de investigación competitivos en los que participan los doctores del Programa, bien como investigador participante o como Investigador Principal. Los proyectos activos en el momento actual (numerados de forma correlativa y sin distinguir por líneas de investigación) son los siguientes (se indica sólo
el título, entidad financiadora, cuantía e investigadores participantes; la información completa de cada proyecto puede consultarse en el pdf anexo al apartado 6.1.b)):

Título del proyecto: “Democracia y Sistemas de Incentivos en Instituciones Político Económicas”. ECO 2010-1624.
Entidad Financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad.
Cuantía de la subvención: 27.830 €
Investigador responsable: Francisco Candel Sánchez (U. de Murcia).
Investigadores participantes: Total 6; Francisco Candel Sánchez (U. de Murcia), Juan Cristóbal Campoy Miñarro (U. de Murcia), Juan Carlos Negrete Mediavilla (U. de Murcia), Albert Burgos
Hernández (U. de Murcia), Juan Perote Peña (U. Zaragoza), Ascensión Andina Díaz (U. Málaga), Ashley J. Piggins (U. Galway).

Título del proyecto: “Avances en modelos de decisión estratégica y sus aplicaciones socio-económicas”. MTM2011-23205.
Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación.
Cuantía de la subvención: 31.000 €.
Investigador responsable: Ana Meca Martínez (Universidad Miguel Hernández).
Investigadores participantes: Total 4; Ana Meca Martínez, Joaquín Sánchez Soriano, Natividad LLorca, Carlos Gutierrez.

Título del proyecto: “Comportamiento individual en grupos y mercados: una evaluación experimental”. ECO2009-07530.
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
Cuantía de la subvención: 39.100 €
Investigador responsable: Marc Vorsatz (UNED)
Investigadores participantes: Total 6; Marc Vorsatz, Brindusa Anghel, María Fernanda Viecens, Markus Walzl, Ronald Peeters, Joana Pais.

Título del proyecto: “Modelos de decisión multiagente aplicados a la gestión de recursos y a problemas socio-económicos”. MTM2008-06778-C02-01.
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación.
Importe: 55.539 €.
Investigador responsable: Joaquín Sánchez Soriano (Universidad Miguel Hernández).
Investigadores participantes: Total 4; Joaquín Sánchez Soriano Ana Meca, Natividad Llorca, Carlos Gutiérrez.

Título del proyecto: “Risk aversion, information, and entry: an experimental study on networks”. PTDC/EGE-ECO/113403/2009.
Entidad financiadora: Portuguese Foundation of Science and Technology
Cuantía de la subvención: 58.800 €
Investigador responsable: Joana Pais (UECE)
Investigadores participantes: Total 4; Joana Pais, Filomena Garcia, Flip Klijn, Marc Vorsatz (UNED).

Título del proyecto: “Una aproximación Teórico-Experimental a la toma de decisiones individuales y en redes”. SEJ-8065.
Entidad Financiadora: Junta de Andalucía.
Cuantía de la subvención: 51.750€
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Investigador responsable: Ascensión Andina Díaz.
Investigadores participantes: Franceso Feri, José Antonio García Martínez (Universidad Miguel Hernández), Francisca Jiménez Jiménez, Miguel A. Meléndez Jiménez, José Manuel Ordóñez de
Haro y F. Javier Rodero Cosano.

Título del proyecto: “Modelización de la traslación de las variaciones del tipo de cambio a los precios en economías emergentes y en economías en transición hacia economías de mercado”.
15183/PHCS/10.
Entidad Financiadora: Fundación Séneca.
Cuantía de la subvención: 19.250 €
Investigador responsable: Ramón María-Dolores Pedrero (Universidad de Murcia)
Investigadores participantes: José García Solanes (Universidad de Murcia), Fernando Edgar Torrejón Flores (UCAM).

Título del proyecto: “Poder político y poder económico en la Murcia de la primera mitad del Siglo XX”. HAR2009-11775.
Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación.
Cuantía de la subvención: 27.467 €
Investigador responsable: Miguel A. López-Morell (Universidad de Murcia)
Investigadores participantes: Domingo Manzanares Martínez (Universidad de Murcia), Mercedes Bernabé Pérez (Universidad de Murcia), Ana Miquel Meseguer (Universidad de Murcia), Ángel
Pascual Martínez Soto (Universidad de Murcia) y Josep Maria Pons Altés (Universitat Rovira i Virgili).

Título: “ESME: Evolución de las sociedades mercantiles en España (1886-1936)”. 15147/PHCS/10.
Entidad financiadora: Fundación Séneca
Cuantía de la subvención: 31.000 €
Universidades/instituciones participantes: Universidad de Murcia, Universidad de Valencia, Yale University.
Investigador responsable: Susana Martínez Rodríguez
Investigadores participantes: Salvador Almenar Palau (Universidad de Valencia), Timothy W. Guinnane (Yale University).

Título del proyecto: “El modelo monetario nuevo keynesiano: propiedades dinámicas y la importancia de los datos en tiempo real en la implementación de la política monetaria”.
Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación.
Cuantía de la subvención: 33.880 €
Investigador responsable: Jesús Vázquez (Universidad del País Vasco, UPV/EHU)
Investigadores participantes: Ramón María-Dolores (Universidad de Murcia), Steve Cassou (Kansas State University), Juan M. Londoño (Federal Reserve Board).

Título del proyecto: “La minería y su contribución al desarrollo económico y territorial de España (1700-2000)”. HAR 2010 2194 1 C03 01.
Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación.
Cuantía de la subvención: 90.000 €
Investigador responsable: Antonio Escudero (Universidad de Alicante)
Investigadores participantes: Antonio Escudero, Ángel Pascual Martínez (U. de Murcia) y 15 investigadores más.

Título: “Métodos econométricos: aspectos teóricos y aplicaciones en economía laboral y finanzas”. ECO2011–29751.
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia
Cuantía de la subvención: 129.046,50 €
Investigador responsable: Juan Mora López (Universitat d’Alacant)
Investigadores participantes: Total 2; Juan Mora López, Ángel León Valle

Título: “Procesos de decisión e interacción en contextos socio-económicos”. SEJ 2007-62656.
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia
Cuantía de la subvención: 1.104.367 €
Investigador responsable: Carmen Herrero Blanco (Universitat d’Alacant)
Investigadores participantes: Total 41; Carmen Herrero Blanco, José Alcalde Pérez, María Dolores Guilló Fuentes, Ignacio Jiménez Raneda, y otros.

Título: “Grupo de investigación en Economía del Comportamiento Estratégico”. PROMETEO/2009/068.
Entidad financiadora: Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació de la Comunidad Valenciana.
Cuantía de la subvención: 56.500 €
Investigador responsable: María Amparo Urbano Salvador (Universitat de Valencia)
Investigadores participantes: Total 12; María Amparo Urbano Salvador, José Ángel Silva Reus, y otros.
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Título: “Grupo de estudios de paz y desarrollo”. VIGROB-149.
Entidad financiadora: Universitat d’Alacant
Cuantía de la subvención: 1.678 €
Investigador responsable: María del Carmen Ródenas Calatayud (Universitat d’Alacant)
Investigadores participantes: Total 6; María del Carmen Ródenas Calatayud, José Alcalde Pérez, María Dolores Guilló Fuentes, José Ángel Silva Reus, y otros.

Título del proyecto: “Crecimiento y ciclos económicos: teoría, aplicaciones e implicaciones de política económica”. ECO2010-19830.
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
Cuantía de la subvención: 44.649 €
Investigador responsable: Máximo Camacho Alonso (Universidad de Murcia).
Número de investigadores participantes: Alfonso Rosa, Francisco Martínez, Isabel Albaladejo, Fuensanta Morales, Andrés Romeu.

Título del proyecto: “Tourism industry as an engine for export-led growth and social development: Analyzing its main characteristics and future prospects for Mediterranean countries”.
Entidad financiadora: European Commission-FEMISE Research Project FEM 35-04
Cuantía de la subvención: 40.000€
Investigadores responsables: Andrés Artal Tur (UPCT), Vicente Pallardó López (UV).
Número de investigadores participantes: Andrés Artal Tur (UPCT) y 6 investigadores más.

Título del proyecto: “El impacto de las redes étnicas, institucionales y empresariales sobre el comercio internacional e interregional”. CYCIT 2011-27619.
Entidad financiadora: Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
Cuantía de la subvención: 33.000€
Investigador responsable: Francisco Requena Silvente (Universitat de València)
Número de investigadores participantes: Andrés Artal (UPCT) y 5 investigadores más.

Título del proyecto: “Estrategias de cooperación académica entre Costa Rica y la Región de Murcia. Desarrollo innovador y sostenible de capacidades para el gobierno de agro-negocios en ambientes de economía social”. A/032048/10.
Entidad financiadora: Programa de Cooperación Interuniversitaria e Investigación Científica entre España e Iberoamérica- Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECID).
Cuantía de la subvención: 35.900€
Investigador responsable: Antonio Juan Briones Peñalver (UPCT)
Número de investigadores participantes: Andrés Artal (UPCT) y 7 investigadores más.

Título del proyecto: “Análisis Dinámico de Problemas Económicos y Medioambientales. Crecimiento Económico Sostenido y Miopía e Incentivos Creíbles en Juegos Diferenciales”.
ECO2011-24352.
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
Cuantía de la subvención: 37.500 Euros
Investigador responsable: Guiomar Martín Herrán (Universidad de Valladolid)
Investigadores participantes: Francisco Cabo, Ana García, María Pilar Martínez García (Universidad de Murcia), Elena Ecudero.

Título: “Long-Run Economic Perspectives of an Ageing Society”. SSH-2007-3.1.01- 217275.
Entidad financiadora: Unión Europea
Cuantía: 198.108,35 €
Investigador responsable: Holger Strulik (Københavns Universitet)
Investigadores participantes: Total 10; Holger Strulik, María Dolores Guilló, y otros.

Título del proyecto: “Factores determinantes de la innovación y la localización industrial de las empresas españolas: un análisis de ámbito regional aplicando técnicas de estadística y econometría espacial”. 118907/PHCS/09.
Entidad financiadora: Fundación Séneca.
Cuantía de la subvención: 12.500€
Investigador responsable: Fernando A. López Hernández (UPCT).
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Número de investigadores participantes: Total 3; Fernando A. López Hernández (UPCT), Andrés Artal (UPCT), Mari Luz Maté (UPCT).

Título del proyecto: “Las dimensiones cantidad y calidad en el crecimiento, la competencia y el comercio internacional”. ECO2011-28501.
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia
Cuantía de la subvención: 50.000 €
Investigador principal: Francisco Alcalá Agulló (Universidad de Murcia).
Número de investigadores participantes: Miguel González Maestre, Ana María Montes Alonso, Francisco Alcalá Agulló, Irene Martínez López-Pardina, Pedro Jesús Hernández Martínez.

Título del proyecto: “Mercados globales: crecimiento, competencia, capital humano y calidad”. 11885/PHCS/09
Entidad financiadora: Fundación Séneca.
Cuantía de la subvención: 33.031 €
Investigador principal: Miguel González Maestre (Universidad de Murcia)
Número de investigadores participantes: Miguel González Maestre, Ana María Montes Alonso, Francisco Alcalá Agulló, Irene Martínez López-Pardina, Pedro Jesús Hernández Martínez.

Título del contrato/proyecto: “La especialización internacional en la dimensión calidad: una aproximación basada en los valores unitarios exportados.”
Entidad financiadora: Ivie-Fundación BBVA
Importe del proyecto: 6.000 €.
Investigador responsable: Francisco Alcalá Agulló
Número de investigadores participantes: Pilar Chorén y Marta Solaz.

Título del proyecto: “Productividad, innovación y localización empresarial: aplicaciones con microdatos de panel”. ECO2010-18947.
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
Cuantía de la subvención: 85.500 €
Investigador responsable: José Carlos Fariñas García (UCM)
Investigadores participantes: José Carlos Fariñas García (UCM), Ana Martín Marcos (UNED), Fernando Merino de Lucas (U. de Murcia) y 11 investigadores más.

Título del proyecto: “Eliminación de inconsistencias en la obtención de preferencias para su aplicación en la evaluación económica de la sanidad”. ECO2010-22041-C02-02.
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
Cuantía de la subvención: 36.300 €
Investigador responsable: José María Abellán Perpiñán (U. de Murcia)
Investigadores participantes: Total 4; José María Abellán Perpiñán, Silvia Garrido García, Jorge Eduardo Martínez Pérez, Fernando Ignacio Sánchez Martínez.

Título del proyecto: “El efecto de la experiencia en la evaluación económica de la sanidad”. 15375/PHCS/10.
Entidad financiadora: Fundación Séneca.
Cuantía de la subvención: 22.600 €
Investigador responsable: José María Abellán Perpiñán (U. de Murcia)
Investigadores participantes: Total 4; José María Abellán Perpiñán, Silvia Garrido García, Jorge Eduardo Martínez Pérez, Fernando Ignacio Sánchez Martínez.

Título: “Alternativas fiscales para el mercado de tabaco en España. Alineando la política impositiva con los objetivos de salud pública”. 08646/PHCS/08.
Importe: 19.700 €
Entidad financiadora: Fundación Séneca.
Investigador Principal: Ángel López Nicolás (UPCT).
Número de investigadores: Total 4; Ángel López Nicolás, José María Ramos Parreño, Lourdes Badillo Amador, Belén Cobacho Tornel.
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Título del proyecto: “Salud, conductas individuales y fiscalidad”. ECO2008-06395-C0504.
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia
Cuantía de la subvención: 43.560 €
Investigador principal: Ángel López Nicolás (UPCT)
Número de investigadores participantes: Total 7; Ángel López Nicolás (UPCT), José María Ramos Parreño (UPCT), Lourdes Badillo Amador (UPCT), Pilar García Gómez (Erasmus Univerity
Rotterdam), Pedro Jesús Hernández Martínez (Universidad de Murcia), Andrew Jones, Owen O'Donnel (University of York).

Título del proyecto: “Los determinantes culturales del rendimiento educativo”
Entidad financiadora: Fundación Ramón Areces
Entidades participantes: U. de Murcia
Duración, desde: diciembre 2011 hasta: diciembre 2013
Cuantía de la subvención: 36.000 €
Investigador responsable: Ildefonso Méndez Martínez
Investigadores participantes: Ildefonso Méndez Martínez, Israel Sancho Portero.

Título del proyecto: “Niveles de vida, desigualdad y bienestar biológico en España, siglos XVIII-XX”. HAR2010-20684-C02-02.
Entidad Financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad.
Cuantía de la subvención: 29.600 €
Investigador principal: José Miguel Martínez Carrión (U. de Murcia)
Número de investigadores participantes: Total 5; Jose Miguel Martínez-Carrión, Universidad de Murcia), Javier Moreno-Lázaro (Universidad de Valladolid), Pedro María Pérez-Castroviejo (Universidad del País Vasco)
Josep Maria Ramon-Muñoz (Universidad de Murcia),
Javier Puche-Gil (Universidad de Zaragoza).

Título del proyecto: “Trayectorias de la Viticultura Española 1950-2010. Mercados, Empresas e Internacionalización”. 11992/PHCS/09.
Entidad Financiadora: Fundación Séneca.
Cuantía de la subvención: 19.075 €
Investigador principal: José Miguel Martínez Carrión
Número de investigadores participantes: Total 3; Jose Miguel Martínez-Carrión, (Universidad de Murcia), Josep Maria Ramon-Muñoz (Universidad de Murcia), Francisco J. Medina-Albaladejo
(Universitat Autònoma de Barcelona).

Título del proyecto: “El turismo y las ciencias renovables: un análisis de corto y largo plazo”. 11998/PHCS/09.
Entidad financiadora: Fundación Séneca
Cuantía de la subvención: 28.700 €
Investigador responsable: Andrés Romeu Santana (U. de Murcia).
Número de investigadores participantes: Total 4; Máximo Camacho, Isabel Albaladejo, Pilar Martínez, Andrés Romeu.

Título: “Políticas Públicas, Psicología y Economía: Aplicación a Sanidad, Agricultura y Medio Ambiente”. SEJ 04992
Entidad financiadora: Junta de Andalucía
Cuantía de la Subvención: 243.939,68 €
Investigador responsable: Paula González Rodríguez (UPO)
Investigadores participantes: Total 9; Paula González Rodríguez (UPO), José Mª Abellán Perpiñán (U. de Murcia), Francisco J. André (UPO), Raúl Brey (UPO); Jorge Eduardo Martínez Pérez
(U. de Murcia), Nicolás Porteiro (UPO), José Luis Pinto (UPO), Laura Riesgo (UPO), Fernando Ignacio Sánchez Martínez (U. de Murcia).

Título: “La sostenibilidad del gasto sanitario en España”
Entidad financiadora: Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas
Cuantía de la Subvención: 24.000 €
Investigador responsable: Carmen Herrero Blanco (U. de Alicante)
Investigadores participantes: Total 5; Carmen Herrero Blanco (U. de Alicante), José Mª Abellán Perpiñán, Jorge Eduardo Martínez Pérez, Ildefonso Méndez Martínez, Fernando Ignacio Sánchez Martínez.
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Título: “Análisis de Economía Pública: Economía de la Salud Economía del Medio Ambiente”. P07-SEJ-02936.
Entidad financiadora: Junta de Andalucía
Cuantía de la Subvención: 185.000 €
Investigador responsable: José Luis Pinto (UPO)
Investigadores participantes: Total 9; José Luis Pinto (UPO), José Mª Abellán Perpiñán (U. de Murcia), Francisco J. André (UPO), Raúl Brey (UPO), Jorge Eduardo Martínez Pérez (U. de Murcia), Nicolás Porteiro (UPO), Laura Riesgo (UPO), Fernando Ignacio Sánchez Martínez (U. de Murcia), Paula González Rodríguez (UPO).

Título del proyecto: “The EU in the new complex geography of economic systems: models, tools and policy evaluation”.
Entidad financiadora: Council of the European Union (COST projects: European cooperation in Science and Technology - an intergovernmental European framework for international co-operation between nationally funded research activities)
Cuantía de la subvención: 400.000€
Investigador responsable: Pascuale Mandatote (University of Napoles).
Número de investigadores participantes: Total 49; Mariano Matilla (UNED), Manuel Ruiz Gómez (UMU), Pilar Martínez García (UMU) y 46 investigadores más.

Título del proyecto: “Factores determinantes de la innovación y la localización industrial de las empresas españolas: un análisis de ámbito regional aplicando técnicas de estadística y econometría espacial”. 118907/PHCS/09.
Entidad financiadora: Fundación Séneca.
Cuantía de la subvención: 12.500€
Investigador responsable: Fernando A. López Hernández (UPCT).
Número de investigadores participantes: Total 3; Fernando A. López Hernández (UPCT), Andrés Artal (UPCT), Mari Luz Maté (UPCT).

Título del proyecto: “Casualidad, outliers y no linealidad en modelos espacio-temporales”, EC02009-10534/ECON.
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
Cuantía de la subvención: 81.000 €
Investigador responsable: Jesús Mur Lacambra (Universidad de Zaragoza).
Número de investigadores participantes: Fernando A López Hernández (UPCT) y 6 investigadores más.

Título del proyecto: “Anillos de grupo, acciones parciales, códigos correctores y dinámica simbólica .
Entidad financiadora: MICINN MTM2009-07373
Cuantía de la subvención: 93.170 €
Investigador responsable: Ángel Del Río Mateos
Número de investigadores participantes: Manuel Ruiz Marín (UPCT) y 5 investigadores más.

Al margen de los proyectos ya concedidos, hay que hacer constar que, en el momento de redactar esta memoria, varios doctores participantes en el programa aguardan el resultado de las evaluaciones de las solicitudes cursadas a varias convocatorias de financiación competitivas. Se trata, por ejemplo y entre otras, de las convocatorias del Plan nacional I+D+i de la Secretaria de
Estado de Investigación, Desarrollo e Innovacion (Ministerio de Economía y Competitividad, Gobierno de España) o del Plan Valenciano de I+D+i.

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:

El programa tiene previsto que sus estudiantes consigan ayudas para la movilidad durante la realización de su doctorado. Estas ayudas se materializarán mediante 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. El porcentaje de estudiantes
que deberían poder conseguir las mencionadas ayudas debería ser como mínimo de un 75%, aunque la situación de fuerte restricción en la que se encuentran inmersas las economías española y europea obliga a ser muy prudentes respecto de tales previsiones de porcentaje.

Los recursos para bolsas de viaje y ayudas a asistencia a congresos y estancias en el extranjero podrán proceder de convenios, pero también de los recursos propios de las universidades y de
los grupos de investigación así como de las convocatorias públicas destinadas a ese fin, tanto a nivel internacional, como nacional ó autonómico. La intención es proporcionar ayuda al mayor
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número posible de los doctorandos que estén evaluados positivamente en las sucesivas fases del desarrollo de la tesis. La Comisión Académica Interuniversitaria, definida en el apartado 3.2,
establecerá criterios para priorizar el reparto de los fondos disponibles, que hará públicos con suficiente antelación, y en todo caso al inicio de cada año natural.

En lo que se refiere a la orientación profesional e intermediación en el mercado de trabajo, el programa dispone de servicios en cada una de las universidades, que favorecerán una adecuada
inserción laboral de los egresados del mismo.

En la Universidad de Murcia disponen del Centro de Orientación e Información de Empleo (COIE) pertenece al Vicerretorado de Estudiantes y Empleo y su objetivo es facilitar a estudiantes y
titulados el acceso al mercado de trabajo. Su compromiso con la comunidad universitaria y la sociedad, es proporcionar un servicio dinámico y de calidad , que responda a las necesidades de
estudiantes, titulados y empresas ( http://www.um.es/coie/queescoie.php).

El Observatorio Universitario Inserción Laboral de la Universidad de Alicante tiene como objetivo general mejorar las posibilidades de inserción laboral de nuestros estudiantes, principalmente
a través del diseño y desarrollo de actividades y proyectos de fomento de la internacionalización, actitud, las propias habilidades transversales, la creación de un itinerario laboral y el paso de
egresado a profesional ( http://www.insercionlaboral.ua.es/).

El Observatorio Ocupacional de la UMH tiene como misión aumentar el nivel de “empleabilidad” de sus estudiantes y titulados, a través de herramientas como prácticas en empresas, bolsa
de trabajo, formación en competencias y habilidades profesionales, información sobre la dinámica del mercado laboral, orientación personalizada o promoción del emprendimiento ( http://
observatorio.umh.es/).

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 ( http://coie-server.uned.es/quees_coie).

Finalmente, la UPCT desde su Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria y dentro del Centro de Orientación e Información al Estudiante dispone de un Negociado de Gestión del
Empleo con el propósito de facilitar la incorporación al mundo laboral de nuestros titulados, fomentando la predisposición, habilidades y el conocimiento que los alumnos y titulados universitarios deben tener sobre el Mercado de Trabajo. De esta manera, se pretende mejorar la formación teórico-práctica de los jóvenes para una mejor inserción laboral ( http://www.upct.es/contenido/seeu/_coie/empleo.php).

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 Real Decreto 1393/2007 por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (modificado por el Real Decreto 861/2010) establece el marco general de regulación
de los procesos de verificación, seguimiento y acreditación a los que tendrán que someterse las enseñanzas universitarias.
El Real Decreto 99/2011 por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado es el marco de referencia para la organización de los estudios de doctorado. Esta normativa incorpora recomendaciones que se refieren a la estructura y organización del doctorado, competencias a adquirir por los doctorandos, 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 movilización.

El Sistema de Garantía de Calidad será único para todo el programa universitario y coincidirá con el que fue aprobado, el 6 de julio de 2012, por el Consejo de Gobierno de la Universidad de
Murcia, por ser la universidad coordinadora. El texto del mismo se reproduce íntegramente al final de esta sección. Dicho texto tiene en cuenta la normativa anteriormente citada así como el
protocolo de evaluación para la verificación de las enseñanzas oficiales de doctorado, y constituye una guía que facilite la implantación del sistema de garantía de la calidad y la revisión y la mejora del programa de doctorado mediante el análisis de los distintos resultados alcanzados.

La Comisión de Garantía de Calidad del Doctorado (CGCD), mencionada en dicho texto, será única para todo el programa interuniversitario. Estará constituida por los miembros de la Comisión
Académica Interuniversitaria (definida en el apartado 3.2), a la que se añadirá un miembro externo al programa que será un representante de la Escuela de Doctorado de la universidad coordinadora (EIDUM de la Universidad de Murcia) y de dos alumnos del programa. La función de esta comisión será velar por el cumplimiento del sistema de calidad en todo el programa (en las cinco universidades participantes), analizar los resultados de los diferentes procedimientos que componen el sistema de garantía de calidad y, a partir de ese análisis, elaborar las propuestas de
actuación que considere oportunas, llevando a cabo el seguimiento de las mismas.

Los representantes en dicha CGCD de las universidades no coordinadoras serán responsables, en todo lo referido a su propia universidad, de obtener (y proporcionar a la CGCD) toda la información necesaria para el control de la calidad y de asegurarse de que existen los mecanismos pertinentes para lograr el cumplimiento el sistema de calidad en su propia universidad.

A continuación, se reproduce íntegramente el texto de la Sistema de Garantía de Calidad de la Universidad de Murcia.

SISTEMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS DE DOCTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA

Guía para su implantación y para la revisión, mejora y resultados del programa de doctorado

1. Presentación
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El Real Decreto 1393/2007 por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (modificado por el Real Decreto 861/2010) establece el marco general de regulación de los procesos de verificación, seguimiento y
acreditación a los que tendrán que someterse las enseñanzas universitarias.

El Real Decreto 99/2011 por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado es el marco de referencia para la organización de los estudios de doctorado. Esta normativa incorpora recomendaciones que se refieren a la estructura y
organización del doctorado, competencias a adquirir por los doctorandos, 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 movilización.

El presente documento, teniendo en cuenta la normativa anteriormente citada así como el protocolo de evaluación para la verificación de las enseñanzas oficiales de doctorado, constituye una guía que facilite la implantación del sistema de
garantía de la calidad y la revisión y la mejora de los programas de doctorado mediante el análisis de los distintos resultados alcanzados.

2. Sistema de garantía de calidad de los programas de doctorado de la Universidad de Murcia

El sistema de garantía de calidad de los programas de doctorado de la Universidad de Murcia se fundamenta en la recogida de información sobre los aspectos clave del desarrollo de dichos programas para proceder a un análisis reflexivo del
que se extraerán las conclusiones oportunas dirigidas, en todo caso, a la solución de posibles desviaciones y al aporte de propuestas de mejora. Dicho análisis es la piedra angular del sistema y es, por tanto, esencial que se refleje de forma
conveniente en las diferentes actas de la Comisión de Garantía de la Calidad del programa (apartado 3). De esta manera, las actas evidenciarán el funcionamiento de los programas de doctorado en todos sus ámbitos.

Los programas de doctorado se desarrollan de acuerdo a una planificación previa atendiendo a la Memoria elaborada para su verificación, los resultados de ese desarrollo conforman la información de entrada que deberá analizar la Comisión
de Garantía de Calidad de acuerdo a lo expresado en el párrafo anterior.

3. Responsabilidades en la gestión, coordinación y seguimiento del SISTEMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

Coordinador de calidad del programa de doctorado (CCD) : El coordinador del programa de doctorado actuará como coordinador de calidad del mismo. Es el responsable de que todas las actuaciones que se indican en el sistema de
garantía de calidad se lleven a cabo.

Comisión de garantía de calidad del programa de doctorado (CGCD) : Actuará como tal la comisión académica del programa con la posible participación de otros agentes implicados en el
programa de doctorado: profesorado, doctorandos, responsables académicos, personal de apoyo y otros agentes externos, a decisión de la propia comisión y atendiendo a la propia configuración de cada programa de doctorado y la relación con otras instituciones de investigación, como el CSIC, empresas o entidades de reconocido prestigio, otros centros de investigación e innovación, etc.. La función de está comisión será analizar los resultados de los diferentes procedimientos que componen el sistema de garantía de calidad y, a partir de ese análisis, elaborar las propuestas de actuación que considere oportunas, llevando a cabo el seguimiento de las mismas.
Caso de que el programa de doctorado esté adscrito a un Centro, la CGCD informará de los resultados de los análisis realizados a la Comisión de Garantía de la Calidad del Centro. En el caso
en que el programa esté adscrito a la Escuela Internacional de Doctorado, deberá informar a la Dirección de la misma.

Universidad: Se compromete a tener actualizada la normativa sobre presentación y lectura de tesis doctorales. También garantiza la existencia de mecanismos de reconocimiento de la labor de autorización y dirección de tesis.

4. Satisfacción de los colectivos implicados

Para conocer la satisfacción, necesidades y expectativas, la CGCD, elaborará un plan plurianual de recogida de opiniones , atendiendo a qué grupos de interés consultar (doctorandos, personal académico, egresados, etc.) qué información interesa obtener, en qué momento (cuándo y periodicidad) y cómo hacerlo (encuestas, grupos focales, etc.). Dicho plan debe ser aprobado y quedar constancia del mismo en un acta de la comisión. (Para la elaboración del plan ver
ANEXO I)

Los resultados de la satisfacción serán analizados por la propia comisión dejando constancia en el acta correspondiente de los resultados de dicho análisis.

5. Desarrollo del programa de doctorado

Los programas de doctorado contarán con una planificación de las actividades formativas y su desarrollo temporal y duración incluyendo la organización con los estudiantes matriculados a tiempo parcial. La CGCD realizará un seguimiento
trimestral del desarrollo del programa de doctorado atendiendo a lo indicado en la Memoria de verificación sobre procedimientos de control de las actividades formativas.

Así mismo la CGCD velará porque la guía de buenas prácticas para la dirección de tesis doctorales esté permanentemente actualizada y revisará que se asigna tutor y director de tesis según lo previsto. La CGCD también se asegurará de
que se realiza el control del documento de actividades de cada doctorado, se certifican sus datos y se valora el plan de investigación y el documento de actividades de cada doctorando, para ello se hará uso de la “ficha del doctorando” .

Habida cuenta del interés del programa en la participación de expertos internacionales, se potenciará la participación de éstos en la medida que los temas y condiciones económicas lo permitan. Se recogerán evidencias de dicha participación
que habrán de ser analizadas por la CGCD.

6. Programas de movilidad

El programa de doctorado se preocupa de la movilidad de sus doctorandos para lo que establece relaciones y convenios con empresas y otras entidades, de lo que el CCD informa a la CGCD para que analice su conveniencia y establezca
los criterios de participación y selección. Asimismo, la CGCD se responsabilizará de que se informe adecuadamente a los doctorandos, llevará a cabo la selección de los doctorandos participantes y realizará el seguimiento y evaluación de la
actividad realizada por cada doctorando.

A tal efecto, la CGCD establecerá, y revisará su actualización, los criterios de evaluación, podrá delegar el seguimiento en los directores de los doctorandos, quienes informarán de los resultados obtenidos.
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La CGCD analizará sistemáticamente los resultados de la movilidad y dejará constancia de dicho análisis y de las conclusiones y propuestas de mejora en el acta correspondiente. Siempre contemplando lo indicado en la Memoria.

7. Seguimiento de doctores egresados

Durante los cinco años siguientes a la lectura de la tesis doctoral, se realizará el seguimiento de los doctores egresados para conocer su inserción laboral. Se utilizará el método de encuesta, que se realizará a los tres y cinco años de
la fecha de lectura, para conocer su situación laboral, la consecución de becas u otro tipo de ayudas así como la satisfacción con el programa realizado.

En el caso de que los doctores egresados que hayan quedado vinculados a la Universidad de Murcia, se les demandará que reporten información anual. Las encuestas y los correspondientes informes serán llevados a cabo por el Observatorio de Empleo del COIE.

La satisfacción con la formación recibida, información sobre la inserción laboral de los egresados, así como el porcentaje de estudiantes que consiguen ayudas para contratos postdoctorales y cualquier otra información que se considere relevante será analizada cuidadosamente por la CGCD para extraer las conclusiones oportunas y emprender las acciones de mejora que considere convenientes. De todo ello quedará constancia en el acta correspondiente.

8. Resultados del programa de doctorado

Atendiendo a las estimaciones realizadas en la memoria o a los valores límite (objetivos) que puedan haberse establecido para los distintos indicadores, la CGCD analizará los distintos resultados dejando constancia de dicho análisis
en el acta correspondiente.

La información a analizar constará al menos de:

* Resultados de satisfacción de los distintos agentes implicados en el programa de doctorado (doctorandos, personal académico y de administración y servicios, etc.)

* Resultados de movilidad

* Porcentaje de doctorandos que consiguen ayudas para contratos post-doctorales, para comprobar si se cumplen previsiones.

