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ACTA NÚMERO 5/2013 DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE 22 DE OCTUBRE DE 2013 
 

En Madrid, siendo las 09:45 horas del día 22 de octubre 
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. Alejandro Tiana Ferrer, actuando como 
Secretaria, la Sra. Secretaria General, Dª Beatriz Badorrey 
Martín y con la asistencia de los Sres. que al margen se 
relacionan. 
 01.  Estudio y aprobación, si procede, del Acta de la 
reunión de 25 de junio de 2013. 
Se aprueba el acta con algunas correcciones formales. 
 02.  Estudio y aprobación, si procede, del Acta de la 
reunión extraordinaria de 27 de septiembre de 2013. 
Se aprueba el acta con algunas correcciones formales. 
 03. Informe del Sr. Rector Magnífico 
 El Sr. Rector Magnífico da la bienvenida  a los consejos 
de gobierno ordinarios y, en especial, por su reciente 
incorporación, al nuevo Director de la ETS de Ingeniería 
Informática, D. Rafael Martínez Tomás y al profesor D. José 
María Labeaga, Director de la Escuela de Doctorado que, 
como miembro designado por el Sr. Rector Magnífico, forma 
parte del Consejo. 
 El Sr. Rector Magnífico desea hacer constar su 
agradecimiento por el trabajo realizado a la profesora D.ª 
Mercedes Boixareu . 
 El Sr. Rector Magnífico presenta a la profesora María 
José Cabezudo que forma parte del equipo como Directora 
del Gabinete Técnico del Rector.                  
Explica  que ha salido la convocatoria en el BOE, para el 
puesto de gerente, según se aprobó en el Consejo 
extraordinario de 27 de septiembre del presente. 
 El Sr. Rector Magnífico comunica que se está 
implementando un sistema nuevo que hará más accesible la 
documentación completa de los puntos que se traen al 
Consejo de Gobierno para su aprobación. 
 El Sr. Rector Magnífico anuncia que se ha tomado la 
decisión de ampliar el plazo de matrícula hasta el día 8 de 
noviembre, de esta manera coincidirá con el plazo de 
formación continua. La matrícula ha ido bien, la subida de 
tasas ha sido moderada, lo cual nos obliga a mantener un 
cierto equilibrio. 
 El Sr. Rector Magnífico informa de que ha comenzado 
el debate en el Parlamento de los presupuestos,  en los que 
vamos a sufrir una reducción de un 2.25 %. Si bien es una 
bajada que no nos complace, es preciso señalar, que es algo 
más moderada que otros años. Discurre paralelo el proceso 
de reforma de la Ley de Administración Local, como 
comúnmente se le conoce. Este Rectorado está trabajando 
intensamente para que puedan quedar reflejados los 
intereses de la UNED. Estamos en conversaciones con 
distintos grupos parlamentarios y vamos a utilizar todos los 
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recursos a nuestro alcance para que la sensibilidad y singularidades de nuestra universidad sean 
tenidas en cuenta. A la vista de los acontecimientos, es preciso señalar que esta cuestión nos va a 
obligar a adaptar el funcionamiento de los centros asociados. Nuestra intención es no dejar de 
trabajar en ello y dedicar todos los recursos a nuestro alcance para que queden reflejados los 
intereses y singularidades de la UNED.  
 El Sr. Rector Magnífico explica, según ya ha adelantado, que reunido el comité de dirección de 
la escuela de doctorado se procedió a la votación para la elección de Director/a. En dicha votación 
resultó elegido el profesor Labeaga. 
 El Sr Rector Magnífico  señala que en el IUISI, tras la dimisión de la anterior directora, profesora 
D.ª Consuelo Maqueda, se ha propuesto a la Dirección de la Guardia Civil el nombre de la profesora  
D.ª Fanny Castro-Rial.  
 El Sr. Rector Magnífico anuncia que la ANECA va a poner en marcha el programa piloto 
ACREDITA, para las titulaciones con más de tres promociones y cuatro años de implantación en  el 
caso de los másteres. El plazo para participar acaba el 8 de noviembre y es muy interesante ya que es 
gratuito. En el supuesto de que la titulación obtenga la evaluación positiva, queda acreditada y, si es 
negativa, no tiene consecuencias. La UNED va a presentar algunos másteres. 
Las cuestiones que se tratan a continuación conforman un segundo bloque en el que el Consejo de 
Gobierno debe ser oído. 
 El Sr. Rector Magnífico refiere que en el servicio de inspección se produjo la renuncia voluntaria 
del Director, D. Lucrecio Rebollo y la subdirectora D.ª Rosa Adela Leonségui. Quiere agradecer a 
ambos su gran labor así como a María José González Labra, que también ha presentado su renuncia. 
El Sr. Rector Magnífico ha propuesto al profesor D. Jorge Montes Salguero la Dirección del Servicio y al 
profesor D. Mariano Melendo como subdirector. De los vocales ha procedido a la renovación de D. 
Francisco Ruíz Castillo y ha nombrado a las profesoras D.ª Concepción Gómez Roan y D.º Corazón Mira 
Ros. 
 La Fundación UNED se encuentra, actualmente, en  un proceso de cambio de fundación de 
carácter privado a fundación pública por un acuerdo del consejo de Ministros. Es preciso nombrar 
nuevos miembros del patronato, para lo que el Sr. Rector Magnífico propone, por vinculación con sus 
áreas, a D. Miguel Ángel Sebastián, Vicerrector de coordinación y planificación, D. Ricardo Mairal, 
Vicerrector de Investigación, D. Ignacio Zúñiga, Vicerrector de Ordenación Académica y D.ª María del 
Carmen García, Vicerrectora de Formación Permanente. 
 El Sr. Rector Magnífico pasa a informar de algunas decisiones que se han tomado respecto del 
centro de Guinea Ecuatorial. El convenio firmado con la Agencia Española de Cooperación 
Internacional se está incumpliendo desde el año pasado. Desde entonces el centro se sostiene 
económicamente con la contribución de la UNED. A este respecto desea manifestar que, por un lado, 
tenemos un compromiso con los estudiantes y, por otro, la presencia de nuestra universidad tiene una 
repercusión muy amplia en Guinea, tanto, que trasciende la actividad habitual de un centro asociado. 
Teniendo en cuenta estas peculiaridades, se han adoptado dos decisiones. En primer lugar, abrir la 
matrícula para los estudiantes que ya se encuentran matriculados en la UNED y, en segundo, contener 
el precio a lo estrictamente fundamental, manteniendo la biblioteca y la antena parabólica, pero 
reduciendo los costes al mínimo, sin ofrecer tutorías presenciales. A la vista de la experiencia del curso 
pasado se van a proponer dos convocatorias de exámenes: junio y septiembre. Con estas medidas se 
pretende transmitir un doble mensaje: la UNED no puede hacer frente al gasto del centro de Guinea 
por sí sola aunque no va a desatender a su alumnado. En la actualidad nos encontramos en 
conversaciones con el Ministerio de Educación de Guinea Ecuatorial y la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para que se hagan cargo de parte del gasto en forma de becas y así 
contribuir con el sostenimiento del centro. 
 El Sr. Rector Magnífico desea realizar menciones especiales llegado el momento de su 
jubilación a: D.ª Pilar Contreras, D. Nicolás Díaz Méndez, de la Facultad de Derecho; D.ª María Ángeles 
García Álvarez del PAS; D. Rafael Martínez Tomás y a D. José María Labeaga por su elección como 
Director de la Escuela de Doctorado. D. Rafael Castejón Montijano nombrado Consejero del Banco de 
España. Al CESEV por el reconocimiento que ha recibido por parte de la ONU. Felicitar a la Decana de 
la Facultad de Económicas y Empresariales, D.ª Amelia Pérez Zabaleta, por la firma del convenio de 
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colaboración entre la UNED y la Fundación AQUAE  y la creación de la Cátedra Universidad-Empresa 
de economía del agua, que ostentará ella misma. Felicita a D. Juan Antonio Sánchez Belén, profesor 
del Departamento de Historia Moderna por su nombramiento como académico correspondiente de la 
Real Academia de Historia; a D. Jesús Francisco Jordá Pardo, profesor del Departamento de Prehistoria 
y Arqueología por su nombramiento como  miembro del comité científico español y miembro del 
comité ejecutivo del 17º Congreso Mundial de la Unión Internacional de Ciencias Prehistóricas y 
Protohistóricas de la Fundación Atapuerca que se celebrará en septiembre de 2014. Felicita a D.ª 
Consuelo Maqueda a quien le ha sido concedida la cruz de plata de la guardia civil. Felicita a D.ª 
Marisa García Cortázar por su nombramiento como miembro del jurado de los premios nacionales de 
radiotelevisión. 
El Sr. Rector Magnífico desea expresar sus condolencias por el fallecimiento de Francisco Javier Martín 
Antón. 
Se abre el turno de palabra. 
 *El Representante de Profesores Doctores con vinculación permanente, D. Luis Manuel Ruíz 
Virumbrales, recuerda que en el Consejo de Gobierno de junio se trató la reforma de la Ley de 
Régimen Local en la que el Rector manifestó que la cantidad destinada a subvenciones para nuestros 
centros asociados era de 37 millones de euros, cantidad muy elevada. Considera que teniendo en 
cuenta esta cifra, habría que hacer especial hincapié en las singularidades de esta universidad. En su 
opinión debería formarse una comisión para tratar este tema de vital importancia ya que el ejercicio 
anterior tuvimos una rebaja presupuestaria del 6 % y ahora un 2.25%. Los datos expuestos nos 
obligan a exigir un trato especial a esta universidad. 
 *El Representante de Directores y Directoras de Departamento, D.  Antonio Medina Rivilla, 
señala que el centro asociado de Guinea no ha sido únicamente un centro estratégico. Es necesario 
“pensar en los estudiantes que hemos tenido, no sólo en los que están, sino en los que puedan estar”. 
Muestra su pesar por la idea de atender exclusivamente a los estudiantes que ya pertenecen a nuestra 
comunidad universitaria. Renunciar a la presencia de la UNED en Guinea es, a su juicio, una decisión 
estratégica poco acertada. El profesor apunta que “si es sólo la dimensión económica la que nos 
afecta, buscamos ese recurso que es el menos importante desde mi punto de vista”. La propuesta que 
realiza al Sr. Rector Magnífico es doble: por un lado, intensificar al máximo el diálogo con la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y, por otro, dialogar con el gobierno 
de Guinea a través, por ejemplo, de senadoras que son antiguas estudiantes de la UNED. Este 
planteamiento hará que el centro de Guinea no sea sólo un pasado, sino un verdadero futuro. 
Muestra su voluntad de apoyo al Rector si dirige su gestión en ese sentido. Concluye su intervención 
manifestando sus mejores deseos a los nuevos miembros de la Fundación UNED. 
 *El Representante de Catedráticos, D. José Francisco Álvarez,  respecto del centro asociado de 
Guinea, señala que no es bueno que se plantee como una propuesta a término. Opina que quizá sea 
una oportunidad para crear la universidad del futuro. Los gobiernos británico, alemán y francés, por 
ejemplo, están trabajando en la universidad digital. Hay que pensar en los proyectos de la OPEN, la 
UNED podría ser clave en la creación de la universidad digital española. Felicita a los nuevos 
miembros del Consejo de Gobierno por su designación y a los que comienzan a formar parte del 
patronato de la Fundación UNED. 
 *La Decana de Derecho, D.ª Mercedes Gómez Adanero, desea sumarse a los agradecimientos 
del Rector a los profesores: D.ª Consuelo Maqueda, D. Lucrecio Rebollo y D.ª Rosa Adela Leonségui  
por su dedicación y entrega. Quiere transmitir sus mejores deseos a  la profesora D.ª Fanny Castro Rial 
y al  profesor D. Jorge Montes Salguero por sus nombramientos, en el IUISI y Servicio de Inspección 
respectivamente. Quiere hacer una mención especial a quien ha colaborado con ella en el Decanato 
de la Facultad de Derecho como Secretario, el profesor D. Mariano Melendo. 
 *La Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, D.ª Amelia Pérez Zabaleta, 
reflexiona sobre las dificultades del centro de Guinea y se suma a las opiniones de los consejeros, 
incidiendo en la problemática planteada desde el punto de vista económico, educativo y de 
cooperación. Manifiesta que esperaba que el Sr. Rector Magnífico hubiese planteado las líneas de 
actuación del equipo rectoral. Muestra su honda preocupación por la ampliación del plazo de 
matrícula. Entiende que esta decisión puede transmitir un mensaje contradictorio. Continúa su 
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intervención señalando que los datos de matrícula que ella tiene no coinciden con los del Rector: la 
matrícula es menor este año. Considera preciso resaltar que las facultades tienen falta de personal 
docente e investigador y de administración y servicios y resulta complicado, en esas circunstancias,  
asumir la carga que supone la ampliación del plazo de matrícula. Considera que esta decisión da mala 
imagen de la institución y no tiene claro que resulte, en modo alguno, beneficiosa. Ruega que los 
Decanos sean informados de estas decisiones con mayor celeridad. 
 *El Representante de Estudiantes, D. Fernando Manuel Pérez, desea agradecer al profesor D. 
Lucrecio Rebollo su disposición y buen hacer y felicita al profesor D. Jorge Montes por su 
nombramiento. Demanda la presencia de los estudiantes en la Fundación UNED representados por el 
Delegado General de Estudiantes y solicita que no se abandone a los estudiantes de Guinea. Señala 
que ha echado de menos una alusión a la cuestión de la segunda matrícula en los trabajos de fin de 
grado (TFG) y piden que el Rector informe de esta materia. 
 *El Representante del PAS de Centros, D. Rafael Cotelo Pazos, desea preguntar cuál es el coste 
del centro de Guinea y considera que, en atención a la modificación de la Ley de Administración Local, 
quizá resultaría interesante implicar a los presidentes de los patronatos. 
 *El Sr. Rector Magnífico insiste en que se están haciendo todos los esfuerzos posibles para 
evitar los perjuicios que la reforma legislativa pueda causar a nuestra universidad. Se trata de una 
situación muy compleja ya que la UNED realiza actividades de competencias propias e impropias. El 
mayor problema es que el debate central de la reforma no lo ocupa la UNED, aunque tenemos 
apoyos y seguimos trabajando en ello. Es cierto que mantenemos buenas relaciones con el Ministerio 
de Educación pero, duda de que las prioridades sean las mismas que las nuestras. Agradece las 
propuestas sobre el centro de Guinea y las considera vías a explorar. En este sentido, la propuesta del 
Rectorado está hecha desde la urgencia que plantea el curso actual. Coincide con el profesor Álvarez 
en que estamos en un cambio de época.  
 El Sr. Rector Magnífico quiere manifestar, sobre la cuestión de las cifras y ampliación del plazo 
de matrícula que nuestra oferta educativa se encuentra en vías de transformación. Hasta hace poco 
ofertábamos títulos de licenciatura de 5 años, diplomaturas de 3, ingenierías de 6 etc. Esta variedad 
pasa a grados de 4 y, como resultado, se produce una caída de  los títulos en extinción. Pero, según 
cifras del día 20 de octubre, tenemos 8000 matrículas más en grados.  
  Respecto de la segunda matrícula del Trabajo de Fin de Grado, manifiesta que será el 
Vicerrector de Ordenación Académica el que informa al respecto. 
 *El Representante de Catedráticos, D. José Francisco Álvarez,  en relación con la matrícula, 
señala que considera importante someter a reflexión el precio de la misma. Los precios ya no son 
iguales a los de otras universidades y esa diferencia puede acabar devaluando el trabajo que se 
realiza en la UNED. Propone realizar un análisis de calidad y plantear la universidad digital siendo 
proactivos. 
 *El Director de la Escuela de Doctorado, D. José María Labeaga,  señala que de la nueva Ley de 
Bases de Régimen Local la clave es el coste estándar que en la versión final de la Ley ha 
desaparecido. Transmite al consejo el mensaje de que podemos estar tranquilos. Entre otras razones, 
porque el gasto en educación de los ayuntamientos, en términos de gasto impropio,  es una cantidad 
muy reducida. 
 Se reinicia la sesión a las 12:05 
 *El Sr. Rector Magnífico, propone como miembros del patronato de la Fundación UNED, a 
propuesta del Consejo de Gobierno a los siguientes: 
 - Representante del profesorado: D. Manuel Castro. 
 - Representante de Centros Asociados: D. Salvador Galán. 
 - Representante del PAS: D. Jesús de la Torre. 
 - Representante de Estudiantes: D. José María del Río. 
 - Representante de Decanos: D.ª Amelia Pérez Zabaleta. 
 *El Representante de Tutores, D. Miguel Peñasco, solicita que se tenga en cuenta para los 
estatutos de la Fundación incluir la representación de todos los estamentos. La propuesta es aceptada 
por el Sr. Rector Magnífico que manifiesta que será tenido en cuenta en la creación de los nuevos 
estatutos. 
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 *El Representante de Profesores con vinculación Permanente, D. Manuel Criado desea 
manifestar que no tiene inconveniente alguno en que actúe como representante del profesorado el 
profesor D. Manuel Castro pero no quiere que el puesto quede vinculado a la condición de 
catedrático. 
 *El Representante de Catedráticos, D. José Francisco Álvarez propone que en el próximo 
Consejo de Gobierno el Rector presente su propuesta para la Fundación UNED.   
 * El Sr. Rector Magnífico señala que hará lo posible porque así sea. 
 04. Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta del Delegado General de 
Estudiantes 
 El Delegado General de Estudiantes interviene y realiza la propuesta que se recoge a 
continuación. 
"Txema del Río Jiménez, Delegado General de Estudiantes de la UNED, miembro del Consejo de 
Gobierno de esta Universidad en representación de los Estudiantes, junto con Carlos Perandones 
Serrano y Fernando Pérez Martín, venimos en presentar el siguiente PUNTO: “CRITERIOS DE 
RACIONALIZACIÓN Y CONTROL DEL GASTO” al Orden del día del Consejo de Gobierno de 22 de 
octubre de 2013. 
EXPONE: 
PRIMERO: Durante la celebración del Claustro celebrado el 17 de Diciembre de 2012, la Vicerrectora 
de Planificación y Asuntos Económicos, bajo el título “Modificación normas de procedimiento”, nos 
dice lo siguiente: “La asistencia de personas no residentes en la Comunidad de Madrid a todas las 
reuniones de los Consejos de departamento y sus Comisiones así como a las Comisiones de 
cualquiera de los órganos colegiados de la UNED se celebrará a través de medios telemáticos, a partir 
del 1 de enero de 2013. No podrá autorizarse ningún pago por asistir a tales reuniones salvo que 
exista autorización  justificada, previa y expresa para la asistencia física por parte de Secretaría 
General”. 
SEGUNDO: Durante la celebración del Consejo de Gobierno del día 18 de Diciembre de 2012, se 
estableció un dialogo sobre dicha cuestión, en el que intervinieron la Vicerrectora de Planificación y 
Asuntos Económicos en un primer momento, y la Secretaria General junto al Sr. Rector en la 
negociación definitiva sobre la cuestión. Dando como resultado de las mismas, el agradecimiento del 
Delegado General de Estudiantes a las tres personas implicadas por el acuerdo satisfactorio alcanzado 
(véase acta de dicho Consejo de Gobierno). 
Dicho acuerdo fue redactado de puño y letra manuscrito entre el Sr. Rector y la representación de 
Estudiantes en el Consejo de Gobierno, resultando del mismo el siguiente contenido: 
“1. La asistencia de personas no residentes en la Comunidad de Madrid a todas las reuniones de los 
Consejos de departamento y sus Comisiones así como a las Comisiones de cualquiera de los órganos 
colegiados de la UNED se podrá celebrar, bien de manera presencial, o bien a través de medios 
telemáticos, quedando la opción a facultad del convocado. Cuando la reunión se realice por medios 
telemáticos, su duración no podrá ser superior a 120 minutos. 
2. La documentación de esas reuniones deberá remitirse a los miembros de las comisiones con 
antelación suficiente para que la representación calibre si la presencia física pueda ser o no necesaria. 
3. Las citaciones de asistencia que afecten a Estudiantes y Tutores serán comunicadas a los 
Vicerrectorados competentes en la materia, para su conocimiento oportuno y control, de forma que 
puedan detectarse comportamientos abusivos o no adecuados. 
4. Las Facultades y Escuelas procurarán ordenar las reuniones de sus  Comisiones y Órganos de 
funcionamiento a los que deban asistir representantes de estudiantes y tutores, en el plazo de tiempo 
más cercano entre sí, de forma que se facilite la asistencia más eficiente en un solo viaje, en los casos 
en que fuera posible. 
5. La Secretaría General podrá denegar la autorización para el desplazamiento cuando se detecten 
viajes reiterados no espaciados en el tiempo, posibles abusos o malas prácticas.” 
TERCERO: La información que sobre la cuestión se le ha trasladado a los/as Administradores de las 
Facultades/E.T., a los Departamentos, y en el seno del Equipo Rectoral, por parte de los Vicerrectores 
competentes en las distintas Comisiones Delegadas de Consejo de Gobierno, no coincide en absoluto 
con el documento que se dio como definitivo en el Consejo de Gobierno de diciembre. Esto está 
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creando un gran malestar entre la Representación de Estudiantes en todos los órganos colegiados de 
esta Universidad. 
CUARTO: La representación de Estudiantes en este Consejo de Gobierno, somos partidarios del 
control, la austeridad, así como contrarios a la utilización personal y partidista del trabajo totalmente 
altruista que supone ser  representante de Estudiantes en la UNED. Pero del mismo modo, en 
cumplimiento de toda la legislación vigente, somos peticionarios de poder realizar nuestras 
obligaciones en las mejores condiciones para la defensa de los intereses de 250.000 estudiantes. 
QUINTO: Somos consciente de que esta situación no puede ni debe continuar, y en nuestro ánimo de 
intentar solventar los problemas que esto supone, y que van a ir en aumento en un futuro muy 
cercano, presentamos esta propuesta al Consejo de Gobierno. 
Por todo lo anteriormente expuesto, la Representación de Estudiantes en Consejo de Gobierno 
SOLICITA: 
Se de firmeza al acuerdo establecido con el anterior Equipo Rector, siendo ratificado por el actual. 
Que se traslade el contenido de lo acordado, a la mayor brevedad, a todas las Facultades/E.T, 
Departamentos, Comisiones Delegadas, o cualquier otro Órgano o dependencia de la UNED de la que 
formen parte la Representación de Estudiantes con uno o varios de sus miembros." 
 *La Sra. Vicerrectora de Estudiantes, D.ª Mª de la Consolación Velaz de Medrano, agradece la 
propuesta del Delegado General de Estudiantes y procede a explicar que la cuestión planteada ha 
pasado por distintas etapas, que han dado lugar a distintas soluciones. La actual responde a una 
norma de enero de este mismo año, en la que se establece la participación preferente por vía 
telemática, pudiendo justificar la presencia, cuyo abuso será valorado por Secretaría General. La 
voluntad de este Rectorado es iniciar un plan de mejora en la representación. La Sra. Vicerrectora 
explica que se encuentra inmersa en el diálogo con la comunidad universitaria. Se ha aprobado un 
Consejo General de Estudiantes, con carácter extraordinario, y se están dedicando todos los esfuerzos 
posibles para conseguir el objetivo señalado. Nos encontramos en proceso de reforma del 
Reglamento de estudiantes,  para paliar las disfuncionalidades existentes. En este sentido, la Sra. 
Vicerrectora insiste en que,  es deseo del equipo de gobierno trabajar por el principio de 
representación, en igualdad, calidad y corresponsabilidad. 
 *El Representante  de  Profesores Doctores con Vinculación Permanente, D. Luis Manuel Ruíz 
Virumbrales, desea realizar unas consideraciones generales. En primer lugar, poner de manifiesto que 
la representación de estudiantes ha bajado en Consejo de Gobierno de manera alarmante. Por otro 
lado, el texto presentado por los estudiantes para la modificación de un acuerdo, cuyo punto primero 
dice que " no podrá utilizarse ningún pago, para asistir a tales reuniones", estima que debería 
modificarse. Según su criterio debería suprimirse la expresión "ningún pago", ya que induce a pensar 
que lo importante es el pago, sería mejor decir simplemente que no se autoriza. El profesor 
Virumbrales señala que la oferta de los estudiantes en el punto primero afirma que "la opción de 
acudir a una reunión de la Universidad depende del convocado" y, entiende que esto implicaría que 
podrían presentarse a todas las reuniones a que se les convoque. Propone que, en su lugar se diga: 
"En el caso de que el convocado considere necesaria su presencia física será preceptiva la autorización 
del órgano convocante". En este sentido, entiende que los órganos colegiados deben ser lo 
suficientemente responsables para saber si el presupuesto permite la presencia física del 
representante. Tampoco está de acuerdo con la redacción del punto cuarto y en su lugar propone "En 
el caso de que el convocado considere pertinente su presencia física será preceptiva la autorización 
del órgano competente" En su opinión es preciso conocer las cifras de representación ya que parecen 
haber caído significativamente y entiende que deben ser los órganos convocantes los que determinen 
la necesidad del traslado y no Secretaría General. 
 *El Sr. Rector Magnífico explica que, a la propuesta de los estudiantes hay ya una respuesta de 
la vicerrectora y reitera su promesa electoral en este sentido. Manifiesta su deseo de que pronto haya 
un acuerdo, ya que está abierta la negociación. En este sentido, el Sr. Rector Magnífico considera que 
sería oportuno esperar al fruto de la negociación y aprobarlo en Consejo de Gobierno, si a la 
Representación de Estudiantes le parece oportuno.  
 *El Representante de Estudiantes señala que la representación con carácter presencial no 
puede estar supeditada a la aprobación de nadie, ya son miembros de pleno derecho del órgano. En 
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este sentido expone que la asistencia telemática, en determinadas circunstancias, es inhumana. 
Muchas horas de videoconferencia son inhumanas. Quiere recordar al Consejo, que los mayores 
defensores de los equipos docentes son los representantes de estudiantes. Solicita que, este punto 
quede sobre la mesa y acepta la oferta negociadora del equipo de gobierno en atención al carácter 
dialogante del mismo. En el que destaca la postura de la vicerrectora. Agradece las palabras del 
Rector y solicita que la cuestión de la representación quede zanjada en diciembre. 
 *La Sra. Vicerrectora de Estudiantes agradece a los estudiantes la confianza depositada en su 
gestión y reitera su compromiso, pero recuerda que ahora mismo nos vincula la normativa vigente. 
 *El Representante del PAS, D. Jesús de la Torre, pone de manifiesto que en el caso de los 
estudiantes no se cubren la totalidad de los cargos. No obstante, en las últimas elecciones se ha 
incrementado la participación. Desea aclarar que no estamos ante un supuesto en el que la normativa 
prohíba la representación o la presencia de ningún miembro en los órganos colegiados, se trata de 
resarcir los gastos que esa presencia conlleva. 
 * El Decano de la Facultad de Ciencias, D. Antonio Zapardiel Palenzuela, como miembro de la 
Comisión Delegada del Centros y de Estudiantes y en su condición de Representante de Decanos en 
dicha Comisión, señala que este documento podía haber sido presentado en la última reunión. El 
profesor Zapardiel manifiesta que nos encontramos ante un documento poco realista. La participación 
de los estudiantes es muy importante por las aportaciones que realizan, pero es preciso recordar que 
también los Decanos representan a los estudiantes por lo que ofrece su colaboración.  
 * El Representante de los Directores de Departamento, D. Antonio Urquízar Herrera,     explica 
que, según su experiencia, la presencia telemática no funciona. Se produce una desigualdad en la 
participación, unos por medios telemáticos y otros no. La posición de los Directores de Departamento 
es favorecer la participación presencial de los alumnos. 
 *La Decana de Derecho, D.ª Mercedes Gómez Adanero, suscribe las intervenciones de los que 
le han precedido en  el uso de la palabra. Es su deseo introducir una propuesta, ya que las normas 
deben garantizar el ejercicio de los derechos, en este caso el de representación. En primer lugar, se 
precisaría mejorar la calidad y la ausencia de interrupciones de los medios telemáticos. Por otro lado, 
hay que tener en cuenta que el tiempo determina una desigualdad clara ya que la asistencia por vías 
telemáticas implica un mayor esfuerzo. Se alegra por el comienzo de las negociaciones y aboga por la 
presencia física, ya que la asimetría que genera que unos estén presentes y otros no puede suponer 
una merma en el derecho de representación. 
 *El Representante de Tutores, D. Miguel Peñasco Velasco, coincide con los planteamientos 
expuestos y se adhiere a la petición de presencialidad, ya que esto afecta también a los tutores. 
 *El Sr. Rector Magnífico subraya que, efectivamente, la propuesta formulada afecta también a 
los tutores aunque no se haya manifestado de forma expresa. 
 *El Representante de Directores de Departamentos, D. Antonio Medina Rivilla, se adhiere a las 
palabras del profesor Urquiza y señala que los derechos de los estudiantes están antes que la 
economía. 
 * El Representante de Catedráticos, D. José Francisco Álvarez, considera un error vincular esta 
decisión exclusivamente a cuestiones económicas y solicita que se deslinde del tema del ahorro. 
Propone reflexionar sobre la práctica digital y opina que habría que realizar un estudio jurídico para 
afrontar el futuro de las reuniones con el cambio de "lo analógico a lo digital". 
 *El Representante de los Estudiantes, D. Fernando Pérez Martín agradece, en nombre de los  
tres representantes, al Colegio Decanal y a los Directores de Departamentos sus palabras y pide al 
equipo rectoral que sean tenidas en cuenta las sensibilidades hoy expresadas. 
 *La Sra. Vicerrectora de Estudiantes, D.ª Mª de la Consolación Velaz de Medrano, manifiesta que 
comprarte las preocupaciones que hoy se han expresado y reitera su postura abierta a la negociación. 
Agradece al profesor Álvarez su intervención y le expresa que coincide plenamente con sus 
planteamientos. 
 *Antes de dar paso al siguiente punto del orden del día el Sr. Rector Magnífico agradece el 
debate y la postura de los estudiantes. 
05. Asuntos de trámite 
05.01. Vicerrectorado de Estudiantes  
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 *El Representante  de Catedráticos D. Francisco Javier de la Rubia, desea ciertas aclaraciones 
sobre la redacción del convenio marco de cooperación educativa para prácticas extracurriculares entre 
empresas privadas y la UNED. Primero, cuando se habla de empresas privadas la disposición 4ª se 
dice que el período de prácticas tendrá una duración de 750 horas para grados e ingenierías y, en 
nota a pie de página, señala un máximo de 900, quiere saber la relación entre esas 900 y las 750 
planteadas. Desea conocer porqué se diferencia entre grados e ingenierías. Segundo, en la disposición 
9ª se establece que la UNED asume el seguro del estudiante cuando se trate de prácticas no 
remuneradas pero el décimo habla de que la empresa concederá, en concepto de ayuda al estudio 
una prestación económica, parece dar a entender que es imposible que las prácticas  no estén 
remuneradas. Considera que los cálculos generan dudas sobre si se trata, o no, de un empleo 
encubierto. 
 *El Representante de Tutores, Miguel Peñasco, señala que la firma recae en el Vicerrector de 
Coordinación y planificación D. Miguel Ángel Sebastián y deberían poder firmar, por delegación los 
directores de los centros asociados.  Considera que las prácticas en la empresa privada siempre 
deberían ser remuneradas y no " dejar vía libre a las empresas", de esta manera contribuirían en la 
financiación. Pregunta por los riesgos que cubre el seguro. 
 *La Vicerrectora de  Estudiantes, D.ª Mª de la Consolación Velaz de Medrano, explica que todas 
las cláusulas han sido estudiadas en beneficio de la comunidad universitaria. Señala que la reiteración 
en el artículo cuarto es para evitar distintas interpretaciones. El cálculo de las horas responde a que las 
prácticas no pueden exceder el 50% de los créditos y así evitar los contratos de prácticas que, en 
realidad, responden a lo que comúnmente se conoce como "contrato basura". El seguro a que alude 
la cláusula 9ª es de responsabilidad civil. Concluye manifestando que el tema de la remuneración 
responde a la aplicación de la normativa actual. 
 *El Sr. Vicerrector, D. Miguel Ángel Sebastián añade que se tendrá en cuenta la propuesta del 
Representante de Tutores, D. Miguel Peñasco. 
 *El Decano de la Facultad de Ciencias, D. Antonio Zapardiel, explica que, en la Comisión 
delegada de Estudiantes y Centros, se entendió que el documento que debíamos elaborar regularía 
las prácticas curriculares y extra curriculares, orientado a empresas, por una parte y a  organismos u 
ONG´S, por otra. En este sentido, señala que a nadie se le escapa que ambos tipos de prácticas son 
muy distintas. El número de horas en las prácticas curriculares está fijado. Apunta la urgencia que 
precisa la cuestión e invita a los centros asociados a interesarse de igual manera por el nombramiento 
de nuevos tutores. 
 *El Sr. Rector Magnífico explica que el convenio marco traza las directrices generales, pero los 
convenios con las distintas entidades tendrán cierta flexibilidad. 
05.01.01. El Consejo de Gobierno aprueba el modelo de convenio marco de cooperación educativa 
para prácticas extracurriculares, para los estudiantes de diplomaturas, ingenierías técnicas, 
licenciaturas, ingenierías, grados, másteres oficiales y títulos propios, entre empresas privadas y la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, según anexo I. 
05.01.02. El Consejo de Gobierno aprueba el modelo de convenio marco de cooperación educativa 
para prácticas extracurriculares, para los estudiantes de diplomaturas, ingenierías técnicas, 
licenciaturas, ingenierías, grados, másteres oficiales y títulos propios, entre la institución pública, ONG 
u organización sin ánimo de lucro y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, según anexo II.  
05.01.03. El Consejo de Gobierno aprueba la concesión de créditos a los cursos del COIE, según 
anexo III. 
05.01.04. El Consejo de Gobierno aprueba la convocatoria de becas del fondo social, para el curso 
académico 2013/2014, según anexo IV. 
05.01.05. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre el Consejo General del 
Poder Judicial y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en materia de mediación 
intrajudicial, según anexo V. 
 *La Decana de Derecho manifiesta que no tiene inconveniente en que el convenio con el 
Consejo General del Poder Judicial se pase a la aprobación del Consejo. Pero, en referencia a la 
cláusula 3ª, en la que se circunscribe el convenio a los títulos de Máster y Experto en mediación, le 
gustaría saber si este convenio se podrá ampliar a otros estudiantes de Derecho. 
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 *La vicerrectora le explica que ahora mismo la propuesta del Consejo refleja la colaboración 
con los alumnos del Curso Modular en Mediación, aunque esto no es óbice para llegar a posteriores 
acuerdos con el Consejo General del Poder Judicial. 
05.01.06. El Consejo de Gobierno aprueba la composición de la comisión de selección de becarios 
para el curso académico 2013/2014, según anexo VI. 
05.01.07. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio singular de colaboración entre la Fundación 
para la Proyección Internacional de las Universidades Españolas - Universidad.es, el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Fundación 
ONCE, al objeto de impulsar la competitividad e internacionalización de las universidades españolas 
en el ámbito de la accesibilidad universal e inclusión social de personas con discapacidad, según 
anexo VII. 
05.02. Vicerrectorado de Investigación 
 *El Sr. Vicerrector de Investigación, D. Ricardo Mairal explica que los puntos que hoy somete a 
la aprobación del Consejo han sido aprobados en las comisiones de doctorado y ordenación 
académica. Explica que las principales líneas de su gestión  se centrarán en la mejora de la actividad 
científica para lo que desea contar con la participación de la comunidad universitaria. El Sr. Vicerrector 
anuncia la revisión del Reglamento de la Comisión de Doctorado con el fin de dar cabida al director 
de la escuela de doctorado como miembro nato. Concluye agradeciendo a la Facultad de Filosofía la 
gestión de los doctorados honoris causa. Agradecimiento al que se suma el Sr. Rector Magnífico. 
05.02.01. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del artículo 1 del reglamento de régimen 
interno de la Comisión de Investigación y Doctorado, según anexo VIII. 
05.02.02. El Consejo de Gobierno aprueba, a propuesta de la Facultad de Filosofía el nombramiento 
de Doctor Honoris Causa de D. Stanley Brandes, de la Universidad de California en Berkeley. 
05.02.03. El Consejo de Gobierno aprueba, a propuesta de la Facultad de Filosofía, el nombramiento 
de Doctor Honoris Causa de D. James W. Fernández de la Universidad de Chicago. 
05.02.04. El Consejo de Gobierno aprueba el Anexo al Convenio de colaboración entre el Ministerio 
del Interior (Guardia Civil) y la UNED, por el que se promueve la creación del Instituto Universitario de 
Investigación sobre Seguridad Interior, correspondiente al año 2013, según anexo IX. 
05.02.05. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de colaboración entre las universidades 
Carlos III de Madrid, UNED y Universidad Nacional Tres de Febrero (Argentina), según anexo X. 
05.02.06. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la Fundación Española 
para la Ciencia y la Tecnología y la UNED para la elaboración de la Cuenta Satélite de I+D para 
España, según anexo XI. 
05.02.07. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de colaboración entre la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED) y Social Business Iniciativas Empresariales, S.L., según 
anexo XII. 
05.02.08. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre Global Marine 
Consultants, S.L. y el Instituto Universitario para la Investigación de la Seguridad Interior, según anexo 
XIII. 
05.02.09. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre en Ayuntamiento de 
Madrid y la UNED, para garantizar el funcionamiento del sistema arbitral de consumo en el  ámbito 
del Ayuntamiento de Madrid, según anexo XIV. 
05.02.10. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de colaboración entre la Fundación 
IMDEA AGUA y la UNED, según anexo XV. 
05.02.11. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de colaboración entre la UNED y la 
Sociedad de Estudios Internacionales (SEI), según anexo XVI. 
05.02.12. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la UNED y BRUKER 
ESPAÑOLA, según anexo XVII. 
05.02.13. El Consejo de Gobierno aprueba el Programa de doctorado interuniversitario en Mecánica 
de Fluidos, según anexo XVIII. 
 *El Director de la ETS de Ingenieros Industriales, anuncia su voto favorable, pero desea hacer 
constar el malestar de la ETS de Ingenieros Industriales y, en concreto, del Departamento de Mecánica 
ya que no han tenido noticia de la aprobación del citado programa de doctorado. 
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 *El Decano de la Facultad de Ciencias, D. Antonio Zapardiel, explica el procedimiento seguido 
para la aprobación del programa de doctorado. Señala que el matiz de este doctorado radica en que 
surge en la Universidad de Jaén y se encuentran vinculadas a él un total de 5 universidades. Insiste en 
que se ha seguido el mismo procedimiento que en otros doctorados. Ni el Departamento de 
Ingeniería Matemática y de Fluidos, ni la Facultad de Ciencias han actuado de manera irregular. El 
Representante de Directores de Departamento, D. Antonio Medina, se muestra partidario de abrir la 
participación a docentes de la ETS de Ingenieros Industriales. 
 *El profesor D. José Carpio afirma que, si el programa va a pertenecer a la UNED, apoya la 
postura del Director de la ETS de Ingenieros Industriales. Por el contrario, el profesor Medina entiende 
que los doctorados interuniversitarios son un paso más para ampliar la participación de docentes en 
este tipo de programas. En este sentido el Director de la Escuela de Doctorado, D. José María Labeaga, 
alegando la normativa vigente, incide en que hay que favorecer los doctorados interfacultativos. Las 
Universidades punteras tienden a programas interuniversitarios pero, la gestión de estos títulos resulta 
más compleja. Este problema es, de alguna manera, "la punta del iceberg". Señala la necesidad de 
regular estos doctorados para el futuro. En el mismo sentido se manifiestan la Decana de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales, D.ª Amelia Pérez Zabaleta y el Representante de Catedráticos, 
D. José Francisco Álvarez. 
05.02.14. El Consejo de Gobierno aprueba la memoria del Máster Universitario en Investigación y 
Desarrollo Profesional en Ciencias del Deporte (convenio con el COE), para su envío a la ANECA para 
su verificación, según anexo XIX. 
05.02.15. El Consejo de Gobierno aprueba la implantación de la nueva especialidad en Educación 
Física del Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, para su envío a la ANECA para su 
verificación, según anexo XX. 
05.03. Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 
 *El Sr. Vicerrector de Ordenación Académica, D. Ignacio Zúñiga, señala que los asuntos que trae 
para su aprobación, han sido aprobados por  la Comisión de Ordenación Académica de 12 de 
Octubre. 
05.03.01. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del plan de estudios del grado en Ciencia 
Política y de la Administración y del grado en Sociología de la facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología, según anexo XXI.  
05.03.02. El Consejo de Gobierno aprueba delegar en el Vicerrector de Ordenación Académica y 
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. 
05.03.03. El Consejo de Gobierno aprueba la convocatoria 2013 para la evaluación de la actividad 
docente, que se incluye en el documento anexo XXII. Se adjunta asimismo el formulario de solicitud y 
el modelo de memoria de méritos docentes. 
 *El Profesor D. José Carpio, quiere recordar que la mesa del PDI no ha sido convocada, a lo que 
el Sr. Vicerrector de Ordenación Académica le responde que ha ocurrido por un ajuste de 
procedimiento. 
 05.03.04. El Consejo de Gobierno aprueba la transformación de plazas de profesor colaborador en 
profesor contratado doctor, según anexo XXIII. 
05.03.05. El Consejo de Gobierno aprueba la transformación de plazas de profesor titular de escuela 
universitaria en profesor titular de universidad, que se especifican en el anexo XXIV. 
05.03.06. El Consejo de Gobierno aprueba la dotación de las plazas de promoción de profesorado 
contratado que se relacionan en el documento anexo XXV, y de convocatoria de los correspondientes 
concursos, con los perfiles de plazas indicados. 
05.03.07. El Consejo de Gobierno aprueba la tramitación urgente de solicitudes y aprobación 
condicionada de convocatoria de plazas de promoción de profesorado contratado, según anexo XXVI. 
 *El Representante de Profesores Doctores con Vinculación Permanente, D. Basilio Sanz, 
pregunta cuál será la política del actual equipo rectoral respecto de las plazas de promoción y 
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recuerda que se están incumpliendo decisiones tomadas en Consejo de Gobierno respecto de las 
acreditaciones. Solicita aplicar la moratoria de un año a los contratos de ayudante doctor. Aunque el 
Convenio establece que con la acreditación se sacará la plaza, ahora se solicita agotar el contrato y 
desea saber si la gestión del Vicerrector va a continuar en ese sentido. 
 *El Sr. Vicerrector de Ordenación Académica recuerda las condiciones draconianas del 
presupuesto y la difícil situación económica y manifiesta que la moratoria no se puede aplicar.  
 *El Representante de Profesores Doctores con Vinculación Permanente, D. Luis Manuel Ruíz 
Virumbrales, explica que, si bien este Consejo de Gobierno estableció el plazo de un año como 
moratoria y ahora esa medida se encuentra prohibida por ley, es de suponer que si esa prohibición 
desaparece, se podrá invocar el acuerdo que seguirá en vigor hasta que éste órgano lo invalide. 
Recuerda que ha habido supuestos en los que se ha denegado la autorización y, con posterioridad un 
recurso reconoció la acreditación sin que eso haya supuesto  la reincorporación laboral del docente. 
 *El Director de la ETS de Ingenieros Industriales, comprende la intervención del Vicerrector de 
Ordenación Académica, pero desea explicar las situaciones a las que conduce la obligación de agotar 
los contratos. En ocasiones se producen vacíos laborales que generan infinidad de problemas. Por ello 
solicita recapacitar y buscar soluciones que eviten esos vacíos. 
 *El Representante de Profesores doctores con vinculación Permanente, D. Mauro Hernández, 
entiende que si un profesor obtiene la acreditación de contratado doctor no debería agotar el plazo 
de finalización de su contrato. 
 *El Sr. Vicerrector de Ordenación Académica explica que el paso de ayudante a ayudante 
doctor o de ayudante doctor a contratado doctor es un tema muy complicado. En realidad la práctica 
actual es una práctica tolerada pero no claramente legal. EL Sr. Vicerrector manifiesta su interés por 
optimizar el paso de unas figuras a otras. 
 *El Representante de Profesores Doctores con Vinculación Permanente, D. Basilio Sanz, opina 
que el Vicerrectorado no puede saltarse lo que determina un convenio colectivo. Expresa su 
desacuerdo con la interpretación del vicerrector y pide que se realice una consulta al Ministerio. 
 *El Sr. Rector Magnífico manifiesta su preocupación por esta cuestión y señala que este 
Rectorado hará todo lo posible para favorecer la promoción de nuestro profesorado. No hay, en modo 
alguno, falta de interés por la estabilidad de nuestro personal. Pero hay normas que nos constriñen y, 
es preciso no tomar decisiones apresuradas, que pudieran traer generar resultados no deseados e 
incluso opuestos al interés principal. En este mismo sentido se manifiesta el profesor de la Rubia.  
Considera que es malo trasladar la idea de que no se está haciendo nada por  solucionar la cuestión. 
 *El Representante de Profesores Doctores con Vinculación Permanente, D. Luis Manuel Ruíz 
Virumbrales, insiste en que la Universidad ha sido poco generosa con el profesorado. 
 *El Representante del PAS, D. Jesús de la Torre desea aclarar que no ha habido contrataciones 
masivas en el PAS y se une a las palabras del Rector. 
 *El Director de la Escuela de Doctorado, D. José María Labeaga, expresa su coincidencia con el 
Rector y comunica que hay un informe del Tribunal de Cuentas sobre las Universidades que no 
dependen del Estado y otro distinto sobre la UNED. Las auditorías expost de los contratos de 
investigación nos obligan a ser extremadamente cuidadosos. 
05.03.08. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de D. Javier Muguerza Carpintier como 
colaborador honorífico de la UNED, con efectos a partir del 1 de octubre de 2013 y por un periodo de 
dos cursos académicos. 
05.03.09. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de Dª Elisa Pérez Vera como 
colaboradora honorífica de la UNED, con efectos a partir del 1 de octubre de 2013 y por un periodo 
de dos cursos académicos. 
05.03.10. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga del nombramiento de D. Sisenando C. Morales 
Palomino como colaborador honorífico de la UNED, con efectos a partir del 1 de octubre de 2013 y 
por un periodo de dos cursos académicos. 
05.03.11. El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de la Licencia de estudios de D. Francisco 
Javier GARCÍA CASTILLA, ayudante del Departamento de Trabajo social, para realizar una estancia de 
investigación, desde el 15 de septiembre al 14 de diciembre de 2013, ambos inclusive, en la 
Universidad de Varsovia (Polonia). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, 
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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. 
05.03.12. El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de la Licencia de estudios de D. Juan Antonio 
GÓMEZ GARCÍA, profesor titular de universidad del Departamento de Filosofía jurídica, para realizar 
una estancia de investigación, desde el 14 de septiembre al 14 de octubre de 2013, ambos inclusive, 
en la Universidad Autónoma de México. Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de 
abril, sobre régimen de profesorado universitario, el profesor citado podrá percibir, durante el periodo 
de la Licencia de estudios, la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo. 
05.03.13. El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de la Licencia de estudios de Dª Purificación 
SIERRA GARCÍA, profesora titular de universidad del Departamento de Psicología evolutiva y de la 
educación, para realizar una estancia de investigación, del 1 de octubre al 20 de diciembre de 2013, 
ambos inclusive, ambos inclusive, en el Hospital "12 de octubre" de Madrid. 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. 
05.03.14. El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de la Licencia de estudios de Dª Ana Mª 
RIVERA MEDINA, profesora asociada del Departamento de Historia medieval, y cc. y técnicas 
historiográficas, para realizar una estancia de investigación, desde el 1 al 31 de octubre de 2013, 
ambos inclusive, en la Universidad de Gante (Bélgica). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 
898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario, la profesora citada podrá 
percibir, durante el periodo de la Licencia de estudios, la totalidad de las retribuciones que venía 
percibiendo.  
05.03.15. El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de la Licencia de estudios de D. David TEIRA 
SERRANO, profesor titular de universidad del Departamento de Lógica, historia y filosofía de la ciencia, 
para realizar una estancia de investigación, desde el 7 de octubre al 1 de noviembre de 2013, ambos 
inclusive, en la European School of Molecular Medicine de Milán (Italia). 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. 
05.03.16. El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de la Licencia de estudios de Dª Pilar 
HERRANZ YBARRA, profesora titular de universidad del Departamento de Psicología evolutiva y de la 
educación, para realizar una estancia de investigación, desde el 1 de octubre al 30 de diciembre de 
2013, ambos inclusive, en la Universidad de Girona. 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. 
05.03.17. El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de la Licencia de estudios de D. Manuel 
GARCÍA RODRÍGUEZ, ayudante del Departamento de Ciencias analíticas, para realizar una estancia de 
investigación, desde el 15 de octubre de 2013 al 14 de enero 2014, ambos inclusive, en el Instituto de 
Geociencias (CSIC-UCM). 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. 
05.03.18. El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de la Licencia de estudios de D. Mario PENA 
GARRIDO, profesor contratado doctor del Departamento de MIDE II, para realizar una estancia de 
investigación, desde el 1 de octubre al 15 de diciembre 2013, ambos inclusive, en la Universidad de 
Málaga. 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. 
05.03.19. El Consejo de Gobierno aprueba 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 de diciembre de 2013 al 31 de julio de 2014, ambos inclusive, en 
el Institut für Volkskunde/Europäische Ethnologie en el Ludwing-Maximilians-Universität en Munich. 
Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado 
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universitario, la profesora citada  podrá percibir, durante el periodo de la Licencia de estudios, el 80% 
de las retribuciones que venía percibiendo. 
05.03.20. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de estudios de D. Roberto CENTENO SÁNCHEZ, 
ayudante del Departamento de Lenguajes  sistemas informáticos, para realizar una estancia de 
investigación, desde el 21 de octubre al 22 de diciembre 2013, ambos inclusive, en la University of 
Essex de Colchester (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. 
05.03.21. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de fechas de la Licencia de estudios de Dª 
María JIMÉNEZ BUEDO, profesora ayudante doctora del Departamento de Lógica y filosofía de la 
ciencia, para realizar una estancia de investigación, que pasarán a ser desde el 4 de octubre al 7 de 
diciembre 2013, ambos inclusive, en la Universidad de Cornell (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. 
05.03.22. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de estudios de Dª Margarita GÓMEZ-REINO 
CACHAFEIRO, profesora titular de universidad del Departamento de Ciencia política y de la 
administración, para realizar una estancia de investigación, desde el 1 de marzo al 1 de abril de 2014, 
ambos inclusive, en la Université Catholique de de Louvain (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. 
 *En referencia al pago de la segunda matrícula del Trabajo de fin de Grado (TFG), el Sr. 
Vicerrector de Ordenación Académica explica que los estudiantes que no han superado la totalidad de 
los créditos en ese curso y que tuvieran aprobado el TFG, deberán volver a matricularse. En este 
sentido el Sr. Vicerrector comunica que se está trabajando con el fin de evitar esta situación aunque, 
de momento, deberán abonar el pago de la matrícula. 
 *EL Decano de la Facultad de Ciencias, refiere que en la COA se trató el tema del TFG y se 
propuso una solución técnica, por lo que le sorprende que no se traiga a Consejo de Gobierno. 
 *El Sr. Vicerrector señala que las medidas propuestas lo serían para el futuro, aunque se 
contempla la retroactividad de las mismas. 
 *El Representante de alumnos, D. Carlos Perandones, entiende que, al igual que se amplía el 
plazo de matrícula, se podría aplicar ya la medida. 
05.04. Vicerrectorado de Medios y Tecnología 
 *El Sr. Vicerrector de Medios y Tecnología, D. Joaquín Aranda Almansa, señala que los 
convenios que trae para su aprobación son, en realidad, una reedición de otros. 
 *La Representante de Profesores Doctores con Vinculación Permanente, D.ª Blanca Azcárate, da 
la enhorabuena por la inclusión de los contenidos audiovisuales interactivos y la relación con el 
Instituto de  Radiotelevisión para la formación. Muestra su preocupación respecto de los compromisos 
que se asumen por las partes.  En el convenio los compromisos de la UNED quedan muy claros y no 
tanto los de Radiotelevisión. Señala su inquietud por la cesión de imágenes y por la emisión en la 2. 
El Vicerrector explica que el convenio es reflejo de la situación actual. 
 *El Decano de la Facultad de Ciencias, D. Antonio Zapardiel, desea poner de manifiesto el mal 
funcionamiento de los sistemas informáticos y, en concreto, la traslación de notas que los profesores 
incluyen en los ordenadores y la impresión de las actas. El Sr. Decano no pretende abrir debate, pero 
considera necesario realizar esta matización desde una perspectiva formal. 
 *El Sr. Vicerrector de Medios y Tecnología explica que se está trabajando en ello y se está 
intentando resolver los problemas que se plantean. 
* El Representante de Profesores Doctores con vinculación Permanente, D. Luis Manuel Ruíz 
Virumbrales, desea señalar que los asuntos de trámite no precisan discusión salvo que los consejeros 
lo soliciten. 
 *El Sr. Rector Magnífico explica que los debates que han surgido han sido a petición de los 
consejeros. 
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05.04.01. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de colaboración entre la UNED y la 
Sociedad Mercantil Corporación de Radio y Televisión Española (SAU), según anexo XXVII. 
05.05. Vicerrectorado de Calidad e Internacionalización 
 *La Sra. Vicerrectora de Calidad e Internacionalización, D.ª María del Rosario Domingo Navas, 
refiere los convenios que somete a la aprobación del Consejo. 
05.05.01. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de colaboración universitaria entre la 
UNED y el Gobierno Autónomo de la ciudad de Buenos Aires, según anexo XXVIII. 
05.05.02. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de colaboración universitaria entre la 
UNED y la Facultade Internacional Signorelli (FISIG), según anexo XXIX. 
05.05.03. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de colaboración universitaria entre la 
UNED y la Universidade Federal do Río de Janeiro (UFR), según anexo XXX. 
05.05.04. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio específico de intercambio estudiantil entre la 
UNED y la Universidad Nacional de Colombia, según anexo XXXI. 
05.05.05. El Consejo de Gobierno aprueba la convocatoria extraordinaria de tutores de apoyo en red 
de refuerzo para asignaturas anuales y del primer semestre con un 75% más de solicitudes de 
matrícula respecto a la matricula prevista (Curso académico 2013-14), según anexo XXXII. 
05.05.06. El Consejo de Gobierno aprueba la convocatoria extraordinaria de tutores de apoyo en red 
para las asignaturas en extinción anuales y del primer semestre. Curso Académico 2013-14., según 
anexo XXXIII. 
05.06. Vicerrectorado de Centros Asociados 
 *El Sr. Vicerrector de Centros Asociados, D. Tomás Fernández García, explica las propuestas y 
líneas de trabajo. Señala que el equipo ha asistido a la inauguración de distintos Centros y  a la 
celebración de sus patronatos, lo cual sirve para conocer la problemática de los mismos. Explica que 
se pretende elaborar un documento que defina el futuro de las actividades del vicerrectorado para 
una mejora de los servicios. 
05.06.01. El Consejo de Gobierno aprueba las transferencias/subvenciones a los Centros Asociados, 
según anexo XXXIV. 
05.06.02. El Consejo de Gobierno aprueba las actividades a iniciativa de los Departamentos (sin 
subvención), según anexo XXXV. 
05.06.03. El Consejo de Gobierno aprueba las actividades a iniciativa de los Departamentos (con 
subvención), según anexo XXXVI. 
05.06.04. El Consejo de Gobierno aprueba los créditos para cursos y seminarios, según anexo XXXVII. 
05.06.05. El Consejo de Gobierno aprueba las actividades a iniciativa de los Centros Asociados (con 
subvención), según anexo XXXVIII. 
05.06.06. El Consejo de Gobierno aprueba las actividades a iniciativa de los Centros Asociados (sin 
subvención), según anexo XXXIX. 
05.06.07. El Consejo de Gobierno aprueba la concesión de créditos para la actividad: "Ruta ambiental 
por el abedular de Canencia" 
Director: Álvaro Jarillo Aldeanueva 
Fecha Realización: 11 de mayo de 2013 
Lugar: Puerto de Canencia (Madrid) 
Horas: 10 horas 
Registro: nº 78 
Créditos: 0,5 ECTS ó 1 de libre configuración 
Curso Académico: 2012-2013 
05.06.08. El Consejo de Gobierno aprueba la concesión de créditos para la actividad: "Ruta Literaria 
de Juan Benet por Región: Ponferrada-León" 
Fecha Realización: 26 y 27 de octubre de 2013 
Lugar: Ponferrada-León 
Horas: 22 horas 
Registro: nº E 110 
Créditos: 1 ECTS ó 2 de libre configuración 
Curso Académico: 2013-2014 
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05.07. Vicerrectorado de Formación Permanente 
 *La Sra. Vicerrectora de Formación Permanente, D.ª María del Carmen García Alonso, informa 
de que se está trabajando para armonizar toda la propuesta de educación permanente. Comunica al 
Consejo el cambio de denominación de dos categorías de cursos recogidas en el Reglamento de 
Estudios de Formación Permanente en vigor, en concreto Experto Universitario y Experto Profesional 
(mirar documentación). El profesor D. José Carpio manifiesta su apoyo a la medida. 
05.07.01. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio específico entre la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED) y la Asociación de Jueces Sustitutos y Magistrados Suplentes (AJSYMS), 
para la realización de actividades de formación permanente, según anexo XL. 
05.07.02. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación y prórroga del convenio de colaboración 
suscrito entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Fundación "Beti 
Gizartean", para la realización de un programa de formación-experto universitario en salud mental 
comunitaria, según anexo XLI. 
05.07.03. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre el Instituto del 
Patrimonio Cultural de Españala, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia (UNED), para la realización de actividades formativas en el ámbito del curso 
de especialización en conservación y gestión del patrimonio, según anexo XLII. 
05.07.04. El Consejo de Gobierno aprueba el cambio de denominación de dos categorías de cursos 
recogidas en el Reglamento de Estudios de Formación Permanente en vigor, según anexo XLIII. 
05.07.05. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia y la Fundación Acción contra el Hambre, según anexo XLIV. 
05.07.06. El Consejo de Gobierno aprueba el anexo al convenio específico entre la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Fundación Linguam, para la realización de actividades 
de formación permanente, según anexo XLV. 
05.07.07. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio específico entre la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED) y la Associacäo do Sanatório Sírio - Hospital do Coracäo - Säo Paulo, 
para la realización de actividades de formación permanente, según anexo XLVI. 
05.07.08. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia (UNED) y la Fundación ISOS y Opción 3 S.C., para la realización de 
actividades de formación permanente, según anexo XLVII. 
05.07.09. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio específico entre la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED) y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (OEI), para la realización de actividades de formación permanente, según anexo 
XLVIII. 
05.07.10. El Consejo de Gobierno aprueba el anexo al convenio específico entre la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Fundación Seguridad Ciudadana, para la realización de 
actividades de formación permanente, según anexo XLIX. 
05.07.11. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia (UNED) y la Asociación de Alumnos y Exalumnos de Ciencias Ambientales 
de la UNED (AAECAD), para la realización de actividades de formación permanente, según anexo L.  
05.07.12. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración en materia de formación en 
idiomas entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y el Ilustre Colegio Oficial de 
Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña, según anexo LI. 
05.07.13. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia (UNED) y el Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua/Basque Institute, para 
la realización de actividades de formación permanente, según anexo LII. 
05.07.14. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de colaboración entre la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Universidad Digital del Estado de México de los 
Estados Unidos Mexicanos, según anexo LIII. 
05.07.15. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio específico de colaboración entre la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Universidad Digital del Estado de México de los 
Estados Unidos Mexicanos, según anexo LIV. 
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05.07.16. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración en materia de formación en 
idiomas entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y el Consejo General del 
Poder Judicial, según anexo LV. 
05.07.17. El Consejo de Gobierno aprueba el pago de la liquidación final por matrícula de la 
convocatoria general y de la convocatoria de la matricula virtual (no presencial) del curso académico 
2012-2013, según el régimen económico de imputación de los ingresos del CUID a los centros 
asociados y al centro de apoyo de Bruselas así como al centro asociado de Madrid, por coordinación 
de los idiomas francés inglés, alemán, portugués, ruso, chino, japonés, árabe, catalán, euskara y 
gallego de 1 de octubre de 2013 a 30 de septiembre de 2014, según anexo LVI. 
05.07.18. El Consejo de Gobierno aprueba la figura de apoyo al estudiante en el aula virtual de 
tutores/colaboradores de la modalidad de curso no presencial del CUID, para la adaptación de su 
oferta académica, según anexo LVII. 
05.07.19. El Consejo de Gobierno aprueba los cambios producidos en los cursos de formación 
permanente, correspondientes a la convocatoria 2013/2014, según anexo LVIII. 
05.07.20. El Consejo de Gobierno aprueba el contrato entre la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED), el Gobierno del Estado de Säo Paulo mediante su Secretaria da Fazenda a través de 
la Unidade de Coordenacäo de Programa (UCP) y el Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas (IEF), según anexo LIX. 
05.07.21. El Consejo de Gobierno aprueba las normas generales de las convocatorias 2014/2015 y 
2015/2016 de cursos de formación continua, según anexo LX. 
6. Ruegos y preguntas 
 *EL Decano de la Facultad de Filología, D. Antonio Moreno Hernández, manifiesta su 
preocupación por los plagios en los trabajos de los alumnos. Solicita una posición al respecto por 
parte de la Universidad. Propone la firma de un código ético o apoyo informático para localizar y 
aislar estas conductas. Quiere trasladar al Consejo que el Director de La ETS de Ingenieros Industriales,  
D. Pedrero Moya concluye su mandato como Director y desea dejar constancia de su trabajo y 
dedicación como consejero y magnífico compañero. 
 *El Sr. Rector Magnífico coincide con la intervención del Decano de la Facultad de Filología y 
adelanta que el Director de la ETS de Ingenieros Industriales tendrá un merecido reconocimiento 
antes de que concluya el Consejo. 
 *El Representante de Profesores Doctores con Vinculación Permanente, D. Luís Manuel Ruíz 
Virumbrales, desea poner de manifiesto las dificultades que plantea la celebración de las pruebas 
presenciales en Centros Penitenciarios en tres días. Propone dos soluciones: negar la posibilidad de 
realizar el examen, opción que no gusta al profesor Virumbrales o, ampliar el plazo para que se 
puedan realizar los exámenes con las garantías debidas. Por otro lado, señala que le gustaría acceder 
a los movimientos económicos que se han producido entre el profesorado y la institución. 
 *El Sr. Rector Magnífico confirma que ambas propuestas serán tenidas en cuenta. 
 *El Representante de estudiantes, D. Carlos Perandones, pregunta si se van a implantar las 
valijas de retorno en el extranjero.  
 *La Vicesecretaria de Pruebas Presenciales, D.ª Rosa María Martín Aranda, explica que se va a 
implantar en Londres, París y Berlín y que están por confirmar Munich y Frankfurt. 
 *El Sr. Rector Magnífico comunica que los centros asociados en el extranjero ya dependen del 
Vicerrectorado de Centros Asociados. 
 *El Representante de Alumnos, D. José María del Río, pregunta por la situación de aprobación 
de los ROFCAs (Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Centros Asociados). El Sr. 
Vicerrector de Centros Asociados responde que quedan 7 por aprobar pero que se está en ello. 
 *El Representante de Profesores Doctores con Vinculación Permanente, D. Mauro Hernández, 
desea transmitir al Consejo de Gobierno una información que ha tenido ocasión de leer en el Blog de 
un alumno acerca de los manuales de las asignaturas masivas de primer curso. Se calificaba el 
material didáctico de "negocio a costa de los alumnos", libros mal editados, feos, plagados de erratas 
y enormemente caros entre otros calificativos. Considera que este tema debe ser tratado como 
prioridad. 
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 *El Sr. Vicerrector de Coordinación y Planificación,  D. Miguel Ángel Sebastián, agradece la 
intervención del profesor Hernández y se compromete a realizar un informe, en el futuro, que 
determine la situación real de ese material. A este respecto señala que la UNED está cuidando mucho 
los precios y sus publicaciones. 
 *La Sra. Decana de la Facultad de Derecho, D.ª Mercedes Gómez Adanero, ruega que se realice 
una reunión monográfica de la problemática del TFG. 
 Por otro lado, la Decana desea preguntar ¿qué va a ocurrir con las ampliaciones de matrícula? 
En este sentido, señala que hay ocasiones  en las que las facultades deniegan la posibilidad de 
matriculación pasados los plazos y posteriormente el Rector aprueba la matrícula. Solicita una postura 
clara y unívoca. 
 *El Representante del PAS de Centros, D. Rafael Cotelo Pazos, apoya la modernización de los 
centros asociados y solicita estar informado. 
 *El Profesor D. José Carpio, pide atender y medir el tiempo de los Consejos de Gobierno para 
tratar los temas adecuadamente. Quiere responder al profesor Hernández. Considera que hay 
suficientes controles a los libros y señala que no es aceptable esta acusación. Si se accede a esa 
información en un foro, considera que, lo correcto sería investigar el caso y si es preciso dar traslado al 
servicio de inspección. 
 *El Representante de Catedráticos, D. José Francisco Álvarez, señala que es importante que los 
Consejos de Gobierno sean algo más detallados y, respecto de los materiales, propone acudir al libro 
electrónico. Por otro lado, quiere resaltar que algún centro asociado ha cobrado por la impartición de 
cursos ALF, esto ofrece una imagen equívoca de la UNED. El profesor Álvarez concluye con una 
alusión a la cuenta @uned, solicitando prudencia y respuestas moderadas. 
 *El Sr. Rector Magnífico manifiesta que tendrá en cuenta las  propuestas de los consejeros y 
concluye felicitando al Director de la ETS de Ingenieros Industriales, D. José Ignacio Pedrero Moya, por 
su trabajo en el período que ha ostentado la dirección de la ETS de Ingenieros Industriales, agradece 
los ocho años de dedicación y entrega en una etapa exigente y complicada. 
 *El Director de la ETS de Ingenieros Industriales refiere el enriquecimiento personal y 
profesional que ha supuesto el ejercicio de sus responsabilidades como Decano, entre ellas formar 
parte de este Consejo. Señala haber aprendido alguna característica del buen gobernante viendo que 
es posible aunar la lealtad a la institución con la legítima defensa de aquellos a quienes 
representamos. 
 Sin más asuntos que tratar, siendo las 15:50 horas, el Sr. Rector levanta la sesión de la que, 
como Secretaria, doy fe. 
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PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES 

 

 

Ref.: ../.... 