* Datos de empleabilidad de los doctorados, durante los tres años posteriores a la lectura de su tesis para analizar si se consideran adecuados y se están cumpliendo las previsiones.

* Resultados del programa de doctorado (tesis producidas, tasas de éxito en la realización de las mismas, la calidad de las tesis y contribuciones resultantes) para comprobar si se están cumpliendo las previsiones.

* Número de estudiantes de nuevo ingreso y los procedentes de otros países

Durante el proceso de revisión y mejora la CGCD utilizará los resultados del análisis para conocer la idoneidad del programa y poder establecer las acciones de mejora que considere oportunas.

9. Seguimiento de la Memoria presentada a verificación

La CGCD realizará el seguimiento de la Memoria presentada para garantizar que los recursos humanos y materiales, planificación del programa, etc., se llevan a cabo y se actualizan según lo indicado en dicha Memoria.

En dicho seguimiento se ha de revisar además:

·
·
·
·

El perfil de ingreso recomendado (publicado en la memoria) para comprobar que sigue siendo válido o proceder a su actualización.
Que los equipos de investigación tengan proyectos de investigación activos en temas relacionados con las líneas de investigación del programa.
Que los recursos materiales explicitados en la memoria siguen siendo adecuados y que se dispone de una previsión de recursos externos
El número de contribuciones científicas del personal que participa en el programa y tener actualizada la base de datos

10. Publicación de información (sobre el programa, desarrollo y resultados)

La CGCD asume un compromiso de transparencia y rendición de cuentas a los agentes interesados en el programa de doctorado. Para ello se compromete a dar información sobre el programa, el perfil de ingreso, satisfacción de los colectivos, desarrollo del programa, resultados obtenidos así como del análisis de los mismos y las propuestas de mejora. Para ello utilizará la página web del programa y dará información directa (reuniones o e-mail) a alumnos y profesores.

En sus reuniones trimestrales el CCD informará de la actualización de la Web y de la comunicación mantenida con profesores y estudiantes a la CGCD.

Además el CCD procurará que en la Web haya información actualizada sobre matriculación, orientación a estudiantes de nuevo ingreso, procedimientos de admisión y selección, complementos de formación, etc.

11. Revisión del cumplimiento del SGC

La CGCD anualmente comprobará que se han llevado a cabo todas las actuaciones previstas en el SGC y en la Memoria (Anexo II) y que, en consecuencia, se ha elaborado el correspondiente Plan de Mejora, el cual puede estar configurado como tal plan o como la suma de una serie de acciones puntuales que se hayan aprobado a lo largo del curso.

En relación con lo anterior, en sus reuniones trimestrales, la CGCD realizará un seguimiento de aquellas actividades incluidas en el Plan de Mejora que se estén llevando a cabo para hacer una valoración de su eficacia.

12. Programas interuniversitarios
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En el caso de programas de doctorado en los que participe más de una universidad, se establecerá un convenio entre las mismas de forma que se asegure que la Universidad responsable de la coordinación recibe información del resto sobre
el seguimiento del desarrollo y el análisis de los resultados.

Asimismo, la CGCD velará porque la información aportada sea completa y actualizada en las páginas web de todas las universidades participantes en el programa, así como que se vayan realizando los análisis adecuados para el seguimiento
del programa, memoria y sistema de garantía en la parte correspondiente a cada una de dichas universidades.

ANEXO I: PLAN DE RECOGIDA DE OPINIÓN

Quién (Responsable de llevar a
cabo la actividad)

¿A quién? (Grupo de Interés)

¿Qué? (Sobre que preguntamos)

¿Cuándo? (Fechas, periodicidad…)

ANEXO II Revisión – Seguimiento

ACTIVIDAD

¿CUÁNDO SE HA REALIZADO? (Fecha acta
CGCD en que se analiza)

¿GENERA ACCIÓN DE MEJORA? (indicar
dónde queda registrada: acta o plan anual de
mejora)

Comprobar que la identificación del coordinador y de la comisión de garantía de calidad
están en la página web
SATISFACCIÓN DE LOS COLECTIVOS IMPLICADOS
Elaborar y aprobar en CGCD el plan de recogida de opiniones
Analizar los resultados de la satisfacción de
los grupos de interés (doctorandos, personal
académico y de administración y servicios,
etc.)
DESARROLLO DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
Comprobar que se ha realizado la planificación y organización de las actividades formativas
Realizar el seguimiento trimestral de las actividades formativas de los doctorandos
Comprobar que la guía de buenas prácticas
para la dirección de tesis doctorales está actualizada, que se asigna tutor y director de
tesis según lo previsto
Revisar la ficha del doctorando: control del
documento de actividades de cada doctorado
y valoración del plan de investigación
Revisar la participación de expertos internacionales
PROGRAMAS DE MOVILIDAD
Realizar la planificación de las actividades de
movilidad
Realizar la selección de los doctorandos participantes y el seguimiento de su actividad
Analizar los resultados del programa de movilidad
SEGUIMIENTO DE EGRESADOS – INSERCIÓN LABORAL
Analizar, comparando con previsiones, la
situación laboral de los doctorandos a partir
del estudio de inserción laboral realizado por
el COIE
Analizar la satisfacción de los egresados con
la formación recibida
Analizar, comparando con previsiones, el
porcentaje de alumnos que obtienen ayudas
postdoctorales
OTROS RESULTADOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
Analizar, comparando con estimaciones, los
resultados del programa de doctorado (tesis
producidas, tasas de éxito en la realización de
las mismas, la calidad de las tesis y contribuciones resultantes)
Analizar, comparando con estimaciones, el
número de estudiantes de nuevo ingreso (total
y los procedentes de otros países)
SEGUIMIENTO DE LA MEMORIA
Analizar, que se está cumpliendo con lo que
se reflejó en la Memoria (recursos humanos y
materiales, planificación del programa, etc.)
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Analizar: perfil de ingreso, proyectos de investigación activos, recursos materiales, contribuciones científicas y actualización de la base
de datos)
PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN WEB
Comprobar que todo el contenido de la web es
el adecuado y está actualizado, incluyendo la
información necesaria para el próximo doctorando y para el doctorando actual
REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL SGC
Realizar el seguimiento de las acciones de
mejora descritas en el anterior plan de mejora
Elaborar el plan anual de mejora del programa
de doctorado
Comprobar que todas las actas de la CGPD
figuran en web
PROGRAMAS INTERUNIVERSITARIOS
Si la UMU es la coordinadora, analizar cómo
se están desarrollando los programas en el
resto de universidades participantes, comprobando que se dispone de la información necesaria y que las páginas web están actualizadas
Si la UMU no es la coordinadora, aportar a
la universidad coordinadora información del
desarrollo y resultados del programa y de los
enlaces web en los que se incluye la información necesaria

TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

65

20

TASA DE EFICIENCIA %

100
TASA

VALOR %

No existen datos
JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS

Estimación de valores cuantitativos:
Tasa de graduación: 65% al cabo de 4 años
Teniendo en cuenta que el porcentaje de doctorandos que puedan matricularse a tiempo parcial en el programa puede ser más elevado de lo habitual, especialmente debido a la presencia de la UNED como universidad participante, parece razonable pensar que la tasa máxima de graduación al cabo de tres años puede ser del 50%; el porcentaje máximo de graduados al cabo de cuatro años podría
elevarse hasta el 65%.
Tasa de abandono: 20%
Estimamos que la tasa de abandono del programa puede alcanzar el 20% de los alumnos de nuevo ingreso de cada año.
Tasa de eficiencia: 100%
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
Cada universidad participante se hará responsable del seguimiento de los doctores egresados que se matricularon en ella y transmitirá la información a la Comisión de Garantía de Calidad del programa de Doctorado (CGCD) antes citada a requerimiento de ésta última, para que pueda analizar
los resultados y tomar en su caso las medidas de mejora pertinentes.

Se describe a continuación el procedimiento de seguimiento previsto.

Hasta los tres años siguientes a la lectura de la tesis doctoral, se realizará el seguimiento de los doctores egresados para conocer su inserción laboral. Se utilizará el método de encuesta, que se realizará a los tres años de la fecha de lectura, para conocer su situación laboral, la consecución de
becas u otro tipo de ayudas así como la satisfacción con el programa realizado.

En el caso de los doctores egresados que hayan quedado vinculados a una de las universidades participantes en el programa DEcIDE, se les demandará que reporten información anual.

Las encuestas y los correspondientes informes serán llevados a cabo por los observatorios de empleo de cada una de las universidades participantes.

• Previsión del porcentaje de doctorandos que consiguen ayudas para contratos post-doctorales:
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Se prevé que, en condiciones económicas no adversas, el 80% de los doctorandos a tiempo completo podrán conseguir ayudas para contratos postdoctorales. Estas podrían proceder de instituciones como el Banco de España, la Fundación Ramón Areces, la Fundación La Caixa, la Fundación
Carolina, así como todas las fundaciones relacionadas con las agencias regionales de investigación.

• Datos relativos a la empleabilidad de los doctorandos, durante los tres años posteriores a la lectura de su tesis (en el caso de programas ya existentes) o datos de previsión de la empleabilidad (en el caso de programas de nueva creación):

Las salidas profesionales de los egresados del programa son las propias de un doctorado en economía altamente especializado.

Así, una salida natural es la del mundo académico, bien sea en universidades con actividades docentes e investigadores, bien sea en institutos de
investigación. En ambos casos, se podría tratar tanto de instituciones nacionales como extranjeras, dado que el doctorando estará especializado en
temas de investigación económica en absoluto limitados a la economía española, sino susceptibles de ser aplicados fructíferamente a entornos distintos al español. Otra salida profesional es la de los servicios de investigación de los bancos centrales (Banco de España, Banco Central Europeo,
etc.), y de las grandes instituciones públicas nacionales e internacionales (oficinas especializadas de los ministerios, OCDE, UE, etc.)

También ofrecen oportunidades atractivas las empresas de consultoría, los servicios de estudios de las grandes multinacionales y entidades bancarias, así como todas las instituciones y agencias, privadas o públicas, relacionadas con el mundo financiero en general (agencias de calificación, comisiones de control de mercados de valores, etc.).

Asimismo, el programa ofrece la posibilidad de capacitar a sus egresados para el desempeño de diversas funciones en el mundo de la gestión y la
evaluación de las políticas públicas, con aplicación también al ámbito de determinadas actividades empresariales como, por ejemplo, la industria farmacéutica.

La satisfacción con la formación recibida, información sobre la inserción laboral de los egresados, así como el porcentaje de estudiantes que consiguen ayudas para contratos postdoctorales y cualquier otra información que se considere relevante será analizada
regularmente y cuidadosamente por la CGCD para extraer las conclusiones oportunas y emprender las acciones de mejora que considere convenientes. De todo ello quedará constancia en el acta correspondiente.
A tenor de las características del programa de doctorado y de las disciplinas que contiene, es razonable prever que, durante los tres años posteriores
a la lectura de la tesis, alrededor de un 90 por ciento de los egresados podrían encontrar empleo en algunas de las salidas profesionales que se han
mencionado. De ese 90 por ciento, un poco más de la mitad podrían encontrar un puesto en el mundo académico, bien sea en la Universidad o bien
en institutos de investigación nacionales y/o internacionales, una cuarta parte en el sector privado, incluyendo los bancos y servicios de consultoría, y
otra cuarta parte en organismos públicos, tales como bancos centrales e institutos de gestión y evaluación de las políticas públicas.

De todos modos, las previsiones han de tomarse con cautela, dadas las circunstancias de crisis económica en la que nos encontramos. Dispondremos de datos reales y fidedignos cuando hayan transcurrido varios años de funcionamiento del programa.

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

65

TASA

VALOR %

No existen datos
DATOS RELATIVOS A LOS RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y PREVISIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA
La situación actual de incertidumbre que rodea la economía española en general y la universidad en particular, en un entorno de aumento de los precios públicos y de muy fuertes restricciones para la financiación de la actividad investigadora, dificulta mucho la elaboración de una predicción fiable
del numero de tesis producidas en el marco del programa en los próximos 6 años. No obstante, una cifra tentativa podría ser la de 25 tesis leídas.

Las trayectorias investigadoras de los potenciales directores de tesis del programa, su experiencia pasada como directores de tesis, así como los
mecanismos de control y de seguimiento de los doctorandos descritos en el apartado 5 de esta memoria permiten augurar que las tesis producidas
en su seno darán lugar en general a publicaciones de calidad en las revistas de impacto de la especialidad.

Por otro lado, es firme deseo de los participantes activar todos aquellos mecanismos de calidad necesarios para que las tesis leídas sean merecedoras de la calificación de “cum laude”, de acuerdo a las condiciones que regulan esta calificación en el Real Decreto 99/2011.

Asimismo, las numerosas muestras de apoyo y cartas de adhesión al programa por parte de investigadores relevantes, pertenecientes a instituciones
nacionales y extranjeras prestigiosas (véase la información aportada en el apartado 6), permite aventurar que varias tesis podrán optar a la mención
de “Doctor Internacional”.
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Dadas las previsiones realizadas en relación al número de alumnos en régimen de tiempo parcial, parece razonable esperar que un 50% de doctorandos defiendan su tesis al acabar los tres primeros años y un 65% al cabo de 4 años.

Atendiendo a estas estimaciones y los valores límite (objetivos) para los distintos indicadores, la CGCD analizará regularmente los distintos resultados, dejando constancia de dicho análisis en el acta correspondiente.

La información a analizar, alguna ya indicada en apartados anteriores, constará al menos de:

* Resultados de satisfacción de los distintos agentes implicados en el programa de doctorado (doctorandos, personal académico y de administración
y servicios, etc.)
* Resultados de movilidad
* Porcentaje de doctorandos que consiguen ayudas para contratos post-doctorales, para comprobar si se cumplen previsiones.
* Datos de empleabilidad de los doctorados, durante los tres años posteriores a la lectura de su tesis para analizar si se consideran adecuados y se
están cumpliendo las previsiones.
* Resultados del programa de doctorado (tesis producidas, tasas de éxito en la realización de las mismas, de graduación, abandono y eficiencia, la
calidad de las tesis y contribuciones resultantes) para comprobar si se están cumpliendo las previsiones.
* Número de estudiantes de nuevo ingreso y número de estudiantes de nuevo ingreso procedentes de otros países

Durante el proceso de revisión y mejora la CGCD utilizará los resultados del análisis para conocer la idoneidad del programa y poder establecer las
acciones de mejora que considere oportunas.

9. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
9.1 RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

07223801F

ARIELLE PAULE

BEYAERT

STEVENS

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

FACULTAD DE ECONOMÍA 30100
Y EMPRESA, CAMPUS DE
ESPINARDO

Murcia

Murcia

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

arielle@um.es

627975697

868887905

COORDINADORA
DEL PROGRAMA DE
DOCTORADO

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

21378331S

CONCEPCIÓN

PALACIOS

BERNAL

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

AVDA. TENIENTE
FLOMESTA Nº 5

30003

Murcia

Murcia

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

vicesdoc@um.es

648169908

868883506

VICERRECTORA DE
ESTUDIOS

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

74495880F

FRANCISCO ASÍS MÁXIMO MARTÍNEZ

ORTIZ

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

9.2 REPRESENTANTE LEGAL

9.3 SOLICITANTE

PROVINCIA
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EDIFICIO RECTOR SOLER,
3ª PLANTA, CAMPUS DE
ESPINARDO

30100

Murcia

Murcia

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

eidum@um.es

669505547

868884217

DIRECTOR DE LA ESCUELA
INTERNACIONAL DE
DOCTORADO
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ANEXOS : APARTADO 1
Nombre : CONVENIO.pdf
HASH SHA1 : 4+T1hketL8lGD5E9EDsboh8LdfM=
Código CSV : 95169755692651378961808

CONVENIO.pdf
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CONVENIO DE COOPE
RACIÓN EDU CATIVA ENT RE LA
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA AGENCIA EFE

En Madrid, a

UNIVERSIDAD

de 201

REUNIDOS

DE U NA P ARTE D. Juan Antonio Gimeno Ullastres, Rector Magnífico 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).

DE OTRA D. José Antonio Vera Gil, actuando en nombre y representación de la
AGENCIA EFE, S.A. en su calidad de Presidente de la misma, con CIF. A28028744 y
con domicilio social en la calle Espronceda nº 32, 28003 Madrid.

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 1707/2011 de 18 de
noviembre (BOE de de 10 de diciembre) por el que se regulan las prácticas
académicas externas de los estudiantes universitarios.
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 a la 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 Agencia EFE 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 se realizará
por una comisión paritaria de las dos instituciones, según la disponibilidad de
plazas y condiciones concretas de la oferta realizada por la Agencia EFE. A lo
largo del desarrollo de las prácticas la Agencia EFE podrá rechazar, mediante
una decisión motivada, a los estudiantes que no considere idóneos.
QUINTA: Formación y Evaluación
Formación
Cada una de las entidades colaboradoras dependientes de Agencia EFE 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 Máster, un Coordinador de
Prácticas del Título. Durante su periodo de prácticas, ambos supervisores serán los
encargados del seguimiento y control de la formación de los estudiantes según el plan
formativo del Máster y con ajuste a las capacidades y destrezas de los estudiantes.
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 Coordinador de Prácticas del Título, a la vista de dicho informe y
de la memoria realizada por el alumno, emitir la calificación final.
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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, Agencia EFE y la
UNED.
La duración mínima de las prácticas se corresponderá con un número de horas no
inferior a 150, correspondiente a 6 ECTS, contemplado en las Prácticas del Máster en
Comunicación Audiovisual del Servicio Público.

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 una
duración de cuatro años, 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.

Presidente de la Agencia EFE

Rector de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia

Fdo.: D. José Antonio Vera Gil

Fdo.: D. Juan A. Gimeno Ullastres
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACION A DISTANCIA (UNED) Y EL INS
TITUTO DE ESTUDIOS
FISCALES (IEF) DE L MINISTERIO DE HACIE NDA Y ADMINSTRACI ONES
PÚBLICAS

En Madrid, a

de

de 2013

De una parte el Sr. D. Juan A. Gimeno Ullastres, Rector Magnífico de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED, con
domicilio en la calle Bravo Murillo nº 38 de Madrid y, de otra, el Sr. D. José
Antonio Martínez Alvarez, Director General del Instituto de Estudios Fiscales
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en adelante IEF, con
domicilio en la Avda. Cardenal Herrera Oria nº 378 de Madrid

INTERVIENEN
El primero en nombre y representación legal de la UNED, conforme a las
atribuciones dispuestas en el artículo 99 de sus Estatutos, aprobados por Real
Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre (BOE de 22 de septiembre) y en el
Real Decreto de nombramiento 1054/2009, de 29 de junio (BOE de 30 de
junio).
Y el segundo en nombre y representación del IEF en virtud de las atribuciones
que le confiere el Real Decreto 63/2001, de 26 de enero (BOE de 27 de enero),
por el que se aprueba el Estatuto del Organismo Autónomo IEF, modificado por
el Real Decreto 256/2012, de 27 de enero (BOE de 28 de enero) y del Real
Decreto 507/2012, de 9 de marzo (BOE de 10 de marzo) por el que se le
nombra Director General.
En el carácter con que intervienen se reconocen capacidad jurídica para
formalizar el presente Convenio de Colaboración.
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EXPONEN

PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia es una
institución de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía
(Estatutos de la UNED, aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de
septiembre).
Que asimismo, entre sus funciones generales, tiene la correspondiente a
realizar el servicio público de la educación superior mediante la investigación,
la docencia y el estudio, así como la de servir a la sociedad a través de la
creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la tecnología y de la
cultura, y de la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que
exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos, y el apoyo científico
y técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal, como de las
Comunidades Autónomas (arts. 1.1 y 1.2 de la Ley Orgánica de Universidades,
de 21 de diciembre en su nueva redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de
12 de abril), finalidades que la UNED recoge y especifica, entre otros, en el
artículo 4 de sus Estatutos.
Que, en concreto, y de acuerdo sus Estatutos, la UNED debe facilitar 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.
Que para el cumplimiento de dicha finalidad, las enseñanzas pueden ser de
carácter reglado, es decir, conducentes a la obtención de títulos oficiales con
validez en todo el territorio nacional, y de educación permanente que pueden
ser objeto de certificación o diploma.
Que, a su vez, las enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de
títulos de carácter oficial se estructuran en tres ciclos, denominados
respectivamente Grado, Máster y Doctorado (Art.37 de la Ley Orgánica de
Universidades, de 21 de diciembre, en su nueva redacción dada por la Ley
Orgánica 4/2007, de 12 de abril), teniendo el título de Máster como finalidad la
adquisición por el estudiante de una formación avanzada, de carácter
especializado o multidisciplinar, orientada a la especialización académica o
profesional, o bien a promover la iniciación en tareas investigadoras (Art. 10 del
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre).
Que asimismo, y en el ejercicio de su autonomía universitaria, la UNED está
capacitada para el establecimiento de relaciones con otras instituciones para la
promoción y desarrollo de sus fines institucionales (art. 2 de Ley Orgánica de
Universidades, de 21 de diciembre en su nueva redacción dada por la Ley
Orgánica 4/2007, de 12 de abril), siendo función de su Consejo de Gobierno
aprobar los convenios de colaboración con otras universidades, personas
físicas o entidades públicas o privadas que suscriba el rector en nombre de la
universidad, según sus Estatutos, aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8
de septiembre, lo que constituye el marco legal de suscripción del presente
Convenio.
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SEGUNDO: Que el IEF es un Organismo Autónomo de los previstos en el
capítulo II del Título III de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado, adscrito al Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Secretaría de Estado
de Hacienda, que tiene personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y
tesorería propios, así como autonomía de gestión, rigiéndose por lo establecido
en la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado, en la Ley 47/2003, General Presupuestaria,
de 26 de noviembre; en el artículo 51 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre,
de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, y en las demás
disposiciones aplicables a los Organismos Autónomos de la Administración
General del Estado, así como por el Real Decreto 63/2001, de 26 de enero.

Que asimismo al IEF, de acuerdo con el Real Decreto 63/2001, de 26 de enero,
por el que se aprueba su Estatuto de Organismo Autónomo (BOE de 27 de
enero de 2001), (artículo 3, apartados b, c) y d)) le corresponde ejercer, de un
lado, la asistencia y colaboración con los órganos de la Administración
encargados de convocar las pruebas de acceso para la selección de
funcionarios de Cuerpos adscritos a los Ministerios de Hacienda y Economía
con funciones de administración y gestión de la Hacienda Pública, de otro lado,
la formación de funcionarios y otro personal en las materias específicas de la
Hacienda Pública, incluyendo las técnicas de administración y gestión
financiera y tributaria, de presupuestación y gasto público, así como las demás
actividades formativas que le sean encomendadas, elaborando al efecto, en
colaboración con los órganos directivos de los Departamentos y de acuerdo
con sus necesidades, los correspondientes programas formativos a medio y
largo plazo, así como, el desarrollo de relaciones de coordinación y
cooperación con otros centros, institutos, escuelas de Administración pública,
Universidades, instituciones, organismos y otras Administraciones financieras,
nacionales e internacionales, en materia de estudios e investigación sobre
sistemas tributarios y gasto público o de formación y perfeccionamiento de
personal con funciones administrativas en estas materias, siendo la Dirección
de la Escuela de la Hacienda Pública (artículos 4, 17 y 18), en apoyo al Director
del IEF, a quien le corresponde la dirección e impulso de las mencionadas
funciones formativas y el diseño y la elaboración del programa pedagógico
estratégico a medio plazo del IEF.
Que de acuerdo con lo anterior, el IEF, a través de la Escuela de la Hacienda
Pública tiene, y debe atenderla, una amplia demanda de formación superior de
funcionarios y demás personal al servicio de las Administraciones tributarias y
financieras, tanto españolas como de los países de América Latina, formación
que, al menos en una parte de ella (en concreto aquella identificada con una
formación avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar y orientada a
la especialización profesional) desea que tenga el reconocimiento de ser una
enseñanza universitaria oficial de postgrado de acuerdo con el denominado
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Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) al que la universidad
española se ha incorporado.
TERCERO: Que, desde hace más de tres décadas, la UNED y el IEF
colaboran satisfactoriamente en el programación, implementación y desarrollo
de diversas actividades de investigación y/o docencia acordes con los fines que
caracterizan a cada una de las dos instituciones. De entre ellas, se deben
resaltar las cuatro siguientes: a) El Centro Especial Institucional de la UNED en
el Instituto de Estudios Fiscales, el cual viene desarrollando
ininterrumpidamente su actividad desde el año 1976; b) El Programa
Internacional e Interuniversitario de Doctorado en Dirección y Administración
Pública, con casi una década de vigencia, realizado en colaboración con la
Universidad Complutense de Madrid y que se encuentra, como consecuencia
del establecimiento del Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) en
fase de extinción; c) El Programa Modular Internacional en Administración
Tributaria y Financiera y Hacienda Pública, con más de ocho años de
existencia, desarrollado con la colaboración de otras instituciones públicas
entre las que se encuentran la Fundación Centro de Educación a Distancia
para el Desarrollo Económico y Tecnológico (CEDDET), la Agencia Estatal de
Administración Tributaria (AEAT), la Intervención General de la Administración
del Estado (IGAE), la Dirección General de Presupuestos del Ministerio de
Economía y Hacienda, la Agencia Española de Cooperación Internacional y
Desarrollo (AECID), el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias
(CIAT) y conducente a diferentes títulos propios de la UNED, en concreto, a
dos Maestrías Internacionales, una en Administración Tributaria y Hacienda
Pública y, otra, en Hacienda Pública y Administración Financiera; y d) El Máster
Universitario Oficial en Dirección Pública, Políticas Públicas y Tributación en su
especialidad en Dirección y Administración Pública
CUARTO: Que, como consecuencia del establecimiento en España del
denominado Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES), y tras los
buenos resultados obtenidos durante los dos últimos cursos académicos en los
que se ha venido desarrollando la especialidad de Dirección y Administración
Pública del Máster Universitario Oficial en Dirección Pública, Políticas Públicas
y Tributación, ambas instituciones (la UNED y el IEF) desean iniciar una nueva
colaboración para implementar la especialidad en Tributación del mencionado
Máster y desarrollarla junto a la de Dirección y Administración Pública.
Dentro de la competencia de las dos partes, se formaliza el presente Convenio
de Colaboración con base en las siguientes:
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ESTIPULACIONES
PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto concretar la colaboración a realizar
entre la UNED y el IEF para desarrollar conjuntamente, durante los cursos
académicos 2013/14 a 2016/17 (ambos inclusive) el Máster Universitario Oficial
en Dirección Pública, Políticas Públicas y Tributación de la UNED, en concreto
las especialidades de Dirección y Administración Pública y la de Tributación.
SEGUNDA: Entre otras, dicha colaboración busca, en primer lugar, el
enriquecimiento de las mencionadas especialidades del Máster Universitario de
la UNED a través de la experiencia del Instituto de Estudios Fiscales como
Escuela de formación para funcionarios y Centro de investigación especializado
en el campo de la Hacienda Pública , en segundo término, conformar un
cualificado equipo docente integrado por profesores universitarios y
profesionales de la Hacienda Pública pertenecientes fundamentalmente a los
cuerpos funcionariales de Inspectores de Hacienda del Estado e Interventores
Auditores del Estado, y, en tercer lugar, garantizar para el mismo, de acuerdo
con lo que se recoge con mayor detalle en la Estipulación CUARTA, letra b) de
este mismo Convenio, candidatos altamente cualificados (al haber previamente
superado las pruebas selectivas que caracterizan las oposiciones para el
acceso a los Cuerpos funcionariales de mayor nivel adscritos a la Hacienda
Pública estatal) y acordes con el perfil tipo del alumnado al que se dirige el
Máster.
Por otra parte, con dicha colaboración se da cumplimiento a lo que se recogía
en el punto 4.1.3 de la Memoria inicial del Máster Universitario oficial (Gestión
de convenios con or ganismos y entidades colaboradoras ) presentada a la
ANECA para su acreditación en la que se decía textualmente: Aunque en estos
momentos no es posible concretarlo,
es intención de lo s pro motores del
postgrado negociar c onvenios de colabor ación con diferentes instituciones
docentes y/o investigadoras de prestigi
o, tanto públic as como privadas,
relacionadas con las áreas de conocimi ento del mis mo. En es te sentido, se
debe m encionar el convenio de colaborac ión que, a través del Departam ento
de Econo mía A plicada y Gestión Pública , suscribió la UNE D, la Univers idad
Complutense de Mad rid y e l In stituto de Estudios F iscales del Ministerio de
Economía y Hacienda para desarrollar el Program
a Internacional e
Interuniversitario de Doct orado en Dirección y Administ ración Pública, el c ual,
como se indica en estas mis mas hojas, es uno de los antecedent es del nuevo
postgrado. Dado, de un lado, que dicho
doctorado dejará de existir e n el
momento en el que el nuevo postgrado sea apr obado, y, de otro, que la
temática y el ámbito de actuación del nuevo es en bu ena parte coincidente con
l
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Las funciones que tiene encomendadas el In stituto de Estudios Fiscales, se
solicitará de éste una actualización de la mencionada colaboración.
TERCERA: Las especialidades en Dirección y Administración Pública y
Tributación, pertenecientes al Máster Universitario Oficial en Dirección Pública,
Hacienda Pública y Políticas Públicas y Tributación de la UNED se
desarrollarán de acuerdo con las normas que regulan dicha oferta educativa
universitaria oficial, tanto a nivel general, como en la UNED, teniendo en
consideración lo establecido en este Convenio de Colaboración.
Atendiendo ello, el diseño y la configuración básica de las mencionadas
especialidades del Máster Universitario oficial es la siguiente:
a) Objetivos a alcanzar:
 Conocer en profundidad el Sector Público y su actuación, desde las
perspectivas del Ingreso y/o el Gasto Público según las materias por
las que opten, en los siguientes ámbitos: dirección, gestión,
administración y tributación.
 Adquirir formación cualificada (conocimientos y herramientas) para
dirigir, gestionar y administrar con eficiencia una Administración
Pública al servicio de los ciudadanos y basada en valores
organizativos tales como: calidad del servicio, ética, ciudadanocliente, aportación de valor, incentivos, innovación, evaluación,
flexibilidad, gestión operativa de los servicios y de calidad total.
 Fortalecer la función directiva al servicio de las Organizaciones
Públicas y, en concreto, de las relacionadas con la Hacienda Pública,
atendiendo a pilares tales como: desarrollo del liderazgo,
potenciación de las habilidades de comunicación, estímulo de la
creatividad, potenciación de la dirección de recursos humanos,
desarrollo de las nuevas tecnologías y responsabilidad por la gestión.
 Y realizar con garantías estudios e investigaciones cualificadas y
específicamente estar en disposición de poder llevar a cabo con
posterioridad, también con garantía, y si fuera el caso, una tesis
doctoral en alguna de las áreas temáticas que lo conforman.
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b) Destinatarios: De acuerdo con lo anterior, el Máster Universitario oficial
se dirige con carácter general a aquellos que trabajan, o desean hacerlo,
en, para o en relación con el Sector Público, tanto en el ámbito nacional
como internacional, así como a estudiosos e investigadores del mismo.
De un modo más concreto, y atendiendo al perfil profesional de los
candidatos, el Máster Universitario oficial se dirige a los actuales
directivos de las Administraciones Públicas, y/o a quienes aspiren a serlo
y deseen recibir una formación especializada de calidad en los ámbitos
que integran en la actualidad la moderna Dirección Pública y/o la
Tributación.
c) Estructura temática y temporal: Máster Universitario Oficial, que podrá
realizarse, en cada una de sus especialidades (Dirección y
Administración Pública y Tributación), en un curso académico, se divide
en dos períodos cuatrimestrales: (de octubre a enero/febrero y de
febrero a mayo/junio) con recuperaciones extraordinarias en el mes de
septiembre.
Su estructura académica está conformada por un conjunto de
asignaturas que, en unos casos, tienen el carácter de obligatorias para
todos los alumnos que cursen la especialidad y, en otros, de optativas.
De este modo, los alumnos podrán diseñar, hasta un cierto nivel y
siempre en función de su perfil profesional y de la especialidad por la
que hubieran optado y se les hubiera admitido su propio currículo
formativo de Máster.
Todas las asignaturas se encuentran valoradas, de acuerdo con lo
establecido por el Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES), en
créditos ECTS. En concreto, las asignaturas son de 5 o de 6 créditos.
El número total de créditos ECTS del Máster Universitario oficial es de
60.
Para los períodos cuatrimestrales antes mencionados, todos los cursos
académicos, el Consejo de Gobierno de la Universidad determinará un
calendario académico que básicamente es siempre coincidente. En
concreto, para el curso 2013/14 será el siguiente:


La docencia del primer cuatrimestre, que comenzará en octubre
de 2013, finalizará la semana del 3 al 7 de febrero de 2014 durante la cual se desarrollarán los exámenes presenciales correspondientes a ese primer cuatrimestre.
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La docencia del segundo cuatrimestre se iniciará una vez
concluidos los exámenes del primer cuatrimestre y finalizará en la
semana del 2 al 6 de junio de 2014 durante la cual se llevarán a
cabo los exámenes presenciales de las asignaturas
correspondientes a ese segundo cuatrimestre.
Durante la semana del 2 a 7 de septiembre de 2014 se celebrarán
los exámenes extraordinarios para las asignaturas no superadas
del primer y segundo cuatrimestres del curso académico.
Asimismo, en las semanas inmediatas posteriores a los
exámenes presenciales antes mencionados (Febrero, Junio y
Septiembre) tendrán lugar las sesiones de los tribunales que
deberán juzgar los Trabajos Fin de Máster

d) Número d e curso s académicos de per manencia: De acuerdo con el
Artículo 9 de la Normas de Permanencia en los estudios conducentes a
títulos oficiales de la UNED (Consejo de Gobierno de 28 de junio de
2011) se establece la permanencia máxima de le estudiante en el
Máster de cuatro años. Por otra parte, atendiendo al artículo 8 de las
mencionadas normas, los estudiantes del Máster Oficial dispondrá de un
número máximo de cuatro convocatorias por asignatura, dos por curso
académico, con independencia de la convocatoria de que se trate
(convocatorias de febrero/junio o septiembre)
e) Planes de estudios
ESPECIALIDAD EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Primer cuatrimestre

Segundo cuatrimestre

Asignaturas optativas

Asignaturas obligatorias

(Deben elegirse cuatro de entre las siguientes cinco)


Gestión pública (5 créditos ECTS)





Diseño y evaluación de políticas públicas ( 5
créditos ECTS)
La Hacienda Pública descentralizada y su
financiación (5 créditos ECTS)
Contratación pública (5 créditos ECTS)








Recursos humanos de las Administraciones
Públicas (6 créditos ECTS)
Prácticas del Máster en Dirección Pública,
Políticas Públicas y Tributación (6 créditos ECTS)
Trabajo fin de Máster (6 créditos ECTS)



Diseño y evaluación de políticas fiscales: la
fiscalidad directa (5 créditos ECTS)
Asignaturas optativas

Asignaturas optativas

(Deben elegirse dos de entre las siguientes seis)

(Deben elegirse dos de entre las siguientes tres)




Principios de administración (6 créditos ECTS)
Estado de Bienestar (6 créditos ECTS)






Contabilidad Pública (6 créditos ECTS)





Marketing público (5 créditos ECTS)
Diseño y evaluación de políticas fiscales: la
fiscalidad indirecta (5 créditos ECTS)
La calidad en la prestación de los servicios
públicos (5 créditos ECTS)

Información económico financiera:
Instrumentos de control (6 créditos ECTS)

Métodos y técnicas cuantitativas de
investigación social (6 créditos ECTS)

La investigación en las ciencias sociales:
aspectos filosóficos y metodológicos
Total de créditos ECTS: 32
Total de créditos ECTS:28
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ESPECIALIDAD EN TRIBUTACIÓN
Primer cuatrimestre

Segundo cuatrimestre

Asignaturas obligatorias

Asignaturas obligatorias



Introducción al sistema tributario español (6
créditos ECTS)

El Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas ( 6 créditos ECTS)

El Impuesto sobre el Valor Añadido (6 créditos
ECTS)
Asignaturas optativas
(Deben elegirse dos de entre las siguientes cuatro)








El Impuesto de Sociedades (6 créditos ECTS)



Prácticas del Máster en Dirección Pública,
Políticas Públicas y Tributación (6 créditos ECTS)
Trabajo fin de Máster (6 créditos ECTS)



Asignaturas optativas
(Deben elegir dos de entre las tres siguientes seis)

Métodos y técnicas cuantitativas de
investigación social (6 créditos ECTS)
La investigación en las ciencias sociales:
aspectos filosóficos y metodológicos (6 créditos
ECTS)



La imposición local (6 créditos ECTS)



La fiscalidad internacional y comunitaria (6
créditos ECTS)

Introducción al sistema financiero (6 créditos
ECTS)
Introducción a la historia del régimen
impositivo (6 créditos ECTS)



La fiscalidad inmobiliaria (6 créditos ECTS)

Total de créditos ECTS: 30



La fiscalidad de las entidades y de las
actividades sin ánimo de lucro (6 créditos ECTS)

La fiscalidad de las entidades y de las
operaciones y productos financieros (6 créditos
ECTS)

Los procedimientos tributarios (gestión,
inspección, recaudación y revisión) (6 créditos
ECTS)

La fiscalidad autonómica (Impuestos propios y
cedidos) (6 créditos ECTS)
Total de créditos ECTS: 30

f) Metodología: El Máster Universitario oficial se desarrollará de acuerdo
con la metodología que es propia de la UNED, es decir, a distancia.
Todas las asignaturas del Máster Universitario oficial dispondrán de una
Guía de Estudio en la que se recogerá al menos la siguiente
información: objetivos a alcanzar con las asignaturas, programa y
contenidos de éstas, equipo docente responsable, metodología de
estudio, bibliografías básica y complementaria recomendadas,
tutorización y seguimiento de las mismas y sistema de evaluación del
aprendizaje.
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g) Evaluación: De acuerdo con lo que se ha indicado en el apartado c)
anterior, todas asignaturas serán evaluadas mediante pruebas
presenciales finales convocadas en las fechas y en la forma en que lo
establezca con carácter general la UNED. No obstante, en el resultado
final de las evaluaciones se tendrán en cuenta los trabajos y otras
pruebas realizados por los alumnos durante los períodos de impartición
y tutorización (evaluación continua).
Para superar el Máster Universitario oficial, todos los alumnos deberán
cursar y aprobar, de acuerdo con el Plan de Estudios del mismo, los 60
créditos ECTS que lo conforman.

h) Adscripción y coordinación: El Máster Universitario oficial está
adscrito a la Facultad de Derecho de la UNED, siendo el Coordinador
General del mismo el profesor doctor don José Manuel Guirola López,
catedrático de Economía Aplicada en el Departamento de Economía
Aplicada y Gestión Pública de la mencionada Universidad.
Asimismo, a solicitud del Coordinador general del Máster, la UNED
podrá nombrar y cesar a un Secretario Académico del mismo.
Atendiendo a ello, se ha nombrado Secretario Académico para las dos
especialidades del Máster (en Dirección y Administración Pública y en
Tributación), al profesor doctor don José Manuel Tránchez Martín,
Profesor Titular de Economía Aplicada en la UNED.

Por otra parte, el IEF también designará, de entre sus funcionarios, un
coordinador para el Máster que colaborará con el Coordinador General y
Secretario Académico del mismo en su organización y desarrollo
académico.
i) Profesorado: El profesorado actual del Máster Universitario oficial para
cada una de sus asignaturas es el que se recoge a continuación:
Máster
Profesores Responsables

Asignaturas de la Especialidad en
Dirección y Administración Pública

Dr. José Manuel Guirola López

Gestión pública

Catedrático (UNED)

5 créditos ECTS

Dr. Francisco Javier Loscos Fernández

Optativa

Asignaturas de la Especialidad en
tributación
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Profesor Titular (UCM)

Primer cuatrimestre

Dr. Juan Antonio Navarro Garmendia
Inspector de Hacienda del Estado
D. Fernando Díaz Yubero
Inspector de Hacienda del Estado (AEAT)
D. Mariano Rojo Pérez
Inspector de Hacienda del Estado (IGAE)
Dr. José María Labeaga Azcona

Diseño y evaluación de políticas
públicas

Catedrático (UNED)
5 créditos ECTS
Dra. Eloísa del Pino Matute
Optativa
Investigadora (CSIC)
Primer cuatrimestre
Dr. Ignacio Moral Arce
Estadístico Facultativo (IEF)
D. José Manuel Díaz Pulido
Profesor (URJC)
Dr. Juan Antonio Gimeno Ullastres

La Hacienda Pública descentralizada y
su financiación

Catedrático (UNED)
5 créditos ECTS
Dr. José Manuel Tránchez Martín
Optativa
Profesor Titular (UNED)
Primer cuatrimestre
Dra. Ana Herrero Alcalde
Profesora Contratada (UNED)
Dr. Juan José Montero

Contratación pública

Profesor Contratado (UNED)

5 créditos ECTS

D. Raúl López Fernández

Optativa

Abogado del Estado (SEP)

Primer cuatrimestre

Dr. José Manuel Guirola López
Catedrático (UNED)

Diseño y evaluación de políticas
fiscales: la fiscalidad directa
5
5 créditos ECTS

Dra. Cristina García‐Herrera Blanco

Optativa

Profesora Titular – Vocal Asesora (IEF)

Primer cuatrimestre

Dr. Eduardo Pérez Gorostegui

Principios de administración
6 créditos ECTS

Catedrático (UNED)
Optativa
Dra. Beatriz Rodrigo Moya
Primer cuatrimestre
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Profesora Titular (UNED)
Dra. Miryam González Rabanal

Estado de Bienestar

Profesora Titular (UNED)

6 créditos ECTS
Optativa
Primer cuatrimestre

Dr. Enrique Corona Romero

Contabilidad Pública

Catedrático (UNED)

6 créditos ECTS

Dra. Virginia Bejarano Vázquez

Optativa

Profesora Titular (UNED)

Primer cuatrimestre

Dª. María del Mar Fernández Rodriguez
Interventora y Auditora del Estado (IGAE)
Dr. Enrique Corona Romero
Catedrático (UNED)

Información económico financiera:
Instrumentos de control
6 créditos ECTS

Dra. Virginia Bejarano Vázquez

Optativa

Profesora Titular (UNED)

Primer cuatrimestre

D. Agustín Turiel Sandin
Inspector de Hacienda del Estado (AEAT)
Dr. Pedro Juez Martel

Métodos y técnicas cuantitativas de
investigación social

Métodos y técnicas cuantitativas de
investigación social

6 créditos ECTS

6 créditos ECTS

Optativa

Optativa

Primer cuatrimestre

Primer cuatrimestre

Profesor Titular (UNED)
Dr. Ignacio Moral Arce
Estadístico Facultativo (IEF)

Dr. Eduardo Pérez Gorostegui

Recursos humanos de las
Administraciones Públicas

Catedrático (UNED)
6 créditos ECTS
Dra. María Romero Cuadrado
Obligatoria
Profesora Contratada (UNED)
Segundo cuatrimestre
Dr. Ramón Rufín Moreno

Marketing público

Profesor Titular (UNED)

5 créditos ECTS

Dr. Cayetano Medina Molina

Optativa

Profesor

Segundo cuatrimestre

Dr. José Manuel Guirola López

Diseño y evaluación de políticas
fiscales: la fiscalidad indirecta
5 créditos ECTS

Catedrático (UNED)
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Dr. Jesús Rodríguez Márquez

Optativa

Profesor Titular ‐ Subdirector General (IEF)

Segundo cuatrimestre

Dra. Nuria Badenes Pla
Profesora Titular‐Vocal Asesora (IEF)
Beatriz Rodrigo Moya

La calidad en la prestación de los
servicios públicos

Profesora Titular (UNED)
5 créditos ECTS
Dr. Juan Ignacio Martín Castilla
Optativa
Profesor Contratado (UAM)
Segundo cuatrimestre
Dr. Francisco Álvarez Álvarez
Catedrático (UNED)

La investigación en las ciencias
sociales: aspectos filosóficos y
metodológicos

La investigación en las ciencias
sociales: aspectos filosóficos y
metodológicos

Dr. Jesús Zamora Bonilla

6 créditos ECTS

6 créditos ECTS

Catedrático (UNED)

Optativa

Optativa

Primer cuatrimestre

Primer cuatrimestre

Dr. Rodrigo Martín García

Prácticas

Prácticas

Profesor Contratado (UNED)

6 créditos ECTS

6 créditos ECTS

Obligatoria

Obligatoria

Segundo cuatrimestre

Segundo cuatrimestre

Dr. José Manuel Guirola López

Trabajo Fin de Máster

Trabajo Fin de Máster

Catedrático (UNED)

6 créditos ECTS

6 créditos ECTS

Dr. José Manuel Tránchez Martín

Obligatoria

Obligatoria

Profesor Titular (UNED

Segundo cuatrimestre

Segundo cuatrimestre

D. Manuel Díaz Corral

Introducción al sistema tributario
español

Inspector de Hacienda del Estado (IEF)
6 créditos ECTS
Obligatoria
Primer cuatrimestre
Dr. Jesús Rodríguez Márquez

El Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas

Profesor Titular ‐ Subdirector General (IEF)
6 créditos ECTS
Dra. Cristina García‐Herrera
Obligatoria
Profesora Titular – Vocal Asesora (IEF)
Primer cuatrimestre
D. Antonio Longás Lafuente

El Impuesto sobre el Valor Añadido

Inspector de Hacienda del Estado (AEAT)

6 créditos ECTS
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Obligatoria
Primer cuatrimestre
D. José Antonio López Santa Cruz

El Impuesto de Sociedades

Inspector de Hacienda del Estado (AEAT)

6 créditos ECTS
Obligatoria
Segundo cuatrimestre

Dr. Fernando Pampillón Fernández

Introducción al Sistema Financiero

Catedrático (UNED)

6 créditos ECTS

Dra. Marta de la Cuesta Martín

Optativa

Profesora Titular (UNED

Primer cuatrimestre

Dra. Remedios Morán Martín

Introducción a la historia del
régimen impositivo

Catedrática (UNED)
6 créditos ECTS
Optativa
Primer cuatrimestre
Dª. María de la Concepción García Latorre

Fiscalidad autonómica (impuestos
propios y cedidos)

Inspectora de Hacienda del Estado (AEAT)
6 créditos ECTS
Dª Elena Guerrero Márquez
Optativa
Inspectora de Hacienda del Estado (AEAT)
Segundo cuatrimestre
D. Oscar del Amo Galán

La imposición local

Inspector de Hacienda del Estado (AEAT)

6 créditos ECTS

Dª Mª del Carmen Gómez de la Torre Roca

Optativa

Inspectora de Hacienda del Estado (AEAT)

Segundo cuatrimestre

D. José Alberto Ferreras Gutiérrez

La fiscalidad internacional y
comunitaria

Inspector de Hacienda del Estado (DGT)
6 créditos ECTS
Dª Blanca Entrena Moratiel
Optativa
Inspectora de Hacienda del Estado (AEAT)
Segundo cuatrimestre
D. José Luis Martínez Serrano

La fiscalidad inmobiliaria

Inspector de Hacienda del Estado (AEAT)

6 créditos ECTS
Optativa
Segundo cuatrimestre

D. Francisco José Delmas González

La fiscalidad de las Entidades y de
las operaciones y productos
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Inspector de Hacienda del Estado (AEAT)

financieros
6 créditos ECTS
Optativa
Segundo cuatrimestre

D. Ignacio Corral Guadaño

La fiscalidad de las Entidades y de
las actividades sin ánimo de lucro

Inspector de Hacienda del Estado (IEF)
6 créditos ECTS
Dª. María Amparo Hernández Martín
Optativa
Inspectora de Hacienda del Estado (AEAT)
Segundo cuatrimestre
D. Antonio Montero Domínguez
Inspector de Hacienda del Estado (DGT)

Los procedimientos tributarios
(gestión, inspección, recaudación y
revisión)

Dª Celia de Pablos Salgado

6 créditos ECTS

Inspectora de Hacienda del Estado (AEAT)

Optativa
Segundo cuatrimestre

El profesorado referenciado en el cuadro anterior podrá sufrir en el futuro
cambios que serán debidamente notificados a la UNED. Dichos cambios
se llevarán a cabo a propuesta del Coordinador General del Máster
Universitario oficial. Éstos deberán ser aprobados por la UNED de
acuerdo con la normativa vigente para los estudios oficiales de Máster.
En todo caso, y para dar cumplimiento a dicha normativa, los
mencionados cambios deberán realizarse teniendo en cuenta el
preceptivo equilibrio entre profesores doctores y no doctores. Asimismo,
se intentará que exista un equilibrio entre profesores pertenecientes a la
UNED y profesores procedentes de los cuadros técnicos del Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas, los cuales deberán reunir los

requisitos académicos y profesionales exigidos por la normativa vigente
para ser profesores de un Máster Universitario Oficial.
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CUARTA: Ambas partes, la UNED y el IEF, se comprometen a colaborar en el
desarrollo del Máster Universitario oficial buscando en todo momento la
máxima calidad para el mismo. En concreto, se comprometen:

a) En primer lugar, y siempre preservando las funciones que según la
normativa corresponda en exclusiva a la Universidad y a los profesores
responsables de las diferentes asignaturas del Máster Universitario
Oficial, (se comprometen) a que la tutorización de dichas asignaturas, la
evaluación continua de las mismas, así como la elaboración y
adaptación de las Guías y Unidades Didácticas y demás material
necesario para el desarrollo correcto del mismo se pueda llevar a cabo
en colaboración con el Centro Especial Institucional de la UNED en el
IEF para lo cual, de acuerdo con lo que se menciona en la Estipulación
Quinta, se podrán a su disposición medios personales y materiales
necesarios.
La tutorización de las asignaturas podrán realizarse en el mencionado
Centro Especial Institucional de la UNED en el IEF directamente por los
profesores mencionados en la ESTIPULACIÓN anterior para cada una
de las referidas asignaturas, o, cuando éstos renunciaran a ello,
mediante otros profesores tutores seleccionados al efecto.

Dicha selección se llevará a cabo mediante concursos anuales
específicos de méritos a resolver por los comités que se indiquen en las
convocatorias de los mismos y en los que se procurará, sin que ello vaya
en detrimento de la calidad de la selección, que exista un número
equilibrado de profesores tutores procedentes de la Universidad y del
profesorado, investigadores o técnicos que realizan funciones de
formación y/o investigación en el IEF y/o en los demás órganos
directivos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Una vez realizada la selección mencionada, el Director General del IEF,
Presidente de la Junta Rectora del Centro de la UNED en el mismo,
designará a los tutores seleccionados.

Asimismo, una vez empezado el curso académico y cerrados los
correspondientes concursos para las provisiones de tutores, si algún
tutor renunciara o cesara en sus actividades tutoriales, dicha plaza se
podrá cubrir, por el período que faltara para concluir el referido curso
académico, de forma interina. En este caso, corresponderá al
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Coordinador del Máster seleccionar al tutor y proponerle para su
designación interina.

b) En segundo término, ambas instituciones se comprometen a colaborar
en el lanzamiento y difusión del Máster Universitario oficial y a realizar
todos los años, en la fecha que se establezca por la Universidad, una
propuesta del número de plazas a ofertar para el mismo en cada una de
sus convocatorias anuales.
En este sentido, y con la finalidad de que los funcionarios del Ministerio
de Economía y Hacienda que, por su perfil de acceso a la función
pública les pueda corresponder realizar funciones directivas en el Sector
Público (Grupos A1) y cuya formación inicial, tras superar las
correspondientes fases de oposición, está encomendada al Instituto de
Estudios Fiscales a través de la Escuela de la Hacienda Pública, puedan
recibir la formación que conforma el Máster Universitario oficial, se
reservará para dichos funcionarios, en todas las convocatorias de
plazas, un número suficiente de éstas. En cualquier caso, el porcentaje
de plazas reservadas para estos colectivos no podrá ser superior al 70%
de las que se oferten en cada convocatoria. No obstante, las plazas
reservadas para dichos funcionarios que no se llegaran a cubrir por
ellos, podrán ser ofertadas a los alumnos no pertenecientes a dicho
colectivo.

Por otra parte, y siempre en colaboración con la Facultad de Derecho de
la UNED, Centro responsable del Máster, el Centro de la UNED en el
Instituto de Estudios Fiscales colaborará activamente en el proceso de
selección de los alumnos del mismo.

Por último, y con independencia del cupo del que procedan, todos los
alumnos del Máster deberán documentar y cumplimentar los trámites
administrativos establecidos con carácter general por la UNED para los
Másteres oficiales, tanto en lo referente a la preinscripción para ser
admitidos a ellos, como en los relacionados con las matrículas para
poderlos cursar. Aunque la mayor parte de esos trámites deberán
realizarse on line, el Centro de la UNED en el IEF asesorará a los
candidatos y alumnos en dichos trámites.
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c) En tercer lugar, ambas instituciones se comprometen a colaborar en la
realización de las Prácticas del Máster Universitario oficial en Dirección y
Administración Pública de tal forma que todos los alumnos matriculados
en él tengan garantizadas la realización de aquellas en el IEF o, a través
de éste, en los demás Órganos Directivos del Ministerio de Economía y
Hacienda y todo ello en la forma en que recogerá en la Guía oficial de la
mencionada asignatura.
d) En cuarto término, con independencia de las competencias y funciones
que la normativa universitaria establece para las Comisiones de
Coordinación de los Títulos de Másteres en las Facultades de la UNED,
la UNED y el IEF acuerdan, en colaboración con dichas Comisiones,
constituir una Comisión de Asesoramiento Académico y de Gestión del
Máster en el IEF.
En este sentido, y al margen de la colaboración que se acaba de
mencionar para la Comisión de Coordinación del Título en la Facultad
(de Derecho) de la UNED, la finalidad principal de la Comisión será
auxiliar y colaborar con el Coordinador del Máster en todo lo referente a
la organización y realización del mismo.
El funcionamiento de dicha Comisión se establecerá por la misma en su
primera reunión y estará conformada por:
• El Decano de la Facultad de Derecho a la que se encuentra
adscrito el Máster o persona en quien delegue.
• El Coordinador del Máster
• El Director de la Escuela de la Hacienda Pública
• El Secretario académico del Máster
• El responsable académico de las prácticas del Máster
• A propuesta del Coordinador del Máster un profesor doctor del
mismo perteneciente a la plantilla de profesores permanentes de
la UNED.
• A propuesta de la Dirección de la Escuela de la Hacienda
Pública, dos funcionarios de nivel A1 destinados en el Instituto de
Estudios Fiscales.

e) El IEF sufragará directamente los gastos necesarios mediantes el
procedimiento de Anticipo de Caja Fija, con cargo al Capítulo 2 del
Programa 923N de los presupuestos para el 2013, 2014, 2015, 2016 y
2017, siempre que para ello haya crédito adecuado y suficiente, por un
importe máximo de CUATROCIENTOS OCHENTA MIL EUROS
(480.000 €). Los créditos para gastos son limitativos para cada ejercicio.
Los gastos no podrán exceder anualmente del importe presupuestado, ni
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los saldos sobrantes se incorporarán al ejercicio siguiente. De acuerdo
con el siguiente presupuesto:
PRESUPUESTO DEL MÁSTER
AÑO 2013
ESPECIALIDAD EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Elaboración, revisión y actualización de
Guías docentes

5.400 €

Tutorías presenciales, AVIP y por Internet y
dirección, coordinación y secretaría
académica

15.750 €

Tutorización y tribunales de Trabajos Fin de
Máster

0€

Prácticas

0€

Otros

810 €

Total

21.960 €

ESPECIALIDAD EN TRIBUTACIÓN
Elaboración, revisión y actualización de
Guías docentes:

5.400 €

Tutorías presenciales, AVIP y por Internet y
dirección, coordinación y secretaría
académica:

11.550 €

Tutorización y tribunales de Trabajos Fin de
Máster:

0€

Prácticas:

0€

Otros:

810 €:

Total

17.760 €

IMPORTE TOTAL DEL AÑO 2013

39.720 €

AÑO 2014
ESPECIALIDAD EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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Elaboración, revisión y actualización de
Guías docentes

5.400 €

Tutorías presenciales, AVIP y por Internet y
dirección, coordinación y secretaría
académica

30.800 €

Tutorización y tribunales de Trabajos Fin de
Máster

18.560 €

Prácticas

2.000 €

Otros

3.240 €

Total

60.000 €

ESPECIALIDAD EN TRIBUTACIÓN
Elaboración, revisión y actualización de
Guías docentes:

5.400 €

Tutorías presenciales, AVIP y por Internet y
dirección, coordinación y secretaría
académica:

30.800 €

Tutorización y tribunales de Trabajos Fin de
Máster:

18.560 €

Prácticas:

2.000 €

Otros:

3.240 €

Total

60.000 €

IMPORTE TOTAL DEL AÑO 2014

120.000 €

AÑO 2015
ESPECIALIDAD EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Elaboración, revisión y actualización de
Guías docentes

5.400 €

Tutorías presenciales, AVIP y por Internet y
dirección, coordinación y secretaría
académica

30.800 €

Tutorización y tribunales de Trabajos Fin de
Máster

18.560 €
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Prácticas

2.000 €

Otros

3.240 €

Total

60.000 €

ESPECIALIDAD EN TRIBUTACIÓN
Elaboración, revisión y actualización de
Guías docentes:

5.400 €

Tutorías presenciales, AVIP y por Internet y
dirección, coordinación y secretaría
académica:

30.800 €

Tutorización y tribunales de Trabajos Fin de
Máster:

18.560 €

Prácticas:

2.000 €

Otros:

3.240 €

Total

60.000 €

IMPORTE TOTAL DEL AÑO 2015

120.000 €

AÑO 2016
ESPECIALIDAD EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Elaboración, revisión y actualización de
Guías docentes

5.400 €

Tutorías presenciales, AVIP y por Internet y
dirección, coordinación y secretaría
académica

30.800 €

Tutorización y tribunales de Trabajos Fin de
Máster

18.560 €

Prácticas

2.000 €

Otros

3.240 €

Total

60.000 €

ESPECIALIDAD EN TRIBUTACIÓN
Elaboración, revisión y actualización de
Guías docentes:

5.400 €
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Tutorías presenciales, AVIP y por Internet y
dirección, coordinación y secretaría
académica:

30.800 €

Tutorización y tribunales de Trabajos Fin de
Máster:

18.560 €

Prácticas:

2.000 €

Otros:

3.240 €

Total

60.000 €

IMPORTE TOTAL DEL AÑO 2016

120.000 €

AÑO 2017
ESPECIALIDAD EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Elaboración, revisión y actualización de
Guías docentes

0€

Tutorías presenciales, AVIP y por Internet y
dirección, coordinación y secretaría
académica

15.050 €

Tutorización y tribunales de Trabajos Fin de
Máster

18.560 €

Prácticas

2.000 €

Otros

2.430 €

Total

38.040 €

ESPECIALIDAD EN TRIBUTACIÓN
Elaboración, revisión y actualización de
Guías docentes:

0€

Tutorías presenciales, AVIP y por Internet y
dirección, coordinación y secretaría
académica:

19.250 €

Tutorización y tribunales de Trabajos Fin de
Máster:

18.560 €

Prácticas:

2.000 €

Otros:

2.430 €
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Total

42.240 €

IMPORTE TOTAL DEL AÑO 2017

80.280 €

IMPORTE TOTAL DEL MÁSTER

480.000 €

f) La UNED, con excepción de las partidas mencionadas en el apartado
anterior, se hará cargo, al igual que lo hace con el resto de los másteres
oficiales por ella ofertados, de todos aquellos gastos que sean
necesarios para la puesta en funcionamiento y desarrollo del Máster
Oficial en Dirección Pública, Políticas Públicas y Tributación
En concreto, correrán a cargo de la Universidad los siguientes gastos:

1. Todas las actuaciones correspondientes a la difusión y propaganda
del Máster.
2. Los derivados de la utilización de la Plataforma Alf-Innova a través de
la cual se realizará la impartición on-line de la docencia.
3. Las retribuciones correspondientes al tutor general del Máster y al
Tutor de Apoyo en Red (TAR).
4. La financiación del seminario permanente del mismo hasta
importe máximo de 3.500 € para el período octubre/diciembre
2013, el cual se actualizará, para cada uno de los años sucesivos
duración del Convenio, en la cuantía que se establezca para
concepto en los presupuestos anuales de la UNED

un
de
de
tal

QUINTA: La ejecución de los másteres contemplados en el presente Convenio
se realizará en los términos establecidos en el Convenio suscrito entre el IEF y
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la UNED, el seis de marzo de 2002, para las demás actuaciones del Centro de
la UNED en el IEF, correspondiéndole al Director General del IEF, en el
ejercicio de las competencias propias de su cargo, ordenar los gastos y pagos
del mismo.
SEXTA: De acuerdo con lo establecido con carácter general por la UNED para
los Másteres Universitarios oficiales, las actividades virtuales de las
especialidades en Dirección y Administración Pública y Tributación,
pertenecientes al Máster Universitario Oficial en Dirección Pública, y Políticas
Públicas y Tributación de la UNED se llevarán a cabo a través de la Plataforma
ALF-INNOVA del UNED y sus tutorías serán desarrolladas principalmente a
través de la denominada tecnología AVIP en las aulas del Centro de la UNED
en el IEF dotadas con dicha tecnología

SÉPTIMA: Para velar por el adecuado cumplimiento y buen funcionamiento de
todos los extremos recogidos en el presente Convenio se crea una Comisión
Mixta de seguimiento conformada por cuatro miembros, dos representando a la
UNED y otros dos al IEF. Esta Comisión estará presidida por el Rector de la
UNED, o persona en quien delegue, y elegirá de entre sus miembros al
Secretario de la misma.

De acuerdo con lo anterior, a la UNED le representará, además del Rector o
persona en quien delegue, el coordinador general del Máster Universitario oficial.
En representación del IEF, lo será su Director General o persona en quien
delegue y el Director de la Escuela de la Hacienda Pública.

Para la constitución de la Comisión será necesaria al menos la presencia de tres
de sus miembros. Sus acuerdos deberán ser adoptados por mayoría y, en caso
de empate, el presidente de la comisión actuará con voto dirimente.
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OCTAVA: El presente Convenio entrará en vigor, a todos los efectos
establecidos, el uno de octubre de 2013, con una duración inicial de cuatro años
y nueve meses que podrá prorrogarse de forma expresa por periodos de igual
duración.
Podrá ser denunciado por cualquiera de las partes que lo suscriben, si bien tal
decisión deberá ser comunicada a la otra con 3 meses de antelación como
mínimo a la fecha en que pretenda darlo por extinguido. En cualquier caso, las
actividades iniciadas al amparo del presente Convenio se mantendrán hasta la
finalización de éstas.
NOVENA: El presente convenio de colaboración tiene naturaleza administrativa,
quedando excluido del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector
Público, de conformidad con el artículo 4.1.c) del texto refundido de la misma
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (B.O.E. de 16
de noviembre); siéndole de aplicación, en defecto de normas específicas
recogidas en el propio convenio, los principios de dicho texto legal para resolver
las dudas o lagunas que pudieran producirse.
Las discrepancias surgidas sobre la interpretación, desarrollo,
modificación, resolución y efectos que pudieran derivarse de la
aplicación del presente Convenio, deberán solventarse por la Comisión
Mixta de Seguimiento regulada en el mismo, siendo, en última instancia,
Juzgados y Tribunales pertenecientes al orden jurisdiccional
Contencioso Administrativo los únicos competentes para la resolución de
cuantas cuestiones litigiosas pudieran derivarse del mismo.

Por la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED)

Por el Instituto de Estudios Fiscales
(IEF)

Juan Antonio Gimeno Ullastres

José Antonio Martínez Álvarez

Rector

Director General
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ADDENDA DE MODIFICACION DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA
ENTRE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID Y
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
PARA LA REALIZACIÓN DEL TÍTULO OFICIAL CONJUNTO DE MÁSTER
UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS Y CONTROL

En Madrid, a

de

de 2013

REUNIDOS

De otra parte, D. Juan Antonio Gimeno Ullastres, Sr. Rector Magnífico de
Universidad Nacional de Educación a Distancia

la

(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 1237/2011 de 8
de septiembre (BOE de 22 de septiembre).

De una parte, D. José Carrillo Me néndez Sr. Rector Mag nífico de la Universidad
de Complutense de Madrid (en lo sucesivo, UCM), en nombre y representación de la
misma en virtud de las atribuciones que tiene conferidas según Decreto …, de … de
….o, publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, el día .. de marzo de
Las partes se reconocen mutuamente capacidad jurídica suficiente para suscribir el
presente convenio, y a tal efecto
EXPONEN

PRIMERO. - Que el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, establece en su
artículo 3.4 que “Las universidades podrán, mediante convenio con otras
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universidades nacionales o extranjeras, organizar enseñanzas conjuntas conducentes
a la obtención de un único título oficial de Graduado o Graduada, Máster Universitario
o Doctor o Doctora. A tal fin, el plan de estudios deberá incluir el correspondiente
convenio en el que se especificará, al menos, qué Universidad será responsable de la
custodia de los expedientes de los estudiantes y de la expedición y registro del título
así como el procedimiento de modificación o extinción de planes de estudios. En el
supuesto de convenios con universidades extranjeras, en todo caso, la Universidad
española custodiará los expedientes de los títulos que expida”.
SEGUNDO.- Que con fecha … de …. de 2010 se firmó un Convenio de Cooperación
Académica entre la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Nacional de
Educación a Distancia para la realización del Título Oficial de Máster Universitario en
Ingeniería de Sistemas y Control.
TERCERO. - Que las Universidades firmantes consideran de interés, para la mejor
formación de los estudiantes y en función de una mejor utilización de los recursos
humanos disponibles, la modificación de parte de las condiciones previstas para la
realización conjunta del titulo oficial de Máster Universitario citado en el punto anterior.