 

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES DE 

DIPLOMATURAS, INGENIERÍAS TÉCNICAS, LICENCIATURAS, INGENIERÍAS, 

GRADOS, MÁSTERES OFICIALES Y TÍTULOS PROPIOS, ENTRE LA EMPRESA 

…………………………… Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A 

DISTANCIA1. 

 

 

De una parte, D. MIGUEL ÁNGEL SEBASTIÁN PÉREZ, VICERRECTOR DE 

COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A 

DISTANCIA, (P.D. RECTOR. Resolución de 25.07.13 - BOE 6 de agosto) 

 

 

De otra D. ……………………………, representante legal de ………………………., con CIF nº 

……………………… y domicilio en ………………………. – ………………….., suscriben el presente 

Convenio de Cooperación Educativa. 

 

Ambas partes se someten a la normativa establecida en el Real Decreto 1497/1981, de 

19 de junio, sobre Programas de Cooperación Educativa, en el Real Decreto 1845/1994, 

de 9 de septiembre por el que se actualiza el Real Decreto1497/1981, en el Real Decreto 

1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 

universitarias y en el Estatuto del Estudiante Universitario aprobado por Real Decreto 

1791/2010 de 30 de diciembre. 

 

El presente Convenio afectará a los estudiantes que se relacionarán en los respectivos 

Anexos adjuntos, de acuerdo con las siguientes 

 

CLÁUSULAS 

 

PRIMERA: Objeto del Convenio 

Tiene por objeto la formalización de un Convenio de Cooperación Educativa por el que los 

estudiantes matriculados en enseñanzas conducentes a la obtención de un título oficial 

de Diplomado, Ingeniero Técnico, Licenciado, Ingeniero, Graduado, Máster Oficial y 

Títulos Propios puedan realizar prácticas voluntarias en empresas con el fin de 

complementar la formación teórica de sus estudios. 

 

SEGUNDA: Compromiso 

Dado el carácter formativo de las prácticas académicas externas, de su realización no 

se derivarán, en ningún caso, obligaciones propias de una relación laboral, ni su 

contenido podrá dar lugar a la sustitución de la prestación laboral propia de puestos 

de trabajo. 

 

TERCERA: Requisitos de los estudiantes en prácticas 

Los estudiantes que realicen prácticas externas extracurriculares en empresas tendrán 

que tener superado el cincuenta por ciento de la carga lectiva total de su plan de 

                                                           
1 Modelo de Convenio Marco de Cooperación Educativa aprobado por la Comisión de Centros Asociados y 
Estudiantes delegada de Consejo de Gobierno, en fecha 9 de octubre de 2013. 
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estudios, exceptuando los estudiantes de Máster Oficial y Títulos Propios, a quienes 

solamente se les exigirá estar matriculado del curso completo. 

 

En el caso de los estudiantes de Títulos Propios que no estén en posesión de un grado 

universitario, el Director del curso en el que se hallen matriculados deberá presentar una 

memoria justificativa de las prácticas a realizar (según el modelo adjunto), así como de 

la idoneidad del perfil académico de esos estudiantes para la realización de esas 

prácticas, y su admisión en el programa de prácticas deberá ser aprobada por el 

Vicerrectorado competente. 

 

CUARTA: Duración y compromisos académicos 

El período de prácticas tendrá una duración máxima que no exceda del 50% del tiempo 

íntegro que constituye el curso académico. Concretamente, el periodo de prácticas 

tendrá preferentemente2 una duración por curso académico de 750 horas para los 

estudios de Diplomatura, Ingeniería Técnica, Licenciatura e Ingeniería, 750 horas para 

los estudios de Grado.  

 

En relación con los Master Oficiales y Títulos Propios el período de prácticas tendrá una 

duración máxima por curso académico equivalente al resultado de multiplicar el número 

de ECTS del curso en el que se ha matriculado por 25, con un máximo de 60 ECTS por 

año.  

 

En todo caso, el convenio podrá ser prorrogado por años sucesivos hasta la finalización 

de los estudios correspondientes. 

 

En todos los casos las prácticas tendrán una duración máxima hasta la fecha de 

finalización de los estudios correspondientes.  

 

Los Programas de Cooperación Educativa, en todo caso, habrán de ser elaborados de 

forma que aseguren un correcto desarrollo y seguimiento de las actividades 

académicas del estudiante. 

 

Asimismo, ........................... facilitará el adecuado cumplimiento de los compromisos 

académicos de los estudiantes en prácticas. En particular, los estudiantes tienen 

derecho a realizar los exámenes correspondientes a los estudios oficiales en que se 

hayan matriculado y la empresa viene obligada a concederles los permisos necesarios 

para la asistencia a ellos. 

 

QUINTA: Registro 

Con la finalidad de mantener en todo momento el registro de estudiantes participantes 

en este Convenio, ………………………………… comunicará al COIE cualquier alta y baja que se 

produzca en la empresa.  

 

SEXTA: Condiciones 

Adjunto al alta del estudiante, ………………………………………… comunicará la fecha del 

comienzo y finalización de las prácticas, el periodo vacacional si lo hubiere, así como el 

horario, el lugar de desarrollo y el contenido de las mismas, designando un responsable 

que actuará como tutor del estudiante, datos que quedarán reflejados en los Anexos 

correspondientes.  

                                                           
2 En todos los casos señalados anteriormente, la duración máxima permitida de las prácticas será de 900 
horas por curso académico. 
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SÉPTIMA: Periodo de validez 

Este Convenio tendrá validez anual, entrando en vigor a partir de la fecha de su firma, 

entendiéndose prorrogado por plazos iguales de un año, salvo denuncia por alguna de las 

partes firmantes, las cuales se reservan la facultad de rescindirlo unilateralmente en 

cualquier momento, debiendo notificarlo por escrito a la otra parte con una antelación de 

diez días. 

 

Los estudiantes que a la fecha de la rescisión estuviesen realizando prácticas continuarán 

éstas hasta la finalización establecida en los correspondientes Anexos. 

 

En caso de prórroga, las cantidades señaladas en las cláusulas décima y decimoprimera 

se entenderán actualizadas conforme a la variación del IPC del periodo temporal 

correspondiente. 

 

OCTAVA: Finalización de las prácticas 

No podrá formalizarse un contrato de trabajo entre …………………………………. y el estudiante 

mientras no se revoque expresamente o finalice este Convenio de Cooperación Educativa 

respecto del estudiante afectado. 

 

NOVENA: Seguro 

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, por el 

que se regulan los términos y condiciones de inclusión en el Régimen General de la 

Seguridad social de las personas que participen en programas de formación, como 

asimilados a trabajadores por cuenta ajena, que incluyan la realización de prácticas 

formativas en empresas, instituciones o entidades, que conlleven una contraprestación 

económica para los afectados, cualquiera que sea el concepto o la forma en que se 

perciba, siempre que las mismas no den lugar al establecimiento de una relación laboral, 

la obligación de dar de alta en dicho Régimen a los estudiantes en prácticas corresponde 

a …………………, y lo serán con la condición de prácticas externas extracurriculares para 

una mejor consolidación de su formación. 

 

En el caso de no existir obligación de dar de alta en el Régimen General de la Seguridad 

Social al estudiante (por no ser prácticas remuneradas) y que tampoco disfruten de la 

cobertura del Seguro Escolar, la UNED se hará cargo del seguro que corresponda. 

 

DÉCIMA: Ayuda al estudio 

En concepto de ayuda al estudio, ……………………………… concederá al estudiante 

participante en el Programa una cantidad mensual que dependerá del tiempo de 

dedicación en la empresa. La regulación de esta ayuda se realizará conforme a lo 

establecido en los Anexos correspondientes. (1) 

 

DÉCIMOPRIMERA: Mediación y gestión 

………………………………………… en compensación por su labor de mediación y gestión se 

obliga a abonar a la Universidad un único pago de 50€, antes del primer día de inicio de 

las prácticas de cada estudiante que figurará en el Anexo correspondiente. Dicho ingreso 

se efectuará en la cuenta que tiene la UNED en el Banco de España 9000-0001-20-

0250129929, debiendo remitir dicho ingreso al COIE. Este pago no será requerido 

cuando los trámites de gestión del convenio se realicen mediante firma electrónica y se 

cumplan los procedimientos de administración electrónica fijados por el Vicerrectorado 

competente. 
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DECIMOSEGUNDA: Certificado 

Al finalizar el período de realización de las prácticas, la empresa y la UNED entregarán 

al estudiante un certificado ajustándose a la legislación vigente. 

 

DECIMOTERCERA: Criterios convalidación/reconocimiento 

La realización de prácticas por los estudiantes no supondrá la convalidación o 

reconocimiento de créditos y/o prácticum, excepto si así está contemplado en el 

correspondiente plan de estudios y de acuerdo con sus criterios.  

 

DECIMOCUARTA: Estudiantes que hayan realizado previamente prácticas de 

su plan de estudios en la empresa 

En el caso de que un estudiante haya finalizado su periodo de prácticas curriculares 

(correspondientes a su plan de estudios), éste podrá solicitar su continuidad en la 

empresa a través del COIE, que tramitará su credencial para la realización de un 

periodo de prácticas extracurriculares. 

 

DECIMOQUINTA: Protección de Datos 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de 

Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD) los datos personales de contacto que 

puedan ser facilitados entre ambas partes serán incorporados a un fichero titularidad 

de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) y la empresa 

…………………………………………….., respectivamente. 

 

La finalidad de la recogida y tratamiento de la información es la gestión del convenio 

suscrito en el cuerpo del presente escrito, así como el mantenimiento del contacto 

entre ambas partes. 

 

Asimismo, las mismas no cederán o comunicarán los datos personales almacenados en 

sus ficheros a terceros, salvo en los supuestos legalmente previstos o cuando fuere 

necesario para la prestación del servicio. 

 

Cada una de las entidades firmantes será responsable del cumplimiento de la 

normativa reguladora de los datos de carácter personal. A estos efectos, las partes 

declaran conocer las disposiciones relativas a la protección de datos de carácter 

personal, recogidas en la mencionada LOPD, así como en el Real Decreto 1720/2007, 

de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal 

[RDLOPD], y se comprometen a cumplir las exigencias previstas en aquellas normas 

respecto de los datos personales de que dispongan. 

 

Especialmente, las partes no aplicarán estos datos ni los utilizarán para finalidades 

distintas a la prestación objeto del presente convenio, y no los comunicarán, ni 

siquiera para su conservación, a otras personas físicas o jurídicas, excepto en los 

casos previstos legalmente. 

 

Ambas partes se comprometen a adoptar las medidas de seguridad aplicables en 

función de la naturaleza de la información de carácter personal, según lo dispuesto en 

los artículos 89 a 114 del RDLOPD, adoptando las medidas de carácter técnico y 

organizativo necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal 

y eviten su alteración, pérdida, tratamiento y acceso no autorizado, teniendo en 

cuenta el estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos 
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a los cuales están expuestos, provengan de la acción humana o del medio físico o 

natural. 

 

DECIMOSEXTA: Estudiantes con discapacidad 

De conformidad con lo establecido en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad 

de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad, por la que se establecen medidas para garantizar y hacer efectivo el 

derecho a la igualdad de oportunidades, ……………………………………… se compromete a 

adoptar las medidas de acción positiva necesarias orientadas a establecer procesos de 

selección no discriminatorios con las personas con discapacidad. 

 

En el caso de que el estudiante seleccionado presente algún tipo de discapacidad, la 

empresa se compromete a facilitar su incorporación al puesto, realizando las 

adaptaciones precisas con los apoyos y medios técnicos necesarios. 

 

La empresa podrá solicitar, para el cumplimiento de esta cláusula, el asesoramiento 

del Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad de la UNED (UNIDIS). 

 

DECIMOSÉPTIMA: Jurisdicción Aplicable 

El presente convenio de colaboración tiene naturaleza administrativa. 

………………………………… y la Universidad se comprometen a resolver de manera amistosa 

cualquier desacuerdo que pueda surgir en el desarrollo del presente Convenio de 

Cooperación Educativa.  

 

Las cuestiones litigiosas a que pudieren dar lugar la interpretación y el cumplimiento 

del presente Convenio, y que no hayan podido ser resueltas por ambas partes, lo 

serán, finalizada la vía administrativa, por parte de los Juzgados y Tribunales del 

orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de conformidad con la Ley 29/1998, 

de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción. 

 

DECIMOCTAVA: Condiciones de rescisión anticipada 

El presente Convenio finalizará, además de por el cumplimiento de su periodo de 

vigencia, por las siguientes causas:  

 

a) Por acuerdo mutuo de los firmantes del presente Convenio.  

b) Si se produjesen circunstancias que hicieran imposible la realización de las 

actuaciones previstas en el objeto del presente Convenio.  

c) Por el incumplimiento de los compromisos y de las obligaciones establecidas en el 

presente Convenio.  

d) Por imperativo legal sobrevenido. 

 

 

 

Y siendo de conformidad las partes, firman este Convenio por triplicado en 

Madrid, a .. de ….. de 20...  

 
 

POR LA UNIVERSIDAD 

EL VICERRECTOR DE COORDINACIÓN 

Y PLANIFICACIÓN 
(P.D. RECTOR. Resolución de 25.07.13 - BOE 6 de agosto) 

 

 

POR LA INSTITUCIÓN 

REPRESENTANTE LEGAL 
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Miguel Ángel Sebastián Pérez 

 

 

 

 

D/Dª …………………………………   
  
 

 

(1) Suprímase en el caso de no existir remuneración. 
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PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES 

 

 

 

Ref.:…/…   

 

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES DE 

DIPLOMATURAS, INGENIERÍAS TÉCNICAS, LICENCIATURAS, INGENIERÍAS, 

GRADOS, MÁSTERES OFICIALES Y TÍTULOS PROPIOS, ENTRE LA INSTITUCIÓN 

PÚBLICA, ONG U ORGANIZACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO: ........................... Y LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA1. 

 

 

De una parte, D. MIGUEL ÁNGEL SEBASTIÁN PÉREZ, VICERRECTOR DE 

COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A 

DISTANCIA, (P.D. RECTOR. Resolución de 25.07.13 - BOE 6 de agosto) 

 

 

 

De otra D.…………, representante legal de ..........................., con CIF nº 

………………….., y domicilio en ……………………… -………………………, suscriben el presente 

Convenio de Cooperación Educativa. 

 

Ambas partes se someten a la normativa establecida en el Real Decreto 1497/1981, de 

19 de junio, sobre Programas de Cooperación Educativa, en el Real Decreto 1845/1994, 

de 9 de septiembre por el que se actualiza el Real Decreto 1497/1981, en el Real 

Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias y en el Estatuto del Estudiante Universitario aprobado por Real 

Decreto 1791/2010 de 30 de diciembre. 

 

El presente Convenio afectará a los estudiantes que se relacionarán en los respectivos 

Anexos adjuntos, de acuerdo con las siguientes 

 

 

CLÁUSULAS 

 

 

PRIMERA: Objeto del Convenio 

Tiene por objeto la formalización de un Convenio de Cooperación Educativa por el que los 

estudiantes matriculados en enseñanzas conducentes a la obtención de un título oficial 

de Diplomado, Ingeniero Técnico, Licenciado, Ingeniero, Graduado, Master Oficial y 

Títulos Propios puedan realizar prácticas voluntarias en una institución pública, ONG u 

organización sin ánimo de lucro con el fin de complementar la formación teórica de sus 

estudios. 

 

SEGUNDA: Compromiso 

Dado el carácter formativo de las prácticas académicas externas, de su realización no 

se derivarán, en ningún caso, obligaciones propias de una relación laboral, ni su 

                                                           
1
 Modelo de Convenio Marco de Cooperación Educativa aprobado por la Comisión de Centros Asociados y 

Estudiantes delegada de Consejo de Gobierno, en fecha 9 de octubre de 2013. 
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contenido podrá dar lugar a la sustitución de la prestación laboral propia de puestos 

de trabajo. 

 

 

TERCERA: Requisitos de los estudiantes en prácticas 

Los estudiantes que realicen prácticas externas extracurriculares en una institución 

pública, ONG u organización sin ánimo de lucro tendrán que tener superado el cincuenta 

por ciento de la carga lectiva total de su plan de estudios, exceptuando los estudiantes 

de Máster Oficial y Títulos Propios, a quienes solamente se les exigirá estar matriculado 

del curso completo. 

 

En el caso de los estudiantes de Títulos Propios que no estén en posesión de un grado 

universitario, el Director del curso en el que se hallen matriculados deberá presentar una 

memoria justificativa de las prácticas a realizar (según el modelo adjunto), así como de 

la idoneidad del perfil académico de esos estudiantes para la realización de esas 

prácticas, y su admisión en el programa de prácticas deberá ser aprobada por el 

Vicerrectorado competente. 

 

CUARTA: Duración y compromisos académicos 

El período de prácticas tendrá una duración máxima que no exceda del 50% del tiempo 

íntegro que constituye el curso académico. Concretamente, el período de prácticas 

tendrá preferentemente2 una duración por curso académico de 750 horas para los 

estudios de Diplomatura, Ingeniería Técnica, Licenciatura e Ingeniería, 750 horas para 

los estudios de Grado.   

 

En relación con los Master Oficiales y Títulos Propios el período de prácticas tendrá una 

duración máxima por curso académico equivalente al resultado de multiplicar el número 

de ECTS del curso en el que se ha matriculado por 25, con un máximo de 60 ECTS por 

año.  

 

En todo caso, el convenio podrá ser prorrogado por años sucesivos hasta la finalización 

de los estudios correspondientes. 

 

En todos los casos las prácticas tendrán una duración máxima hasta la fecha de 

finalización de los estudios correspondientes.  

 

Los Programas de Cooperación Educativa, en todo caso, habrán de ser elaborados de 

forma que aseguren un correcto desarrollo y seguimiento de las actividades 

académicas del estudiante. 

 

Asimismo, ........................... facilitará el adecuado cumplimiento de los compromisos 

académicos de los estudiantes en prácticas. En particular, los estudiantes tienen 

derecho a realizar los exámenes correspondientes a los estudios oficiales en que se 

hayan matriculado y la institución pública, ONG u organización sin ánimo de lucro viene 

obligada a concederles los permisos necesarios para la asistencia a ellos. 

 

QUINTA: Registro 

Con la finalidad de mantener en todo momento el registro de estudiantes participantes 

en este Convenio, ........................... comunicará al COIE cualquier alta y baja que se 

                                                           
2 En todos los casos señalados anteriormente, la duración máxima permitida de las prácticas será de 900 
horas por curso académico. 
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produzca.  

 

SEXTA: Condiciones 

Adjunto al alta del estudiante, ........................... comunicará la fecha del comienzo y 

finalización de las prácticas, el periodo vacacional si lo hubiere, así como el horario, el 

lugar de desarrollo y el contenido de las mismas, designando un responsable que actuará 

como tutor del estudiante, datos que quedarán reflejados en los Anexos 

correspondientes.  

 

SÉPTIMA: Periodo de validez 

Este Convenio tendrá validez anual, entrando en vigor a partir de la fecha de su firma, 

entendiéndose prorrogado por plazos iguales de un año, salvo denuncia por alguna de las 

partes firmantes, las cuales se reservan la facultad de rescindirlo unilateralmente en 

cualquier momento, debiendo notificarlo por escrito a la otra parte con una antelación de 

diez días. 

 

Los estudiantes que a la fecha de la rescisión estuviesen realizando prácticas continuarán 

éstas hasta la finalización establecida en los correspondientes Anexos. 

 

OCTAVA: Finalización de las prácticas 

No podrá formalizarse un contrato de trabajo entre la institución pública, ONG u 

organización sin ánimo de lucro y el estudiante mientras no se revoque expresamente o 

finalice este Convenio de Cooperación Educativa respecto del estudiante afectado. 

 

NOVENA: Seguro 

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, por el 

que se regulan los términos y condiciones de inclusión en el Régimen General de la 

Seguridad Social de las personas que participen en programas de formación, como 

asimilados a trabajadores por cuenta ajena, que incluyan la realización de prácticas 

formativas en empresas, instituciones o entidades, que conlleven una contraprestación 

económica para los afectados, cualquiera que sea el concepto o la forma en que se 

perciba, siempre que las mismas no den lugar al establecimiento de una relación laboral, 

la obligación de dar de alta en dicho Régimen a los estudiantes en prácticas corresponde 

a ..........................LA INSTITUCIÓN PÚBLICA U ONG, y lo serán con la condición de 

prácticas externas extracurriculares para una mejor consolidación de su formación. 

 

En el caso de no existir obligación de dar de alta en el Régimen General de la Seguridad 

Social al estudiante (por no ser prácticas remuneradas) y que tampoco disfruten de la 

cobertura del Seguro Escolar, la UNED se hará cargo del seguro que corresponda. 

 

DÉCIMA: Certificado 

Al finalizar el período de realización de las prácticas, la institución pública, ONG u 

organización sin ánimo de lucro y la UNED entregarán al estudiante un certificado 

ajustándose a la legislación vigente. 

 

DECIMOPRIMERA: Criterios convalidación/reconocimiento 

La realización de prácticas por los estudiantes no supondrá la convalidación o 

reconocimiento de créditos y/o prácticum, excepto si así está contemplado en el 

correspondiente plan de estudios y de acuerdo con sus criterios.  

 

DECIMOSEGUNDA: Estudiantes que hayan realizado previamente prácticas de 

su plan de estudios en la institución pública, ONG u organización sin ánimo de 
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lucro 

En el caso de que un estudiante haya finalizado su periodo de prácticas curriculares 

(correspondientes a su plan de estudios), éste podrá solicitar su continuidad en la 

institución pública, ONG u organización sin ánimo de lucro a través del COIE, que 

tramitará su credencial para la realización de un periodo de prácticas 

extracurriculares. 

 

DECIMOTERCERA: Protección de Datos 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de 

Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD) los datos personales de contacto que 

puedan ser facilitados entre ambas partes serán incorporados a un fichero titularidad 

de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) y la institución 

pública, ONG u organización sin ánimo de lucro …………., respectivamente. 

 

La finalidad de la recogida y tratamiento de la información es la gestión del convenio 

suscrito en el cuerpo del presente escrito, así como el mantenimiento del contacto 

entre ambas partes. 

 

Asimismo, las mismas no cederán o comunicarán los datos personales almacenados en 

sus ficheros a terceros, salvo en los supuestos legalmente previstos o cuando fuere 

necesario para la prestación del servicio. 

 

Cada una de las entidades firmantes será responsable del cumplimiento de la 

normativa reguladora de los datos de carácter personal. A estos efectos, las partes 

declaran conocer las disposiciones relativas a la protección de datos de carácter 

personal, recogidas en la mencionada LOPD, así como en el Real Decreto 1720/2007, 

de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal 

[RDLOPD], y se comprometen a cumplir las exigencias previstas en aquellas normas 

respecto de los datos personales de que dispongan. 

 

Especialmente, las partes no aplicarán estos datos ni los utilizarán para finalidades 

distintas a la prestación objeto del presente convenio, y no los comunicarán, ni 

siquiera para su conservación, a otras personas físicas o jurídicas, excepto en los 

casos previstos legalmente. 

 

Ambas partes se comprometen a adoptar las medidas de seguridad aplicables en 

función de la naturaleza de la información de carácter personal, según lo dispuesto en 

los artículos 89 a 114 del RDLOPD, adoptando las medidas de carácter técnico y 

organizativo necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal 

y eviten su alteración, pérdida, tratamiento y acceso no autorizado, teniendo en 

cuenta el estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos 

a los cuales están expuestos, provengan de la acción humana o del medio físico o 

natural. 

 

DECIMOCUARTA: Estudiantes con discapacidad 

De conformidad con lo establecido en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad 

de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad, por la que se establecen medidas para garantizar y hacer efectivo el 

derecho a la igualdad de oportunidades, ........................... se compromete a adoptar 

las medidas de acción positiva necesarias orientadas a establecer procesos de 

selección no discriminatorios con las personas con discapacidad. 
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En el caso de que el estudiante seleccionado presente algún tipo de discapacidad, la 

institución pública, ONG u organización sin ánimo de lucro se compromete a facilitar 

su incorporación al puesto, realizando las adaptaciones precisas con los apoyos y 

medios técnicos necesarios. 

 

La institución pública, ONG u organización sin ánimo de lucro podrá solicitar, para el 

cumplimiento de esta cláusula, el asesoramiento del Centro de Atención a 

Universitarios con Discapacidad de la UNED (UNIDIS). 

 

DECIMOQUINTA: Jurisdicción Aplicable 

El presente convenio de colaboración tiene naturaleza administrativa. 

........................... y la Universidad se comprometen a resolver de manera amistosa 

cualquier desacuerdo que pueda surgir en el desarrollo del presente Convenio de 

Cooperación Educativa.  

 

Las cuestiones litigiosas a que pudieren dar lugar la interpretación y el cumplimiento 

del presente Convenio, y que no hayan podido ser resueltas por ambas partes, lo 

serán, finalizada la vía administrativa, por parte de los Juzgados y Tribunales del 

orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de conformidad con la Ley 29/1998, 

de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción. 

 

DECIMOSEXTA: Condiciones de rescisión anticipada 

El presente Convenio finalizará, además de por el cumplimiento de su periodo de 

vigencia, por las siguientes causas:  

 

a) Por acuerdo mutuo de los firmantes del presente Convenio.  

b) Si se produjesen circunstancias que hicieran imposible la realización de las 

actuaciones previstas en el objeto del presente Convenio.  

c) Por el incumplimiento de los compromisos y de las obligaciones establecidas en el 

presente Convenio.  

d) Por imperativo legal sobrevenido. 

 

 

 

 

Y siendo de conformidad las partes, firman este Convenio por triplicado en 

Madrid, a … de ……………… de 20…  

 

   

POR LA UNIVERSIDAD 

EL VICERRECTOR DE COORDINACIÓN 

Y PLANIFICACIÓN 
(P.D. RECTOR. Resolución de 25.07.13 - BOE 6 de agosto) 

 

 

 

 

 

 

 

Miguel Ángel Sebastián Pérez 

POR LA INSTITUCIÓN 

REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

 

 

 

 

 

D/Dª …………………………………   
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PROPUESTA DE CONCESIÓN DE CRÉDITOS PARA CENTROS ASOCIADOS 
 

ACTIVIDADES  
 
 

 
Titulo actividad:  TÉCNICAS DE ESTUDIO AUTORREGULADO  
Director:  Nuria Manzano Soto 
Fecha Realización:  15-16 Y 22 noviembre 2013 
Lugar:   CENTRO UNED GIRONA 
Horas:   20 horas 
Registro: nº  E- 79 
Créditos:  1 ECTS ó 2 de libre configuración 
Curso Académico:    2013-2014 
 
 
Titulo actividad:  TÉCNICAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
Director:  Nuria Manzano Soto 
Fecha Realización:  23 noviembre 2013 
Lugar:   CENTRO UNED GIRONA 
Horas:   20 horas 
Registro: nº  E- 80 
Créditos:  1 ECTS ó 2 de libre configuración 
Curso Académico:    2013-2014 
 
 
Titulo actividad:  TÉCNICAS DE ESTUDIO AUTORREGULADO 
Director:  Nuria Manzano Soto 
Fecha Realización:  28 octubre y 4-11-18-25 noviembre 2013 
Lugar:             CENTRO PROVINCIAL – LORENZO LUZURIAGA – CIUDAD REAL – 
   VALDEPEÑAS 
Horas:   40 horas 
Registro: nº  E- 81 
Créditos:  2 ECTS ó 4 de libre configuración 
Curso Académico:    2013-2014 
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Titulo actividad:  TÉCNICAS DE INSERCIÓN LABORAL 
Director:  Nuria Manzano Soto 
Fecha Realización:  24 a 27 febrero y 3 a 6 marzo 2014 
Lugar:   CENTRO UNED – VILA REAL - CASTELLÓN 
Horas:   20 horas 
Registro: nº  E- 82 
Créditos:  1 ECTS ó 2 de libre configuración 
Curso Académico:    2013-2014 
 
 
Titulo actividad:  INTRODUCCIÓN A LAS HERRAMIENTAS VIRTUALES 
Director:  Nuria Manzano Soto 
Fecha Realización:  8 a 29 noviembre 2013 
Lugar:   CENTRO UNED – VILA REAL - CASTELLÓN 
Horas:   20 horas 
Registro: nº  E- 83 
Créditos:  1 ECTS ó 2 de libre configuración 
Curso Académico:    2013-2014 
 
 
Titulo actividad:  TÉCNICAS DE ESTUDIO AUTORREGULADO 
Director:  Nuria Manzano Soto 
Fecha Realización:  21 a 31 octubre 2013 
Lugar:   CENTRO UNED – VILA REAL - CASTELLÓN 
Horas:   20 horas 
Registro: nº  E- 84 
Créditos:  1 ECTS ó 2 de libre configuración 
Curso Académico:    2013-2014 
 
 
Titulo actividad:  TÉCNICAS DE ESTUDIO AUTORREGULADO 
Director:  Nuria Manzano Soto 
Fecha Realización:  14 a 25 octubre 2013 
Lugar:   CENTRO UNED ALBACETE 
Horas:   40 horas 
Registro: nº  E- 85 
Créditos:  2 ECTS ó 4 de libre configuración 
Curso Académico:    2013-2014 
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Titulo actividad:  EMPLÉATE 2.0 BÚSQUEDA DE EMPLEO EMPRENDIMIENTO Y 
    MARCA PERSONAL. 
Director:  Nuria Manzano Soto 
Fecha Realización:  17 a 28 marzo 2014 
Lugar:   CENTRO UNED ALBACETE 
Horas:   40 horas 
Registro: nº  E- 86 
Créditos:  2 ECTS ó 4 de libre configuración 
Curso Académico:    2013-2014 
 
 
Titulo actividad:  COACHING PARA EMPRENDEDORES: VIVE MUY BIEN DE LO QUE 

TE APASIONA 
Director:  Nuria Manzano Soto 
Fecha Realización:  4 a 21 abril 2014 
Lugar:   CENTRO UNED ALBACETE 
Horas:   40 horas 
Registro: nº  E- 87 
Créditos:  2 ECTS ó 4 de libre configuración 
Curso Académico:    2013-2014 
 
 
Titulo actividad:  TÉCNICAS DE ESTUDIO AUTORREGULADO 
Director:  Nuria Manzano Soto 
Fecha Realización:  24 y 26 octubre – 7 y 9 noviembre 2013 
Lugar:   CENTRO UNED LES ILLES BALEARS 
Horas:   20 horas 
Registro: nº  E- 88 
Créditos:  1 ECTS ó 2 de libre configuración 
Curso Académico:    2013-2014 
 
 
Titulo actividad:  TÉCNICAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
Director:  Nuria Manzano Soto 
Fecha Realización:  8 a 29 noviembre y 13 diciembre 2013 
Lugar:   CENTRO UNED CARTAGENA 
Horas:   40 horas 
Registro: nº  E- 89 
Créditos:  2 ECTS ó 4 de libre configuración 
Curso Académico:    2013-2014 
 
 
Titulo actividad:  TÉCNICAS DE ESTUDIO AUTORREGULADO 
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Director:  Nuria Manzano Soto 
Fecha Realización:  11 a 25 octubre y 8 a 15 noviembre 2013 
Lugar:   CENTRO UNED CARTAGENA 
Horas:   40 horas 
Registro: nº  E- 90 
Créditos:  2 ECTS ó 4 de libre configuración 
Curso Académico:    2013-2014 
 
 
Titulo actividad:  TÉCNICAS DE INSERCIÓN LABORAL 
Director:  Nuria Manzano Soto 
Fecha Realización:  14 a 28 febrero y 7 a 14 marzo 2014 
Lugar:   CENTRO UNED CARTAGENA 
Horas:   40 horas 
Registro: nº  E- 91 
Créditos:  2 ECTS ó 4 de libre configuración 
Curso Académico:    2013-2014 
 
 
Titulo actividad:  TÉCNICAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
Director:  Nuria Manzano Soto 
Fecha Realización:  4 a 14 noviembre 2013  
Lugar:   CENTRO UNED CÁDIZ 
Horas:   40 horas 
Registro: nº  E- 92 
Créditos:  2 ECTS ó 4 de libre configuración 
Curso Académico:    2013-2014 
 
 
Titulo actividad:  TÉCNICAS DE ESTUDIO AUTORREGULADO 
Director:  Nuria Manzano Soto 
Fecha Realización:  7 a 28 noviembre 2013  
Lugar:   CENTRO UNED ALMERIA 
Horas:   40 horas 
Registro: nº  E- 93 
Créditos:  2 ECTS ó 4 de libre configuración 
Curso Académico:    2013-2014 
 
 
 
 
Titulo actividad:  INTRODUCCIÓN A LAS HERRAMIENTAS VIRTUALES EN LA UNED 
Director:  Nuria Manzano Soto 
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Fecha Realización:  7 a 30 octubre 2013  
Lugar:   CENTRO UNED BIZKAIA 
Horas:   40 horas 
Registro: nº  E- 94 
Créditos:  2 ECTS ó 4 de libre configuración 
Curso Académico:    2013-2014 
 
 
Titulo actividad:  TÉCNICAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACION 
Director:  Nuria Manzano Soto 
Fecha Realización:  7 a 30 octubre 2013  
Lugar:   CENTRO UNED CEUTA 
Horas:   20 horas 
Registro: nº  E- 95 
Créditos:  1 ECTS ó 2 de libre configuración 
Curso Académico:    2013-2014 
 
 
Titulo actividad:  Curso de Técnicas de Estudio Autorregulado 
Director:  Nuria Manzano Soto 
Fecha Realización:  21 y 22 noviembre 2013 
Lugar:   CENTRO DE ZONA – JACINTO VERDAGUER 
Horas:   20 horas 
Registro: nº  E- 96 
Créditos:  1 ECTS ó 2 de libre configuración 
Curso Académico:    2013-2014 
 
 
Titulo actividad:  Curso de Técnicas de Estudio Autorregulado 
Director:  Nuria Manzano Soto 
Fecha Realización:  28 y 29 noviembre 2013 
Lugar:   CENTRO DE ZONA – JACINTO VERDAGUER 
Horas:   20 horas 
Registro: nº  E- 97 
Créditos:  1 ECTS ó 2 de libre configuración 
Curso Académico:    2013-2014 
 
 
 
 
 
 
Titulo actividad:  Curso de Técnicas de Estudio Autorregulado 
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Director:  Nuria Manzano Soto 
Fecha Realización:  20 y 23 septiembre 2013 
Lugar:   CENTRO UNED A CORUÑA 
Horas:   40 horas 
Registro: nº  E- 98 
Créditos:  2 ECTS ó 4 de libre configuración 
Curso Académico:    2013-2014 
 
 
Titulo actividad:  Curso de Técnicas de Estudio Autorregulado 
Director:  Nuria Manzano Soto 
Fecha Realización:  4 y 11 noviembre 2013 
Lugar:   CENTRO UNED A CORUÑA 
Horas:   40 horas 
Registro: nº  E- 99 
Créditos:  2 ECTS ó 4 de libre configuración 
Curso Académico:    2013-2014 
 
 
Titulo actividad:  Curso de Técnicas de Estudio Autorregulado 
Director:  Nuria Manzano Soto 
Fecha Realización:  8 y 15 noviembre 2013 
Lugar:   CENTRO UNED A CORUÑA 
Horas:   40 horas 
Registro: nº  E- 100 
Créditos:  2 ECTS ó 4 de libre configuración 
Curso Académico:    2013-2014 
 
 
Titulo actividad:  Curso de Técnicas de Estudio Autorregulado 
Director:  Nuria Manzano Soto 
Fecha Realización:  18 y 25 noviembre 2013 
Lugar:   CENTRO UNED A CORUÑA 
Horas:   40 horas 
Registro: nº  E- 101 
Créditos:  2 ECTS ó 4 de libre configuración 
Curso Académico:    2013-2014 
 
 
Titulo actividad:  CONTROL DE LA ANSIEDAD Y EXÁMENES 
Director:  Nuria Manzano Soto 
Fecha Realización:  22 noviembre a 19 diciembre 2013 
Lugar:   CENTRO UNED CARTAGENA 
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Horas:   40 horas 
Registro: nº  E- 102 
Créditos:  2 ECTS ó 4 de libre configuración 
Curso Académico:    2013-2014 
 
 
Titulo actividad:  TÉCNICAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
Director:  Nuria Manzano Soto 
Fecha Realización:  14 a 18 octubre 2013 
Lugar:   CENTRO UNED PONTEVEDRA 
Horas:   20 horas 
Registro: nº  E- 103 
Créditos:  1 ECTS ó 2 de libre configuración 
Curso Académico:    2013-2014 
 
Titulo actividad:  TÉCNICAS DE ESTUDIO AUTORREGULADO 
Director:  Nuria Manzano Soto 
Fecha Realización:  21 a 25 octubre 2013 
Lugar:   CENTRO UNED PONTEVEDRA 
Horas:   20 horas 
Registro: nº  E- 104 
Créditos:  1 ECTS ó 2 de libre configuración 
Curso Académico:    2013-2014 
 
Titulo actividad:  TÉCNICAS DE ESTUDIO AUTORREGULADO 
Director:  Nuria Manzano Soto 
Fecha Realización:  18 a 22 noviembre 2013 
Lugar:   CENTRO UNED PONTEVEDRA 
Horas:   20 horas 
Registro: nº  E- 105 
Créditos:  1 ECTS ó 2 de libre configuración 
Curso Académico:    2013-2014 
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Titulo actividad:  TÉCNICAS DE INSERCIÓN LABORAL 
Director:  Nuria Manzano Soto 
Fecha Realización:  18 a 22 noviembre 2013 
Lugar:   CENTRO UNED PONTEVEDRA 
Horas:   40 horas 
Registro: nº  E- 106 
Créditos:  2 ECTS ó 4 de libre configuración 
Curso Académico:    2013-2014 
 
Titulo actividad:  TÉCNICAS DE ESTUDIO AUTORREGULADO 
Director:  Nuria Manzano Soto 
Fecha Realización:  8 y 9 noviembre 2013 
Lugar:   CENTRO UNED CALATAYUD 
Horas:   20 horas 
Registro: nº  E- 107 
Créditos:  1 ECTS ó 2 de libre configuración 
Curso Académico:    2013-2014 
 
Titulo actividad:  TÉCNICAS DE ESTUDIO AUTORREGULADO 
Director:  Nuria Manzano Soto 
Fecha Realización:  8 y 10 octubre 2013 
Lugar:   CENTRO UNED CALATAYUD - CASPE 
Horas:   20 horas 
Registro: nº  E- 108 
Créditos:  1 ECTS ó 2 de libre configuración 
Curso Académico:    2013-2014 
 
Titulo actividad:  TÉCNICAS DE ESTUDIO AUTORREGULADO 
Director:  Nuria Manzano Soto 
Fecha Realización:  15 y 17 octubre 2013 
Lugar:   CENTRO UNED CALATAYUD – EJEA DE LOS CABALLEROS 
Horas:   20 horas 
Registro: nº  E- 109 
Créditos:  1 ECTS ó 2 de libre configuración 
Curso Académico:    2013-2014 
 
 
 

      Octubre 2013       
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Vicerrectorado de Estudiantes 
 
 
 
 
 
 
 

CONVOCATORIA DE BECAS DEL FONDO SOCIAL 
PARA EL CURSO ACADÉMICO 2013/2014 

 
 

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

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

REQUISITOS PARA PODER SOLICITAR LA BECA 
 
1- Haber solicitado la beca del MECyD o del Gobierno Vasco en el plazo establecido 
para tal fin, y que ésta haya sido denegada, poniendo fin a la vía administrativa (sin 
tener recursos y/o alegaciones pendientes) 
 
2- Estar matriculado en la UNED, en el Curso 2013/2014, de alguno de los siguientes 
estudios: 

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

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

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

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

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

 
En los casos que proceda: 

 

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

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

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

CONSIDERACIONES DE GENERAL APLICACIÓN 
 

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

a)  Las peticiones que supongan la realización de estudios conducentes a una 
segunda titulación de carácter oficial, salvo las correspondientes a estudios 
de sólo Segundo ciclo, siempre que se acceda con una titulación de Primer 
ciclo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

 
b)  El plazo de presentación de instancias finalizará el 15 de abril de 2014, 
dirigiéndose a la siguiente dirección: Unidad del Fondo Social de la UNED, 
Apartado de Correos 60.190, 28080 – Madrid. 

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

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

 
CRITERIOS GENERALES DE VALORACIÓN 

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

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

1. Rendimiento académico. 
 

– En el caso de estudiantes que se matriculen por 1ª vez en la UNED y aquellos 
que accedan por 1ª vez a la titulación oficial para la que solicita la beca del 
Fondo Social, se les tendrá en cuenta el rendimiento académico de las 
convocatorias de febrero y junio de 2014. 
 
– En cualquier caso, todos los estudiantes deberán haber aprobado al menos el 
50% de los créditos matriculados, siempre que hayan superado como mínimo 24 
créditos en titulaciones de Grado o Planes renovados; o 2 asignaturas anuales en 
el caso de los Planes no renovados (Licenciaturas en Cc. Matemáticas, Cc. 
Físicas, Cc. Químicas, Sociología y Cc. Políticas). Únicamente se exceptuarán 
aquellos supuestos (enfermedades muy graves, accidentes, violencia de 
género,…), debidamente justificados, que hayan impedido dar ese rendimiento. 
Los créditos/asignaturas convalidados, adaptados o reconocidos no se tendrán en 
cuenta a efectos de los requisitos académicos. 

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

 
2. Ingresos y circunstancias socioeconómicas. 
 

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

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

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

4. Circunstancias sobrevenidas, situaciones personales graves, accidentes, 
enfermedades..., debidamente justificadas. 
Se valorarán de manera especial las solicitudes de estudiantes que estén 
inmersos en un proceso de desahucio de su vivienda habitual y las de aquellos 
que hayan sido desahuciados en el último año. 
No se tendrán en cuenta aquellas situaciones o circunstancias descritas por el 
estudiante que no hayan sido debidamente documentadas. 

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

en cursos anteriores, la Comisión analizará el aprovechamiento que hayan 
realizado de la misma. 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE El CONSEJO GENERAL DEL PODER 
JUDICIAL y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, EN 

MATERIA DE MEDIACIÓN INTRAJUDICIAl 

En Madrid, a de septiembre de 2013 

REUNIDOS 

. De una parte, D. Alejandro liana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia (en adelante UNED), por nombramiento en el 

Real Decreto 527/2013 de 5 de julio de 2013 (BOE de 6 de julio de 2013), 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, yen el artículo 99 de 

los Estatutos de la UNED, aprobados por Real Decreto 1239/2011, dé 8 de 

septiembre (BOE de 22 de septiembre de 2011). 

v, de otra, la Sra. Doña Margarita Uría Etxebarría, Vocal Delegada para 

la coordinación e impulso del programa de mediación y el Sr. D. Antonio Dorado 

Picón, Vocal Adjunto para la coordinación e impulso del programa de mediación, en 

representación del Consejo General del Poder Judicial (en adelante CGPJJ, 

expresamente facultados para este ado por acuerdo del Pleno del Consejo General 

del Poder Judicial de fecha 24 de enero de 2013. 

EXPONEN 

1°._ Que la Administración General del Estado ostenta competencias en materia de 

Administración de Justicia, en virtud del arto 149.1.5a de la Constitución Española. A 

su vez, el arto 122 de dicha Constitución establece que el Consejo General del Poder 

Judicial es el órgano de gobierno del mismo y será presidido por el Presidente del 

Tribunal Supremo. 
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Que el artículo 104.2 de la Ley Orgánica 6{1985, del Poder Judicial, establece 
que el gobierno del Poder Judicial corresponde al CGPJ, que ejerce Sus competencias 

en todo el territorio nacional y que su presidente, en virtud de lo que señala el 

artículo 105 de dicha Ley Orgánica, es la primera autoridad judicial de la nación y 

ostenta la representación del Poder Judicial y del órgano de gobierno del mismo. 

Que una de las funciones básicas del Poder Judicial es la protección de los 

derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, sin que en ningún 'caso pueda 

producirse su indefensión, como se pone de manifiesto en el tercer apartado del arto 

7 de la Ley Orgánica 6{1985 de. 1 de junio del Poder Judicial. 

2°._ Que la UNED reconoce como funciones esenciales de su actividad la enseñanza, 

el estudio y la investigación, en orden al pleno desarrollo científico, cultural, artístico 

y técnico de la sociedad. Estableciendo, asimismo, entre sus funciones específicas: la 

preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de 

conocimientos y métodos científicos; establecer y desarrollar programas de 

educación permanente, promoción cultural, perfeccionamiento y actualización 

profesional e incorporar, desarrollar y facilitar el uso de los métodos y sistemas 

tecnológicos que en cada momento mejor se adecuen al modelo educativo de la 

UNED. 

Para todo ello la UNED podrá promover los Convenios que considere 

necesarios para garantizar la experiencia práctica de sus alumnos, como 

complemento y desarrollo de los conocimientos adquiridos durante el período de 

formación académica para una mejor integración en el mundo laboral. La 

Universidad promoverá la integración entre docencia e investigación y la adaptación 

de estas actividades a las necesidades y demandas sociales vigentes. 

3°.- Que ambas instituciones tienen interés común en el campo de la promoción y 

estudio de la Mediación como vía complementaria de solución de conflictos. 

4°.- Que el marco jurídico actual de la mediación civil y familiar es el siguiente: 

- Recomendación 98{257{CE sobre procedimientos extrajudiciales. 
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- Recomendación 1/1998 del Consejo de Europa sobre mediación familiar. 

- Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo 
de 2008 que establece ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y 
mercantiles. 

- Libro verde de la Comisión sobre las modalidades alternativas de solución 
de conflictos en el ámbito de derecho civil y mercantil, presentado por la 
Comisión el 19 de abril de 2002. 

- Reglamento (CE) 2201/2003 sobre responsabilidad parental (art. 55 e) Y 
su guía de buenas prádicas. 

- Ley de Enjuiciamiento Civil: arto 770-7a, 777.2 y disposición final 3a. 

- Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. 

- Ley 1/2007, de 21 de febrero, de mediación familiar en la Comunidad de 
Madrid. 

Y, en el ámbito de la mediación penal, 

La Decisión Marco del Consejo de la Unión Europea de 15 de marzo 
(2001/220IJA), relativa' al estatuto de la víctima en el proceso penal establece 
que los estados miembros procurarán impulsar la mediación en las causas 
penales. 

En este sentido, el encaje legal se ubica muy especialmente en la apreciación 
de la atenuante de reparación del daño del arto 21.5 del Código Penal como 
muy cualificada, en función del desarrollo del proceso y demás circunstancias 
que concurran. La repercusión penológica viene establecida en el arto 66.1.1 y 
2 del Código Penal. En este aspecto, la satisfacción de la responsabilidad civil 
es considerada como requisito a efectos de concesión de suspensión de la 
ejecución de la pena, arto 81 CP, y singularmente, fiel esfuerzo para reparar el 
daño causado", es uno de los criterios explícitos a valorar por el Juez de cara a 
una eventual sustitución de la condena (art. 88.1 del Código Penal). 
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No existe legislación específica en el ámbito del Derecho Penal de adulto, 

cuestión diferente es el campo de la responsabilidad penal de los menores, 

donde viene recogida en el arto 19 de la LO 5/2000, de 12 de enero, de 
Responsabilidad Penal de los Menores. 

5°.- Todo lo anterior hace aconsejable articular el ejercicio de las 

responsabilidades atribuidas a ambas Instituciones, con el fin de lograr una justicia 

eficaz que garantice la tutela judicial efectiva de los derechos y libertades de los 

ciudadanos y la formación de personas expertas en intervención en conflictos, con 

adecuada y solvente formación académica y práctica. 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- Objeto. 

El objeto del Convenio es establecer un marco de colaboración entre el CGPJ 

y la UNED, que permita la asistencia de estudiantes de la UNED, a mediaciones 

desarrolladas por Equipos profesionales de Mediación que ya estén trabajando en 

proyectos intrajudiciales. 

SEGUNDA.-

La participación de los estudiantes de la UNED en este programa de 

mediación intrajudicial tendrá el carácter de prácticas externas tal como establece el 

Real Decreto 1707/2011, de 18 de noviembre, por el que se regulan las prácticas 

académicas externas de los estudiantes universitarios (BOE de 10 de diciembre), que 

será la norma de aplicación subsidiaria en lo no recogido en el presente Convenio. 

Dado el carácter formativo de las actividades de los estudiantes, de su realización no 

se derivarán, en ningún caso, obligaciones propias de una relación laboral, ni su 

contenido podrá dar lugar a la sustitución de la prestación laboral propia de puestos 
de trabajo. 
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y la UNED, que permita la asistencia de estudiantes de la UNED, a mediaciones 

desarrolladas por Equipos profesionales de Mediación que ya estén trabajando en 

proyectos intrajudiciales. 

SEGUNDA.-

La participación de los estudiantes de la UNED en este programa de 

mediación intrajudicial tendrá el carácter de prácticas externas tal como establece el 

Real Decreto 1707/2011, de 18 de noviembre, por el que se regulan las prácticas 

académicas externas de los estudiantes universitarios (BOE de 10 de diciembre), que 

será la norma de aplicación subsidiaria en lo no recogido en el presente Convenio. 

Dado el carácter formativo de las actividades de los estudiantes, de su realización no 

se derivarán, en ningún caso, obligaciones propias de una relación laboral, ni su 

contenido podrá dar lugar a la sustitución de la prestación laboral propia de puestos 
de trabajo. 
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TERCERA.- Actuaciones de las partes. Compromisos asumidos por las partes. 

Corresponderá al Consejo General del Poder Judicial: 

a) La creación de mecanismos de información constante entre las 

instituciones firmantes para facilitar el conocimiento y el mejor 

aprovechamiento de esta experiencia, de cara a su difusión y sensibilización 

social. 

b) Impulsar la mediación intrajudicial, contribuyendo a crear una cultura de la 

mediación que proporcione herramientas para la resolución de los conflictos. 

c) Facilitar a la UNED el listado de Juzgados y Equipos de Mediadores. 

Corresponderá a la U N ED: 

a) Contadar con aquellos Equipos profesionales de mediación que estén 

desarrollando proyectos de mediación Intrajudicial, a los efectos de autorizar 

y coordinar la posible incorporación de sus alumnos, que en todo caso, 

tendrán que cumplir los siguientes requisitos: 

- A cada sesión podrán asistir, como maXlmo, dos observadores o 

alumnos, pertenecientes al Master y/ Experto en Mediación que esté 

desarrollando la UNED. 

- Compromiso por escrito de la confidencialidad de las sesiones de 

mediación. 

- Seguro de responsabilidad civil o seguro escolar. Art. 11 de la Ley 

5/2012 de Mediación en asuntos civiles y mercantiles. 

- Consentimiento expreso de las partes. 

b) En su caso abonar económicamente como práctica, la asistencia de los 

alumnos a los Equipos de mediación, de modo que éstos puedan obtener un 

modo de financiación. 

5 

TERCERA.- Actuaciones de las partes. Compromisos asumidos por las partes. 

Corresponderá al Consejo General del Poder Judicial: 

a) La creación de mecanismos de información constante entre las 

instituciones firmantes para facilitar el conocimiento y el mejor 

aprovechamiento de esta experiencia, de cara a su difusión y sensibilización 

social. 

b) Impulsar la mediación intrajudicial, contribuyendo a crear una cultura de la 

mediación que proporcione herramientas para la resolución de los conflictos. 

c) Facilitar a la UNED el listado de Juzgados y Equipos de Mediadores. 

Corresponderá a la U N ED: 

a) Contadar con aquellos Equipos profesionales de mediación que estén 

desarrollando proyectos de mediación Intrajudicial, a los efectos de autorizar 

y coordinar la posible incorporación de sus alumnos, que en todo caso, 

tendrán que cumplir los siguientes requisitos: 

- A cada sesión podrán asistir, como maXlmo, dos observadores o 

alumnos, pertenecientes al Master y/ Experto en Mediación que esté 

desarrollando la UNED. 

- Compromiso por escrito de la confidencialidad de las sesiones de 

mediación. 

- Seguro de responsabilidad civil o seguro escolar. Art. 11 de la Ley 

5/2012 de Mediación en asuntos civiles y mercantiles. 

- Consentimiento expreso de las partes. 

b) En su caso abonar económicamente como práctica, la asistencia de los 

alumnos a los Equipos de mediación, de modo que éstos puedan obtener un 

modo de financiación. 

5 

Acta del Consejo de Gobierno de 22 de octubre de 2013



CUARTA.- Comisión de Seguimiento. 

Se creará una Comisión de Seguimiento del Convenio que, además de velar 

por la coordinación entre las dos instituciones firmantes y la buena marcha del 

Convenio en su conjunto, permita el estudio y valoración, con carácter permanente, 

de todos aquellos asuntos que se encuentren relacionados con la Mediación familiar 

intrajudicial que exijan clarificación o un tratamiento especial debido a su 

complejidad. 

La Comisión estará formada por dos representantes de cada una de las partes 

integrantes del presente Convenio y celebrará, al menos, una reunión anual. 

QUINTA.- Causas de extinción. 

Las causas de extinción de este Convenio son: 

- ~xpiración del tiempo convenido. 

- Incumplimiento de las cláusulas del presente Convenio. 

- Fuerza mayor que imposibilite su desarrollo. 

- Mutuo acuerdo de las partes. 

SEXTA.- 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 

porcualquiera 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. 

SÉPTIMA.- Difusión. 

En la difusión y servicio que se haga del objeto de este Convenio figurarán 

ambas Instituciones, la UNED y el CGP), como promotores del mismo. 
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OGAVA.-

La firma· del presente Convenio no es óbice para el establecimiento o 

ampliación de relaciones de colaboración con otras instituciones, ni excluye su 

incorporación a este Convenio o cualquier otro de similar naturaleza. 

NOVENA.- Naturaleza jurídica. 

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, celebrándose al amparo 

de lo establecido en el arto 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 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos 

del Sector Público, en virtud de lo que señala el artículo 4.1.C} y resultando 

competente la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa para resolver los eventuales 

litigios que pudieran derivarse del mismo. 

y estando conforme ambas partes con el contenido del presente 

documento, lo firman por duplicado en el lugar y fecha arriba indicados. 

La Vocal Delegada El Rector de la U N ED 

para la Mediación Intrajudicial 

Margarita Uría Etxebarría Alejandro liana Ferrer 

El Vocal Delegado 

para la Mediación Intrajudicial 

Antonio Dorado Picón 
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               COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN  DE 
SELECCIÓN DE BECARIOS PARA EL CURSO ACADÉMICO 

2013-2014 
 
─ Artículo 48.1 de la  Resolución de 13 de agosto de 2013, de la Secretaría 
de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades.─ 
 
 
 
 
Presidenta: 
• La Vicerrectora de Estudiantes 
 
Vicepresidente: 
• El Gerente de la Universidad 
 
Vocales: 
• Representante de los Decanos/Directores en la Comisión Delegada de Centros 

Asociados y Estudiantes del Consejo del Gobierno. 
 
• Representante de los Profesores Doctores con vinculación permanente en la 

Comisión Delegada de Centros Asociados y Estudiantes del Consejo del Gobierno 
. 
• Representante de las otras categorías del Personal Docente e Investigador en la 

Comisión Delegada de Centros Asociados y Estudiantes del Consejo del Gobierno 
 
• Los Secretarios de las tres Facultades/Escuelas con mayor número de estudiantes 

becarios. 
 
• Tres representantes del Consejo General de Estudiantes, siempre que tengan la 

condición de becarios. En caso de que no existan suficientes representantes que 
cumplan tal condición, podrán formar parte de la Comisión aquellos que no l a 
cumplan. 

 
• El Jefe del Servicio de Estudiantes 
 
• Un representante de la Secretaría General de Universidades. 
 
Secretario: 
• El Jefe de la Sección/Negociado de Becas de la UNED. 
 
______________________________________________________________________ 
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CONVENIO SINGULAR DE COLABORACIÓN ENTRE LA FUNDACIÓN 
PARA LA PROYECCIÓN INTERNACIONAL DE LAS UNIVERSIDADES 
ESPAÑOLAS – UNIVERSIDAD.ES, EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 

CULTURA Y DEPORTE, LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A 
DISTANCIA (UNED) Y LA FUNDACIÓN  ONCE, AL OBJETO DE IMPULSAR 

LA COMPETITIVIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS 
UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS EN EL ÁMBITO DE LA ACCESIBILIDAD 

UNIVERSAL E INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

 

En Madrid, a  22 de octubre de 2013 

 

REUNIDOS 

 

DE UNA PARTE:  D. Federico Morán Abad, Secretario General de 
Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, actuando en 
representación de dicho Ministerio de acuerdo con el cargo que ostenta en 
virtud del nombramiento efectuado por el Real Decreto 1372/2012, de 27 de 
septiembre,  

DE OTRA PARTE: Don Guillermo Cisneros Pérez, con NIF 00793920-Y, 
Director General de la Fundación para la Proyección Internacional de las 
Universidades Españolas – Universidad.es (en adelante Universidad.es), por 
nombramiento en la XI reunión del Patronato de la Fundación, en fecha de 10 
de diciembre de 2012, en nombre y representación de la mencionada 
fundación, como consta en el poder notarial, otorgado en Madrid ante el Notario 
Miguel García Gil a 3 de enero de 2013, con número de protocolización DOCE 
de 2013. 