CUARTO. - Que por todo lo anterior las Universidades acuerdan suscribir la modificación de las
cláusulas del Convenio que se citan a continuación:
CLÁUSULAS

SEGUNDA.- CONDICIONES GENERALES
Añadir al final:
“A la Universidad Coordinadora le corresponderá la gestión, tramitación administrativa
y custodia de los expedientes académicos de los estudiantes matriculados en el
Máster Universitario, respetando así lo exigido en el art. 3.4 del Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales.”
CUARTA.- CONDICIONES ACADÉMICAS
Quedaría Redactado de la siguiente forma:
1.- El alumno que desee cursar el Título ha de solicitar la preinscripción en la UNED.
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La Comisión de Coordinación Académica, aceptará la solicitud o la denegará de
acuerdo con la reglamentación de los estudios del Título Universitario Oficial de cada
Universidad participante y de los criterios de valoración que establezca la Comisión
para una correcta selección de los alumnos.
En todo caso, las Normas de Admisión estarán supeditadas a la Normativa General
que en su momento se establezca cada Universidad. En el caso del Máster, se estará
a lo que se disponga en los criterios de admisión del correspondiente Plan de Estudios
que se presentará para su verificación.
2.- Los alumnos seleccionados por la Comisión de Coordinación Académica deberán,
en el marco del presente Convenio y con anterioridad al inicio del periodo lectivo,
cumplimentar cuantos trámites administrativos sean precisos para la formalización de
su expediente en la secretaría de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Informática de la UNED.
3.- Los alumnos admitidos en el Título Universitario Oficial deberán satisfacer, en la
UNED los precios públicos que procedan.
4.- El alumno del Título Universitario Oficial se entenderá vinculado, a efectos
académicos y administrativos, a la UNED, que se encargará de conformar su
expediente.
5.- La Universidad responsable del registro del Título en el correspondiente Registro
Universitario de Títulos Universitarios Oficiales será la UNED.
6.- Los alumnos estarán sujetos a las normas académicas de la UNED, lo que también
implica el cumplimiento de las normas de permanencia que, en su caso, puedan
existir.
7.- Régimen de los alumnos con asignaturas aprobadas del máster.Los alumnos que hubiesen iniciado el máster con anterioridad al 1 de octubre de 2013
y lo hubiesen finalizado, solicitarán su título en la Universidad correspondiente y de la
misma manera, sus expediente académicos se custodiarán en la Universidad
correspondiente.
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Los alumnos que hubiesen iniciado el máster con anterioridad al 1 de octubre de 2013
y no lo hubiesen finalizado, deberán continuar sus estudios en la Universidad
correspondiente.
Estas gestiones se realizarán de la forma indicada, siempre que al comienzo del curso
académico 201../201:: hubiese sido aprobada por la ANECA la modificación de la
Memoria de Verificación del Título de Máster, en caso contrario, se hará a partir del
curso académico en el que se reciba el informe positivo de verificación de ANECA.

SEXTA.- GESTIÓN ECONÓMICA
La cláusula sexta queda redactada de la siguiente manera:
La financiación de los gastos derivados de la impartición del Máster se llevará a cabo
por la universidad coordinadora en la manera que formule La Comisión de
Coordinación Académica, para lo que elaborará una propuesta de viabilidad
económica que deberá ser aprobada por cada una de las universidades participantes.
De los ingresos recogidos en concepto de matrícula, el 50% corresponderá a la UNED
como pago por el uso de la Plataforma Informática y por los gastos generales de
gestión del Titulo de Máster. El otro 50% se repartirá a partes iguales entre las dos
instituciones firmantes del convenio.
La presente adenda al Convenio de colaboración interuniversitario no vincula a las
Universidades participantes a la aportación de fondos adicionales, por lo que no cabe
interpretarlo sino como una declaración de intenciones cuyo fin es manifestar el
compromiso de promover auténticas relaciones de beneficio mutuo en materia
académica.
Y, en pru eba de conformidad y para la d ebida constancia de todo lo c onvenido,
ambas p artes firman la presente Addenda al Co nvenio, en tres ejemplar es y en
todas sus hojas, en el lugar y fecha al principio indicado.

SÉPTIMA.- VIGENCIA
La duración del Convenio será anual. El Convenio podrá prorrogarse tácitamente. No
obstante, cualquiera de las partes podrá denunciar el presente Convenio
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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.
Por la Universidad Nacional de Educación a
Distancia

Por la Universidad Complutense De Madrid

D. Juan A. Gimeno Ullastres

D. José Carrillo Menéndez

Sr. Rector Magnífico

Sr. Rector Magnífico
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Memorando de Entendimiento
Entre
La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos
A través de su Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura
y
La Universidad Nacional de Educación a Distancia

Las Partes, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (en
adelante SG/OEA), organización internacional de carácter público, con sede en 1889 F St.
NW, de la ciudad de Washington, D.C. 20006, Estados Unidos de América, debidamente
representada para este efecto por la Dra. Maria Levens, Directora del Departamento de
Desarrollo Humano, Educación y Cultura (DDHEC) de la SG/OEA, y el La Universidad
Nacional de Educación a Distancia (en adelante la UNED), sistema educativo privado,
ubicado en Madrid, España; debidamente representado para estos efectos por el Dr. Juan
Gimeno Ullastres, Rector de la UNED,

CONSIDERANDO:
Que el día 26 del mes de junio de 2001 suscribieron un Acuerdo (en adelante Acuerdo
de 06/2001) relativo a los programas de Desarrollo Humano de la Organización de los Estados
Americanos (OEA) el cual continúa en vigencia y, el cual además contempla la cooperación
entre las Partes para desarrollar relaciones especiales de cooperación e identificar proyectos y
actividades de interés común;

Que la SG/OEA y la UNED han decidido seguir promoviendo la excelencia, las
oportunidades y el desarrollo del capital humano de los Estados miembros de la OEA;

Que es voluntad de las Partes establecer co-patrocinio de becarios de la OEA
elegibles, para estudios e investigaciones en la UNED;

CONVIENEN lo siguiente:

CLÁUSULA I
OBJETO
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1.1. Con la finalidad de seguir promoviendo la excelencia, el desarrollo social y las
oportunidades de talento, la SG/OEA y la UNED acuerdan elaborar este Memorando de
Entendimiento (Memorando y MDE), válido para el ciclo de estudios que inicia en octubre
del 2013 , con el fin de co-patrocinar cuatro (4) becas para los programas académicos
(Programas) tal como se describen en la Cláusula II, infra, en la Tabla de Programas,
para estudiantes de posgrado con nacionalidad y/o residencia en los Estados miembros de
la OEA que quieran continuar su formación profesional en la UNED y que ganen becas
para sus estudios conforme a los requisitos y criterios establecidos en el presente MDE.
CLÁUSULA II
CARACTERÍSTICAS DE LOS PROGRAMAS Y LAS BECAS

2.1. Las cuatro (4) becas a las que se refiere la cláusula I, serán otorgadas a los 4 Becarios
que hayan sido evaluados y seleccionados en los cuatro primeros lugares para el
Programa descrito a continuación:

Tabla de Programas

Número
de becas

Nombre del Programa

4

Máster Universitario EuroLatinoamericano en
Educación Intercultural

Costo
total del
Programa
en Euros*

Costo
total del
Programa
en
Dólares**

$3,375
€2,500

% a cubrir
por la
UNED

% a cubrir
por la OEA

% a cubrir
por el
Becario

40%
(equivalente
a $1,350
USD)

25%
(equivalente
a $843.75
USD)

35%
(equivalente
a $1,181.25
USD)

* El estimado del costo total del programa en Euros fue calculado con base en el costo del año 2013.
** El estimado del costo total del programa en dólares estadounidenses fue calculado con la tasa de cambio al día 28
de Enero de 2013 que corresponde a 1 EUR = 1.35 USD. El precio es fijo considerando que la UNED enviará la factura
y la solicitud de pago con los datos solicitados en la cláusula 7.1.
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2.2. De las cuatro (4) becas descritas en la Tabla de Programas ubicada en el punto 2.1 del
presente Memorando, la UNED cubrirá 40% del costo de la colegiatura y la SG/OEA el
25%. La SG/OEA depositará el total del aporte a la UNED para administrar este beneficio
2.3. durante el período de estudios del Becario. Por su parte, la UNED informará a la SG/OEA
anualmente por escrito la información correspondiente a los desembolsos por Becario.
2.4. Ninguna de las Partes asumirá responsabilidad alguna por costos adicionales en que
pueda incurrir el Becario y que no estén expresamente estipulados en el presente
Memorando.
2.5. Las Partes acuerdan que, en el caso de las becas descritas en la Tabla de programas, el
Becario será responsable de cubrir el 35% restante del costo total del Programa y además
el porcentaje restante de gastos de subsistencia, y seguro médico no incluido en esta beca.
El Becario también será responsable de cubrir sus cuotas por servicios escolares
(certificados, constancias), exámenes de admisión, costo de graduación (expedición de
grado), legalización de documentos, pasaje aéreo, trámites de visado, así como cualquier
otro costo adicional y cualquier otro gasto en que el Becario incurra y que no esté
contemplado en este MDE.
2.6. Ni La SG/OEA ni la UNED asumen ninguna responsabilidad derivada de la aceptación o no
de títulos o diplomas de la entidad educativa dentro del país de origen del Becario.
2.7. Las Partes podrán aumentar el número de becas en cualquier momento de común
acuerdo, expresándolo así por escrito mediante una modificación a este MDE siguiendo lo
establecido en la cláusula 9.3, infra. Con el fin de aumentar el número de becas, las Partes
tomarán en cuenta sus capacidades financieras, el número de interesados y la
disponibilidad de tiempo.
2.8. Las características y las condiciones aplicables de los Programas son:





La duración del programa será de un máximo de 2 años.
El programa ofrecido es de modalidad a distancia (Virtual).
El idioma de estudios es Español-Inglés
Para mantener la beca, el Becario debe obtener un promedio académico igual o
superior a 8.5 sobre 10 (equivalente a 85/100), durante cada período académico y que
no sea reportado con baja académica por tiempo de ausencias al Programa y/o
reprobación de materias.
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CLÁUSULA III
INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN

3.1. Las Partes harán promoción y difusión de las becas que desarrollen con base en este
MDE, a través de sus respectivas páginas web y a través de sus correspondientes bases
de datos, prensa y medios de difusión.
CLÁUSULA IV
REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD

4.1. Requisitos de elegibilidad para las Becas:


Para ser beneficiario de la beca, el candidato deberá haber finalizado el proceso de
admisión en la UNED y haber sido admitido al programa de su interés.



Serán elegibles interesados con nacionalidad y/o residencia de cualquiera de los
Estados miembros de la SG/OEA.



Los funcionarios de la SG/OEA, las personas que se encuentren bajo contrato por
resultados con la SG/OEA, el personal de las Misiones Permanentes ante la OEA,
y sus familiares, no serán elegibles para recibir becas de la SG/OEA.

CLÁUSULA V
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROCESO DE SELECCIÓN DE BECARIOS

5.1. Los siguientes criterios generales de evaluación serán considerados para el análisis y
selección de los Becarios:


Mérito y credenciales académicas y profesionales del solicitante.



El potencial de impacto al regreso/finalización del programa de estudios.



La distribución geográfica de los candidatos que tome en cuenta las necesidades
más importantes de las economías emergentes.



La necesidad económica del interesado, con base en lo que indique en sus
ensayos.

5.2. El siguiente es el proceso de selección que seguirán las Partes para la selección de los
Becarios:


El periodo de preinscripción general en el Master será del 3 de junio al 12 de julio
de 2013, y el periodo extraordinario del 2 al 9 de se ptiembre. Es preciso, a la vez
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que se realiza la preinscripción, solicitar autorización de reconocimiento del título al
Rector en el caso de titulación no homologada en España a la UNED.


La convocatoria para solicitar la beca cerrará el día 16 de septiembre de 2013.



La SG/OEA enviará a la UNED vía correo electrónico las solicitudes y
antecedentes académicos de los candidatos que hayan sido aceptados al
Programa el día 20 de septiembre de 2013.



Entre el 23 y 27 de septiembre de 2013 la SG/OEA y la UNED evaluarán las
solicitudes unilateralmente.



El 30 de septiembre de 2013 la SG/OEA y la UNED seleccionarán a los Becarios
de manera conjunta y vía telefónica por medio de los representantes respectivos.



Después del 1 de octubre de 2013 se hará la publicación oficial de los resultados
a través de los respectivos canales de comunicación de ambas Partes.



La fecha de inscripción y pago de colegiatura de los Becarios es el 1 al 14 de
octubre de 2013, dependiendo del Programa.



Las clases inician el 15 de Octubre de 2013.

CLÁUSULA VI
COORDINACION Y NOTIFICACIONES

6.1. La dependencia responsable dentro de la SG/OEA de coordinar las actividades según este
MDE es el Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura y su Coordinadora
es la señora Nelly Gochicoa, Coordinadora de Cooperación y Relaciones para América
Latina del DDHEC. Las notificaciones y comunicaciones deberán dirigirse a dicha
Coordinadora a la siguiente dirección, teléfono y correo electrónico:

Secretaría General de la OEA
Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura
1889 F Street, NW
Washington, DC 20006 United States
T. (202) 458 6166
Correo electrónico: ngochicoa@oas.org

6.2. La dependencia responsable dentro de la UNED de coordinar las actividades de
cooperación según este MDE es la Comisión de Coordinación del Master Universitario EuroLatinoamericano en Educación Intercultural mediante la Coordina dora de la Co misión, Dª
Teresa Ag uado Odina. . Las notificaciones y comunicaciones deberán dirigirse a la
siguiente dirección, teléfono y correo electrónico:
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Dirección: Calle Juan del Rosal, 14, 28040 Madrid, ESPAÑA
Teléfono: +34-91-3987289 (teléfono directo), o +34-91-3988126 (Secretaria del Master)
Correo electrónico: maguado@edu.uned.es

CLÁUSULA VII
FORMA DE PAGO

7.1. La SG/OEA realizará un solo pago a la UNED de hasta un máximo de $3,375 USD , a
efectuarse al inicio de los estudios de los Becarios. Dicho pago corresponde al 25%
($843.75 USD) del costo total de la colegiatura para cada uno de los 4 becarios. Ya inscritos
los Becarios al Programa, la SG/OEA realizará la transferencia del dinero a más tardar 30
días después de recibir la reclamación de la cantidad acordada por parte de la UNED.

El documento solicitando el pago correspondiente deberá presentarse junto con la
siguiente información de los Becarios:







Nombre del Becario.
Dirección.
Nacionalidad.
E-mail.
Número telefónico.
Programa de estudios.

Esta solicitud de pago, en original, debe ser enviada a:


Organización de los Estados Americanos
Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura
1889 F St. Suite 610. Washington DC, USA.

Sin prejuicio de lo establecido en la cláusula VI supra, copias electrónicas de la solicitud de
pago deberán ser enviadas a:


María José Sifontes, Msifontes@oas.org con copia a David Vieira, Dvieira@oas.org y a
Nelly Gochicoa, Ngochicoa@oas.org.

7.2. En caso de que un becario no complete su programa académico por cualquier
circunstancia, la UNED se compromete a que la cantidad pagada por anticipado por la
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SG/OEA a la UNED que no haya sido utilizada para inscribir alguna materia, será
reembolsada. No serán reembolsables las cantidades cuando ya se haya inscrito la materia
suspendida.

7.3. La SG/OEA y sus oficiales, empleados y agentes estarán eximidos de toda responsabilidad
que tengan los receptores de becas de la OEA por el incumplimiento de cualquiera de los
pagos que tengan la obligación de realizar a la UNED.
CLÁUSULA VIII
MONITOREO ACADÉMICO
8.1. La UNED examinará el avance de cada Becario después de la terminación de cada período
académico en el Programa e informará por escrito a la SG/OEA acerca de la capacidad del
Becario para continuar en el mismo o cuando lo haya finalizado.

CLÁUSULA IX
DISPOSICIONES GENERALES

9.1 La SG/OEA, sus dependencias y su personal, no renuncian ni expresa ni tácitamente a los
privilegios e inmunidades de que gozan de conformidad con la Carta de la OEA, los
acuerdos y las leyes sobre la materia y los principios y prácticas que inspiran el Derecho
Internacional.
9.2 Las Partes tratarán de resolver cualquier disputa entre ellas en cuanto a interpretación y
ejecución de este Memorando por medio de conversaciones y negociaciones amistosas y
por otros medios de esta naturaleza. Si esos medios amistosos demuestran no tener éxito,
cualquiera de las Partes podrá someter el asunto a un arbitraje definitivo y vinculante en
Washington, D.C., Estados Unidos de América, conforme a las reglas de la Comisión
Interamericana de Arbitraje Comercial.
9.3 Nada en este Memorando se interpretará como base de creación entre la SG/OEA y sus
Becarios y/o partes involucradas en el presente MDE, de relaciones laborales ni
comerciales de ningún tipo, al igual que la SG/OEA no asume ningún tipo de
responsabilidad civil, ni contractual ni extracontractual relativo a este MDE y a las
actividades realizadas conforme al mismo.
9.4 Las modificaciones a este MDE sólo podrán hacerse de común acuerdo expresado
previamente por escrito por los representantes de las Partes debidamente autorizados. Los
instrumentos en que consten las modificaciones se agregarán como anexos a este MDE y
pasarán a formar parte del mismo.
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9.5 El presente MDE entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y terminará el 31de
octubre de 2015
9.6 Las Partes acuerdan que a partir de la terminación, no podrán inscribirse más becarios de
la SG/OEA al acaparo de este MDE, y UNED se compromete a mantener los porcentajes
de becas objeto de este MDE hasta el término de la duración de los Programas a los
9.7
9.8 cuales se hayan inscrito becarios de la SG/OEA mientras este MDE haya estado vigente,
siempre y cuando el alumno no exceda de 5 años después de su ingreso al Programa en
cuestión y el becario no interrumpa su maestría o se dé de baja de manera total.

En fe de lo cual los debidamente autorizados representantes de las Partes firman el presente
MDE en tres originales en el idioma español,.

Por la Universidad Nacional de Educación a
Distancia

Por la Secretaría General de la Organización
de los Estados Americanos

__________________________________

__________________________________

D. Juan Gimeno Ullastres

Sra. Maria Levens

Rector

Directora del Departamento de Desarrollo
Humano, Educación y Cultura de la OEA.

Universidad Nacional de Educación a
Distancias (UNED)

Lugar: Washington DC, USA.

Madrid, España

Fecha:

Fecha:
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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 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

PT

CÓDIGO
CENTRO

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
(MADRID)

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Comunicación, Cultura, Sociedad y Política

28039645

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Comunicación, Cultura, Sociedad y Política por la Universidad Nacional de Educación a Distancia
RAMA DE CONOCIMIENTO

Ciencias Sociales y Jurídicas
CONJUNTO

EN
E.

No

CONVENIO

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

No

NORMA HABILITACIÓN

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

MANUEL JAVIER CALLEJO GALLEGO

PTU

Tipo Documento

Número Documento

NIF

01096970P

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Juan Antonio Gimeno Ullastres

Rector

Tipo Documento

Número Documento

NIF

50276323W

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

JOSÉ ANTONIO OLMEDA GÓMEZ

Decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la
UNED

Tipo Documento

Número Documento

NIF

50797797C

VÍ

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

MUNICIPIO

TELÉFONO

Bravo Murillo, 38

28015

Madrid

913986009

E-MAIL

PROVINCIA

vrector-investigacion@adm.uned.es

Madrid

FAX

913987406

O

1 / 45

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 25 de junio de 2013

Identificador : 880150986

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,

PT

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

O

VÍ

EN
E.
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Máster

Máster Universitario en Comunicación, Cultura,
Sociedad y Política por la Universidad Nacional de
Educación a Distancia

No

Ver anexos.

PT

NIVEL

Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas

Sociología, antropología y
geografía social y cultural

Periodismo e información

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

EN
E.

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Nacional de Educación a Distancia
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

028

UNIVERSIDAD

Universidad Nacional de Educación a Distancia

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS
FORMATIVOS

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60

0

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

28

20

12

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS

VÍ

1.3. Universidad Nacional de Educación a Distancia

CÓDIGO

CENTRO

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
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

No

Si

No

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

VIRTUAL
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50

50
TIEMPO COMPLETO

PRIMER AÑO

PT
RESTO DE AÑOS

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

20.0

60.0

16.0

38.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

4.0

48.0

RESTO DE AÑOS

4.0

38.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/OFERTA/POSGRADOSOFICIALES/
NORMASPERMANENCIAMASTERES/NORMAS%20DE%20PERMANENCIA_DOC%20DEFINITIVO%20APROBADO
%20EN%20CONSEJO%20SOCIAL-11-07-11.PDF
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

GALLEGO

No
FRANCÉS

No
ITALIANO

No

EN
E.

CASTELLANO

OTRAS

No

O

VÍ
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver anexos, apartado 2.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

PT

BÁSICAS

CB6 - 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
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - 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
CB9 - 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.

EN
E.

GENERALES

CG01 - Que los estudiantes adquieran capacidades estratégicas para el análisis de los procesos comuncativos.
CG02 - Estudiar la problemática y necesidades de la comunicación en la sociedad industriales avanzadas
CG03 - Capacidad para evaluar estrategias de comunicación en ámbito social, político y económico.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer y comprender el marco general comunicativo.

CE2 - Capacidad de observación comprensiva de los modelos comunicativos.

CE3 - Capacidad para aplicar las técnicas de investigación social más avanzadas en el campo comuncativo.
CE4 - Capacidad para encontrar, seleccionar, manejar y sintetizar infromación bibliográfica especializada en el ámbito de los
procesos de comunicación social
CE5 - Capacidad para encontrar, seleccionar, manejar y sintetizar infromación webgráfica especializada en el ámbito de los
procesos de comunicación social

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

VÍ

4.2.1.Órgano de admisión: estructura y funcionamiento. La admisión de los alumnos a este Máster Universitario será resuelta por una Comisión formada por el
Coordinador General, el Coordinador del Título en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, El Secretario del Máster y un profesor del Máster, atendiendo a
los criterios de valoración que se detallan en el epígrafe 4.2.3.
4.2.2 Perfil de ingreso y formación previa requerida que habilita el acceso al Programa (especificar por Estudios/Títulos si se diesen requisitos diferentes). Con carácter
general, para tener acceso a este Programa Oficial de Master, el alumno deberá acreditar ser Licenciado, estar en posesión del título de Grado o del título de Doctor o
enseñanzas equivalentes a cualquiera de las anteriores. Por la transversalidad que poseen las enseñanzas sobre la Unión Europea y por el carácter interdisciplinar que
posee el Programa está abierto a alumnos con distintas formaciones previas. Específicamente para la especialidad que se imparte en inglés como requisitos de acceso se
exigirá a los alumnos el nivel B2 del Sistema de Niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Este requisito será comprobado por la Comisión del
Máster.
4.2.3 Sistemas de admisión y criterios de valoración de méritos. Como se ha señalado anteriormente, la Comisión Académica será la responsable de llevar a cabo la labor
de selección de los alumnos que deban cursar el posgrado. Esta selección se realizará conforme a las disposiciones de la UNED y a los siguientes criterios:
a).- Nota media expediente académico: 40%
b).- Adecuación perfil académico: 20%
c).- Adecuación perfil profesional: 20%
e).- Conocimiento del idioma ingés (A1 SNMCE): 10%
f).- Otros méritos: 10%

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
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APOYO A ESTUDIANTES
La UNED ofrece los siguientes servicios a los estudiantes:
1. 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.
2. Guías de apoyo.
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VÍ

EN
E.

PT

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:
o Competencias necesarias para Estudiar a Distancia.
o Orientaciones para la Planificación del Estudio.
o Técnicas de estudio.
o Preparación de Exámenes en la UNED.
3. 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 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. 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&_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:
o Titulaciones.
o Estudios de posgrado.
o Cursos de formación.
o Becas, ayudas y premios.
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.
8. 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.
9. 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 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.
10. 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.
11. 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 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.
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12. 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.
13. 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.
14. 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.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

0

EN
E.

MÍNIMO

MÁXIMO

0

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

4

MÁXIMO

8
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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.
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.
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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. 3. Los créditos obtenidos en los trabajos fin de Master podrán ser objeto de reconocimiento para alguna de
las asignaturas de un nuevo Master de acuerdo con lo que, en cada caso, establezca la Comisión de Coordinación del Master.
Artículo 7. Reconocimientos de enseñanzas universitarias no oficiales y experiencia laboral.
1. Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros
títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, siempre que el nivel
de titulación exigido para ellas sea el mismo que para el 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.
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.
Artículo 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.
Artículo 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.
Artículo 10. Documentos académicos Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier
Universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su
expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003 de 1 de agosto, por
el 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 correspondientes títulos españoles de grado y que facultan en el país expedidor
del título para el acceso a estudios de postgrado. Esta admisión no implicará, en ningún caso, la homologación del título.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver anexos. Apartado 5.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

PT

Trabajo con contenido teórico: Lectura y estudio de textos.
Realización de actividades prácticas: Trabajos de investigación y ensayos.
Participación en los foros de las asignaturas.
Seminarios: cada seminairo constara de tres conferencias al año.
Trabajo práctico en equipo

Tutorías personales para el desarrollo del Trabajo Fin de Master
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

EN
E.

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, basada en los siguientes elementos:
1) Materiales de estudio. 2) Participación y utilización de las herramientas del Aula Virtual. 3) Asignación de tutor/a: a cada
estudiante le será asignado individualmente un/a Tutor/a, para orientarle durante la realización del trabajo, supervisarlo y velar
por el cumplimiento de los objetivos fijados. La asignación de tutor se realizará a partir de sus líneas de investigación y de
especialización en relación con la temática de cada TFM y será coordinado y supervisado por la Comisión del Máster. 4) Tutorías
en línea y telefónica. 5) Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas, interacción con el profesorado, lectura analítica de
bibliografía, búsqueda y exploración de fuentes y recursos, obtención de información relevante, planificación y elaboración del
trabajo, redacción del informe final y preparación
Todas las actividades realizadas en el trabajo Fin de Máster se concretarán en cada uno de los trabajos elegidos. Éstas se
desarrollarán sobre la base de la metodología a distancia propia de la UNED. Para ello el alumno tendrá a su disposición un campus
virtual, en la plataforma de aprendizaje aLF, donde el alumno dispondrá de las siguientes herramientas: foro, tutoría on line,
documentación, orientaciones, etc.
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Prueba presencial

Trabajo individual
Trabajo en equipo

Participación en foros

Preparación, presentación y defensa pública del Trabajo Fin de Máster
5.5 NIVEL 1: Comunicación y política
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Medios de comunicación y política
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

4
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CATALÁN

Si

No

GALLEGO

VALENCIANO

No

No

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 6
ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 12

EUSKERA

No

INGLÉS

No

9 / 45

O

CASTELLANO

VÍ

ECTS Cuatrimestral 1
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FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

PT

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El curso proporciona las herramientas analíticas y, en su caso, los medios empíricos para una adecuada comprensión de la comunicación política en las democracias
avanzadas, así como de su influencia sobre el comportamiento político y electoral.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Democracia, medios de comunicación y política. 2. El estudio de la esfera pública en la democracia avanzada. 3. Las noticias y la opinión pública. 4. Medios, política
e influencia. 5. Sistemas de medios y política comparados 6. El modelo pluralista polarizado: España. 7. Ciberpolítica: Internet, democracia y protesta. 8. Las campañas
electorales a través de los medios: estrategias y votación. 9. El estudio de las agendas: agendas ciudadana, política y mediática 10. El estudio de las agendas: el proceso
de tematización 11. El voto de los españoles en democracia (1977-2012) 12. Las campañas electorales y los medios de comunicación en la democracia (1977-2012).

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

EN
E.

CB9 - 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
CB6 - 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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer y comprender el marco general comunicativo.

CE5 - Capacidad para encontrar, seleccionar, manejar y sintetizar infromación webgráfica especializada en el ámbito de los
procesos de comunicación social
CE4 - Capacidad para encontrar, seleccionar, manejar y sintetizar infromación bibliográfica especializada en el ámbito de los
procesos de comunicación social
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenido teórico: Lectura y
estudio de textos.

78

0

Seminarios: cada seminairo constara de
tres conferencias al año.

6

100

Participación en los foros de las
asignaturas.

16

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Prueba presencial

0.0

PONDERACIÓN MÁXIMA

100.0

NIVEL 2: Comunicación política en las democracias

OBLIGATORIA

10 / 45

O

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

VÍ

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, basada en los siguientes elementos:
1) Materiales de estudio. 2) Participación y utilización de las herramientas del Aula Virtual. 3) Asignación de tutor/a: a cada
estudiante le será asignado individualmente un/a Tutor/a, para orientarle durante la realización del trabajo, supervisarlo y velar
por el cumplimiento de los objetivos fijados. La asignación de tutor se realizará a partir de sus líneas de investigación y de
especialización en relación con la temática de cada TFM y será coordinado y supervisado por la Comisión del Máster. 4) Tutorías
en línea y telefónica. 5) Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas, interacción con el profesorado, lectura analítica de
bibliografía, búsqueda y exploración de fuentes y recursos, obtención de información relevante, planificación y elaboración del
trabajo, redacción del informe final y preparación
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ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

4

PT

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

ITALIANO

No

EN
E.

No

No

No

OTRAS

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad de análisis de textos y de los mecanismos comunicativos. Evaluación de las tácticas comunicativas en campañas electorales y difusión de los logros de los
distintos niveles de las administraciones y las instituciones. Familiarización con los mecanismos de comunicación en internet, redes sociales y ciberpolítica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Estrategias de comunicación política.Teoría general de la comunicación.- Comunicación e información.- Los efectos de la comunicación política.- La comunicación y
los medios.- La comunicación estratégica.- Las organizaciones.- La complejidad.- La condición postmoderna.- Los marcos del juego democrático.- 2. La comunicación
política democrática. El nuevo espacio público y la irrealidad de los medios de comunicación.- Publicidad, espacio público y democracia.- Las amenazas al espacio
público.- La democracia centrada en los medios y los cambios en los partidos políticos y en el gobierno.- Pluralismo y medios de comunicación audiovisuales. 3. La
comunicación política en la era de internet. El “Ciberespacio”, reencarnación de la democracia participativa.- Internet como nuevo espacio para la participación.- Usos
políticos alternativos de internet.- Autorregulación voluntaria.- Vínculos e hipervínculos.- El gobierno técnico de Internet.- Libertad, Internet y poderes públicos.- Nuevas
formas de comunicación: códigos, redes, relaciones sociales. Nuevos actores y nueva racionalidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - 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
CB8 - 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

VÍ

CB9 - 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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer y comprender el marco general comunicativo.

CE4 - Capacidad para encontrar, seleccionar, manejar y sintetizar infromación bibliográfica especializada en el ámbito de los
procesos de comunicación social
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

Trabajo con contenido teórico: Lectura y
estudio de textos.

78

PRESENCIALIDAD

0

11 / 45

O

ACTIVIDAD FORMATIVA
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Seminarios: cada seminairo constara de
tres conferencias al año.

6

100

Participación en los foros de las
asignaturas.

16

0

PT

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, basada en los siguientes elementos:
1) Materiales de estudio. 2) Participación y utilización de las herramientas del Aula Virtual. 3) Asignación de tutor/a: a cada
estudiante le será asignado individualmente un/a Tutor/a, para orientarle durante la realización del trabajo, supervisarlo y velar
por el cumplimiento de los objetivos fijados. La asignación de tutor se realizará a partir de sus líneas de investigación y de
especialización en relación con la temática de cada TFM y será coordinado y supervisado por la Comisión del Máster. 4) Tutorías
en línea y telefónica. 5) Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas, interacción con el profesorado, lectura analítica de
bibliografía, búsqueda y exploración de fuentes y recursos, obtención de información relevante, planificación y elaboración del
trabajo, redacción del informe final y preparación
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo individual

0.0

100.0

EN
E.

NIVEL 2: Culturas políticas, ciudadanía y democracia: procesos de transformación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

GALLEGO

No
FRANCÉS

No
ITALIANO

No

OTRAS

No

VÍ

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Interpretar las principales transformaciones que se están produciendo en las cultruas políticas de las sociedades democráticas actuales Discutir las insuficiencias del
modelo clásico de ciudadanía y las nuevas formulaciones que existen en la literatura especializada Conocer las características y potencialidades del análisis cultural de la
vida política Identificar las características de la cultura política española y discutir sus cambios mas significativos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.- La dimensión cultural de la vida política. De 'la cultura cívica' a la visión interpretativista. Cultura en acción. El análisis cultural: implicaciones metodológicas 2.Ciudadanía y cultura política. El modelo clásico de ciudadanía y sus marcos culturales. La ruptura de los marcos culturales en un contexto de cambio sociopolítico. Las
fronteras de la ciudadanía: nuevos temas, nuevas identidades y neuvos actores. 3.- Los rasgos político culturales de las democracias contemporáneas. Los significados
de la política: entre la desafección y el activismo. Las culturas de resistencia y alternativas 4.- El caso español. La matriz cultural de la democracia española. Principales
tendencias de cambio político cultural: crisis y polarización.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

O

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Estudiar la problemática y necesidades de la comunicación en la sociedad industriales avanzadas
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CG03 - Capacidad para evaluar estrategias de comunicación en ámbito social, político y económico.
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

PT

CB9 - 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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Capacidad para encontrar, seleccionar, manejar y sintetizar infromación bibliográfica especializada en el ámbito de los
procesos de comunicación social
CE2 - Capacidad de observación comprensiva de los modelos comunicativos.
CE1 - Conocer y comprender el marco general comunicativo.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Seminarios: cada seminairo constara de
tres conferencias al año.

6

100

Trabajo con contenido teórico: Lectura y
estudio de textos.

78

0

Participación en los foros de las
asignaturas.

16

0

EN
E.

ACTIVIDAD FORMATIVA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, basada en los siguientes elementos:
1) Materiales de estudio. 2) Participación y utilización de las herramientas del Aula Virtual. 3) Asignación de tutor/a: a cada
estudiante le será asignado individualmente un/a Tutor/a, para orientarle durante la realización del trabajo, supervisarlo y velar
por el cumplimiento de los objetivos fijados. La asignación de tutor se realizará a partir de sus líneas de investigación y de
especialización en relación con la temática de cada TFM y será coordinado y supervisado por la Comisión del Máster. 4) Tutorías
en línea y telefónica. 5) Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas, interacción con el profesorado, lectura analítica de
bibliografía, búsqueda y exploración de fuentes y recursos, obtención de información relevante, planificación y elaboración del
trabajo, redacción del informe final y preparación
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba presencial

0.0

50.0

Trabajo individual

0.0

50.0

NIVEL 2: Encuestas y campañas: líderes políticos y ciudadanos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA
4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

4
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CATALÁN

Si

No

GALLEGO

VALENCIANO

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 6
ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 12

EUSKERA

No

INGLÉS
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CASTELLANO

VÍ

ECTS NIVEL 2

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 25 de junio de 2013

Identificador : 880150986

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

PT
No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Se pretende que al finalizar el curso los alumnos hayan adquirido los conocimientos conceptuales básicos, metodológicos e instrumentales que les permitan enfrentarse
de forma autónoma tanto al análisis de las relaciones entre partidos políticos y ciudadanos como a la identificación de los canales e instrumentos de comunicación
política empleados por los actores políticos. Por tanto el objetivo general de la asignatura es, que los alumnos sean capaces de conocer y comprender en su complejidad
el proceso que subyace en la vinculación entre políticos y ciudadanos a partir de la utilización de instrumentos de comunicación, así como las características, elementos y
efectos que su uso generan.

5.5.1.3 CONTENIDOS

EN
E.

Bloque 1: Actores políticos: partidos y líderes 1. El reclutamiento de candidatos, la elección y el ejercicio del poder político. 2. La organización de los partidos, los cargos
políticos y los líderes. Bloque 2: Instrumentos de comunicación política 1. Instrumentos de comunicación política y su evolución hasta nuestros días. 2. Las campañas
electorales, las campañas institucionales y los medios de comunicación. Bloque 3: Relación entre partidos y ciudadanos 1. Relaciones entre líderes, partidos y ciudadanos
en el proceso político. 2. Cultura política, opinión pública, preferencias de los votantes y factores de liderazgo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - 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
CB9 - 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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer y comprender el marco general comunicativo.

CE5 - Capacidad para encontrar, seleccionar, manejar y sintetizar infromación webgráfica especializada en el ámbito de los
procesos de comunicación social
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

HORAS

PRESENCIALIDAD

Seminarios: cada seminairo constara de
tres conferencias al año.

6

100

Trabajo con contenido teórico: Lectura y
estudio de textos.

78

0

Participación en los foros de las
asignaturas.

16

VÍ

ACTIVIDAD FORMATIVA

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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O

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, basada en los siguientes elementos:
1) Materiales de estudio. 2) Participación y utilización de las herramientas del Aula Virtual. 3) Asignación de tutor/a: a cada
estudiante le será asignado individualmente un/a Tutor/a, para orientarle durante la realización del trabajo, supervisarlo y velar
por el cumplimiento de los objetivos fijados. La asignación de tutor se realizará a partir de sus líneas de investigación y de
especialización en relación con la temática de cada TFM y será coordinado y supervisado por la Comisión del Máster. 4) Tutorías
en línea y telefónica. 5) Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas, interacción con el profesorado, lectura analítica de
bibliografía, búsqueda y exploración de fuentes y recursos, obtención de información relevante, planificación y elaboración del
trabajo, redacción del informe final y preparación
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba presencial

0.0

100.0

NIVEL 2: Movimientos sociales y comunicación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

PT
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

EN
E.

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

GALLEGO

No
FRANCÉS

No
ITALIANO

No

OTRAS

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

En periodos de crisis, la actividad de los movimientos sociales es más perceptible, errática e imprevisible. Todo ello en un contexto de creciente concentración del
poder mediático. Se estudia el poder agencial de los movimientos sociales como motores del cambio social, resaltando su potencialidad para acelerar, en unos casos, o
retrasar, en otros, el cambio social (valores, propuestas, utopías, éxitos y fracasos), en las sociedades contemporáneas. El objeto del curso viene dado por la importancia
emergente que tienen los movimientos sociales (históricos y nuevos) en el actual contexto global, tanto en el ámbito local, como en el contexto de “sociedad mundial”.
Seguidamente se estudian casos concretos (actores, repertorios de la acción y reivindicaciones) con la aplicación de metodologías empíricas que nos ayuden a descifrar
las tendencias de estas formas participativas en el contexto global. Se refuerza el análisis de la comunicación social (opinión pública) y la propaganda (vanguardias) de
los movimientos sociales con la importancia que cobra la información/manipulación con el uso de las nuevas tecnologías.

5.5.1.3 CONTENIDOS

VÍ

I- Movimientos sociales y acción colectiva 1- Movimientos sociales: principales teorías, características y tipologías - El cambio político y social. Las estructuras de
oportunidad política. - Los recursos y los movimientos. - El enfoque culturalista. La teoría general de marcos de significado. - Las teorías del comportamiento: del
contagio, la reacción circular y el conductismo. - Teorías de la revolución; salida, voz y lealtad. - La investigación-acción participativa, análisis de redes, catástrofe y
auto-organización. 2- Los procesos de acción colectiva: la elección racional - Una introducción a la Elección Racional. - La paradoja de la acción colectiva. ¿Por qué
participar en una acción coordinada? - Los fundamentos para la acción colectiva. Incentivos para la participación y el free-rider. - La masa crítica y el umbral de la
participación. 3- La protesta social como indicador de malestar - La movilización como indicador de la acción colectiva: metodología. - Variables estudiadas: ¿quiénes,
por qué, cómo, cuándo, dónde y para qué? - Ritualización y significados de la protesta. - Manifestómetro y ciclos de protesta. 4- Participación y movimientos sociales
en la sociedad de la información - La participación institucional y la participación ciudadana a través de Internet. - Deliberación, voto e instituciones. La participación
digital. - Los movimientos sociales en la era de la comunicación. - La participación como información, coordinación y formación. Nuevas estrategias participativas a
través de Internet. II- Movimientos sociales y comunicación 5- Movimientos sociales y visibilidad - Los Movimientos sociales y comunicación social: de los micromix
a internet. - Los medios de comunicación y la cobertura del conflicto sociopolítico. 6- Comunicación política y cohesión social en contextos de crisis - Los movimientos
sociales en contextos de crisis: características - Movilización por la paz interna (terrorismo) - Movilización por la paz externa (guerra) 7- Análisis de campañas concretas
de los movimientos sociales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB9 - 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
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CB6 - 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
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CG03 - Capacidad para evaluar estrategias de comunicación en ámbito social, político y económico.
CG01 - Que los estudiantes adquieran capacidades estratégicas para el análisis de los procesos comuncativos.

PT
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer y comprender el marco general comunicativo.
CE2 - Capacidad de observación comprensiva de los modelos comunicativos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Seminarios: cada seminairo constara de
tres conferencias al año.

6

100

Trabajo con contenido teórico: Lectura y
estudio de textos.

78

0

Participación en los foros de las
asignaturas.

16

EN
E.

ACTIVIDAD FORMATIVA

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, basada en los siguientes elementos:
1) Materiales de estudio. 2) Participación y utilización de las herramientas del Aula Virtual. 3) Asignación de tutor/a: a cada
estudiante le será asignado individualmente un/a Tutor/a, para orientarle durante la realización del trabajo, supervisarlo y velar
por el cumplimiento de los objetivos fijados. La asignación de tutor se realizará a partir de sus líneas de investigación y de
especialización en relación con la temática de cada TFM y será coordinado y supervisado por la Comisión del Máster. 4) Tutorías
en línea y telefónica. 5) Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas, interacción con el profesorado, lectura analítica de
bibliografía, búsqueda y exploración de fuentes y recursos, obtención de información relevante, planificación y elaboración del
trabajo, redacción del informe final y preparación
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo individual

0.0

100.0

5.5 NIVEL 1: Procesos sociocomunicativos
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Sociedad mundial: procesos de construcción
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

4
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

VÍ

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 6
ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

Si

No

EUSKERA

GALLEGO

VALENCIANO

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

INGLÉS

O
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

PT

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Se pretende con este curso repensar la aparición de estructuras y procesos mundiales que desbordan los estrechos límites del estado-nación. Entre los dos polos de la
globalización y la mundialización, el objetivo es capacitar a los estudiantes para que profundicen en la idea de sociedad mundial.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Las teorías del desarrollo económico y de la dependencia. 2. El planteamiento del “world system” de I.. Wallerstein. 3. La teoría de la “world polity” de J. W. Meyer 4.
La concepción de la “sociedad mundial” en N. Luhmann.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG03 - Capacidad para evaluar estrategias de comunicación en ámbito social, político y económico.

EN
E.

CB6 - 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
CG02 - Estudiar la problemática y necesidades de la comunicación en la sociedad industriales avanzadas
CB9 - 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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer y comprender el marco general comunicativo.

CE4 - Capacidad para encontrar, seleccionar, manejar y sintetizar infromación bibliográfica especializada en el ámbito de los
procesos de comunicación social
CE2 - Capacidad de observación comprensiva de los modelos comunicativos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenido teórico: Lectura y
estudio de textos.

78

0

Participación en los foros de las
asignaturas.

16

0

Seminarios: cada seminairo constara de
tres conferencias al año.

6

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Trabajo individual

0.0

PONDERACIÓN MÁXIMA

100.0

NIVEL 2: Nuevas necesidades de información ciudadana

OPTATIVA

17 / 45

O

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

VÍ

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, basada en los siguientes elementos:
1) Materiales de estudio. 2) Participación y utilización de las herramientas del Aula Virtual. 3) Asignación de tutor/a: a cada
estudiante le será asignado individualmente un/a Tutor/a, para orientarle durante la realización del trabajo, supervisarlo y velar
por el cumplimiento de los objetivos fijados. La asignación de tutor se realizará a partir de sus líneas de investigación y de
especialización en relación con la temática de cada TFM y será coordinado y supervisado por la Comisión del Máster. 4) Tutorías
en línea y telefónica. 5) Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas, interacción con el profesorado, lectura analítica de
bibliografía, búsqueda y exploración de fuentes y recursos, obtención de información relevante, planificación y elaboración del
trabajo, redacción del informe final y preparación
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ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

4

PT

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

ITALIANO

No

EN
E.

No

No

No

OTRAS

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno habrá identificado, estudiado y analizado el nuevo marco de necesidades y demandas de información de la ciudadanía del siglo XXI. Tendrá un
conocimimiento detallado de las tendencias sociales individuales y colectivas de información ciudadana, así como, de las herramientas que nos ofrecen las nuevas
tecnologías para su sistematización, tratamiento y utilización más eficiente del ingente volumen de datos a nuestro alcance. Esta, indudable, presión que ejerce esa
enorme cantidad de información que rodea y acecha al ciudadano común, que recibe más de la que necesita y, a veces, no la que requiere, nos exige mostrar las
metodologías eficaces que garantizan la facilidad de acceso y la rapidez en la recuperación de la información para el aprovechamiento y la racionalización de recursos
de todo tipo, humanos, económicos y tecnológicos. Se habrá familiarizado con estos innovadores métodos para el tratamiento selectivo de esta enorme cantidad de
información que está a nuestro alcance. También habrá conocido aquellas experiencias que se han puesto en funcionamiento a través de nuevos canales (Internet,
telefonía móvil) para facilitar el acceso rápido, selectivo y eficiente del ciudadano a la información y tramitación de los servicios públicos y privados.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Marco teórico de las nuevas necesidades de información ciudadana. . Evolución y tendencias de las demandas sociales e individuales en el contexto de la participación
e información ciudadana. . Recursos informativos: Aprovechamiento y gestión de calidad. . Nuevas tecnologías aplicadas a la atención del ciudadano. . Experiencias
innovadoras: - Administración electrónica (Citizens 060) - Información autonómica (012) - Información municipal (010) - Grandes corporaciones privadas de servicios
(telefonía, eléctricas, gasísticas, entidades financieras y aseguradoras).

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - 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

VÍ

CB8 - 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
CB9 - 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
CG01 - Que los estudiantes adquieran capacidades estratégicas para el análisis de los procesos comuncativos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

O

CE4 - Capacidad para encontrar, seleccionar, manejar y sintetizar infromación bibliográfica especializada en el ámbito de los
procesos de comunicación social
CE5 - Capacidad para encontrar, seleccionar, manejar y sintetizar infromación webgráfica especializada en el ámbito de los
procesos de comunicación social
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenido teórico: Lectura y
estudio de textos.

78

0

Seminarios: cada seminairo constara de
tres conferencias al año.

6

100

Participación en los foros de las
asignaturas.

16

0

PT

ACTIVIDAD FORMATIVA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

EN
E.

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, basada en los siguientes elementos:
1) Materiales de estudio. 2) Participación y utilización de las herramientas del Aula Virtual. 3) Asignación de tutor/a: a cada
estudiante le será asignado individualmente un/a Tutor/a, para orientarle durante la realización del trabajo, supervisarlo y velar
por el cumplimiento de los objetivos fijados. La asignación de tutor se realizará a partir de sus líneas de investigación y de
especialización en relación con la temática de cada TFM y será coordinado y supervisado por la Comisión del Máster. 4) Tutorías
en línea y telefónica. 5) Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas, interacción con el profesorado, lectura analítica de
bibliografía, búsqueda y exploración de fuentes y recursos, obtención de información relevante, planificación y elaboración del
trabajo, redacción del informe final y preparación
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba presencial

0.0

70.0

Trabajo individual

0.0

30.0

NIVEL 2: Opinión pública y participación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

GALLEGO

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

VÍ

No

No

PORTUGUÉS

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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El estudio de los contenidos teóricos permitirá al alumno: - Entender el origen y trayectoria del concepto de opinión pública como proceso social - Analizar desde un
enfoque sociológico la vinculación entre sondeos, opinión pública y medios de comunicación - Desarrollar un espíritu crítico para analizar las técnicas de medición de
la opinión pública - Plantear enfoques alternativos respecto al contenido, expresión y funciones de la opinión pública - Plantear y analizar la vinculación entre la opinión
pública y la participación ciudadana - Conocer los métodos participativos más relevantes y sus posibilidades para el análisis de la opinión pública - Explorar y descubrir
dispositivos, formatos y canales de expresión pública, con potencial interés para la participación ciudadana Para ello, el alumno tendrá la oportunidad de desarrollar una
actividad práctica relacionada con una de estas actividades: - Seguimiento y análisis de un proceso participativo para comprender sus presupuestos teóricos implícitos,
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dinámica y desarrollo - Análisis de la evolución de un tema actual de opinión pública observando su tratamiento en los distintos mecanismos formales y no formales de
expresión ciudadana.

5.5.1.3 CONTENIDOS

PT

1. El concepto de opinión pública como proceso social. Se trata de analizar el origen y la trayectoria histórica del concepto de opinión pública desde los condicionantes
sociopolíticos de su desarrollo. 2. Los métodos tradicionales para el estudio de la opinión pública: una revisión crítica. El tema planteará la problemática relación opinión
pública-sondeos-medios de comunicación, así como las dificultades de la medición de la opinión a través de las encuestas. 3. Métodos participativos de investigación
social y opinión pública. Desde el planteamiento de enfoques alternativos para entender el concepto de opinión pública, se explorarán los métodos que han implementado
dinámicas participativas más relevantes en distintas instituciones públicas durante las últimas décadas, analizando sus posibilidades para el estudio de la opinión pública.
4. Retos metodológicos para el estudio de la opinión pública: canales emergentes para la participación Este tema plantea la necesidad de explorar y descubrir dispositivos
y canales de expresión pública que, tal como ocurre con los formatos on-line, muestran especial interés para el análisis de opinión pública y participación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - 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
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CG02 - Estudiar la problemática y necesidades de la comunicación en la sociedad industriales avanzadas

EN
E.

CG03 - Capacidad para evaluar estrategias de comunicación en ámbito social, político y económico.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Capacidad para encontrar, seleccionar, manejar y sintetizar infromación bibliográfica especializada en el ámbito de los
procesos de comunicación social
CE3 - Capacidad para aplicar las técnicas de investigación social más avanzadas en el campo comuncativo.
CE2 - Capacidad de observación comprensiva de los modelos comunicativos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenido teórico: Lectura y
estudio de textos.

78

0

Seminarios: cada seminairo constara de
tres conferencias al año.

6

100

Participación en los foros de las
asignaturas.

16

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Trabajo individual

0.0

Trabajo en equipo

0.0

30.0

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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OPTATIVA

PONDERACIÓN MÁXIMA

70.0

NIVEL 2: Género y medios de comunicación

CARÁCTER

VÍ

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, basada en los siguientes elementos:
1) Materiales de estudio. 2) Participación y utilización de las herramientas del Aula Virtual. 3) Asignación de tutor/a: a cada
estudiante le será asignado individualmente un/a Tutor/a, para orientarle durante la realización del trabajo, supervisarlo y velar
por el cumplimiento de los objetivos fijados. La asignación de tutor se realizará a partir de sus líneas de investigación y de
especialización en relación con la temática de cada TFM y será coordinado y supervisado por la Comisión del Máster. 4) Tutorías
en línea y telefónica. 5) Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas, interacción con el profesorado, lectura analítica de
bibliografía, búsqueda y exploración de fuentes y recursos, obtención de información relevante, planificación y elaboración del
trabajo, redacción del informe final y preparación
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ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

4

PT
ECTS Cuatrimestral 10

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

EN
E.

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los principales resultados de aprendizaje se corresponden con lo que el/la estudiante debe saber hacer al final del cuatrimestre, si tiene éxito en la asignatura: Podrá
conocer la relevancia que tienen los medios de comunicación en la construcción de la imagen de hombres y mujeres. Podrá comprender, describir y explicar la dimensión
social de la identidad de género construida a través de los medios, identificando el funcionamiento de normas, valores, pautas de conductas y expectativas de lo social
y culturalmente considerado como adecuado. Podrá realizar aportaciones sociológicas y establecer debate en torno a cómo los medios crean y reproducen modelos
masculinos y femeninos qe se insertan en el imaginario colectivo. Podrá explicar el diagnóstico e interpretar la influencia de los medios en la imagen de género que
ofrecen, incorporando una dimensión crítica, en base a cualquier información empírica (medios de comunicación, revistas profesionales u otra información documental) y
modificar su forma de conceptualizarlos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El género como categoría de análisis en la investigación social. Los medios de comunicación y la construcción de la identidad de género. Los medios de comunicación y
el reflejo de la realidad de hombres y mujeres. Medios tradicionales. Medios on line. Redes Sociales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG03 - Capacidad para evaluar estrategias de comunicación en ámbito social, político y económico.
CG02 - Estudiar la problemática y necesidades de la comunicación en la sociedad industriales avanzadas
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

VÍ

CB6 - 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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer y comprender el marco general comunicativo.

CE4 - Capacidad para encontrar, seleccionar, manejar y sintetizar infromación bibliográfica especializada en el ámbito de los
procesos de comunicación social
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

Trabajo con contenido teórico: Lectura y
estudio de textos.

78

Seminarios: cada seminairo constara de
tres conferencias al año.

6

PRESENCIALIDAD

0

100
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ACTIVIDAD FORMATIVA
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Participación en los foros de las
asignaturas.

16

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

PT

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, basada en los siguientes elementos:
1) Materiales de estudio. 2) Participación y utilización de las herramientas del Aula Virtual. 3) Asignación de tutor/a: a cada
estudiante le será asignado individualmente un/a Tutor/a, para orientarle durante la realización del trabajo, supervisarlo y velar
por el cumplimiento de los objetivos fijados. La asignación de tutor se realizará a partir de sus líneas de investigación y de
especialización en relación con la temática de cada TFM y será coordinado y supervisado por la Comisión del Máster. 4) Tutorías
en línea y telefónica. 5) Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas, interacción con el profesorado, lectura analítica de
bibliografía, búsqueda y exploración de fuentes y recursos, obtención de información relevante, planificación y elaboración del
trabajo, redacción del informe final y preparación
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo individual

0.0

50.0

Trabajo en equipo

0.0

50.0

NIVEL 2: Estructura, marcos y modelos culturales de la comunicación pública: los casos de la alimentación y el cambio climático

EN
E.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

GALLEGO

No
FRANCÉS

No
ITALIANO

No

OTRAS

No

VÍ

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer y aplicar la teoría de los marcos culturales de la comunicación a casos empíricos. Distinguir y analizar las estrategias de comunicación en el terreno del cambio
climático y la alimentación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. ¿Qué es un "marco"? Cognición, interacción y comunicación. 2. ¿Qué importa un marco? Las formas de contar son formas de actuar, o, cómo echar a Mourinho
con historias. 3. ¿Cómo se cuenta la alimentación? Tú no eres un experto, pero eres responsable. 4. ¿Cómo no se cuenta de la alimentación? Pepinos asesinos contra
ciudadanos alimentarios. 5. ¿Cómo se cuenta el cambio climático? Tontomalismo e individualización. 6. ¿Cómo no se cuenta el cambio climático? La cinta sin fin y la
tecnología apropiada.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS
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CG01 - Que los estudiantes adquieran capacidades estratégicas para el análisis de los procesos comuncativos.
CG02 - Estudiar la problemática y necesidades de la comunicación en la sociedad industriales avanzadas
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

PT
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Capacidad para encontrar, seleccionar, manejar y sintetizar infromación bibliográfica especializada en el ámbito de los
procesos de comunicación social
CE2 - Capacidad de observación comprensiva de los modelos comunicativos.
CE5 - Capacidad para encontrar, seleccionar, manejar y sintetizar infromación webgráfica especializada en el ámbito de los
procesos de comunicación social
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenido teórico: Lectura y
estudio de textos.

78

0

Seminarios: cada seminairo constara de
tres conferencias al año.

6

100

Participación en los foros de las
asignaturas.

16

0

EN
E.

ACTIVIDAD FORMATIVA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, basada en los siguientes elementos:
1) Materiales de estudio. 2) Participación y utilización de las herramientas del Aula Virtual. 3) Asignación de tutor/a: a cada
estudiante le será asignado individualmente un/a Tutor/a, para orientarle durante la realización del trabajo, supervisarlo y velar
por el cumplimiento de los objetivos fijados. La asignación de tutor se realizará a partir de sus líneas de investigación y de
especialización en relación con la temática de cada TFM y será coordinado y supervisado por la Comisión del Máster. 4) Tutorías
en línea y telefónica. 5) Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas, interacción con el profesorado, lectura analítica de
bibliografía, búsqueda y exploración de fuentes y recursos, obtención de información relevante, planificación y elaboración del
trabajo, redacción del informe final y preparación
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación en foros

0.0

20.0

Trabajo individual

0.0

80.0

NIVEL 2: Comunicación e instituciones totales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA
4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

4
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CATALÁN

Si

No

GALLEGO

VALENCIANO

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 6
ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 12

EUSKERA

No

INGLÉS

23 / 45

O

CASTELLANO

VÍ

ECTS NIVEL 2
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No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

PT
No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los estudiantes aprenderán a reconocer, interpretar y comprender las principales estrategias de comunicación que utilizan las cuatro instituciones totales más importantes:
hospitales, cárceles, escuelas y ejército. De este proceso de aprendizaje también podrán extraer los efectos sociales que estos modos de comunicar tienen tanto dentro de
los espacios que controlan estas instituciones como en el exterior de las mismas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

EN
E.

1. Introducción a la noción de Institución Total 2. Comunicación y castigo: las cárceles como límite. 3. Comunicación y disciplina: Ejército como profesión y vida.
4. Comunicación y educación: escuela, disciplina y socialización. 5 Comunicación y salud: hospitales y control social de los cuerpos. Los cinco capítulos plantean
una reflexión sobre los efectos que la comunicación interna y externa de estas instituciones tienen sobre la construcción social de los conceptos de castigo, disciplina,
educación y salud.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB6 - 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
CB9 - 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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad de observación comprensiva de los modelos comunicativos.

CE4 - Capacidad para encontrar, seleccionar, manejar y sintetizar infromación bibliográfica especializada en el ámbito de los
procesos de comunicación social
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenido teórico: Lectura y
estudio de textos.

78

0

Participación en los foros de las
asignaturas.

16

Seminarios: cada seminairo constara de
tres conferencias al año.

6

VÍ

ACTIVIDAD FORMATIVA

0

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, basada en los siguientes elementos:
1) Materiales de estudio. 2) Participación y utilización de las herramientas del Aula Virtual. 3) Asignación de tutor/a: a cada
estudiante le será asignado individualmente un/a Tutor/a, para orientarle durante la realización del trabajo, supervisarlo y velar
por el cumplimiento de los objetivos fijados. La asignación de tutor se realizará a partir de sus líneas de investigación y de
especialización en relación con la temática de cada TFM y será coordinado y supervisado por la Comisión del Máster. 4) Tutorías
en línea y telefónica. 5) Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas, interacción con el profesorado, lectura analítica de
bibliografía, búsqueda y exploración de fuentes y recursos, obtención de información relevante, planificación y elaboración del
trabajo, redacción del informe final y preparación
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba presencial

0.0

80.0

Trabajo individual

0.0

20.0

NIVEL 2: Religión on line - on line religión. Actores, comunidades y comunicación de la religión en la red

PT
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

4

EN
E.

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

GALLEGO

No
FRANCÉS

No
ITALIANO

No

OTRAS

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los estudiantes conocerán aspectos decisivos del fenómeno religioso en su manifestación en internet, tales como sus actores principales, las formas de comunidad/
comunicación de los contenidos religiosos así como en modos de participación como el rito, la eucaristía o el misticismo. Podrán llegar a conocer algunas de las
principales concepciones del fenómeno religioso: Durkheim , Weber, Berger, Luckman. - Identificar tipos de praxis religiosa - Identificar los tipos de comunidad y la
relación con la estructura social de procedencia de los fieles - Analizar el efecto de la red como medio de comunicación de la religión en relación con la extensión y
afianzamiento de comunidades religiosas - Analizar el efecto de la red como medio de comunicación de la religión en relación con las variaciones que introducen en la
misma.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1- Principales concepciones del fenómeno religioso: Durkheim , Weber, Berger, Luckman. 2- Tipos de praxis religiosa - Identificación de los tipos de comunidad
y la relación con la estructura social de procedencia de los fieles 3- El efecto de la red como medio de comunicación de la religión en relación con la extensión y
afianzamiento de comunidades religiosas 4- El efecto de la red como medio de comunicación de la religión en relación con las variaciones que introducen en la misma.

VÍ

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Que los estudiantes adquieran capacidades estratégicas para el análisis de los procesos comuncativos.

CB9 - 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
CB8 - 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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE4 - Capacidad para encontrar, seleccionar, manejar y sintetizar infromación bibliográfica especializada en el ámbito de los
procesos de comunicación social
CE5 - Capacidad para encontrar, seleccionar, manejar y sintetizar infromación webgráfica especializada en el ámbito de los
procesos de comunicación social

PT

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenido teórico: Lectura y
estudio de textos.

78

0

Participación en los foros de las
asignaturas.

16

0

Seminarios: cada seminairo constara de
tres conferencias al año.

6

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

EN
E.

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, basada en los siguientes elementos:
1) Materiales de estudio. 2) Participación y utilización de las herramientas del Aula Virtual. 3) Asignación de tutor/a: a cada
estudiante le será asignado individualmente un/a Tutor/a, para orientarle durante la realización del trabajo, supervisarlo y velar
por el cumplimiento de los objetivos fijados. La asignación de tutor se realizará a partir de sus líneas de investigación y de
especialización en relación con la temática de cada TFM y será coordinado y supervisado por la Comisión del Máster. 4) Tutorías
en línea y telefónica. 5) Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas, interacción con el profesorado, lectura analítica de
bibliografía, búsqueda y exploración de fuentes y recursos, obtención de información relevante, planificación y elaboración del
trabajo, redacción del informe final y preparación
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo individual

0.0

50.0

Prueba presencial

0.0

50.0

5.5 NIVEL 1: Metodología y porcesos comunicativos
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Análisis sociológico de comunicación social
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CATALÁN

Si

No

GALLEGO

VALENCIANO

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

ECTS Cuatrimestral 12

EUSKERA

No

INGLÉS

No

PORTUGUÉS

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
La asignatura quiere desarrollar las capacidades de incorporación de datos sociales para perfilar y ajustar las estrategias de comunicación con fines sociales. El curso
tiene como objetivo la presentación de la información sociológica para que sea utilizada por los creativos de la campaña.

5.5.1.3 CONTENIDOS

PT

El curso es eminentemente práctico. Se trabajará preferentemente en grupos. Cada grupo se centrará en una dimensión de la campaña. Se abordarán las técnicas de
recogida de información tanto estadística, como documental y discursiva. Se potenciará el análisis deliberativo y la presentación gráfica e icónica de la información. Para
la evaluación los equipos elaboraran un panel con sus recomendaciones para los creativos y planificadores que será expuesto y debatido públicamente.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB9 - 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
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CG03 - Capacidad para evaluar estrategias de comunicación en ámbito social, político y económico.
CG02 - Estudiar la problemática y necesidades de la comunicación en la sociedad industriales avanzadas

EN
E.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Capacidad para aplicar las técnicas de investigación social más avanzadas en el campo comuncativo.
CE5 - Capacidad para encontrar, seleccionar, manejar y sintetizar infromación webgráfica especializada en el ámbito de los
procesos de comunicación social
CE1 - Conocer y comprender el marco general comunicativo.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Realización de actividades prácticas:
Trabajos de investigación y ensayos.

74

0

Seminarios: cada seminairo constara de
tres conferencias al año.

6

100

Participación en los foros de las
asignaturas.