DE OTRA PARTE: D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (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 527/2013 de 5 de julio de 2013 (BOE de 6 de julio de 
2013). 

DE OTRA PARTE:  El Sr. D. José Luis Martínez Donoso, en nombre y 
representación de la Fundación ONCE para la Cooperación e Inclusión Social 
de Personas con discapacidad (en adelante Fundación ONCE), con domicilio 
social en la calle Sebastián Herrera, n° 15, 5a Planta, de Madrid, C.P. 28012 y 
con CIF G-78.661.923, en calidad de Director General de la citada entidad, 
según consta en escritura de poder otorgada ante el Notario de Madrid, D. 
Antonio Crespo Monerri, el 30 de mayo de 2011 , con el n° 927 de su protocolo. 
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Todos ellos intervienen en nombre y representación de sus respectivas 
Entidades en ejercicio de las competencias que les están legalmente atribuidas 
y se reconocen mutua y recíprocamente legitimidad y capacidad suficiente para 
obligarse mediante el presente convenio en los términos que en él se contienen 
y, al efecto, 

 

EXPONEN 

 
PRIMERO.- Que la Fundación para la Proyección Internacional de las 
Universidades Españolas, Universidad.es (en adelante, Universidad.es) 
contempla entre sus fines y actividades colaborar en la captación de 
financiación y en la gestión de proyectos educativos y ayudar a las 
universidades españolas a competir en el mercado educativo mundial (artículo 
4 de sus estatutos). 
 
SEGUNDO: Que corresponde al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte la 
propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de Universidades. 

TERCERO: Que la Fundación ONCE es una entidad constituida por acuerdo 
del Consejo General de la ONCE, de fecha 28 de enero de 1988, aprobada y 
calificada por el entonces Ministerio de Asuntos Sociales, como entidad de 
carácter benéfico-asistencial, el día 2 de agosto de 1988, figurando entre sus 
competencias la de promover la integración social de las personas con 
discapacidad, a través de la realización de proyectos y programas de contenido 
diverso, entre los que figuran los dirigidos a favorecer la accesibilidad universal 
en entornos, productos y servicios, así como a favorecer la incorporación en el 
currículo formativo de las enseñanzas universitarias de los criterios del diseño 
para todos como estrategia de futuro para una sociedad accesible y, por tanto, 
respetuosa con los derechos de las personas con discapacidad. 

CUARTO.- Que la Fundación Universidad.es, el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte y la Fundación ONCE están interesados en colaborar 
conjuntamente al objeto de incrementar la competitividad e internacionalización 
de las universidades españolas, mediante la mejora de la accesibilidad 
universal e inclusión social de las personas con discapacidad en el sistema 
universitario. 
 
QUINTO.- Que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Fundación 
ONCE suscribieron con fecha 25 de octubre de 2011 un Convenio Marco para 
desarrollar el programa de accesibilidad universal y el programa de Campus 
Inclusivo (Programa Campus de Excelencia Internacional en el Sistema 
Universitario) y con fecha de 23 de noviembre de 2012 un Convenio específico,  
al que se incorporó la Fundación Universidad.es, con el objeto de potenciar la 
accesibilidad universal en la rehabilitación y adecuación de entornos 
universitarios, que se encuentra vigente actualmente. 
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La participación de la Fundación ONCE, según el citado Convenio Específico, 
se realiza mediante la concesión de ayudas consistentes tanto en la prestación 
de un servicio y/o suministro, como en la financiación de costes, a las 
universidades seleccionadas en la convocatoria correspondiente al año 2012 
del Programa Convocatoria por la que se canalizan ayudas privadas para 
impulsar la competitividad e internacionalización del sistema universitario 
español en el ámbito de la investigación y desarrollo tecnológico, la 
accesibilidad universal e inclusión y la empleabilidad e inserción profesional 
Subprograma de Fortalecimiento, modalidad Colaboración Público-Privada, 
dentro de área prioritaria de actuaciones dirigidas a garantizar la accesibilidad 
universal en los entornos universitarios a personas con discapacidad de la 
comunidad universitaria o investigadores o científicos bien sea a través de la 
redacción de proyectos, la ejecución de obras o la dotación en equipamientos. 

SEXTO: Que, la UNED, presentó en la convocatoria del año 2012 del 
Programa Convocatoria por la que se canalizan ayudas privadas para impulsar 
la competitividad e internacionalización del sistema universitario español en el 
ámbito de la investigación y desarrollo tecnológico, la accesibilidad universal e 
inclusión y la empleabilidad e inserción profesional , el proyecto denominado 
“Actuaciones varias en mejora de accesibilidad en el campus de la UNED 
(Sede Central)”, resultando seleccionado, según el acuerdo de concesión de la 
citada convocatoria, de fecha de 25 de marzo de 2013 y, en lo referente a las 
actuaciones de rehabilitación y adecuación de entornos universitarios 
conteniendo criterios de accesibilidad e inclusión, en el Subprograma de 
Fortalecimiento, en la modalidad de Colaboración Público-Privada.  

Por todo lo expuesto, las Partes formalizan el presente convenio de acuerdo 
con las siguientes 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.-Objeto del Convenio de Colaboración. 

El presente convenio tiene por objeto el establecimiento del marco de 
realización de las actuaciones de rehabilitación y adecuación de entornos 
universitarios en el ámbito de la accesibilidad universal e inclusión que, están 
contenidas en el proyecto “Actuaciones varias en mejora de accesibilidad en el 
campus de la UNED (Sede Central)”, (incorporado como Anexo I al presente 
convenio), presentado por la UNED, y seleccionado en el Subprograma de 
Fortalecimiento, modalidad Colaboración Público-Privada de la convocatoria 
del año 2012 del Programa Convocatoria por la que se canalizan ayudas 
privadas para impulsar la competitividad e internacionalización del sistema 
universitario español en el ámbito de la investigación y desarrollo tecnológico, 
la accesibilidad universal e inclusión y la empleabilidad e inserción profesional. 

La introducción por parte de la UNED de modificaciones en el proyecto una vez 
éste haya sido aprobado por las partes firmantes del presente acuerdo 
supondrá la renuncia automática de la UNED a la ayuda concedida, salvo que 
previamente a la introducción de dichas modificaciones solicite y obtenga la 
autorización expresa de todas las entidades firmantes del presente convenio 
para proceder a realizar dicha modificación, la cual, en todo caso, deberá 
respetar los siguientes criterios: 
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- Sólo podrán solicitarse autorizaciones para modificar el proyecto durante 
los 3 meses siguientes a la firma del presente convenio 
 

- No serán admisibles cambios que impliquen la modificación de los 
criterios por los que fue concedida la ayuda. 

SEGUNDA.- Actuaciones y criterios técnicos. 

Las actuaciones que constituyen el objeto del presente convenio se realizarán 
de acuerdo con lo establecido en el mencionado proyecto aprobado y con las 
pautas y criterios técnicos fijados en el informe de idoneidad emitido por el 
Equipo Técnico de la Fundación ONCE, documentos que se integran en el 
presente convenio como Anexos I y II, respectivamente.  

Asimismo, la realización de las actuaciones se acomodará a lo establecido en 
el Convenio Marco de colaboración entre el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte y la Fundación ONCE, de 25 de octubre de 2011; en el Convenio 
especifico que, estas dos entidades más la fundación Universidad.es firmaron 
el 23 de noviembre de 2012 y en el presente Convenio, siendo de aplicación a 
las Universidades, únicamente, lo establecido en el presente convenio. 

La UNED deberá desarrollar o haber desarrollado, en su caso, el  
procedimiento público para la contratación de los trabajos de ejecución de las 
actuaciones objeto del convenio, sin que proceda la ejecución del proyecto a 
través de su gestión directa. 

TERCERA.- Aportaciones de los intervinientes. 

De acuerdo con lo establecido en los Convenios Marco y Específico de 
referencia y la Resolución de la Convocatoria del año 2012 del Programa 
Convocatoria por la que se canalizan ayudas privadas para impulsar la 
competitividad e internacionalización del sistema universitario español en el 
ámbito de la investigación y desarrollo tecnológico, la accesibilidad universal e 
inclusión y la empleabilidad e inserción profesional, las partes intervinientes 
realizarán las siguientes aportaciones para el cumplimiento del objeto del 
presente convenio: 

• Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y Fundación Universidad.es: 
aportarán la gestión administrativa y de comunicación del Programa y, 
consecuentemente, los costes correspondientes a estas dos partidas. 

• Fundación ONCE: la cantidad de 32.378,56 Euros, con el fin de financiar 
la ejecución de las actuaciones de accesibilidad objeto del presente 
Convenio, así como el asesoramiento y evaluación en materia de 
accesibilidad del proyecto aprobado. 

• La UNED: la cantidad que sea precisa, en su caso, para la ejecución de 
la totalidad del proyecto, habiendo efectuado reserva presupuestaria al 
efecto.  
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La colaboración de la Fundación ONCE, en el marco del presente Convenio, 
podrá materializarse tanto mediante la realización de aportaciones económicas, 
como mediante la contratación por la Fundación ONCE de los suministros o 
servicios que resulten necesarios para el cumplimiento de los compromisos que 
ha asumido en el marco del presente convenio, para lo cual podrá contratar con 
las empresas pertenecientes a su grupo empresarial (Fundosa Grupo) que 
considere convenientes, asumiendo los costes que suponga dicha contratación. 

Dado que los fondos aplicados a dichas contrataciones celebradas por la 
Fundación ONCE van a provenir de forma directa de la aportación efectuada 
por la misma con cargo al presente convenio, en ningún caso podrán 
considerarse como aportación propia, ni en todo ni en parte, del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte ni de la Fundación Universidad.es ni de la UNED. 

En consecuencia, atendiendo a la naturaleza privada de la Fundación ONCE, 
dichas contrataciones se regirán por los principios de Derecho privado, sin que 
le resulten de aplicación a las mismas, los principios de contratación pública 
recogidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por RDL 3/2011. 

En los casos en los que la colaboración de la Fundación ONCE se materialice 
mediante la contratación, por su parte, de los suministros y/o servicios que 
resulten necesarios para el cumplimiento de los compromisos que ha asumido 
en el marco del presente acuerdo, para lo cual podrá contratar con las 
empresas pertenecientes a su grupo empresarial (Fundosa Grupo) u otros 
proveedores que considere convenientes, asumiendo los costes que suponga 
dicha contratación, servirá como justificación suficiente de la aportación 
realizada por la Fundación ONCE, la mera presentación de las facturas 
abonadas por la Fundación ONCE a las empresas de su grupo empresarial 
(Fundosa Grupo) o a los proveedores de que se trate. 

 

CUARTA.- Pagos. 

La Fundación ONCE hará efectiva su aportación económica a la finalización de 
las actuaciones objeto del convenio, una vez recibida la adecuada y suficiente 
justificación de la ejecución del mismo y tras la elaboración del correspondiente 
informe de evaluación de calidad  positivo emitido por el Equipo Técnico de 
Fundación ONCE. 

La UNED, por su parte, acredita en el presente acto mediante la 
documentación que se acompaña como Anexo nº III que ha efectuado la 
reserva presupuestaria correspondiente a su aportación mediante su 
consignación en una aplicación contable independiente. 

 

QUINTA.- Justificación de las aportaciones. 

La  UNED preparará  la documentación correspondiente a  las actuaciones  
realizadas  en  sus  centros.   
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El seguimiento y justificación de la aportación económica de la Fundación  
ONCE  será  realizada  por  la  UNED, y consistirá en la presentación de los 
siguientes documentos ante la misma: 

 

./ Acta de la adjudicación  de  las  actuaciones  a  la  empresa   
ejecutora de acuerdo al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, en su artículo 151.4c) cuando la 
cuantía de la ayuda supere los 50.000 € o, para el caso de ayudas 
inferiores a 50.000 €, una Certificación emitida por el responsable de 
la Universidad de haber adjudicado la realización de la actuación 
habiendo seleccionado a un contratista concreto, debiendo 
conseguirse, siempre que sea posible, al menos tres ofertas de 
empresas capaces de cumplir los requisitos necesarios  

 

./ Facturas  expedidas  por  la/s  empresa/s  adjudicataria/s  del  
proyecto y abonadas, de acuerdo con lo previsto en la legislación 
vigente. 

 

./ Certificado por parte de la UNED de la finalización del proyecto y 
de  aprobación de los trabajos  contratados, así como, en  su 
caso, certificaciones de obras y acta de recepción de las mismas,  
indicando expresamente aquellas que  corresponden a actuaciones   
para   la accesibilidad.  Este  documento  debe  estar  debidamente   
firmado  y sellado. 

 

La UNED tendrá un plazo para presentar la justificación hasta el día 31 de 
diciembre de 2013. En caso de que se haya producido una adjudicación del 
contrato por un importe inferior a lo propuesto, la Universidad deberá hacer 
constar este extremo a fin de que la Fundación ONCE pueda anular la 
cuantía inicialmente prevista de acuerdo a sus procedimientos. 

 

La relación de documentos anteriormente mencionados tendrá la validez de 
elementos justificativos del proyecto sin los cuales no se podrá concluir la  
colaboración  económica. Estos documentos acompañarán el Informe de 
evaluación de calidad. 

SEXTA.- Exención de responsabilidades. 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, FUNDACIÓN 
UNIVERSIDAD.ES y la Fundación ONCE no adquirirán responsabilidad 
alguna como consecuencia del incumplimiento por parte de las UNED de la 
normativa vigente en materia de contratación administrativa, laboral, de 
seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo, impacto ambiental o de 
las estipulaciones del contrato que se firme con la empresa adjudicataria de 
los proyectos. 
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SÉPTIMA.-Vigencia. 

El presente Convenio tendrá vigencia desde el momento de su firma hasta el 
31 diciembre 2013. No obstante lo anterior, las partes podrán resolver de forma 
anticipada la colaboración en cualquier momento, sin necesidad de alegar justa 
causa y sin que dicha resolución origine a favor de la otra parte derecho a 
percibir indemnización o compensación de ningún tipo, siempre que lo 
notifiquen a la otra parte con una antelación mínima de dos meses y sin 
perjuicio de la ejecución de los trabajos en curso. 

 

OCTAVA.- Publicidad y difusión. 

A la firma del presente convenio o una vez finalizadas las actuaciones objeto 
del mismo se procederá, si las Partes lo consideran oportuno, a la celebración 
de un acto público de carácter interinstitucional al que serán invitados 
representantes de los medios de comunicación social y del movimiento 
asociativo de personas con discapacidad existente en la localidad. 

Tanto en el mencionado acto, como en cualquier otra publicidad que se realice 
de la ejecución de las actuaciones, figurará de forma expresa la participación 
de la Fundación ONCE, Fundación Universidad.es  y el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. 

 

NOVENA.- Resolución por incumplimiento. 

Será causa de resolución del presente convenio el incumplimiento por 
cualquiera de las Partes de lo pactado en el mismo o en sus anexos. 

En caso de que la resolución del Convenio por incumplimiento tuviera lugar con 
anterioridad a la entrega de aportaciones económicas, la Fundación ONCE 
podrá anular los importes reservados en sus respectivas partidas 
presupuestarias para el proyecto objeto del convenio resuelto. 

Todo ello, sin perjuicio de cuantas responsabilidades pudieran exigirse a la 
Universidad como consecuencia de su incumplimiento. 

 

DÉCIMA.- Denuncia. 

Cualquiera de las Partes, podrá denunciar el presente convenio por causa 
justificada, comunicándolo por escrito a las otras dos. La denuncia deberá ser 
por causa justificada. 
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UNDÉCIMA.- Régimen jurídico y Jurisdicción competente. 

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y es de los previstos en el 
artículo 4.1, letras c), en el caso del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
y la UNED, y d) en lo referente a la Fundación ONCE y la Fundación 
Universidad.es del Texto Refundido de la  Ley de Contratos del Sector Público 
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, rigiéndose 
por lo dispuesto en su clausulado y demás normas especiales, aplicándose, de 
acuerdo con lo previsto en su artículo 4.2, los principios de la citada Ley para 
resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse. 

Para la interpretación de cualquier cuestión litigiosa que pudiera derivar del 
desarrollo o ejecución del mismo, se procurará una solución amistosa y, en 
última instancia, se acudirá a la jurisdicción contencioso-administrativa. 

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, firman las partes 
intervinientes el presente convenio, por cuadruplicado ejemplar, y a un solo 
efecto, en el lugar y fecha que figuran en su encabezamiento.  

 

Por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte,  
 
 
 
 
 
 
D. Federico Morán Abad 
 
 
 
 
 
 
Por la UNED 
 
 
 
 
 
 
D. Alejandro Tiana Ferrer 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Por la Fundación Universidad.es 
 
 
 
 
 
 
 
D. Guillermo Cisneros Pérez 
 
 
 
 
 
Por la Fundación ONCE 
 
 
 
 
 
 
D. José Luis Martínez Donoso 
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RESUMEN DE CAPÍTULOS Ref.: prores1 

 Fec.: 
 

 
Nº Orden Código Descripción de los capítulos Importe 

 

 

01 01 ACTUACIONES FACULTAD DE DERECHO-CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 12.484,65 
01.01 01.01 ZONA INTERIOR 9.893,50 
01.02 01.02 ZONA EXTERIOR 2.591,15 
02 02 ACTUACIONES FACULTAD DE HUMANIDADES 1.384,20 
02.01 02.01 ZONA EXTERIOR 1.384,20 
03 03 ACTUACIONES E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES 3.188,46 
03.01 03.01 ZONA INTERIOR 3.188,46 
04 04 ACTUACIONES FACULTAD DE PSICOLOGÍA 5.429,28 
04.01 04.01 ZONA EXTERIOR 5.429,28 

 

 

 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL .....................................................................  22.486,59 

 
13 % Gastos Generales ....................................................................................  2.923,26 
6 % Beneficio Industrial ....................................................................................  1.349,20 
TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA ...........................................................  26.759,05 

 
21 % I.V.A.........................................................................................................  5.619,40 
TOTAL PRESUPUESTO C/IVA ........................................................................  32.378,45 

 
Asciende el presupuesto proyectado, a la expresada cantidad de: 
TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 

13 de Junio de 2013 

 

EL ARQUITECTO DE LA UNED 

 

ANTONIO  RUBIO BAJO 
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO Ref.: promyp1 

ACTUACIONES FACULTAD DE DERECHO-CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES Fec.: 
 

 
Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe 

 

 

 OBRAS DE ACCESIBILIDAD_CAMPUS UNED 
OBRAS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN VARIOS EDIFICIOS DE LA UNED CAMPUS NORTE Y 
CAMPUS DE SENDA DEL REY. CIUDAD UNIVERSITARIA 28040 MADRID. 
 

 
01 ACTUACIONES FACULTAD DE DERECHO-CIENCIAS 

POLÍTICAS Y SOCIALES 
 

 
01.01 ZONA INTERIOR 

 

 
01.01.01 
E01DWW060b 
 

m2 DESPEJE, MANIPULACION Y TRASLADO DE MOBILIARIO 
Despeje y manipulación de mobiliario que interfiere en el desarrollo de los trabajos, acopio en zonas 
comunes ó en la obra, reubicación de los mismos una vez finalizada la actuación. 
(P.M. cod.:01.42) 

 
 entrada escenario 1 2,50 2,00  5,00  

Total partida 01.01.01  ................................................................................. 5,00  ....... 2,99  ........... 14,95 

 
01.01.02 
E01DKM010 
 

m2 LEVANT.CARP.EN TABIQUES MANO 
Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por 
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero 
y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 
(P.M. cod.:01.12) 

 
  2 1,00  2,20 4,40  

Total partida 01.01.02  ................................................................................. 4,40  ..... 16,64  ........... 73,22 

 
01.01.03 
PC.47 
 

ud CAMBIO DE MANO DE PUERTA Y MONTANTE 
Cambio sentido de apertura de puerta, incluso montante fijo superior totalmente instalado. 
(P.M.) 

 
  1    1,00  

Total partida 01.01.03  ................................................................................. 1,00  ... 339,79  ......... 339,79 

 
01.01.04 
E07TRE010 
 

m. RECIBIDO BARANDILLA METÁLICA 
Recibido de barandilla metálica, en balcones o escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 
y arena de río 1/4, i/apertura y tapado de huecos para garras, medido en su longitud. 
(P.M.) 

 
 sala de grados 1 2,00   2,00  

Total partida 01.01.04  ................................................................................. 2,00  ..... 14,73  ........... 29,46 

 
01.01.05 
E15DBI010 
 

m. BARANDILLA ESCAL. ACERO INOX. 
Barandilla de escalera de 100 cm. de altura con pasamanos de 45x45 mm. y pilastras de 40x40 mm. 
cada 70 cm., con ángulo inferior para anclaje a la losa, enmarcado separado 12 cm. del pasamanos 
que encierra montantes verticales cada 10 cm. de 30x15 mm., todos los perfiles de acero inoxidable de 
1ª calidad 18/8.  Elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). 
(P.M. cod.:11.13) 

 
  1 2,00   2,00  

Total partida 01.01.05  ................................................................................. 2,00  ... 196,94  ......... 393,88 

 
01.01.06 
P01WA010 
 

ud Ayuda de albañilería 
 

 
 Ayuda de cualquier tipo de trabajo de albañilería para 

montaje de plataforma elevadora, i/p.p. de pequeño 
material, apertura y tapado de rozas, limpieza  y 
medios auxiliares. 

0,6    0,60  

Total partida 01.01.06  ................................................................................. 0,60  .1.130,34  ......... 678,20 

 
01.01.07 
PC.PL-ELEV 
 

ud PLATAF.ELEVADORA 1,20 m. DE 1200x800 mm. 
Plataforma elevadora vertical de 1200x800 mm. para una altura máxima de 1,20 m. velocidad 0,06 
m/s., motor de 0,60 kW, alimentación 220 V., carga máxima 300 kg..  Plataforma recubierta de chapa 
de aluminio antideslizante, dispositivos de seguridad y mandos de presión constante, i/protecciones en 
plataforma y planta.  Instalada con pruebas y ajustes. 
(P.C.) 

 
  1    1,00  

Total partida 01.01.07  ................................................................................. 1,00  .7.203,55  ...... 7.203,55 
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO Ref.: promyp1 

ACTUACIONES FACULTAD DE DERECHO-CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES Fec.: 
 

 
Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe 

 

 

 
01.01.08 
ES-HUM.05 
 

m2 SUM. Y COLOCACIÓN DE TELON 
Suministro y colocación de telón, en terciopelo RENO color verde (714), peso 400 gr/m², composición 
Trevira CS, 100% Poliester Ignifugo C-1. Fruncido al 100%, en dos hojas, cincha de refuerzo arriba 
con ojetes y cintas para atar, vaina abajo y refuerzos laterales. 
(P.C.) 

 
  1 4,00  3,00 12,00  

Total partida 01.01.08  ............................................................................... 12,00  ..... 51,72  ......... 620,64 

 
01.01.09 
E01DTC030 
 

m3 CARGA/EVAC.ESCOMB.EN SACOS 
Carga de escombros en sacos y evacuación a una distancia máxima de 20 m., por medios manuales, 
sobre camión pequeño, contenedor o tubo de evacuación, sin medidas de protección colectivas. 
(P.M. cod.:01.67) 

 
  1 3,00   3,00  

Total partida 01.01.09  ................................................................................. 3,00  ..... 53,73  ......... 161,19 

 
01.01.10 
E02TT020 
 

m3 TRANSP.VERTED.CARGA MAN. 
Transporte de tierras al vertedero, a cualquier distancia, considerando ida y vuelta, con camión bañera 
basculante cargado a mano (considerando 2 peones) y canon de vertedero y con p.p. de medios 
auxiliares, considerando también la carga. 
(P.M. cod.:01.64) 

 
  1 3,00   3,00  

Total partida 01.01.10  ................................................................................. 3,00  ..... 61,68  ......... 185,04 

 
01.01.11 
E27FP020 
 

m2 PINT.PLÁST.B/COLOR EXT-INT DECORACIÓN 
Pintura plástica blanca o pigmentada mate-seda tipo Ovaldine, decoración exterior o interior, lavable, 
excelente cubrición materiales de obra, dos manos, incluso mano de fondo, plastecido y acabado. 
(P.M.) 

 
 sala de grados 1 2,50 2,00  5,00  
 " 2 2,50  2,80 14,00  
 " 2 2,00  2,80 11,20  

Total partida 01.01.11  ............................................................................... 30,20  ....... 6,41  ......... 193,58 

 
Total capítulo 01.01  ..................................................................................................................... 9.893,50 

01.02 ZONA EXTERIOR 
 

 
01.02.01 
U01AB100 
 

m. DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO 
Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, de espesor 
variable, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero. 
(B.P.G.) 

 
  6 1,25   7,50  

Total partida 01.02.01  ................................................................................. 7,50  ....... 2,54  ........... 19,05 

 
01.02.02 
E01DPP020 
 

m2 DEMOL.SOLADO BALDOSAS A MANO 
Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas o de gres, por medios 
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con 
p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 
(P.M. cod.:01.17) 

 
  12 1,00 0,50  6,00  

Total partida 01.02.02  ................................................................................. 6,00  ..... 20,30  ......... 121,80 

 
01.02.03 
E01DTC030 
 

m3 CARGA/EVAC.ESCOMB.EN SACOS 
Carga de escombros en sacos y evacuación a una distancia máxima de 20 m., por medios manuales, 
sobre camión pequeño, contenedor o tubo de evacuación, sin medidas de protección colectivas. 
(P.M. cod.:01.67) 

 
  1 2,00   2,00  

Total partida 01.02.03  ................................................................................. 2,00  ..... 53,73  ......... 107,46 

 
01.02.04 
E02TT020 
 

m3 TRANSP.VERTED.CARGA MAN. 
Transporte de tierras al vertedero, a cualquier distancia, considerando ida y vuelta, con camión bañera 
basculante cargado a mano (considerando 2 peones) y canon de vertedero y con p.p. de medios 
auxiliares, considerando también la carga. 
(P.M. cod.:01.64) 
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO Ref.: promyp1 

ACTUACIONES FACULTAD DE DERECHO-CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES Fec.: 
 

 
Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe 

 

 

  1 2,00   2,00  

Total partida 01.02.04  ................................................................................. 2,00  ..... 61,68  ......... 123,36 

 
01.02.05 
U04VBP145 
 

m2 PAV.GRANITO CAÑA.SERR.ABUJAR.8 cm. 
Pavimento de losas rectangulares de piedra de granito cañariego, corte de sierra, cara superior 
labrada a bujarda fina, de 8 cm. de espesor, sentadas con mortero de cemento sobre solera de 
hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, 
terminado. 
(B.P.G.) 

 
  12 1,20 0,50  7,20  

Total partida 01.02.05  ................................................................................. 7,20  ..... 94,22  ......... 678,38 

 
01.02.06 
U04BH060 
 

m. BORD.HORM. BICAPA GRIS 9-10x20 cm. 
Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y 10 cm. de bases superior e inferior y 20 
cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y 
limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. 
(B.P.G.) 

 
  8 1,25   10,00  

Total partida 01.02.06  ............................................................................... 10,00  ..... 12,31  ......... 123,10 

 
01.02.07 
U17HMC042 
 

m. M.VIAL CONTINUA SPRAY  15 cm 
Marca vial reflexiva continua blanca, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de 
aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una 
dotación de 600 gr./m2, excepto premarcaje. 
(B.P.G.) 

 
  1 12,00   12,00  
  3 2,50   7,50  

Total partida 01.02.07  ............................................................................... 19,50  ....... 1,19  ........... 23,21 

 
01.02.08 
E27GW110 
 

m2 PINTURA EPOXI SOBRE HORMIGÓN 
Pintura epoxi al agua Tecma Pain Ecopox (Satecma), incluyendo lijado mecánico con aspiración de 
polvo, relleno de microfisuras con mortero epoxi, imprimación con Imprimación E2 Epoxídica y 
posterior aplicación de dos capas de pintura Tecma Paint Ecopox totalmente acabada. 
(P.M. cod.:14.13) 

 
  1 6,00 2,50  15,00  

Total partida 01.02.08  ............................................................................... 15,00  ....... 9,42  ......... 141,30 

 
01.02.09 
PC.252 
 

ud ESTARCIDO DE SIMBOLO DE MINUSVÁLIDO 
Estarcido de simbolo de minusválido sobre pavimento, totalmente terminado. 
(P.M.) 

 
  1    1,00  

Total partida 01.02.09  ................................................................................. 1,00  ..... 61,25  ........... 61,25 

 
01.02.10 
U17HSC020 
 

m2 PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS 
Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y 
0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje 
sobre el pavimento. 
(B.P.G.) 

 
 marca vial "zig-zag" (carga-descarga) 1 10,00   10,00  
 marca vial "zig-zag" (acceso bomberos) 1 22,00   22,00  

Total partida 01.02.10  ............................................................................... 32,00  ..... 14,43  ......... 461,76 

 
01.02.11 
PC.247 
 

ud SUM.Y COLOCACION SEÑAL "RESERVADO MINUSVÁLIDO" C/POSTE 
Suministro y colocación de señal homologada reflectante de 60x60 "reservado minusválido", sobre 
poste de 3mts de 80x40x2, totalmente terminado. 
(P.M.) 

 
  2    2,00  

Total partida 01.02.11  ................................................................................. 2,00  ... 173,31  ......... 346,62 

 
01.02.12 
PC.147 
 

ud SUM.Y COLOCACION SEÑAL "PROHIBIDO APARCAR" 
Suministro y colocación de señal homologada de d=60 "prohibido aparcar" y señal metálica de 40x30 
"excepto carga y descarga" sobre poste de 3mts de 80x40x2, totalmente terminado. 
(P.M.) 

 
  2    2,00  
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Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe 

 

 

Total partida 01.02.12  ................................................................................. 2,00  ... 191,93  ......... 383,86 

 
Total capítulo 01.02  ..................................................................................................................... 2.591,15 

Total capítulo 01  ................................................................................................................... 12.484,65 
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Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe 

 

 

 
02 ACTUACIONES FACULTAD DE HUMANIDADES 

 

 
02.01 ZONA EXTERIOR 

 

 
02.01.01 
PC.HUM.REP
1 
 

ud REPARACIÓN DE POSTE VERTICAL EN BARANDILLA 
Reparación y saneado de barrote vertical Ø50 en barandilla, sustituyendo el existente por uno nuevo 
de la misma dimensión, anclado a la rampa con resina epoxi, totalmente terminado. 
(P.C.) 

 
  8    8,00  

Total partida 02.01.01  ................................................................................. 8,00  ... 102,84  ......... 822,72 

 
02.01.02 
E01DTC030 
 

m3 CARGA/EVAC.ESCOMB.EN SACOS 
Carga de escombros en sacos y evacuación a una distancia máxima de 20 m., por medios manuales, 
sobre camión pequeño, contenedor o tubo de evacuación, sin medidas de protección colectivas. 
(P.M. cod.:01.67) 

 
  1 1,00   1,00  

Total partida 02.01.02  ................................................................................. 1,00  ..... 53,73  ........... 53,73 

 
02.01.03 
E02TT020 
 

m3 TRANSP.VERTED.CARGA MAN. 
Transporte de tierras al vertedero, a cualquier distancia, considerando ida y vuelta, con camión bañera 
basculante cargado a mano (considerando 2 peones) y canon de vertedero y con p.p. de medios 
auxiliares, considerando también la carga. 
(P.M. cod.:01.64) 

 
  1 1,00   1,00  

Total partida 02.01.03  ................................................................................. 1,00  ..... 61,68  ........... 61,68 

 
02.01.04 
E27HS030 
 

m2 PINTURA TIPO FERRO 
Pintura tipo ferro sobre soporte metálico dos manos y una mano de minio electrolítico, i/raspados de 
óxidos y limpieza manual. 
(P.M. cod.:14.21) 

 
 tramo reparado 2 15,35  1,00 30,70  

Total partida 02.01.04  ............................................................................... 30,70  ..... 14,53  ......... 446,07 

 
Total capítulo 02.01  ..................................................................................................................... 1.384,20 

Total capítulo 02  ..................................................................................................................... 1.384,20 
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Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe 

 

 

 
03 ACTUACIONES E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES 

 

 
03.01 ZONA INTERIOR 

 

 
03.01.01 
PC.394 
 

m. PASAMANOS EN ESCALERA 
Pasamanos metálico formado por tubo de diámetro 50 mm., incluso p.p. de varilla de sujeción en acero 
inoxidable, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). 
(P.C.) 

 
 Pl.Baja 1 2,50   2,50  
 Pl.-1 2 3,25   6,50  
 Pl.-1 1 2,50   2,50  

Total partida 03.01.01  ............................................................................... 11,50  ... 201,19  ...... 2.313,69 

 
03.01.02 
E07TRE010 
 

m. RECIBIDO BARANDILLA METÁLICA 
Recibido de barandilla metálica, en balcones o escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 
y arena de río 1/4, i/apertura y tapado de huecos para garras, medido en su longitud. 
(P.M.) 

 
 Pl.Baja 2 2,50   5,00  
 Pl.-1 4 3,25   13,00  
 Pl.-1 2 2,50   5,00  

Total partida 03.01.02  ............................................................................... 23,00  ..... 14,73  ......... 338,79 

 
03.01.03 
E01DEC020 
 

m2 PICADO GUARN.YESO HORZ.A MANO 
Picado de guarnecidos de yeso en paramentos horizontales, por medios manuales, eliminándolos en 
su totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso 
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios 
auxiliares. 
(P.M.) 

 
 hall escalera pl.-1 1 4,00  1,50 6,00  

Total partida 03.01.03  ................................................................................. 6,00  ..... 14,92  ........... 89,52 

 
03.01.04 
E01DEW010 
 

m2 PREPARACIÓN Y LIMPIEZA PARAM. 
Preparación y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales, por medios manuales, para su 
posterior revestimiento, incluso retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con 
p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 
(P.M. cod.:01.63) 

 
 hall escalera pl.-1 1 4,00  1,50 6,00  

Total partida 03.01.04  ................................................................................. 6,00  ....... 8,86  ........... 53,16 

 
03.01.05 
E01DTC030 
 

m3 CARGA/EVAC.ESCOMB.EN SACOS 
Carga de escombros en sacos y evacuación a una distancia máxima de 20 m., por medios manuales, 
sobre camión pequeño, contenedor o tubo de evacuación, sin medidas de protección colectivas. 
(P.M. cod.:01.67) 

 
  1    1,00  

Total partida 03.01.05  ................................................................................. 1,00  ..... 53,73  ........... 53,73 

 
03.01.06 
E02TT020 
 

m3 TRANSP.VERTED.CARGA MAN. 
Transporte de tierras al vertedero, a cualquier distancia, considerando ida y vuelta, con camión bañera 
basculante cargado a mano (considerando 2 peones) y canon de vertedero y con p.p. de medios 
auxiliares, considerando también la carga. 
(P.M. cod.:01.64) 

 
  1    1,00  

Total partida 03.01.06  ................................................................................. 1,00  ..... 61,68  ........... 61,68 

 
03.01.07 
E08PEM010 
 

m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO 
Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y 
horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m. incluso formación de rincones, 
guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación 
de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. 
(P.M.) 

 
 hall escalera pl.-1 1 4,50  2,00 9,00  

Total partida 03.01.07  ................................................................................. 9,00  ....... 9,51  ........... 85,59 
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Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe 

 

 

 
03.01.08 
E27FP020 
 

m2 PINT.PLÁST.B/COLOR EXT-INT DECORACIÓN 
Pintura plástica blanca o pigmentada mate-seda tipo Ovaldine, decoración exterior o interior, lavable, 
excelente cubrición materiales de obra, dos manos, incluso mano de fondo, plastecido y acabado. 
(P.M.) 

 
  1 10,00  3,00 30,00  

Total partida 03.01.08  ............................................................................... 30,00  ....... 6,41  ......... 192,30 

 
Total capítulo 03.01  ..................................................................................................................... 3.188,46 

Total capítulo 03  ..................................................................................................................... 3.188,46 
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Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe 

 

 

 
04 ACTUACIONES FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 

 
04.01 ZONA EXTERIOR 

 

 
04.01.01 
E01DPP020 
 

m2 DEMOL.SOLADO BALDOSAS A MANO 
Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas o de gres, por medios 
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con 
p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 
(P.M. cod.:01.17) 

 
  1 5,90 4,40  25,96  
  1 7,20 2,40  17,28  

Total partida 04.01.01  ............................................................................... 43,24  ..... 20,30  ......... 877,77 

 
04.01.02 
E01DEW010 
 

m2 PREPARACIÓN Y LIMPIEZA PARAM. 
Preparación y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales, por medios manuales, para su 
posterior revestimiento, incluso retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con 
p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 
(P.M. cod.:01.63) 

 
  1 5,90 4,40  25,96  
  1 7,20 2,40  17,28  

Total partida 04.01.02  ............................................................................... 43,24  ....... 8,86  ......... 383,11 

 
04.01.03 
E01DTC030 
 

m3 CARGA/EVAC.ESCOMB.EN SACOS 
Carga de escombros en sacos y evacuación a una distancia máxima de 20 m., por medios manuales, 
sobre camión pequeño, contenedor o tubo de evacuación, sin medidas de protección colectivas. 
(P.M. cod.:01.67) 

 
  1 43,24  0,10 4,32  
  0,03 4,32   0,13  

Total partida 04.01.03  ................................................................................. 4,45  ..... 53,73  ......... 239,10 

 
04.01.04 
E01DTW070 
 

ud ALQ. CONTENEDOR 8 m3. 
Servicio de entrega y recogida de contenedor de 8 m3. de capacidad, colocado a pie de carga y 
considerando una distancia no superior a 10 km. 
(P.M. cod.:01.65) 

 
  1    1,00  

Total partida 04.01.04  ................................................................................. 1,00  ..... 74,63  ........... 74,63 

 
04.01.05 
PC.332 
 

m2 SOLADO DE MARMOL TRAVERTINO 60X60X3 
Solado de mármol travertino, poro abierto a corte de sierra de 60x60x3 cm, recibido con mortero de 
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga 1/6, cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con 
lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza. Totalmente terminado. 
(P.M.) 
 

 
  1 5,90 4,40  25,96  

Total partida 04.01.05  ............................................................................... 25,96  ... 122,22  ...... 3.172,83 

 
04.01.06 
PC.279 
 

m2 PAV.BALDOSA CHINA LAVADA 30x30x3,5 
Pavimento de baldosa hidráulica, de 30x30x3,5 cm., acabado superficial en árido lavado natural, 
rodado o de machaqueo, tamaño 80/150 mm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de 
espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. 
(P.M.) 

 
  1 7,20 2,40  17,28  

Total partida 04.01.06  ............................................................................... 17,28  ..... 39,51  ......... 682,73 

 
04.01.07 
AJUSTE_CEN
TIMOS 
 

 AJUSTE_CENTIMOS 
 

 
Total partida 04.01.07  ................................................................................. 1,00  ...... -0,89  ............ -0,89 

 
Total capítulo 04.01  ..................................................................................................................... 5.429,28 

Total capítulo 04  ..................................................................................................................... 5.429,28 
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Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe 

 

 

Total presupuesto   22.486,59 
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PROYECTO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN LOS CAMPUS DE LA UNED.   

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA 
 
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD  

 

 
 
INDICE 
 
 
 
1.- ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES. 
 1.1.- Objeto y autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 1.2.- Proyecto al que se refiere. 
 1.3.- Descripción del emplazamiento y la obra. 
 1.4.- Instalaciones provisionales y asistencia sanitaria. 
 1.5.- Maquinaria de obra. 
 1.6.- Medios auxiliares. 
 
2.- RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE. 
 Identificación de los riesgos laborales que van a ser totalmente evitados. 
 Medidas técnicas que deben adoptarse para evitar tales riesgos. 
 
3.- RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE. 
 Relación de los riesgos laborales que van a estar presentes en la obra. 
 Medidas preventivas y protecciones técnicas que deben adoptarse para su control y reducción. 
 Medidas alternativas y su evaluación. 
 
4.- RIESGOS LABORALES ESPECIALES. 
 Trabajos que entrañan riesgos especiales. 
 Medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir estos riesgos. 
 
5.- PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS. 
 5.1.- Elementos previstos para la seguridad de los trabajos de mantenimiento. 
 5.2.- Otras informaciones útiles para trabajos posteriores. 
 
6.- NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LA OBRA. 
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1.- ANTECEDENTES  Y  DATOS  GENERALES. 
 
 
1.1.- OBJETO  Y  AUTOR  DEL  ESTUDIO  BASICO  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD. 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real Decreto 
1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
 
Su autor es D. Luis Faustino Sanjuán Martín, Arquitecto Técnico de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, y  su elaboración ha sido encargada por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
 
De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, o una 
empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar un 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación deberá ser 
objeto de una designación expresa. 
 
De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud es servir de 
base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que 
se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento, 
en función de su propio sistema de ejecución de la obra.   
 
 
1.2.- PROYECTO  AL  QUE  SE  REFIERE. 
 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales son: 
 

 

 

Proyecto de Ejecución de  
PROYECTO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN LOS CAMPUS DE LA UNED   

 
 

Arquitecto autor del proyecto D. Antonio José Rubio Bajo. 
Titularidad del encargo Universidad Nacional de Educación a Distancia 
Emplazamiento Calle Juan del Rosal, 12, Obispo Trejo y Senda del Rey 7. 
Presupuesto de Ejecución Material    22.486,59     € 
Plazo de ejecución previsto 1 mes.  
Número máximo de operarios 6 
Total aproximado de jornadas 30 
OBSERVACIONES: EL IMPORTE DE LAS UNIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD ESTÁN REPERCUTIDOS EN LOS 

PRECIOS UNITARIOS DE LA OBRA.  

 
 
 
 
 
1.3.- DESCRIPCION  DEL  EMPLAZAMIENTO  Y  LA  OBRA. 
 
En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del emplazamiento donde se 
realizará la obra: 
 

DATOS  DEL  EMPLAZAMIENTO 

Accesos a la obra c/ Juan del Rosal 12, Obispo Trejo CV Senda del Rey y senda del Rey 
5. 

Topografía del terreno (Obras de reforma) 
Edificaciones colindantes Edificio exento.   
Suministro de energía eléctrica Existente. 
Suministro de agua Existente. 
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Sistema de saneamiento Existente.  
Servidumbres y condicionantes Obras de reforma. Edificio en funcionamiento. 
  
OBSERVACIONES: 
 
 
En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se refiere el presente Estudio 
Básico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de que consta: 
 

DESCRIPCION  DE LA  OBRA  Y  SUS  FASES 

Demoliciones 
 

Mamparas, tabiques, falsos techos, carpintería interior. 

Movimiento 
de tierras 

No hay. 

Cimentación y 
estructuras 

No hay. 

Cubiertas 
 

No hay. 

Albañilería y 
cerramientos 

Tabiquería, falsos techos, solados, alicatados 

Acabados; 
Carpinterías  
 

Pintura., Mamparas, Carpintería de madera. Remates, cerrajería 

Instalaciones 
 

Instalaciones  electricidad , plataforma elevadora 

 
 

 

OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
1.4.- INSTALACIONES  PROVISIONALES  Y  ASISTENCIA  SANITARIA. 
 
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrá de los servicios higiénicos 
que se indican en la tabla siguiente: 
 

SERVICIOS  HIGIENICOS 

 Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave. 
 Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo. 
 Duchas con agua fría y caliente. 
 Retretes. 
  
OBSERVACIONES: 
1.- La utilización de los servicios higiénicos será no simultánea en caso de haber operarios de distintos sexos. 
 
 
 
 
De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material de primeros 
auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la identificación y las distancias a los 
centros de asistencia sanitaria más cercanos: 
 

PRIMEROS  AUXILIOS  Y  ASISTENCIA  SANITARIA 

NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACION DISTANCIA APROX. (Km) 
Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 
Asistencia Primaria (Urgencias) Hospital Clínico de San Carlos. 2  km. 
Asistencia Especializada (Hospital) Hospital Clínico de San Carlos 2 km. 
   
OBSERVACIONES: 

Acta del Consejo de Gobierno de 22 de octubre de 2013



 PROYECTO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN LOS CAMPUS DE LA UNED  

 

 
 
 
1.5.- MAQUINARIA  DE  OBRA. 
 
La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación (no exhaustiva) de 
tabla adjunta: 
 

MAQUINARIA  PREVISTA 

 Grúas-torre  Hormigoneras 
X Montacargas  Camiones 
 Maquinaria para movimiento de tierras  Cabrestantes mecánicos 

X Sierra circular  Martillo neumático. 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
1.6.- MEDIOS  AUXILIARES. 
 
En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus 
características más importantes:  
 

MEDIOS  AUXILIARES 

MEDIOS CARACTERISTICAS 
 Andamios colgados Deben someterse a una prueba de carga previa. 

 móviles Correcta colocación de los pestillos de seguridad de los ganchos. 
  Los pescantes serán preferiblemente metálicos. 
  Los cabrestantes se revisarán trimestralmente. 
  Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié. 
  Obligatoriedad permanente del uso de cinturón de seguridad. 
X Andamios tubulares Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente. 
 apoyados Se apoyarán sobre una base sólida y preparada adecuadamente. 
  Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas. 
  Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados. 
  Correcta disposición de las plataformas de trabajo. 
  Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié. 
  Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de trabajo. 
  Uso de cinturón de seguridad de sujeción  Clase A, Tipo I   durante el 
  montaje y el desmontaje. 
X Andamios sobre borriquetas La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m. 
X Escaleras de mano Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar. 
  Separación de la pared en la base = ¼ de la altura total. 
X Instalación eléctrica Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a  h>1m: 
  I. diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza. 
  I. diferenciales de 0,03A  en líneas de alumbrado a tensión > 24V. 
  I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior. 
  I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de cte. y alumbrado. 
  La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro. 
  La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será  80 . 
   

OBSERVACIONES: 
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2.- RIESGOS  LABORALES  EVITABLES  COMPLETAMENTE. 
 
La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra, van a 
ser totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen: 
 

RIESGOS  EVITABLES MEDIDAS  TECNICAS  ADOPTADAS 

X Derivados de la rotura de instalaciones existentes X Neutralización de las instalaciones existentes 
X Presencia de líneas eléctricas de alta tensión X Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito 
 aéreas o subterráneas  de los cables 
    
    

OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
3.- RIESGOS  LABORALES  NO  ELIMINABLES  COMPLETAMENTE. 
 
Este apartado contienen la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser completamente 
eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control y la 
reducción de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales afectan a la totalidad de 
la obra, y las restantes a los aspectos específicos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse. 
 

TODA  LA  OBRA 
RIESGOS 

X Caídas de operarios al mismo nivel 
X Caídas de operarios a distinto nivel 
X Caídas de objetos sobre operarios 
X Caídas de objetos sobre terceros 
X Choques o  golpes contra  objetos 
X Fuertes vientos 
X Trabajos en condiciones de humedad 
X Contactos eléctricos directos e indirectos 
X Cuerpos extraños en los ojos 
X Sobreesfuerzos 
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 

X Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra permanente 
X Orden y limpieza de los lugares de trabajo permanente 
X Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T.  permanente 
X Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) permanente 
X No permanecer en el radio de acción de las máquinas permanente 
X Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento permanente 
X Señalización de la obra (señales y carteles) permanente 
X Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia  alternativa al vallado 
X Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura  2m permanente 
X Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra permanente 
X Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o ed. colindantes permanente 
X Extintor de polvo seco, de eficacia  21A - 113B permanente 
X Evacuación de escombros frecuente 
X Escaleras auxiliares ocasional 
X Información específica para riesgos concretos 
X Cursos y charlas de formación frecuente 
 Grúa parada y  en posición veleta con viento fuerte 
 Grúa parada y  en posición veleta final de cada jornada 
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EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 

X Cascos de seguridad permanente 
X Calzado protector permanente 
X Ropa de trabajo permanente 
X Ropa impermeable o de protección con mal tiempo 
X Gafas de seguridad frecuente 
X Cinturones de protección del tronco ocasional 
   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 

  
  
OBSERVACIONES: 

 
 
 
 

FASE:  DEMOLICIONES 
RIESGOS 

 Desplomes en edificios colindantes 
X Caídas de materiales transportados 
 Desplome de andamios 

X Atrapamientos y aplastamientos 
X Atropellos, colisiones y vuelcos 
X Contagios por lugares insalubres 
X Ruidos 
X Vibraciones 
X Ambiente pulvígeno 
X Electrocuciones 
  
  
  
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 

 Observación y vigilancia de los edificios colindantes diaria 
X Apuntalamientos y apeos frecuente 
X Pasos o pasarelas frecuente 
X Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas permanente 
X Redes verticales permanente 
X Barandillas de seguridad permanente 
X Arriostramiento cuidadoso de los andamios permanente 
X Riegos con agua frecuente 
X Andamios de protección permanente 
X Conductos de desescombro permanente 
X Anulación de instalaciones antiguas definitivo 
   
   
   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 

X Botas de seguridad permanente 
X Guantes contra agresiones mecánicas frecuente 
X Gafas de seguridad frecuente 
X Mascarilla filtrante ocasional 
X Protectores auditivos ocasional 
X Cinturones y arneses de seguridad permanente 
X Mástiles y cables fiadores permanente 
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MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 

  
  
  
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 

FASE:  MOVIMIENTO  DE  TIERRAS 
RIESGOS 

 Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno 
 Desplomes en edificios colindantes 
 Caídas de materiales transportados 
 Atrapamientos y aplastamientos 
 Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas 
 Contagios por lugares insalubres 
 Ruidos 
 Vibraciones 
 Ambiente pulvígeno 
 Interferencia con instalaciones enterradas 
 Electrocuciones 
 Condiciones meteorológicas adversas 
  
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 

 Observación y vigilancia del terreno diaria 
 Talud natural del terreno permanente 
 Entibaciones frecuente 
 Limpieza de bolos y viseras frecuente 
 Observación y vigilancia de los edificios colindantes diaria 
 Apuntalamientos y apeos ocasional 
 Achique de aguas frecuente 
 Pasos o pasarelas permanente 
 Separación de tránsito de vehículos y operarios permanente 
 Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops) permanente 
 No acopiar junto al borde de la excavación permanente 
 Plataformas para paso de personas, en bordes de excavación ocasional 
 No permanecer bajo el frente de excavación permanente 
 Barandillas en bordes de excavación (0,9 m) permanente 
 Rampas con pendientes y anchuras adecuadas permanente 
 Acotar las zonas de acción de las máquinas permanente 
 Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos permanente 
   
   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 

 Botas de seguridad permanente 
 Botas de goma ocasional 
 Guantes de cuero ocasional 
 Guantes de goma ocasional 
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MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 

  
  
  
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 

FASE:  CIMENTACION  Y  ESTRUCTURAS 
RIESGOS 

 Desplomes y hundimientos del terreno 
 Desplomes en edificios colindantes 
 Caídas de operarios al vacío 
 Caídas de materiales transportados 
 Atrapamientos y aplastamientos 
 Atropellos, colisiones y vuelcos 
 Contagios por lugares insalubres 
 Lesiones y cortes en brazos y manos 
 Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
 Dermatosis por contacto con hormigones y morteros 
 Ruidos 
 Vibraciones 
 Quemaduras producidas por soldadura 
 Radiaciones y derivados de la soldadura 
 Ambiente pulvígeno 
 Electrocuciones 
  
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 

 Apuntalamientos y apeos permanente 
 Achique de aguas frecuente 
 Pasos o pasarelas permanente 
 Separación de tránsito de vehículos y operarios ocasional 
 Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops) permanente 
 No acopiar junto al borde de la excavación permanente 
 Observación y vigilancia de los edificios colindantes diaria 
 No permanecer bajo el frente de excavación permanente 
 Redes verticales perimetrales (correcta colocación y estado) permanente 
 Redes horizontales (interiores y bajo los forjados) frecuente 
 Andamios y plataformas para encofrados permanente 
 Plataformas de carga y descarga de material permanente 
 Barandillas resistentes (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié) permanente 
 Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente 
 Escaleras peldañeadas y protegidas, y escaleras de mano permanente 
   
   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 

 Gafas de seguridad ocasional 
 Guantes de cuero o goma frecuente 
 Botas de seguridad permanente 
 Botas de goma o P.V.C. de seguridad ocasional 
 Pantallas faciales, guantes, manguitos, mandiles y polainas para soldar en estructura metálica 
 Cinturones y arneses de seguridad frecuente 
 Mástiles y cables fiadores frecuente 
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MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 

  
  
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 

FASE:  CUBIERTAS 
RIESGOS 

 Caídas de operarios al vacío, o por el plano inclinado de la cubierta 
 Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores  
 Lesiones y cortes en manos 
 Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
 Dermatosis por contacto con materiales 
 Inhalación de sustancias tóxicas 
 Quemaduras producidas por soldadura de materiales 
 Vientos fuertes 
 Incendio por almacenamiento de productos combustibles 
 Derrame de productos 
 Electrocuciones 
 Hundimientos o roturas en cubiertas de materiales ligeros 
 Proyecciones de partículas 
 Condiciones meteorológicas adversas 
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 

 Redes verticales perimetrales (correcta colocación y estado) permanente 
 Redes de seguridad (interiores y/o exteriores) permanente 
 Andamios  perimetrales en aleros permanente 
 Plataformas de carga y descarga de material permanente 
 Barandillas rígidas y resistentes (con listón intermedio y rodapié) permanente 
 Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente 
 Escaleras peldañeadas y protegidas permanente 
 Escaleras de tejador, o pasarelas permanente 
 Parapetos rígidos permanente 
 Acopio adecuado de materiales permanente 
 Señalizar obstáculos permanente 
 Plataforma adecuada para gruista permanente 
 Ganchos de servicio permanente 
 Accesos adecuados a las cubiertas permanente 
 Paralización de los trabajos en condiciones meteorológicas adversas ocasional 
   
   
   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 

 Guantes de cuero o goma ocasional 
 Botas de seguridad permanente 
 Cinturones y arneses de seguridad permanente 
 Mástiles y cables fiadores permanente 
   
   
   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 

  
  
  
OBSERVACIONES: 
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FASE:  ALBAÑILERIA  Y  CERRAMIENTOS 

RIESGOS 

X Caídas de operarios al vacío 
X Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores 
X Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios 
X Atrapamientos por los medios de elevación y transporte 
X Lesiones y cortes en manos 
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
X Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales 
X Incendios por almacenamiento de productos combustibles 
X Golpes o cortes con herramientas 
X Electrocuciones 
X Proyecciones de partículas al cortar materiales 
  
  
  
  
  
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 

X Apuntalamientos y apeos permanente 
X Pasos o pasarelas permanente 
X Redes verticales permanente 
X Redes horizontales frecuente 
X Andamios (constitución, arriostramiento y accesos correctos) permanente 
X Plataformas de carga y descarga de material en cada planta permanente 
X Barandillas rígidas (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié) permanente 
X Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente 
X Escaleras peldañeadas y protegidas permanente 
X Evitar trabajos superpuestos permanente 
X Bajante de escombros adecuadamente sujetas permanente 
X Protección de huecos de entrada de material en plantas permanente 
   
   
   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 

X Gafas de seguridad frecuente 
X Guantes de cuero o goma frecuente 
X Botas de seguridad permanente 
X Cinturones y arneses de seguridad frecuente 
X Mástiles y cables fiadores frecuente 
   
   
   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 

  
  
  
OBSERVACIONES: 
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FASE:  ACABADOS 

RIESGOS 

X Caídas de operarios al vacío 
X Caídas de materiales transportados 
X Ambiente pulvígeno 
X Lesiones y cortes en manos 
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
X Dermatosis por contacto con materiales 
X Incendio por almacenamiento de productos combustibles 
X Inhalación de sustancias tóxicas 
X Quemaduras 
X Electrocución 
X Atrapamientos con o entre objetos o herramientas 
X Deflagraciones, explosiones e incendios 
  
  
  
  
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 

X Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente 
X Andamios permanente 
X Plataformas de carga y descarga de material permanente 
X Barandillas permanente 
X Escaleras peldañeadas y protegidas permanente 
X Evitar focos de inflamación permanente 
X Equipos autónomos de ventilación permanente 
X Almacenamiento correcto de los productos permanente 
   
   
   
   
   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 

X Gafas de seguridad ocasional 
X Guantes de cuero o goma frecuente 
X Botas de seguridad frecuente 
X Cinturones y arneses de seguridad ocasional 
X Mástiles y cables fiadores ocasional 
X Mascarilla filtrante ocasional 
X Equipos autónomos de respiración ocasional 
   
   
   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 

  
  
OBSERVACIONES: 
 
 
 

Acta del Consejo de Gobierno de 22 de octubre de 2013



 PROYECTO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN LOS CAMPUS DE LA UNED  

 

 
FASE:  INSTALACIONES 

RIESGOS 

 Caídas a distinto nivel por el hueco del ascensor 
X Lesiones y cortes en manos y brazos 
X Dermatosis por contacto con materiales 
X Inhalación de sustancias tóxicas 
X Quemaduras 
X Golpes y aplastamientos de pies 
X Incendio por almacenamiento de productos combustibles 
X Electrocuciones 
X Contactos eléctricos directos e indirectos 
X Ambiente pulvígeno 
  
  
  
  
  
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 

X Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente 
X Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes frecuente 
X Protección del hueco del ascensor permanente 
X Plataforma provisional para ascensoristas permanente 
X Realizar las conexiones eléctricas sin tensión permanente 
   
   
   
   
   
   
   
   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 

X Gafas de seguridad ocasional 
X Guantes de cuero o goma frecuente 
X Botas de seguridad frecuente 
 Cinturones y arneses de seguridad ocasional 

X Mástiles y cables fiadores ocasional 
X Mascarilla filtrante ocasional 
   
   
   
   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 

  
  
OBSERVACIONES: 
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4.- RIESGOS  LABORALES  ESPECIALES. 
 
En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo de la obra 
definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los 
trabajadores, y están por ello incluidos en el Anexo II del R.D. 1627/97. 
También se indican las medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir los riesgos 
derivados de este tipo de trabajos. 
 

TRABAJOS  CON  RIESGOS  ESPECIALES MEDIDAS  ESPECIFICAS  PREVISTAS 

Especialmente graves de caídas de altura, 
sepultamientos y hundimientos 

 

En proximidad de líneas eléctricas de alta tensión 
 

Señalizar y respetar la distancia de seguridad (5m). 
Pórticos protectores de 5 m de altura. 
Calzado de seguridad. 

Con exposición a riesgo de ahogamiento por 
inmersión 

 

Que implican el uso de explosivos 
 

 

Que requieren el montaje y desmontaje de elementos 
prefabricados pesados 

 

 
 

 

OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
5.- PREVISIONES  PARA  TRABAJOS  FUTUROS. 
 
 
5.1.- ELEMENTOS PREVISTOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO. 
 
En el Proyecto de Ejecución a que se refiere el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se han 
especificado una serie de elementos que han sido previstos para facilitar las futuras labores de 
mantenimiento y reparación del edificio en condiciones de seguridad y salud, y que una vez colocados, 
también servirán para la seguridad durante el desarrollo de las obras. 
Estos elementos son los que se relacionan en la tabla siguiente:  
 
UBICACION  ELEMENTOS PREVISION 

Cubiertas Ganchos de servicio  
 Elementos de acceso a cubierta (puertas, trampillas)  
 Barandillas en cubiertas planas  
 Grúas desplazables para limpieza de fachadas  
Fachadas Ganchos en ménsula (pescantes)  
 Pasarelas de limpieza  
   
OBSERVACIONES: 
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6.- NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA. 
 
GENERAL 

[] Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/95 08-11-95 J.Estado 10-11-95 
[] Reglamento de los Servicios de Prevención. RD 39/97 17-01-97 M.Trab. 31-01-97 
[] Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 

(transposición Directiva 92/57/CEE) 
RD 1627/97 24-10-97 Varios 25-10-97 

[] Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud. RD 485/97 14-04-97 M.Trab. 23-04-97 
[] Modelo de libro de incidencias. 

Corrección de errores. 
Orden 

-- 
20-09-86 

-- 
M.Trab. 

-- 
13-10-86 
31-10-86 

[] Modelo de notificación de accidentes de trabajo. Orden 16-12-87  29-12-87 
[] Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construcción. 

Modificación. 
Complementario. 

Orden 
Orden 
Orden 

20-05-52 
19-12-53 
02-09-66 

M.Trab. 
M.Trab. 
M.Trab. 

15-06-52 
22-12-53 
01-10-66 

[] Cuadro de enfermedades profesionales. RD 1995/78 -- -- 25-08-78 
[] Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 

Corrección de errores. 
(derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII, XIII) 

Orden 
-- 

 

09-03-71 
-- 

 

M.Trab. 
-- 

 

16-03-71 
06-04-71 

[] Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y cerámica. Orden 28-08-79 M.Trab. -- 
 Anterior no derogada. 
Corrección de errores. 
Modificación (no derogada), Orden 28-08-70. 
Interpretación de varios artículos. 
Interpretación de varios artículos. 

Orden 
-- 

Orden 
Orden 

Resolución 

28-08-70 
-- 

27-07-73 
21-11-70 
24-11-70 

M.Trab. 
-- 

M.Trab. 
M.Trab. 

DGT 

0509-09-70 
17-10-70 

 
28-11-70 
05-12-70 

[] Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera de poblaciones. Orden 31-08-87 M.Trab. -- 
[] Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos. RD 1316/89 27-10-89 -- 02-11-89 
[] Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación manual de cargas 

(Directiva 90/269/CEE) 
RD 487/97 23-04-97 M.Trab. 23-04-97 

[] Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 
Corrección de errores. 