16

0

Trabajo práctico en equipo

4

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Trabajo en equipo

0.0

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

4
ECTS Cuatrimestral 2
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

PONDERACIÓN MÁXIMA

100.0

NIVEL 2: Relaciones de comunicación en investigación

CARÁCTER

VÍ

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, basada en los siguientes elementos:
1) Materiales de estudio. 2) Participación y utilización de las herramientas del Aula Virtual. 3) Asignación de tutor/a: a cada
estudiante le será asignado individualmente un/a Tutor/a, para orientarle durante la realización del trabajo, supervisarlo y velar
por el cumplimiento de los objetivos fijados. La asignación de tutor se realizará a partir de sus líneas de investigación y de
especialización en relación con la temática de cada TFM y será coordinado y supervisado por la Comisión del Máster. 4) Tutorías
en línea y telefónica. 5) Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas, interacción con el profesorado, lectura analítica de
bibliografía, búsqueda y exploración de fuentes y recursos, obtención de información relevante, planificación y elaboración del
trabajo, redacción del informe final y preparación

ECTS Cuatrimestral 3
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4
ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

PT

ECTS Cuatrimestral 4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

EN
E.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El presente curso pretende formar al estudiante en la importancia teórica y empírica que tienen las relaciones de comunicación para el análisis y aplicación de las distintas
técnicas de investigación social.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.- Procesos comunicativos en las técnicas de investigación social. - Enfoques teóricos. - Prácticas de investigación y prácticas sociales. 2.- Procesos comunicativos y
producción mediada de información estadística. - La aplicación del cuestionario como medio de observación. - Implicaciones de la observación cuantitativa medida en
la producción de información. 3.- Procesos comunicativos y producción mediada de información discursiva. - La aplicación de las técnicas cualitativas: la entrevista y
el grupo como medio de observación. - Implicaciones de la observación cualitativa mediada en la producción de información. 4.- Procesos comunicativos y producción
mediada de información visual. - La aplicación de la mirada como medio de observación visual. - Implicaciones de la observación visual mediada en la producción
de información. 5.- La comunicación de la investigación social. La comunicación de los hallazgos cuantitativos y cualitativos. Nuevos medios de comunicación en
investigación social.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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.
CB6 - 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
CG03 - Capacidad para evaluar estrategias de comunicación en ámbito social, político y económico.

VÍ

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer y comprender el marco general comunicativo.

CE3 - Capacidad para aplicar las técnicas de investigación social más avanzadas en el campo comuncativo.
CE2 - Capacidad de observación comprensiva de los modelos comunicativos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

Trabajo con contenido teórico: Lectura y
estudio de textos.

78

Participación en los foros de las
asignaturas.

16

PRESENCIALIDAD

0
0
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Seminarios: cada seminairo constara de
tres conferencias al año.

6

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

PT

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, basada en los siguientes elementos:
1) Materiales de estudio. 2) Participación y utilización de las herramientas del Aula Virtual. 3) Asignación de tutor/a: a cada
estudiante le será asignado individualmente un/a Tutor/a, para orientarle durante la realización del trabajo, supervisarlo y velar
por el cumplimiento de los objetivos fijados. La asignación de tutor se realizará a partir de sus líneas de investigación y de
especialización en relación con la temática de cada TFM y será coordinado y supervisado por la Comisión del Máster. 4) Tutorías
en línea y telefónica. 5) Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas, interacción con el profesorado, lectura analítica de
bibliografía, búsqueda y exploración de fuentes y recursos, obtención de información relevante, planificación y elaboración del
trabajo, redacción del informe final y preparación
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo individual

0.0

80.0

Participación en foros

0.0

20.0

NIVEL 2: Retórica, comunicación y sociedad: metáfora y marcos cognitivos

EN
E.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

GALLEGO

No
FRANCÉS

No
ITALIANO

No

OTRAS

No

VÍ

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dominio de los conceptos sociológicos, hermenéuticos y retóricos básicos para el curso. Desarrollo de un trabajo de investigación. Práctica en técnicas de análisis del
discurso y de la imágen basadas en ciertas estrategias retóricas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. El lenguaje, ¿representa o construye la realidad? El giro lingüístico. Tema 2. Algunos conceptos sociológicos fundamentales (imaginario, ideología, legitimidad,
marco…). Tema 3. La construcción lingüística de la realidad: gramática y retórica. Tema 4. La metáfora como analizador social. Tema 5. Metáfora y lenguaje ordinario.
Tema 6. La metáfora en el discurso científico. Tema 7. Metáfora e imagen.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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.

PT

CB9 - 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
CG01 - Que los estudiantes adquieran capacidades estratégicas para el análisis de los procesos comuncativos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad de observación comprensiva de los modelos comunicativos.
CE1 - Conocer y comprender el marco general comunicativo.
CE4 - Capacidad para encontrar, seleccionar, manejar y sintetizar infromación bibliográfica especializada en el ámbito de los
procesos de comunicación social

EN
E.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenido teórico: Lectura y
estudio de textos.

78

0

Participación en los foros de las
asignaturas.

16

0

Seminarios: cada seminairo constara de
tres conferencias al año.

6

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, basada en los siguientes elementos:
1) Materiales de estudio. 2) Participación y utilización de las herramientas del Aula Virtual. 3) Asignación de tutor/a: a cada
estudiante le será asignado individualmente un/a Tutor/a, para orientarle durante la realización del trabajo, supervisarlo y velar
por el cumplimiento de los objetivos fijados. La asignación de tutor se realizará a partir de sus líneas de investigación y de
especialización en relación con la temática de cada TFM y será coordinado y supervisado por la Comisión del Máster. 4) Tutorías
en línea y telefónica. 5) Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas, interacción con el profesorado, lectura analítica de
bibliografía, búsqueda y exploración de fuentes y recursos, obtención de información relevante, planificación y elaboración del
trabajo, redacción del informe final y preparación
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo individual

0.0

100.0

NIVEL 2: El estudio de las audiencias
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA
4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

4
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

VÍ

ECTS NIVEL 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 6
ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 12

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS
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No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

PT
No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El estudiante conocerá el proceso de construcción de las técnicas de medición y análisis de las audiencias. En primer lugar desde una perspectiva histórica, las encuestas
americanas y europeas para el recuento de la audiencia y la fijación de las tarifas publicitarias. En segundo lugar, el estudio de las audiencias en televisión y otros medios.
Y, por último, la investigación social on-line: el estudio de los usuarios de internet, las redes sociales y la investigación sociológica. Se realizará una investigación on-line
concreta sobre la repercusión y/o actividad social que genera una noticia en las redes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

EN
E.

La asignatura tiene por objeto el estudio de las audiencias. Desde las primeras encuestas realizadas en EEUU para conocer el número de oyentes en las emisiones
radiofónicas hasta los actuales estudios de las redes sociales se ha ido pasando por sucesivas fases técnico-metodológicas. La signatura dedica un primer tema al repaso
al contexto histórico y a las sucesivas técnicas de medición de audiencias, para pasar a continuación a los procedimientos actuales de investigación social sobre internet.
En concreto s estudiarán: -Las técnicas de recuento de usuarios - El análisis de publicidad y anunciantes - La Investigación social o-line -Las posibilidades de las redes
sociales para el estudio de las audiencias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB9 - 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
CG01 - Que los estudiantes adquieran capacidades estratégicas para el análisis de los procesos comuncativos.
CG03 - Capacidad para evaluar estrategias de comunicación en ámbito social, político y económico.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer y comprender el marco general comunicativo.

CE3 - Capacidad para aplicar las técnicas de investigación social más avanzadas en el campo comuncativo.
CE4 - Capacidad para encontrar, seleccionar, manejar y sintetizar infromación bibliográfica especializada en el ámbito de los
procesos de comunicación social
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenido teórico: Lectura y
estudio de textos.

76

0

Participación en los foros de las
asignaturas.

16

Seminarios: cada seminairo constara de
tres conferencias al año.

6

Realización de actividades prácticas:
Trabajos de investigación y ensayos.

2

VÍ

ACTIVIDAD FORMATIVA

0

100
100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, basada en los siguientes elementos:
1) Materiales de estudio. 2) Participación y utilización de las herramientas del Aula Virtual. 3) Asignación de tutor/a: a cada
estudiante le será asignado individualmente un/a Tutor/a, para orientarle durante la realización del trabajo, supervisarlo y velar
por el cumplimiento de los objetivos fijados. La asignación de tutor se realizará a partir de sus líneas de investigación y de
especialización en relación con la temática de cada TFM y será coordinado y supervisado por la Comisión del Máster. 4) Tutorías
en línea y telefónica. 5) Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas, interacción con el profesorado, lectura analítica de
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bibliografía, búsqueda y exploración de fuentes y recursos, obtención de información relevante, planificación y elaboración del
trabajo, redacción del informe final y preparación
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo individual

0.0

100.0

PT

SISTEMA DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: La recepción en el sistema de comunicación mediada
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

4

EN
E.

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

GALLEGO

No
FRANCÉS

No
ITALIANO

No

OTRAS

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los estudiantes aprenderán a juzagar el conjunto del sistema de comuniciòn mediada desde la perspectiva de la demanda. Es decir, tras la definición del propio concepto de recepción se
trata de ver su articulación en distintos procesos: hábitos, usos e intrepretación de los mensajes que llevan a cabo los sujetos cuando se situan en la posición de receptores de los medios
insitucionales de conunicación. Tras la aproximación teórica, los estudicantes conocerán la prácticas de investigación social más utilizadas para la observación de los procesos de recepción.

5.5.1.3 CONTENIDOS

VÍ

1.- El lugar de los públicos y las audiencias en las transformaciones de los sistemas de comunicación mediada. 2.- Modelos teóricos y conceptos en el análisis de la recepción. 3.- La
investigación de la recepción mediante técncias cuantitativas. 4.- La investigación de la recepción desde la perpectiva cualitativa. 5.- La red como escenario de la observación empírica de la
recepción.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Que los estudiantes adquieran capacidades estratégicas para el análisis de los procesos comuncativos.

CB6 - 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
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE1 - Conocer y comprender el marco general comunicativo.
CE3 - Capacidad para aplicar las técnicas de investigación social más avanzadas en el campo comuncativo.
CE4 - Capacidad para encontrar, seleccionar, manejar y sintetizar infromación bibliográfica especializada en el ámbito de los
procesos de comunicación social

PT

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenido teórico: Lectura y
estudio de textos.

78

0

Participación en los foros de las
asignaturas.

16

0

Seminarios: cada seminairo constara de
tres conferencias al año.

6

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

EN
E.

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, basada en los siguientes elementos:
1) Materiales de estudio. 2) Participación y utilización de las herramientas del Aula Virtual. 3) Asignación de tutor/a: a cada
estudiante le será asignado individualmente un/a Tutor/a, para orientarle durante la realización del trabajo, supervisarlo y velar
por el cumplimiento de los objetivos fijados. La asignación de tutor se realizará a partir de sus líneas de investigación y de
especialización en relación con la temática de cada TFM y será coordinado y supervisado por la Comisión del Máster. 4) Tutorías
en línea y telefónica. 5) Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas, interacción con el profesorado, lectura analítica de
bibliografía, búsqueda y exploración de fuentes y recursos, obtención de información relevante, planificación y elaboración del
trabajo, redacción del informe final y preparación
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación en foros

0.0

50.0

Trabajo individual

0.0

50.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Master
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Master
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

TRABAJO FIN DE MÁSTER

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

12
ECTS Anual 4

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CATALÁN

Si

No

GALLEGO

VALENCIANO

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

VÍ

CASTELLANO

EUSKERA

No

INGLÉS

No

PORTUGUÉS

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

O

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se pretende que el estudiante pueda plantear un problema de investigación, a la par que presentar unas hipótesis y objetivos sobre los cuales operar empíricamente con la finalidad de obtener
resultados para su presentación y comunicación.
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5.5.1.3 CONTENIDOS
1.- Formulación de un problema de invetigación. 2.- Elaboración de hipótesis y objetivos. 3.- Realización del trabajo de campo. 4.- Analisis de resultados. 5.- Elaboración de informes. 6.Comunicación de informes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

PT
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB9 - 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
CG02 - Estudiar la problemática y necesidades de la comunicación en la sociedad industriales avanzadas
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

EN
E.

CE3 - Capacidad para aplicar las técnicas de investigación social más avanzadas en el campo comuncativo.
CE4 - Capacidad para encontrar, seleccionar, manejar y sintetizar infromación bibliográfica especializada en el ámbito de los
procesos de comunicación social
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Realización de actividades prácticas:
Trabajos de investigación y ensayos.

334

0

Participación en los foros de las
asignaturas.

30

0

Tutorías personales para el desarrollo del
Trabajo Fin de Master

36

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Todas las actividades realizadas en el trabajo Fin de Máster se concretarán en cada uno de los trabajos elegidos. Éstas se
desarrollarán sobre la base de la metodología a distancia propia de la UNED. Para ello el alumno tendrá a su disposición un campus
virtual, en la plataforma de aprendizaje aLF, donde el alumno dispondrá de las siguientes herramientas: foro, tutoría on line,
documentación, orientaciones, etc.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Preparación, presentación y defensa
pública del Trabajo Fin de Máster

0.0

100.0

O

VÍ
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad Nacional de Educaci#n a Distancia

Catedr#tico de
Universidad

27.5

100.0

30.3

Universidad Nacional de Educaci#n a Distancia

Profesor Titular
de Universidad

47.5

100.0

45.45

Universidad Nacional de Educaci#n a Distancia

Profesor
Contratado
Doctor

4.0

100.0

6.1

Universidad Nacional de Educaci#n a Distancia

Ayudante Doctor 8.5

100.0

6.1

Universidad Nacional de Educaci#n a Distancia

Profesor
Colaborador
o Colaborador
Diplomado

8.5

100.0

9.1

Universidad Nacional de Educaci#n a Distancia

Otro personal
docente con
contrato laboral

4.0

0.0

3.0

EN
E.

PT

Universidad

PERSONAL ACADÉMICO
Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver anexos. Apartado 6.2

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver anexos, apartado 7.

8. RESULTADOS PREVISTOS

8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

60

15

85

TASA

VALOR %

CODIGO

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver anexos, apartado 8.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
La valoración queda garantizada como consecuencia de la suma de las valoraciones de las diferentes materias que configuran el Plan de Estudios de este máster. Los
resultados obtenidos por los alumnos en las distintas materias son analizados y se transforman en las correspondientes acciones de mejora siguiendo los diferentes
procesos que configuran el sistema de calidad aprobado por la UNED, y gestionado por el Vicerrectorado de Coordinación, Calidad e Innovación, accesible en el
siguiente link: http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,489724,93_20535992&_dad=portal&_schema=PORTAL Además, la exigencia de que todos los alumnos
realicen un Trabajo Fin de Máster, que es defendido en audiencia pública y presencial, juzgado por una Comisión de tres profesores del Master, permite valorar las
competencias asociadas al título.

VÍ

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://portal.uned.es/portal/page?
_pageid=93,22103018,93_22103019&_dad=portal&_schema=PORTAL

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2014

Ver anexos, apartado 10.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
No se contempla la exitencia de un curso de adaptación.

CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO
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11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

50797797C

OLMEDA

GÓMEZ

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

C/ Obispo Trejo s/n

28040

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

913986689

Decano de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociología
de la UNED

PT

JOSÉ ANTONIO

DOMICILIO

decanato.polisoci@adm.uned.es 608190336

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

50276323W

Juan Antonio

Gimeno

Ullastres

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Bravo Murillo, 38

28015

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

913986009

913987406

Rector

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

MANUEL JAVIER

CALLEJO

GALLEGO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

FACULTAD DE CC.
28040
POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA
DE LA UNED

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

676222656

913987634

PTU

EN
E.

NIF

vrectorinvestigacion@adm.uned.es
11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante
NIF

01096970P
DOMICILIO

mcallejo@poli.uned.es

O

VÍ
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ANEXOS : APARTADO 2
Nombre : Justificacion del Titulo propuesto_fin.pdf
HASH MD5 : db472d864fdc8a905be1dc6104cf867a
Tamaño : 126796
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ANEXOS : APARTADO 3
Nombre : 4-1 Sistemas de Informacion previo.pdf
HASH MD5 : a8202b3067ed27efa537bcfd1adecf05
Tamaño : 96953
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ANEXOS : APARTADO 5
Nombre : plan2.pdf
HASH MD5 : 33acd8a560c4c884a8fc0cf7673d1fa5
Tamaño : 101852
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ANEXOS : APARTADO 6
Nombre : PROFESORADO.pdf
HASH MD5 : 01300ed5f1a52ec6354e52c4fff7396c
Tamaño : 20310

40 / 45

O

VÍ

EN
E.

PT

PROFESORADO.pdf

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 25 de junio de 2013

Identificador : 880150986

ANEXOS : APARTADO 6.2
Nombre : 6-2 Otros RR-HH.pdf
HASH MD5 : 424adcff5514d4be84bfe400c95170d3
Tamaño : 66401
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ANEXOS : APARTADO 7
Nombre : 7-1 Justificacion de los medios materiales.pdf
HASH MD5 : fef34f1aad90060df2c19d85b3ad3fdf
Tamaño : 128450
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ANEXO

5.1. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL GRADO EN CIENCIAS JURÍDICAS DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
El Grado en Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas de la UNED cuenta con 240
créditos ECTS distribuidos como sigue:


60 ECTS se corresponden con 10 asignaturas de Formación Básica, de 6 ECTS cada
una



155 ECTS se corresponden con 28 asignaturas Obligatorias; de ellas 13 son asignaturas
semestrales de 5 ECTS y 15 son asignaturas semestrales de 6 ECTS



53 ECTS se corresponden con 10 asignaturas Optativas; de ellas, 7 son asignaturas
semestrales de 5 créditos ECTS y 3 son asignaturas semestrales de 6 ECTS.



y 6 ECTS corresponden al Trabajo Fin de Grado

Ubicación de las asignaturas en los cursos del Grado en Ciencias Jurídicas de las
Administraciones Públicas de la UNED
Las asignaturas de Formación Básica se encuentran ubicadas todas ellas en el primer y segundo
curso del Grado; las asignaturas obligatorias se distribuyen entre todos los cursos del Grado; y
las asignaturas optativas y el Trabajo Fin de Grado se ubican en el cuarto curso.
Plan de estudios del Grado en Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas de la UNED
(documento adjunto)
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GRADUADO EN CIENCIAS JURÍDICAS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

ABREVIATURAS: C (Carácter); CR (Créditos); FB (Formación Básica); O (Obligatoria)

PRIMER CURSO
PRIMER CUATRIMESTRE
ASIGNATURA
Fundamentos Clásicos de la Democracia y de la
Administración

SEGUNDO CUATRIMESTRE
DEPARTAMENTO

C

CR

ASIGNATURA

DEPARTAMENTO
Derecho
Administrativo

C
O
B

CR

Derecho Romano

FB 6

Derecho Administrativo I

Fundamentos de Derecho Administrativo

Derecho Administrativo

FB 6

Introducción al Derecho

Derecho Civil

FB

6

Derecho Constitucional I

Derecho Constitucional

OB 6

Derecho Constitucional II

Derecho Político

O
B

6

Economía Política I

Economía Aplicada y
Gestión Pública

FB 6

Ética y Deontología
Públicas

Filosofía Jurídica

FB

6

Historia de la Administración en España

Historia del Derecho y de
las Instituciones

FB 6

Economía Política II

Economía Aplicada
y
FB
Gestión Pública

6
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6

GRADUADO EN CIENCIAS JURÍDICAS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

ABREVIATURAS: C (Carácter); CR (Créditos); FB (Formación Básica); O (Obligatoria)

SEGUNDO CURSO
PRIMER CUATRIMESTRE
ASIGNATURA

DEPARTAMENTO

SEGUNDO CUATRIMESTRE
C

CR

ASIGNATURA

DEPARTAMENTO

C

CR

Derecho Administrativo II

Derecho Administrativo

OB 5

Derecho Administrativo III

Derecho Administrativo

OB 5

Introducción a la Ciencia Política I

Ciencia Política y de la
Administración

FB 6

Introducción a la Ciencia Política II

Ciencia Política y de la
Administración

FB 6

Derecho Constitucional III

Derecho Constitucional

OB 6

Derecho Constitucional IV

Derecho Político

OB 6

Instituciones de la Unión Europea

Derecho Político, Derecho
Administrativo, Derecho
Internacional Público

OB 5

Derecho Local

Derecho Administrativo

FB 6

Introducción al Derecho Procesal

Derecho Procesal

OB 5

Economía del Sector Público
Derecho de las Organizaciones
Internacionales
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Economía Aplicada y
Gestión Pública
Dcho. Internacional
Público

OB 5

OB 5

GRADUADO EN CIENCIAS JURÍDICAS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

ABREVIATURAS: C (Carácter); CR (Créditos); FB (Formación Básica); O (Obligatoria)

TERCER CURSO
PRIMER CUATRIMESTRE
ASIGNATURA

SEGUNDO CUATRIMESTRE

DEPARTAMENTO

C

CR

ASIGNATURA

Dcho de la Empresa (Área
Introducción al Dcho Financiero y Tributario Dcho Financiero y
Tributario)

OB

6

Derecho Administrativo
Europeo

Derecho Administrativo IV

Derecho Administrativo

OB

5

Gestión Pública

Economía Aplicada y
Gestión Pública

OB

6

Sistemas Administrativos Comparados

Ciencia Política y de la
Administración

OB

6

Tutela Penal de las Administraciones
Públicas

Derecho Penal

OB

6

Derecho de la Función Pública

Derecho Administrativo

OB

6

C

CR

OB

5

Dcho de la Empresa
Derecho de la Protección
(Área Dcho Trabajo y
Social
Seguridad Social)

OB

5

Jurisdicción ContenciosoDerecho Administrativo
Administrativa

OB

5
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DEPARTAMENTO
Derecho Administrativo

GRADUADO EN CIENCIAS JURÍDICAS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
ABREVIATURAS: C (Carácter); CR (Créditos); FB (Formación Básica); O (Obligatoria)

CUARTO CURSO
PRIMER CUATRIMESTRE
ASIGNATURA
Análisis de Políticas Públicas

SEGUNDO CUATRIMESTRE

DEPARTAMENTO
Ciencia Política y de la
Administración

C

CR

OB

6

ASIGNATURA

DEPARTAMENTO
Administraciones Públicas y Derecho Eclesiástico
del Estado
Entidades Religiosas

C

CR

OB

5

OB

6
6

Regulación Económica

Derecho Administrativo

OB

6

Derecho del Consumo

Procedimientos Tributarios

Dcho. de la Empresa (Área
Dcho. Financiero y
Tributario)

OB

6

Trabajo Fin de Grado

OB

Derecho Mercantil y
Administraciones Públicas

Derecho Mercantil

OB

5

Optativa I

OP 5/6

Inmigración y Extranjería:
Derechos de los Extranjeros

Derecho de la Empresa

OB

5

Optativa II

OP 5/6

Optativa III

OP 5/6

Optativa IV

OP 5/6

Optativa V
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Derecho Civil

OP 5/6

GRADUADO EN CIENCIAS JURÍDICAS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
ABREVIATURAS: C (Carácter); CR (Créditos); FB (Formación Básica); O (Obligatoria)

ASIGNATURAS OPTATIVAS
PRIMER CUATRIMESTRE
ASIGNATURA

SEGUNDO CUATRIMESTRE

DEPARTAMENTO

C

CR

ASIGNATURA

DEPARTAMENTO

C

CR

Función Pública Internacional

Derecho Internacional Público

5

Derecho Constitucional Autonómico

Derecho Político

5

Derecho Constitucional Europeo

Derecho Constitucional

5

Relaciones Laborales en las
Administraciones Públicas

Dcho. de la Empresa (Área Dcho.
Trabajo y Seguridad Social)

5

Derecho y Procedimientos
Presupuestarios

Dcho. Financiero y Tributario

5

Economía y Políticas del Estado
del Bienestar

Economía Aplicada y
Gestión Pública

5

Protección de Datos y Administraciones
Públicas

Derecho Constitucional

5

El Estado del Bienestar y las
Políticas Sociales

Ciencia Política y de la
Administración

6

Gobierno y Políticas Locales

Ciencia Política y de la
Administración

6

Actores y Comportamiento Político

Ciencia Política y de la
Administración

6
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ANEXO LXIX
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ANEXO
5.1. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL GRADO EN PSICOLOGÍA
(Consejo de Gobierno de 25 de junio de 2013)
El Grado en Psicología de la UNED cuenta con 240 créditos ECTS distribuidos como sigue:
 60 ECTS se corresponden con 10 asignaturas de Formación Básica, de 6 ECTS cada una
 120 ECTS se corresponden con 14 asignaturas Obligatorias semestrales, de 6 ECTS cada
una y 4 asignaturas Obligatorias anuales, de 9 créditos ECTS cada una
 42 ECTS se corresponden con 7 asignaturas Optativas, de 6 ECTS cada una
 12 ECTS se asignan a las Prácticas Externas
 y 6 ECTS corresponden al Trabajo Fin de Grado
Ubicación de las asignaturas en los cursos del Grado en Psicología
Las asignaturas de Formación Básica se encuentran ubicadas todas ellas en el primer y segundo
curso del Grado; las asignaturas obligatorias se distribuyen entre todos los cursos (primero,
segundo, tercero y cuarto); las asignaturas optativas se hallan ubicadas todas ellas en cuarto
curso; y las Prácticas Externas y el Trabajo Fin de Grado se ubican en el cuatro curso.
Especial referencia a las asignaturas optativas. Dentro de las asignaturas optativas que se
ofertan en el Grado en Psicología, podemos distinguir
- asignaturas optativas correspondientes a la Mención en Psicología de la Salud e
Intervención en Trastornos Mentales y del Comportamiento.
- asignaturas optativas correspondientes a la Mención en Psicología de la Educación
- asignaturas optativas correspondientes a la Mención en Psicología del Trabajo y de las
Organizaciones
- y asignaturas optativas que no están asignadas a ninguna Mención
Plan de estudios del Grado en Psicología
El Grado en Psicología tiene 3 cursos de contenido común para todos los estudiantes (primero,
segundo y tercer curso):
Primer curso
Anuales
Fundamentos de Psicobiología (FB)
Psicología Social (FB)
Semestre 1
Introducción al Análisis de Datos (FB)
Fundamentos de Investigación (FB)
Psicología de la Motivación (OB)
Semestre 2
Historia de la Psicología (FB)
Psicología del Aprendizaje (OB)
Psicología de la Atención (OB)
Psicología de la Emoción (OB)

ECTS
9
9
ECTS
6
6
6
ECTS
6
6
6
6

Segundo curso
Anuales
Psicología del Desarrollo I (OB)
Psicopatología (OB)
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ECTS
9
9

Semestre 1
Psicología Fisiológica (FB)
Diseños de Investigación y Análisis de
Datos (OB)
Psicología de la Memoria (FB)
Semestre 2
Psicología de las Diferencias Individuales (FB)
Psicometría (OB)
Psicología de la Percepción (FB)
Psicología del Pensamiento (OB)

ECTS
6
6
6
ECTS
6
6
6
6

Tercer curso
Semestre 1
Psicofarmacología (OB)
Psicología del Desarrollo II (OB)
Psicología de los Grupos (OB)
Psicología del Lenguaje (OB)
Evaluación Psicológica (OB)
Semestre 2
Neuropsicología del Desarrollo (OB)
Psicología de la Educación (OB)
Psicología de las Organizaciones (OB)
Psicología de la Personalidad (OB)
Técnicas de Intervención CognitivoConductuales(OB)

ECTS
6
6
6
6
6
ECTS
6
6
6
6
6

En el cuarto curso, todos los estudiantes del Grado en Psicología deberán cursar
obligatoriamente 18 ECTS que se corresponden con:
-

Las prácticas externas (12 ECTS)
Y el Trabajo Fin de Grado, de 6 ECTS

Adicionalmente, los estudiantes deberán cursar en este cuarto y último curso 42 ECTS en
asignaturas optativas; es decir, 7 asignaturas optativas de 6 ECTS cada una o 6 asignaturas
optativas de 6 ECTS cada una más 6 ECTS reconocidos por OTRAS ACTIVIDADES:
Para la obtención de mención el estudiante deberá superar, al menos 36 ECTS de la oferta
de asignaturas optativas especificadas en el correspondiente itinerario formativo.
Para la mención de Psicología de la Salud e Intervención en Trastornos Mentales y del
Comportamiento en el título del Grado en Psicología, el estudiante debe cursar al menos 6 de
las siguientes 7 asignaturas optativas:
 Evaluación en Psicología Clínica
 Intervención Psicológica y Salud
 Psicología Social Aplicada (*)
 Introducción a los Tratamientos Psicodinámicos, Experienciales, Constructivistas,
Sistémicos e Integradores
 Terapia Cognitivo-Conductual (*)
 Alteraciones del Desarrollo y Diversidad Funcional (*)
 Terapia de Conducta en la Infancia
Para la mención de Psicología de la Educación debe cursar, al menos, tres de las siguientes
cinco asignaturas optativas:
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Adquisición del Lenguaje Oral y Escrito
Dificultades de Aprendizaje
Alteraciones del Desarrollo y Diversidad Funcional (*)
Terapia Cognitivo-Conductual(*)
Psicología de la Instrucción
Orientación Académica y Profesional
Psicología Social Aplicada (*)
Convivencia y Aprendizaje Escolar

Para la mención de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones debe cursar, al menos,
tres de las siguientes cuatro asignaturas optativas:
 Psicología del Trabajo
 Gestión de Recursos Humanos
 Alteraciones del Desarrollo y Diversidad Funcional (*)
 Consultoría Organizacional
 Terapia Cognitivo-Conductual (*)
 Inserción y Desarrollo Profesional
 Psicología Social Aplicada (*)
Las asignaturas señaladas (*) deben ser cursadas obligatoriamente para obtener la Mención.
En aquellos casos en que el estudiante no desee cursar una serie de asignaturas que conlleve una
de las menciones del título señaladas anteriormente puede elegir sus asignaturas optativas,
hasta completar los 240 créditos ECTS necesarios para la obtención del título de Grado, entre las
asignaturas señaladas anteriormente en las menciones del título y cualesquiera de las siguientes
asignaturas optativas:
 Intervención Psicológica en el Deporte de Alto Rendimiento
 Evaluación de Programas en Psicología Aplicada
 Psicología de la Intervención Comunitaria
 Psicobiología de la Drogadicción
 Neurociencia Cognitiva
 English for Psychology
 Introducción a la Sociología, y
 Antropología
Cada una de las asignaturas optativas señaladas anteriormente tiene asignados 6 créditos ECTS.
NOMBRE ASIGNATURA OPTATIVA

MENCIÓN A LA QUE
PERTENECE

Evaluación en Psicología Clínica
Intervención Psicológica y Salud
Psicología Social Aplicada
Introducción a los Tratamientos Psicodinámicos, Experienciales,
Construccionistas, Sistémicos e Integradores
Terapia Cognitivo-Conductual
Alteraciones del Desarrollo y Diversidad Funcional
Terapia de Conducta en la Infancia

Mención en Psicología
de la Salud e
Intervención en
Trastornos Mentales y
del Comportamiento

Adquisición del Lenguaje Oral y Escrito
Dificultades de aprendizaje
Alteraciones del Desarrollo y Diversidad Funcional
Terapia Cognitivo-Conductual
Orientación académica y profesional
Psicología de la Instrucción
Psicología Social Aplicada
Convivencia y aprendizaje escolar

Mención en Psicología
de la Educación

Psicología del Trabajo

Mención en Psicología
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NOMBRE ASIGNATURA OPTATIVA
Gestión de Recursos Humanos
Alteraciones del Desarrollo y Diversidad Funcional
Consultoría Organizacional
Terapia Cognitivo-Conductual
Inserción y Desarrollo Profesional
Psicología Social Aplicada
Neurociencia cognitiva
Psicobiología de la drogadicción
Evaluación de programas en Psicología Aplicada
Psicología de la Intervención Comunitaria
Introducción a la Sociología
Antropología
English for Psychology
Intervención Psicológica en el Deporte de Alto Rendimiento

MENCIÓN A LA QUE
PERTENECE
del Trabajo y de las
Organizaciones

Optativas no
asignadas a Mención
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ANEXO
Vicerrectorado de Ordenación Académica
SOLICITUD MODIFICACIÓN PLAN DE ESTUDIOS FACULTAD DE PSICOLOGÍA
Grado en: Psicología
Solicitado por: Fernando Molero Alonso, Director de Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones.
Fecha solicitud: 20 de julio de 2012.
Fecha aprobación en COA: 19 de junio de 2013.
Fecha aprobación en Consejo de Gobierno: 25 de junio de 2013
Cambios solicitados: Cambio de semestre

CÓDIGO
SITUACIÓN
ACTUAL
CAMBIO
SOLICITADO
SITUACIÓN
ACTUAL
CAMBIO
SOLICITADO

NOMBRE

62014082 Psicología de la

FB/
OB/OT
OT

CURSO
4º

ANUAL/
SEM./
2º Sem.

ECTS
6

Intervención Comunitaria
62014082 Psicología de la

OT

4º

1º Sem.

6

PSICOLOGÍA SOCIAL Y DE LAS
ORGANIZACIONES

OB

4º

1º

Aplicada

PSICOLOGÍA SOCIAL Y DE LAS
ORGANIZACIONES

62014018 Psicología Social
Aplicada

PSICOLOGÍA SOCIAL Y DE LAS
ORGANIZACIONES

Intervención Comunitaria
62014018 Psicología Social

DEPARTAMENTO

OB

4º

2º Sem.