Orden 
-- 

31-10-84 
-- 

M.Trab. 
-- 

07-11-84 
22-11-84 

 Normas complementarias. Orden 07-01-87 M.Trab. 15-01-87 
 Modelo libro de registro. Orden 22-12-87 M.Trab. 29-12-87 

[] Estatuto de los trabajadores. Ley 8/80 01-03-80 M-Trab. -- -- 80 
 Regulación de la jornada laboral. RD 2001/83 28-07-83 -- 03-08-83 
 Formación de comités de seguridad. D. 423/71 11-03-71 M.Trab. 16-03-71 

 

 

 

 

 

 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) 

[] Condiciones comerc. y libre circulación de EPI (Directiva 89/686/CEE). 
Modificación: Marcado "CE" de conformidad y año de colocación. 
Modificación RD 159/95. 

RD 1407/92 
RD 159/95 

Orden 

20-11-92 
03-02-95 
20-03-97 

MRCor. 
 
 

28-12-92 
08-03-95 
06-03-97 

[] Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de protección individual. 
(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 773/97 30-05-97 M.Presid. 12-06-97 

[] EPI contra caída de altura. Disp. de descenso. UNEEN341 22-05-97 AENOR 23-06-97 
[] Requisitos y métodos de ensayo: calzado seguridad/protección/trabajo. UNEEN344/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 
[] Especificaciones calzado seguridad uso profesional. UNEEN345/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 
[] Especificaciones calzado protección uso profesional. UNEEN346/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 
[] Especificaciones calzado trabajo uso profesional. UNEEN347/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 

[] Disp. min. de seg. y salud para utilización de los equipos de trabajo RD 1215/97 18-07-97 M.Trab. 18-07-97 
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(transposición Directiva 89/656/CEE). 
[] MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión Orden 31-10-73 MI 2731-12-73 
[] ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutención. Orden 26-05-89 MIE 09-06-89 
[] Reglamento de aparatos elevadores para obras. 

Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificación. 

Orden 
-- 

Orden 
Orden 

23-05-77 
-- 

07-03-81 
16-11-81 

MI 
-- 

MIE 
-- 

14-06-77 
18-07-77 
14-03-81 

-- 
[] Reglamento Seguridad en las Máquinas. 

Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1. 
Modificación (Adaptación a directivas de la CEE). 
Regulación potencia acústica de maquinarias. (Directiva 84/532/CEE). 
Ampliación y nuevas especificaciones. 

RD 1495/86 
-- 

RD  590/89 
Orden 

RD  830/91 
RD  245/89 
RD   71/92 

23-05-86 
-- 

19-05-89 
08-04-91 
24-05-91 
27-02-89 
31-01-92 

P.Gob. 
-- 

M.R.Cor. 
M.R.Cor. 
M.R.Cor. 

MIE 
MIE 

21-07-86 
04-10-86 
19-05-89 
11-04-91 
31-05-91 
11-03-89 
06-02-92 

[] Requisitos de seguridad y salud en máquinas. (Directiva 89/392/CEE). RD 1435/92 27-11-92 MRCor. 11-12-92 
[] ITC-MIE-AEM2. Grúas-Torre desmontables para obra. 

Corrección de errores, Orden 28-06-88 
Orden 

-- 
28-06-88 

-- 
MIE 

-- 
07-07-88 
05-10-88 

[] ITC-MIE-AEM4. Grúas móviles autopropulsadas usadas RD 2370/96 18-11-96 MIE 24-12-96 

 

 

 

Madrid,  13 de Junio de 2013. 

 

OTOM _ UNED 

El Arquitecto Técnico.  

Luis F. Sanjuán Martín. 
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FOMENTO DE LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 
Convenio  2012 

Ministerio de Educación - Fundación Universidad.es - Fundación ONCE  
__________________________________________________________ 
 
 
  
 

INFORME DE IDONEIDAD DE OBRAS DE ACCESIBILIDAD EN 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
 
 
 
 
 

RESUMEN DEL PROYECTO:  

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) propone para su incorporación al 
Convenio 2012 del Programa Convocatoria por el que se canalizan ayudas privadas para 
impulsar la competitividad e internacionalización del sistema universitario español en el 
ámbito de la investigación y desarrollo tecnológico, la accesibilidad universal e inclusión y la 
empleabilidad e inserción profesional con la Fundación Universidad.es, el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte y la Fundación ONCE, un proyecto de diversas actuaciones en 
edificios situados el Campus Norte y en el Campus Senda del Rey de la Ciudad Universitaria 
de Madrid. 

Los edificios o zonas exteriores de los mismos donde se actuará son: 

 

CAMPUS NORTE 

1. Edificio de la Facultad de Psicología. El edificio presenta en su entrada sur un escalón 
que limita el acceso al interior del mismo. Para ello se eliminara dicho escalón, 
levantando el solado de mármol existente achaflanando el desnivel para conseguir 
enrasar los dos niveles, abarcando todo el ámbito de la puerta. Se modificarán los 
bordillos de conexión y el acerado. Se empleará mármol travertino al corte de sierra 
con poro abierto y baldosas hidráulicas con superficie de árido lavado. Se recuerda la 
necesidad de garantizar el antideslizamiento de los materiales empleados. Las 
baldosas de china lavada no resultan apropiadas.   

2. Edificio de la E.T.S. de Ingenieros Industriales. El edificio se desarrolla en tres plantas, 
una de ellas a un nivel inferior accesible mediante rampa y escaleras. Con objeto de 
mejorar las condiciones de accesibilidad de estos elementos y su adaptación a la 
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normativa, se propone instalar una barandilla con doble pasamanos en la rampa, 
situados a 1.00 y 70 cm. de altura y pasamanos en la escalera alternativa.  

 

CAMPUS DE SENDA DEL REY 

1. Edificio Facultad de Derecho-Ciencias Políticas y Sociología.  

Actuación en el interior 

El estrado del salón de grados de la Facultad, no es accesible, debido a las 
dimensiones existentes no es posible la realización de una rampa ya que invadiría las 
zonas de paso, por ello se opta por instalar una plataforma de elevación vertical, que 
permita el acceso a todos los ponentes al estrado. Será necesario realizar obras 
auxiliares para realizar la instalación. La plataforma de elevación vertical tendrá unas 
dimensiones de 1200x800 mm., para una altura máxima de 1.20 m. con una velocidad 
de 0.6 m/seg. y una carga máxima de 300 kg., con mandos de presión constante, 
protecciones y medidas de seguridad. 

También se colocará una barandilla de acero inoxidable de 1.00 m. de altura. En la 
escalera interior. 

Actuación en el exterior 

Se llevará a cabo la señalización de una plaza de estacionamiento reservado para 
personas con movilidad reducida. Para ello se actuará en los elementos urbanos 
exteriores, y se colocará una barandilla en la rampa que salva el desnivel entre la zona 
de calzada y la acera. La plaza se ubica próxima a la entrada principal del edificio. La 
plaza tendrá unas dimensiones de 6.00 x 2.50 m. se pintará en color azul, bordeada 
con pintura blanca y el símbolo internacional de accesibilidad en el centro, todo con 
pintura epoxi. Se dispondrá una señal vertical con el SIA y se marcará en zig-zag la 
zona de maniobra,  zona de bomberos y carga y descarga.  

2. Facultad de Humanidades. Dicha facultad tiene su acceso por la calle Senda del Rey y 
se realiza mediante una escalera y una rampa con parámetros adecuados a la 
Normativa correspondiente. La barandilla de que dispone dicho elemento presenta 
problemas de estabilidad y seguridad, por lo que se plantea su rehabilitación, 
modificando la misma y dotándola de los elementos necesarios de acuerdo a la 
normativa y anclándola correctamente al solado.  

 

La documentación aportada define estas intervenciones desde el punto de vista gráfico, 
descriptivo y económico. La documentación gráfica presenta escalas varias y adecuadas para 
poder definir los detalles de las actuaciones y poder evaluar su grado de accesibilidad. 
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES  
 
La evaluación de las actuaciones se considera POSITIVA en base a las consideraciones 
siguientes: 

- Se trata de edificios con nivel de prioridad 1 en la adecuación de edificios de pública 
concurrencia a las condiciones de accesibilidad (Ley 8/1993 de 22 de junio, de Promo-
ción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, Capítulo II, Sección 
Primera, artículo 17). 

- Se actúa en edificios docentes que permiten el acceso a la educación y la cultura, así 
como la integración en la sociedad a todas las personas y en particular a las personas 
con distintas capacidades.  

- Las actuaciones se desarrollan en un proyecto de ejecución documentado y que 
cumple la normativa de accesibilidad vigente en la Comunidad de Madrid, así como el 
Código Técnico.  

 

Estudiada y analizada la propuesta y la documentación técnica que la desarrolla, se 
comprueba que las intervenciones presentadas son adecuadas, oportunas y coherentes con 
los objetivos del Convenio. 

 
Madrid, 11 de Octubre de 2013 

 
Mª Carmen Fernández Hernández 

Arquitecto Técnico 
Dirección de Accesibilidad Universal 

Fundación ONCE 

 
Presupuesto Ejecu-

ción Material 
1. CAMPUS NORTE  
Facultad de Psicología 
E.T.S. Ingenieros Industriales 
 

 
5.429,28 € 
3.188,46 € 

2. CAMPUS SENDA DEL REY  
Facultad de Humanidades 
Facultad Derecho Ciencias Políticas y Sociología 
 

 
1.384,20 € 

12.484,65 € 
 

Total, Presup. de Ejecución Material: 22.486,60 € 
13% de Gastos Generales + 6% de B.I. 4.272,45 € 

Subtotal 26.759,05 € 
21% IVA 5.619,40 € 

Presupuestos de Contrata  32.378,45 € 
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ANEXO AL CONVENIO DE COLABORACiÓN ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR 
(GUARDIA CIVIL) Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACiÓN A DISTANCIA 
(UNED), POR EL QUE SE PROMUEVE LA CREACiÓN DEL INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DE INVESTIGACiÓN SOBRE SEGURIDAD INTERIOR, 
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013. 

En Madrid, a de de 2013. 

Suscrito el Convenio de colaboración entre la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia y el Ministerio del Interior, (Dirección General de la Guardia Civil), por el que se 
crea el Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior (en adelante IUISI), 
y reunidos el Señor D. FRANCISCO MARTíNEZ VÁZQUEZ, Secretario de Estado 
Seguridad, y el Señor D. ALEJANDRO TIANA FERRER, Rector Magnifico de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (en adelante UNED), convienen en 
desarrollar el contenido del citado Convenio para el año 2013 mediante las siguientes 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. Objeto 

El presente Instrumento Administrativo tiene por objeto establecer la colaboración 
entre la UNED y el Cuerpo de la Guardia Civil en torno a las actividades que serán 
desarrolladas en el año 2013 a través del IUISI, adscrito a dicha Universidad, en interés 
del servicio de seguridad que presta la Guardia Civil, y con la finalidad de aumentar los 
conocimientos disponibles, aplicarlos a la resolución de problemas concernientes al 
desempeño de sus funciones y mejorar la preparación profesional de su personal. 

SEGUNDA. Actividades: 

J. Seminarios. 

Conforme con el acuerdo del Consejo, se desarrollarán: 

I.a. Seminario Nacional "Duque de Ahumada". 
Se llevará a cabo en la Academia de Oficiales, bajo la coordinación del Instituto 
Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior y la codirección de la 
Facultad de Derecho de la UNED y de la Guardia Civil, el XXIII Seminario 
"Duque de Ahumada" que versará sobre asuntos relacionados con la 
seguridad pública. 
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I.b. Seminario Internacional. 
Bajo la coordinación del Instituto Universitario de Investigación sobre 
Seguridad Interior, y la codirección de un profesor de la UNED y un Oficial de 
la Guardia Civil, con experiencia internacional. 

I.c. Seminario de "Inteligencia y Seguridad". 
Se propone desarrollar una segunda edición de este seminario, orientado a la 
difusión de una cultura de inteligencia y Seguridad, punto de encuentro entre 
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lII.b. Programa de Prospectiva. 

En colaboración con el Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil, se 
establecerá un programa de trabajo conjunto sobre mapa de riesgos, monitorización 
de variable social, demográfica y tecnológica. Estudios de futuro en materia de 
terrorismo. Utilización de redes y la página WEB del Instituto. 

Por otra parte se plantearán diferentes líneas de trabajo con otras entidades dentro de la 
seguridad pública, con el objeto de apoyar las iniciativas de conocimiento que contribuyan 
a la mejora continua de la cualificación de los profesionales de la Guardia Civil. Estas 
líneas de trabajo estarán vinculadas a la transferencia del conocirniento generado por las 
Universidades y Centros de Investigación públicos a las empresas, de manera que estas 
investigaciones puedan ser valorizadas correctamente. 

Los diferentes programas serán evaluados y supervisados por una Comisión de expertos 
formada por profesores de Universidad, de la Guardia Civil y de otros Organismos que se 
pudieran requerir, y podrán proponer la publicación de los trabajos de investigación que 
se determinen. 

En la página web del IUISI, se darán a conocer los programas de investigación 
anteriormente citados. 

IV. Acciones Formativas. 

Se desarrollarán con participación de profesorado de la UI\lED, de la Guardia Civil, del 
Instituto de Estudios Fiscales y de otras Instituciones, bajo la coordinación del IUISI, y la 
codirección de un miembro de la UNED y un miembro de la Guardia Civil, con experiencia 
reconocida en la temática del Curso, acciones formativas de especialización, sobre temas 
de interés y relacionados con la Guardia Civil que quedarán determinadas en el Consejo 
anual del Instituto. 
Se desarrollarán: 

IV.a. "Prospectiva para la seguridad". 

Terrorismo, Crimen Organizado y Delitos económicos entre otros. 


IV.b. "Inteligencia económica" 

Materias relacionadas con el tratamiento de la inteligencia económica competitiva, 

integrada con las metodologías de la obtención y análisis de la información. Manejo 

de Importantes volúmenes de información. 


TERCERA. Financiación 
La Seminario "Duque de Ahumada". 

La DGGC aportara al presupuesto del IUISI para la realización de este seminario, 
la cantidad de DOCE MIL EUROS (12.000 €). Con cargo a la aplicación 
presupuestaria 16.04.131 N.226.06 "Reuniones Conferencias y cursos". 
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La UNED aportará la cantidad de 3.000 €. 

I.b. Seminario Internacional. 

La DGGC aportara al presupuesto del IUISI para la realización de este seminario, 
la cantidad de DIEZ MIL EUROS (10.000 €). Con cargo a la aplicación 
presupuestaria 16.04.131 N.226.06 "Reuniones Conferencias y cursos". Incluye 

mantenimiento página web. 

La UNED aportará la cantidad de 3.000 €. 

I.c. Seminario de Inteligencia y Seguridad. 

La DGGC aportara al presupuesto del IUISI para la realización de este seminario, 
la cantidad de CINCO MIL EUROS (5.000 €). Con cargo a la aplicación 
presupuestaria 16.04.131 N.226.06 "Reuniones Conferencias y cursos". 
La UNED aportará la cantidad de 2.000 €. 

I.d. Seminario de Prevención del Blanqueo de Capitales. 

La DGGC aportara al presupuesto del IUISI para la realización de este seminario, 
la cantidad de CINCO MIL EUROS (5.000 €). Con cargo a la aplicación 

presupuestaria 16.04.131 N.226.06 "Reuniones Conferencias y cursos". 
La UNED aportará la cantidad de 2.000 €. 

11. Enseñanza de idiomas-

El coste de la enseñanza de idiomas en la Academia de Oficiales será de SESENTA Y 
SEIS MIL TREINTA Y DOS CON CINCUENTA CENTIMOS (66.032,50 €) (47,50 € x 

1.3271 horas + 3.000 € de coordinación). El importe del material didáctico a utilizar será 
de OCHO MIL CUATROCIENTOS EUROS (8.400 €). (190 alumnos de inglés + 50 

alumnos de francés X 35€), asimismo el coste del material complementario, video y 
audiovisual será de TRES MIL EUROS (3.000 €). El importe por las horas lectivas 

dedicadas a examinar a los alumnos se cifra en DOS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 
EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS (2.137,50 €). (45 horas x 47,50€). 

El total de esta Enseñanza supone un importe SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 

SETENTA EUROS (76.570 €) que será cargado contra el crédito disponible en la 
aplicación presupuestaria de la Guardia Civil 16.04.131N.162.00 "Formación y 

perfeccionamiento del personal". 

La UNED aportará la cantidad de 40.891 €. 

1 935 horas de inglés para Escala Superior de Oficiales; 242 horas de inglés para Escala de Oficiales; 90 
horas para el CCACES y 60 horas francés para Escala Superior de Oficiales. 
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111. Programas de investigación. 

La aportación de la DGGC, a los programas de investigación será de CUARENTA Y CINCO 
MIL EUROS (45.000 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 16.04.132A.441 
"Transferencias corrientes colaboración con Universidades", de su presupuesto. 

Los gastos totales de la comisión mixta de expertos, encargados de la supervisión de los 
proyectos de investigación, se fijan en TRES MIL EUROS (3.000 €), que se cargarán contra 
el crédito disponible en la aplicación 16.04.132A.441 "Transferencias corrientes 
colaboración con Universidades", de su presupuesto. 

IV. Acciones Formativas. 

La DGGC abonará los gastos de las actividades docentes relacionadas en la Cláusula 
"SEGUNDA IV", del presente documento por un importe de DIEZ MIL EUROS (10.000 €), 
con cargo a la aplicación presupuestaria 16.04.131N.162.00 "Formación y 
Perfeccionamiento del Personal". 

La UNED aportará la cantidad de 3.000 €. 

V. Recursos humanos y materiales aportados por la Guardia Civil y UNED. 

Por la Guardia Civil: 

• 	 Personal que ejerza la función de Secretarios a tiempo parcial. 

• 	 Personal que ejerza la función de coordinador de administración a tiempo parcial. 

• 	 Un administrativo/a de los recogidos en el catálogo de personal laboral de la 
Guardia Civil. 

• 	 A Personal de la Academia de Oficiales de la Guardia Civil, a tiempo completo. 

• 	 Coordinadores de cada una de las acciones formativas a tiempo parcial. 

• 	 Proporcionará las instalaciones y equipamiento necesario cuando las actividades se 
desarrollen en dependencias de la Guardia Civil. 

Por la UNED: 

• 	 Personal que ejerza la función de administración o coordinación a tiempo 
completo. 

• 	 Coordinadores de cada una de las acciones formativas a tiempo parcial. 

• 	 Proporcionará las instalaciones y equipamiento necesario para la sede del 
Instituto y el Director del mismo. 

• 	 Facilitará las aulas para el desarrollo de los cursos que se impartan a miembros 
del Cuerpo, con disponibilidad en todas las facultades y centros adscritos. 

• 	 Colaborará con el apoyo informático y logístico para el desarrollo de las 
actividades previstas para el presente ejercicio presupuestario en este Anexo al 
Convenio. 
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• 	 Permitirá el acceso a todo el personal investigador del Instituto a la Biblioteca y 
Ciberlibrería. 

• 	 Permitirá la utilización de su red informática para la difusión de las investigaciones 
y publicación de notas que realicen los diferentes investigadores adscritos al 
Instituto. 

• 	 Colaborará en la realización de la página WEB del mismo. 

VI. Forma de pago. 

El abono por la Guardia Civil de los gastos originados por la realización de las actividades 
recogidas en la cláusula segunda del presente documento, se hará efectivo mediante los 
correspondientes libramientos de ingreso a favor de la UNED (fU/SI) previo documento 
justificativo o factura, de la siguiente forma: 

• 	 Actividades recogidas en el epígrafe I y IV de esta cláusula, a su conclusión. 

• 	 Actividades recogidas en el epígrafe 11 a su conclusión por hora impartida, y 
material entregado. 

• 	 Actividades recogidas en el epígrafe 111 de esta cláusula, 50% al inicio de las 
mismas, de acuerdo al presupuesto establecido, y el 50% a la finalización de las 
actividades, para los programas de investigación abiertos. Para el programa de 
Prospectiva individualmente cada una de las actuaciones que se lleven a cabo a su 
finalización. Las cantidades del segundo párrafo se pagarán a la finalización de los 
seguimientos. 

La UNED habilitará el crédito necesario para cubrir los gastos indicados. 

VII. Justificación. 

En cuanto a las actividades recogidas en este Anexo, la UNED (IUISI) justificará su 
ejecución de la siguiente forma: 

Respecto de las actividades desarrolladas en los seminarios, las actividades formativas, 
horas lectivas y los proyectos de actuación se justificarán mediante factura y documento 
certificativo de la realización y desarrollo de las mismas, con expresión de las 
singularidades técnico-docentes que se hayan determinado. 

En relación a los ingresos recibidos con ocasión de las actividades de idiomas, aportará 
documento certificativo de haber impartido cada una de las horas lectivas por cada idioma 
de las contempladas en el presente documento, con expresión de la identidad de los 
profesores. De la misma manera por el material entregado. 
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• Permitirá la utilización de su red informática para la difusión de las investigaciones 
y publicación de notas que realicen los diferentes investigadores adscritos al 
Instituto. 

• Colaborará en la realización de la página WEB del mismo. 

VI. Forma de pago. 

El abono por la Guardia Civil de los gastos originados por la realización de las actividades 
recogidas en la cláusula segunda del presente documento, se hará efectivo mediante los 
correspondientes libramientos de ingreso a favor de la UNED (fU/SI) previo documento 
justificativo o factura, de la siguiente forma: 

• Actividades recogidas en el epígrafe I y IV de esta cláusula, a su conclusión. 

• Actividades recogidas en el epígrafe 11 a su conclusión por hora impartida, y 
material entregado. 

• Actividades recogidas en el epígrafe 111 de esta cláusula, 50% al inicio de las 
mismas, de acuerdo al presupuesto establecido, y el 50% a la finalización de las 
actividades, para los programas de investigación abiertos. Para el programa de 
Prospectiva individualmente cada una de las actuaciones que se lleven a cabo a su 
finalización. Las cantidades del segundo párrafo se pagarán a la finalización de los 
seguimientos. 

La UNED habilitará el crédito necesario para cubrir los gastos indicados. 

VII. Justificación. 

En cuanto a las actividades recogidas en este Anexo, la UNED (IUISI) justificará su 
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Respecto de las actividades desarrolladas en los seminarios, las actividades formativas, 
horas lectivas y los proyectos de actuación se justificarán mediante factura y documento 
certificativo de la realización y desarrollo de las mismas, con expresión de las 
singularidades técnico-docentes que se hayan determinado. 
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En relación con los proyectos de investigación abiertos, mediante acta de adjudicación de 
los programas previstos, para el primer pago, y certificado del Director del Centro, en el 
que justifique la finalización de actividades que son motivo de gasto, para el segundo 
pago. 

Para el programa de prospectiva, mediante facturas y documentos certificativos de la 
realización y desarrollo de cada una de las acciones que se lleven a cabo. 

VIII. Anulación de derechos y obligaciones económicas. 

Si por cualquier causa justificada no se llevaran a efecto las actividades indicadas, parte 
de ellas, o las cantidades dispuestas al efecto no se emplearán, ambas partes renuncian 
a los derechos y obligaciones de contenido económico que de las mismas se deriven. 

CUARTA. Naturaleza administrativa 

El presente Instrumento tiene naturaleza administrativa y las controversias que se originen 
en la aplicación y ejecución del mismo no sean resueltas por la Comisión Mixta de 
Seguimiento nombrada ad hoc por las partes, serán sometidas al Orden Jurisdiccional 
Contencioso- Administrativo 

Queda excluido de la aplicación de la Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 noviembre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en 
virtud del artículo 4.1.c de este texto legal. 

QUINTA. Datos personales. 

El desarrollo y ejecución de las actividades o proyectos realizados al amparo del presente 
Anexo, cada una de las partes firmantes será responsable del cumplimiento de la normativa 
reguladora de los datos de carácter personal. 

SEXTA. Vigencia 

El presente Anexo estará vigente, una vez sea firmado, durante el ejercicio 2013. 

La causa de resolución será: 

La denuncia expresa se comunicará por escrito con antelación suficiente, acordando 
ambas partes a través de la Comisión Mixta la forma de terminación de las actividades y 
el destino de los recursos disponibles. 
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y en prueba de conformidad, firman las partes el presente documento, por triplicado 
ejemplar, en el lugar y fecha indicado al principio. 

Por la Universidad Nacional de 
Por el Ministerio del Interior 

Educación a Distancia 

Francisco Martínez Vázquez Alejandro Tiana Ferrer 

8 

y en prueba de conformidad, firman las partes el presente documento, por triplicado 
ejemplar, en el lugar y fecha indicado al principio. 

Por el Ministerio del Interior 

Francisco Martínez Vázquez 

Por la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia 

Alejandro Tiana Ferrer 

8 

y en prueba de conformidad, firman las partes el presente documento, por triplicado 
ejemplar, en el lugar y fecha indicado al principio. 

Por el Ministerio del Interior 

Francisco Martínez Vázquez 

Por la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia 

Alejandro Tiana Ferrer 
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RESUMEN DE GASTOS ASUMIDOS POR AMBAS INSTITUCIONES. 


CONCEPTO 
DGGC 

{GUARDIA CIVIL} 
UNED* 

1. Seminarios 32.000€ 10.000€ 

11 Enseñanza CUID (idiomas). 76.570€ 40.891 € 

111. Programas de Investigación 48.000€ O€ 

IV. Acciones Formativas 10.000€ 3.000€ 

Total 166.570€ 53.891 € 

*No se han consignado los gastos de instalaciones, y suministros de la sede del 

Instituto al encargarse reglamentariamente de ellos la Universidad I\lacional de 

Educación a Distancia. 
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FECYT FUNDACiÓN ESPAÑOLA 
PARA LA CIENCIA 
y LA TECNOLOGiJl 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA FUNDACiÓN ESPAÑOLA PARA LA 
CIENCIA Y LA TECNOLOGíA Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACiÓN A 
DISTANCIA PARA LA ELABORACION DE LA CUENTA SATELlTE DE I+D PARA 
ESPAÑA 

Ref. FECYT/CC/2013/081 

Madrid, a 18 de Junio de 2013 

REUNIDOS 

DE UNA PARTE, Don Jose Ignacio Fernández Vera, como Director General de la 
FUNDACION ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGíA (en adelante, 
FECYT), con sede en Madrid, calle Pedro Teixeira, núm. 8, 2 Planta, CP 28020, CIF 
G-82999871, actuando en nombre y representación de la FECYT, en virtud de las 
competencias atribuidas en escritura pública, otorgada el día 24 de julio de 2012 ante 
el Notario del Ilustre Colegio de Madrid, D. Ignacio Ramos Covarrubias, con el número 
2388 de su protocolo 

DE OTRA PARTE, Doña Paloma Collado Guirao en calidad de Vicerrectora de 
Investigación de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA (en 
adelante, UNED), con sede en Madrid, calle Bravo Murillo, 38 CP 28010, CIF Q-
2818016-0, actuando en nombre y representación de la UNED en virtud de la 
delegación aprobada por Resolución de 20 de julio de 2009 (B.O. E . 03.08.09), 

Ambas partes actúan en el ejercicio de las competencias que, respel=tib~er:t~, ~~~e~l,r.· •. ' 
atribuidas y reconociéndose mutua capacidad para éste acto; 

EXPONEN 

PRIMERO.- Que la FECYT es una fundación del sector público estatal, adscrita al 
Ministerio de Economía y Competitividad, que persigue como fin fundacional fomentar 
la investigación científica de excelencia así como el desarrollo y la innovación 
tecnológica, necesarios para incrementar la competitividad de la industria española y 
la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, propiciando para ello la colaboración 
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entre los agentes implicados en actividades de I+D+I y la difusión y comunicación de 
los resultados y actuaciones realizadas en investigación e innovación. 

SEGUNDO.- Que para el logro de los objetivos anteriormente expuestos, la FECYT, 
dentro del marco del Plan de Actuación 2013 incluye el Observatorio Español de I+D+I 
(ICONO). Uno de los objetivos de este observatorio es medir y divulgar el retorno de la 
inversión en I+D+1. Para conseguir este objetivo, una de las actividades previstas es 
medir los resultados e impactos de la financiación de la ciencia y la innovación, 
mediante la puesta en marcha de actividades que permitan mejorar el proceso de 
integración y racionalización de las métricas de la ciencia y de la innovación, en las 
que se incluyen la conceptualización y elaboración de una cuenta Satélite de I+D para 
España. 

TERCERO.- Que la UNED, reconoce como funciones esenciales de su actividad "la 
enseñanza, el estudio, la investigación y la transferencia del conocimiento, en orden al 
pleno desarrollo científico, cultural, artístico y técnico de la sociedad" (art. 7.1 de los 
Estatutos de la UNED aprobados mediante Real Decreto 1239/2011 de 8 de 
septiembre (BOE del 22). 

CUARTO.- Que ambas entidades con el fin de favorecer la consecución de sus 
propios objetivos y contribuir al conocimiento estructurado del Sistema Español de 
Ciencia, Tecnología e Innovación manifiestan su deseo de colabora en la 
conceptuación y elaboración de una Cuenta Satélite de I+D para España, que 
favorecerá el conocimiento de la contribución directa de las actividades de I+D al 
Producto Interior Bruto español. 

Por todo lo anteriormente expuesto, ambas entidades manifiestan su interés y 
capacidad para formalizar el presente convenio conforme a las siguientes cláusulas: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- Objeto 

El objeto del presente acuerdo es delimitar la colaboración entre la FECYT y UNED 
para la conceptualización y elaboración de una cuenta satélite de I+D en España. 

Como resultado del trabajo se obtendrá los datos que permitan conocer la 
contribución directa de las actividades de I+D al Producto Interior Bruto español. 

El alcance de la conceptualización y elaboración de la cuenta satélite, metodología, 
composición del equipo de trabajo y dedicación, actividades, fases del proyecto, 
cronograma y resultados se incluye en el Anexo Técnico al presente acuerdo 
formando parte integrante del mismo. 
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los resultados y actuaciones realizadas en investigación e innovación. 

SEGUNDO.- Que para el logro de los objetivos anteriormente expuestos, la FECYT, 
dentro del marco del Plan de Actuación 2013 incluye el Observatorio Español de I+D+I 
(ICONO). Uno de los objetivos de este observatorio es medir y divulgar el retorno de la 
inversión en I+D+1. Para conseguir este objetivo, una de las actividades previstas es 
medir los resultados e impactos de la financiación de la ciencia y la innovación, 
mediante la puesta en marcha de actividades que permitan mejorar el proceso de 
integración y racionalización de las métricas de la ciencia y de la innovación, en las 
que se incluyen la conceptualización y elaboración de una cuenta Satélite de I+D para 
España. 

TERCERO.- Que la UNED, reconoce como funciones esenciales de su actividad "la 
enseñanza, el estudio, la investigación y la transferencia del conocimiento, en orden al 
pleno desarrollo científico, cultural, artístico y técnico de la sociedad" (art. 7.1 de los 
Estatutos de la UNED aprobados mediante Real Decreto 1239/2011 de 8 de 
septiembre (BOE del 22). 

CUARTO.- Que ambas entidades con el fin de favorecer la consecución de sus 
propios objetivos y contribuir al conocimiento estructurado del Sistema Español de 
Ciencia, Tecnología e Innovación manifiestan su deseo de colabora en la 
conceptuación y elaboración de una Cuenta Satélite de I+D para España, que 
favorecerá el conocimiento de la contribución directa de las actividades de I+D al 
Producto Interior Bruto español. 

Por todo lo anteriormente expuesto, ambas entidades manifiestan su interés y 
capacidad para formalizar el presente convenio conforme a las siguientes cláusulas: 
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Como resultado del trabajo se obtendrá los datos que permitan conocer la 
contribución directa de las actividades de I+D al Producto Interior Bruto español. 
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composición del equipo de trabajo y dedicación, actividades, fases del proyecto, 
cronograma y resultados se incluye en el Anexo Técnico al presente acuerdo 
formando parte integrante del mismo. 
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SEGUNDA.- Período de vigencia 

La entrada en vigor del presente convenio se inicia a la fecha de formalización del 
mismo aunque sus efectos se retrotraen a 1 de febrero de 2013 y se extenderá hasta 
el 31 de diciembre de 2013, yen todo caso al cumplimiento de los compromisos por 
ambas partes. 

TERCERA.- Compromisos de las partes 

3.1. Ambas partes para la consecución de las actuaciones objeto del presente acuerdo 
se comprometen a actuar con la debida diligencia y conforme a las especificaciones 
técnicas, alcance y metodología que consta en el Anexo Técnico al presente convenio. 

3.2. Las principales actividades a desarrollar por las partes son: 

Por parte de FECYT, 

1. Realizará la coordinación y seguimiento del proceso de elaboración de la 
cuenta satélite, debiendo realizar las siguientes actuaciones: 

¡. Designación del grupo de trabajo de expertos que se integrará con 
la participación de representantes del INE para colaborar en el 
seguimiento del proyecto. 

¡. Realizará la interlocución con el INE y gestionará las necesidades y 
cuestiones específicas que demanda el INE para su contribución en 
la conceptualización y elaboración de la cuenta satélite. 

2. Realizará la definición de las tablas e indicadores referentes a la 
contribución de las actividades de I+D en el PIB, en concreto, el output de 
I+D, formación bruta de capital fijo de I+D, los activos de I+D y el consumo 
de capital fijo, el impacto de la reclasificación de la I+D en las industrias y 
el impacto de la reclasificación de la I+D en el producto interior bruto (PIB). 

3. Aportará recursos humanos de un equipo de trabajo del departamento de 
Métricas de FECYT compuesto por un Director de Departamento, un Jefe 
de Área y dos Técnicos de Proyecto. La cuantificación económica de la 
dedicación del equipo al proyecto se estima en 20.000 €. 

4. Realizar una aportación económica a la UNED por un importe máximo de 
90.000 € en los términos establecidos en la cláusula cuarta del presente 
convenio. 
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Por parte de la UNEO, 

1. En una primera fase, realizará durante el mes de julio la delimitación del marco 
del estudio, análisis diagnóstico de la situación internacional actual en la 
elaboración de cuentas satélite de 1+0, estudio de las fuentes de inforrnación 
necesarias y elaboración de la metodología del estudio. 

2. Conforme al marco metodológico definido en la fase anterior, se llevarán a 
cabo un conjunto de estimaciones para calcular el impacto de la reclasificación 
de la 1+0 sobre el PIS para los años 2008, 2009, 2010 Y 2011. Esta 
información deberá estar disponible al finalizar el año 2013. Adicionalmente, en 
el supuesto de que el INE haga públicos los resultados de la estadística de 1+0 

de 2012 durante el mes de noviembre de 2013, la UNEO podrá ofrecer también 
un avance de las estimaciones del impacto de la 1+0 sobre el PIS para el año 
2012. 

3. Aportará estructura central, uso de la metodología y recursos humanos de un 
equipo de trabajo formado por expertos en cuentas nacionales, en estadísticas 
de gasto en 1+0 y en estadísticas de comercio internacional de servicios, que 
disponen de amplia experiencia en trabajos de contabilidad nacional. Aportará 
recursos humanos de un equipo de trabajo del departamento compuesto por 
dos Directores, dos Coordinadores y seis Investigadores. La cuantificación 
económica de la dedicación del equipo al proyecto se estima en 80.000 €. 

4. Se responsabilizará de la gestión de los fondos aportados por FECYT. 

CUARTA.- Aspectos financieros 

4.1. La FECYT se compromete a realizar una aportación económica de un importe 
máximo de NOVENTA MIL EUROS (90.000 €) como contribución a la financiación de 
los gastos que se originen para la realización de las actuaciones establecidas en el 
presente Convenio. 

4.2. En ningún caso serán objeto de financiación los impuestos indirectos soportados 
por la UNED cuando sean recuperables o compensables ante la hacienda pública. 

4.3. Se establece el siguiente calendario de pagos: 

A 31 de julio de 2013, coincidiendo con la realización de las tareas previstas en la 
primera fase, se abonará el 60% del importe concedido: Cincuenta y Cuatro Mil 
Euros (54.000 €). 

- Antes del 31 de diciembre de 2013, el 40% del importe concedido restante: Treinta 
y Seis Mil Euros (36000 €), coincidiendo con la elaboración de las tareas previstas 
en la segunda fase y previa presentación de una Memoria Económica Final que 
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a) Estado Final de Cuentas Estado final de cuentas, en el que conste tanto 
el total de gastos incurridos por la UNED en la realización de las 
actividades objeto del acuerdo como el total de ingresos, subvenciones, 
ayudas o recursos obtenidos para la financiación de los citados gastos, 
procedente de cualesquiera administración o entidad pública o privada, 
de carácter nacional, europeo o internacional. 

A estos efectos, la UNED deberá justificar el coste total del proyecto en 
el modelo que se adjunta como Anexo 1 al presente convenio. En el 
mismo se recogerá una relación detallada con indicación de la 
descripción del gasto realizado, identificación del acreedor, factura, 
fecha de emisión, base imponible, importe total, importe de IVA 
deducible. Todos los documentos justificativos de gasto deberán estar a 
disposición de la FECYT para su comprobación. 

b) Certificado del representante legal de la UNED en el que conste que la 
aportación realizada por la FECYT ha sido destinada a las actividades 
objeto del presente Convenio y no han sido objeto de financiación 
adicional o complementaria. 

c) Declaración responsable o certificado del representante legal de la 
UNED en el que conste el régimen de IVA Soportado deducible. 

4.4. La UNED que realizará técnicamente el proyecto, encomienda la gestión 
económica del proyecto a la Fundación UNED, en consecuencia el abono de los 
Fondos Solicitados se hará efectivo en la c/c nO 0049/0001/58/2911661124 (Banco 
Santander Central Hispano, Piza. Canalejas, 1 - 28014 Madrid), a nombre de 
FUNDACiÓN GENERAL DE LA UNED, previo requerimiento por escrito de los fondos, 
conforme al modelo establecido en el Anexo II adjunto al presente Convenio, en el que 
se hará constar el código del Convenio, el concepto e importe solicitado. 

QUINTA.- Garantía de confidencialidad y protección de datos 

Cada una de las partes se compromete a guardar la máxima confidencialidad durante 
la vigencia del presente Convenio, y una vez finalizado el mismo, respecto a la 
información y/o documentación pertenecientes a la otra parte a las que hayan podido 
tener acceso durante la vigencia del mismo y a hacer que esta obligación sea 
respetada por todas las personas que participan en la ejecución del mismo. 

El tratamiento automatizado de datos de carácter personal que pudiera ser necesario 
realizar como consecuencia del desarrollo del presente convenio se regirá conforme a 
lo establecido en la legislación vigente. 

Las partes se comprometen a observar y adoptar las medidas de seguridad necesarias 
para asegurar la integridad de los datos a los que pudiera tener acceso, evitando así 
su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado a los mismos, de 
conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos. Asimismo, se 

a) Estado Final de Cuentas Estado final de cuentas, en el que conste tanto 
el total de gastos incurridos por la UNED en la realización de las 
actividades objeto del acuerdo como el total de ingresos, subvenciones, 
ayudas o recursos obtenidos para la financiación de los citados gastos, 
procedente de cualesquiera administración o entidad pública o privada, 
de carácter nacional, europeo o internacional. 

A estos efectos, la UNED deberá justificar el coste total del proyecto en 
el modelo que se adjunta como Anexo 1 al presente convenio. En el 
mismo se recogerá una relación detallada con indicación de la 
descripción del gasto realizado, identificación del acreedor, factura, 
fecha de emisión, base imponible, importe total, importe de IVA 
deducible. Todos los documentos justificativos de gasto deberán estar a 
disposición de la FECYT para su comprobación. 

b) Certificado del representante legal de la UNED en el que conste que la 
aportación realizada por la FECYT ha sido destinada a las actividades 
objeto del presente Convenio y no han sido objeto de financiación 
adicional o complementaria. 

c) Declaración responsable o certificado del representante legal de la 
UNED en el que conste el régimen de IVA Soportado deducible. 

4.4. La UNED que realizará técnicamente el proyecto, encomienda la gestión 
económica del proyecto a la Fundación UNED, en consecuencia el abono de los 
Fondos Solicitados se hará efectivo en la c/c nO 0049/0001/58/2911661124 (Banco 
Santander Central Hispano, Piza. Canalejas, 1 - 28014 Madrid), a nombre de 
FUNDACiÓN GENERAL DE LA UNED, previo requerimiento por escrito de los fondos, 
conforme al modelo establecido en el Anexo II adjunto al presente Convenio, en el que 
se hará constar el código del Convenio, el concepto e importe solicitado. 

QUINTA.- Garantía de confidencialidad y protección de datos 

Cada una de las partes se compromete a guardar la máxima confidencialidad durante 
la vigencia del presente Convenio, y una vez finalizado el mismo, respecto a la 
información y/o documentación pertenecientes a la otra parte a las que hayan podido 
tener acceso durante la vigencia del mismo y a hacer que esta obligación sea 
respetada por todas las personas que participan en la ejecución del mismo. 

El tratamiento automatizado de datos de carácter personal que pudiera ser necesario 
realizar como consecuencia del desarrollo del presente convenio se regirá conforme a 
lo establecido en la legislación vigente. 

Las partes se comprometen a observar y adoptar las medidas de seguridad necesarias 
para asegurar la integridad de los datos a los que pudiera tener acceso, evitando así 
su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado a los mismos, de 
conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos. Asimismo, se 

Acta del Consejo de Gobierno de 22 de octubre de 2013



comprometen a destruir o devolver todos los datos de carácter personal a la 
finalización del acuerdo. 

SEXTA- Difusión y publicidad 

Las partes se comprometen a destacar su colaboración en cuantos medios se utilicen 
para la promoción y difusión de las acciones objeto del presente acuerdo, respetando 
en todo caso el logotipo o las directrices de imagen externa que se indiquen por las 
partes. 

Adicionalmente, se comprometen a dar la máxima difusión posible al proyecto, a 
través de sus canales habituales y, en especial, a través de Internet u otros soportes 
electrónicos. 

Cualquier iniciativa de informar a los medios de comunicación sobre actividades, 
conclusiones o resultados relacionados con la naturaleza de este Convenio, deberá 
ser planificada y ejecutada con pleno conocimiento de los responsables de 
comunicación de la FECYT, y la UNED. 

Las actividades objeto del presente Convenio, así como cualquier soporte físico o 
actividad de difusión y divulgación de la misma deberán utilizar los logotipos 
identificativos del MINECO, UNED, FECYT, así como de la marca ICONO que 
deberán ser objeto de validación previa por los responsables de comunicación de 
todas las entidades. 

SEPTIMA.- Propiedad de los resultados 

Ambas entidades adquieren, en exclusiva y en el ámbito mundial, todos los derechos 
de propiedad intelectual inherentes al resultado del proyecto objeto del presente 
Convenio. Podrán libremente y sin pago de más precio, proceder según sus prácticas 
habituales a la reproducción, distribución, comunicación pública y transformación 
durante el plazo establecido en la normativa vigente de Propiedad Intelectual, 
pudiendo ceder los derechos y expresar el resultado del proyecto por cualquier medio 
o soporte tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, 
comprendiendo, todas y cada una de las modalidades de explotación, incluyéndose los 
derechos de reproducción en cualquier soporte o formato y, en particular, la edición 
en forma de libro y en soporte digital o numérico, así como los derechos de 
distribución y comunicación pública del resultado del trabajo, para su explotación 
comercial en todo el mundo. Queda expresamente incluida la emisión y transmisión 
on-line del resultado del trabajo y su puesta a disposición a través de las redes 
digitales interactivas, tipo Interne!. 

Ambas partes se comprometen a realizar de forma conjunta y consensuada cualquier 
difusión de los resultados del presente acuerdo, debiendo en todo caso, de 
conformidad con lo establecido en la cláusula sexta hacer mención a la colaboración 
de ambas partes y uso de los logotipos identificativos 
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OCTAVA.- Comisión de Seguimiento 

En el marco del presente acuerdo se creará una Comisión de Seguimiento paritaria, 
constituida por dos representantes de cada entidad, designados por las partes 
firmantes del Convenio. Esta Comisión tendrá como función, canalizar y supervisar las 
actividades y trabajos realizados en cumplimiento de los objetivos del contrato, velar 
por el buen desarrollo del mismo, resolver las dudas y controversias que puedan surgir 
en su aplicación e interpretación y aprobar las modificaciones en la ejecución y plan de 
trabajo que por causas no previstas pudieran ser necesarias. 

NOVENA.- Resolución 

Será causa de resolución del presente Convenio el incumplimiento por las partes 
firmantes de cualquiera de las cláusulas que figuran en el mismo, así como el mutuo 
acuerdo de las partes, o denuncia de cualquiera de las partes cuando sobreviniesen 
causas que impidiesen o dificultasen en gran manera el cumplimiento del mismo. En 
este caso, la parte afectada lo comunicará a la otra parte, con al menos un mes de 
antelación. 

DECIMA.- Naturaleza y jurisdicción 

El presente Convenio tiene naturaleza privada. La resolución de las controversias que 
pudieran plantearse en relación a la interpretación, modificación, efectos y resolución 
del convenio serán resueltos de mutuo acuerdo por las partes. Si no fuera posible 
dicho acuerdo, los Tribunales de Justicia de Madrid serán competentes para resolver 
dichas controversias. 

Y, para que conste a los efectos oportunos, en prueba de conformidad, las partes 
firman el presente documento, por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y la fecha 
arriba indicado. 

Por la FECYT, Por la UNED, 

( 
JosEHgnacio Fernández Vera Paloma Collado Guirao 

Director General Vicerrectora de Investigación 
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ómico, tanto

ades, de 21 

os aprobado

cencia de la

a, para cuya 

mos interesa

UNED, lo que

d de Estud

as Relacion

os Humanos

ropio, al esta

mplimiento d

e con los Ibe

activamente 

ner fórmulas

a alcanzar la

nte de toda 

ier opinión c

instituciones

imos interes

e marco, am

rrollo de act

es acuerdan 

enio Marco t

el establecim

onal de Edu

autonomía (a

a preparació
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del Dpto. de 

to de experim

o en sus corres

aboración en 
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PROGRAMA DE DOCTORADO EN MECÁNICA DE FLUIDOS.  

UNIVERSIDAD DE JAÉN 

 

 
6. RECURSOS HUMANOS. 
 
 
6.1 Líneas y equipos de investigación. 
 
Listado de las Líneas de Investigación de la propuesta 

1. Energía y Medio Ambiente 

2. Ingeniería Aeroespacial 

3. Micro y nano fluídica 

 

Equipos o Grupos de Investigación 

Equipo: Universidad de Jaén Código: UJA 

Profesorado (Indicar al menos tres componentes) 

Apellidos y nombre Líneas Tesis Sexenios Año concesión 

Carlos Martínez Bazán 2, 3 4 2 2006 

Alejandro Sevilla Santiago 2, 3 2 2 2011 

Enrique Sanmiguel Rojas 1, 2 2 1 2006 

     

Total grupo (Tesis y sexenios)     

Equipo: Universidad Carlos III de Madrid Código: UC3M 

Profesorado (Indicar al menos tres componentes) 

Apellidos y nombre Líneas Tesis Sexenios Año concesión 

Antonio Luis Sánchez Pérez 1, 2 4 3 2009 

Marcos Vera Coello 1, 3 0 2 2011 

Javier Rodríguez Rodríguez 3 2 1 2006 

Eduardo Ahedo Galilea 2 2 4 2007 

     

Total grupo (Tesis y sexenios)     

Equipo: Universidad Nacional de Educación a Distancia Código: UNED 

Profesorado (Indicar al menos tres componentes) 

Apellidos y nombre Líneas Tesis Sexenios Año concesión 

Pedro L. García Ybarra 1, 3 2 5 2008 

José Luis Castillo 1, 2 2 5 2007 

Manuel Arias Zugasti 1, 3  2 2009 

     

Total grupo (Tesis y sexenios)     

Equipo: Universidad Politécnica de Madrid Código: UPM 

 
Profesorado (Indicar al menos tres componentes) 

Apellidos y nombre Líneas Tesis Sexenios Año concesión 

Francisco Higuera Antón 1,3 1 5 2011 

José Manuel Vega de Prada 1 9 5 2007 

Javier Jiménez Fernández 1 - 4 2007 

Carlos Martel Escobar 2,3 2 3 2008 

     

Total grupo (Tesis y sexenios)     

Equipo:   Universidad Rovira i Virgili Código: URiV 

 
Profesorado (Indicar al menos tres componentes) 

Apellidos y nombre Líneas Tesis Sexenios Año concesión 

Francisco Huera Huarte 1, 2 0 1 2009 

Ildefonso Cuesta Romeo 1 1 2 2006 

Jordi Pallarès Curto 1, 3 6 2 2007 

Anton Vernet Peña 1, 3 3 2 2008 

     

Total grupo (Tesis y sexenios)     
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Equipo: Universidad de Zaragoza Código: UNIZAR 

 
Profesorado (Indicar al menos tres componentes) 

Apellidos y nombre Líneas Tesis Sexenios Año concesión 

Javier Ballester Castañer 1, 3 1 3 2007 

Antonio Lozano Fantoba 1, 2 5 4 2011 

Javier Murillo Castarlenas 1 2 1 2010 

     

Total grupo (Tesis y sexenios)     

 

 
Proyectos de investigación activos 

Título: SCORE Sustainable Combustion Research 
Entidad financiadora: MICINN 
Referencia: CSD2010-00011 (Consolider-Ingenio 2010) 
Periodo de ejecución: desde 12-2010 hasta el 12-2015 
Tipo de convocatoria: Nacional 
Financiación: 830.000 euros (financiación UC3M) 
Líneas de investigación de la propuesta:1 
Título: HYSYCOMB Development of predictive tools for hydrogen and syngas combustion in gas-turbine 
conditions 
Entidad financiadora: Comunidad de Madrid 
Referencia: S2009/ENE-1597 
Periodo de ejecución: desde 2010 hasta 2013 
Tipo de convocatoria: Autonómica 
Financiación: 180.000 euros (financiación UC3M) 
Líneas de investigación de la propuesta:1 
Título: MyPlanet: Massively Parallel Computations of Combustion and Emission Simulations 
Entidad financiadora: Comisión Europea FP7 
Referencia: PITN-GA-2008-210781 
Periodo de ejecución: desde 2008 hasta 2012 
Tipo de convocatoria: Internacional 
Financiación: 425.569 euros (financiación UC3M) 
Líneas de investigación de la propuesta:1 
Título: COMBUSTION SOSTENIBLE. [Sustainable Combustion Research].  
Entidad financiadora: MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION 
Referencia: CONSOLIDER CSD2010-00011 
Periodo de ejecución: desde: 27/12/2010 hasta: 26/12/2015 

Tipo de convocatoria: Nacional 
Financiación: 2.956.522 Euros 
Líneas de investigación de la propuesta: 1 
Título: Simulación y modelización de la mezcla escalar turbulenta. Curvaturas de las superficies iso-
escalares.  
Entidad financiadora: MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION 
Referencia:  
Periodo de ejecución: desde: 01/01/2009 hasta: 30/06/2012 
Tipo de convocatoria: Nacional 
Financiación: 78.166 Euros 
Líneas de investigación de la propuesta: 1 
Título: Development of High Efficiency CFB Technology to Provide Flexible Air/Oxy Operation for Power 
Plant with CCS (FLEXI BURN CFB).  
Entidad financiadora: Unión Europea, proyecto 239188 
Referencia: Proyecto 239188 
Periodo de ejecución: desde: 01/10/2009 hasta: 28/02/2013 
Tipo de convocatoria: Internacional 
Financiación:  
Líneas de investigación de la propuesta: 1 
Título: Combustión limpia y eficiente de syngas para generación de energía (SYNERG) 
Entidad financiadora: MEC 
Referencia: ENE2010-15445 
Periodo de ejecución: desde: 01/01/2011 hasta: 31/12/2013 
Tipo de convocatoria: Nacional 
Financiación:  
Líneas de investigación de la propuesta: 1 
Título: Diseño y fabricación de una pila PEM ultraligera de media potencia para unidad de energía de un 
UAV 
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad. 
Referencia: ENE2012-38642-C02-01 
Periodo de ejecución: desde el 01-01-2012 hasta el 31-12-2015. 
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Tipo de convocatoria: Plan Nacional de I+D+i. 
Financiación: 51.000,00 € 
Líneas de investigación de la propuesta:1 
Título: Estudio de la estabilidad y control de la estela de cuerpos esbeltos con base 
roma. 
Entidad financiadora: Junta de Andalucía. Consejería de Innovación Ciencia y Empresa 
Referencia: P07-TEP02693 
Periodo de ejecución: desde 01-2008 hasta 12-2012 
Tipo de convocatoria: Autonómica 
Financiación: 294.019 
Líneas de investigación de la propuesta: 2 
Título: Control de la estela turbulenta de cuerpos esbeltos. 
Entidad financiadora: Junta de Andalucía. Consejería de Innovación Ciencia y Empresa. 
Referencia: TEP-5702. 
Periodo de ejecución: desde 15-03-2011 hasta 15-03-2014. 
Tipo de convocatoria: Autonómica. 
Financiación: 148.805. 
Líneas de investigación de la propuesta: 2. 
Título: Interacción Fluido-estructura en ingeniería oceánica, generación de energía limpia marina y 
diseño bioinspirado.  
Entidad financiadora: Plan Nacional I+D+I. 
Referencia: DPI2009-07104. 
Periodo de ejecución: desde enero del 2010 hasta diciembre del 2012. 
Tipo de convocatoria:Nacional. 
Financiación:290.000 €. 
Líneas de investigación de la propuesta:1, 2 
Título: Modelización Experimental y Simulación Numérica de los Procesos de Transferencia de Calor y 

Mezcla en Reactores Industriales  
Entidad financiadora: Plan Nacional I+D+I. 
Referencia: DPI2010-17212 
Periodo de ejecución: desde enero del 2011 hasta diciembre del 2013. 
Tipo de convocatoria:Nacional. 
Financiación:118.000 €. 
Líneas de investigación de la propuesta:2 
Título: Mecanismos de generación de gotas y burbujas de tamaño micrométrico con aplicaciones a 
procesos industriales, farmacología y medicina II. 
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad. 
Referencia: DPI2011-28356-C03-02. 
Periodo de ejecución: desde el 01-01-2012 hasta el 31-12-2014. 
Tipo de convocatoria: Plan Nacional de I+D+i. 
Financiación: 225.060 €. 
Líneas de investigación de la propuesta:3. 
Título: Mecanismos de generación de gotas y burbujas de tamaño micrométrico con aplicaciones a 
procesos industriales, farmacología y medicina III. 
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad. 
Referencia: DPI2011-28356-C03-03. 
Periodo de ejecución: desde el 01-01-2012 hasta el 31-12-2014. 
Tipo de convocatoria: Plan Nacional de I+D+i. 
Financiación: 135.520 €. 
Líneas de investigación de la propuesta:3. 
Título: Estudio de la dinámica de la formación de gotas y burbujas en configuraciones plana y 
axisimétrica. 
Entidad financiadora: Junta de Andalucía. Consejería de Innovación Ciencia y Empresa. 
Referencia: TEP-7495. 
Periodo de ejecución: desde el 01-01-2012 hasta el 31-12-2014. 
Tipo de convocatoria: Autonómica. 
Financiación: 134.515,50 €. 
Líneas de investigación de la propuesta:3. 
Título: Aspectos fundamentales de la operación de electrosprays. Aplicaciones a la producción de 
nanopartículas y nanoemulsiones. 
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad. 
Referencia: DPI2010-20450-C03-01. 
Periodo de ejecución: desde el 01-01-2011 hasta el 31-12-2013. 
Tipo de convocatoria: Plan Nacional de I+D+i. 
Financiación: €. 
Líneas de investigación de la propuesta:3. 
Título: Unsteady aerodynamics of  flapping wings.  
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad. 
Periodo de ejecución: desde el 01-01-2013 hasta el 31-12-2013. 
Referencia: TRA2012-37714. 
Tipo de convocatoria: Plan Nacional de I+D+i. 
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Financiación: 35000 €. 
Líneas de investigación de la propuesta:3. 
Título: Study of Rear End Non-Conventional Configurations. 
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia Y Tecnología. 
Periodo de ejecución: 2009-2012. 
Líneas de investigación de la propuesta:2 
Título: Microsistemas de Control Térmico en Aplicaciones Industriales (T-MEMS). 
Entidad financiadora: Comunidad de Madrid. 
Referencia: P2009/DPI-1572 
Periodo de ejecución: 2009-2012. 
Líneas de investigación de la propuesta:2 
Título: Modelos Reducidos en Ingeniería Aeronáutica. 
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación. 
Referencia: TRA2010-18054. 
Periodo de ejecución: 2010-2013. 
Líneas de investigación de la propuesta:2 
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25 aportaciones más relevantes de los últimos 5 años 

 

Aportación Referencia completa Repercusión objetiva Línea 
1 Sheath vaporization of a 

monodisperse fuel-spray jet, J. Fluid 
Mec., 675 435–464 (2011). 

Índice de Impacto: 2.457. 
Posición en su categoría: 9/133. 

1 

2 Flammability conditions for ultra-
lean hydrogen premixed combustion 
based on flame-ball analyses, Int. J. 
Hydrogen Energy, 37 1813-1825 
(2012) 

Índice de Impacto: 4.057. 
Posición en su categoría: 12/79. 

1 

3 Explicit analytic prediction for 
hydrogen-oxygen ignition times at 
temperaturas below crossover, 
Combust. Flame, 159 748-752 
(2012). 

Índice de Impacto: 2.747. 
Posición en su categoría: 3/87. 

1 

4 A four-step reduced mechanism for 
syngas combustión, Combust. 
Flame, 158 1059–1063 (2011). 

Índice de Impacto: 2.747. 
Posición en su categoría: 3/87. 

1 

5 Exact solution for the conjugate 
fluid-fluid problem in the thermal 
entrance región of laminar 
counterflow heat exchangers, Int. J. 
of Heat and Mass Transfer, 54(1-3), 
490-499 (2011) 

Índice de Impacto: 1.899. 
Posición en su categoría: 8/122. 

1 

6 The technical potential of first 

generation biofuels obtained from 

energy crops in Spain, Biomass and 

Bioenergy,Vol. 35, 2143-2155(2011) 

Índice de Impacto: 3.840. 
Posición en su categoría: 15/79. 

1 

7 Improving the accuracy of lattice 
Boltzmann simulations of liquid 
microflows, Int Journal for Multiscale 
Computational Engineering 9:89-96 
(2011)  

Índice de Impacto: 0.768. 
Posición en su categoría: 42/87. 

1 

8 High platinum utilization in ultra-low 
Pt loaded PEM fuel cell cathodes 
prepared by electrospraying, 
International Journal of Hydrogen 
Energy, Vol. 35, 10446- 10446 
(2010). 

Índice de Impacto: 4.057. 
Posición en su categoría: 12/79. 

1 

9 Electrospray deposition of catalyst 
layers with ultra-low Pt loadings for 
PEM fuel cells cathodes, Journal of 
Power Sources, Vol. 195, 2443-2449 
(2010). 

Índice de Impacto: 4.29. 
Posición en su categoría: 2/26. 

1 

10 Laminar flow of a gas in a tube with 
large temperature differences, Phys. 
Fluids 23 123602 (2011). 

Índice de Impacto: 2.457. 
Posición en su categoría: 12/79. 

1 

11 Experimental Study of the Pressure 
Drop in the Cathode Side of Air-
forced Open-cathode Proton 
Exchange Membrane Fuel Cells, Int. 
J. Hydrogen Energy, 36, (13), 7612-
7620 (2011). 

Índice de Impacto: 4.054. 
Posición en su categoría: 12/81. 

1 

12 Influence of CrN-coating thickness 
on the corrosion resistance 
behaviour of aluminium-based 
bipolar plates, J. Power Sources., 
196, 4286-4289 (2011) 

Índice de Impacto: 4. 951. 
Posición en su categoría: 2/27. 

1 

13 Stability and dynamics of the 
laminar wake past a slender blunt-
based axisymmetric body, J. Fluid 
Mech., 676, 110-144 (2011) 

Índice de Impacto: 2.457. 
Posición en su categoría: 26/133. 

2 

14 Stability effects of base cavities on 
the wakes of slender blunt-based 
axisymmetric bodies, Physics of 

Fluids, Vol. 23, 114103 (2011). 

Índice de Impacto: 2.457. 
Posición en su categoría: 26/133. 

2 

15 Global mode analysis of 
axisymmetric bluff-body wakes: 

Índice de Impacto: 2.457. 
Posición en su categoría: 26/133. 

2 
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stabilization by base bleed, Physics 
of Fluids, Vol. 21, 114102 (2009). 

16 The finite-amplitude solutions of the 
transition in the flow through a 
sudden expansion in a circular pipe, 
Journal of Fluid Mechanics, 691,  
201-213 Journal of Fluid Mechanics, 
691, (2012) 201-213. 

Índice de Impacto: 2.457. 
Posición en su categoría: 9/133. 

2 

17 Vortex and wake-induced vibrations 
of a tándem arrangement of two  
flexible circular cylinders with far 
wake interference, J Fluid Struct, 
Vol. 27 (5-6), 824-828 (2011). 

Índice de Impacto: 1.482. 
Posición en su categoría: 24/122. 

2 

18 Flow-induced vibrations and wake 
interference of a side-by-side 
arrangement of two  flexible circular 
cylinders, J Fluid Struct, Vol. 27 (3), 
354-366 (2011). 

Índice de Impacto: 1.482. 
Posición en su categoría: 24/122. 

2 

19 Negatively Buoyant Starting Jets, 
Physics of Fluids, Vol. 21, 117101 
(2009). 

Índice de Impacto: 2.457. 
Posición en su categoría: 26/133. 

2 

20 Eulerian model of a dilute spray of 
charged droplets. J. Aerosol Sci. 
48, 34–45 (2012). 

Índice de Impacto: 2.192. 
Posición en su categoría: 25/135. 

3 

21 Bubble growth by injection of gas 
into viscous liquids in cylindrical and 
conical tubes. Phys. Fluids 23, 
102102 (2011). 

Índice de Impacto: 2.457. 
Posición en su categoría: 26/133. 

3 

22 Electric current of an electrified jet 
issuing from a long metallic tube. J. 
Fluid Mech. 675, 596–606 (2011). 

Índice de Impacto: 2.457. 
Posición en su categoría: 9/133. 

3 

23 Bubbling and jetting regimes in 
planar coflowing air-water sheets, 
Journal of Fluid Mechanics, Vol. 682, 
519-542 (2011). 

Índice de Impacto: 2.457. 
Posición en su categoría: 9/133. 

3 

24 Considerations on bubble 
fragmentation models, Journal of 
Fluid Mechanics, Vol. 661, 159-177 
(2010). 

Índice de Impacto: 2.457. 
Posición en su categoría: 9/133. 

3 

25 Eulerian model of a dilute spray of 
charged droplets. J. Aerosol 
Sci. 48, 34-45 (2012 

Índice de Impacto: 2.447. 
Posición en su categoría: 25/133. 

3 

26 Electric current of an electrified jet 
issuing from a long metallic tube. J. 
Fluid Mech. 675, 596-606 (2011). 

Índice de Impacto: 2.457. 
Posición en su categoría: 9/133. 

3 
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Referencia completa de las tesis dirigidas por el profesorado de la propuesta en los 

últimos 5 años. 
 

Tesis Referencia completa 
 

Referencia de una contribución 
científica 

Equipos 

1 Rocío Bolaños Jiménez. “Dynamics of 
bubble formation in cylindrical and 
planar geometries”. Universidad de 
Jaén, 2011. 

R. Bolaños-Jiménez, A. Sevilla, C. 
Gutiérrez-Montes, E. Sanmiguel- 
Rojas y C. Martínez-Bazán. Bubbling 
and jetting regimes in planar 
coflowing air-water sheets. Journal of 
Fluid Mechanics, Vol. 682, 519-542 
(2011) 

UJA 

2 Wilfried Coenen. “Absolute instability 
in the near field of low-density jets”. 
Universidad Carlos III de Madrid, 
2010. 

W. Coenen, A. Sevilla, A.L. lánchez, 
“Absolute instability of light jets 
emerging from circular injection 
tubes”, Physics of Fluids, Vol. 20, 
074104 (2008). 

UJA 

3 Carolina Marugán Cruz. 

“Experimental and numerical 

analyses of starting jets with 

different jet-to-ambient density 

ratios”. Universidad Carlos III de 

Madrid, 2008. 

C. Marugán-Cruz, J. Rodríguez-

Rodríguez y C. Martínez-Bazán. 

Negatively Buoyant Starting Jets. 

Physics of Fluids, Vol. 21, 117101 

(2009). 

UJA 

UC3M 

4 Cándido Gutiérrez Montes. “Modelo 
numérico y validación experimental 
para la simulación de incendios en 
edificios con recintos de gran 
volumen (atrios)”. Universidad 
Politécnica de Cartagena, 2009. 

C. Gutiérrez-Montes, E. Sanmiguel-
Rojas y A. Viedma. Influence of 
different make-up air configurations 
on the fire-induced conditions in an 
atrium. Building and Environment, 
Vol. 45,2458-2472 (2010) 

UJA 

5 José Pérez García. “Estudio numérico 
experimental de flujo compresible en 
uniones de conductos”. Universidad 
Politécnica de Cartagena, 2006. 

Pérez-García, Sanmiguel-Rojas, 
Hernández-Grau y Viedma. 
Numerical and experimental 
investigations on internal 
compressible flow at T-Type 
junctions. Experimental Thermal and 
Fluid Science, Vol. 31, 61-74 (2006) 

UJA 

6 Daniel Fuster Salamero. “Dynamics 
of a single cavitating bubble 
including mass transfer and chemical 
reactions”, Universidad de Zaragoza, 
2007.  

D. Fuster, C. Dopazo  y G. Hauke. 

Liquid compressibility effects during 

the collapse of a single cavitating 

bubble. Journal of the Acoustical 

Society of America, 129, 122-213 

(2011). 

UNIZAR 

7 Joaquín Capablo Sesé. “Formation of 
alkali salt deposits in biomass 
combustion”, Universidad de 
Zaragoza, 2011. 

J. Capablo, P.A. Jensen, K.H. 
Pedersen et al., Ash properties of 
alternative biomass, Energy & Fuels, 
23, 1965-1976 (2009) 

UNIZAR 

8 Ana Cubero García. “Resolución 
acoplada de las ecuaciones de 
Navier-Stokes mediante una 
implementación parcialmente 
implícita de la interpolación del 
momento”, Universidad de Zaragoza, 
2008. 

A. Cubero y N-Fueyo, Preconditioning 
based on a partially implicit 
implementation of Momentum 
Interpolation for coupled solvers, 
Numerical Heat Transfer Part B, 
53:6, 510-535 (2008).  

UNIZAR 

9 Salvador Izquierdo Estallo. 
“Computational gas dynamics with 
the lattice Boltzmann method: 
preconditioning and boundary 
conditions”, Universidad de 
Zaragoza, 2008. 

S. Izquierdo y N. Fueyo, 

Preconditioned Navier-Stokes 

schemes from the generalized lattice 

Boltzmann equation, Progress in 

Computational Fluid Dynamics, Nos. 

1–4, pp 189-196, (2008) 

 

UNIZAR 

10 Salvador Ochoa Torres, Modelización 
de la combustión de llamas 
turbulentas mediante la Simulación 
de las Grandes Escalas, Universidad 
de Zaragoza, 2010. 

Ochoa, JS, Sánchez-Insa A, Fueyo N.  
Subgrid Linear Eddy Mixing and 
Combustion Modelling of a Turbulent 
Nonpremixed Piloted Jet Flame, Flow, 
Turbulence and Combustion (2011). 

UNIZAR 
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11 María García Camprubí, Multphysics 
Models for the Simulation of Solid 
Oxide Fuel Cells, Universidad de 
Zaragoza, 2011. 

García-Camprubí, M, Sánchez-Insa A, 
Fueyo N, Multimodal Mass Transfer in 
Solid-Oxide Fuel-Cells. Chemical 
Engineering Science 65(5):1668-
1677 (2010). 

UNIZAR 

12 Antonio Gómez Samper, Energías 
renovables y escenarios energéticos 
para España, Universidad de 
Zaragoza, 2011. 

Gómez A, Rodrigues M, Montañés C, 
Dopazo C, Fueyo N, The potential for 
electricity generation from crop and 
forestry residues in Spain. Biomass 
and Bioenergy 34:703–719 (2010). 

UNIZAR 

13 Germán Ferreira Ferreira, Study of 
the flow inside a twin fluid atomizer 
with internal mixing chamber and its 
influence on the spray quality, 
Universidad de Zaragoza, 2010 

Ferreira G, Garcia JA, Barreras F, 
Lozano A, Lincheta E, Design 
optimization of twin-fluid atomizers 
with an internal mixing chamber for 
heavy fuel oils, Fuel Processing 
Technology, 90, 270–278 (2009) 

UNIZAR 

14 Ana María López Sabirón, Gestión 
térmica y del agua en una pila de 
combustible de tipo PEM. Diseño y 

fabricación de pilas, Universidad de 
Zaragoza, 2011 

López AM, Barreras F, Lozano A, 
García JA, Valiño L, Mustata R, 
Comparison of Water Management 

between Two Bipolar Plate Flow-Field 
Geometries in Proton Exchange 
Membrane Fuel Cells at Low-density 
Current Range, Journal of Power 
Sources, 192, 94-99 (2009) 

UNIZAR 

15 Daniel García Sánchez, Estudio 
experimental y teórico de la gestión 
del agua en pilas de combustible 
poliméricas (PEFC) bajo condiciones 
de Desidratación, UNED, 2011. 

D.G. Sánchez y P.L García-Ybarra, 
PEMFC operation failure under severe 
dehydration. International Journal of 
Hydrogen Energy (2012). 

UNED 

16 Jesús Morote Rodríguez, Oscilaciones 
de gran amplitud en proyectiles con 
cola cruciforme, UNED, 2011. 

J. Morote, P.L García-Ybarra y J.L. 
Castillo, Large amplitude oscillations 
of cruciform tailed missiles. Part 1: 
Catastrophic yaw fundamental 
analysis. Aerospace Science and 
Technology (2012). 

UNED 

17 Silvia Palero Monllor, Estudio teórico-
experimental de la transferencia de 
calor en absorbedores solares 
volumétricos: estados críticos, 
UNED, 2008. 

S. Palero, M. Romero y J.L. Castillo, 
Comparison of Experimental and 
Numerical Air Temperature 
Distributions Behind a Cylindrical 
Volumetric Solar 
Absorber Module. Journal of Solar 
Energy Engineering, Vol. 130, 

10.1115 (2008). 

UNED 

18 Gabriel Liaño López-Puigcerver, 
Modelo aerodinámico no-lineal de 
alto orden en el vuelo balístico de 
cuerpos esbeltos, UNED, 2011. 

G. Liaño, J. Morote, J.L. Castillo y P.L 
García-Ybarra, Multiple Roll Angle 
Fitting of Static Aerodynamic 
Coefficients of Cruciform Missiles, 
AIAA Meeting, Vol. 15, Nº 9 (2010). 

UNED 

19 Mario Sánchez Sanz, Chorros 
laminares de gas con valores muy 
dispares de las densidades del 
chorro y del ambiente, Universidad 
Carlos III de Madrid, 2007. 

M. Sánchez-Sanz, M. Rosales y A.L 
Sánchez, The hydrogen laminar jet, 
Int. J. Hydrogen Energy, 35 3919–
3927 (2010). 

UC3M 

20 Daniel Fernández de Galisteo, 
Numerical and asymptotic analyses 
of lean hydrogen-air deflagrations, 
Universidad Carlos III de Madrid, 
2009. 

D. Fernández-Galisteo, A. L. 
Sánchez, A. Liñan y F. A. 
Williams, The hydrogen-air burning 
rate near the lean flammability limit, 
Int. J. Hydrogen Energy, 35 3919–
3927 (2010). 

UC3M 

21 Jorge Arrieta Sanagustín, 
Formulation and analyses of 
vaporization and diffusion controlled 
combustion of fuel sprays, 
Universidad Carlos III de Madrid, 
2011. 

J. Arrieta-Sanagustín, A. L. Sánchez, 
A. Liñan y F. A. Williams, Sheath 
vaporization of a monodisperse fuel-
spray jet, J. Fluid Mec., 675 435–464 
(2011). 

UC3M 

22 Pierre Boivin, Reduced-kinetic 
mechanisms for hydrogen and 
syngas combustion including 
autoignition, Universidad Carlos III 
de Madrid, 2011. 

P. Boivin, A. L. Sánchez, y F. A. 
Williams, Explicit analytic prediction 
for hydrogen-oxygen ignition times 
at temperatures 
below crossover, Combust. Flame, 
159 748-752 (2012). 

UC3M 
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23 Roland Blanch "Numerical and 
experimental analyses of single and 
two-phase microfluidic flows with 
implications in microreactors" 
Universitat Rovira i Virgili, 2011 

Blanch-Ojea R., Tiggelaar R. M., 
Pallares J., Grau F. X., Gardeniers J. 
G. E. Flow of CO2-ethanol and CO2-
methanol in a non-adiabatic 
microfluidic T-junction at high 
pressures, Microfluidics and 
Nanofluidics, Vol. 12, 927-940 
(2012) 

URV 

24 Manuel Martínez del Álamo, 
"Numerical study of isothermal two-
phase flow dispersion in the packed 
bed of a hydrodesulfurization 
reactor" Universitat Rovira i Virgili, 
2011  

Martínez M., Pallares J., López J., 
López A., Albertos F., Garcia M. A., 
Cuesta I., Grau F.X. Numerical 
simulation of the liquid dispersion in 
a trickle-bed reactor, Chemical 
Engineering Science, Vol. 76 (9), 49-
57 (2012) 

URV 

25 Salvatore Cito "Numerical and 
experimental study of flow and wall 
mass transfer rates in capillary 
driven flows in microfluidic channels" 
Universitat Rovira i Virgili, 2009  

Cito S., Ahn Y., Pallares J., Martinez 
R., Chen Z., Madou M., Katakis I. 
Visualization and measurement of 
capillary-driven blood flow using 
spectral domain optical coherence 
tomography, Microfluidics and 
Nanofluidics, Vol. 13 (2) 227-237 
(2012) 

URV 

26 Obai Younis, Numerical and 
experimental study of transient 
laminar natural convection of high 
Prandtl number fluids in a cubical 
cavity, Universitat Rovira i Virgili, 
2009  

Obai Y., Pallares J., Grau F. X. 
Transient natural convection cooling 
of a high Prandtl number fluid in a 
cubical cavity, Meccanica, 46 (5) 
989-1006 (2011) 

URV 

27 Guillaume Novelli, Numerical 
Simulation of Oil spills in coastal 
areas using shallow water equations 
in generalized coordinates, 
Universitat Rovira i Virgili 2011. 

Novelli, G.; Cuesta, I.; Grau, F.X. 
Numerical Simulation of Oil Spills in 
Coastal Areas Using Shallow Water 
Equations in Generalized 
Coordinates. 5th Lagrangian Analysis 
and Prediction of Coastal and Ocean 
Dynamics (LAPCOD) meeting. 
Consortium for Advanced Research 
on Transport of Hydrocarbon in the 
Environment (CARTHE). Miami, USA. 
2012 

URV 
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TESIS DOCTORALES EN CURSO 

NOMBRE DEL DOCTORANDO/A DIRECTOR/ES 

Ana Isabel González Espinosa Antonio Lozano 
Luca Bergamasco Salvador Izquierdo 
Daniel Eduardo Caviedes Voullième Javier Murillo 

Pilar García Navarro 
Luis Hernando Cifuentes Rubio Jesús Martín 
Leonard Efren Dueñas Gutiérrez Luis Valiño 

Radu Mustafa 
Javier Fernández Pato Pilar García Navarro 
Diego Irisarri Jiménez Guillermo Hauke 
Carmelo Juez Jiménez Javier Murillo 

Pilar García Navarro 
Asier Heradio Lacasta Soto Pilar Brufau García 

Pilar García Navarro 
Pedro Martín Navarro Pilar Brufau García 

Pilar García Navarro 
Mario Morales Henández Javier Murillo 

Pilar García Navarro 
Mario Angeloni Javier Ballester 
Ricardo Hernández Javier Ballester 
Tatiana García Armingol Javier Ballester 
Pilar Remacha Javier Ballester 
Álvaro Sobrino Javier Ballester 
Cristina Gonzalo Santiago Jiménez 
Alberto Sánchez Insa Norberto Fueyo 
Pablo Ángel García Salaberri  Marcos Vera Coello 
Juan Sánchez Monreal Marcos Vera Coello 
Alberto Emanuel Quintero Gámez Marcos Vera Coello 
Ana Medina Palomo Javier Rodríguez Rodríguez 
Elena Igualada Villodre Javier Rodríguez Rodríguez 
Paula Consoli Lizzi Alejandro Sevilla Santiago 
Mariano Rubio Rubio Alejandro Sevilla Santiago 
Carlos Manglano Villamarín Alejandro Sevilla Santiago 
Daniel Martínez Ruiz Antonio Luis Sánchez Pérez 
Manuel Moriche Oscar Flores, 

Manuel García-Villalba 
Antonio Almagro Antonio Sánchez 

Manuel García-Villalba 
Felipe Hernández Oscar Flores  

Manuel García-Villalba 
Antonio Antoranz Manuel García-Villalba 

Oscar Flores 
José Ignacio Jiménez González Carlos Martínez Bazán  

Enrique Sanmiguel Rojas 
José Carlos Cano Lozano Carlos Martínez Bazán 
Antonio Martín Alcántara Enrique Sanmiguel Rojas 
Santiago Enrique Ibáñez León Francisco Higuera 
Victor Muntean Francisco Higuera 
José Miguel Pérez de Gracia José Manuel Vega 
Rubén Moreno Ramos José Manuel Vega 
Santiago Martín Fernández Pedro Luis García Ybarra 

José Luis Castillo Gimeno 
Gabriel García Soriano Pedro Luis García Ybarra 
Beatriz Martínez Vázquez José Luis Castillo Gimeno 

Pedro Luis García Ybarra 
Zaffar Abbas Bangash Francisco Huera Huarte 
Rafael Fernandez Prats Francisco Huera Huarte 
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Silvana Cecilia Tour Jordi Pallares 
Ildefonso Cuesta    

Javier Burgos Clara Salueña 
Ildefonso Cuesta      

Albert Puig Clara Salueña 
Ildefonso Cuesta      

Gorg Abd Elmassih Bassit Jordi Pallares 
Anton Vernet   

Irene Sancho Jordi Pallares 
Anton Vernet 
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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 Jaén Oficina de Estudios de Posgrado (JAÉN) 23008014

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Doctorado Mecánica de Fluidos

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Programa de Doctorado en Mecánica de Fluidos por la Universidad Carlos III de Madrid; la Universidad de Jaén; la Universidad de

Zaragoza; la Universidad Nacional de Educación a Distancia; la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad Rovira i Virgili

CONJUNTO CONVENIO

Nacional Convenio para la creación de programa de doctorado.

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES CENTRO CÓDIGO CENTRO

Universidad Carlos III de Madrid Centro de Ampliación de Estudios (CEAES)

(GETAFE)

28051918

Universidad Nacional de Educación a Distancia Facultad de Ciencias (MADRID) 28027679

Universidad Politécnica de Madrid Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del

Espacio (MADRID)

28051761

Universidad Rovira i Virgili Escuela de Postgrado y Doctorado

de la Universidad Rovira i Virgili

(TARRAGONA)

43018176

Universidad de Zaragoza Escuela de Doctorado (ZARAGOZA) 50012207

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Juan Jiménez Millán Catedrático de Universidad. Director del Secretariado de
Doctorado

Tipo Documento Número Documento

NIF 24207913E

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Juan Carlos Castillo Armenteros Vicerrector de Docencia y Profesorado

Tipo Documento Número Documento

NIF 25968977E

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Juan Jiménez Millán Catedrático de Universidad. Director del Secretariado de
Doctorado

Tipo Documento Número Documento

NIF 24207913E
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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

Campus Las Lagunillas s/n. Edificio B-1 23071 Jaén 683750002

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicord@ujaen.es Jaén 953211966

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: Jaén, 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 Mecánica de Fluidos por
la Universidad Carlos III de Madrid; la Universidad
de Jaén; la Universidad de Zaragoza; la Universidad
Nacional de Educación a Distancia; la Universidad
Politécnica de Madrid y la Universidad Rovira i
Virgili

Nacional Ver anexos.

Apartado 1.

ISCED 1 ISCED 2

Física Ingeniería y profesiones afines

AGENCIA EVALUADORA UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación
Universitaria (AGAE)

Universidad de Jaén

1.2 CONTEXTO
CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN AL PROGRAMA DE DOCTORADO

RESPUESTA A LAS MODIFICACIONES Y RECOMENDACIONES  REALIZADAS POR LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE LA AGENCIA
ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO DEL PROGRAMA DE DOCTORADO”.

 

REFERENCIA:

 

ID Título: 5600420. P.D. en Mecánica de Fluidos por la Universidad de Jaén, la Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad de Zaragoza, la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad Rovira i Virgili

Criterio I. Descripción del programa de Doctorado

 

Modificaciones

1. Se debe revisar la oferta de plazas de nuevo ingreso (con dedicación a tiempo parcial o completo) para adecuarla a los recursos humanos y
materiales. En la memoria, se adjuntan 18 profesores de los cuales 4 no han dirigido ninguna tesis y 3 únicamente una, se ofertan 28 plazas el primer
año y 18 el segundo que teniendo en cuenta que en los últimos 5 años entre todos los equipos se han defendido 27 tesis doctorales se considera que
la oferta de plazas es excesiva.

 

En el apartado 1.3.1 se ha reducido la oferta de plazas siguiendo las directrices de los evaluadores. Así, durante el primer año se ofertarán 15 plazas
y durante el segundo 12, repartidos entre los centros en los que se impartirá el programa. No obstante, nos gustaría aclarar que los equipos que
forman parte del programa de doctorado propuesto se han configurado siguiendo las directrices de ANECA donde se pide únicamente tres avalistas
por equipo. Evidentemente, dentro de los equipos se cuenta con la participación de un número superior de profesores que nos permitía garantizar la
oferta de plazas propuestas inicialmente. Dicha estimación se realizó en función del número de estudiantes que han iniciado su doctorado en durante
el curso académico 2012-13 en los diferentes equipos que formar parte de la propuesta.

 

 

2. Se debe asegurar que todos los estudiantes matriculados en el programa de doctorado puedan realizar una tesis doctoral en cualquiera de las
líneas de investigación independientemente de la universidad de inscripción. Se considera que el programa está muy atomizado y disperso. Con
la estructura presentada en la memoria será complicado conseguir que un estudiante pueda realizar una tesis doctoral en algunas de las líneas de
investigación dependiendo de en qué universidad realice la inscripción.

 

Para atender a esta indicación, en el apartado 6.1 se ha ampliado el número de líneas de investigación de cada uno de los equipos para asegurar
que cualquier doctorando pueda llevar a cabo su tesis doctoral en cualquiera de las líneas de investigación, independientemente de la universidad
de inscripción. No obstante, esa posibilidad se tenía garantizada a través de la codirección y cotutela de tesis doctorales. Así, un alumno tiene la
posibilidad de realizar una tesis doctoral en un línea de investigación no ofertada por su equipo siempre y cuando sea dirigida por un profesor de otra
Universidad que la tenga ofertada y siendo el tutor de la tesis un profesor de la Universidad en la que está matriculado el alumno. Esta posibilidad
está garantizada por la colaboración que ya existe entre los diferentes equipos que formar parte del programa de doctorado, la cual queda reflejada
en la participación en proyectos coordinados de investigación, intercambio de estudiantes, etc.

 

Criterio III. Acceso y Admisión de Doctorandos
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Modificaciones

 

1. Se debe definir el perfil de ingreso recomendado.

 

4. Los complementos de formación se deben definir en función de los distintos perfiles de ingreso que se hayan definido y se debe incluir información
relativa a los contenidos, los resultados de aprendizaje, las actividades formativas y los sistemas de evaluación.

 

La modificaciones 1 y 4 del Criterio III se han atendido incluyendo el siguiente texto al final de los apartados 3.2.1 y 3.4.2 de la Memoria.

 

Perfil de acceso

 

Se ha incluido el siguiente perfil de acceso como requisito general:

 

Los títulos de acceso a este programa de doctorado deben pertenecer a las ramas de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura o Ciencias, con un
alto contenido formativo en materias de matemáticas, física y/o química (por ejemplo, Titulaciones de Ingeniería Mecánica, Ingeniería en Tecnologías
Industriales, Ingeniería Aeroespacial, Ingeniería Química, Física, Matemáticas, Química, Ciencias Ambientales, etc), cumpliendo alguno de las
siguientes condiciones:

 

 

Con carácter excepcional podrán ser admitidos aquellos estudiantes cuya formación previa no se corresponda con las áreas de conocimiento
anteriormente indicadas, siempre que cumplan los requisitos establecidos en la legislación vigente para acceder al doctorado. En este supuesto la
Comisión Académica del programa determinará los complementos de formación que deberá cursar el solicitante para completar su formación en el
área o áreas de conocimiento vinculadas con el programa, a través de la realización de asignaturas de los Másteres en Ingeniería y Ciencias de las
Universidades del programa

 

No obstante, los alumnos admitidos, dependiendo de las materias cursadas en su estudios previos de Grado y Master, deberán cursar los
complementos de formación que determine la Comisión Académica, hasta un máximo de 24 créditos de asignaturas de grado o master, ofertadas
entre las universidades participantes, con contenidos básicos en:

 

· Matemáticas: ecuaciones diferenciales, métodos matemáticos, métodos numéricos.

· Energía: Combustión, transferencia de calor, fuentes de energía, impacto ambiental.

· Mecánica de Fluidos: Ecuaciones de Conservación, aerodinámica.

· Técnicas experimentales en ciencias e ingeniería.

· Otros específicos a determinar por la Comisión Académica.

 

Los resultados de aprendizaje, las actividades formativas y los sistemas de evaluación de este complemento de formación serán los indicados en las
memorias oficiales de las correspondiente titulaciones.

 

           

 

 

2. Se debe justificar la evolución de los doctorandos de nuevo ingreso, durante los 5 últimos años y su adecuación a los recursos humanos garantiza
la viabilidad del programa.

 

Se ha incluido en el apartado 1.2 el siguiente texto, ya que la aplicación informática no permite incluir texto en el apartado 3.3

 

Justificación de la evolución de los doctorandos de nuevo ingreso y adecucación a los recursos humanos del programa
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Como figura en el apartado 6.1 de esta memoria, los profesores que avalan el programa de doctorado han dirigido casi una treintena de tesis,
defendidas en los último cincos años. Por otro lado, en actualidad, en los grupos de investigación participantes en el programa de doctorado, se están
dirigiendo un total de 48 tesis doctorales, de alumnos admitidos en los últimos 5 años, en líneas de investigación afines a este programa. Un buen
número de estás 48 tesis se integrarían en este programada de doctorado una vez aprobado, sin que se contabilizaran como doctorandos de nuevo
ingreso.

 

3. La propuesta esta atomizada y en la memoria no se presenta la estructura de coordinación para que la suma de los 6 grupos constituya un
programa real de doctorado.

 

Se ha incluido en el apartado 1.2 el siguiente punto:

 

Estructura de Coordinación del Programa

 

En el programa de doctorado participan 6 grupos de investigación de distintas universidades públicas. Dichos grupos ya han colaborado previamente
en proyectos de investigación coordinados e intercambio de investigadores y doctorandos. Con el programa de doctorado aquí solicitado se pretende
consolidar esta colaboración mediante el establecimiento de unos objetivos comunes que nos permita optimizar los recursos complementarios
disponibles en cada Centro. Tal y como contempla el convenio firmado por todas las Universidades.

 

Los órganos responsables del programa de Doctorado en cada una de las universidades participantes serán establecidos por cada universidad, de
acuerdo con la legislación vigente.

 

De conformidad con el art.8.3. del Real Decreto 99/2011, cada programa de Doctorado será organizado, diseñado y coordinado por una Comisión
Académica responsable de las actividades de formación e investigación del mismo.

 

La Comisión Académica del Programa “Mecánica de Fluidos” estará formada por un representante de cada uno de los equipos de investigación
que constituyen el Programa, pudiendo existir un segundo miembro por equipo si el tamaño del equipo así lo hiciera conveniente. Asimismo, podrán
integrarse investigadores de organismos públicos de investigación, así como de otras entidades e instituciones implicadas en la I+D+I, tanto nacional
como internacional, a propuesta de alguna de las universidades firmantes y con la aprobación por mayoría cualificada de dos tercios de la Comisión
Académica.

 

La Comisión Académica deberá reunirse al menos una vez al año para evaluar el funcionamiento del Programa de Doctorado y proponer, si fuera
necesario, los cambios oportunos en la organización del mismo. Tal y como señala el artículo 2.8 del Real Decreto 99/2011, la Comisión Académica
del programa es la responsable de su definición, actualización, calidad y coordinación, así como del progreso de la investigación y de la formación
y de la autorización de la presentación de tesis de cada doctorando/a del programa. Entre otras funciones atribuidas por la normativa vigente, dicha
Comisión se encargará de:

 

· Aprobar los criterios de admisión conjuntos.

· Resolver sobre la admisión, pudiendo establecer la exigencia de complementos de formación específicos, en función de la
formación previa.

· Proponer la modificación del programa.

· Evaluar y asegurar la calidad del programa mediante el establecimiento y valoración de los correspondientes indicadores.

· Aprobar el nombramiento del tutor/a y del director/a de tesis de cada doctorando/a.

· Y todas aquellas funciones que le confiera la legislación vigente

 

El coordinador del programa de Doctorado Interuniversitario será designado mediante el acuerdo entre los Rectores de las universidades
participantes, tal como queda establecido en el artículo 8.4, del Real Decreto 99/2011. Dicho coordinador, de conformidad con dicho artículo 8.4.,
deberá ser un investigador relevante avalado por la dirección previa de al menos dos tesis doctorales, la última en los últimos 5 años, y estar en
posesión de al menos dos períodos de actividad investigadora reconocidos de acuerdo con las previsiones del Real Decreto 1086/1989, de 28
de agosto, debiendo haber sido concedido el último de ellos en los últimos 7 años. En el caso de que dicho investigador ostente una situación
profesional, académica o investigadora en la que no resulte de aplicación el citado criterio de evaluación, deberá acreditar méritos equiparables a los
señalados.

 

No obstante, al objeto de facilitar los trámites administrativos pertinentes de los doctorandos/as matriculados en cada universidad (entre otros,
admisión del doctorando/a al programa y comprobación de nivel para titulados extranjeros, asignación de tutor/a y Director/a de tesis, aprobación
de los planes de investigación, modificaciones posteriores en la asignación de Director/es de tesis y en los títulos de los planes de investigación,
autorización del depósito de tesis y de la propuesta de tribunal), cada universidad participante contará con una Subcomisión Académica al frente de
la cual existirá un Coordinador nombrado por cada universidad.
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También se incorporado este texto al apartado 3.2.3

 

 

Criterio IV. Actividades formativas

 

Modificaciones

 

1. Se debe detallar como se gestionarán las diferentes actividades formativas en cada una de las universidades participantes y en su caso especificar
la movilidad del profesorado y del alumnado justificando la viabilidad organizativa y la previsión de su financiación.

 

Se ha incluido en cada una de las actividades transversales el siguiente texto para detallar la gestión en cada una de las Universidades partcipantes:

 

CONTENIDOS Y GESTIÓN

 

Los doctorandos podrán completar esta actividad realizando los cursos que formen parte de la oferta académica de las universidades participantes,
cursos MOOCs ofertados en plataformas Online (Coursera, Miriada X, MIT X, UNEDCOMA, etc), previa aprobación y supervisión de la Comisión
Académica y que tengan contenidos sobre:

 

…

 

Cada doctorando podrá realizarlo en su propia Universidad, o donde lo elija, quedando en manos de la Comisión Académica su convalidación. Con
carácter general, las actividades formativas se retransmitirán a través de los medios audiovisuales con los que cuentan todas las Universidades,
de forma que todos los alumnos matriculados en el programa de doctorado puedan asistir bien físicamente o telemáticamente a las actividades
formativas que determine la Comisión Académica de la Universidad donde esté matriculado. Por otro lado, dichas actividades se grabarán en video
y se pondrán a disposición de los alumnos matriculados a través del repositorio http://www.intecca.uned.es, aprovechando la alta experiencia de
la UNED en la oferta de material multimedia y cursos a distancia. El estudiante de doctorado podrá visualizar el material publicado en el periodo que
determine la Comisión Académica y discutir su contenido con el tutor asignado.

 

 

ACCIONES DE MOVILIDAD

 

El uso de las nuevas tecnologías TIC facilitará el desarrollo de estas actividades formativas sin las necesidades de desplazamiento del alumnado y el
profesorado. Únicamente, en las actividades relacionadas con los cursos de verano, asistencias a congresos y estancias en el extranjero se requerirá
el desplazamiento de los doctorandos, contando para ello, como ha venido siendo hasta la fecha, con la financiación conseguida a través de los
proyectos de investigación de los propios grupos de investigación y bolsas de viajes de los planes de apoyo a la investigación de las Universidades.

 

Las conferencias se grabarán y retransmitidas bien en directo o en diferido a través de las Aulas de Docencia Avanzada y seminarios Web de las Universidades que forman parte del
programa de doctorado propuesto.

http://www.ujaen.es/sci/invdoc/audiov/servicios/422.html

http://www.ujaen.es/sci/invdoc/audiov/servicios/420.html

http://www.upm.es/institucional/Docentes/e-EdU/ServiciosAudiovisuales

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/informatica/audiovisuales/

http://www.urv.cat/crai/que-us-oferim/servei-prestec/index.html

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,773691&_dad=portal&_schema=PORTAL     

http://eina.unizar.es/index.php/servicio-de-informatica-y-comunicaciones
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En cualquier caso, en el apartado 5.2.3 se ha indicado que los doctorandos deberán realizar 60 horas de actividades transversales.

 

 

2. Se debe adecuar la planificación temporal y organización de las actividades formativas a la dedicación prevista de los doctorandos.

 

3. Se debe especificar en la planificación de las actividades formativas y su organización al estudiante con dedicación a tiempo parcial.

 

4. Se debe detallar el procedimiento para el control de las actividades de formación propuestas.

 

5. Se deben detallar las acciones de movilidad teniendo en cuenta los objetivos del

programa propuesto.

 

6. Se debe detallar las acciones de movilidad teniendo en cuenta a los estudiantes a

tiempo parcial y si es adecuada y coherente con los objetivos del programa propuesto.

 

 

Se han rediseñado las actividades formativas del plan de actividades transversales de la UJA incluyendo las modificaciones 2 a 6 del criterio IV
indicadas en el informe.

 

- Se ha indicado de manera explícita la obligatoriedad/optatividad de cada una de las actividades formativas propuestas.

 

- Se ha incluido un cronograma con la secuenciación de las actividades formativas, tanto para los doctorados a tiempo completo como a tiempo
parcial.

 

Cronograma

http://vicinv.ujaen.es/files_vicinv/cronograma_af.pdf

 

 

 

- Se ha detallado el procedimiento para el control de las actividades de formación propuestas.

 

 

- Se han detallado las acciones de movilidad teniendo en cuenta a los estudiantes con dedicación a tiempo parcial y completo.

 

- Se han detallado las acciones de movilidad para atender a los objetivos del programa de fomentar las estancias de investigación que favorezcan la
obtención de la Mención Internacional en el título de doctor, y que los estudiantes puedan realizar actividades formativas externas a las organizadas
directamente por el programa (Congresos, Seminarios, Cursos, Talleres, etc)

 

Los profesores de este programa, apoyarán dichas estancias en las que se aplicará la metodología de investigación para recabar información,
realizar análisis y acometer estudios en al ámbito de la Mecánica de Fluidos.

 

Acta del Consejo de Gobierno de 22 de octubre de 2013

http://vicinv.ujaen.es/files_vicinv/cronograma_af.pdf


Identificador : 773597679

PTE.ENVÍO

8 / 62

Así mismo, se han especificado que serán apoyadas preferentemente las acciones de movilidad que se desarrollarán para la participación de los
doctorandos en congresos, seminarios y talleres, especialmente de carácter internacional relacionados con el ámbito de la Mecánica de Fluidos.

 

 

 

Criterio V. Organización del Programa

 

Modificación

 

1. Se debe especificar el procedimiento utilizado por la Comisión Académica responsable del programa de doctorado para la asignación del tutor y
del director de tesis del doctorando, teniendo en cuanta que no se dispone de expertos en todas las líneas en cada una de las universidades.

 

Se ha modificado la composición de todos los equipos, garantizando que se dispone de expertos en todas las líneas en cada una de las
universidades. Se ha reemplazado el texto del apartado 5.2.1 por el siguiente:

 

 

La composición de todos los equipos que soportan el programa garantiza que se dispone de expertos en todas las líneas en cada una de las
universidades.

Los doctorandos admitidos en el programa de doctorado se matricularán anualmente por el concepto de tutela académica del doctorado en alguna
de las universidades participantes. En el momento de su admisión al programa de doctorado, la Comisión Académica del mismo asignará a cada
doctorando un tutor, que será un doctor con acreditada experiencia investigadora, de acuerdo con lo establecido en el Modelo de Doctorado de la
universidad donde se haya matriculado el doctorando. Corresponderá al tutor velar por la interacción del doctorando con la Comisión Académica
del Programa. La Comisión de Doctorado de cada universidad, a petición del centro responsable del programa dentro de la misma, podrá modificar
el nombramiento del tutor de un doctorando en cualquier momento del periodo de realización del doctorado, siempre que concurran razones
justificadas.

 

En el plazo máximo de seis meses desde la matriculación de un doctorando, la Comisión Académica del Programa de Doctorado reunida, le asignará
un director de tesis doctoral, que podrá ser coincidente o no con el tutor. 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, siempre y cuando
cumpla los criterios del programa de doctorado y del Modelo de Doctorado de la universidad correspondiente. Dicho director pasará a  formar
parte del profesorado del programa a todos sus efectos, si no lo era ya. En el mismo acto, y antes de la asignación formal del director de tesis, el
doctorando hará una breve exposición del proyecto de tesis ante la Comisión del mismo y su futuro director, el cual avalará el proyecto de tesis. Tras
esto, la admisión del doctorando al Programa de Doctorado será definitiva.

 

El centro responsable del programa de doctorado en cada universidad, previa presentación de un informe a la Comisión de Doctorado de la misma,
podrá solicitar el cambio de director de tesis hasta el momento previo al depósito de la misma. La Comisión de Doctorado de la universidad podrá
solicitar los informes adicionales que considere oportunos, y responderá a la solicitud del centro en un plazo máximo de 2 meses.

 

La normativa específica de cada universidad se encuentra en las siguientes páginas web:

http://vicinv.ujaen.es/files_vicinv/asignacion_director_doctorado_UJA.pdf

 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25673310&_dad=portal&_schema=PORTAL

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/doctorados/Escuela_de_Doctorado

http://www.urv.cat/estudis/doctorat/es_pop.html

 

 

 

Recomendaciones

 

1. Se recomienda definir las actividades previstas para fomentar la dirección de tesis.
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2. Se recomienda definir las acciones previstas para fomentar la dirección conjunta

 

Se han reestructurado el apartado 5.1.1, indicando de forma más específica y estructurada las acciones para incentivar la dirección de tesis
doctorales y el fomento de la codirección y la cotutela. En este sentido se han incluido de forma concreta el apartado “ 5.1.1.2. Acciones específicas
del Programa para incentivar la dirección de tesis doctorales”.

 

5.1.1. Relación de actividades previstas para fomentar la dirección de tesis doctorales y existencia de una guía de buenas prácticas para su dirección:

 

El programa de doctorado contempla un conjunto de acciones para incentivar la labor de dirección y codirección de tesis doctorales. En este sentido
pueden distinguirse dos tipos de acciones:

· Acciones generales

· Acciones específicas del programa

 

5.1.1.1. Acciones generales

 

Las Universidades programa disponen de un grupo de medidas para el fomento de la dirección de tesis doctorales. Algunas de ellas suponen
un reconocimiento académico a la tarea de dirección (minoración de carga docente) y otras incentivan la puesta en contacto entre los posibles
doctorandos y sus directores favoreciendo la captación de talento (programa de incentivación del doctorado)

 

5.1.1.1.1. Minoración de carga docente por dirección de tesis doctorales

En el ámbito del fomento de la dirección de tesis doctorales se realiza una reducción docente por dirección de tesis doctorales (ver 6.2).

 

 

5.1.1.1.2. Programa de incentivación del Doctorado

 

Existen un programas específico de incentivación del doctorado dentro de los Planes de Apoyo a la Investigación en el que existen un conjunto de
acciones encaminadas al fomento de la dirección de tesis doctorales.

 

Estas acciones incentivan la puesta en contacto entre los posibles doctorandos y sus directores favoreciendo la captación de talento. Las acciones
específicas para este fin son:

 

Ayudas predoctorales para la incentivación del doctorado.

Ayudas de iniciación a la investigación para estudiantes para la captación de talento.

 

 

5.1.1.2. Acciones para incentivar la dirección de tesis doctorales

 

La Comisión Académica del Programa de Doctorado programará cada curso académico dos tipos de jornadas de contenido informativo y científico
dirigidas, por un lado, a los profesores más noveles del programa y, por otro, a los estudiantes de másteres y grados relacionados con el Programa

 

Jornadas de Difusión del Programa de Doctorado para la atracción de talento

En estas jornadas, dirigidas a los estudiantes de másteres y grados relacionados con el Programa, se presentarán las líneas de investigación del
programa, los datos estadísticos de las Tesis defendidas en el curso anterior con indicación de temáticas, directores, calificación, productividad
científica y, si los hubiere, premios extraordinarios concedidos. Se pretende atraer al talento emergente hacía la realización de Tesis Doctorales lo
que es fundamental para incentivar la dirección de nuevas tesis doctorales por los profesores de experiencia consolidada. Será impartida por los
propios miembros de la Comisión Académica y contará con conferencias externos invitados.
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Jornadas de formación para directores noveles

En estas jornadas, se invitará a dos científicos con amplia experiencia en la dirección de Tesis Doctorales, uno de entre los profesores del programa
y otro de reconocido prestigio internacional, a presentar sus principales líneas de investigación y su propia experiencia como directores. Se
programarán reuniones entre los profesores doctores con más experiencia y los profesores doctores noveles con el fin de que los más jóvenes
adquieran las competencias necesarias para la dirección de Tesis Doctorales, así como para fomentar el contacto entre ambos colectivos que
permita establecer colaboraciones en forma de codirección.

 

Se valorarán los posibles temas de investigación en el marco del proyecto en los que sea posible realizar una codirección que permita la formación
de los directores noveles, así como ofertar dichas líneas en las jornadas de difusión del programa.

 

 

 

Criterio VI. Recursos Humanos

 

Modificaciones

 

1. Se debe indicar como las líneas de investigación se van a distribuir por universidad

garantizado que todo el alumnado del programa de doctorado tenga acceso a cada una de ellas. Existe un desequilibrio entre las líneas que se
ofertan en cada una de las

universidades participantes, las tres líneas de investigación están descompensadas mientras en la línea "Energía y Medio Ambiente" hay 14
profesores que trabajan en esta línea en las otras 2 únicamente hay 4 y 7 profesores.

 

Se ha modificado el archivo adjunto con la descripción detallada de los equipos de investigación en el siguiente sentido:

 

Se ha equilibrado la participación de todas las universidades en el programa de doctorado en las tres líneas de investigación ofertadas añadiendo
nuevos profesores en cada uno de los equipos. Nos gustaría señalar que inicialmente se presentó una composición de los equipos de investigación,
separados por Universidades, siguiendo el modelo disponible en la Agencia Nacional al no estar configurado el de la agencia Autonómica por el que
se presentó finalmente la solicitud. Por ello, no significa que los equipos únicamente están compuestos por los profesores que figuran el Apartado
6, sino que existen profesores no incluidos en la memoria que trabajan en las líneas propuestas en el programa y que cumplen los requisitos
establecidos por sus respectivas universidades para dirigir tesis doctorales.

 

2. Se debe asegurar por cada línea de investigación, que el programa cuenta con

personal investigador con experiencia acreditada para la dirección de tesis doctorales. Los equipos 2, 3, 4 y 5 no aportan 3 representantes que hayan
dirigido tesis doctorales en los últimos 5 años.

 

Se ha asegurado que cada equipo cuenta con un mínimo de tres representantes que acreditan la dirección de tesis doctorales en los últimos 5 años
añadiendo nuevos profesores, con los cuales ya se contaba aunque no figuraban en el listado, en cada uno de los equipos. En cualquier caso, los
profesores que figuran sin tesis doctorales dirigidas, se encuentran actualmente dirigiendo alguna tesis en proceso de realización y cumplen los
requisitos establecidos por sus respectivas universidades.

 

3. Se deben especificar los mecanismos para el cómputo de la labor de tutorización y

dirección de tesis doctorales de todas las universidades participantes.

 

Se han especificado en el apartado 6.2:

 

La Universidad de Jaén cuenta con sendas acciones en el Plan Propio de Apoyo a la Investigación donde se reconoce una reducción docente de
30 horas por tesis dirigida o tutelada durante el curso académico anterior a la elaboración del nuevo Plan de Ordenación Docente. Asimismo, se
reconocen 15 créditos de minoración docente por cada proyecto de tesis defendido.
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Actualmente, en la Universidad de Zaragoza, el doctorado no está asociado con la impartición de cursos reglados, sino con la tutorización/dirección
de tesis. No obstante, la Escuela de Doctorado de la Universidad de Zaragoza considera que, con objeto de promover el doctorado de calidad en la
Universidad y favorecer el aumento de tesis defendidas se considera que se ha de reconocer dicha actividad a los profesores que la estén llevando a
cabo de manera satisfactoria. Por consiguiente, la Universidad de Zaragoza computa 30 horas en la dedicación del profesor por cada tesis defendida
el curso anterior. (ANEXO IV del documento que recoge las Directrices para el establecimiento y modificación de la relación de puestos de trabajo del
personal docente e investigador de la Universidad de Zaragoza. Resolución de 30 de noviembre de 2011, del Rector de la Universidad de Zaragoza).

 

En el caso de los profesores de la Universidad Politécnica de Madrid, la labor de dirección de tesis computa, una vez leída la misma, como trabajo
de docencia durante 2 horas por semana, 30 semanas al año, 3 años en total. Es decir, que, por cada tesis dirigida y finalizada, al director se le
computan 180 horas de docencia. Esta carga de docencia se reparte con el codirector, caso de que exista. Este cómputo tiene por objeto fomentar la
dirección y codirección de tesis doctorales, ya que tanto la dirección de tesis doctorales como las horas de docencia que presente cada profesor son
datos que se ponderarán en futuras organizaciones administrativas de la universidad.

 

En lo que respecta a la UNED las tesis doctorales leídas en un año tienen un peso del 5% en los indicadores de actividad investigadora de los
departamentos de la UNED, para la evaluación relacionada con el Contrato Programa de sus Departamentos.

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,879872,93_27046369&_dad=portal&_schema=PORTAL

 Adicionalmente, la participación del profesorado en Programas de doctorado o Máster internacionales de carácter oficial se tiene en cuenta en la
concesión del Complemento retributivo por méritos individuales que se revisa anualmente

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,762314,93_20552197&_dad=portal&_schema=PORTAL

A este respecto, se valora especialmente la participación en Programas de doctorado o Máster de carácter oficial con Mención de excelencia.

 

En la Universidad Rovira i Virgili, el mecanismo para el cómputo de la labora de tutorización y dirección de tesis doctorales, se refleja en el Pacto
de Dedicación del PDI, por el cual se asignan 1 unidad de actividad académica (UAA) por tesis doctoral dirigida y 1,5 UAA si ésta tiene  mención
internacional.

 

Recomendaciones

 

1. Se recomienda incrementar el número de profesores del programa con experiencia acreditada en la dirección de tesis doctorales.

 

Se ha indicado en relación a la modificación 2 del criterio VI

 

2. Se recomienda definir más concretamente como será la participación de los expertos internacionales.

 

Al final del apartado 6.1 se ha incluido:

 

Los equipos de investigación cuentan con colaboraciones estables con otros grupos de investigación internacionales, su participación no se refleja
en la memoria mediante un convenio regulado. Estos contactos servirán fundamentalmente para desarrollar las estancias breves de investigación
de los doctorandos, con el objetivo de alcanzar la mención de “Doctorado Internacional”. Igualmente serán los encargados se realizar los informes
preceptivos previos al depósito de la tesis doctoral y formar parte de los tribunales de evaluación en el acto de defensa de la tesis doctoral cuando se
quiera optar a esta mención.

 

Criterio VII. Recursos Materiales y de apoyo disponible para los doctorandos

 

Modificaciones

1. Se debe indicar la previsión de obtención de bolsas de viaje y recursos externos dedicados a la asistencia a congresos y estancias en el extranjero
que sirvan a los doctorandos en su formación.

 

Se ha incluido el siguiente texto en el apartado 7.1.3 de la memoria para atender las modificaciones del criterio VII indicadas:

 

Previsión de obtención de bolsas de viaje y recursos externos dedicados a la asistencia a congresos y estancias en el extranjero
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En la actualidad, se están desarrollando más de 30 tesis doctorales en las líneas de investigación del programa de doctorado. Teniendo en cuenta
que todas  ellas se encuentran financiadas con cargo a programas estatales (FPU, Ministerio de Educación y Cultura; FPI, Ministerio de Economía
y competitividad), autonómicos (Becas asociadas a proyectos de excelencia) o locales (Planes específicos de las universidades) que cuentan
con ayudas específicas para realización de estancias y/o asistencias a congresos, es previsible que la gran mayoría obtengan ayudas, al menos
parciales, para realizar estas estancias.

 

Las Escuelas de Doctorado de las Universidades contarán con partidas específicas para la organización de seminarios, jornadas y otras actividades
formativas para lograr los objetivos del programa de doctorado. Por otro lado, todos los equipos integrantes participan en proyectos de investigación
financiados a través de convocatorias competitivas de ámbito regional, nacional e internacional con partidas presupuestarias destinadas a la
asistencia a congresos científicos.

 

 

Recomendación

1. Se recomienda indicar la previsión del porcentaje de doctorandos que conseguirán ayudas, teniendo en cuenta el porcentaje de doctorandos que
han conseguido ayudas o contratos posdoctorales durante los últimos cinco años.

 

Se ha incluido el siguiente texto al final del apartado 7.1 de la memoria para atender las modificaciones del criterio VII indicadas:

 

 

Previsión del porcentaje de doctorandos que conseguirán ayudas, teniendo en cuenta el porcentaje de doctorandos que han conseguido ayudas o
contratos posdoctorales durante los últimos cinco años.

 

Los investigadores que forman parte del programa de doctorado propuesto han dirigido más de una veintena de tesis doctorales defendidas en
los últimos cinco años. Aunque en estos momentos no se tiene datos exactos de los puestos que los dichos doctores están ocupando, se puede
asegurar que un porcentaje muy alto, sino todos ellos han conseguido ayudas o contratos postdoctorales. Como ejemplo de ello, se presenta la
situación laboral actual de antiguos doctorandos cuyas tesis han sido dirigidas por miembros de los equipos,

 

Dra. Rocío Bolaños Jiménez actualmente ocupa una plaza de Profesora Ayudante Doctor en la Universidad de Jaén.

 

Dra. Carolina Marugán Cruz actualmente ocupa una plaza de Profesora Ayudante Doctor en la Universidad Carlos III de Madrid.

 

Dr. Wilfried Coenen ocupa una plaza de Profesora Ayudante Doctor en la Universidad Carlos III de Madrid.

 

Dr. Pablo Martínez-Legazpi Aguiló disfruta de un contrato postdoctoral en la Universidad de California en San Diego (EEUU).

 

Dr. Jorge Arrieta Sanagustín actualmente disfruta de un contrato postdoctoral en el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados, centro mixto de
investigación entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universitat de les Illes Balears (UIB).

 

Dr. Daniel Fuster obtuvo una contrato postdoctoral en la Universidad Pierre et Marie Curie hasta 2009. Posteriormente obtuvo un nuevo contrato
postdoctoral en el Instituto de Tecnología de California (Caltech) y actualmente ocupa una plaza de Investigador en el CNRS de Francia.

 

Dr. Mario Sánchez Sanz actualmente ocupa una plaza de profesor titular en la Universidad Carlos III de Madrid.

 

Drs Luis Lorente y Diego Fernández son actualmente responsables de grupos de I+D en la consultora ALTRAN (Madrid).

 

Dr. Elliot Baché es responsable de un grupo de I+D en ABENGOA (Sevilla).
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Dr. Sergio de Lucas trabaja en I+D en Airbus Military.

 

Dr. Filippo Terragni es profesor visitante en la Universidad Carlos III.

 

Dr. Juan Ángel Martín es profesor ayudante en la Universidad Politécnica de Madrid.

 

Dr Guillaume Novelli es investigador Postdoctoral en University of Miami.

 

Dr Salvador Ochoa Torres es ingeniero especialista en simulación de la combustión en BSH Electrodomésticos España.

 

Dr. Joaquín Capablo actualmente tiene un contrato postdoctoral (Experienced Researcher (ER) en un proyecto Marie Curie ITN)  en la empresa
Whirlpool Europe s.r.l. en Milán.

 

Dra. Silvia Palero actualmente es Profesora de Enseñanza Secundaria.

 

Dr. Daniel García Sánchez es investigador postdoctoral en German Aerospace Center, DLR  (Alemania).

 

Dr. Gabriel Liaño ocupa una plaza de investigador en el Instituto Nacional de Técnica Aerospacial (INTA).

 

Dr. Jesús Morote ocupa una plaza de investigador el Instituto Nacional de Técnica Aerospacial (INTA).

 

 

Criterio VIII. Revisión, mejora y resultados del programa de doctorado

Modificación

1. Se debe describir el mecanismo y procedimiento que asegure la adecuada coordinación entre las universidades participantes.

 

Se ha incluido el apartado 2.8 “Procedimiento para la coordinación de las universidades participantes en el programa interuniversitario de Mecánica
de Fluidos” en el SGICD.

 

Tal y como se indica en cláusula undécima del convenio firmado por todas la universidades:

El Programa de Doctorado “Mecánica de Fluidos” dispondrá del Sistema de Garantía de la Calidad de la universidad coordinadora, que facilitará
al resto de universidades participantes los documentos necesarios para cumplimentar los protocolos de evaluación de la calidad pertinentes. Cada
una de las universidades firmantes restantes se compromete, mediante sus respectivas unidades de calidad, a recoger la información necesaria y a
enviarla a la universidad coordinadora.

 

 

Recomendaciones

 

Secretariado de Gestión Calidad

 

1. Se recomienda detallar el reglamento o normas de funcionamiento por el que se regirá la CGCICD o la Comisión Académica (caso de asumir sus
competencias).

Una vez verificado el Programa de Doctorado y constituida la Comisión de Garantía Interna de Calidad del Programa de Doctorado (CGICD), este
órgano se dotará del Reglamento de Funcionamiento Interno correspondiente, tal y como se indica en el apartado 1.3 del Sistema de Garantía
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Interna de la Calidad de los Programas de Doctorado de la Universidad de Jaén (SGICD): dicho Reglamento incluirá al menos la regulación de la
constitución de la CGICD, la renovación de sus miembros, tipo de reuniones, frecuencia de las mismas y el sistema de toma de decisiones.

2. Se recomienda que los mecanismos y procedimientos de seguimiento, evaluación y mejora de la calidad respondan a unos objetivos de calidad
(estándares) previamente establecidos que han de recogerse en el sistema presentado.

     Una vez puesto en marcha el Programa de Doctorado y constituida la CGICD, será ésta la que establezca los objetivos de calidad (estándares/
valores de referencia) para cada uno de los Procedimientos del SGICD.

3. Se recomienda que cada uno de los procedimientos desarrollados en el SGICD de la UJA o el punto 3 de dicho documento, especifiquen los
procedimientos de seguimiento, aclarando el modo en que se utilizará la información generada en la revisión y mejora del desarrollo del programa
de doctorado. Se deberá indicar los responsables de estos procedimientos y la planificación de los mismos (quién, cómo, cuándo). Se recomienda
aportar las herramientas utilizadas para la recogida de información.

Si bien en el apartado 3 del SGICD se hace referencia al análisis de la información y toma de decisiones en el seguimiento, evaluación y  mejora
del Programa de Doctorado, nos parece adecuada la recomendación de incluir en cada uno de los procedimientos el sistema de recogida de datos,
el sistema de análisis de la información, el sistema de propuestas de mejora y los indicadores asociados, definiendo claramente las actividades
a realizar en cada fase (qué), el responsable de llevarlas a cabo (quién), la manera de hacerlas (cómo) y el periodo temporal de ejecución
(cuándo). Estos cambios se realizarán próximamente en los procedimientos del SGICD. En cuanto a las herramientas utilizadas para la recogida de
información, éstas se diseñarán una vez constituida la CGICD.

Se ha modificado la redacción del apartado a) del punto 3 del SGICD a fin de aclarar que la responsabilidad de recopilar la información para el
seguimiento, evaluación y mejora del Programa de Doctorado recae en la CGICD.

4. Se recomienda respecto al “PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS DIFERENTES COLECTIVOS
IMPLICADOS EN EL PROGRAMA DE DOCTORADO”, incorporar entre los colectivos referenciados a colectivos como doctores egresados,
empleadores, … estableciendo variables e indicadores que permitan su valoración. Se revisarán las fuentes de información aportadas.

La CGICD realizará un análisis de los grupos de interés claves del Programa de Doctorado (por ejemplo, egresados y empleadores) con objeto de
incluirlos entre los colectivos de los que se considera necesario medir su percepción. A tal efecto, se ha incluido a “empleadores” en los apartados
“Variables e indicadores de referencia para el seguimiento”, “Fuentes de información” y “Herramientas” del Procedimiento 2.5. Se ha añadido
además una nueva variable referente a la adquisición de competencias, capacidades y destrezas. El grado de satisfacción de los “egresados” con la
formación recibida está recogido en el Procedimiento 2.7. (Procedimiento para analizar la inserción laboral de los doctores/as egresados/as, así como
la satisfacción con la formación recibida).

Asimismo, como hemos indicado en el punto 3 anterior, próximamente el procedimiento 2.5 “Procedimiento para el Análisis del Grado de Satisfacción
de los Diferentes Colectivos Implicados en el Programa de Doctorado” contará con el sistema de recogida de datos, el sistema de análisis de la
información, el sistema de propuestas de mejora y los indicadores asociados, definiendo claramente las actividades a realizar en cada fase (qué), el
responsable de llevarlas a cabo (quién), la manera de hacerlas (cómo) y el periodo temporal de ejecución (cuándo).

5. Se recomienda que el “PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO” incluir indicadores
intermedios y no finalistas que permitan la evaluación del proceso formativo antes de la defensa de la tesis doctoral.

     Se han añadido tres indicadores intermedios para la evaluación del proceso formativo antes de la defensa de la tesis doctoral:

· Número de doctorandos/as activos en la realización de tesis doctorales.

· Número anual de contribuciones científicas relevantes derivadas directamente de la realización de las tesis.

· Número anual de doctorandos/as que han 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.

Como hemos indicado en el punto 3 anterior, próximamente el procedimiento 2.2 “Procedimiento para el Análisis de los Resultados del Programa
de Doctorado” contará con el sistema de recogida de datos, el sistema de análisis de la información, el sistema de propuestas de mejora y los
indicadores asociados, definiendo claramente las actividades a realizar en cada fase (qué), el responsable de llevarlas a cabo (quién), la manera de
hacerlas (cómo) y el periodo temporal de ejecución (cuándo).

6. Se recomienda que el “PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA, ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DE LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES”
refleje la sistemática a seguir para la recogida, tratamiento y análisis que los doctorandos (entre otros colectivos) puedan aportar sobre la calidad del
programa, las actividades formativas, la supervisión, las instalaciones, etc.; de manera que los colectivos implicados puedan visualizar las tareas a
desarrollar en la apertura, el tratamiento y el cierre de las Quejas, Sugerencias y Felicitaciones, así como su control y seguimiento.

Como hemos indicado en el punto 3 anterior, próximamente el procedimiento 2.6 “Procedimiento para la recogida, análisis y tratamiento de las
sugerencias y reclamaciones” contará con el sistema de recogida de datos, el sistema de análisis de la información, el sistema de propuestas de
mejora y los indicadores asociados, definiendo claramente las actividades a realizar en cada fase (qué), el responsable de llevarlas a cabo (quién),
la manera de hacerlas (cómo) y el periodo temporal de ejecución (cuándo). Asimismo, este procedimiento se verá alineado con el Procedimiento
General de Quejas y Sugerencias de la Universidad, que gestiona todas las fases relacionadas con las quejas y sugerencias, desde la apertura al
cierre, incluyendo el sistema de control y seguimiento de las mismas.

7. Se recomienda en el “PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN Y MEJORA DE LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD”
estructure más la información aportada de manera que se asegure el correcto desarrollo de los programas de movilidad (relaciones con instituciones
y/o empresas, establecimiento de convenios con las mismas, selección y seguimiento de los estudiantes, evaluación de los mismos, etc.) y de los
resultados esperados respecto a los elementos anteriormente descritos especificando los procedimientos de seguimiento, evaluación y mejora de los
mismos e indicando los responsables de estos procedimientos y la planificación de los mismos (quién, cómo, cuándo).

Como hemos indicado en el punto 3 anterior, próximamente el procedimiento 2.4 “Procedimiento para la Evaluación y Mejora de los Resultados del
Programa de Movilidad” contará con el sistema de recogida de datos, el sistema de análisis de la información, el sistema de propuestas de mejora y
los indicadores asociados, definiendo claramente las actividades a realizar en cada fase (qué), el responsable de llevarlas a cabo (quién), la manera
de hacerlas (cómo) y el periodo temporal de ejecución (cuándo). Asimismo, además de los resultados, este procedimiento incluirá información sobre
el desarrollo de los programas de movilidad (relación con empresas y otras entidades, establecimiento de convenios, selección y seguimiento de los
estudiantes, evaluación, etc.).

8. Se recomienda en el “PROCEDIMIENTO PARA ANALIZAR LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS DOCTORES/AS EGRESADOS/AS, ASÍ COMO LA
SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN RECIBIDA” describir el método previsto para recoger información de las variables identificadas, la frecuencia
con que se llevará a cabo, quién o qué organismo será el encargado de recogerla y de analizarla.

Como hemos indicado en el punto 3 anterior, próximamente el procedimiento 2.7 “Procedimiento para Analizar la Inserción Laboral de los Doctores/
as Egresados/as, así como la Satisfacción con la Formación Recibida” contará con el sistema de recogida de datos, el sistema de análisis de la
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información, el sistema de propuestas de mejora y los indicadores asociados, definiendo claramente las actividades a realizar en cada fase (qué), el
responsable de llevarlas a cabo (quién), la manera de hacerlas (cómo) y el periodo temporal de ejecución (cuándo).