PSICOLOGÍA SOCIAL Y DE LAS
ORGANIZACIONES
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ANEXO LXX
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ANEXO
Vicerrectorado de Ordenación Académica

REGLAMENTO DE RÉGIMEN IN
TERNO DE LA
COMI SIÓN
ORGANIZADORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO DE LA UNED A LAS
ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO
(Consejo de Gobierno de 25 de junio de 2013)
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Este Reglamento concreta la estructura y funcionamiento de la Comisión Organizadora de las distintas
Pruebas de Acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, organizadas por la UNED (RD
1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas
universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas
españolas, y la Orden EDU/473/2010, de 26 de febrero, por la que se establece el procedimiento de
acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado, para los estudiantes procedentes de sistemas
educativos extranjeros con estudios homologables al título de Bachiller español).
En el Artículo 6 del RD se establece que los estudiantes procedentes de los centros públicos españoles
situados en el extranjero realizarán las pruebas de acceso en la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), salvo que el centro de que se trate esté adscrito a una universidad distinta de la
mencionada, en cuyo caso será en ésta donde deberán realizar la prueba de acceso.
Según el Artículo 16 del RD 1892/2008, las administraciones educativas constituirán en sus respectivos
ámbitos de gestión una comisión organizadora de la prueba de acceso a las enseñanzas universitarias
oficiales de Grado para quienes se encuentren en posesión del título de Bachiller o equivalente. Es en el
Artículo 7 de la Orden EDU/473/donde se desarrolla la composición y atribuciones de la misma.
Respecto al capítulo III, sobre estudiantes procedentes de otros sistemas educativos, con
subsiguiente desarrollo del Artículo 20 en Orden EDU116/2010 se encomienda a la UNED la
verificación del acceso a la universidad española de los estudiantes procedentes de sistemas educativos
de Estados miembros de la Unión Europea o los de otros estados con los que España haya suscrito
Acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad. En el Artículo 22 se
dispone que la prueba de acceso a la universidad que deberán realizar los estudiantes de sistemas
educativos extranjeros será organizada por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED),
incluyendo los estudiantes del Artículo 20 que deseen presentarse a la fase específica de la PAU.
Por su parte, los artículos 35 y 43 RD 1892/2008 contemplan la posible constitución de una comisión
organizadora de las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años respectivamente,
desde las administraciones educativas (autonómicas, o nacional en el caso de la UNED) junto con las
universidades públicas de su ámbito de gestión.
Por último, el artículo 36 determina que para el acceso mediante acreditación de experiencia laboral o
profesional a las enseñanzas universitarias oficiales de grado, las universidades incluirán en la memoria
del plan de estudios verificado, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, los criterios
de acreditación y ámbito de la experiencia laboral y profesional en relación con cada una de las
enseñanzas, de forma que permitan ordenar a los solicitantes.
La UNED aúna estas funciones en una única Comisión Organizadora de las Pruebas de Acceso a la
Universidad y reglamenta el funcionamiento interno de la misma conforme a las normas citadas y a la
Ley de Procedimiento Administrativo.
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Título I
Composición y nombramiento de la Comisión Organizadora
Artículo 1
Régimen

1. La UNED y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte constituirán una Comisión Organizadora de
las Pruebas de Acceso, que estará integrada por profesorado de la UNED y del Centro para la
Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia (CIDEAD), y un representante del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte. Esta Comisión Organizadora estará adscrita a la UNED.
2. La Comisión Organizadora estará constituida por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario y,
al menos, siete vocales, entre los que se incluirá un representante del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, dos profesores-tutores de bachillerato del CIDEAD, dos responsables académicos en la
gestión de acceso a la universidad en la UNED, completando con profesores permanentes de la citada
universidad.
2a.El Vicerrector Adjunto de Acceso a la Universidad será el primer responsable académico en la
gestión de acceso a universidad en la UNED que forma parte de de la Comisión Organizadora.
2b. El Secretario Adjunto de Acceso a la Universidad será el segundo responsable académico en la
gestión de acceso a universidad en la UNED que forma parte de la Comisión Organizadora.
3. Los miembros de la Comisión Organizadora serán nombrados por el Rector de la UNED. El
representante del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y el profesorado del CIDEAD serán
propuestos para su nombramiento por el titular de la Dirección General de Evaluación y Cooperación
Territorial del citado Ministerio y por el Director del CIDEAD respectivamente.
4. La duración del nombramiento de los miembros de la Comisión Organizadora se corresponderá con el
año académico en el que se realicen las pruebas de acceso, correspondiendo a la última reunión de la
Comisión del año académico en curso el inicio de la organización de la convocatoria del año siguiente.

Artículo 2

Presidente
1. El Presidente de la Comisión Organizadora será el Vicerrector de la UNED que tenga atribuidas las
competencias en materia de acceso a la universidad.
2. Corresponden al Presidente de la Comisión Organizadora las siguientes funciones:

A) Ostentar la representación del órgano.
B) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la fijación del orden
del día, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de los demás miembros formuladas con la
suficiente antelación.
C) Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por causas
justificadas.
D) Dirimir con su voto los empates, a efectos de adoptar acuerdos.
E) Asegurar el cumplimiento de las leyes.
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F) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano.
G) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Presidente del órgano.

3. Se nombrará Vicepresidente de la Comisión Organizadora al Vicerrector adjunto de Acceso a la
Universidad de la UNED, y será uno de los responsables académicos en la gestión de acceso a la
universidad en la UNED que forman parte de dicha comisión.
4. En casos de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal, el Presidente será sustituido por el
Vicepresidente que corresponda, y en su defecto, por el miembro del órgano colegiado de mayor
jerarquía, antigüedad y edad, por este orden, de entre sus componentes.
5. El Presidente podrá invitar a las reuniones a aquellos asesores que estime oportunos, los cuales
actuarán con voz pero sin voto.

Artículo 3

Miembros

1. A solicitud del Vicerrector de la UNED que tenga atribuidas las competencias en materia de acceso a
la universidad, la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial propondrá cada año
académico un representante para su nombramiento como miembro de la Comisión Organizadora por el
Rector de la UNED.
2. A solicitud del Vicerrector de la UNED que tenga atribuidas las competencias en materia de acceso a
la universidad, la Dirección del CIDEAD propondrá cada año académico dos profesores de materias de
segundo de Bachillerato, para que su nombramiento como miembro de la Comisión Organizadora por el
Rector de la UNED.
3. A propuesta del Vicerrector que tenga atribuidas las competencias en materia de acceso a la
universidad, el Rector de la UNED nombrará cada año académico dos Coordinadores de materias de las
pruebas, para que formen parte de la Comisión Organizadora.
4. Corresponde a los miembros de la Comisión Organizadora:
A) Recibir, con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, la convocatoria conteniendo el
orden del día de las reuniones. La información sobre los temas que figuren en el orden del día
estará a disposición de los miembros en igual plazo.
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. No podrán abstenerse en las votaciones quienes por su
cualidad de autoridades o personal al servicio de las Administraciones Públicas, tengan la
condición de miembros de órganos colegiados.
D) Formular ruegos y preguntas.
E) Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas.
F) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición.
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5. Los miembros de la Comisión Organizadora no podrán atribuirse las funciones de representación
reconocidas a éste, salvo que expresamente se les hayan otorgado por una norma o por acuerdo
válidamente adoptado, para cada caso concreto, por el propio órgano.
6. En casos de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa justificada, los
miembros titulares del órgano colegiado serán sustituidos por sus suplentes, si los hubiera.

7. Los miembros de la Comisión Organizadora perderán su condición de tales por:
A) Renuncia expresa mediante escrito dirigido al Rector.
B) Haber dejado de pertenecer al sector o al órgano al que representan.
C) Cese en el cargo en función del cual fueron designados.
D) Incapacidad judicialmente declarada.
E) Cualquier otra causa prevista en la normativa vigente.
Artículo 4

Secretario
1. El Secretario de la Comisión Organizadora será el Secretario, o Secretario adjunto, de Acceso a la
Universidad de la UNED.

2. Corresponde al Secretario de la Comisión Organizadora:
A) Efectuar la convocatoria de las sesiones del órgano por orden de Presidente, así como las
citaciones a los miembros del mismo.
B) Recibir los actos de comunicación de los miembros con el órgano y, por tanto, las
notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquiera otra clase de escritos de los
que deba tener conocimiento.
C) Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas de las sesiones.
D) Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados.
E) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Secretario.

Artículo 5

La Comisión Permanente
1. La Comisión Permanente estará compuesta por el Presidente, o el Vicepresidente en caso de ausencia,
el Secretario, o Secretario adjunto, y por dos vocales de entre el resto de miembros de la Comisión
Organizadora.
2. Los miembros de la Comisión Permanente que lo sean en representación de sectores de la comunidad
universitaria, tendrán asignados suplentes, que les sustituirán en caso de imposibilidad de asistencia del
titular.
3. De los acuerdos de la Comisión Permanente se dará cuenta al Pleno en la siguiente Comisión
Organizadora.
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Artículo 6

Convocatorias y sesiones
1. Para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma
de acuerdos, se requerirá la presencia del Presidente y Secretario, o en su caso de quienes les
sustituyan, y la de la mitad al menos de sus miembros.
2. 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.
3. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos, o bien por asentimiento general, cuando tras
proponerlo así el Presidente, ningún miembro se oponga al mismo.
4. Quienes acrediten la titularidad de un interés legítimo podrán dirigirse al Secretario de un órgano
colegiado para que les sea expedida certificación de sus acuerdos.

Artículo 7
Actas

1. De cada sesión que celebre la Comisión de Organización se levantará acta por el Secretario, que
especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y
tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los
acuerdos adoptados.
2. En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del órgano, el voto contrario al acuerdo
adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido de su voto favorable. Asimismo,
cualquier miembro tiene derecho a solicitar la trascripción íntegra de su intervención o propuesta,
siempre que aporte en el acto, o en el plazo que señale el Presidente, el texto que se corresponda
fielmente con su intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la misma.
3. Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto particular por escrito en
el plazo de cuarenta y ocho horas, que se incorporará al texto aprobado.
4. Cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstengan, quedarán exentos de la
responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos.
5. Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión, pudiendo no obstante emitir el
Secretario certificación sobre los acuerdos específicos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la
ulterior aprobación del acta. En las certificaciones de acuerdos adoptados emitidas con anterioridad a
la aprobación del acta se hará constar expresamente tal circunstancia.
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Título II
Funcionamiento de la Comisión Organizadora
Artículo 8

Coordinadores de materia PAU-Bachillerato
1. La Comisión Organizadora elevará al Rector las propuestas de nombramiento de los Coordinadores de
cada materia de examen para cada año académico.

2. La Comisión Organizadora identificará la facultad/escuela de la UNED que imparta las materias
básicas de los grados adscritos a las ramas de conocimiento a las que se adscriben a su vez las materias
de modalidad de segundo curso de bachillerato, según los criterios determinados en la normativa
vigente (Anexo I del RD 1892/2008 y Anexo II del RD 1467/2007). Se dará prioridad a aquéllas para
las que la calificación de esta materia pueda ser decisoria en la adjudicación de plazas en las
universidades españolas con concurrencia competitiva para la admisión
3. La Comisión Organizadora solicitará al decano de cada facultad, en aplicación del criterio del punto 2,
la propuesta de un profesor para encargarse de la coordinación de cada materia de segundo de
bachillerato afín a las que la facultad imparta como materia básica en el/los grado/s adscritos a la rama
de conocimiento que se requiera.
4. La Comisión Organizadora explicitará las tareas encomendadas al cargo unipersonal de Coordinador
de materia PAU, en las solicitudes que se cursan a los Decanos, con el objeto de que conozcan y asuman
previamente las mismas mediante la firma de este documento por el candidato propuesto.
5. La Comisión Organizadora valorará la adecuación de los candidatos, una vez recibidas las propuestas
(una por materia) que realice cada facultad, y elevará aquellas que determine adecuadas a la Secretaría
General de la UNED para su nombramiento por el Rector como Coordinador de materia PAU.
6. La Comisión Organizadora establecerá mecanismos de control sobre la coordinación académica de la
PAU.
6a. La Comisión solicitará, al finalizar cada año académico, un informe de incidencias o quejas
registradas en el Vicerrectorado adjunto de Acceso a la Universidad relativas a la labor
desarrollada por los Coordinadores.
6b. La Comisión analizará el informe presentado por el Vicerrectorado adjunto de Acceso a la
Universidad y acordará las medidas oportunas.
Artículo 9

Coordinadores de materia Acceso 25-45
1. La Comisión Organizadora elevará al Rector las propuestas de nombramiento de los Coordinadores de
cada asignatura para cada año académico.
2. La Comisión Organizadora solicitará al Director de cada Departamento involucrado, en aplicación del
criterio del punto 2, la propuesta de un profesor para encargarse de la coordinación de cada asignatura.
3. La Comisión Organizadora valorará la adecuación de los candidatos, una vez recibidas las propuestas
que realice cada Departamento, y elevará aquellas que determine adecuadas a la Secretaría General de
la UNED para su nombramiento por el Rector como Coordinador de materia Acceso Mayores 25-45.
4. La Comisión Organizadora establecerá mecanismos de control sobre las coordinaciones académicas.
6a. La Comisión solicitará, al finalizar cada año académico, un informe de incidencias o quejas
registradas en el Vicerrectorado adjunto de Acceso a la Universidad relativas a la labor
desarrollada por los Coordinadores.
6b. La Comisión analizará el informe presentado por el Vicerrectorado adjunto de Acceso a la
Universidad y acordará las medidas oportunas.
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Artículo 10

Anonimato en la corrección PAU-Bachillerato
1. La Comisión Organizadora adoptará las medidas para garantizar el secreto del procedimiento de
elaboración y selección de los ejercicios, así como el anonimato del alumnado en las correcciones.
2. La Comisión Organizadora delegará al Vicerrectorado adjunto de Acceso a la Universidad la puesta
en marcha de estas medidas, utilizando para ello los medios y servicios habituales de la UNED.
3. La Comisión Organizadora solicitará, al finalizar cada año académico, informe al Vicerrectorado
adjunto de Acceso a la Universidad sobre las posibles incidencias registradas relativas a la elaboración,
selección y mantenimiento del anonimato en la ejecución y corrección de los ejercicios.

Artículo 11

Convocatoria y criterios de las pruebas
1. La Comisión Organizadora realizará la convocatoria general de las pruebas y establecerá los
mecanismos de información general apropiados, utilizando para ello en principio los medios y servicios
habituales de la UNED, delegando al Vicerrectorado Adjunto de Acceso a la Universidad la valoración
de los casos concretos.
2. La Comisión Organizadora definirá los criterios generales para la elaboración de las propuestas de
examen.
3. La Comisión Organizadora establecerá los criterios generales para la evaluación de los ejercicios.
4. La Comisión Organizadora establecerá los criterios generales de acreditación y ámbito de la
experiencia laboral y profesional en relación con cada una de las enseñanzas, de forma que permitan
ordenar a los solicitantes del acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado mediante
acreditación de experiencia laboral o profesional.
5. La Comisión Organizadora velará por que los protocolos de los ejercicios incluyan necesariamente la
ponderación de cada una de las cuestiones en la calificación del ejercicio. Para garantizar la máxima
objetividad y equidad de las calificaciones, tales protocolos irán acompañados de los criterios
específicos de corrección y calificación, que se harán públicos una vez realizada la prueba.
6. La Comisión Organizadora nombrará los Tribunales Calificadores que actuarán según lo dispuesto en
el Artículo 8 de la Orden EDU/473/2010.

Artículo 12

Reclamaciones
1. La Comisión Organizadora resolverá las reclamaciones según lo dispuesto en el Artículo 9 de la Orden
EDU/473/2010, en los Artículos 6 y 12 de la Orden por la que se regulan las pruebas de acceso a la
universidad de las personas mayores de 25 años y de las personas mayores de 45 años y en el Artículo
36 del RD 1892/2008, por el que se determina el procedimiento para el acceso a la universidad
mediante acreditación de experiencia laboral o profesional
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Artículo 13

Atención a discapacitados
1. La Comisión Organizadora determinará las medidas oportunas que garanticen que los estudiantes que
presenten algún tipo de discapacidad puedan realizar las pruebas en debidas condiciones de igualdad
según lo dispuesto en el Artículo 10 de la Orden EDU/473/2010 y en la Orden por la que se regulan las
pruebas de acceso a la universidad de las personas mayores de 25 años y de las personas mayores de 45
años.

Artículo 14

Informe de desarrollo y resultados
La Comisión Organizadora elaborará un informe, de acuerdo con el modelo establecido al efecto por la
Conferencia Sectorial de Educación, de acuerdo con la Conferencia General de Política Universitaria y
el Consejo de Universidades, sobre el desarrollo y resultados de las pruebas (según el artículo 16.6 del
Real Decreto 1892/2008, de 14 de septiembre ) y del que se trasladará una copia al Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, con el fin de que el Consejo Escolar del Estado pueda hacer público un
informe anual de dichas pruebas y elaborar recomendaciones para la mejora de las mismas.
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ANEXO LXXI
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ANEXO
Vicerrectorado de Ordenación Académica
Servicio de Ordenación Académica

NORMAS EN LA LIQUIDACIÓN DE PRECIOS PÚBLICOS PARA ESTUDIANTES
CON MATRÍCULA DE HONOR
(Consejo de Gobierno de 25 de junio de 2013)
1. Los estudiantes con matrícula de honor en la evaluación global de COU, Bachiller
Experimental o 2º curso de Bachillerato LOGSE, así como con Premio Extraordinario en el
BUP, en el Bachillerato LOGSE o Nacional en Formación Profesional gozarán de hasta un
máximo de 60 créditos gratuitos en su primera matrícula de estudios universitarios
oficiales. Esta exención se aplicará una sola vez en un único estudio.
2. Los estudiantes que obtengan matrícula de honor en una o varias asignaturas de estudios
universitarios oficiales tendrán derecho a exención de pago por servicios académicos, de
acuerdo a las siguientes normas:
a. Las bonificaciones por matrícula de honor serán aplicables exclusivamente en el
curso académico inmediatamente posterior al que se obtuvo esta calificación.
b. Las bonificaciones por matrícula de honor serán aplicables a un estudio oficial en la
UNED., con independencia de que pertenezcan al mismo título o grado de
experimentalidad, o si ya se ha finalizado.
c. Para el cálculo de las bonificaciones por matrícula de honor se tomará como base
los precios públicos en en primera matrícula.
d. En planes no renovados, el estudiante tendrá derecho a exención en el mismo
número de asignaturas, eximiéndose del pago en primer lugar las de carácter
anual.
e. En planes renovados, Grados o Máster, el estudiante tendrá derecho a la exención
en el mismo número de créditos sobre los que se obtuvo la calificación de
matrícula de honor. Los Proyectos de Fin de Carrera de planes renovados
equivaldrán a una asignatura de 6 créditos. Los Trabajos de Fin de Grado tendrán
el número de ECTS asignados en el Plan correspondiente.
f. Para los estudiantes que se matriculen en el Periodo de Investigación (Tutela
Académica de Tesis Doctoral) el cálculo de esta exención se efectuará
multiplicando el número total de créditos en los que obtuvieron matrícula de
honor por el importe que se establezca anualmente en la Orden de Precios
Públicos. La cantidad resultante será la que se descuente del importe de la
matrícula.
3. Las bonificaciones correspondientes a la aplicación de matrículas de honor se llevarán a
cabo una vez calculado el importe de la matrícula. Si, teniendo el estudiante derecho a
esta exención, abona los precios públicos completos, los importes serán reintegrados vía
procedimiento de devolución de precios públicos.
4. En el caso de matrículas de honor obtenidas en otra Universidad, le será exigido al
estudiante el traslado de expediente para hacer efectiva la bonificación. Si el estudiante
solicita traslado por simultaneidad, la bonificación se aplicará en su universidad de origen.
5. Entre estudios de la UNED, cuando se quieran aplicar en un estudio distinto al que se
obtuvo la matrícula de honor, se requerirá solicitud del estudiante.
6. El estudiante no podrá cambiar la opción escogida para la aplicación de la matrícula de
honor.
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ANEXO LXXII
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ANEXO
Vicerrectorado de Ordenación Académica
Servicio de Ordenación Académica

MODIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE LA G?>C;>?F
EXPEDIENTE ACADÉMICO
(Consejo de Gobierno de 25 de junio de 2013)

QUINTA. Las asignaturas adaptadas, convalidadas y reconocidas tendrán la equivalencia en puntos
correspondiente a la calificación obtenida en el centro de procedencia. Cuando se reconozca o
convalide más de una asignatura en una misma equivalencia, se asignará la nota que resulte del
cálculo de su media, conforme a la instrucción segunda de este documento.
En el expediente del estudiante se hará constar la forma de superación de estas asignaturas y la
universidad donde fue cursada. En caso de no existir calificación, se les asignará la puntuación de 5,0
y de 1, para el cálculo de la media ponderada. Este criterio es extensivo para cuando sea necesaria la
valoración de un expediente y no se aporte la documentación justificativa.
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ANEXO
Vicerrectorado de Ordenación Académica

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO
DEL TRIBUNAL DE COMPENSACIÓN
(TÍTULOS DE LICENCIATURA, DIPLOMATURA E INGENIERÍA)
(Consejo de Gobierno de 25 de junio de 2013)
Se modifica la redacción del artículo 3 quedando como sigue:
Artículo 3. Criterios de actuación
Podrán solicitar la compensación los alumnos de las titulaciones de Licenciatura,
Diplomatura e Ingeniería del sistema anterior al dispuesto en el RD1393/2007, que
cumplan las siguientes condiciones:
1. Que hayan cursado en la UNED al menos el 40% de la carga lectiva o crediticia de la
titulación o ciclo.
2. Que les quede por aprobar para terminar su titulación o finalizar el ciclo, una sola
asignatura.
3.Que se haya presentado al menos cuatro veces a la asignatura completa. Esto supone
que para las asignaturas anuales, en cada curso académico, la presentación a las dos
pruebas (febrero y junio) cuenta como una vez, y la presentación en las pruebas de
septiembre a la parte o partes pendientes, como otra.
4. Que haya obtenido al menos una vez una calificación media igual o superior a 4, o al
menos 3 en dos de las convocatorias.
5. En los planes en extinción los tribunales podrán flexibilizar las condiciones
establecidas en los puntos anteriores, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 sobre
limitaciones de la compensación. En todo caso, si la solicitud se refiere a una asignatura
extinguida y el estudiante se ha presentado al menos a una convocatoria de dicha
asignatura y ha obtenido una calificación igual o superior a 3, será objeto de
compensación.
6. Para incorporar al expediente del estudiante la resolución de compensación, con el
fin de que pueda obtener el título, el estudiante deberá abonar a tasa específica que se
determine en la orden de precios públicos para la UNED para el curso académico en el
que se realice la compensación.
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ANEXO LXXV
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ANEXO LXXVI
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ANEXO LXXVII
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Convocatoria 2013 para la asignación de retribuciones adicionales por
méritos individuales docentes, de investigación y de gestión para el personal
docente e investigador
La Comisión de gestión interna, delegada del Consejo social de la Universidad, a propuesta del
Consejo de gobierno, y en virtud de lo establecido en el artículo 155 de los Estatutos de la UNED, ha
aprobado, mediante acuerdo adoptado el
de 2013, la presente convocatoria de asignación de
retribuciones adicionales por méritos individuales docentes, de investigación y de gestión,
correspondientes a méritos del año 2012, para el personal docente e investigador de la UNED.
La asignación de las referidas retribuciones adicionales se realiza sin perjuicio de los criterios
establecidos por el Gobierno sobre el régimen retributivo del profesorado y de la reglamentación
general sobre las retribuciones adicionales ligadas a los méritos docentes, de investigación y de gestión
previstas en los artículos 55 y 69 de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, modificados por la Ley orgánica
4/2007, de 12 de abril, en el artículo 23 y la disposición adicional única del Real decreto 50/2004, de 19
de enero, por el que se regula el régimen del profesorado contratado de la UNED y en el artículo 54 del
I Convenio colectivo del personal docente e investigador de la UNED.
La cuantía total de las retribuciones adicionales objeto de asignación en la presente
convocatoria asciende a 3.100.000 euros, importe que coincide con la cuantía global de la convocatoria
de 2012.
Dada la excepcional situación económico-presupuestaria, el Consejo Social podrá modificar la
dotación económica de la convocatoria o acordar su suspensión si, con anterioridad a su publicación en
el BICI, se produjesen cambios en la normativa aplicable de ámbito estatal.
1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN
La asignación de las retribuciones adicionales se efectuará a solicitud del interesado.
Podrá participar en la convocatoria el personal docente e investigador de la UNED que haya
estado en situación de servicio activo o con contrato administrativo o laboral en vigor en la UNED
durante el año 2012, con excepción del personal docente e investigador con contrato de sustitución o
por acumulación de tareas, del personal con contrato de investigación, de los becarios de investigación,
y del personal contratado, de acuerdo con el artículo 48 de la LOU (modificado por la Ley orgánica
4/2007), mediante contrato por obra o servicio determinado.
Será requisito adicional no haber sido objeto de sanción, salvo que ésta haya sido cancelada.
2.- CRITERIOS DE VALORACIÓN
Las solicitudes presentadas serán evaluadas de acuerdo con los criterios de valoración incluidos
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en el Anexo. Los méritos y requisitos de los solicitantes estarán referidos a 31 de diciembre de 2012.

3.- CUANTÍA DE LAS RETRIBUCIONES
El importe de la retribución adicional asignada individualmente se obtendrá distribuyendo la
cuantía total objeto de asignación en la presente convocatoria de forma proporcional a la puntuación
obtenida por cada solicitante.
4.- SOLICITUDES
Las solicitudes serán presentadas por los interesados que cumplan los requisitos establecidos en
la presente convocatoria mediante el formulario disponible a través de la siguiente página web:
http://www.uned.es/profesorado. La solicitud, acompañada de la documentación adicional que acredite
los méritos en los casos indicados en el formulario, deberá presentarse a través del Registro de la UNED
o en cualquiera de los lugares señalados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
El plazo de presentación de solicitudes será del 30 de septiembre al 18 de octubre de 2013.
5.- PROCEDIMIENTO
El complemento retributivo asignado, de carácter individual y no consolidable, se concederá por
el Consejo social, a propuesta del Consejo de gobierno, una vez comprobados y evaluados los méritos
de los solicitantes por una comisión nombrada por la Comisión de ordenación académica. Dicha
comisión resolverá asimismo cuantas incidencias pudieran surgir en la aplicación de lo dispuesto en la
convocatoria.
El solicitante podrá comprobar la puntuación provisional asignada desde el inicio del plazo de
presentación de solicitudes en el enlace: www.uned.es/profesorado.
En caso de apreciar error en la valoración o falta de valoración de algún mérito, se podrá
cumplimentar el campo "reclamaciones" que figura en dicho enlace durante el plazo de presentación de
solicitudes y en los catorce días naturales siguientes a la finalización de dicho plazo. En caso de méritos
no valorados por no constar la documentación en el expediente del solicitante, se deberá aportar el
documento acreditativo en dicho plazo.
Finalizado el plazo de reclamaciones, se podrá consultar en el enlace la puntuación definitiva
asignada, que será elevada a la consideración de la comisión delegada de la Comisión de ordenación
académica, para su propuesta al Consejo social.
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Contra la presente convocatoria, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal superior de
justicia de Madrid en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su publicación, o,
con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Sr. Rector magfco. de la UNED en el plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente a dicha publicación.
Contra la inadmisión a trámite de solicitudes presentadas fuera de plazo o que no reúnan los
requisitos establecidos en la convocatoria, que no agota la vía administrativa, si el solicitante pertenece
a los cuerpos docentes universitarios podrá interponer recurso de alzada ante el Sr. Rector magfco. de la
UNED en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a dicha notificación. Resuelto el recurso o
transcurrido el plazo en que deba entenderse desestimado, podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal superior de justicia de Madrid
en el plazo de dos meses, contados a partir del día a su notificación.
Si el solicitante es profesor contratado, contra dicha inadmisión a trámite podrá interponer
reclamación previa ante el Sr. Rector magfco. de la UNED en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente a dicha notificación. Resuelta la misma o transcurrido el plazo en que deba entenderse
desestimada, podrá deducirse pretensión ante la jurisdicción social correspondiente en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente de la notificación de la resolución de la reclamación o del
vencimiento del plazo para resolver.
Contra el acuerdo del Consejo social por el que se asigne el complemento retributivo, que agota
la vía administrativa, podrá interponerse, si el solicitante pertenece a los cuerpos docentes universitarios,
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal superior
de justicia de Madrid en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su publicación, o,
con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Sr. Rector magfco. de la UNED en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente a dicha publicación.
Contra el acuerdo del Consejo social por el que se asigne el complemento retributivo, que agota
la vía administrativa, si el solicitante es profesor contratado, podrá interponer reclamación previa ante el
Sr. Rector magfco. de la UNED en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a dicha
publicación. Resuelta la misma o transcurrido el plazo en que deba entenderse desestimada, podrá
deducirse pretensión ante la jurisdicción social correspondiente en el plazo de dos meses, contados a
partir del día siguiente de la notificación de la resolución de la reclamación o del vencimiento del plazo
para resolver.

3
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 25 de junio de 2013

ANEXO
Criterios de valoración para la Convocatoria 2013 de asignación de retribuciones adicionales por
méritos individuales correspondientes al año 2012

A) Criterios generales:
Los méritos y requisitos de los solicitantes deberán haber sido obtenidos a fecha 31 de
diciembre de 2012.
Cuando el solicitante haya permanecido en situación de servicio activo o con contrato
administrativo o laboral en vigor en la UNED durante un tiempo inferior a 12 meses en el año 2012, la
puntuación total resultante de la aplicación de los criterios se multiplicará por un factor igual a la
fracción de tiempo en situación de servicio activo o con contrato en vigor durante 2012.
La puntuación que obtengan los profesores con dedicación a tiempo parcial en todos los
apartados se multiplicará por un factor proporcional a su dedicación.
Los periodos de actividad docente y de actividad investigadora ya completados a 31 de
diciembre de 2012 serán computables siempre que su reconocimiento se haya producido con fecha
anterior a la de publicación de la presente convocatoria en el BICI.
La puntuación obtenida por cada solicitante quedará limitada a un máximo de 10 puntos.

B) Puntuación:
1. Grado de dedicación (hasta 2 puntos): Dedicación horaria de los profesores: hasta 2 puntos.
2. Actividad investigadora (hasta 4 puntos)
2.1. Por actividad investigadora acumulada (hasta un máximo de 3 puntos)
a) A los profesores de los cuerpos docentes universitarios: 1 punto por cada sexenio que tengan
reconocido, en la fecha de publicación de la presente convocatoria, por la Comisión nacional
evaluadora de la actividad investigadora, o por la propia Universidad cuando se haya seguido
un procedimiento de evaluación en el que haya intervenido la CNEAI, conforme a las
previsiones del Real decreto 1086/1989 y disposiciones de desarrollo.
b) A los profesores contratados doctores: 1 punto por cada sexenio que tengan reconocido, en la
fecha de publicación de la presente convocatoria, conforme a los requisitos especificados en el
apartado a).
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A los profesores colaboradores: 1 punto por cada sexenio que tengan reconocido, en la fecha de
publicación de la presente convocatoria, conforme a los requisitos especificados en el apartado
a).
d) A los profesores eméritos: 1 punto por cada sexenio que tengan reconocido, en la fecha de
publicación de la presente convocatoria, conforme a los requisitos especificados en el apartado
a).
e) A los solicitantes que hayan obtenido una valoración positiva de la ANECA para categorías de
profesorado contratado y siempre que no hayan tenido la posibilidad de optar al
reconocimiento del primer sexenio de actividad investigadora a fecha 31/12/2012, conforme a lo
dispuesto en el apartado a), se les asignarán las siguientes puntuaciones (sólo se computará la
acreditación que proporcione la puntuación más alta)
- acreditación como profesor contratado doctor: 1 punto
- acreditación como profesor ayudante doctor: 0,75 puntos
- acreditación como profesor colaborador: con grado de doctor, 0,5 puntos, con DEA o
certificado equivalente, 0,3 puntos.
f)

A los profesores asociados con contrato administrativo de tipo 4 a tiempo completo, siempre
que el 31/12/2011 no hubiesen transcurrido más de 5 años desde la fecha de lectura de la tesis
doctoral, se les asignará 0,75 puntos.
A los profesores asociados con contrato administrativo de tipo 3 a tiempo completo, que hayan
obtenido el DEA o certificado equivalente en fecha que no sea anterior en más de 5 años al
31/12/2011, se les asignará 0,4 puntos.
Sólo se computará la puntuación más alta de las obtenidas en este apartado.

g) Solicitantes con grado de doctor: 0,5 puntos adicionales.
2.2. Por actividad investigadora en el año 2012 (hasta un máximo de 1,5 puntos)
a) A los profesores de los cuerpos docentes universitarios, profesores contratados doctores,
profesores colaboradores que, teniendo reconocido al menos un sexenio de actividad
investigadora, la fecha de su solicitud correspondiente al último sexenio reconocido sea
posterior al 1 de enero de 2007, se les asignará 1 punto. Para el cómputo del periodo de 6 años
evaluables se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 5 de la Orden de 2 de diciembre de
1994, por la que se establece el procedimiento para la evaluación de la actividad investigadora
en desarrollo del Real decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del profesorado
universitario.
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b) Por participación en proyectos de investigación financiados en convocatorias internacionales
competitivas gestionados por la UNED: 1 punto por proyecto
c) Por participación en proyectos de investigación financiados en convocatorias nacionales
competitivas gestionados por la UNED: 0,5 puntos por proyecto
d) A los ayudantes que a 31/12/2012 no hayan obtenido acreditación de ANECA para una categoría
superior, y con informe positivo sobre su actividad investigadora durante 2012 de su director de
tesis o director de departamento: 0,5 puntos.