9. Se recomienda concretar el procedimiento que permita medir la satisfacción con la formación recibida por parte de los egresados, especialmente
aspectos relativos a cómo se va a medir el grado de satisfacción de egresados y empleadores identificado como indicador, con qué herramientas se
va a hacer, qué dimensiones de satisfacción se van a evaluar… quién será el encargado de la recogida de la información y su revisión… Así mismo
se ha de revisar las fuentes de información propuestas.

Como hemos indicado en el punto 3 anterior, próximamente el procedimiento 2.7 “Procedimiento para Analizar la Inserción Laboral de los Doctores/
as Egresados/as, así como la Satisfacción con la Formación Recibida” contará con el sistema de recogida de datos, el sistema de análisis de la
información, el sistema de propuestas de mejora y los indicadores asociados, definiendo claramente las actividades a realizar en cada fase (qué), el
responsable de llevarlas a cabo (quién), la manera de hacerlas (cómo) y el periodo temporal de ejecución (cuándo).

 

MEMORIA
 

Introducción

El movimiento de los fluidos juega un papel esencial en una enorme variedad de fenómenos  naturales y procesos industriales. Abordar estos
problemas de modo eficaz requiere un enfoque multidisciplinar. Las ecuaciones que gobiernan el movimiento de los fluidos están hoy bien
establecidas, pero su resolución e interpretación representa un reto científico formidable en muchas situaciones  de interés científico y tecnológico.
En España existe una pequeña comunidad científica de Mecánica de Fluidos que goza de un considerable prestigio internacional y ha mostrado
un interés, creciente durante los últimos años, por abordar problemas de importancia para la industria nacional. Su tamaño, sin embargo, es
muy pequeño en comparación con sus equivalentes en países de nuestro entorno. La presente propuesta busca, en primer lugar, reunir un
equipo multidisciplinar en Mecánica de Fluidos, de tamaño suficiente para abordar de modo eficaz el estudio de un amplio espectro de problemas
fluidodinámicos e iniciar la colaboración con sectores industriales en cuestiones estratégicas, con un horizonte de medio/largo plazo. En segundo
lugar, se busca nuclear la formación de una comunidad científica en Mecánica de Fluidos, de calidad y tamaño suficientes para incidir de modo
cualitativo en el sistema español de ciencia-tecnología. Con esta idea se propone un programa de doctorado interuniversitario centrado en tres líneas
  fundamentales, de interés estratégico para la industria nacional, en los que somos reconocidos expertos: (a) Energía, (b) Aeronáutica/Espacio y
(c) Micro y Nano-Fluídica, con temas específicos seleccionados de modo que faciliten una colaboración  eficaz con los correspondientes sectores
industriales. El programa de doctorado incluirá actividades de organización y de transmisión de conocimiento, que se realizarán de modo coordinado
con las de investigación y desarrollo. Se busca así formar científicos y tecnólogos capaces de potenciar la colaboración universidad-industria (una de
las mayores carencias del sistema español de ciencia/tecnología), y de atraer a este campo a científicos de campos afines que faciliten la formación
de grupos interdisciplinares que puedan emprender nuevos programas de creación de conocimiento y de colaboración con la industria.

Es claro que la Mecánica de Fluidos es un campo maduro con una base científica avalada por las distintas áreas en las que se ha ido desarrollando
tales como:

1.         Ingeniería Mecánica.

2.         Ingeniería Aeroespacial.

3.         Ingeniería Industrial.

4.         Ingeniería Química.

5.         Ingeniería Civil.

6.         Física.

Que han sido recogida por programas doctorales a nivel internacional de gran prestigio como pueden ser los realizados en:

•          Universidad de California en San Diego (http://maeweb.ucsd.edu/grad/phd).

•          Universidad de Stanford (http://me.stanford.edu/groups/fpce/index.html).

•          California Institute of Technology (http://www.galcit.caltech.edu/academics/grad_an).

•          Imperial College London (http://www3.imperial.ac.uk/aeronautics/phd)

•          Massachusetts Institute of Technology  (http://aeroastro.mit.edu/graduate-program).

Así, el programa de doctorado propuesto tiene como finalidad la formación avanzada en las técnicas de investigación y conduce a la obtención del
título oficial de Doctor. Sus objetivos principales son los siguientes:

1.         Proporcionar a los alumnos una formación avanzada en el ámbito de las líneas de investigación arriba mencionadas, tanto en desde un punto
de vista de investigación fundamental, para obtener nuevos resultados teóricos de relevancia, como desde un punto de vista aplicado, para facilitar la
transferencia tecnológica de la investigación y la transición de los investigadores al mercado laboral.

2.         Producir doctores con una alta capacidad para la resolución de problemas complejos relacionados la Mecánica de Fluidos y su aplicación a
distintos campos de la ingeniería.

3.         Facilitar la integración de los egresados como científicos o tecnólogos dentro de grupos de trabajo e investigación internacionales, empresas
tecnológicas de innovación, universidades y/o institutos de investigación.

4.         Capacitar a los doctores en habilidades y competencias necesarias para difundir de manera efectiva los resultados obtenidos y los
conocimientos adquiridos.

5.         Fomentar la movilidad, el intercambio de ideas y la cooperación efectiva en las tareas de investigación con otros grupos relevantes a nivel
nacional e internacional. A través de convenios y participaciones en redes científicas.

6.         Impulsar las líneas de investigación actuales y propiciar la aparición de nuevas líneas.
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El programa de doctorado interuniversitario en Mecánica de Fluidos propuesto integra grupos de investigación de las Universidades de Jaén
(UJA), Carlos III de Madrid (UC3M), Politécnica de Madrid (UPM), Zaragoza (UNIZAR), Rovira i Virgili (URV) y Universidad Nacional de Educación
a Distancia (UNED) que ya han colaborado previamente bien con su participación en otros programas de doctorado independientes (ver
http://155.210.12.154/acad/doctorado/eDoctorados.php?id=148&p=1, http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/doctorados/
d_ing_mec_organizacion_ind, http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/doctorados/d_ing_matematica, entre otros) o en proyectos
de investigación coordinados. Para ello se proponen 3 grandes líneas de investigación fundamentales: 1) Energía,  2) Ingeniería Aeroespacial,
3) Micro y nano fluídica, todas ellas pertenecientes al ámbito de la Mecánica de Fluidos e incluidas como líneas estratégicas en el informe
“Research in Fluid Dynamics: Meeting National Needs” publicado por la American Physical Society (http://www.aps.org/units/dfd/programs/upload/
USNCTAM_DFD_Report.pdf). Más concretamente la líneas de investigación propuestas incluyen:

1)         Energía: Esta línea incluye el análisis de diferentes problemas relacionados con la combustión limpia, hidrodinámica de pilas de combustible
y turbinas eólicas, los cuales son ingredientes esenciales en muchos de los sistemas de producción de energía. En particular, en los dos últimos se
pretende continuar con la actividad de los grupos en el estudio de fuentes de energía renovables.

2)         Ingeniería Aeroespacial: Diferentes de la presente propuesta tiene una dilatada experiencia en el estudio de problemas directamente
relacionados con la ingeniería aeroespacial, entre los que cabe mencionar reducción de la fuerza de resistencia aerodinámica y la generación de
ruido, fenómenos de aeroelasticidad, vibraciones en turbomáquinas, etc. El programa de doctorado permitirá seguir formando científicos y tecnólogos
en estas líneas de investigación.

3)         Micro y Nano fluídica: El equipo cuenta con grupos con experiencia internacionalmente reconocida en investigación tanto teórica como
experimental y numérica en electrosprays y flujos multifásicos, que incluye no solo aspectos de investigación básica sino también de aplicación
tecnológica. Además en esta línea se incluye la aplicación de la mecánica de fluidos a la bioingeniería, medicina y farmacología. Esta última es
una línea incipiente iniciada con la colaboración del Profesor Juan C. Lasheras, del Departamento de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de
California en San Diego (EEUU). En particular se pretende continuar trabajando, en estrecha colaboración con el Profesor Lasheras, en el desarrollo
de técnicas de de visualización del flujo sanguíneo mediante el uso de micro-burbujas, diagnóstico no invasivo de la contractilidad del miocardio, etc.

 

Estrategia de formación doctoral de la Universidad de Jaén

 

La Universidad de Jaén, de acuerdo con lo establecido en el R.D. 99/2011 define en el presente documento su estrategia en materia de investigación
y de formación doctoral. Dicha estrategia se articula a través de Programas de Doctorado encuadrados en el contexto de Escuelas de Doctorado
constituidas preferentemente con aliados externos en virtud de complementariedades y sinergias basadas en estrategias de especialización
inteligente que permitan la conexión necesaria de la formación doctoral con la potencialidad en I+D+i de nuestra universidad, pero sobre todo con
la demanda de formación especializada y de calidad requerida por una sociedad cambiante, que ante todo, debe encontrar el camino para ser
sostenible.

 

La Ley de la Ciencia y la de Economía Sostenible marcan claramente la necesidad de la creación de agregaciones estratégicas entre universidades,
y con otros organismos públicos o privados, que permitan implementar las Estrategias Nacionales de Investigación e Innovación y las políticas de I+D
+i europeas recogidas en el Horizonte 2020. En este sentido en los últimos años a nivel europeo se ha venido trabajando en el diseño de los Campus
de Excelencia Internacional (CEI) como estructuras básicas a través de las cuales se canalizará la mayor parte de la financiación para la creación de
Escuelas Internacionales de Doctorado que permitan una mejor formación de los futuros investigadores en un marco de excelencia y calidad. En este
sentido, en todos los CEIs subvencionados en nuestro país en los programas 2009-2011, se dota presupuesto para la creación de estas Escuelas
Doctorales. De forma más cercana, los tres CEIs a los qué pertenece la Universidad de Jaén, han recibido fondos para la creación de tres Escuelas
Doctorales que corresponden respectivamente a las siguientes:

 

- Campus de Excelencia Internacional Agrolimentario CEIA3 (agregación de las universidades de Almería, Cádiz, Huelva, Jaén y Córdoba)

 

- Campus de Excelencia Internacional en Patrimonio Cultural y Natural Patrimoniun10 (agregación de las diez Universidades de Andalucía)

 

- Campus de Excelencia Internacional en Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Global CamBio (Agregación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) y las Universidades de Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva, Internacional de Andalucía, Pablo de Olavide y Jaén)

 

Por tanto, estos tres Campus corresponden a agregaciones estratégicas, que abarcan ámbitos del conocimiento interdisciplinares, pero a su vez
bastante específicos, que desarrollan líneas de investigación de sumo interés socioeconómico para nuestra Comunidad Autónoma y para nuestro
entorno inmediato. Más aún, estos ámbitos del conocimiento, ya cuentan con un recorrido previo en nuestra universidad que les ha permitido reunir
una masa crítica de personal investigador con méritos investigadores contrastados para asegurar una magnífica formación de doctores que están
llamados a desempeñar una importante papel en el desarrollo territorial.

 

Por otra parte, en la Universidad de Jaén se han desarrollado a lo largo de su historia y con gran éxito, otra serie de líneas de investigación avaladas
por un personal con gran tradición investigadora y éxito contrastado en captación de fondos competitivos, en el desarrollo trabajos innovadores
enfocados hacia la trasferencia cultural, tecnológica o industrial, y cuyo excelente trabajo está produciendo resultados destacables y de gran
proyección internacional y que por tanto también deben tener su reflejo en la formación doctoral ofrecida por nuestra universidad.   

 

Por tanto, la Universidad de Jaén propone su Estrategia sobre Doctorado, bajo la perspectiva inicial, de su participación en cuatro Escuelas del
Doctorado, las correspondientes a los tres de los CEIs que sería interuniversitarias, y una más propia, para enmarcar las líneas de investigación no
específicas de los CEIs, pero que también forman parte de la estrategia de investigación de la UJA.
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En la aplicación de esta estrategia, la Universidad de Jaén se encuentra en el proceso de desarrollo y adaptación de los estudios de doctorado al
Real Decreto 99/2011. Algunos de los pasos más significativos de este proceso han sido:

 

- Aprobación del Reglamento de los Estudios de Doctorado de la Universidad de Jaén. (Consejo de Gobierno de 6 de febrero de 2012)

 

 - Creación de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Jaén

 Aprobada en Consejo de Gobierno de 6 de febrero de 2012, Consejo Social de 27 de junio de 2012 y Consejo Andaluz de Universidades 17 de
octubre de 2012

 

- Creación de la Escuela Internacional de Doctorado del Campus de Excelencia Internacional en Agroalimentación.

Aprobada en Consejo de Gobierno de 11 de diciembre de 2012

 

Así mismo, es necesario tener en cuenta que el objetivo general de la Universidad de Jaén es fomentar y contribuir, mediante la orientación al
entorno, al desarrollo de la sociedad, a través de una investigación innovadora y de calidad. En este sentido, la Universidad de Jaén pretende ser una
Universidad pública de tamaño medio, con alto nivel de calidad investigadora, y de influencia en su entorno. La Universidad de Jaén debe continuar
esforzándose en realizar una investigación competitiva y con líneas de investigación innovadoras y relevantes a nivel internacional, para que, a
través de la investigación, se puedan aportar soluciones a la sociedad, en general, y al sector productivo de su entorno, en particular, y atender, así,
las demandas de investigación, desarrollo e innovación de su contexto socioeconómico. La estrategia de fomento de la actividad investigadora de
la Universidad de Jaén está vinculada al desarrollo socio económico de su entorno. Teniendo en cuenta el tejido empresarial de dicho entorno, la
presencia de centros tecnológicos implantados y el compromiso ambiental, la Universidad de Jaén apuesta por apoyar los programas y proyectos
nucleados en torno a sus Institutos de Investigación y Centros de Estudios Avanzados:

 

a. Instituto Andaluz de Arqueología Ibérica

b. Centro de Estudios Avanzados en Olivar y Aceite de Oliva

c. Centro de Estudios Avanzados en Energía y Medio Ambiente

d. Centro de Estudios Avanzados en Tecnologías de la Información y la Comunicación

e. Centro de Estudios Avanzados en Ciencias de la Tierra

 

Por otro lado, la Universidad de Jaén está siguiendo los trámites para incluir en su Escuela de Doctorado multidisciplinar (EDUJA) algunos de los
Centros y Fundaciones en los que participa:

1. Fundación "Estrategias para el Desarrollo Económico y Social de la Provincia de Jaén"

2. Parque del Aceite y el Olivar, S.A.

3. Fundación CITOLIVA (Centro de Innovación y Tecnología de Olivar y el Aceite)

4. Fundación ANDALTEC (Desarrollo de la Innovación Tecnológica del Plástico Técnico en Andalucía)

5. Fundación "INNOVARCILLA" Centro de Innovación Tecnológica de la Cerámica de Andalucía

6. Fundación para la Investigación Biosanitaria en Andalucía Oriental (FIBAO)

7. Fundación "Centro Tecnológico Andaluz de la Piedra" C.T.A.P.

8. Fundación Centro de Excelencia en Investigación sobre Aceite de Oliva y Salud (CEAS)

9. Fundación Centro de Innovación Turística de Andalucía (CINNTA)

10. Fundación Centro Tecnológico Metalmecánico y del Transporte (CETEMET)

11. Fundación "Centro Tecnológico Avanzado de Energías Renovables de Andalucía" C.T.A.E.R.

 

Además, aquellas áreas en las que la Universidad de Jaén es sobresaliente en investigación (psicología, química, biomedicina, marketing), incluyen
líneas estratégicas de investigación de la Universidad de Jaén que también habrá que desarrollar dentro de los correspondientes programas del
doctorado.
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Teniendo en cuenta estos aspectos, la Universidad de Jaén ha diseñado un catálogo de titulaciones de Doctorado que permita conseguir los
siguientes objetivos desarrollados a través de las Escuelas de Doctorado en que participe:

 

a) Dar visibilidad las líneas estratégicas de investigación de la Universidad a través de sus Programas de Doctorado. Es decir, los programas
de doctorado deben estar incrustados en las estrategias y políticas de investigación de la Universidad de Jaén. Por tanto, debe ser el potencial
investigador el que determine el perfil de los programas de doctorado que se oferten.  Esta es la forma adecuada de asegurar su calidad (verificación
y mención hacia excelencia).

 

b) La captación de talento (nacional e internacional) que permita el desarrollo de dichas líneas de estratégicas. La Universidad de Jaén persigue
la inclusión de excelentes doctorandos, investigadores y directores de tesis, en programas verificados y excelentes. La obtención de programas
excelentes, requiere su edificación sobre grupos de investigación productivos que cuenten con financiación externa competitiva (nacional e
internacional). Es precisamente, la financiación adecuada la que atrae personas y por tanto talento.

 

c) Materializar la internacionalización de la estrategia de investigación de la Universidad a través de la participación de instituciones de prestigio
en los Programas de Doctorado, potenciando los intercambios científicos y culturales a través de la colaboración y movilidad de profesores y
doctorandos. Es un objetivo de la Ley de la Ciencia la búsqueda de la internacionalización. La potenciación de este aspecto facilitará el acceso a la
financiación externa de la investigación.

 

d) Potenciar la transferencia de conocimiento al tejido productivo a través de la integración efectiva de este sistema en la estrategia de investigación
de nuestra institución. En relación con este aspecto, también debe fomentarse la integración laboral de los futuros doctores como investigadores que
lideren la producción de conocimiento e innovación.

 

e) La creación de un marco adecuado que favorezca la formación de investigadores. Las Escuelas de Doctorado son las estructuras que permiten
  centralizar las cuestiones relacionadas con el doctorado y aplicar una normativa clara, concisa y sencilla que facilite a los investigadores en
formación, a los tutores y a los directores de tesis agilizar al máximo todos los trámites.

 

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén aprobó en su reunión de 11 de diciembre de 2012 proceder a la solicitud de verificación a las
siguientes propuestas de Programas de Doctorado adaptadas a las directrices del R.D. 99/2011 de 28 de enero.

 

Programas propios vinculados a Campus de Excelencia Internacional y/o Institutos de Investigación o Centros de Estudios Avanzados de la
Universidad de Jaén

PROGRAMA CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL INSTUTO O CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADO

1. ACEITES DE OLIVA Agroalimentación Olivar y aceite de Oliva

2. SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS Agroalimentación  

3. ENERGÍAS RENOVABLES Agroalimentación Energía y Medio Ambiente

4. CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA  TIERRA Y DEL

MEDIO AMBIENTE

Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Global Ciencias de la Tierra

5. NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS

A LA INGENIERÍA DE MATERIALES Y LA

SOSTENIBILIDAD

Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Global  

6. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA

COMUNICACIÓN

 Tecnologías de la Información y la Comunicación

 

Programas propios que incluyen líneas de investigación en las que la Universidad de Jaén es sobresaliente

7. PSICOLOGÍA

8. BIOLOGÍA MOLECULAR Y CELULAR

9. QUÍMICA

10. DERECHO PÚBLICO

11. INNOVACIÓN DIDÁCTICA Y FORMACIÓN DEL PROFESORADO

 

Programas conjuntos coordinados por la Universidad de Jaén vinculados a Campus de Excelencia Internacional y/o Institutos de Investigación o
Centros de Estudios Avanzados de la Universidad de Jaén
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PROGRAMA CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL INSTUTO O CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADO

12. ARQUEOLOGÍA ESPACIAL. Universidades

participantes: Jaén, Extremadura, Rovira i Virgili, Alcalá

de Henares, Granada.

Patrimonio Cultural y Natural Instituto Andaluz de Arqueología Ibérica

13. LITERATURA DE VIAJES Y PAISAJES

MEDITERRÁNEOS, INTERCULTURALIDAD Y

Patrimonio Cultural y Natural  

PATRIMONIO ESCRITO. Universidades participantes:

Jaén, Lleida, Algarve (Portugal), Cadi Ayyad

(Marruecos), Lumière-Lyon 2 (Francia), Aix Marseille

(Francia), Dourados (Brasil).

 

 

Programas conjuntos coordinados por la Universidad de Jaén que incluyen líneas de investigación en las que la Universidad de Jaén es sobresaliente

14. MECÁNICA DE FLUIDOS. Universidades participantes: Jaén, Carlos III, UNED, Politécnica de Madrid, Rovira i Virgili, Zaragoza.

 

Programas conjuntos no coordinados por la Universidad de Jaén vinculados a Campus de Excelencia Internacional de la Universidad de Jaén

PROGRAMA CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL

15. LENGUAS Y CULTURAS. Universidades participantes: Córdoba (Coord),

Huelva, Extremadura, Jaén

Patrimonio Cultural y Natural

16. PATRIMONIO. Universidades participantes: Córdoba (Coord), Huelva,

Extremadura, Jaén

Patrimonio Cultural y Natural

 

Programas conjuntos no coordinados por la Universidad de Jaén que incluyen líneas de investigación en las que la Universidad de Jaén es
sobresaliente

17. MATEMÁTICAS. Universidades participantes: Granada (Coord.), Almería, Cádiz, Jaén, Málaga

18. CIENCIAS EMPRESARIALES Y JURÍDICAS. Universidades participantes: Almería (Coord.), Cartagena, Jaén

19. ESTUDIOS MIGRATORIOS. Universidades participantes: Granada (Coord.), Pablo de Olavide, Jaén

 

Adscripción a la Escuela de Doctorado de la Universidad de Jaén 

Tras su verificación por parte del Consejo de Universidades, el Programa de Doctorado propuesto se integrará en la Escuela de Doctorado de la
Universidad de Jaén (EDUJA) (http://vicinv.ujaen.es/doctorado_escuelas), que es el Centro encargado de coordinar y gestionar los programas de
doctorado de la Universidad de Jaén y la formación en investigación en todas las ramas del conocimiento. 

La EDUJA se creó por acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 6 de febrero de 2012 y fue aprobada en la reunión del Consejo Andaluz de
Universidades celebrada el 17 de octubre de 2012. 

 

El artículo 6 del Reglamento de los Estudios de Doctorado de la Universidad de Jaén establece que: 

- La EDUJA realizará su labor en el marco de la estrategia de investigación de la Universidad de Jaén, abriéndose a la participación y colaboración
de otras universidades, organismos, centros, instituciones y entidades con actividades de I+D+i, públicas o privadas, nacionales o extranjeras. La
participación de estas entidades externas requerirá la aprobación del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, previo informe favorable del
Comité de Dirección de la EDUJA. 

- De acuerdo con este principio, será la unidad competente para:

a)         Definir, articular y gestionar las actividades propias de las enseñanzas de los programas de doctorado que desarrolle.

b)         Planificar la oferta de actividades de formación en investigación para garantizar que los investigadores o investigadoras en formación puedan
alcanzar los conocimientos y competencias académicas y profesionales de sus programas.

c)         Organizar otras actividades de formación en investigación de interés general.

 - La persona encargada de la Dirección de la Escuela será la que ocupe el cargo de Director o Directora del Secretariado de Doctorado, o en su
caso, la persona que sea nombrada para asumir las competencias sobre el Doctorado en la Universidad de Jaén.

 Así mismo el artículo 5.4 del Reglamento de los Estudios de Doctorado de la Universidad de Jaén establece que:

 - Las Escuelas de Doctorado de la Universidad de Jaén contarán con un Comité de Dirección formado por, al menos, la persona que ostente el cargo
de Dirección de la misma, las personas encargadas de la coordinación de sus programas de doctorado, una representación del Vicerrectorado con
las competencias de Doctorado y, en su caso, una representación de las entidades colaboradoras.
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Justificación de la evolución de los doctorandos de nuevo ingreso y adecucación a los recursos humanos del programa

Como figura en el apartado 6.1 de esta memoria, los profesores que avalan el programa de doctorado han dirigido casi una treintena de tesis,
defendidas en los último cincos años. Por otro lado, en actualidad, en los grupos de investigación participantes en el programa de doctorado, se están
dirigiendo un total de 48 tesis doctorales, de alumnos admitidos en los últimos 5 años, en líneas de investigación afines a este programa. Un buen
número de estás 48 tesis se integrarían en este programada de doctorado una vez aprobado, sin que se contabilizaran como doctorandos de nuevo
ingreso.

Estructura de Coordinación del Programa

 

En el programa de doctorado participan 6 grupos de investigación de distintas universidades públicas. Dichos grupos ya han colaborado previamente
en proyectos de investigación coordinados e intercambio de investigadores y doctorandos. Con el programa de doctorado aquí solicitado se pretende
consolidar esta colaboración mediante el establecimiento de unos objetivos comunes que nos permita optimizar los recursos complementarios
disponibles en cada Centro. Tal y como contempla el convenio firmado por todas las Universidades.

 

Los órganos responsables del programa de Doctorado en cada una de las universidades participantes serán establecidos por cada universidad, de
acuerdo con la legislación vigente.

 

De conformidad con el art.8.3. del Real Decreto 99/2011, cada programa de Doctorado será organizado, diseñado y coordinado por una Comisión
Académica responsable de las actividades de formación e investigación del mismo.

 

La Comisión Académica del Programa “Mecánica de Fluidos” estará formada por un representante de cada uno de los equipos de investigación
que constituyen el Programa, pudiendo existir un segundo miembro por equipo si el tamaño del equipo así lo hiciera conveniente. Asimismo, podrán
integrarse investigadores de organismos públicos de investigación, así como de otras entidades e instituciones implicadas en la I+D+I, tanto nacional
como internacional, a propuesta de alguna de las universidades firmantes y con la aprobación por mayoría cualificada de dos tercios de la Comisión
Académica.

 

La Comisión Académica deberá reunirse al menos una vez al año para evaluar el funcionamiento del Programa de Doctorado y proponer, si fuera
necesario, los cambios oportunos en la organización del mismo. Tal y como señala el artículo 2.8 del Real Decreto 99/2011, la Comisión Académica
del programa es la responsable de su definición, actualización, calidad y coordinación, así como del progreso de la investigación y de la formación
y de la autorización de la presentación de tesis de cada doctorando/a del programa. Entre otras funciones atribuidas por la normativa vigente, dicha
Comisión se encargará de:

 

· Aprobar los criterios de admisión conjuntos.

· Resolver sobre la admisión, pudiendo establecer la exigencia de complementos de formación específicos, en función de la
formación previa.

· Proponer la modificación del programa.

· Evaluar y asegurar la calidad del programa mediante el establecimiento y valoración de los correspondientes indicadores.

· Aprobar el nombramiento del tutor/a y del director/a de tesis de cada doctorando/a.

· Y todas aquellas funciones que le confiera la legislación vigente

 

El coordinador del programa de Doctorado Interuniversitario será designado mediante el acuerdo entre los Rectores de las universidades
participantes, tal como queda establecido en el artículo 8.4, del Real Decreto 99/2011. Dicho coordinador, de conformidad con dicho artículo 8.4.,
deberá ser un investigador relevante avalado por la dirección previa de al menos dos tesis doctorales, la última en los últimos 5 años, y estar en
posesión de al menos dos períodos de actividad investigadora reconocidos de acuerdo con las previsiones del Real Decreto 1086/1989, de 28
de agosto, debiendo haber sido concedido el último de ellos en los últimos 7 años. En el caso de que dicho investigador ostente una situación
profesional, académica o investigadora en la que no resulte de aplicación el citado criterio de evaluación, deberá acreditar méritos equiparables a los
señalados.

 

No obstante, al objeto de facilitar los trámites administrativos pertinentes de los doctorandos/as matriculados en cada universidad (entre otros,
admisión del doctorando/a al programa y comprobación de nivel para titulados extranjeros, asignación de tutor/a y Director/a de tesis, aprobación
de los planes de investigación, modificaciones posteriores en la asignación de Director/es de tesis y en los títulos de los planes de investigación,
autorización del depósito de tesis y de la propuesta de tribunal), cada universidad participante contará con una Subcomisión Académica al frente de
la cual existirá un Coordinador nombrado por cada universidad.

 

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

050 Universidad de Jaén

036 Universidad Carlos III de Madrid
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028 Universidad Nacional de Educación a Distancia

025 Universidad Politécnica de Madrid

042 Universidad Rovira i Virgili

021 Universidad de Zaragoza

1.3. Universidad de Jaén
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

23008014 Oficina de Estudios de Posgrado (JAÉN)

1.3.2. Oficina de Estudios de Posgrado (JAÉN)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

2 1

NORMAS DE PERMANENCIA

http://vicinv.ujaen.es/files_vicinv/normas_de_permanencia.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 Carlos III de Madrid
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28051918 Centro de Ampliación de Estudios (CEAES) (GETAFE)

1.3.2. Centro de Ampliación de Estudios (CEAES) (GETAFE)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

3 2

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/

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

28027679 Facultad de Ciencias (MADRID)

1.3.2. Facultad de Ciencias (MADRID)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

2 1

NORMAS DE PERMANENCIA

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25486023,93_25486024&_dad=portal&_schema=PORTAL

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 Madrid
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28051761 Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio (MADRID)

1.3.2. Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio (MADRID)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

3 3

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.upm.es/institucional/UPM/NormativaLegislacion/NormativaUPM/NormativaAlumnos.

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 Rovira i Virgili
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO
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43018176 Escuela de Postgrado y Doctorado de la Universidad Rovira i Virgili (TARRAGONA)

1.3.2. Escuela de Postgrado y Doctorado de la Universidad Rovira i Virgili (TARRAGONA)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

2 2

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.urv.cat/media/upload/arxius/EPD/docs/nam_permanencia.pdf

LENGUAS DEL PROGRAMA

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3. Universidad de Zaragoza
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

50012207 Escuela de Doctorado (ZARAGOZA)

1.3.2. Escuela de Doctorado (ZARAGOZA)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

3 3

NORMAS DE PERMANENCIA

http://wzar.unizar.es/servicios/docto/

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 NATUR.
INSTIT

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Ver anexos. Apartado 2

OTRAS COLABORACIONES
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Pendiente de firma de convenio
Institución participante: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
Descripción de la colaboración. Centro Mixto (LIFTEC)
Naturaleza de la institución: Agencia Estatal
Los equipos que forman parte del programa de doctorado propuesto colaboran activamente con los siguientes grupos de investigación en
universidades o centros de investigación extranjeros. Fruto de dichas colaboraciones, los alumnos del programa podrán realizar estancias de
investigación durante periodos cortos para así complementar su formación.

 

1)         Grupos de Investigación de los Profesores Juan Carlos Lasheras y Juan Carlos del Alamo del departamento de Ingeniería Mecánica y
Aeroespacial de la Universidad de California en San Diego (USA) (http://maeresearch.ucsd.edu/lasheras/index.html) (http://maeresearch.ucsd.edu/
~jalamo/Home.html).

2)         Grupo de Investigación del Profesor Morteza Gharib del Indstituto Tecnológico de Californica (CALTECH). Página Web http://
www.gharib.caltech.edu/

3)         Grupo de Física de Fluidos dirigido por el Profesor Detlef Lohse en la Universidad de Twente (Holanda). Pag web http://
pof.tnw.utwente.nl/2_people/2_staff.html.

4)         Grupo de Investigación del Profesor Juan Fernández de la Mora en el Departamento de Ingeniería Mecánica y Ciencia de los Materiales de la
Universidad de Yale (USA). Pag Web http://seas.yale.edu/faculty-research/faculty-directory/juan-fernandez-de-la-mora.

5)         Instituto de Mecánica de Fluidos de Toulouse, Profesores Jacques Magnaudet, Frederic Risso y Dominique Legendre entre otros. Página
Web https://www.imft.fr

6)         Grupo de Investigación del Profesor Alberto Fernández-Nieves del Instituto Tecnológico de Georgia (GaTech). Página Web http://
fernandezlab.gatech.edu.

7)         Grupo de Investigación del Profesor Julio Soria (Laboratory for Turbulence Research in Aerospace and Combustion, LTRAC) en la
Universidad de Monash, en Melbourne, Australia. Página Web http://ltrac.eng.monash.edu.au.

8)         Instituto de Hidromecánica del Instituto Tecnológico de Karlsruhe. Profesores Markus Uhlmann y Wolfgang Rodi. Página web:
www.ifh.kit.edu.

9)         Laboratorio de Hidrodinámica LadHyx de la École Polytechnique de París. Profesores Jean-Marc Chomaz, Cristophe Clanet y Lutz Lesshafft.
Página web: http://www.ladhyx.polytechnique.fr/

10)       Instituto de Mecánica de Fluidos, Universidad Técnica de Dresde. Profesor Jochen Fröhlich. Página web: http://tu-dresden.de/
die_tu_dresden/fakultaeten/fakultaet_maschinenwesen/ism/sm/mitarbeiter/froehlich/

11)       Instituto de Investigación de Fenómenos Fuera del Equilibrio, IRPHE, Marsella. Profesores Paul Clavin, Jean-Marie Truffaut y Geoff Searby.
Página web: https://www.irphe.fr/

12)       Department of Aeronautics, Imperial College London. Profesor Michael Leschziner. Página web: http://www3.imperial.ac.uk/people/
mike.leschziner

13)       School of Mathematics, University of Norwich. Profesores Norman Riley, Alexander Korobkin y Mark Blyth.  Página web: http://
www.uea.ac.uk/mathematics/people/

14)       Bluff Bodies and Vortex Flows group, Department of Aeronautics, Imperial College London. http://www3.imperial.ac.uk/vortexflows

15)       Grupo de investigación de Ramiro Godoy-Diana, Física y Mecánica de los medios heterogéneos, ESPCI, ParisTech – CNRS.http://
www.pmmh.espci.fr/~ramiro/index.html

16)       National Research Council, Canada  (fluidodinámica de pilas de combustible).

17)       University of Birmingham, UK (fluidodinámica de pilas de combustible).

18)       Politecnico di Torino, Italia (transferencia de masa).

19)       Instituto Superior Tecnico, Lisboa, Portugal (modelos energéticos).

20)       Chalmers University, Suecia (modelado de lechos fluidos).

21)       University of Twente, Holanda (inestabilidades termo-acústicas).

22)       University of Glamorgan, UK (control avanzado de combustión).

23)       Imperial College, UK (quimioluminiscencia en llamas).

24)       Sandia National Laboratories (combustión de partículas.

25)       Ecole Nationale d'Ingenierie de Tarbes, Francia, (modelos de regulación en inundaciones).

26)       Universita degli Studi di Pavia, Italia (Acoplamiento de modelos 1D y 2D en ríos).

27)       School of Computing, University Leeds, UK (métodos upwind multidimensionales).

2. COMPETENCIAS
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2.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB11 - Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con
dicho campo.

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.

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

CE01 - Integrar diferentes aspectos propios del conocimiento de la Mecánica de Fluidos y los procesos de transferencia de calor y
masa, técnicas analíticas, experimentales y de computación, adquiridos en su periodo formativo, para aplicarlos en la resolución de
problemas en su trabajo de tesis. 

3. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
3.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

  3.1.1. Información común 

La difusión de la oferta de los programas de doctorado de la Universidad de Jaén constituye una de las funciones de la Escuela de Doctorado de la
Universidad de Jaén, que también se encarga de toda la gestión relacionada con los Programas de Doctorado (preinscripción, matrícula de tutorías,
gestión de los expedientes, etc.) de manera centralizada. 

Para la labor de difusión la Escuela cuenta con personal de administración y servicios especializado, incluyendo personal administrativo encargado
de la elaboración y actualización de las páginas web de los programas de doctorado. La Escuela cuenta además con personal de administración y
servicios encargado de la atención a los doctorandos y de la gestión de la matrícula.  

La página web de la Escuela de Doctorado (http://vicinv.ujaen.es/doctorado_escuelas), la del Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo Tecnológico
e Innovación (http://vicinv.ujaen.es) y la del Servicio de Gestión Académica (http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/sga/doctorado)
constituyen el principal canal de difusión sobre el programa y sobre el proceso de matrícula. En estas páginas se encuentra la oferta de todos los
programas de doctorado de la Universidad de Jaén, con información exhaustiva y actualizada de cada uno de los programas de doctorado en cuanto
al profesorado, líneas de investigación, actividades formativas, perfil de ingreso, resultados obtenidos y grado de satisfacción de los colectivos
implicados. En las mismas páginas web se encuentra la normativa de gestión de las Enseñanzas de Doctorado de la Universidad de Jaén, donde se
establecen los procedimientos, requisitos y calendario de acceso, preinscripción, selección y matrícula al programa de doctorado.  

La difusión de la oferta de los programas de doctorado se basa, además, en los distintos folletos editados por la Escuela de Doctorado y en la
asistencia a distintas ferias tanto nacionales como internacionales. Se tiene prevista la confección de trípticos informativos sobre el programa de
doctorado con información detallada de las líneas de investigación, profesorado, competencias y otros datos de interés.   

 

3.1.2. Información específica 

La comunicación directa con el candidato doctorando o doctoranda, previa a su matriculación, se realiza a través del personal de las secretarías de
doctorado y también a través de los coordinadores y de los miembros de la Comisión Académica de los programas de doctorado. Esta Comisión
será un referente visible y accesible para el doctorando o doctoranda. Por otro lado, el tutor asignado al candidato admitido en el programa realizará
una acogida y orientación individual, conociendo de primera mano la experiencia personal del candidato y su preferencia por las distintas líneas de
investigación del programa, con objeto de ayudarle a insertarse con éxito en su período de formación investigadora. 

Los candidatos pueden formular consultas, sugerencias o reclamaciones utilizando cualquiera de los medios indicados en la documentación relativa
al programa (correo ordinario, teléfono, e-mail o fax) y a través del buzón de la página web del programa.  

El Programa de Doctorado contará con una página web propia, que se mantendrá vinculada a la de la Universidad de Jaén, la Escuela de Doctorado
y las estructuras particulares de que dispongan. Esta guía además incluirá un foro de preguntas frecuentes, y otros aspectos que puedan facilitar la
inserción de los doctorandos en la universidad y en la ciudad (alojamientos, costes de vida, actividades culturales, servicios y facilidades ofrecidos
por la Universidad,etc). También se incorporarán noticias sobre resultados académicos, como tesis leídas, publicaciones a las que han dado origen,
actividades, producción científica de los equipos de investigación, seguimiento de los egresados, etc. Un elemento fundamental de la misma será la
Guía de Buenas Prácticas de Doctorado.  
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De forma específica la página web incluirá entre otras las siguientes informaciones:

- Perfil preferente de ingreso (másteres que dan acceso)

- Equipos de investigación y líneas de investigación vinculados.

- Coordinador/a del Programa de Doctorado y miembros de la Comisión Académica.

- Número de plazas ofertadas para alumnado de nuevo acceso por curso académico, en función de la capacidad de dirección e investigación.

- Criterios de admisión y selección específicos del Programa de Doctorado, así como criterios de

valoración de méritos.

- Complementos de formación metodológica o científica, indicando el máster universitario en donde podrán realizarse.

- Programación de las actividades formativas del Programa de Doctorado.

- Requisitos específicos, si los hubiere, para dirigir, presentar y defender tesis doctorales.

- Procedimiento establecido para la evaluación anual del alumnado en el periodo de investigación.

- Convenios específicos establecidos con otras universidades u organismos.

- Procedimientos e indicadores de la garantía de calidad del Programa.

  

Esta información será continuamente actualizada por la Comisión Académica del Programa para reflejar la situación en cada momento, tanto en lo
referente a la normativa nacional y propia de la universidad, como a los trámites administrativos.

 

3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

3.2.1. Requisitos de acceso  

Con carácter general, para el acceso y admisión a las enseñanzas de doctorado se aplicará lo dispuesto en los artículos 6 y 7 del R.D 99/2011 de 28
de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, así como en el anexo 3 del Reglamento de los Estudios de Doctorado de la
Universidad de Jaén, aprobado por el Consejo de Gobierno el 6 de febrero de 2012 ( http://vicinv.ujaen.es/doctorado_normativa):

a) Con carácter general, para el acceso a un programa oficial de doctorado será necesario estar en posesión de un título oficial de Grado o
equivalente y un Título oficial de Máster Universitario.

b) Asimismo podrán acceder quienes cumplan alguno de los siguientes requisitos:

1. 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.

2. 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, 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.

3. Los titulados universitarios que, previa obtención de plaza en formación en la correspondiente prueba de acceso a plazas de formación sanitaria
especializada, hayan superado con evaluación positiva al menos dos años de formación de un programa para la obtención del título oficial de alguna
de las especialidades en Ciencias de la Salud.

4. Estar en posesión de un título obtenido conforme a sistemas educativos extranjeros, sin necesidad de su homologación, previa comprobación
por la universidad de que éste acredita un nivel de formación equivalente a la del título oficial español de Máster Universitario y que faculta en el
país expedidor del título para el acceso a estudios de doctorado. 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 de cursar enseñanzas de Doctorado. El título de Doctor así obtenido
tendrá plena validez en España.

5. Los Licenciados, Arquitectos o Ingenieros que estuvieran en posesión del Diploma de Estudios Avanzados obtenido de acuerdo con lo dispuesto
en el Real Decreto 778/1998, de 30 de abril, o hubieran alcanzado la suficiencia investigadora regulada en el Real Decreto 185/1985, de 23 de
enero.

6. Estar en posesión de otro título español de Doctor obtenido conforme a anteriores ordenaciones universitarias.   Así mismo, la Comisión
Académica del programa de doctorado podrá establecer otros criterios adicionales para el acceso al programa. 

Perfil de Acceso

Los títulos de acceso a este programa de doctorado deben pertenecer a las ramas de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura o Ciencias, con un
alto contenido formativo en materias de matemáticas, física y/o química (por ejemplo, Titulaciones de Ingeniería Mecánica, Ingeniería en Tecnologías
Industriales, Ingeniería Aeroespacial, Ingeniería Química, Física, Matemáticas, Química, Ciencias Ambientales, etc), cumpliendo alguno de las
siguientes condiciones:
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Con carácter excepcional podrán ser admitidos aquellos estudiantes cuya formación previa no se corresponda con las áreas de conocimiento
anteriormente indicadas, siempre que cumplan los requisitos establecidos en la legislación vigente para acceder al doctorado. En este supuesto la
Comisión Académica del programa determinará los complementos de formación que deberá cursar el solicitante para completar su formación en el
área o áreas de conocimiento vinculadas con el programa, a través de la realización de asignaturas de los Másteres en Ingeniería y Ciencias de las
Universidades del programa

 

No obstante, los alumnos admitidos, dependiendo de las materias cursadas en su estudios previos de Grado y Master, deberán cursar los
complementos de formación que determine la Comisión Académica, hasta un máximo de 24 créditos de asignaturas de grado o master, ofertadas
entre las universidades participantes, con contenidos básicos en:

 

· Matemáticas: ecuaciones diferenciales, métodos matemáticos, métodos numéricos.

· Energía: Combustión, transferencia de calor, fuentes de energía, impacto ambiental.

· Mecánica de Fluidos: Ecuaciones de Conservación, aerodinámica.

· Técnicas experimentales en ciencias e ingeniería.

· Otros específicos a determinar por la Comisión Académica.

 

Los resultados de aprendizaje, las actividades formativas y los sistemas de evaluación de este complemento de formación serán los indicados en las
memorias oficiales de las correspondiente titulaciones.

3.2.2. Criterios de admisión. 

La admisión o no de doctorandos y doctorandas se realizará teniendo en cuenta los siguientes criterios:

1. La idoneidad de los estudios que le permiten el acceso al tercer ciclo, en relación con el objeto de investigación en la que desea elaborar su tesis
doctoral. 1.0 puntos

2. El curriculum vitae de la persona aspirante. 2.5 puntos

3. El interés para el Departamento o Centro de Investigación, así como para las persona o personas encargadas de la dirección de la tesis, de la
línea de investigación en que la persona aspirante desea llevar a cabo su labor, previo informe de los Departamentos, Centros o directores de tesis
correspondientes. 1.5 puntos

4. La coherencia del tema de tesis previsto con las líneas de investigación del programa de doctorado. 2.0 puntos

5. La dedicación de la persona aspirante para realizar su trabajo de tesis doctoral y la formación complementaria que se precise. 0.5 puntos

6. La disponibilidad de personal investigador con vinculación permanente y experiencia investigadora acreditada, en el área de investigación que
solicita el aspirante. 1.5 puntos

7. La disponibilidad de medios necesarios para la labor de investigación que pretende desarrollar el aspirante. 1.0 puntos

Para ser admitido en el programa de doctorado, el candidato deberá obtener una puntuación superior 7. Será requisito indispensable para la
admisión que el candidato cuente con el aval de un investigador que cumpla los requisitos exigidos para ejercer las funciones de dirección.

 

3.2.3. Estructura del programa: organo que llevará a cabo el proceso de admisión y su composición. 

 

En el programa de doctorado participan 6 grupos de investigación de distintas universidades públicas. Dichos grupos ya han colaborado previamente
en proyectos de investigación coordinados e intercambio de investigadores y doctorandos. Con el programa de doctorado aquí solicitado se pretende
consolidar esta colaboración mediante el establecimiento de unos objetivos comunes que nos permita optimizar los recursos complementarios
disponibles en cada Centro. Tal y como contempla el convenio firmado por todas las Universidades.

 

Los órganos responsables del programa de Doctorado en cada una de las universidades participantes serán establecidos por cada universidad, de
acuerdo con la legislación vigente.

 

De conformidad con el art.8.3. del Real Decreto 99/2011, cada programa de Doctorado será organizado, diseñado y coordinado por una Comisión
Académica responsable de las actividades de formación e investigación del mismo.

 

La Comisión Académica del Programa “Mecánica de Fluidos” estará formada por un representante de cada uno de los equipos de investigación
que constituyen el Programa, pudiendo existir un segundo miembro por equipo si el tamaño del equipo así lo hiciera conveniente. Asimismo, podrán
integrarse investigadores de organismos públicos de investigación, así como de otras entidades e instituciones implicadas en la I+D+I, tanto nacional
como internacional, a propuesta de alguna de las universidades firmantes y con la aprobación por mayoría cualificada de dos tercios de la Comisión
Académica.
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La Comisión Académica deberá reunirse al menos una vez al año para evaluar el funcionamiento del Programa de Doctorado y proponer, si fuera
necesario, los cambios oportunos en la organización del mismo. Tal y como señala el artículo 2.8 del Real Decreto 99/2011, la Comisión Académica
del programa es la responsable de su definición, actualización, calidad y coordinación, así como del progreso de la investigación y de la formación
y de la autorización de la presentación de tesis de cada doctorando/a del programa. Entre otras funciones atribuidas por la normativa vigente, dicha
Comisión se encargará de:

 

· Aprobar los criterios de admisión conjuntos.

· Resolver sobre la admisión, pudiendo establecer la exigencia de complementos de formación específicos, en función de la
formación previa.

· Proponer la modificación del programa.

· Evaluar y asegurar la calidad del programa mediante el establecimiento y valoración de los correspondientes indicadores.

· Aprobar el nombramiento del tutor/a y del director/a de tesis de cada doctorando/a.

· Y todas aquellas funciones que le confiera la legislación vigente

 

El coordinador del programa de Doctorado Interuniversitario será designado mediante el acuerdo entre los Rectores de las universidades
participantes, tal como queda establecido en el artículo 8.4, del Real Decreto 99/2011. Dicho coordinador, de conformidad con dicho artículo 8.4.,
deberá ser un investigador relevante avalado por la dirección previa de al menos dos tesis doctorales, la última en los últimos 5 años, y estar en
posesión de al menos dos períodos de actividad investigadora reconocidos de acuerdo con las previsiones del Real Decreto 1086/1989, de 28
de agosto, debiendo haber sido concedido el último de ellos en los últimos 7 años. En el caso de que dicho investigador ostente una situación
profesional, académica o investigadora en la que no resulte de aplicación el citado criterio de evaluación, deberá acreditar méritos equiparables a los
señalados.

 

No obstante, al objeto de facilitar los trámites administrativos pertinentes de los doctorandos/as matriculados en cada universidad (entre otros,
admisión del doctorando/a al programa y comprobación de nivel para titulados extranjeros, asignación de tutor/a y Director/a de tesis, aprobación
de los planes de investigación, modificaciones posteriores en la asignación de Director/es de tesis y en los títulos de los planes de investigación,
autorización del depósito de tesis y de la propuesta de tribunal), cada universidad participante contará con una Subcomisión Académica al frente de
la cual existirá un Coordinador nombrado por cada universidad.

 

 

 

3.2.4. Procedimiento de admisión 

Las personas interesadas en la admisión a un Programa de Doctorado de los ofertados por la Universidad de Jaén deberán presentar la
correspondiente solicitud, junto a la documentación acreditativa, en el órgano establecido en cada Universidad para ello, en los términos y plazos que
anualmente se establecen para este fin. 

Si el acuerdo de la Comisión Académica es favorable a la admisión, ésta le asignará un tutor o tutora de tesis, y deberá comunicarlo tanto al
aspirante así como al citado tutor en el plazo de 30 días hábiles tras la finalización del plazo establecido para la solicitud de admisión. Además,
el acuerdo será comunicado a la Escuela de Doctorado responsable del programa y a la unidad administrativa responsable de los estudios de
doctorado de la Universidad de Jaén. En caso de acuerdo contrario a la admisión, la comunicación se realizará en el mismo plazo e incluirá un
informe razonado. 

Una vez comunicada la aceptación, se realizará la matrícula en el programa, que tendrá carácter anual. La matrícula se realizará en a la unidad
administrativa responsable de los estudios de doctorado de la Universidad de Jaén en concepto de “tutela académica del doctorado” en los
plazos establecidos para ello. La persona que admitida en un programa no se haya matriculado en un período de dos años se considerará que ha
abandonado el programa. 

Los requerimientos que pueden dar lugar a una admisión condicionada son:

1. La superación de complementos de formación. Cuando en consideración a las aptitudes y titulaciones del candidato o candidata resulte
procedente que supere con carácter previo a su incorporación al Programa de Doctorado, los complementos de formación que legalmente se
determinen.

2. La presentación de la documentación acreditativa de requisitos administrativos. Cuando la persona solicitante cumpla con los requisitos de
admisión pero tenga pendiente la formalización de la documentación o de otros requisitos administrativos (legalización de documentos extranjeros,
traducción de documentos, etc.). 

La matrícula de tutela académica no podrá ser realizada hasta que no se cumplan estos requisitos. En caso de no cumplir los requisitos antes de la
finalización del segundo periodo de matriculación de tutela académica de estudios de Doctorado, la admisión será anulada a todos los efectos. 

 

3.2.5. Sistemas y Procedimientos de Admisión para alumnado con necesidades educativas específicas derivada de discapacidades 

El aspirante al Programa de Doctorado con necesidades educativas especiales derivadas de su discapacidad deberá dirigirse, en primera instancia,
al coordinador del programa de doctorado, para su conocimiento. 

Así mismo, se dirigirá Vicerrectorado de Estudiantes, a través de los canales establecidos en la página web que se señala, para  que resuelvan las
necesidades específicas de cada aspirante, ofreciéndole información, asesoramiento y orientación.  Para ello el candidato al Programa de Doctorado
deberá cumplimentar una solicitud sobre sus necesidades específicas.   http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/neduespeciales 
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3.2.6. Estudiantes con dedicación a tiempo parcial.  Criterios y Procedimientos de admisión. Condiciones para cambiar la modalidad. 

El artículo 18.4 de la del Reglamento de los Estudios de Doctorado de la Universidad de Jaén, aprobado por el Consejo de Gobierno el 6 de febrero
de 2012 ( http://vicinv.ujaen.es/doctorado_normativa) prevé la formación del doctorando a tiempo completo o tiempo parcial, de acuerdo con lo
establecido en el RD 99/2011. 

La Comisión Académica del programa de doctorado es el órgano responsable para autorizar la matricula del aspirante en dedicación  a tiempo
completo o a tiempo parcial. El cambio de modalidad del doctorando o doctoranda, en cuanto a su dedicación, deberá presentarse debidamente
justificado, mediante una solicitud dirigida a dicha Comisión, que resolverá la misma y lo notificará al Servicio correspondiente de la Universidad.

 

Por otro lado, las normas de acceso y admisión de la Universidad Politécnica de Madrid se pueden encontrar en las siguientes direcciones de
internet:

Normativa de acceso y matriculación aprobada por el Consejo de Gobierno de la UPM en su sesión de 26 de abril de 2012.

http://www.upm.es/institucional/UPM/NormativaLegislacion/NormativaUPM/NormativaAlumnos

 

La normativa especí¬fica para Estudios de Doctorado se encuentra en:

http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Doctorado/Admision

 

Normativa de permanencia

Página de la UPM en la que se accede a la Normativa de Permanencia de Alumnos de la UPM:

http://www.upm.es/institucional/UPM/NormativaLegislacion/NormativaUPM/NormativaAlumnos

 

Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos de acogida

 

1) Información sobre los programas de doctorado:

 

Los programas de doctorado ofertados por la UPM deberían aparecer en la página:

http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Doctorado/Progamas+de+Doctorado

 

2) Información previa

 

Algunas preguntas y respuestas frecuentes aparecen en la página:

http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Doctorado/preguntas_frecuentes

 

3) Atención a estudiantes con necesidades especiales

 

Unidad de Atención a la Discapacidad depende del Vicerrectorado de Alumnos:

http://www.upm.es/institucional/UPM/CompromisoSocial/UnidadAtencionDiscapacidad

 

4) Otros puntos de información

 

Se dispone de otros puntos de información en la página http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Atencion/

 

Alojamiento para estudiantes

http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Atencion/AlojamientoEstudiantes,+Bolsa+de+ vivienda
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Tramitación de visados

http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Atencion/TramitacionVisados

 

Seguro de asistencia.

http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Atencion/SeguroAsistencia

 

Guía para Estudiantes Extranjeros

http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Atencion/GuiaExtranjeros

 

Consultorí¬a y Asistencia Técnica para el Apoyo y Asesoramiento Psicológico

http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Atencion/ApoyoAsesoramientoPpsicologico

 

Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos

Normativa de la Universidad Politécnica de Madrid aprobada en la reunión del Consejo de Gobierno del 26 de febrero de 2009

 

http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/OrdenacionAcademica/Convalidaciones/
ArticulosRelacionados/72a8d6eb218e1210VgnVCM10000009c7648aRCRD

 

 

Movilidad y programas de intercambio

Información disponible en la página:

http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Movilidad/Programas_Internacionales

3.3 ESTUDIANTES

El Título no está vinculado con ningún título previo

Nº total de estudiantes estimados que se matricularán: 15

Nº total de estudiantes previstos de otros paises: 5

3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del RD 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, el
programa de doctorado podrá incluir la exigencia de complementos de formación específicos. 

La admisión a un programa de doctorado podrá exigir al doctorando o doctoranda un conjunto de complementos de formación específica, según
su perfil de acceso. Estos complementos de formación, serán preferentemente asignaturas de títulos oficiales de Grado y Máster, y en todo caso
no serán actividades que formen parte del programa de doctorado. Se realizarán siempre en el primer año a partir de la admisión en el programa
de doctorado, preferentemente en el primer semestre y no superarán en dedicación la equivalencia a un semestre a tiempo completo. Dichos
complementos tendrán, a efectos de precios públicos, becas y ayudas, la consideración de formación de doctorado. 

La Comisión Académica del Programa deberá indicar los complementos de formación que, en su caso, deben realizar los aspirantes que acceden
desde enseñanzas de diferentes  temáticas, en función de su perfil de ingreso.

Los títulos de acceso a este programa de doctorado deben pertenecer a las ramas de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura o Ciencias, con un
alto contenido formativo en materias de matemáticas, física y/o química (por ejemplo, Titulaciones de Ingeniería Mecánica, Ingeniería en Tecnologías
Industriales, Ingeniería Aeroespacial, Ingeniería Química, Física, Matemáticas, Química, Ciencias Ambientales, etc), cumpliendo alguno de las
siguientes condiciones:

 

 

Con carácter excepcional podrán ser admitidos aquellos estudiantes cuya formación previa no se corresponda con las áreas de conocimiento
anteriormente indicadas, siempre que cumplan los requisitos establecidos en la legislación vigente para acceder al doctorado. En este supuesto la
Comisión Académica del programa determinará los complementos de formación que deberá cursar el solicitante para completar su formación en el
área o áreas de conocimiento vinculadas con el programa, a través de la realización de asignaturas de los Másteres en Ingeniería y Ciencias de las
Universidades del programa
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No obstante, los alumnos admitidos, dependiendo de las materias cursadas en su estudios previos de Grado y Master, deberán cursar los
complementos de formación que determine la Comisión Académica, hasta un máximo de 24 créditos de asignaturas de grado o master, ofertadas
entre las universidades participantes, con contenidos básicos en:

 

· Matemáticas: ecuaciones diferenciales, métodos matemáticos, métodos numéricos.

· Energía: Combustión, transferencia de calor, fuentes de energía, impacto ambiental.

· Mecánica de Fluidos: Ecuaciones de Conservación, aerodinámica.

· Técnicas experimentales en ciencias e ingeniería.

· Otros específicos a determinar por la Comisión Académica.

 

Los resultados de aprendizaje, las actividades formativas y los sistemas de evaluación de este complemento de formación serán los indicados en las
memorias oficiales de las correspondiente titulaciones.

Con carácter general, a los candidatos que no acrediten formación o experiencia en metodologías de investigación, la Comisión Académica podrá
exigirles la realización de complementos de formación específicos de este ámbito. 

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD: Actividad transversal. Marco general del doctorado

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 10

DESCRIPCIÓN

TIPO: Actividad Transversal.                               CARÁCTER: Obligatorio

 

CONTENIDOS Y GESTIÓN:

Los doctorandos podrán completar esta actividad realizando los cursos que formen parte de la oferta académica de las universidades participantes, cursos MOOCs ofertados en plataformas
Online (Coursera, Miriada X, MIT X, UNEDCOMA, etc), previa aprobación y supervisión de la Comisión Académica y que tengan contenidos sobre:

- Cuestiones generales sobre la Ciencia y el método científico

- Metodologías de investigación en las grandes áreas del conocimiento

- Ética de la investigación científica y códigos de buenas prácticas de Investigación.

- Legislación que regula la investigación y normativas sobre Doctorado.

Se promoverá la participación activa con el desarrollo de ejercicios de supuestos prácticos.

Cada doctorando podrá realizarlo en su propia Universidad, o donde lo elija, quedando en manos de la Comisión Académica su convalidación. Con carácter general, las actividades formativas
se retransmitirán a través de los medios audiovisuales con los que cuentan todas las Universidades, de forma que todos los alumnos matriculados en el programa de doctorado puedan asistir
bien físicamente o telemáticamente a las actividades formativas que determine la Comisión Académica de la Universidad donde esté matriculado. Por otro lado, dichas actividades se grabarán
en video y se pondrán a disposición de los alumnos matriculados a través del repositorio http://www.intecca.uned.es, aprovechando la alta experiencia de la UNED en la oferta de material
multimedia y cursos a distancia. El estudiante de doctorado podrá visualizar el material publicado en el periodo que determine la Comisión Académica y discutir su contenido con el tutor
asignado.

PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y ORGANIZACIÓN:
 

La planificación de las actividades será informada con antelación suficiente, a través de los canales de difusión del programa, para garantizar la adecuada difusión de la información y organización temporal.

 

Doctorandos a tiempo completo: Se programarán actividades de este tipo al menos una en cada cuatrimestre de tal manera que cada estudiante a tiempo completo haya podido asistir al menos a dos de estas actividades por año.

 

Doctorandos a tiempo parcial: Se programarán actividades de este tipo al menos una en cada cuatrimestre de tal manera que cada estudiante a tiempo parcial haya podido asistir al menos a una de estas actividades por año.

 

Cronograma

http://vicinv.ujaen.es/files_vicinv/cronograma_af.pdf

 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

Los investigadores en formación que realicen esta actividad alcanzarán las competencias y resultados de aprendizaje CB11, CB12, CB16, CA2 y CA3.

 

De forma específica, estos seminarios permitirán al doctorando “Desenvolverse con los métodos básicos y la normativa necesaria para el diseño, creación, desarrollo y emprendim¡ento con éxito de proyectos de investigación”

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
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Control de asistencia.

 

Se valorará la participación en los foros de discusión que se establezcan y se revisarán los informes escritos que se elaboren sobre supuestos prácticos.

 

El profesorado encargado de impartir los cursos otorgará a los doctorandos, una vez concluidos, la calificación de apto o no apto en cada uno de ellos, conforme a los sistemas de evaluación que los responsables del curso, en su caso,
hayan establecido, respetando los criterios generales previamente establecidos sobre asistencia y participación.

 

Si algún alumno obtuviera la calificación de no apto en uno o más de los cursos elegidos, deberá repetirlos en años sucesivos hasta conseguir superarlos.

 

Se expedirá un certificado de aprovechamiento que será incluido en el Documento de Actividades del Doctorando

La actividad será evaluada anualmente por la Comisión Académica, que velará para que se garantice que todas las actividades incluidas en el plan del trabajo del doctorando/a se cumplan.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

El uso de las nuevas tecnologías TIC facilitará el desarrollo de estas actividades formativas sin las necesidades de desplazamiento del alumnado y el profesorado. Únicamente, en las
actividades relacionadas con los cursos de verano, asistencias a congresos y estancias en el extranjero se requerirá el desplazamiento de los doctorandos, contando para ello, como ha
venido siendo hasta la fecha, con la financiación conseguida a través de los proyectos de investigación de los propios grupos de investigación y bolsas de viajes de los planes de apoyo a la
investigación de las Universidades.

 

Las conferencias se grabarán y retransmitidas bien en directo o en diferido a través de las Aulas de Docencia Avanzada y seminarios Web de las Universidades que forman parte del programa de doctorado propuesto.

http://www.ujaen.es/sci/invdoc/audiov/servicios/422.html

http://www.ujaen.es/sci/invdoc/audiov/servicios/420.html

http://www.upm.es/institucional/Docentes/e-EdU/ServiciosAudiovisuales

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/informatica/audiovisuales/

http://www.urv.cat/crai/que-us-oferim/servei-prestec/index.html

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,773691&_dad=portal&_schema=PORTAL     

http://eina.unizar.es/index.php/servicio-de-informatica-y-comunicaciones

 

ACTIVIDAD: Actividad transversal. Estructura de la investigación. Políticas de fomento

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 10

DESCRIPCIÓN

TIPO: Actividad Transversal.                               CARÁCTER: Obligatorio

 

CONTENIDOS Y GESTIÓN:

Los doctorandos podrán completar esta actividad realizando los cursos que formen parte de la oferta académica de las universidades participantes, cursos MOOCs ofertados en plataformas
Online (Coursera, Miriada X, MIT X, UNEDCOMA, etc), previa aprobación y supervisión de la Comisión Académica y que tengan contenidos sobre:

 

- Estructura de investigación en Europa. Espacio Europeo de Investigación (European Research Area, ERA). Fuentes  de  financiación.  Programa  Marco  y  otros programas europeos.

- Estructura de la investigación en España. Plan Nacional de I+D+i.

- Estructura de la investigación en Andalucía. PAIDI.

- Estructura de la investigación en la Universidad de Jaén. Plan Propio.

- Infraestructuras Científico-Técnicas locales, regionales, nacionales e internacionales 

- Acceso a grandes Instalaciones Científicas de carácter internacional.

 

Se promoverá la participación activa con el desarrollo de ejercicios de supuestos prácticos.

 

Cada doctorando podrá realizarlo en su propia Universidad, o donde lo elija, quedando en manos de la Comisión Académica su convalidación. Con carácter general, las actividades formativas
se retransmitirán a través de los medios audiovisuales con los que cuentan todas las Universidades, de forma que todos los alumnos matriculados en el programa de doctorado puedan asistir
bien físicamente o telemáticamente a las actividades formativas que determine la Comisión Académica de la Universidad donde esté matriculado. Por otro lado, dichas actividades se grabarán
en video y se pondrán a disposición de los alumnos matriculados a través del repositorio http://www.intecca.uned.es, aprovechando la alta experiencia de la UNED en la oferta de material
multimedia y cursos a distancia. El estudiante de doctorado podrá visualizar el material publicado en el periodo que determine la Comisión Académica y discutir su contenido con el tutor
asignado.

PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y ORGANIZACIÓN:

La planificación de las actividades será informada con antelación suficiente, a través de los canales de difusión del programa, para garantizar la adecuada difusión de la información y organización temporal.
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Doctorandos a tiempo completo: Se programarán actividades de este tipo al menos una en cada cuatrimestre de tal manera que cada estudiante a tiempo completo haya podido asistir al menos a dos de estas actividades por año.

 

Doctorandos a tiempo parcial: Se programarán actividades de este tipo al menos una en cada cuatrimestre de tal manera que cada estudiante a tiempo parcial haya podido asistir al menos a una de estas actividades por año.

 

Cronograma

http://vicinv.ujaen.es/files_vicinv/cronograma_af.pdf

 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

Los investigadores en formación que realicen esta actividad alcanzarán las competencias y resultados de aprendizaje CB12, CA1, CA3 y CA4

 

De forma específica, estos seminarios permitirán al doctorando “Desenvolverse con el manejo de convocatorias e información de organismos necesarias para el diseño, creación, desarrollo y emprendim¡ento con éxito de proyectos de
investigación”

 

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Control de asistencia.

 

Se valorará la participación en los foros de discusión que se establezcan y se revisarán los informes escritos que se elaboren sobre supuestos prácticos.

 

El profesorado encargado de impartir los cursos otorgará a los doctorandos, una vez concluidos, la calificación de apto o no apto en cada uno de ellos, conforme a los sistemas de evaluación que los responsables del curso, en su caso,
hayan establecido, respetando los criterios generales previamente establecidos sobre asistencia y participación.

 

Si algún alumno obtuviera la calificación de no apto en uno o más de los cursos elegidos, deberá repetirlos en años sucesivos hasta conseguir superarlos.

 

Se expedirá un certificado de aprovechamiento que será incluido en el Documento de Actividades del Doctorando

La actividad será evaluada anualmente por la Comisión Académica, que velará para que se garantice que todas las actividades incluidas en el plan del trabajo del doctorando/a se cumplan.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

El uso de las nuevas tecnologías TIC facilitará el desarrollo de estas actividades formativas sin las necesidades de desplazamiento del alumnado y el profesorado. Únicamente, en las
actividades relacionadas con los cursos de verano, asistencias a congresos y estancias en el extranjero se requerirá el desplazamiento de los doctorandos, contando para ello, como ha
venido siendo hasta la fecha, con la financiación conseguida a través de los proyectos de investigación de los propios grupos de investigación y bolsas de viajes de los planes de apoyo a la
investigación de las Universidades.

 

Las conferencias se grabarán y retransmitidas bien en directo o en diferido a través de las Aulas de Docencia Avanzada y seminarios Web de las Universidades que forman parte del programa de doctorado propuesto.

http://www.ujaen.es/sci/invdoc/audiov/servicios/422.html

http://www.ujaen.es/sci/invdoc/audiov/servicios/420.html

http://www.upm.es/institucional/Docentes/e-EdU/ServiciosAudiovisuales

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/informatica/audiovisuales/

http://www.urv.cat/crai/que-us-oferim/servei-prestec/index.html

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,773691&_dad=portal&_schema=PORTAL     

http://eina.unizar.es/index.php/servicio-de-informatica-y-comunicaciones

 

ACTIVIDAD: Actividad transversal. Elaboración y seguimiento de proyectos de investigación

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 10

DESCRIPCIÓN

TIPO: Actividad Transversal.                               CARÁCTER: Obligatorio

 

CONTENIDOS Y GESTIÓN:

Los doctorandos podrán completar esta actividad realizando los cursos que formen parte de la oferta académica de las universidades participantes, cursos MOOCs ofertados en plataformas
Online (Coursera, Miriada X, MIT X, UNEDCOMA, etc), previa aprobación y supervisión de la Comisión Académica y que tengan contenidos sobre:

 

- Planteamiento de un proyecto de I+D
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- Determinación, reparto programación y coordinación de las tareas a realizar.

- Elaboración del presupuesto.

- Seguimiento de los aspectos científico-técnicos del proyecto. Informes periódicos e informe final.

- Seguimiento de los aspectos económicos y su justificación.

 

Se promoverá la participación activa con el la elaboración de un proyecto en grupo y estudio de su viabilidad.

 

Cada doctorando podrá realizarlo en su propia Universidad, o donde lo elija, quedando en manos de la Comisión Académica su convalidación. Con carácter general, las actividades formativas
se retransmitirán a través de los medios audiovisuales con los que cuentan todas las Universidades, de forma que todos los alumnos matriculados en el programa de doctorado puedan asistir
bien físicamente o telemáticamente a las actividades formativas que determine la Comisión Académica de la Universidad donde esté matriculado. Por otro lado, dichas actividades se grabarán
en video y se pondrán a disposición de los alumnos matriculados a través del repositorio http://www.intecca.uned.es, aprovechando la alta experiencia de la UNED en la oferta de material
multimedia y cursos a distancia. El estudiante de doctorado podrá visualizar el material publicado en el periodo que determine la Comisión Académica y discutir su contenido con el tutor
asignado.

PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y ORGANIZACIÓN:

La planificación de las actividades será informada con antelación suficiente, a través de los canales de difusión del programa, para garantizar la adecuada difusión de la información y organización temporal.

 

Doctorandos a tiempo completo: Se programarán actividades de este tipo al menos una en cada cuatrimestre de tal manera que cada estudiante a tiempo completo haya podido asistir al menos a dos de estas actividades por año.

 

Doctorandos a tiempo parcial: Se programarán actividades de este tipo al menos una en cada cuatrimestre de tal manera que cada estudiante a tiempo parcial haya podido asistir al menos a una de estas actividades por año.

Cronograma

http://vicinv.ujaen.es/files_vicinv/cronograma_af.pdf

 

 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

Los investigadores en formación que realicen esta actividad alcanzarán las competencias y resultados de aprendizaje CB11, CB12, CB13, CB 16, CA2 y CA3.

 

De forma específica, estos seminarios permitirán al doctorando “Desarrollar habilidades específicas aplicadas de los diferentes roles dentro de los equipos de trabajo de los proyectos de investigación”

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Control de asistencia.

 

Se valorará la participación activa en la actividad.

Se revisarán los proyectos diseñados en grupo y su viabilidad.

 

El profesorado encargado de impartir los cursos otorgará a los doctorandos, una vez concluidos, la calificación de apto o no apto en cada uno de ellos, conforme a los sistemas de evaluación que los responsables del curso, en su caso,
hayan establecido, respetando los criterios generales previamente establecidos sobre asistencia y participación.

 

Si algún alumno obtuviera la calificación de no apto en uno o más de los cursos elegidos, deberá repetirlos en años sucesivos hasta conseguir superarlos.

 

Se expedirá un certificado de aprovechamiento que será incluido en el Documento de Actividades del Doctorando

La actividad será evaluada anualmente por la Comisión Académica, que velará para que se garantice que todas las actividades incluidas en el plan del trabajo del doctorando/a se cumplan.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

El uso de las nuevas tecnologías TIC facilitará el desarrollo de estas actividades formativas sin las necesidades de desplazamiento del alumnado y el profesorado. Únicamente, en las
actividades relacionadas con los cursos de verano, asistencias a congresos y estancias en el extranjero se requerirá el desplazamiento de los doctorandos, contando para ello, como ha
venido siendo hasta la fecha, con la financiación conseguida a través de los proyectos de investigación de los propios grupos de investigación y bolsas de viajes de los planes de apoyo a la
investigación de las Universidades.

 

Las conferencias se grabarán y retransmitidas bien en directo o en diferido a través de las Aulas de Docencia Avanzada y seminarios Web de las Universidades que forman parte del programa de doctorado propuesto.

http://www.ujaen.es/sci/invdoc/audiov/servicios/422.html

http://www.ujaen.es/sci/invdoc/audiov/servicios/420.html
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http://www.uc3m.es/portal/page/portal/informatica/audiovisuales/
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http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,773691&_dad=portal&_schema=PORTAL     

http://eina.unizar.es/index.php/servicio-de-informatica-y-comunicaciones

 

ACTIVIDAD: Actividad transversal. Transferencia de conocimiento

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 10

DESCRIPCIÓN

TIPO: Actividad Transversal.                               CARÁCTER: Obligatorio

 

CONTENIDOS Y GESTIÓN:

Los doctorandos podrán completar esta actividad realizando los cursos que formen parte de la oferta académica de las universidades participantes, cursos MOOCs ofertados en plataformas
Online (Coursera, Miriada X, MIT X, UNEDCOMA, etc), previa aprobación y supervisión de la Comisión Académica y que tengan contenidos sobre:

 

- Colaboración en actividades de I+D+i con instituciones privadas y públicas. Legislación básica. Establecimiento de acuerdos de colaboración.

- Valorización de resultados de investigación. Propiedad industrial e intelectual. Protección de resultados de investigación. Legislación de aplicación.

- Estrategias de explotación y/o comercialización: spin offs, acuerdos de licencia…

 

Se promoverá la participación activa con el desarrollo de ejercicios de supuestos prácticos.

Cada doctorando podrá realizarlo en su propia Universidad, o donde lo elija, quedando en manos de la Comisión Académica su convalidación. Con carácter general, las actividades formativas
se retransmitirán a través de los medios audiovisuales con los que cuentan todas las Universidades, de forma que todos los alumnos matriculados en el programa de doctorado puedan asistir
bien físicamente o telemáticamente a las actividades formativas que determine la Comisión Académica de la Universidad donde esté matriculado. Por otro lado, dichas actividades se grabarán
en video y se pondrán a disposición de los alumnos matriculados a través del repositorio http://www.intecca.uned.es, aprovechando la alta experiencia de la UNED en la oferta de material
multimedia y cursos a distancia. El estudiante de doctorado podrá visualizar el material publicado en el periodo que determine la Comisión Académica y discutir su contenido con el tutor
asignado.

 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y ORGANIZACIÓN:

La planificación de las actividades será informada con antelación suficiente, a través de los canales de difusión del programa, para garantizar la adecuada difusión de la información y organización temporal.

 

Doctorandos a tiempo completo: Se programarán actividades de este tipo al menos una en cada cuatrimestre de tal manera que cada estudiante a tiempo completo haya podido asistir al menos a dos de estas actividades por año.

 

Doctorandos a tiempo parcial: Se programarán actividades de este tipo al menos una en cada cuatrimestre de tal manera que cada estudiante a tiempo parcial haya podido asistir al menos a una de estas actividades por año.

Cronograma

http://vicinv.ujaen.es/files_vicinv/cronograma_af.pdf

 

 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

Los investigadores en formación que realicen esta actividad alcanzarán las competencias y resultados de aprendizaje CB11, CB12, CB13, CB 16, CA2, CA3 y CA4.

 

De forma específica, estos seminarios permitirán al doctorando “Desarrollar habilidades específicas aplicadas de los diferentes roles dentro de los equipos de trabajo de los trabajos de investigación en los que exista transferencia del
conocimiento a sectores privados”.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Control de asistencia.

 

Se valorará la participación en los foros de discusión que se establezcan y se revisarán los informes escritos que se elaboren sobre supuestos prácticos.

 

El profesorado encargado de impartir los cursos otorgará a los doctorandos, una vez concluidos, la calificación de apto o no apto en cada uno de ellos, conforme a los sistemas de evaluación que los responsables del curso, en su caso,
hayan establecido, respetando los criterios generales previamente establecidos sobre asistencia y participación.

La actividad será evaluada anualmente por la Comisión Académica, que velará para que se garantice que todas las actividades incluidas en el plan del trabajo del doctorando/a se cumplan.

 

Si algún alumno obtuviera la calificación de no apto en uno o más de los cursos elegidos, deberá repetirlos en años sucesivos hasta conseguir superarlos.

 

Se expedirá un certificado de aprovechamiento que será incluido en el Documento de Actividades del Doctorando

Acta del Consejo de Gobierno de 22 de octubre de 2013
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4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

El uso de las nuevas tecnologías TIC facilitará el desarrollo de estas actividades formativas sin las necesidades de desplazamiento del alumnado y el profesorado. Únicamente, en las
actividades relacionadas con los cursos de verano, asistencias a congresos y estancias en el extranjero se requerirá el desplazamiento de los doctorandos, contando para ello, como ha
venido siendo hasta la fecha, con la financiación conseguida a través de los proyectos de investigación de los propios grupos de investigación y bolsas de viajes de los planes de apoyo a la
investigación de las Universidades.

 

Las conferencias se grabarán y retransmitidas bien en directo o en diferido a través de las Aulas de Docencia Avanzada y seminarios Web de las Universidades que forman parte del programa de doctorado propuesto.

http://www.ujaen.es/sci/invdoc/audiov/servicios/422.html
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ACTIVIDAD: Actividad transversal. Comunicación, difusión y divulgación de la investigación

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 10

DESCRIPCIÓN

TIPO: Actividad Transversal.                               CARÁCTER: Obligatorio

 

CONTENIDOS Y GESTIÓN:

Los doctorandos podrán completar esta actividad realizando los cursos que formen parte de la oferta académica de las universidades participantes, cursos MOOCs ofertados en plataformas
Online (Coursera, Miriada X, MIT X, UNEDCOMA, etc), previa aprobación y supervisión de la Comisión Académica y que tengan contenidos sobre:

 

- Redacción y publicación de artículos científicos.

- Búsqueda, manejo y uso de publicaciones científicas.

- Revisión de manuscritos científicos.

- Indicadores de evaluación científica. Indices bibliométricos para la evaluación de publicaciones  y  productividad. 

- Presentación pública de resultados científicos: presentaciones orales y pósters.

- Comunicación científica en el ámbito de especialización: Humanidades, Ciencias Experimentales, Ciencias de la Salud, Ingeniería, Sociales y Jurídicas

- Divulgación de las actividades científicas a la sociedad.

 

Se promoverá la participación activa con el desarrollo de ejercicios de búsqueda y manejo publicaciones y la presentación pública de resultados.

 

Cada doctorando podrá realizarlo en su propia Universidad, o donde lo elija, quedando en manos de la Comisión Académica su convalidación. Con carácter general, las actividades formativas
se retransmitirán a través de los medios audiovisuales con los que cuentan todas las Universidades, de forma que todos los alumnos matriculados en el programa de doctorado puedan asistir
bien físicamente o telemáticamente a las actividades formativas que determine la Comisión Académica de la Universidad donde esté matriculado. Por otro lado, dichas actividades se grabarán
en video y se pondrán a disposición de los alumnos matriculados a través del repositorio http://www.intecca.uned.es, aprovechando la alta experiencia de la UNED en la oferta de material
multimedia y cursos a distancia. El estudiante de doctorado podrá visualizar el material publicado en el periodo que determine la Comisión Académica y discutir su contenido con el tutor
asignado.

PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y ORGANIZACIÓN:

La planificación de las actividades será informada con antelación suficiente, a través de los canales de difusión del programa, para garantizar la adecuada difusión de la información y organización temporal.

 

Doctorandos a tiempo completo: Se programarán actividades de este tipo al menos una en cada cuatrimestre de tal manera que cada estudiante a tiempo completo haya podido asistir al menos a dos de estas actividades por año.

 

Doctorandos a tiempo parcial: Se programarán actividades de este tipo al menos una en cada cuatrimestre de tal manera que cada estudiante a tiempo parcial haya podido asistir al menos a una de estas actividades por año.

 

Cronograma

http://vicinv.ujaen.es/files_vicinv/cronograma_af.pdf

 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

Los investigadores en formación que realicen esta actividad alcanzarán las competencias y resultados de aprendizaje CB14, CB15, CB16, CA1, CA2, CA3, CA4, CA5 y CA6.
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De forma específica, estos seminarios permitirán al doctorando “Demostrar una adecuada utilización de recursos metodológicos y prácticos en la búsqueda de información científica, en la obtención, tratamiento y el análisis de los datos y en
la exposición de los resultados”.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Control de asistencia.

 

Se valorará la participación en los foros de discusión que se establezcan.

Se valorarán los ejercicios específicos de búsqueda y manejo publicaciones y de presentación pública de resultados que se realicen.

 

El profesorado encargado de impartir los cursos otorgará a los doctorandos, una vez concluidos, la calificación de apto o no apto en cada uno de ellos, conforme a los sistemas de evaluación que los responsables del curso, en su caso,
hayan establecido, respetando los criterios generales previamente establecidos sobre asistencia y participación.

 

Si algún alumno obtuviera la calificación de no apto en uno o más de los cursos elegidos, deberá repetirlos en años sucesivos hasta conseguir superarlos.

 

Se expedirá un certificado de aprovechamiento que será incluido en el Documento de Actividades del Doctorando

La actividad será evaluada anualmente por la Comisión Académica, que velará para que se garantice que todas las actividades incluidas en el plan del trabajo del doctorando/a se cumplan.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

El uso de las nuevas tecnologías TIC facilitará el desarrollo de estas actividades formativas sin las necesidades de desplazamiento del alumnado y el profesorado. Únicamente, en las
actividades relacionadas con los cursos de verano, asistencias a congresos y estancias en el extranjero se requerirá el desplazamiento de los doctorandos, contando para ello, como ha
venido siendo hasta la fecha, con la financiación conseguida a través de los proyectos de investigación de los propios grupos de investigación y bolsas de viajes de los planes de apoyo a la
investigación de las Universidades.

 

Las conferencias se grabarán y retransmitidas bien en directo o en diferido a través de las Aulas de Docencia Avanzada y seminarios Web de las Universidades que forman parte del programa de doctorado propuesto.

http://www.ujaen.es/sci/invdoc/audiov/servicios/422.html
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ACTIVIDAD: Actividad transversal. Inserción profesional de calidad: orientación para el empleo

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 10

DESCRIPCIÓN

TIPO: Actividad Transversal.                               CARÁCTER: Obligatorio

 

CONTENIDOS:

Los doctorandos podrán completar esta actividad realizando los cursos que formen parte de la oferta académica de las universidades participantes, cursos MOOCs ofertados en plataformas
Online (Coursera, Miriada X, MIT X, UNEDCOMA, etc), previa aprobación y supervisión de la Comisión Académica y que tengan contenidos sobre:

- Contratos de doctores en el marco de la ley de la Ciencia.

- La estructura académica e investigadora en España, procesos de acreditación.

- Las  competencias  profesionales  de  los  doctores.  El  Currículo  investigador  (tipos).  Las carreras universitaria y profesional.

- Incorporación de doctores a entidades no académicas

- El emprendimiento de los doctores. Empresas spin-off. Doctorado y empresa.

- Preparación de un proyecto investigador para una empresa

 

Se promoverá la participación activa con el desarrollo de ejercicios prácticos sobre el contenido de la actividad: Presentación de un Curriculum Vitae y Test psicotécnicos.

 

Cada doctorando podrá realizarlo en su propia Universidad, o donde lo elija, quedando en manos de la Comisión Académica su convalidación. Con carácter general, las actividades formativas
se retransmitirán a través de los medios audiovisuales con los que cuentan todas las Universidades, de forma que todos los alumnos matriculados en el programa de doctorado puedan asistir
bien físicamente o telemáticamente a las actividades formativas que determine la Comisión Académica de la Universidad donde esté matriculado. Por otro lado, dichas actividades se grabarán
en video y se pondrán a disposición de los alumnos matriculados a través del repositorio http://www.intecca.uned.es, aprovechando la alta experiencia de la UNED en la oferta de material

Acta del Consejo de Gobierno de 22 de octubre de 2013
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multimedia y cursos a distancia. El estudiante de doctorado podrá visualizar el material publicado en el periodo que determine la Comisión Académica y discutir su contenido con el tutor
asignado.

PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y ORGANIZACIÓN:

La planificación de las actividades será informada con antelación suficiente, a través de los canales de difusión del programa, para garantizar la adecuada difusión de la información y organización temporal.

 

Doctorandos a tiempo completo: Se programarán actividades de este tipo al menos una en cada cuatrimestre de tal manera que cada estudiante a tiempo completo haya podido asistir al menos a dos de estas actividades por año.

 

Doctorandos a tiempo parcial: Se programarán actividades de este tipo al menos una en cada cuatrimestre de tal manera que cada estudiante a tiempo parcial haya podido asistir al menos a una de estas actividades por año.

 

Cronograma

http://vicinv.ujaen.es/files_vicinv/cronograma_af.pdf

 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

Los investigadores en formación que realicen esta actividad alcanzarán las competencias y resultados de aprendizaje CB16 y CA3.

 

De forma específica, estos seminarios permitirán al doctorando “Valorar las capacidades y aptitudes intelectuales de interés para el personal en empresas y/o instituciones públicas”.

 

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Control de asistencia.

 

Se valorará la participación en los foros de discusión que se establezcan y se revisarán los informes escritos que se elaboren sobre supuestos prácticos: Presentación de un Curriculum Vitae y Valoración de Test psicotécnicos

 

El profesorado encargado de impartir los cursos otorgará a los doctorandos, una vez concluidos, la calificación de apto o no apto en cada uno de ellos, conforme a los sistemas de evaluación que los responsables del curso, en su caso,
hayan establecido, respetando los criterios generales previamente establecidos sobre asistencia y participación.

La actividad será evaluada anualmente por la Comisión Académica, que velará para que se garantice que todas las actividades incluidas en el plan del trabajo del doctorando/a se cumplan.

 

Si algún alumno obtuviera la calificación de no apto en uno o más de los cursos elegidos, deberá repetirlos en años sucesivos hasta conseguir superarlos.

 

Se expedirá un certificado de aprovechamiento que será incluido en el Documento de Actividades del Doctorando

 

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

El uso de las nuevas tecnologías TIC facilitará el desarrollo de estas actividades formativas sin las necesidades de desplazamiento del alumnado y el profesorado. Únicamente, en las
actividades relacionadas con los cursos de verano, asistencias a congresos y estancias en el extranjero se requerirá el desplazamiento de los doctorandos, contando para ello, como ha
venido siendo hasta la fecha, con la financiación conseguida a través de los proyectos de investigación de los propios grupos de investigación y bolsas de viajes de los planes de apoyo a la
investigación de las Universidades.

 

Las conferencias se grabarán y retransmitidas bien en directo o en diferido a través de las Aulas de Docencia Avanzada y seminarios Web de las Universidades que forman parte del programa de doctorado propuesto.
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ACTIVIDAD: Actividad transversal. Jornadas Doctorales

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 20

DESCRIPCIÓN

TIPO: Actividad Transversal.                               CARÁCTER: Optativa

 

Acta del Consejo de Gobierno de 22 de octubre de 2013
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CONTENIDOS:

Los doctorandos podrán completar esta actividad realizando los cursos que formen parte de la oferta académica de las universidades participantes, cursos MOOCs ofertados en plataformas
Online (Coursera, Miriada X, MIT X, UNEDCOMA, etc), previa aprobación y supervisión de la Comisión Académica y que tengan contenidos sobre:

Combinación de ponencias, paneles y sesiones participativas, así como la exposición de "pósteres" explicativos de los contenidos de las tesis y de los avances de las investigaciones que están llevando a cabo los doctorandos con los
siguientes objetivos:

- Facilitar el conocimiento mutuo entre los doctorandos

- Difundir su actividad investigadora ante las empresas y el conjunto de la sociedad

- Ofrecer a los doctorandos posibles alternativas profesionales al desarrollo de la carrera investigadora universitaria

- Resaltar el papel de los doctorandos como portadores de innovación hacia las empresas

 

Los doctorandos inscritos deberán presentar una comunicación científica sobre el desarrollo de sus tesis doctorales

 

Cada doctorando podrá realizarlo en su propia Universidad, o donde lo elija, quedando en manos de la Comisión Académica su convalidación. Con carácter general, las actividades formativas
se retransmitirán a través de los medios audiovisuales con los que cuentan todas las Universidades, de forma que todos los alumnos matriculados en el programa de doctorado puedan asistir
bien físicamente o telemáticamente a las actividades formativas que determine la Comisión Académica de la Universidad donde esté matriculado. Por otro lado, dichas actividades se grabarán
en video y se pondrán a disposición de los alumnos matriculados a través del repositorio http://www.intecca.uned.es, aprovechando la alta experiencia de la UNED en la oferta de material
multimedia y cursos a distancia. El estudiante de doctorado podrá visualizar el material publicado en el periodo que determine la Comisión Académica y discutir su contenido con el tutor
asignado.

PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y ORGANIZACIÓN: 

Su planificación será informada con antelación suficiente, a través de los canales de difusión del programa, para garantizar la adecuada difusión de la información y organización temporal.

 

Doctorandos a tiempo completo: Se programarán actividades de este tipo al menos una en cada cuatrimestre de tal manera que cada estudiante a tiempo completo haya podido asistir al menos a dos de estas actividades por año.

 

Doctorandos a tiempo parcial: Se programarán actividades de este tipo al menos una en cada cuatrimestre de tal manera que cada estudiante a tiempo parcial haya podido asistir al menos a una de estas actividades por año.

 

Cronograma

http://vicinv.ujaen.es/files_vicinv/cronograma_af.pdf

 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

Los investigadores en formación que realicen esta actividad alcanzarán las competencias y resultados de aprendizaje CB14, CB15, CB16, CA1, CA2, CA3, CA4, CA5 y CA6

 

De forma específica, estas jornadas permitirán al doctorando “Demostrar capacidad de comunicación y discusión” e “Intercambiar resultados y contrastar opiniones y juicios con otros investigadores.”.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Control de asistencia.

 

Valoración de la comunicación científica aportada y de su presentación.

 

Expedición de certificado de aprovechamiento que será incluido en el Documento de Actividades del Doctorando

La actividad será evaluada anualmente por la Comisión Académica, que velará para que se garantice que todas las actividades incluidas en el plan del trabajo del doctorando/a se cumplan.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

El uso de las nuevas tecnologías TIC facilitará el desarrollo de estas actividades formativas sin las necesidades de desplazamiento del alumnado y el profesorado. Únicamente, en las
actividades relacionadas con los cursos de verano, asistencias a congresos y estancias en el extranjero se requerirá el desplazamiento de los doctorandos, contando para ello, como ha
venido siendo hasta la fecha, con la financiación conseguida a través de los proyectos de investigación de los propios grupos de investigación y bolsas de viajes de los planes de apoyo a la
investigación de las Universidades.

 

Las conferencias se grabarán y retransmitidas bien en directo o en diferido a través de las Aulas de Docencia Avanzada y seminarios Web de las Universidades que forman parte del programa de doctorado propuesto.

http://www.ujaen.es/sci/invdoc/audiov/servicios/422.html

http://www.ujaen.es/sci/invdoc/audiov/servicios/420.html

http://www.upm.es/institucional/Docentes/e-EdU/ServiciosAudiovisuales

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/informatica/audiovisuales/

http://www.urv.cat/crai/que-us-oferim/servei-prestec/index.html

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,773691&_dad=portal&_schema=PORTAL     

http://eina.unizar.es/index.php/servicio-de-informatica-y-comunicaciones
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ACTIVIDAD: Actividad específica. Participación activa en seminarios, congresos, cursos o talleres

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 10

DESCRIPCIÓN

TIPO: Actividad Específica.                                  CARÁCTER: Optativa

 

CONTENIDOS:

Las acciones incluidas en esta actividad deberán permitir la adquisición de las competencias específicas del programa y convenientes para el éxito del desarrollo de las tesis doctorales de los investigadores en formación.

 

La Comisión Académica recomienda dentro de esta actividad asistir al menos a un congreso o reunión científica nacional o internacional a lo largo de los tres o cinco años de duración del programa de doctorado y presentar en el mismo una
comunicación oral o en formato póster, del trabajo realizado en el desarrollo de la Tesis Doctoral. Estas actividades son el principal medio para que el doctorando sea capaz de participar en las discusiones científicas que se desarrollen a
nivel nacional o internacional en su ámbito de conocimiento y de divulgar los resultados de su actividad investigadora a todo tipo de públicos.

Para ello, los equipos de investigación que soportan el programa organizan periódicamente reuniones de la “Sección Española del Instituto de la Combustión” y “Asociación Española de Ciencia y Tecnología de Aerosoles (AECTA)” a las 
cuales los alumnos y alumnas del programa de doctorado podrán asistir para presentar el resultado de su investigación.

Serán apoyadas preferentemente las acciones de movilidad que se desarrollarán para la participación de los doctorandos en congresos, seminarios y talleres, especialmente de carácter
internacional relacionados con el ámbito de la Mecánica de Fluidos.

 

Además, los equipos de investigación que soportan el programa podrán diseñar y organizar actividades formativas específicas que se normalizarán del siguiente modo:

1) Cada curso, seminario o taller específico tendrá una duración de 10 horas, que podrán ser teóricas o prácticas.

2) La impartición de cada una de estas actividades será solicitada a la Comisión Académica del Programa con una antelación de tres meses. La Comisión Académica tratará la oferta de formación de este tipo cada cuatrimestre.

3) La formación en cursos, seminarios y talleres específicos se incorporará al Documento de Actividades del Doctorando (DAD) siempre y cuando el curso haya sido aprobado previamente por la Comisión y además exista alguna evidencia
del rendimiento adecuado del alumno.

4) La solicitud de estos cursos, seminarios y talleres llevará una breve guía docente con las formas convencionales:

a. Título

b. Duración

c. Profesorado

d. Fechas de impartición

e. Contenidos o competencias que se mejoran con la actividad propuesta.

f. Objetivos

g. Modos de verificación de cumplimiento de objetivos.

 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y ORGANIZACIÓN:

En el caso de congresos o reuniones científicas nacionales o internacionales, cada doctorando, orientado por su tutor y su director, seleccionará y programará de acuerdo a sus necesidades y disponibilidad, el congreso o congresos a los que
cada año pueda asistir. Se recomienda que cada estudiante asista al menos a un congreso o reunión científica nacional o internacional a lo largo de los tres ( tiempo completo) o cinco años ( tiempo parcial) de duración del programa de
doctorado y presentar en el mismo una comunicación oral o en formato póster, del trabajo realizado en el desarrollo de la Tesis Doctoral.

 

En el caso de actividades organizadas por los equipos de investigación que soportan el programa a través de la Comisión Académica, su planificación será informada con antelación suficiente, a través de los canales de difusión del
programa, para garantizar la adecuada difusión de la información y organización temporal.

 

          Doctorandos a tiempo completo: La Comisión Académica programará las actividades de este tipo al menos una en cada cuatrimestre de tal manera que cada estudiante a tiempo completo haya podido asistir al menos a dos de estas
actividades por año.

 

          Doctorandos a tiempo parcial: La Comisión Académica programará actividades de este tipo al menos una en cada cuatrimestre de tal manera que cada estudiante a tiempo parcial haya podido asistir al menos a una de estas
actividades por año.

 

 

Cronograma

http://vicinv.ujaen.es/files_vicinv/cronograma_af.pdf

 

 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

Los investigadores en formación que realicen esta actividad alcanzarán, en general, las competencias y resultados de aprendizaje CB11, CB14, CB15, CA1, CA2, CA3, CA5 y CA6
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De forma específica, estos seminarios permitirán al doctorando “Demostrar capacidad de comunicación y discusión” e “Intercambiar resultados y contrastar opiniones y juicios con otros investigadores.”.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Certificado de asistencia y/o aprovechamiento de la actividad organizada por equipos de investigación.

Certificado de asistencia y Certificado de la presentación de comunicación.

Premios que hayan podido obtenerse en el desarrollo de las reuniones o congresos

Estos documentos serán incluido en el Documento de Actividades del Doctorando

La actividad será evaluada anualmente por la Comisión Académica, que velará para que se garantice que todas las actividades incluidas en el plan del trabajo del doctorando/a se cumplan.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

La Comisión Académica promoverá que todos los doctorandos del programa puedan realizar al menos una de las acciones formativas que requieran ayudas de movilidad dentro de este tipo de actividades, para lo cual llevará a cabo las
siguientes actuaciones:

 

(1) En colaboración con el tutor y/o director de cada doctorando, la Comisión Académica facilitará que asistan a partir del segundo año (estudiantes a tiempo completo) o del tercer año (estudiantes a tiempo parcial) y hasta la
finalización de su periodo de formación doctoral, a un congreso o reunión científica y que puedan realizar un curso de formación de carácter metodológico, especializado o práctico. A tal efecto en la página web del programa se mantendrá
información permanente y actualizada tanto de Reuniones y Congresos nacionales como de cursos de formación de interés para los doctorandos.

 

(2) Se procurará asignar actuaciones de movilidad a todos los doctorandos matriculados en el programa. Se propondrán, al menos, dos actividades para cada uno de los doctorandos matriculados a tiempo completo y una por cada
doctorando matriculado a tiempo parcial. De este modo, los estudiantes tendrán planificadas sus actividades en el caso de que opten por realizarla.

 

(3) La organización temporal de la movilidad para cada estudiante, será propuesta por acuerdo entre el doctorando y su tutor y/o director de tesis.

 

(4) En todos los casos la Comisión Académica evaluará la propuesta de movilidad de cada doctorando, dentro de su plan de actividades y decidirá sobre su aprobación con o sin modificaciones, para lo cual tendrá en cuenta el curso de tutela
académica en el que se encuentra y su dedicación a tiempo completo o parcial.
(5) Serán

apoyadas preferentemente las acciones de movilidad que se desarrollarán para la participación de los doctorandos en congresos, seminarios y talleres, especialmente de carácter internacional
relacionados con el ámbito de la Mecánica de Fluidos.

 

Para la asistencia a congresos y reuniones científicas, el programa de doctorado cuenta con varias vías de financiación, como son las bolsas de viaje que otorga la Universidad a los doctorandos o doctorandas, los fondos propios de los
grupos de investigación a través de los proyectos de investigación y contratos.

 

Además, para la financiación de acciones de movilidad internacional se recurre a las ayudas de los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte y de Economía y Competitividad, de la Junta de Andalucía y de la propia Universidad.

 

En el siguiente vínculo se detallan las ayudas de las que se pueden beneficiar los candidatos a doctorando o doctoranda:

 

http://vicinv.ujaen.es/convocatoriasyprogramas

 

En las convocatorias dependientes de la Universidad de Jaén se reservarán necesariamente los puestos necesarios para que los estudiantes a tiempo parcial tengan acceso al desarrollo de estas actividades.

 

En el siguiente vínculo se detallan las ayudas de las que se pueden beneficiar los candidatos a doctorando o doctoranda:

 

http://vicinv.ujaen.es/convocatoriasyprogramas

http://www.upm.es/institucional/investigadores/AyudasConvocatorias

http://www.urv.cat/estudis/doctorat/es_doctoral_grants_and_fellowships.html

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/programas_convocatorias/programa_propio_investigacion_12/

 

ACTIVIDAD: Actividad específica. Estancias de investigación destinadas a la obtención de la mención internacional del título de doctor

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 720

DESCRIPCIÓN

TIPO: Actividad Específica.                                  CARÁCTER: Optativa

 

CONTENIDOS:

Mediante esta actividad se pretende que los doctorandos sean capaces de integrarse en un grupo de investigación distinto a los de la propia universidad y colaborar en sus líneas y trabajos de investigación. Se persigue que los doctorandos
aprendan nuevas metodologías y técnicas de investigación y sean capaces de aplicarlas al desarrollo de la tesis doctoral.
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Los profesores de este programa, apoyarán dichas estancias en las que se aplicará la metodología de investigación para recabar información, realizar análisis y acometer estudios en al ámbito
de la Mecánica de Fluidos.

PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y ORGANIZACIÓN:

Cada estudiante, orientado por su tutor y su director, seleccionará y decidirá el centro receptor para su estancia de investigación y el momento más adecuado para llevarla a cabo.

La Comisión Académica facilitará que la estancia se realice a partir del segundo año (estudiantes a tiempo completo) o del tercer año (estudiantes a tiempo parcial). El investigador en formación diseñará el plan de investigación
que se desarrollará durante la estancia. Junto con el grupo receptor, se definirán y establecerán los objetivos que se persiguen con la misma y se definirá el plan de trabajo a realizar. Dicho plan contará con el visto bueno de las personas
encargadas de la dirección y tutorización

Cronograma

http://vicinv.ujaen.es/files_vicinv/cronograma_af.pdf

 

 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

Los investigadores en formación que realicen esta actividad alcanzarán las competencias y resultados de aprendizaje CB11, CB12, CB16, CA4, CA5 y CA6.

 

De forma específica los doctorandos deberían “Demostrar capacidad de integración y de trabajo en otros grupos”, “Intercambiar conocimientos y resultados de investigación” y “Expresarse en otro idioma”.

 

 

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

 

Se presentará una memoria de las actividades realizadas.

Deberá presentarse un “Certificado de Estancia” que será incluido en el Documento de Actividades del Doctorando

La Comisión Académica realizará un informe de evaluación del aprovechamiento de la estancia que será incluido en el Documento de Actividades del Doctorando

La actividad será evaluada anualmente por la Comisión Académica, que velará para que se garantice que todas las actividades incluidas en el plan del trabajo del doctorando/a se cumplan.

 

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

La Comisión Académica promoverá que todos los doctorandos del programa puedan realizar al menos una de las acciones formativas que requieran ayudas de movilidad dentro de este tipo de actividades, para lo cual llevará a cabo las
siguientes actuaciones:

 

(1) En colaboración con el tutor y/o director de cada doctorando, la Comisión Académica propondrá la asignación de estancias de investigación a los doctorandos preferentemente a partir del segundo año (estudiantes a tiempo completo)
o del tercer año (estudiantes a tiempo parcial) y hasta la finalización de su periodo de formación doctoral.

 

(2) La Comisión Académica mantendrá actualizada la información de las colaboraciones existentes entre el Programa de Doctorado y grupos de investigación extranjeros de relevancia internacional que cubran las diferentes líneas de
investigación del programa y los intereses de formación específica de cada doctorando y posibiliten que todos ellos puedan optar a una estancia a lo largo de su periodo de formación doctoral.

 

(3) Se procurará asignar actuaciones de movilidad de estancias de investigación a todos los doctorandos matriculados en el programa. Se propondrán, al menos, dos estancias para cada uno de los doctorandos matriculados a tiempo
completo y una por cada doctorando matriculado a tiempo parcial. De este modo, los estudiantes tendrán planificadas sus actividades en el caso de que opten por realizarla.

 

(4) La organización temporal de la movilidad para cada estudiante, será propuesta por acuerdo entre el doctorando y su tutor y/o director de tesis.

 

(5) En todos los casos la Comisión Académica evaluará la propuesta de movilidad de cada doctorando, dentro de su plan de actividades y decidirá sobre su aprobación con o sin modificaciones, para lo cual tendrá en cuenta el curso de tutela
académica en el que se encuentra y su dedicación a tiempo completo o parcial.

Los profesores de este programa, apoyarán las estancias en las que se aplicará la metodología de investigación para recabar información, realizar análisis y acometer estudios en al ámbito de
la Mecánica de Fluidos.

 

Para la realización de estancias en el extranjero, el programa de doctorado cuenta con varias vías de financiación, como son las bolsas de viaje que otorgan las universidades a los doctorandos o doctorandas, los fondos propios de los
grupos de investigación a través de los proyectos de investigación y contratos.

 

Además, para la financiación de acciones de movilidad internacional se recurre a las ayudas de los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte y de Economía y Competitividad, de la Junta de Andalucía y de la propia Universidad.

 

En el siguiente vínculo se detallan las ayudas de las que se pueden beneficiar los candidatos a doctorando o doctoranda:

 

http://vicinv.ujaen.es/convocatoriasyprogramas

 

En las convocatorias dependientes de la Universidad de Jaén se reservarán necesariamente los puestos necesarios para que los estudiantes a tiempo parcial tengan acceso al desarrollo de estas actividades.
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En el siguiente vínculo se detallan las ayudas de las que se pueden beneficiar los candidatos a doctorando o doctoranda:

 

http://vicinv.ujaen.es/convocatoriasyprogramas

http://www.upm.es/institucional/investigadores/AyudasConvocatorias

http://www.urv.cat/estudis/doctorat/es_doctoral_grants_and_fellowships.html

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/programas_convocatorias/programa_propio_investigacion_12/

 

ACTIVIDAD: Actividad específica. Generación de aportaciones relevantes

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 480

DESCRIPCIÓN

·  
· TIPO: Actividad Específica.                            CARÁCTER: Obligatoria
·  
·  
· CONTENIDOS:

 

El doctorando debe acreditar las competencias relacionadas con la comunicación, difusión y divulgación de la investigación a través de la generación de aportaciones relevantes en su ámbito del conocimiento.

 

Todo doctorando debe ser preparado para realizar contribuciones originales en su a#mbito de conocimiento, adaptadas a las normas de prestigio internacional y someterla a revisio#n para que dicha contribucio#n pueda ser reconocida y
difundida a toda la comunidad cienti#fica.

 

Tanto los estudiantes a tiempo parcial como los estudiantes a tiempo completo durante el proceso de elaboración de la tesis doctoral, el doctorando o la doctoranda deberá generar una aportación relevante, acreditada de acuerdo con los
criterios establecidos por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI), en la que el doctorando o doctoranda figure como primer autor (Artículo 24 del Reglamento de los Estudios de Doctorado de Universidad de
Jaén)

 

La generación de aportaciones relevantes en las que el doctorando o doctoranda figure como primer autor y sean resultado de la investigación en el marco de su plan de investigación es un requisito indispensable para inicio de los trámites
de evaluación y defensa de la tesis doctoral.

 

El acuerdo de 30 de enero de 2013 de la Comisión de Doctorado de la Universidad de Jaén establece los criterios de calidad de las aportaciones derivadas de las tesis doctorales:

 

http://viceees.ujaen.es/files_viceees/criterioscalidadtesisdoctoral.pdf

 

La Comisión Académica realizará un informe de la calidad de la aportación basado en dichos criterios que será incluido en el Documento de Actividades del Doctorando

 

 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y ORGANIZACIÓN:

Cada estudiante, orientado por su tutor y su director, seleccionará y decidirá los resultados de investigación susceptibles de ser publicados, las revistas a las que enviarán las publicaciones y el momento en el cual se decide hacerlo dentro de
las directrices marcadas por la Comisión Académica.

 

La Comisión Académica exigirá la inclusión obligatoria de un plan de difusión de resultados en el proyecto de investigación de cada doctorando.

 

En el caso de los estudiantes a tiempo completo dicho plan deberá contemplar entre el segundo y el tercer año de formación doctoral la generación de al menos una aportación cuya calidad esté acreditada de acuerdo con los criterios
establecidos por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) en la rama del saber en que se sitúe el desarrollo de la tesis doctoral.

 

En el caso de los estudiantes a tiempo parcial la Comisión Académica exigirá la inclusión de la generación de una aportación relevante con los mismos criterios de calidad a partir del tercer año de formación doctoral. 

 

Cronograma

http://vicinv.ujaen.es/files_vicinv/cronograma_af.pdf

 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

Los investigadores en formación que realicen esta actividad alcanzarán las competencias y resultados de aprendizaje CB14, CB15, CB16, CA1, CA2, CA3, CA4, CA5 y CA6
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De forma específica, los doctorandos deben conseguir “Demostrar capacidad de si#ntesis, de comunicacio#n y de discusio#n, de ideas nuevas y complejas mediante la elaboracio#n de aportaciones de calidad a nivel internacional”.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Deberá aportarse la aportación generada como consecuencia del desarrollo de la tesis y doctoral, indicios de su calidad y el estado en el que se encuentra (aceptada o publicada).

 

La relevancia de la aportación estará acreditada de acuerdo con los criterios establecidos por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) en la rama del saber en que se sitúe el desarrollo de la tesis doctoral.  

 

La generación de aportaciones relevantes en las que el doctorando o doctoranda figure como primer autor y sean resultado de la investigación en el marco de su plan de investigación es un requisito indispensable para inicio de los trámites
de evaluación y defensa de la tesis doctoral.

 

El acuerdo de 30 de enero de 2013 de la Comisión de Doctorado de la Universidad de Jaén establece los criterios de calidad de las aportaciones derivadas de las tesis doctorales:

 

http://viceees.ujaen.es/files_viceees/criterioscalidadtesisdoctoral.pdf

La actividad será evaluada anualmente por la Comisión Académica, que velará para que se garantice que todas las actividades incluidas en el plan del trabajo del doctorando/a se cumplan.

 

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No es necesaria

5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
5.1 SUPERVISIÓN DE TESIS

5.1.1. Relación de actividades previstas para fomentar la dirección de tesis doctorales y existencia de una guía de buenas prácticas para su dirección:

 

El programa de doctorado contempla un conjunto de acciones para incentivar la labor de dirección y codirección de tesis doctorales. En este sentido pueden distinguirse dos tipos de acciones:

· Acciones generales

· Acciones específicas del programa

 

5.1.1.1. Acciones generales

 

Las Universidades programa disponen de un grupo de medidas para el fomento de la dirección de tesis doctorales. Algunas de ellas suponen un reconocimiento académico a la tarea de
dirección (minoración de carga docente) y otras incentivan la puesta en contacto entre los posibles doctorandos y sus directores favoreciendo la captación de talento (programa de incentivación
del doctorado)

 

5.1.1.1.1. Minoración de carga docente por dirección de tesis doctorales

En el ámbito del fomento de la dirección de tesis doctorales se realiza una reducción docente por dirección de tesis doctorales (ver 6.2).

 

 

5.1.1.1.2. Programa de incentivación del Doctorado

 

Existen un programas específico de incentivación del doctorado dentro de los Planes de Apoyo a la Investigación en el que existen un conjunto de acciones encaminadas al fomento de la
dirección de tesis doctorales.

 

Estas acciones incentivan la puesta en contacto entre los posibles doctorandos y sus directores favoreciendo la captación de talento. Las acciones específicas para este fin son:

 

Ayudas predoctorales para la incentivación del doctorado.

Ayudas de iniciación a la investigación para estudiantes para la captación de talento.

 

 

5.1.1.2. Acciones para incentivar la dirección de tesis doctorales
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La Comisión Académica del Programa de Doctorado programará cada curso académico dos tipos de jornadas de contenido informativo y científico dirigidas, por un lado, a los profesores más
noveles del programa y, por otro, a los estudiantes de másteres y grados relacionados con el Programa

 

Jornadas de Difusión del Programa de Doctorado para la atracción de talento

En estas jornadas, dirigidas a los estudiantes de másteres y grados relacionados con el Programa, se presentarán las líneas de investigación del programa, los datos estadísticos de las Tesis
defendidas en el curso anterior con indicación de temáticas, directores, calificación, productividad científica y, si los hubiere, premios extraordinarios concedidos. Se pretende atraer al talento
emergente hacía la realización de Tesis Doctorales lo que es fundamental para incentivar la dirección de nuevas tesis doctorales por los profesores de experiencia consolidada. Será impartida
por los propios miembros de la Comisión Académica y contará con conferencias externos invitados.

 

Jornadas de formación para directores noveles

En estas jornadas, se invitará a dos científicos con amplia experiencia en la dirección de Tesis Doctorales, uno de entre los profesores del programa y otro de reconocido prestigio internacional,
a presentar sus principales líneas de investigación y su propia experiencia como directores. Se programarán reuniones entre los profesores doctores con más experiencia y los profesores
doctores noveles con el fin de que los más jóvenes adquieran las competencias necesarias para la dirección de Tesis Doctorales, así como para fomentar el contacto entre ambos colectivos
que permita establecer colaboraciones en forma de codirección.

 

Se valorarán los posibles temas de investigación en el marco del proyecto en los que sea posible realizar una codirección que permita la formación de los directores noveles, así como ofertar
dichas líneas en las jornadas de difusión del programa.

 

Guía de buenas prácticas del programa de doctorado 

La guía de buenas prácticas del programa para la dirección y el seguimiento de las actividades formativas del doctorando y de su tesis doctoral ha sido publicada en:

http://vicinv.ujaen.es/files_vicinv/buenas_practicas_doctorado_UJA.pdf

 

La Escuela de Doctorado de la Universidad de Jaén, y por extensión, los Programas de Doctorado de la Universidad de Jaén, se adhieren a la “European Charter for Researchers and a
Code of Conduct for the Recruitment of Researchers” http://vicinv.ujaen.es/files_vicinv/European_Charter_Researchers.pdf). Entre los principios que guían esta recomendación y que se
asumen se encuentran la libertad intelectual, la adhesión a una praxis ética, la responsabilidad profesional (así, por ejemplo, en materia de plagio), la actitud profesional ante la investigación
(recogiendo las correspondientes autorizaciones antes de desarrollarla), las obligaciones contractuales y legales, la gestión financiera transparente y eficaz de proyectos, las buenas prácticas
de investigación (relativas, por ejemplo, al respaldo y copia autorizadas de la información), la corresponsabilidad de las instituciones públicas y los agentes de la investigación en su adecuada
divulgación, el esfuerzo por la formación continua y el papel de los investigadores consolidados en la dinamización de los investigadores más jóvenes.

 

La Escuela y los Programas se adherirán también a los procedimientos en materia de buenas prácticas establecidos por la Comisión de Bioética de la Universidad de Jaén ( http://
vicinv.ujaen.es/comision_bioetica). Esta Comisión asume la misión de garantizar que los proyectos de investigación se adecuen a las exigencias metodológicas, éticas y jurídicas
establecidas en las investigaciones que impliquen:

•           intervenciones en humanos,

•           utilización de muestras biológicas humanas,

•           utilización de datos de carácter personal,

•           utilización de animales,

•           utilización de agentes biológicos u organismos modificados genéticamente.

 

Los doctorandos y doctorandas cumplimentarán en el momento de inscripción de su plan de investigación el Documento de Compromiso ( http://vicinv.ujaen.es/files_vicinv/
compromiso_doctorado_UJA.pdf), con sus correspondientes cláusulas de Propiedad Intelectual, respeto a la confidencialidad y la aceptación de los mecanismos establecidos para dilucidar
los eventuales conflictos en el cumplimiento de las especificaciones señaladas.

Asimismo, la Universidad de Jaén garantizará con especial énfasis los siguientes principios y derechos:

•           El respeto al pluralismo y a la libertad ideológica y religiosa de sus integrantes.

•           La no discriminación o estigmatización por ninguna razón (étnica, nacional, religiosa, ideológica, de sexo).

•           La igualdad de oportunidades, dedicando una atención especial a las personas con discapacidad.

•           La prevención de conflictos de interés y el acceso responsable a información privilegiada.

•           La confidencialidad y la seguridad en la custodia y en el tratamiento de los datos personales que obren en su poder, y de los sistemas informáticos y archivos físicos que los contengan.”

 

 

5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO

5.2.1. Procedimiento para la asignación del tutor/a y director/a de tesis  

La composición de todos los equipos que soportan el programa garantiza que se dispone de expertos en todas las líneas en cada una de las universidades.

Los doctorandos admitidos en el programa de doctorado se matricularán anualmente por el concepto de tutela académica del doctorado en alguna de las universidades participantes. En el
momento de su admisión al programa de doctorado, la Comisión Académica del mismo asignará a cada doctorando un tutor, que será un doctor con acreditada experiencia investigadora,
de acuerdo con lo establecido en el Modelo de Doctorado de la universidad donde se haya matriculado el doctorando. Corresponderá al tutor velar por la interacción del doctorando con la
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Comisión Académica del Programa. La Comisión de Doctorado de cada universidad, a petición del centro responsable del programa dentro de la misma, podrá modificar el nombramiento del
tutor de un doctorando en cualquier momento del periodo de realización del doctorado, siempre que concurran razones justificadas.

 

En el plazo máximo de seis meses desde la matriculación de un doctorando, la Comisión Académica del Programa de Doctorado reunida, le asignará un director de tesis doctoral, que podrá
ser coincidente o no con el tutor. 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, siempre y cuando cumpla los criterios del programa de doctorado y del Modelo de Doctorado de la universidad correspondiente. Dicho director
pasará a  formar parte del profesorado del programa a todos sus efectos, si no lo era ya. En el mismo acto, y antes de la asignación formal del director de tesis, el doctorando hará una breve
exposición del proyecto de tesis ante la Comisión del mismo y su futuro director, el cual avalará el proyecto de tesis. Tras esto, la admisión del doctorando al Programa de Doctorado será
definitiva.

 

El centro responsable del programa de doctorado en cada universidad, previa presentación de un informe a la Comisión de Doctorado de la misma, podrá solicitar el cambio de director de tesis
hasta el momento previo al depósito de la misma. La Comisión de Doctorado de la universidad podrá solicitar los informes adicionales que considere oportunos, y responderá a la solicitud del
centro en un plazo máximo de 2 meses.

 

La normativa específica de cada universidad se encuentra en las siguientes páginas web:

http://vicinv.ujaen.es/files_vicinv/asignacion_director_doctorado_UJA.pdf

 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25673310&_dad=portal&_schema=PORTAL

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/doctorados/Escuela_de_Doctorado

http://www.urv.cat/estudis/doctorat/es_pop.html

 

 

5.2.2. Procedimiento para el control del documento de actividades y certificación de datos  

Una vez matriculado el doctorando o doctoranda, todas las actividades que realice de interés dentro del programa de doctorado se materializarán en el documento de actividades del
doctorando
Documento de actividades del doctorando.

1.El registro individualizado de control de las actividades realizadas por el doctorando o doctoranda dentro de su programa de doctorado se realizará en su documento de actividades. Su
formato, características y soporte se ajustarán a lo que establezca la legislación vigente y a las especificaciones de cada programa de doctorado.

2.Tendrán acceso, para consulta e incorporación de registros, el doctorando o doctoranda, su tutor o tutora, su director o directora de tesis, la Comisión Académica, los órganos de gestión de
la Escuela de Doctorado responsable del programa, la Comisión de Doctorado y la unidad administrativa responsable de los estudios de doctorado de la Universidad de Jaén. Los registros
realizados por el doctorando o doctoranda serán autorizados y certificados por el tutor o tutora y el director o directora de tesis. También quedarán registrados los informes anuales que realicen
su tutor o tutora  y director o directora de tesis, así como las evaluaciones anuales realizadas por la Comisión Académica.

Seguimiento de la formación y del desarrollo de la tesis.

Anualmente la Comisión Académica del programa de doctorado evaluará el documento de actividades del doctorando o doctoranda, su plan de investigación y el estado de desarrollo de su
tesis doctoral, a partir de los informes que a tal efecto emitirán las personas encargadas de la tutoría y la dirección de la tesis.

La evaluación positiva por parte de la Comisión Académica será requisito indispensable para continuar en el programa. En caso de evaluación negativa, que será debidamente motivada,
deberá elaborar un nuevo plan de investigación que deberá ser evaluado de nuevo en el plazo de seis meses. En el supuesto de producirse una nueva evaluación negativa causará baja
definitiva en el programa. 

 

5.2.3. Procedimiento para la valoración anual del Plan de investigación y el Documento de Actividades y certificación de datos 

Plan de investigación.

Antes de la finalización de su primer año de estancia en el programa, el doctorando o doctoranda elaborará un plan de investigación, avalado por las personas encargadas de la tutoría y la
dirección de la tesis, que incluirá, al menos, la metodología a utilizar y los objetivos a alcanzar, así como los medios y la planificación temporal para lograrlo.

El plan de Investigación deberá ser aprobado por la Comisión Académica del programa de doctorado, que lo incorporará al documento de actividades del doctorando. La aprobación del plan de
investigación por parte de la Comisión Académica será requisito indispensable para continuar en el programa.

Así mismo, se establece que dicho Plan será evaluado anualmente por la Comisión Académica del Programa. La evaluación positiva por parte de la Comisión Académica será requisito
indispensable para continuar en el programa. En caso de evaluación negativa, que será debidamente motivada, deberá elaborar un nuevo plan de investigación que deberá ser evaluado de
nuevo en el plazo de seis meses. En el supuesto de producirse una nueva evaluación negativa causará baja definitiva en el programa.

La valoración se realizará en los documentos normalizados disponibles en la página web del programa

 

- “Documento de actividades personalizado del doctorando o doctoranda”

Las actividades formativas llevadas a cabo por cada doctorando del presente programa serán registradas por las unidaedades responsables del doctorado en cada Universidad en formato
digital. Este registro constituirá el documento de actividades del doctorando (DAD). En esta aplicación, se deberá introducir, en formato Pdf, todos los documentos que acrediten su asistencia a
cursos de metodología avanzada, talleres, seminarios científicos, conferencias, congresos, jornadas de doctorado, etc, Se deberá tener el original o fotocopia compulsada de cada uno de estos
documentos.

Además, deberá incorporar a esta carpeta todas las calificaciones que reciba sobre los alumnos, por parte de los profesores responsables de las actividades formativas, transversales y
específicas, del programa de doctorado. En relación a las estancias en centros de investigación extranjero, se tendrá en cuenta los informes realizados por los responsables del doctorando
durante la estancia.

El seguimiento del doctorando se llevará a cabo de forma directa por el Director y el Tutor de la Tesis, a partir de la revisión mensual del DAD y de los encuentros presenciales con el
doctorando.

Anualmente, el DAD será evaluado por la Comisión Académica. La Comisión Académica comprobará que el doctorando ha cumplido la realización de las actividades formativas obligatorias y
emitirá los informes de las actividades que así lo requieran en el procedimiento de control establecido para dichas actividades formativas (Apartado 4). Dichos informes también serán incluidos
en el DAD. Se recomienda que el personal investigador en formación acredite anualmente la realización de, al menos, una actividad optativa de formación.
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Los doctorandos tendrán que realizar un conjunto de actividades transversales de 60 horas.

 

-           “Plan de Investigación”

Para la valoración del Plan Anual de Investigación se seguirá un modelo de documento que deberá contener, al menos, los apartados que se indican a continuación,  las competencias
asociadas y los mecanismos de evaluación y verificación: 

 

1. METODOLOGÍA

1.1. ANÁLISIS DE LAS FUENTES DOCUMENTALES RELEVANTES

1.2 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS ESPECÍFICOS DE LA INVESTIGACIÓN UTILIZADOS CON SOLVENCIA  MECANISMO DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN

INFORME TUTOR INFORME DIRECTOR EVALUACIÓN COMISIÓN ACADÉMICA

 COMPETENCIAS: CB11, CA01, CA05, CE01

 

2. ACTIVIDADES FORMATIVAS

2.1. ACTIVIDADES OBLIGATORIAS

2.2. ACTIVIDADES OPTATIVAS  

 

MECANISMO DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN: El indicado para cada actividad formativa en el procedimiento de control (Apartado 4)

COMPETENCIAS: Las indicadas para cada actividad formativa en los datos básicos su descripción (Apartado 4)

 

3. RESULTADOS ANUALES

3.1. RESULTADOS

PLANIFICADOS

OBTENIDOS

3.2. RESULTADOS PLANIFICADOS NO OBTENIDOS

3.3. RESULTADOS NO PLANIFICADOS OBTENIDOS

3.4. RESULTADOS COMUNICADOS

3.5. INDICADORES OBJETIVOS DE LOS RESULTADOS

MECANISMO DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN

INFORME TUTOR INFORME DIRECTOR EVALUACIÓN COMISIÓN ACADÉMICA

COMPETENCIAS: CB12, CB13, CB15, CB16, CA02, CE01

 

4. ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA

4.1. DEBILIDADES, AMENAZAS, FORTALEZAS, OPORTUNIDADES

MECANISMO DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN

INFORME TUTOR

INFORME DIRECTOR

EVALUACIÓN COMISIÓN ACADÉMICA

COMPETENCIAS: CB14, CA06, CE01

 

5. PROPUESTA DE PLAN DE TRABAJO AÑO SIGUIENTE

(NO SE REDACTA EL ÚLTIMO AÑO)

5.1. PROPUESTA ACCIONES METODOLÓGICAS 5.2. PROPUESTA DE ACTIVIDADES FORMATIVAS 5.3. PLANIFICACIÓN RESULTADOS PRÓXIMO AÑO

MECANISMO DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN INFORME TUTOR INFORME DIRECTOR EVALUACIÓN COMISIÓN ACADÉMICA

COMPETENCIAS: CB11, CB12, CB13, CB14, CB15, CB16, CA01, CA02, CA03, CA04, CA05, CA06, CE01
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6. MOVILIDAD

6.1. ACCIONES DE MOVILIDAD PLANIFICADAS Y GESTIONADAS

6.2. ACCIONES DE MOVILIDAD REALIZADAS

6.3. ACCIONES DE ESTANCIAS CORTAS REALIZADAS

MECANISMO DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN 

INFORME TUTOR

INFORME DIRECTOR

EVALUACIÓN COMISIÓN ACADÉMICA

COMPETENCIAS: CB12, CB15, CA04, CE01

 

7. FINANCIACIÓN

7.1. INFORME SOBRE VÍAS DE FINANCIACIÓN ASOCIADAS A LA REALIZACIÓN DE LA TESIS DOCTORAL

MECANISMO DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN

INFORME TUTOR INFORME DIRECTOR EVALUACIÓN COMISIÓN ACADÉMICA

COMPETENCIAS: CA03, CE01

 

8. ASPECTOS ÉTICOS Y DEONTOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN

MECANISMO DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN

INFORME TUTOR

INFORME DIRECTOR

EVALUACIÓN COMISIÓN ACADÉMICA

COMPETENCIAS: CB16, CE01  

 

5.2.4. Compromiso de supervisión, resolución de conflictos y propiedad intelectual e industrial.

De acuerdo con el artículo 19 del Reglamento de Estudios de Doctorado de la Universidad de Jaén, al formalizar la matrícula en el programa de doctorado, a los investigadores en formación se
les proporcionará un compromiso documental de supervisión que establecerá las funciones de supervisión y seguimiento de los doctorandos:

a) La relación académica entre el doctorando o doctoranda y la Universidad.

b) Derechos y deberes del doctorando o doctoranda, tutor o tutora y director o directora.

c) La aceptación del procedimiento de resolución de conflictos establecido por la Universidad.

d) Los aspectos relativos a los derechos de propiedad intelectual o industrial derivados de la investigación.