3. Actividad docente (hasta 4 puntos)
3.1 Por actividad docente acumulada (hasta un máximo de 3 puntos): Periodos de actividad
docente (quinquenios) reconocidos en la fecha de publicación de la presente convocatoria: 0,75
puntos por periodo.
3.2 Por actividad docente en el último año (hasta un máximo de 1,5 puntos)
a) Por la actividad docente desempeñada durante 2012: 1 punto
b) Por grabación de clases magistrales en formato de video, clases AVIP o presentaciones de
PowerPoint con voz, para su utilización en cursos virtuales de enseñanzas regladas: 0,25 puntos
por cada una de ellas
c) Por la participación en redes de innovación docente del Vicerrectorado de innovación y calidad:
0,25 puntos por cada una de ellas.

4. Actividad de gestión (hasta 1 punto)
a) Cargos unipersonales. (Puntuación por año de desempeño):
- 0,5 puntos:
- 0,35 puntos:
- 0,3 puntos:

Rector
Vicerrector, Secretario general
Decano y Director de escuela

- 0,25 puntos:

Director de departamento, Secretario de facultad o escuela, Vicedecano o
Subdirector, Secretario adjunto de facultad o escuela, Coordinador de programa
de doctorado con mención de calidad cuya Universidad responsable sea la
UNED), Investigador principal de proyectos europeos,
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-0,15 puntos:

Secretario de departamento, Coordinador de programa de doctorado
interuniversitario con mención de calidad cuya Universidad responsable sea
distinta de la UNED

Se asignarán las mismas puntuaciones a los correspondientes cargos asimilados.
b) Miembro del Consejo de gobierno. (Puntuación por año de desempeño):
- 0,15 puntos.
c) Miembros de los órganos de representación del PDI. (Puntuación por año de desempeño):
- 0,3 puntos:
Presidente.
- 0,2 puntos:
Vicepresidente.
- 0,15 puntos: Secretario.
- 0,1 puntos: Resto de miembros.
Cuando el solicitante haya desempeñado cualquiera de los cargos valorados en al apartado 4
durante un tiempo inferior a 12 meses en un año, la puntuación correspondiente al cargo se
multiplicará por un factor igual a la fracción de tiempo de desempeño del cargo durante ese año.

5.- Participación en actividades de especial interés (hasta un máximo de 1 punto)
a) Participación en el último año en Programas de doctorado o Máster de carácter oficial con
Mención de excelencia o calidad: 1 punto.
b) Participación en el último año en Programas de doctorado o Máster internacionales de carácter
oficial: 1 punto.
c) Participación en el último año en Programas de doctorado o Máster interuniversitarios de
carácter oficial: 0,5 puntos.
d) Participación en el último año en proyectos de cooperación internacionales obtenidos en
convocatorias competitivas y gestionados por la UNED: 1 punto.
e) Participación en el último año en redes interuniversitarias nacionales gestionadas por la UNED:
0,5 puntos.
f) A los solicitantes que a 31/12/2012 hubieran obtenido acreditación para el acceso a cuerpos
docentes universitarios y no hubieran accedido al cuerpo correspondiente: 1 punto.
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ANEXO LXXVIII
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Vicerrectorado de Planificación y Asuntos Económicos
Vicerrectorado de Profesorado

PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE ASIGNACIÓN DE ESPACIOS TRAS LA DIVISIÓN DEL
ANTIGUO DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA APLICADA E HISTORIA ECONÓMICA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Con fecha de 7 de marzo de 2011 el Consejo de Gobierno aprobó la división del antiguo
departamento de Economía Aplicada e Historia Económica en dos departamentos
denominados de Economía Aplicada e Historia Económica (en delante DEAHE) y de
Economía Aplicada (en delante DEA), respectivamente.
Con respecto a la asignación a los nuevos departamentos de los locales pertenecientes al
antiguo departamento de Economía Aplicada e Historia Económica, el apartado c de la
memoria justificativa preveía lo siguiente:

"La universidad se encuentra en un proceso de reorganización de espacios
ligada a la construcción y la ocupación de nuevos edificios, en el que se tendrá
en cuenta, a través de parámetros objetivos, la necesidad de reubicación de los
profesores con el objetivo de lograr una disponibilidad de espacios más acorde
con la nueva situación y una mejora de sus condiciones de trabajo. En tanto no
se disponga de dichos espacios para el profesorado de los nuevos
Departamentos, los profesores se mantendrán en los espacios que se indican
en la Tabla IX."
Además, la citada memoria, en su Anexo I, recoge, entre los acuerdos relativos a las
alegaciones presentadas durante el plazo de información pública, la siguiente disposición
sobre el reparto de locales:

"El reparto final de locales deberá respetar el criterio de igualdad de superficie
en relación al número de profesores de cada Departamento, considerados en
equivalente a jornada completa."
Resulta evidente, por tanto, que la asignación de locales recogida en la tabla IX de la
memoria tenía carácter provisional hasta tanto se hiciera el reparto previsto de nuevos
locales de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
Dicho reparto fue realizado por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
durante el primer semestre del año 2012, siendo comunicado el resultado definitivo pro
la Decana a los Directores de departamento el 26 de junio de 2012, fecha que debe
considerarse como aquella desde la que se dispone del listado definitivo de locales a
repartir entre los dos departamentos.
Por lo tanto, resulta apropiado ahora tomar en consideración la situación final de
asignación de espacios a ambos departamentos. Sin embargo, no habiendo acuerdo al
respecto entre los dos departamentos implicados, corresponde al Consejo de Gobierno la
toma de decisión respecto al uso de los medios materiales propiedad de la UNED, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 55.2 de los Estatutos de la UNED, que
especifica que:
"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 a los Departamentos las infraestructuras y medios
que les hayan sido asignados por el Consejo de Gobierno para el desempeño de sus
actividades."

Bravo Murillo, 38
28015, Madrid
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Vicerrectorado de Planificación y Asuntos Económicos
Vicerrectorado de Profesorado

ANEXO

Bravo Murillo, 38
28015, Madrid
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Departamento de Economía Aplicada

APELLIDOS Y NOMBRE

ALVAREZ ARZA, M JOSE
ARRANZ PEÑA, MARIA DE LAS NIEVES
BLAZQUEZ DE LA CALLE, MARGARITA
CALVO HORNERO, ANTONIA
CASADO GARCIA-HIRSCHFELD, ELENA
CASTEJON MONTIJANO, RAFAEL
CUESTA GONZALEZ, MARTA MARIA DE LA
ESCRIBANO FRANCES, GONZALO
FAYOS COBOS, CRISTINO
FERNANDEZ MARTIN, ROSA MARIA
GARCIALORO BRAVO, GEMA
GARCIA-VERDUGO SALES, FRANCISCO JAVIER
GONZALEZ SANCHEZ, VICTOR MANUEL
GONZALO GONZALEZ, LEOPOLDO
IRANZO MARTIN, JUAN EMILIO
IZQUIERDO LLANES, GREGORIO
LOPO LOPEZ, ANTONIA
MARIN QUEMADA, JOSE MARIA
MARTIN MOLINA, PEDRO BAUTISTA
MARTINEZ DE DIOS, JOSE
MARTINEZ MERINO, JUAN LUIS
MENDEZ PEREZ, ESTHER
MENDOZA FERNANDEZ, ISABEL
MORAL RINCON, JOSEFA
MUÑOZ MARTINEZ, CESAR
NAVARRO PASCUAL, REYES
NUÑEZ ROMERO-BALMAS, CLARA E
PAMPILLON FERNANDEZ, FERNANDO
PARDO HERRASTI, EVA
PEDROSA RODRIGUEZ, MONICA
PEREZ DE AYALA BECERRIL, MIGUEL
PEREZ ZABALETA, AMELIA
RODRIGUEZ SANTOS, MARIA ANGELES
RUIZ GOMEZ, LUIS MANUEL
RUZA PAZ-CURBERA, CRISTINA
SALIDO HERRAIZ, JAVIER
SAN MARTIN GONZALEZ, ENRIQUE
SIMON SEGURA, FRANCISCO
VELASCO MURVIEDRO, CARLOS
VEUTHEY CILVETI, LUIS JESUS
Plaza en concurso de P. Asociado
Total en equivalencia a T. Completo

DEDICACIÓN

Tiempo Completo
Tiempo Completo
Tiempo Completo
Tiempo Completo
Tiempo Completo
Tiempo Completo
Tiempo Completo
Tiempo Completo
Tiempo Parcial 6 horas
Tiempo Completo
Tiempo Completo
Tiempo Completo
Tiempo Completo
Tiempo Completo
Tiempo Parcial 6 horas
Tiempo Parcial 6 horas
Tiempo Completo
Tiempo Completo
Tiempo Completo
Tiempo Completo
Tiempo Completo
Tiempo Completo
Tiempo Parcial 3 horas
Tiempo Completo
Tiempo Completo
Tiempo Completo
Tiempo Completo
Tiempo Completo
Tiempo Completo
Tiempo Completo
Tiempo Parcial 6 horas
Tiempo Completo
Tiempo Completo
Tiempo Completo
Tiempo Completo
Tiempo Completo
Tiempo Completo
Tiempo Parcial 6 horas
Tiempo Completo
Tiempo Completo
Tiempo Parcial 6 horas
37,5
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Departamento de Economía Aplicada e Historia Económica

APELLIDOS Y NOMBRE

ARASA MEDINA, M DEL CARMEN
BARQUIN GIL, RAFAEL
BERNARDOS SANZ, JOSE U
GOMEZ BARROSO, JOSE LUIS
HERNANDEZ BENITEZ, MAURO
LOPEZ MARTINEZ, JOSE HUMBERTO
MARTINEZ ALVAREZ, JOSE ANTONIO
MOCHON SAEZ, Mª ASUNCION
PEREZ GONZALEZ, LUIS ANGEL
SANCHIZ GARROTE, LEON JESUS
SANTAMARIA LANCHO, MIGUEL
TRINIDAD DEOCON, GLORIA
Plaza en concurso de P. Asociado
Total en equivalencia a T. Completo

DEDICACIÓN

Tiempo Completo
Tiempo Completo
Tiempo Completo
Tiempo Completo
Tiempo Completo
Tiempo Completo
Tiempo Completo
Tiempo Completo
Tiempo Completo
Tiempo Completo
Tiempo Completo
Tiempo Completo
Tiempo Parcial 6 horas
12,5
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Planta Registro Nº Inventario Nº Despacho Superficie Ocupación a 26-06-2012 Observaciones
B

06.00.026.0

301

0.02

26,26

DEA

3ª

06.03.001.0

603

3.3

12,67

DEA

3ª

06.03.002.0

604

3.4

25,45

DEA

3ª

06.03.006.0

608

3.5

25,45

DEA

3ª

06.03.007.0

609

3.6

11,78

DEA

3ª

06.03.008.0

610

3.7

12,93

DEA

3ª

06.03.019.0

620

3.14

12,90

DEA

3ª

06.03.025.0

0

3.19b

10,01

DEA

3ª

06.03.026.0

626

3.20

10,47

DEA

3ª

06.03.029.0

629

3.23

10,92

DEA

3ª

06.03.030.0

630

3.24

21,64

DEA

3ª

06.03.032.0

632

3.26

10,14

DEA

3ª

06.03.034.0

634

3.28

13,02

DEA

3ª

06.03.035.0

635

3.29

13,04

DEA

3ª

06.03.036.0

636

3.30

10,62

DEA

3ª

06.03.038.0

638

3.32

10,53

DEA

3ª

06.03.039.0

639

3.33

12,21

DEA

3ª

06.03.040.0

640

3.34

11,96

DEA

3ª

06.03.045.0

601

3.1

11,62

DEA

3ª

06.03.046.0

602

3.2

23,14

DEA

3ª

06.03.009.0

611

3.8

11,78

DEA/DEAHE

De uso compartido a partes iguales

3ª

06.03.010.0

612

3.9

10,95

DEA/DEAHE

De uso compartido a partes iguales

3ª

06.03.041.0

641

3.35

36,78

DEA/DEAHE

De uso compartido

3ª

06.03.024.0

625

3.19

10,38

DEAHE

3ª

06.03.027.0

627

3.21

12,90

DEAHE

3ª

06.03.028.0

628

3.22

13,34

DEAHE

3ª

06.03.031.0

631

3.25

10,42

DEAHE

3ª

06.03.033.0

633

3.27

10,60

DEAHE

3ª

06.03.037.0

637

3.31

10,16

DEAHE

3ª

06.03.016.0

617

3.11

10,38

DEAHE

3ª

06.03.042.0

642

3.36

5,44

No divisible

St

06.51.013.0

218

34,56

No divisible
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Asignado por la Facultad tras la división

Asignación de superficie
Concepto

DEAHE

DEA

2

Superficie sin locales comunes (m )

Totales
434,45

2

Ocupación actual (m )

95,68

338,78

434,45

Número Profesores ETC (26-06-02012)

12,50

37,50

50,00

Superficie correspondiente teórica (%)

25,00

75,00

100,00

Superficie correspondiente teórica (m )

108,61

325,84

434,45

Diferencia (actual-teórica) (m )

-12,94

12,94

0,00

Diferencia (actual-teórica) (%)

-13,52

3,82

2

2
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Tramitación urgente de solicitudes y aprobación condicionada de convocatoria
de plazas de promoción de profesorado contratado
Informada favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 19 de junio de 2013
Consejo de Gobierno de 25 de junio de 2013

PROMOCIÓN DE AYUDANTE A PROFESOR AYUDANTE DOCTOR
FACULTAD/
ESCUELA

ETSI Industriales

DEPARTAMENTO

Ingeniería de
construcción y
fabricación

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Ingeniería de los
procesos de
fabricación

PERFIL

PROPUESTA

"Sistemas productivos,
fabricación y métodos de
calidad" (Grado en ingeniería
mecánica); "sistemas
productivos industriales"
(Master en ingeniería avanzada
de fabricación), con la
metodología de la enseñanza a
distancia. Líneas de
investigación: sistemas
productivos vinculados al área
de conocimiento de ingeniería
de los procesos de fabricación.
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VICESECRETARÍA GENERAL DE PRUEBAS PRESENCIALES

DOÑA ROSA MARÍA MARTÍN ARANDA, CATEDRÁTICA DE UNIVERSIDAD Y
VICESECRETARIA GENERAL DE PRUEBAS PRESENCIALES DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA,
CERTIFICA: Que los Centros Asociados que se relacionan a continuación han contado
con colaboración tutorial y/o personal de administración y servicios de Centros Asociados
en las Segundas Pruebas Presenciales de Junio del curso 2012-2013, así como las
cuantías asignadas, a fin de su aprobación en el próximo Consejo de Gobierno:

JUNIO
CENTROS ASOCIADOS
ALBACETE
ALMERÍA
ALZIRA-VALENCIA
ASTURIAS
ÁVILA
BALEARS (IBIZA INCLUIDA)
BARBASTRO
BARCELONA
BAZA
BERGARA
BIZKAIA
BURGOS
CÁDIZ
CALATAYUD
CAMPO DE GIBRALTAR
CANTABRIA
CARTAGENA
CASTELLÓ-VILA REAL
CERVERA
CEUTA
CIUDAD REAL
CÓRDOBA
CORUÑA, LA
CUENCA
DENIA
ELCHE
FUERTEVENTURA
GIRONA
GUADALAJARA
HUELVA
JAÉN-ÚBEDA

1ª
2ª
SEMANA SEMANA
600
600
600
1.200
4.200
5.400
1.200
1.200
600
780
1.800
1.800
450
450
3.600
5.400
1.200
1.200
600
600
600
900
600
600
1.800
1.800
1.200
1.200
1.200
1.200
2.400
3.000
3.600
4.800
1.200
1.200
600
600
600
600
1.200
1.200
1.200
1.800
1.200
1.200
600
600
450
450
1.200
1.800
600
600
600
600
600
600
600
600
1.200
1.200

TOTAL
1.200
1.800
9.600
2.400
1.380
3.600
900
9.000
2.400
1.200
1.500
1.200
3.600
2.400
2.400
5.400
8.400
2.400
1.200
1.200
2.400
3.000
2.400
1.200
900
3.000
1.200
1.200
1.200
1.200
2.400

Bravo Murillo, 38
28015, Madrid
Tel: 91 398 60 21
Fax: 91 398 75 92
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LANZAROTE
LUGO
MADRID-AYUNTAMIENTO
MADRID I.E.FISCALES
MADRID SUR
MÁLAGA
MELILLA
MÉRIDA
MOTRIL
OURENSE
PALENCIA
PALMA, LA
PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS

PAMPLONA
PLASENCIA
PONFERRADA
PONTEVEDRA
RIOJA, LA
SEGOVIA
SEU D'URGELL, LA
SEVILLA
SORIA
TALAVERA DE LA REINA
TENERIFE
TERUEL
TORTOSA
TUDELA
VITORIA
ZAMORA
TOTALES

1.200
300
6.200
430
2.100
2.400
600
1.332
600
300
300
600
600
600
1.200
600
1.800
1.632
600
1.200
1.200
600
1.200
2.400
600
600
600
450
1.200
71.544

1.200
300
9.600
430
1.800
2.400
600
1.260
600
300
600
600
1.200
600
1.200
600
1.800
1.560
600
1.200
1.200
600
1.200
3.000
600
600
600
450
1.200
83.080

2.400
600
15.800
860
3.900
4.800
1.200
2.592
1.200
600
900
1.200
1.800
1.200
2.400
1.200
3.600
3.192
1.200
2.400
2.400
1.200
2.400
5.400
1.200
1.200
1.200
900
2.400
154.624

Madrid, diecisiete de junio de dos mil trece.

Bravo Murillo, 38
28015, Madrid
Tel: 91 398 60 21
Fax: 91 398 75 92
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VICESECRETARÍA GENERAL DE PRUEBAS PRESENCIALES

DOÑA ROSA MARÍA MARTÍN ARANDA, CATEDRÁTICA DE UNIVERSIDAD Y
VICESECRETARIA GENERAL DE PRUEBAS PRESENCIALES DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA,
CERTIFICA: Que los colaboradores del PAS que se relacionan a continuación han
prestado su servicio en las pruebas presenciales de junio de 2013 de conformidad, durante
la semana y en el centro de examen que se indican en la relación siguiente:
GINER DE LOS RÍOS

Mª CARMEN RIVAS RODRÍGUEZ

PRIMERA SEMANA

GINER DE LOS RÍOS

STANISLAWA ISABELA LUKASIK ZDANCEWICZ

PRIMERA SEMANA

GINER DE LOS RÍOS

CRISTINA RIVERO GARCÍA

PRIMERA SEMANA

GINER DE LOS RÍOS

RAQUEL LA TORRE SOBRINO

PRIMERA SEMANA

GINER DE LOS RÍOS

GRACIA MANZANAS JIMÉNEZ

PRIMERA SEMANA

GINER DE LOS RÍOS

SEGUNDA SEMANA

GINER DE LOS RÍOS

ESTHER MONTERO MARTÍN
MANUEL BENÍTEZ GARCÍA (días 3 al 7
de junio)
ROSARIO SÁNCHEZ MORA (sustitución
día 8 de junio)

GINER DE LOS RÍOS

ESTHER SÁNCHEZ CASADO

SEGUNDA SEMANA

GINER DE LOS RÍOS

Mª MERCEDES RODRÍGUEZ SENRA

SEGUNDA SEMANA

GINER DE LOS RÍOS

Mª LOURDES RODRÍGUEZ LARRE

SEGUNDA SEMANA

JACINTO VERDAGUER

Mª ISABEL GARCÍA IZQUIERDO

PRIMERA SEMANA

JACINTO VERDAGUER

Mª TERESA PÉREZ ARIAS

PRIMERA SEMANA

JACINTO VERDAGUER

AMPARO ALONSO CONCEJO

PRIMERA SEMANA

JACINTO VERDAGUER

Mª JOSÉ ROMERO NÚÑEZ DE ARENAS

PRIMERA SEMANA

JACINTO VERDAGUER

ANTONIO POVEDA MONSALVE

PRIMERA SEMANA

JACINTO VERDAGUER

ANGELINES SÁNCHEZ REVILLA

SEGUNDA SEMANA

JACINTO VERDAGUER

ISABEL ROMERO FERNÁNDEZ

SEGUNDA SEMANA

JACINTO VERDAGUER

ESTHER REDONDO DEL PIE

SEGUNDA SEMANA

JACINTO VERDAGUER

Mª JOSÉ VIEJOBUENO ESTEBAN

SEGUNDA SEMANA

JACINTO VERDAGUER

RAQUEL VELASCO MAROTO

SEGUNDA SEMANA

LAS TABLAS

REBECA PERDONES MORENO

PRIMERA SEMANA

LAS TABLAS

Mª ÁNGELES RUBIO CUADRADO

PRIMERA SEMANA

LAS TABLAS

Mª ÁNGELES LORENZO GARCÍA

PRIMERA SEMANA

LAS TABLAS

Mª ISABEL PÉREZ BRONCHALO

PRIMERA SEMANA

LAS TABLAS

MIREN JOSU MANCHOBAS FERNÁNDEZ

PRIMERA SEMANA

LAS TABLAS

LAURA VARA VEGA

SEGUNDA SEMANA

LAS TABLAS

ADA SÁNCHEZ BONILLA

SEGUNDA SEMANA

LAS TABLAS

MONTSERRAT RECIO MARTÍNEZ

SEGUNDA SEMANA

GINER DE LOS RÍOS
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SEGUNDA SEMANA
SEGUNDA SEMANA
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LAS TABLAS

BEATRIZ BATALLA FERNÁNDEZ

SEGUNDA SEMANA

LAS TABLAS

ROSA Mª HERRANZ PAJARES

SEGUNDA SEMANA

GREGORIO MARAÑÓN

GEMA PASCUAL ANDÚJAR

PRIMERA SEMANA

GREGORIO MARAÑÓN

ISABEL ROMANO ZARAGOZA

PRIMERA SEMANA

GREGORIO MARAÑÓN

ROSA Mª PÉREZ MARTÍN

PRIMERA SEMANA

GREGORIO MARAÑÓN

JOSÉ IGNACIO AYUSO NAVARES

SEGUNDA SEMANA

GREGORIO MARAÑÓN

JOSÉ ENRIQUE GARRIDO CHAMIZO

SEGUNDA SEMANA

GREGORIO MARAÑÓN

RAQUEL MARTÍN ABELLA

SEGUNDA SEMANA

GREGORIO MARAÑON

OLGA CHAPA MORENO

SEGUNDA SEMANA

ESCUELAS PIAS

JAVIER LÓPEZ ESPINOSA DE LOS MONTEROS

PRIMERA SEMANA

ESCUELAS PIAS

CARMEN PÉREZ GARCÍA

PRIMERA SEMANA

ESCUELAS PIAS

JOSÉ Mª GONZALEZ REBOLLO

PRIMERA SEMANA

ESCUELAS PÍAS

Mª DOLORES MINGUEZ GUERRERO

SEGUNDA SEMANA

ESCUELAS PÍAS

Mª ISABEL RUIZ PÁRRAGA

SEGUNDA SEMANA

ESCUELAS PÍAS

Mª JESÚS BROCHADO GONZÁLEZ

SEGUNDA SEMANA

ESCUELAS PÍAS

Mª LAURA LUCZKOW PELLEGRINI

SEGUNDA SEMANA

Madrid, diecisiete de junio de dos mil trece.
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Rosa Mª Martín Aranda
Vicesecretaría General de Pruebas Presenciales

INCREMENTO DE TUTORÍAS
Debido a la solicitud de varios Centros Asociados para el incremento del apoyo
tutorial por la gran cantidad de estudiantes que se estaban presentando en la convocatoria de
febrero 2013, por parte de esta Vicesecretaría General de Pruebas Presenciales, se ha
autorizado el incremento de una tutoría más en la segunda semana, en los Centros siguientes:
ÁVILA
MÉRIDA
LA RIOJA
Así mismo el Centro de Madrid Instituto de Estudio Fiscales (I.E.F.) se
incorporó en Febrero como Centro con colaboración tutorial.
Por la diferencia en el número de colaboraciones tutoriales asignadas en la convocatoria de
febrero de 2013 a los siguientes Centros se les incrementa el importe de la colaboración en:
ÁVILA
MÉRIDA
LA RIOJA
MADRID – I.E.F.

180 €
396 € : 180 € en 1ª semana y 216 € en 2ª semana
396 € : 180 € en 1ª semana y 216 € en 2ª semana
360 € : 180 € en 1ª y 2ª semanas.

Como dichas colaboraciones no se incluyeron en la liquidación de la convocatoria de
junio, dichos importes se suman a las colaboraciones de la convocatoria de junio.
Madrid, 14 de Mayo de 2013
VICESECRETARIA GENERAL
DE PRUEBAS PRESENCIALES,

Rosa Mª Martín Aranda

Bravo Murillo, 38 1ª planta
28015, Madrid
Tel: 91 398 60 21
Fax: 91 398 75 92
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ESCUELAS PIAS
GINER DE LOS RÍOS
GREGORIO MARAÑÓN
JACINTO VERDAGUER
LAS TABLAS

CONVOCATORIA DE JUNIO 2012/2013
ABONO DE LAS COLABORACIONES DEL PAS SEDE CENTRAL EN PRUEBAS PRESENCIALES
CENTRO ASOCIADO DE MADRID
1ª SEMANA 2ª SEMANA IMPORTES IMPORTES TOTAL 1ª S TOTAL 2ª S TOTAL BRUTO
3
4
300
300
900,00
1.200,00
2.100,00
5
5
300
300
1.500,00
1.500,00
3.000,00
3
4
300
300
900,00
1.200,00
2.100,00
5
5
300
300
1.500,00
1.500,00
3.000,00
5
5
300
300
1.500,00
1.500,00
3.000,00

IRPF
441,00
630,00
441,00
630,00
630,00

13.200,00

2.772,00

CENTRO ASOCIADO DE MADRID
COLABORADORES

TOTAL

6.300,00
21

23
44
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6.900,00

TOTAL NETO

1.659,00
2.370,00
1.659,00
2.370,00
2.370,00
10.428,00
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REGLAMENTO DE CONCESIÓN DE MEDALLAS Y DISTINCIONES
HONORÍFICAS DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED)

La función institucional de la Facultad de Psicología de la UNED requiere
símbolos mediante los que se reconozcan los especiales méritos de aquellas personas
físicas o instituciones, nacionales o extranjeras, que hayan destacado por la prestación
de sus servicios a la Facultad o por una colaboración relevante en el quehacer
universitario de la misma. Asimismo, estos símbolos han de servir para el
reconocimiento de quienes formando parte de la comunidad universitaria que es la
Facultad hayan dedicado a ésta su esfuerzo durante su vida profesional y laboral.
Con la presente normativa se pretende establecer las condiciones y
circunstancias que han de concurrir para la concesión de las medallas y de las
distinciones honoríficas (diplomas e insignias) por parte de la Facultad de Psicología.

Artículo 1. Medalla de la Facultad de Psicología
La medalla de la Facultad de Psicología se concederá a los Doctores Honoris
Causa de la UNED que lo hayan sido a propuesta de la misma, a los Decanos de la
Facultad, a los miembros del PDI y del PAS jubilados e, in memoriam, a los fallecidos,
y a cuantas personas físicas o instituciones, nacionales o extranjeras, pertenecientes o
no al mundo académico, a quienes la Junta de Facultad (o su Comisión Delegada
Permanente) considere pertinente otorgar por motivos de especial relevancia académica
o social, o por su contribución al funcionamiento y desarrollo de la Facultad de
Psicología de la UNED.

Artículo 2. Otras distinciones honoríficas: Diploma e Insignia de la Facultad de
Psicología.
Además de las medallas, la Facultad dispondrá de otras distinciones honoríficas:
Los Diplomas acreditativos y las Insignias.
Los Diplomas acreditativos se otorgarán en dos modalidades:
a. Como acompañamiento necesario de las medallas, exponiendo los
merecimientos por los que se otorga tal distinción.
b. Sin acompañamiento de medalla ni otra distinción honorífica, conteniendo
igualmente los motivos de su concesión.
Las insignias serán de dos tipos, de plata y esmaltadas sobre bronce. Cualquiera
de ellas tendrá valor de detalle protocolario en muy variadas situaciones.
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Artículo 3. Sobre el formato de las distinciones honoríficas
La medalla de la Facultad será un círculo de 8 centímetros de diámetro y estará
acuñada en bronce, sin asa o anilla. En el anverso se representará a la figura de Psyche
del mito clásico griego y en el reverso el escudo de la UNED, es decir, la Rosa de los
Vientos (reproducción de la que figura en el histórico atlas de Joan Martines de 1587)
junto con el lema Omnibus mobilibus mobilior sapientia (Libro de la Sabiduría del
Antiguo Testamento, capítulo 7, versículo 24; se traduce como “La sabiduría se mueve
más que todas las cosas que se mueven”).
En los diplomas figurarán los merecimientos por los que se otorga tal distinción,
tanto si acompañan a otra distinción honorífica como si no. Todo diploma estará
firmado por el/la Decano/a.
Las insignias, tanto las de plata como las esmaltadas sobre bronce, tendrán un
tamaño de entre 1,5 y 2 centímetros y presentarán la Rosa de los Vientos, escudo de la
UNED.

Artículo 4. Libro de Registro de Honores
Se creará un Libro de Registro de Honores, que será custodiado por la Secretaría
Docente de la Facultad, en el que constarán numeradas todas las medallas y distinciones
honoríficas (excepto las insignias de bronce) que la Facultad conceda a partir de la
entrada en vigor del presente Reglamento. Se podrán expedir certificaciones de las
mismas.

Artículo 5. Concesión
Las medallas y diplomas serán concedidos por la Junta de Facultad (o su
Comisión Delegada Permanente) por mayoría absoluta (la que consta de más de la
mitad de los votos). En todos los casos la concesión podrá aprobarse por asentimiento si
nadie pidiera votación secreta.
Sin perjuicio de lo que se señala en el Artículo 1 sobre los destinatarios de las
medallas y diplomas, la Junta de Facultad (o su Comisión Delegada Permanente) podrá
denegar la medalla o diploma a aquellos miembros de los colectivos citados que no
considere merecedores de la distinción.
Las insignias tendrán valor de detalle protocolario en muy variadas situaciones,
y las concederá el Decano/a de la Facultad según su buen criterio en función de la
situación de que se trate: Visitas de personalidades a la Facultad, recepción de las
autoridades de la misma en otras instituciones, etc.
Si se diera la concurrencia en un mismo destinatario de varios de los méritos
previstos para la concesión de una medalla, se otorgará únicamente una de estas, que irá
acompañada de cuantos diplomas sean necesarios para acreditar cada uno de dichos
méritos.
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Artículo 6. Entrega de medallas y distinciones honoríficas.
La imposición de las medallas y diplomas se llevará a cabo en un acto
académico de la Facultad, prioritariamente en el Acto de Celebración del Patrono de la
Facultad, Juan Huarte de San Juan, por el Rector y/o el Decano o cargos académicos en
quienes deleguen.

Artículo 7. Revocación de la concesión
La concesión de las medallas y diplomas puede ser revocada por la Junta de
Facultad (o por su Comisión Delegada), por acuerdo de dos tercios de sus miembros,
cuando el comportamiento del galardonado haya sido desleal con la Facultad de
Psicología de la UNED o con la UNED en general, o por cualquier otra grave
circunstancia que le haga desmerecedor de tal distinción. En este caso, el galardonado
devolverá la medalla o distinción honorífica a la Facultad de Psicología en el plazo de
un mes desde su revocación, y perderá el derecho a recibir ninguna otra distinción en el
futuro.

Disposición final
Este reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el B.I.C.I.
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