El compromiso documental de supervisión será firmado por el Vicerrector o Vicerrectora con las competencias de Doctorado, en representación de la Universidad, así como por el persona
encargada de la coordinación del programa de doctorado y el doctorando o doctoranda, tras su matriculación en el programa de doctorado. Las firmas del tutor o tutora y del director o directora
serán incorporadas tras sus respectivos nombramientos por la Comisión Académica.

En lo relativo a la resolución de conflictos el artículo 16 del Reglamento de los Estudios de Doctorado de la Universidad de Jaén indica que:

1. Los conflictos entre los agentes implicados en el desarrollo del programa de doctorado serán tratados en primera instancia por la Comisión Académica del programa de doctorado.

2. Las resoluciones de la Comisión Académica podrán ser recurridas ante el Comité de Dirección de la Escuela responsable del programa

3.  Las resoluciones del Comité de Dirección de la Escuela responsable del programa podrán ser recurridas de alzada ante el Rector.

 

 

5.2.5 Previsión de las estancias de los doctorandos en otros centros de formación nacionales e internacionales, co-tutelas y menciones internacionales.

En apartados previos se ha formulado el objetivo de potenciar la formación de los doctorandos y doctorandas en otros centros de investigación y el fomento de la participación de expertos
externos en diversas acciones del programa.

Los equipos que forman parte del programa de doctorado interuniversitario en Mecánica de Fluidos propuesto ya tiene de hecho antecedentes suficientes en la gestión de estancias, cotutelas y
doctorados internacionales. Se destacan a continuación las más recientes.

ANTECEDENTES: CENTROS EN DONDE SE HAN REALIZADO ESTANCIAS EN EL TRAMO 2008-2012

1)         Grupos de Investigación de los Profesores Juan Carlos Lasheras y Juan Carlos del Alamo del departamento de Ingeniería Mecánica y Aeroespacial de la Universidad de California en
San Diego (USA) (http://maeresearch.ucsd.edu/lasheras/index.html) (http://maeresearch.ucsd.edu/~jalamo/Home.html).

2)         Grupo de Investigación del Profesor Morteza Gharib del Indstituto Tecnológico de Californica (CALTECH). Página Web http://www.gharib.caltech.edu/
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3)         Grupo de Física de Fluidos dirigido por el Profesor Detlef Lohse en la Universidad de Twente (Holanda). Pag web http://pof.tnw.utwente.nl/2_people/2_staff.html.

4)         Grupo de Investigación del Profesor Juan Fernández de la Mora en el Departamento de Ingeniería Mecánica y Ciencia de los Materiales de la Universidad de Yale (USA). Pag Web
http://seas.yale.edu/faculty-research/faculty-directory/juan-fernandez-de-la-mora.

5)         Instituto de Mecánica de Fluidos de Toulouse, Profesores Jacques Magnaudet, Frederic Risso y Dominique Legendre entre otros. Página Web https://www.imft.fr.

6)         Grupo de Investigación del Profesor Alberto Fernández-Nieves del Instituto Tecnológico de Georgia (GaTech). Página Web http://fernandezlab.gatech.edu.

7)         Grupo de investigación del Profesor Julio Soria (Laboratory for Turbulence Research in Aerospace and Combustion, LTRAC) en la Universidad de Monash, en Melbourne, Australia.
Página Web http://ltrac.eng.monash.edu.au

8)         Zentrum für BrennstoffzellenTechnik ZBT, Angelika Henkel, http://www.zbt-duisburg.de/en/meta-menu/home/

Participación de expertos internacionales en las comisiones de seguimiento y en la elaboración de informes previos

La participación de expertos internacionales en las comisiones de seguimiento y en la elaboración de informes previos de los doctorandos se materializará en el funcionamiento de la Comisión
Académica.

La composición y funciones de la Comisión Académica del Programa de Doctorado estarán regulados por el artículo 9 del Reglamento de los Estudios de Doctorado de la Universidad de Jaén
( http://vicinv.ujaen.es/files_vicinv/reglamento_doctorado_UJA.pdf)

En este Programa de Doctorado la comisión estará compuesta

· El coordinador/a

· Al menos un representante de cada uno de los equipos de investigación que soportan las líneas del programa

· Un representante de cada una de las entidades externas a la UJA que participan en el programa, incluidas aquellas instituciones con expertos internacionales que
participan en el programa a través de convenio.

Participación de expertos internacionales en cotutelas, los tribunales de tesis y actividades formativas

Desde la Universidad de Jaén se favorece la dirección de tesis en co-tutela y la mención internacional en la dirección de tesis. En ambos casos la presencia de expertos internacionales
en informes y tribunales es requisito indispensable. En el caso de este Programa, los expertos de universidades extranjeras que han aceptado la participación activa en el Programa
se comprometen a la realización de co-tutelas de tesis doctorales, la participación en los tribunales de evaluación de las tesis doctorales y la participación en las actividades formativas
organizadas por la Comisión Académica.

5.3 NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN Y LECTURA DE TESIS DOCTORALES

Universidad de Jaén

El procedimiento para la presentación y defensa de la tesis doctoral del programa de doctorado se regula en el Capítulo II “Finalización, evaluación y defensa de la tesis doctoral” del Título II

TÍTULO II. DEL PROCEDIMIENTO EN LAS ENSEÑANZAS DE DOCTORADO

 

CAPÍTULO II. FINALIZACIÓN, EVALUACIÓN Y DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL

 

Artículo 23. Tesis doctoral.

1. La elaboración y defensa de la tesis doctoral constituyen la culminación de los estudios de doctorado. Consistirá en un trabajo original de investigación, elaborado por el doctorando o
doctoranda, en cualquier campo del conocimiento.

 

2. La tesis podrá ser desarrollada y, en su caso, defendida, en los idiomas habituales para la comunicación científica en su campo de conocimiento. Si la tesis doctoral está redactada en un
idioma diferente al castellano, se acompañará de un documento, avalado por el director o la directora de la misma, en que consten el título, el índice, la introducción, un resumen significativo y
las conclusiones de la tesis doctoral en castellano.

 

3. Podrán presentarse para su evaluación como tesis doctoral un conjunto de trabajos publicados por el doctorando o doctoranda relacionados con el plan de investigación que conste en el
documento de actividades del doctorando, siempre que se cumplan con los siguientes requisitos:

a) El conjunto de trabajos deberá estar conformado por un mínimo de dos artículos publicados o aceptados, o capítulos de libro, o un libro, debiendo ser el doctorando o doctoranda el primer
autor en al menos uno de ellos. La calidad de las aportaciones estará acreditada en el ámbito de la especialidad de acuerdo a los criterios establecidos por la Comisión Nacional Evaluadora de
la Actividad Investigadora (CNEAI).

b) Las publicaciones deberán haber sido aceptadas para su publicación con posterioridad al inicio de los estudios de doctorado.

c) Será la Comisión Académica del programa de doctorado la que decida la aceptación de la tesis como compendio de publicaciones.

d) Además de las publicaciones, la tesis doctoral deberá incluir necesariamente: introducción en la que se justifique la unidad temática de la tesis, objetivos a alcanzar, un resumen global de los
resultados y, en su caso, la discusión de estos resultados y las conclusiones finales.

e) Será precisa una copia completa de las publicaciones donde conste necesariamente: el nombre y adscripción del autor y de todos los coautores, en su caso, así como la referencia completa
de la revista o editorial en la que los trabajos hayan sido publicados o aceptados para su publicación, en cuyo caso se aportará justificante de la aceptación por parte del editor jefe de la revista
o editorial.

 

4. En todo caso, la obtención del título de Doctor debe proporcionar una alta capacitación profesional en ámbitos diversos, especialmente en aquellos que requieren creatividad e innovación.
Los doctores o doctoras habrán adquirido, al menos, las siguientes capacidades y destrezas personales para:

a) Desenvolverse por analogía en contextos en los que hay poca información específica.

b) Encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver un problema complejo.
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c) Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e innovadores en sus ámbitos de conocimiento.

d) Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar.

e) Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información limitada.

f) La crítica y defensa intelectual de soluciones.

 

Artículo 24. Control de calidad de las tesis doctorales.

El Comité de Dirección de las Escuelas de Doctorado establecerá, para cada uno de los programas de doctorado y oídos los coordinadores o coordinadoras de los mismos, criterios de calidad
mínimos para que una tesis doctoral pueda iniciar el trámite de evaluación y defensa. Con carácter general, y respetando los modos de operar en las distintas ramas del saber, se exigirá
que, durante el proceso de elaboración de la tesis doctoral, el doctorando o la doctoranda haya generado una aportación relevante, acreditada de acuerdo con los criterios establecidos por la
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI), en la que el doctorando o doctoranda figure como primer autor. 

 

Artículo 25. Depósito de tesis doctoral.

1.Finalizada la elaboración de la tesis doctoral, como inicio de los trámites para su defensa y evaluación, el doctorando o doctoranda presentará ante la Escuela de Doctorado responsable del
programa de doctorado y a la unidad administrativa responsable de los estudios de doctorado de la Universidad de Jaén, la solicitud de depósito de la tesis doctoral, indicando en su caso que
opta a la mención de “Doctor Internacional”. La solicitud será avalada por su tutor o tutora y su director o directora de tesis. La tesis doctoral no podrá ser modificada después de ser efectuado
el depósito.

 

2. El doctorando o doctoranda presentará un ejemplar de la tesis en papel y otro en formato electrónico. También presentará un documento con la información básica sobre la tesis para las
bases de datos que al efecto mantienen las administraciones públicas. Con objeto de garantizar el archivo y difusión de la tesis doctoral se realizará autorización expresa para que, una vez
superada favorablemente la evaluación la tesis doctoral, la Universidad proceda a su archivo y difusión en formato electrónico abierto en un repositorio institucional.

3. La Comisión Académica del programa comprobará con la unidad administrativa responsable de los estudios de doctorado si se cumplen todos los requisitos para continuar la tramitación de
defensa y evaluación la tesis doctoral. Si la tesis cumple todos los requisitos exigidos para su tramitación, el plazo de depósito se computará a partir del día siguiente a la fecha registrada de
presentación. En caso contrario el cómputo comenzará a partir del día siguiente a que se acredite la subsanación.

 

Artículo 26. Propuesta de tribunal de evaluación de la tesis doctoral.

1. La Comisión Académica responsable del programa de doctorado, consultado el director/a o directores/as, podrá proponer al Comité de Dirección de la Escuela responsable del programa el
tribunal de evaluación una vez aprobado el inicio de la tramitación de la defensa y evaluación de la tesis doctoral, lo cual quedará registrado en el documento de actividades del doctorando.

 

2. La propuesta de tribunal de evaluación de la tesis doctoral estará formado por:

a) Tres miembros titulares y dos suplentes. Los miembros propuestos serán doctores, españoles o extranjeros, con experiencia investigadora acreditada, y en su mayoría externos a la
Universidad de Jaén y ajenos al profesorado participante en el programa de doctorado.

b) El director o directora y codirectores/as de la tesis y el tutor o tutora no podrán formar parte del tribunal.

La propuesta de tribunal debe propiciar que se cumplan los requisitos que se especifican en la presente normativa para los miembros que forman los tribunales de evaluación de tesis.

 

3. Las condiciones de la propuesta de tribunal descritas en el punto anterior podrán modificarse en función de los acuerdos de cotutela con otras universidades.

 

4. Si la tesis doctoral opta a la mención de “Doctor Internacional”, el tribunal de evaluación contará con, al menos, un doctor o doctora, perteneciente a alguna institución de prestigio no
española, y distinto del responsable de la estancia señalada en el artículo 33 del presente reglamento.

 

5. La propuesta de tribunal de evaluación de la tesis doctoral se acompañará de la aceptación de los miembros propuestos para formar parte del mismo.

 

Artículo 27. Exposición pública de la tesis doctoral.

La Escuela de Doctorado responsable del programa abrirá, una vez aprobado el depósito de la tesis doctoral, un periodo de exposición pública de diez días para que cualquier doctor pueda
examinar la tesis doctoral, y en su caso, dirigir a dicha Escuela por escrito las observaciones que estime oportunas sobre el contenido de la tesis doctoral. Se dotarán los medios necesarios
para que la tesis pueda ser examinada en el periodo de depósito por cualquier doctor que lo solicite mediante consulta electrónica segura.

 

Artículo 28. Autorización de la defensa tesis doctoral.

La Comisión Académica del programa de doctorado, finalizado el plazo de exposición pública, autorizará o denegará la defensa de la tesis doctoral. Para ello, tendrá en cuenta el contenido
del documento de actividades del doctorando y, en su caso, de los escritos recibidos. La Comisión Académica podrá convocar al doctorando a una sesión pública, así como contar con otros
doctores o doctoras externos que la asesoren en la decisión. En caso de que se produzca la autorización, se indicará si la tesis cumple los requisitos para optar a la mención de “Doctor
Internacional”.

La decisión sobre la autorización de la defensa se incorporará al documento de actividades del doctorando. En los supuestos de no autorización, se indicarán las razones que justifiquen tal
decisión y, en lo posible, el cauce oportuno para subsanar los defectos observados, antes de proceder a una nueva solicitud de depósito.

Artículo 29. Nombramiento del tribunal de evaluación.

1. El Comité de Dirección de la Escuela responsable del programa nombrará el tribunal de evaluación de la tesis doctoral basándose en la propuesta realizada por la Comisión Académica del
programa. El tribunal estará compuesto por tres titulares y dos suplentes. El nombramiento hará mención expresa de las personas que actuarán como Presidente, Secretario y Vocal, y quedará
registrado en el documento de actividades del doctorando. Todas las personas que formen parte del tribunal deberán contar con experiencia investigadora acreditada .. En todos los casos, la
experiencia investigadora será valorada por el Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado en que se integre el programa con base a criterios públicos
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2. La Presidencia del tribunal será ocupada por un doctor o doctora externo a la Universidad de Jaén y ajeno al profesorado participante en el programa de doctorado, que acredite al menos
dos periodos de actividad investigadora reconocida de acuerdo con las previsiones del Real Decreto 1086/1989, o méritos equivalentes relevantes para evaluar la tesis doctoral.

 

3. La Secretaría del tribunal será ocupada por un doctor o doctora que acredite méritos relevantes para evaluar la tesis doctoral, independientemente de la universidad, centro o institución en
que preste sus servicios.

 

4. En el puesto de Vocal del tribunal actuará un doctor externo a la Universidad de Jaén y ajeno al profesorado participante en el programa de doctorado que acredite méritos relevantes para
evaluar la tesis doctoral.

 

5. Los miembros suplentes serán doctores que acrediten méritos relevantes para evaluar la tesis doctoral. Uno de ellos, será un doctor externo a la Universidad de Jaén y ajeno al profesorado
participante en el programa de doctorado.

 

6. En el caso de que la tesis opte a la mención de “Doctor Internacional”, se garantizará que la composición del tribunal sea acorde con lo establecido en la normativa.

 

7. En el plazo máximo de un mes desde la propuesta de la Comisión Académica, el Comité de Dirección de la Escuela responsable del programa, a través de la unidad administrativa
responsable, comunicará el nombramiento del tribunal de evaluación a la Comisión Académica, y a cada uno de los miembros del tribunal para proceder a su constitución. También informará
del nombramiento al director o directora y al doctorando o doctoranda.

 

Artículo 30. Convocatoria del acto de defensa de la tesis doctoral.

1. Junto a la comunicación del nombramiento del tribunal de evaluación de la tesis doctoral, la Escuela responsable del programa de doctorado facilitará a cada miembro del tribunal:

a) Un ejemplar de la tesis.

b) El documento de actividades del doctorando o doctoranda.

c) Un impreso para la elaboración de un informe individual y secreto, sobre los reconocimientos a los que puede optar la tesis, reflejando una puntuación de 0 a 10 puntos a los efectos de
concurrir a los premios extraordinarios de doctorado, y un voto favorable o desfavorable a que la calificación de la tesis pueda obtener la mención “cum laude”.

 

2. La persona que ejerza las funciones de Secretaria del Tribunal, a instancia de la Presidencia, a los miembros del tribunal, al doctorando o doctoranda, al director o directora y al tutor o tutora
al acto de defensa en el que se evaluará la tesis doctoral. La convocatoria se realizará con una antelación mínima de cinco días a su celebración y se comunicará con igual antelación a la
Escuela responsable del programa de doctorado, a la Comisión Académica y a la unidad administrativa responsable del doctorado para que proporcionen la publicidad apropiada al acto de
defensa de la tesis.

 

Artículo 31. Acto de defensa y evaluación de la tesis doctoral.

1. La tesis doctoral se evaluará en el acto de defensa, que tendrá lugar en sesión pública y consistirá en la exposición y defensa del trabajo de investigación elaborado. Las personas en
posesión del grado de doctor presentes en el acto también podrán formular cuestiones relativas al contenido de la tesis en el momento y forma que señale la presidencia del tribunal.

2. Tras el acto de defensa, el tribunal emitirá un informe colectivo y la calificación global concedida a la tesis en términos de «apto» o «no apto». El informe y la calificación tendrán en cuenta el
trabajo de tesis realizado, el documento de actividades del doctorando o doctoranda y el acto de defensa. Además, cada miembro del tribunal entregará al secretario o secretaria en un sobre
cerrado su voto individual y secreto relativo a los reconocimientos a que puede optar la tesis, entre los que se incluirán, al menos, el voto para obtener la mención “cum laude” y la valoración
para optar al premio extraordinario de doctorado de la especialidad.

3. La documentación sobre la evaluación de la tesis será remitida por el secretario o secretaria del tribunal a la Escuela de Doctorado responsable del programa. En el plazo de cinco días
hábiles la unidad administrativa responsable de los estudios de doctorado realizará el escrutinio de los votos secretos y, sólo en caso de unanimidad de votos favorables para el reconocimiento
de la mención “cum laude” incluirá dicha mención al expediente de calificación de la tesis. El resultado del escrutinio sobre esta mención se comunicará al doctorando o doctoranda, al director
o directora de la tesis doctoral, al tutor o tutora y a la persona encargada de la coordinación del programa de doctorado. La unidad administrativa responsable de los estudios de doctorado
incorporará el informe de evaluación, calificación y en su caso la mención “cum laude” de la tesis doctoral al documento de actividades del doctorando o doctoranda. Quedarán bajo la custodia
de la unidad administrativa responsable de los estudios de doctorado las valoraciones secretas de los miembros del tribunal sobre cualquier otra mención o premio a la que pueda optar la tesis
doctoral, entre ellas, la relativa al premio extraordinario de doctorado.

 

Artículo 32. Archivo y difusión de la tesis doctoral.

Una vez aprobada la tesis doctoral, la Universidad se ocupará de su archivo en formato electrónico abierto en un repositorio institucional y remitirá, en formato electrónico, un ejemplar de la
misma así como toda la información complementaria que fuera necesaria al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a los efectos oportunos, de acuerdo con la autorización expresada por el
doctorando o doctoranda.

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 autorización del doctorando o doctoranda podrá indicar
que el archivo en el repositorio institucional no se realice con el documento electrónico original de la tesis doctoral, sino con una versión reducida del mismo. El contenido de esta versión, que
será avalada por el director o directora de la tesis doctoral, debe coincidir esencialmente con el del texto completo y asegurar la no publicidad de los aspectos del interés en conflicto, de tal
forma que las restricciones a la difusión de la tesis se limiten a las que resulten estrictamente necesarias para salvaguardar los mencionados intereses.

 

Artículo 33. Mención Internacional en el título de Doctor.

El título de Doctor o Doctora 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 o doctoranda 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 o directora y autorizadas por la Comisión Académica, y se incorporarán al documento de actividades.
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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. Esta norma 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 o expertas doctores pertenecientes a alguna institución de educación superior o instituto de investigación no española.

d) Que al menos un experto o experta 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.

 

Universidad Carlos III de Madrid

PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL (Adaptado al R.D. 99/2011 de 28 de enero).

La aprobación de la presentación de la tesis por el Programa estará condicionada a la impartición del SEMINARIO DE TESIS. El seminario se evaluará por un tribunal de tres miembros del
Departamento correspondiente (dos de los cuales formarán parte también del tribunal de tesis) y será designado por el Director/a del Departamento correspondiente, una vez consultados la
Comisión de Doctorado y el Director/a de la tesis. Este tribunal deberá de emitir un informe que será vinculante para el depósito y posterior lectura de la tesis doctoral. Para que el alumno
pueda incorporar las recomendaciones expresadas en el anterior informe, debe de transcurrir un periodo mínimo de 1 mes entre la realización del Seminario de Tesis y el depósito de la tesis.

La Tesis consistirá en un trabajo de investigación original elaborado por el candidato, susceptible de generar como mínimo dos artículos en revistas indexadas en el JCR.

6. RECURSOS HUMANOS
6.1 LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN

Líneas de investigación:

NÚMERO LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

01 Energía y Medio Ambiente

02 Ingeniería Aeroespacial

03 Micro y nano fluídica

Equipos de investigación:

Descripción de los equipos de investigación y profesores, detallando la internacionalización del programa:

Ver documento adjunto
Partcipación de expertos internacionales

Los equipos de investigación cuentan con colaboraciones estables con otros grupos de investigación internacionales, su participación no se refleja en la memoria mediante un convenio
regulado. Estos contactos servirán fundamentalmente para desarrollar las estancias breves de investigación de los doctorandos, con el objetivo de alcanzar la mención de “Doctorado
Internacional”. Igualmente serán los encargados se realizar los informes preceptivos previos al depósito de la tesis doctoral y formar parte de los tribunales de evaluación en el acto de defensa
de la tesis doctoral cuando se quiera optar a esta mención.

Participación de expertos internacionales en cotutelas, los tribunales de tesis y actividades formativas

Desde la Universidad de Jaén se favorece la dirección de tesis en co-tutela y la mención internacional en la dirección de tesis. En ambos casos la presencia de expertos internacionales
en informes y tribunales es requisito indispensable. En el caso de este Programa, los expertos de universidades extranjeras que han aceptado la participación activa en el Programa
se comprometen a la realización de co-tutelas de tesis doctorales, la participación en los tribunales de evaluación de las tesis doctorales y la participación en las actividades formativas
organizadas por la Comisión Académica.

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:

Se han especificado en el apartado 6.2:

 

La Universidad de Jaén cuenta con sendas acciones en el Plan Propio de Apoyo a la Investigación donde se reconoce una reducción docente de 30 horas por tesis dirigida o tutelada durante el
curso académico anterior a la elaboración del nuevo Plan de Ordenación Docente. Asimismo, se reconocen 15 créditos de minoración docente por cada proyecto de tesis defendido.

 

Actualmente, en la Universidad de Zaragoza, el doctorado no está asociado con la impartición de cursos reglados, sino con la tutorización/dirección de tesis. No obstante, la Escuela de
Doctorado de la Universidad de Zaragoza considera que, con objeto de promover el doctorado de calidad en la Universidad y favorecer el aumento de tesis defendidas se considera que
se ha de reconocer dicha actividad a los profesores que la estén llevando a cabo de manera satisfactoria. Por consiguiente, la Universidad de Zaragoza computa 30 horas en la dedicación
del profesor por cada tesis defendida el curso anterior. (ANEXO IV del documento que recoge las Directrices para el establecimiento y modificación de la relación de puestos de trabajo del
personal docente e investigador de la Universidad de Zaragoza. Resolución de 30 de noviembre de 2011, del Rector de la Universidad de Zaragoza).

 

En el caso de los profesores de la Universidad Politécnica de Madrid, la labor de dirección de tesis computa, una vez leída la misma, como trabajo de docencia durante 2 horas por semana, 30
semanas al año, 3 años en total. Es decir, que, por cada tesis dirigida y finalizada, al director se le computan 180 horas de docencia. Esta carga de docencia se reparte con el codirector, caso
de que exista. Este cómputo tiene por objeto fomentar la dirección y codirección de tesis doctorales, ya que tanto la dirección de tesis doctorales como las horas de docencia que presente cada
profesor son datos que se ponderarán en futuras organizaciones administrativas de la universidad.

 

En lo que respecta a la UNED las tesis doctorales leídas en un año tienen un peso del 5% en los indicadores de actividad investigadora de los departamentos de la UNED, para la evaluación
relacionada con el Contrato Programa de sus Departamentos.

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,879872,93_27046369&_dad=portal&_schema=PORTAL

 Adicionalmente, la participación del profesorado en Programas de doctorado o Máster internacionales de carácter oficial se tiene en cuenta en la concesión del Complemento retributivo por
méritos individuales que se revisa anualmente

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,762314,93_20552197&_dad=portal&_schema=PORTAL

A este respecto, se valora especialmente la participación en Programas de doctorado o Máster de carácter oficial con Mención de excelencia.
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En la Universidad Rovira i Virgili, el mecanismo para el cómputo de la labora de tutorización y dirección de tesis doctorales, se refleja en el Pacto de Dedicación del PDI, por el cual se asignan 1
unidad de actividad académica (UAA) por tesis doctoral dirigida y 1,5 UAA si ésta tiene  mención internacional.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

7.1.1. Descripción de los medios materiales y servicios disponibles, indicando si son adecuados para garantizar el desarrollo de las actividades formativas planificadas, observando los criterios
de accesibilidad universal y diseño para todos.  Mecanismos de mantenimiento, revisión y actualización

La Universidad de Jaén cuenta con los medios materiales y servicios disponibles adecuados para garantizar el correcto desarrollo de las actividades formativas de doctorado, observándose los
criterios de accesibilidad universal y diseño para todos, según lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre.

De forma específica, la Universidad de Jaén cuenta con los siguientes Servicios Generales imprescindibles para el desarrollo de la investigación y por tanto del Doctorado:  - Servicios Técnicos
de Investigación http://vicinv.ujaen.es/sti

- Biblioteca http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/biblio

- Informática http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/sinformatica

- Aularios de impartición de seminarios y salas para defensa de tesis doctorales http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/uconserjerias  La UJA también dispone de un centro
especializado para manejo de animales de experimentación.

El catálogo completo de servicios se encuentra disponible en la web:

http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades

La Universidad de Jaén vela por el buen funcionamiento de los medios materiales y de servicios de los que dispone, a través de mecanismos de mantenimiento, revisión y actualización de los
mismos.

Los mecanismos para la detección y trámite de las necesidades detectadas por la Comisión Académica, se canalizarán a través del coordinador del programa que mantendrá contacto
permanente con las personas responsables (Administradores/as de centro o Departamento y  Jefes de Servicio), para solventar cualquier deficiencia.  Aulas para docencia y conferencias:
Las aulas de docencia cuentan con ordenador y cañón de proyección, permitiendo así que el material pueda ser enviado a la Plataforma de apuntes (docencia virtual). Su número, es de 120
(12667 puestos). Además, se dispone de 2 seminarios (82 m2). Aulas de Informática: 15 para la docencia, 1 de formación y 3 de libre acceso, con un total de 642 puestos. Se cuenta con : 34
ordenadores de trabajo con consulta a Internet, revistas electrónicas, bases de datos etc.; 12 ordenadores en Hemeroteca; 8 ordenadores en las Salas de Investigadores.; 12 ordenadores en
las Salas de Trabajo en Grupo con acceso a todos los recursos electrónicos y con Microsoft Office.

Biblioteca: Alberga una colección formada por 205.000 volúmenes en diferentes soportes (CD-ROM, vídeos, microformas, mapas...), acceso a unos 180.000 libros electrónicos, 4.356 títulos
de revistas en papel y alrededor de 12.000 títulos de revistas en formato electrónico. Cuenta con 3 Salas de Consulta y 4 Salas de Estudio abiertas 24 horas en época de exámenes. La red de
ordenadores de acceso público tiene 92 ordenadores de acceso libre, 23 de consulta rápida y 25 en el aula de formación. Se cuenta con bases de datos especializadas: 10 ordenadores en el
aula Aranzadi. Ofimática y Consulta: Todos los equipos están conectados a la red RIUJA (Red informática de la Universidad de Jaén). También hay 6 Salas de investigadores, 2 en cada sala
de consulta.

Descripción de los medios materiales y servicios disponibles, indicando si son adecuados para garantizar el desarrollo de las actividades formativas planificadas, observando los criterios de
accesibilidad universal y diseño para todos.  Mecanismos de mantenimiento, revisión y actualización

La Universidad de Jaén cuenta con los medios materiales y servicios disponibles adecuados para garantizar el correcto desarrollo de las actividades formativas de doctorado, observándose los
criterios de accesibilidad universal y diseño para todos, según lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre.

De forma específica, la Universidad de Jaén cuenta con los siguientes Servicios Generales imprescindibles para el desarrollo de la investigación y por tanto del Doctorado:

-           Servicios Técnicos de Investigación

http://vicinv.ujaen.es/sti

-           Biblioteca

http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/biblio

-           Informática

http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/sinformatica

-           Aularios de impartición de seminarios y salas para defensa de tesis doctorales

http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/uconserjerias

El catálogo completo de servicios se encuentra disponible en la web:

http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades

La Universidad de Jaén vela por el buen funcionamiento de los medios materiales y de servicios de los que dispone, a través de mecanismos de mantenimiento, revisión y actualización de los
mismos.

Los mecanismos para la detección y trámite de las necesidades detectadas por la Comisión Académica, se canalizarán a través del coordinador del programa que mantendrá contacto
permanente con las personas responsables (Administradores/as de centro o Departamento y  Jefes de Servicio), para solventar cualquier deficiencia.

En su caso, el programa de doctorado interuniversitario e Mecánica de Fluidos (o los grupos de investigación que lo componen) cuentan además con laboratorios y medios de computación
necesarios para llevar a cabo las labores de investigación de los doctorandos matriculados en el programa. En particular:

1) El equipo de la Universidad de Jaén cuenta con un laboratorio experimental dotado equipos de velocimetría laser doppler (LDA, PIV), cámaras de alta velocidad, túneles de aerodinámicos
e instrumentación adecuada para las actividades científicas planificadas en los proyectos de investigación desarrollados (http://www.fluidsujaen.es/). Asimismo, se cuenta equipamiento para
la generación, visualización y caracterización de electrosprays y electrospinning, medidores de tamaño de aerosoles mediante difracción láser, Fotoespectrómetro, Microscopía óptica y
ultravioleta. Pequeños hornos de carbonización, Equipos para mezclados, baños ultrasonidos, etc. Pequeño equipamiento de laboratorio.

2) El equipo de la Universidad Carlos III de Madrid cuenta con las infraestructuras experimentales y computacionales necesarias para acoger alumnos de doctorado en el programa propuesto.
Entre las grandes instalaciones cabe mencionar túneles aerodinámicos, cámaras digitales de alta velocidad y equipamiento de ultrasonidos entre otros (http://fluidos.uc3m.es/)

3) El equipo de la UNED

4) El equipo de la Universidad Politécnica de Madrid cuenta con un laboratorio de combustión, dotado con equipos de PIV y PDA, así como con una cámara de alta velocidad.

5) El equipo de la Universitat Rovira i Virgili cuenta con laboratorios experimentales equipados con 3 tuneles de viento (1 de capa límite, 1 túnel subsónico y un túnel open jet), 1 canal
hidrodinámico de superficie libre, velocimetría por imagen de partículas plana (DPIV) y volumétrica (DDPIV), camarás de alta velocidad, cámaras de alta resolución, anemometría de hilo
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caliente, y todo tipo de instrumentación óptica y extensiométrica requerida para sus actividades. Además se dispone de un cluster para simulación numérica que consta de 24 procesadores
AMD opteron 248 dual core (64 bits) y 7 procesadores Intel 3 Ghz (http://www.etseq.urv.es/life/ y http://ecommfit.urv.es/)

6) El equipo de la Universidad de Zaragoza está adscrito al Laboratorio de Investigación en Fluidodinámica y Tecnologías de la Combustión (LIFTEC) centro mixto UNIZAR-CSIC. El LIFTEC
cuenta con una amplia variedad de instalaciones experimentales, muchas de ellas únicas en España, para investigación en combustión y mecánica de fluidos, así como potentes ordenadores
para cálculo numérico. Dispone de sofisticados equipos para anemometría (láser Doppler LDA, desfase Doppler PDA, desplazamiento de imagen de partículas PIV), fluorescencia inducida por
láser (LIF), difractometría láser para determinación de distribución de tamaño de partículas y gotas, analizadores de concentración de productos intermedios y finales de combustión, cámaras
de alta velocidad y numerosa instrumentación adicional para medidas de mecánica de fluidos (sondas, medidores de presión, temperatura y caudal, radiómetros, etc.).

 

7.1.2 Previsión para la obtención de recursos externos que sirvan de apoyo a los doctorandos en su formación:

- ENUMERAR LOS PROYECTOS DE I+D+I VIGENTES

Véase tabla en sección 6.
 

7.1.3. Previsión para la obtención de recursos externos y bolsas de viaje dedicadas a ayudas para la asistencia a congresos y estancias en el extranjero que sirvan de apoyo a los doctorandos
en su formación

Previsión de obtención de bolsas de viaje y recursos externos dedicados a la asistencia a congresos y estancias en el extranjero  
En la actualidad, se están desarrollando más de 30 tesis doctorales en las líneas de investigación del programa de doctorado. Teniendo en cuenta que todas  ellas se
encuentran financiadas con cargo a programas estatales (FPU, Ministerio de Educación y Cultura; FPI, Ministerio de Economía y competitividad), autonómicos (Becas
asociadas a proyectos de excelencia) o locales (Planes específicos de las universidades) que cuentan con ayudas específicas para realización de estancias y/o asistencias a
congresos, es previsible que la gran mayoría obtengan ayudas, al menos parciales, para realizar estas estancias.   Las Escuelas de Doctorado de las Universidades contarán
con partidas específicas para la organización de seminarios, jornadas y otras actividades formativas para lograr los objetivos del programa de doctorado. Por otro lado,
todos los equipos integrantes participan en proyectos de investigación financiados a través de convocatorias competitivas de ámbito regional, nacional e internacional con
partidas presupuestarias destinadas a la asistencia a congresos científicos.

Para la asistencia a congresos y reuniones científicas y realización de estancias en el extranjero, el programa de doctorado cuenta con varias vías de financiación, como son las bolsas de viaje
que otorgan las universidades a los doctorandos o doctorandas, los fondos propios de los grupos de investigación a través de los proyectos de investigación y contratos.

Además, para la financiación de acciones de movilidad internacional se recurre a las ayudas de los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte y de Economía y Competitividad, de la Junta de
Andalucía y de la propia Universidad.

Las Universidades cuentan con personal dedicado al apoyo de los responsables de programas de doctorado y de los doctorandos y doctorandas, en la tramitación y justificación de las
diferentes convocatorias de ayudas.

http://vicinv.ujaen.es/sgi

 

Previsión del porcentaje de doctorandos que conseguirán ayudas, teniendo en cuenta el porcentaje de doctorandos que han conseguido ayudas o contratos posdoctorales durante los últimos
cinco años.

 

Los investigadores que forman parte del programa de doctorado propuesto han dirigido más de una veintena de tesis doctorales defendidas en los últimos cinco años. Aunque en estos
momentos no se tiene datos exactos de los puestos que los dichos doctores están ocupando, se puede asegurar que un porcentaje muy alto, sino todos ellos han conseguido ayudas o
contratos postdoctorales. Como ejemplo de ello, se presenta la situación laboral actual de antiguos doctorandos cuyas tesis han sido dirigidas por miembros de los equipos,

 

Dra. Rocío Bolaños Jiménez actualmente ocupa una plaza de Profesora Ayudante Doctor en la Universidad de Jaén.

 

Dra. Carolina Marugán Cruz actualmente ocupa una plaza de Profesora Ayudante Doctor en la Universidad Carlos III de Madrid.

 

Dr. Wilfried Coenen ocupa una plaza de Profesora Ayudante Doctor en la Universidad Carlos III de Madrid.

 

Dr. Pablo Martínez-Legazpi Aguiló disfruta de un contrato postdoctoral en la Universidad de California en San Diego (EEUU).

 

Dr. Jorge Arrieta Sanagustín actualmente disfruta de un contrato postdoctoral en el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados, centro mixto de investigación entre el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universitat de les Illes Balears (UIB).

 

Dr. Daniel Fuster obtuvo una contrato postdoctoral en la Universidad Pierre et Marie Curie hasta 2009. Posteriormente obtuvo un nuevo contrato postdoctoral en el Instituto de Tecnología de
California (Caltech) y actualmente ocupa una plaza de Investigador en el CNRS de Francia.

 

Dr. Mario Sánchez Sanz actualmente ocupa una plaza de profesor titular en la Universidad Carlos III de Madrid.

 

Drs Luis Lorente y Diego Fernández son actualmente responsables de grupos de I+D en la consultora ALTRAN (Madrid).

 

Dr. Elliot Baché es responsable de un grupo de I+D en ABENGOA (Sevilla).

 

Dr. Sergio de Lucas trabaja en I+D en Airbus Military.
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Dr. Filippo Terragni es profesor visitante en la Universidad Carlos III.

 

Dr. Juan Ángel Martín es profesor ayudante en la Universidad Politécnica de Madrid.

 

Dr Guillaume Novelli es investigador Postdoctoral en University of Miami.

 

Dr Salvador Ochoa Torres es ingeniero especialista en simulación de la combustión en BSH Electrodomésticos España.

 

Dr. Joaquín Capablo actualmente tiene un contrato postdoctoral (Experienced Researcher (ER) en un proyecto Marie Curie ITN)  en la empresa Whirlpool Europe s.r.l. en Milán.

 

Dra. Silvia Palero actualmente es Profesora de Enseñanza Secundaria.

 

Dr. Daniel García Sánchez es investigador postdoctoral en German Aerospace Center, DLR  (Alemania).

 

Dr. Gabriel Liaño ocupa una plaza de investigador en el Instituto Nacional de Técnica Aerospacial (INTA).

 

Dr. Jesús Morote ocupa una plaza de investigador el Instituto Nacional de Técnica Aerospacial (INTA).
Dr. Germán Ferreira Ferreira  actualmente disfruta de un contrato postdoctoral en la Universidad de Oporto
Dra. Ana María López Sabirón actualmente disfruta de un contrato en el Centro de Invetigaciones en Recursos y Consumos Energéticos (CRICE), centro mixto de la Fundación CIRCE y
la Univerisdad de Zaragoza

Dr. Santiago Martín Fernández es actualmente investigador UNED.

 

 

8. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA
8.1 SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD Y ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

http://vicinv.ujaen.es/files_vicinv/SGCfluidos.pdf

El enlace ha sido comprobado y permite el acceso correctamente.

 

En el enlace suministrado se proporciona información detallada sobre los siguientes aspectos del sistema de garantía de calidad:

 

1. ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS DE DOCTORADO

1.1. Responsables del Sistema de Garantía Interna de la Calidad

1.2. Composición de la Comisión de Garantía Interna de la Calidad

1.3. Funciones de la Comisión de Garantía Interna de la Calidad

 

2. PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS DE DOCTORADO

2.1.      Procedimiento para la evaluación y mejora de la calidad de las enseñanzas y del personal académico del Programa de Doctorado

2.2. Procedimiento para el análisis de los resultados del Programa de Doctorado

2.3. Procedimiento para asegurar la difusión de información sobre el Programa de Doctorado, su desarrollo y resultados

2.4. Procedimiento para la evaluación y mejora de los resultados del Programa de Movilidad

2.5. Procedimiento para el análisis del grado de satisfacción de los diferentes colectivos implicados en el Programa de Doctorado

2.6. Procedimiento para la recogida, análisis y tratamiento de las Sugerencias y Reclamaciones

2.7. Procedimiento para analizar la inserción laboral de los/as doctores/as egresados/as, así como la satisfacción con la formación recibida
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3. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y TOMA DE DECISIONES EN EL SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA DE LOS PROGRAMAS DE DOCTORADO

 

4. HERRAMIENTAS

 

5. CRITERIOS PARA LA SUSPENSIÓN EVENTUAL O DEFINITIVA DE LOS PROGRAMAS DE DOCTORADO

 

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO %

80 20

TASA DE EFICIENCIA %

80

TASA VALOR %

No existen datos

JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS

Aunque el programa es de nueva creación se presentan valores orientativos de las Tasas de graduación, abandono y eficiencia basados en los datos
de las líneas de investigación que operan actualmente en los programas vigentes.

 

Por otro lado, este apartado ha sido cumplimentado teniendo en cuenta las indicaciones de recibidas a través de la Agencia Andaluza del
Conocimiento (se reproduce el contenido del correo electrónico recibido), ya que el establecimiento de los indicadores se establecerá a lo largo del
seguimiento en caso de obtener la verificación.

 

Contenido del correo electrónico enviado por la Agencia Andaluza del Conocimiento

 

De: verifica.agae@juntadeandalucia.es [mailto:verifica.agae@juntadeandalucia.es]

Enviado el: lunes, 22 de octubre de 2012 12:08

Para: vicinv@ujaen.es

Asunto: Consulta doctorado

 

Estimada Mª Ángeles;

 

Te escribo en relación con algunas consultas que hemos tenido sobre las tasas de graduación, abandono y eficiencia que la aplicación de
verificación del programa de doctorado solicita de la universidad para cada título. Se trata de tasas que entendemos no se corresponden con
la información que actualmente las universidades pueden aportar y que, quizás por error de la aplicación se ha incluido. Dado que se debe de
rellenar algún valor, te informo de que ese valor no será tenido en cuenta en el momento de la verificación, sino que, a lo largo del seguimiento
procederemos a establecer los indicadores.

 

---

Un saludo

Carlos Marcelo

Responsable (en funciones) de la Evaluación y Acreditación Universitaria de la Agencia Andaluza del Conocimiento

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

El procedimiento para el seguimiento de los doctores egresados del programa viene descrito en el punto 2.7 del sistema de garantía de calidad del
programa de doctorado.

 

PROCEDIMIENTO PARA ANALIZAR LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS DOCTORES/AS EGRESADOS/AS, ASÍ COMO LA SATISFACCIÓN CON
LA FORMACIÓN RECIBIDA
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OBJETIVO

El objetivo de este procedimiento es establecer la sistemática para la medición y análisis de los resultados sobre la inserción laboral.

 

VARIABLES E INDICADORES DE REFERENCIA PARA EL SEGUIMIENTO

Variables:

Se valorará el grado de inserción laboral de los egresados, el tiempo medio para su inserción, su satisfacción con la formación recibida y la
satisfacción de los empleadores con la formación aportada por los egresados.

 

Indicadores:

- Grado de inserción laboral de los egresados: porcentaje de egresados profesionalmente insertos tres años después de finalizar el doctorado.

- Tiempo medio para la inserción: tiempo medio que tardan los egresados del Programa en empezar a trabajar u obtener becas posdoctorales

- Grado de satisfacción de egresados y empleadores con la formación recibida/aportada.

 

FUENTES DE INFORMACIÓN

Informes de egresados

 

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)%

70 90

TASA VALOR %

Tesis producidas (unidades) 15

Tesis Cum Laude 90

Número de contribuciones científicas relevantes (unidades) 45

Tasa de inserción laboral 80

Doctorandos Activos (unidades) 20

Número anual de contribuciones relevantes (unidades) 15

Estancias anuales (unidades) 5

DATOS RELATIVOS A LOS RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y PREVISIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA

La previsión de los resultados del programa se realiza sobre la base de los datos de los resultados obtenidos por los equipos que soportan el
programa en los programas de doctorado vigentes en los últimos cinco años. Para ello se emplean los siguientes indicadores:

 

- Tasa de éxito a los tres años: porcentaje de doctorandos respecto al total que se diploman en el programa (defienden y aprueban la tesis doctoral)
en tres años.

Valor de referencia establecido: 70%

 

- Tasa de éxito a los cuatro años: porcentaje de doctorandos respecto al total que se diploman en el programa (defienden y aprueban la tesis
doctoral) en cuatro años.

Valor de referencia establecido: 90%

 

- Tesis producidas: número de tesis defendidas y aprobadas.

Valor de referencia establecido: 15 tesis
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- Tesis cum laude: número de tesis con la calificación de cum laude.

Valor de referencia establecido: 90%

 

- Contribuciones científicas relevantes: número de contribuciones científicas relevantes que se derivan directamente de las tesis defendidas.

Valor de referencia establecido: 45

 

- Tasa de inserción laboral de los egresados: porcentaje de egresados profesionalmente insertos tres años después de finalizar el doctorado.

Valor de referencia establecido: 80%

 

 

Para la estimación futura de los indicadores que revelen los resultados del programa, se contará con el apoyo del Servicio de Planificación y Calidad,
que será el encargado de su medición siempre que los datos se encuentren en las bases de datos de órganos generales de la Universidad de
Jaén. Adicionalmente a estos indicadores, se podrán establecer otros que se consideren relevantes. Estos resultados se tendrán en cuenta para la
elaboración del Informe de la Calidad sobre los resultados del Programa de Doctorado, así como para la elaboración del Plan de Mejora.

9. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
9.1 RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

24207913E Juan Jiménez Millán

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Campus Las Lagunillas s/n.
Edificio B-1

23071 Jaén Jaén

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

doctorado@ujaen.es 683750060 953211968 Catedrático de Universidad.
Director del Secretariado de
Doctorado

9.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

25968977E Juan Carlos Castillo Armenteros

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Campus Las Lagunillas s/n.
Edificio B-1

23071 Jaén Jaén

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicord@ujaen.es 683750002 953211966 Vicerrector de Docencia y
Profesorado

9.3 SOLICITANTE

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

24207913E Juan Jiménez Millán

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Campus Las Lagunillas s/n.
Edificio B-1

23071 Jaén Jaén

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

doctorado@ujaen.es 683750060 953211968 Catedrático de Universidad.
Director del Secretariado de
Doctorado

Acta del Consejo de Gobierno de 22 de octubre de 2013



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XIX 

Acta del Consejo de Gobierno de 22 de octubre de 2013



Identificador : 4314558

BORRADOR

1 / 48

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 CÓDIGO
CENTRO

Universidad Nacional de Educación a Distancia Facultad de Psicología 28031762

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Investigación y Desarrollo Profesional en Ciencias del Deporte

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Investigación y Desarrollo Profesional en Ciencias del Deporte por la Universidad Nacional de Educación a

Distancia

RAMA DE CONOCIMIENTO

Ciencias de la Salud

CONJUNTO CONVENIO

Nacional Convenio con el COE

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Mª del Carmen Pérez-Llantada Rueda Coordinadora del Máster

Tipo Documento Número Documento

NIF 19829409M

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Alejandro Tiana Ferrer Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 02182398C

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Miguel Ángel Santed Germán Decano de la Facultad de Psicología de la UNED

Tipo Documento Número Documento

NIF 29085287Q

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 FAX

vrector-investigacion@adm.uned.es Madrid 913989406
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, a ___ de _____________ de 2011

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Investigación y Desarrollo
Profesional en Ciencias del Deporte por la
Universidad Nacional de Educación a Distancia

Nacional Ver anexos.

Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias de la Salud Deportes

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Nacional de Educación a Distancia

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

028 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 6

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

24 24 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Nacional de Educación a Distancia
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28031762 Facultad de Psicología

1.3.2. Facultad de Psicología
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

No No Si

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

50 50

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA
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PRIMER AÑO 60 60

RESTO DE AÑOS 10 54

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 10 54

RESTO DE AÑOS 10 54

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver anexos, apartado 2.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

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.

GENERALES

CG01 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la investigación y desarrollo profesional en ciencias del
deporte, así como el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la
formación profesional se incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones.

CG02 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las ciencias del deporte, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG03 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de las ciencias del deporte.

CG04 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible en el ámbito del deporte.

CG05 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales.

CG06 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación
al ámbito deportivo

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE01 - Ser capaz de identificar los principales problemas éticos del deporte para facilitar su desempeño profesional

CE02 - Ser capaz de identificar y utilizar las diferentes técnicas de muestreo en el ámbito de las ciencias del deporte

CE11 - Desarrollar habilidades para evaluar la investigación proyectada por otros profesionales en el ámbito de las ciencias del
deporte

CE03 - Ser capaz de aplicar las diferentes estrategias del marketing en el deporte: producto, fijación de precio y política de
distribución.

CE04 - Aplicar y utilizar todas las herramientas referentes a la política de comunicación y de relaciones públicas

CE05 - Dominar las técnicas, estrategias y herramientas que capaciten para la gestión, administración y dirección de una entidad u
organización deportiva

CE07 - Ser capaz de seleccionar y saber emplear el material y equipamiento deportivo adecuado para cada tipo de programa
relacionado con el deporte en los distintos niveles.

CE06 - Adquirir experiencia en la planificación, desarrollo y evaluación de planes, programas y proyectos relacionados con el
deporte en sus distintos niveles

CE08 - Ser capaz de aplicar de manera fundamentada los principios fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y sociales,
durante la dirección del entrenamiento deportivo.

CE09 - Ser capaz de realizar propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de la reflexión basada en la práctica

CE10 - Desarrollar conocimientos así como criterios fundamentados y rigurosos sobre el funcionamiento de los sistemas y
estructuras organizativas pertenecientes a los sectores deportivos.
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CE12 - Desarrollar y poner de manifiesto la capacidad de análisis, de síntesis y de exposición del estudiante

CE13 - Conocer el movimiento olímpico en sus diferentes facetas

CE14 - Conocer los factores psicológicos que influyen en la actividad física y el rendimiento deportivo

CE15 - Adquirir unas bases de Derecho del Deporte y de instalaciones olímpicas

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

REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
Según se indica en el artículo 16 del RD 1393/2007, modificado por el RD 861/2010:

1. Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una
institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el acceso
a enseñanzas de Máster.

2. Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la
homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes
títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no
implicará, en ningún caso la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las
enseñanzas de Máster.

Este máster está principalmente orientado a estudiantes en posesión de una licenciatura o título de grado relacionado con el deporte, la psicología,
educación, gestión y administración de empresas, ya que su planteamiento y contenidos permiten que pueda ser cursado por estudiantes de todos estos
campos. Habrá una Comisión de Valoración del máster que determine la necesidad de que los estudiantes adquieran formación adicional previa al estudio
del máster según su trayectoria. Esta comisión estará formada por un subconjunto de los profesores del curso, representantes de las distintas materias que
en él se estudian.

Para cursar este máster son necesarios un nivel de competencia lectora en inglés igual o superior al B1 (suficiente para acceder a fuentes y recursos
bibliográficos escritos en esta lengua, etc.) y competencia a nivel de usuario en el manejo de herramientas tecnológicas básicas de información y
comunicación, como las que se encuentran en Internet (navegador web, cliente de correo electrónico, etc.). Además, debido a que la mayor parte del
aprendizaje se realizará en línea, es imprescindible que el estudiante cuente con una conexión continuada a Internet rápida y estable.

La Comisión de Valoración del Máster será la responsable de llevar a cabo la selección de los alumnos que deban cursar el posgrado. Una vez satisfechos
los requisitos generales de admisión, la selección de los candidatos a los estudios conducentes a la obtención del Máster en Investigación y Desarrollo
Profesional en Ciencias del Deporte de la UNED, se realizará de acuerdo con la siguiente valoración de méritos (sobre 10 puntos):

a.- Titulación: 3 puntos

· Afines (Ciencias del Deporte, Psicología, Educación, Gestión y Administración de Empresas): 3 puntos.

· No afines (Medicina, Enfermería, Biología, Sociología, Ciencia Política, Filosofía, Trabajo Social, Historia, Geografía y Arquitectura): 2 puntos.

b.- Titulación obtenida por la UNED: 1 punto.

c.- Expediente académico (titulación acceso): hasta 3 puntos.

d.- Currículum acreditado: hasta 3 puntos.

· Investigación y difusión de la Investigación (publicaciones, ponencias presentadas a congresos, Jornadas): Hasta 2 puntos.

· Experiencia profesional: Hasta 0.5 puntos.

· Otros méritos: (conocimiento inglés nivel B1 del Marco Europeo Común de referencia para las lenguas del Consejo de Europa o equivalente; realización de
cursos, asistencia a congresos, jornadas y posesión de otras titulaciones). Hasta 0.5 puntos

La admisión definitiva de los alumnos será decidida por la Comisión de Coordinación del Máster, conforme a los requisitos generales de admisión expuestos
y los criterios de valoración de los méritos establecidos. En caso de empate, los miembros de la comisión podrán requerir una entrevista personal.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

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.

Para abordar con éxito los estudios en la UNED es necesario que el estudiante conozca su metodología específica y que desarrolle las competencias
necesarias para estudiar a distancia de forma autónoma, y así, ser capaz de autorregular su proceso de aprendizaje.

Para ello, se han elaborado una serie de guías de apoyo inicial al entrenamiento de estas competencias:

· Competencias necesarias para Estudiar a Distancia.

· Orientaciones para la Planificación del Estudio.

· Técnicas de estudio.

· Preparación de Exámenes en la UNED.

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:
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· 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 enseñanza-aprendizaje 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:

· Titulaciones.

· Estudios de posgrado.

· Cursos de formación.

· Becas, ayudas y premios.

· Estudios en el extranjero.

· Empleo:

· Bolsa de empleo y prácticas: bolsa on-line de trabajo y prácticas para estudiantes y titulados de la UNED

· Ofertas de empleo: ofertas de las empresas colaboradoras del COIE y las recogidas en los diferentes medios de comunicación.

· Prácticas: podrá realizar prácticas en empresas siempre y cuando haya superado el 50% de los créditos de tu titulación.

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.
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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.

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

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

NORMAS Y CRITERIOS GENERALES DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS PARA LOS
MASTER
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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.

Artículo 6. Reconocimientos entre estudios universitarios oficiales.

1. A los efectos de esta normativa, se entiende por reconocimiento la aceptación por la UNED de los créditos
que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en ésta u otra Universidad, son computados en otras
enseñanzas distintas a efectos de la obtención de un título oficial de Máster Universitario.

2. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al trabajo fin de Máster necesario para obtener
el correspondiente título.

Artículo 7. Reconocimientos de enseñanzas universitarias no oficiales y experiencia laboral.

1. Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas universitarias conducentes a la
obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, siempre que el nivel de titulación exigido para ellas sea el mismo que para el Máster.
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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.
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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.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Estudio de los contenidos en los textos propuestos

Lectura y comentario crítico/analítico de artículos de investigación

Actividades en la plataforma virtual

Realización de actividades prácticas

Actividades de contextualización en la entidad deportivo, descripción del contexto de la entidad deportiva (COE, Federación, Club),
estudio de la estructura organizativa y deportiva, observación de actividades en el ente deportivo o Club, etc.).

Tutorías grupales e individuales del profesor y del tutor del Centro Asociado con el alumnado

Seguimiento del progreso, desarrollo de contenidos y calidad del estudio de investigación del alumno por un Tutor del Trabajo Fin
de Master que será nombrado por la Comisión del Master de entre los profesores especialistas en la línea de investigación en que se
encuadre el trabajo del alumno dentro de las líneas de investigación ofertadas en el Master.

Elaboración de la memoria final.

Prácticas en una entidad deportiva (COE, Federación, Club). Observación y participación en las diversas actividades establecidas en
las competencias

Trabajo autónomo (estudio de contenidos, realización de ejercicios, etc.)

Trabajo con contenidos teóricos

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las actividades se desarrollan sobre la base de la metodología a distancia propia de la UNED, caracterizada por la integración y la
utilización de las TIC, en sus diferentes posibilidades y alternativas: foros, correo electrónico, tutoría on-line, documentación en el
campus virtual, etc.

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.

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos, los medios virtuales y las prácticas externas. La metodología estará basada en los
siguientes elementos: 1. Materiales de estudio. 2. Participación y utilización de las distintas herramientas del Aula Virtual. 3.
Prácticas presenciales / en línea. 4. Asignación de tutores: cada estudiante tendrá asignado un Tutor Académico miembro del
Equipo Docente del Prácticum., un Profesional-Tutor en el centro de prácticas. La Comisión del Prácticum coordinará y supervisará
los convenios de colaboración para la realización de las prácticas, y asimismo, realizará un seguimiento de los alumnos en
coordinación con los centros de prácticas, velando por la calidad de los procesos. 5. Tutorías en línea y telefónica. 6. Evaluación
continua y sumativa. 7. Trabajo en grupo. 8. Trabajo individual. 9. Material para el profesional-tutor del centro de prácticas

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas de evalucación continua no presenciales

Preparación, presentación y defensa pública del Trabajo Fin de Máster.

Elaboración de la memoria de las prácticas

5.5 NIVEL 1: Módulo 1. Conceptos fundamentales de deporte: El deporte como actividad humana

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Filosofía y ética del deporte

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los objetivos de la primera parte son los siguientes:

· Familiarizar al estudiante con el lugar que el deporte ocupa en la vida y la cultura, desde el concepto de juego.

· Familiarizar a los estudiantes con el contexto histórico en el que aparece y se consolidan socialmente en Occidente las actividades del deporte y el juego

· Comprender los marcos conceptuales e institucionales en que se producen las prácticas deportivas en función de las creencias (religiosas, filosóficas, etc)
vigentes en una sociedad en un momento dado

Los objetivos de la segunda parte son los siguientes:

· Esclarecer algunos conceptos fundamentales en ética deportiva: juego limpio y competición justa.

· Formarse un mapa conceptual de problemas como el dopaje o la violencia deportiva

· Aprender a debatir casos prácticos en ética deportiva

5.5.1.3 CONTENIDOS

Primera parte

1.- Vida, cultura y juego

1.1) El juego como manifestación esencial de la vida

1.2) Diversidad cultural del juego

1.3) Juego y deporte

2.- El deporte como cultura

2.1) Origen histórico del deporte en Occidente

2.2) Definición y estructura fenomenológica del deporte

2.3) Tipología de los deportes

3.- El deporte en la estructura de la vida humana

3.1) La vida humana como quehacer forzoso.- El deporte como acción vital

3.2) Cuerpo, alma, espíritu: su proyección sobre la actividad deportiva

3.3) La tesis del esfuerzo deportivo.- Algunas de sus funciones en la vida histórica

3.4) La dimensión ética del esfuerzo deportivo

Segunda parte

Dada la brevedad del curso, el programa se corresponde con los capítulos centrales del libro de José Luis Pérez Triviño, Ética y deporte (citado en la
bibliografía)

1. El concepto de juego limpio
2. El concepto de juego justo
3. El dopaje
4. La violencia en el deporte

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la investigación y desarrollo profesional en ciencias del
deporte, así como el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la
formación profesional se incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones.
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CG02 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las ciencias del deporte, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG03 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de las ciencias del deporte.

CG04 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible en el ámbito del deporte.

CG05 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales.

CG06 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación
al ámbito deportivo

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Ser capaz de identificar los principales problemas éticos del deporte para facilitar su desempeño profesional

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio de los contenidos en los textos
propuestos

50 0

Lectura y comentario crítico/analítico de
artículos de investigación

25 0

Actividades en la plataforma virtual 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las actividades se desarrollan sobre la base de la metodología a distancia propia de la UNED, caracterizada por la integración y la
utilización de las TIC, en sus diferentes posibilidades y alternativas: foros, correo electrónico, tutoría on-line, documentación en el
campus virtual, etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evalucación continua no
presenciales

0 10

5.5 NIVEL 1: Módulo 2 . El proceso de investigación en las Ciencias Sociales

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Planificación y diseño de investigaciones en ciencias del deporte

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5
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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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- identificar y analizar, desde fuentes primarias, los elementos del diseño de investigación.

-Evaluar los informes de investigación , considerando las limitaciones y alcances, de los problemas estudiados teniendo en cuenta los distintos tipos de
validez

- Aplicar los conocimientos de todas las fases de investigación a un problema de estudio.

- Formulación correcta de las hipótesis en función de la metodología utilizada

- Redacción del informe de la investigación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- La investigación científica

-El proceso de investigación

-Estrategias de investigación

-Validez de la Investigación

-Elaboración y presentación de informes científicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la investigación y desarrollo profesional en ciencias del
deporte, así como el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la
formación profesional se incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones.

CG02 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las ciencias del deporte, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG03 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de las ciencias del deporte.

CG04 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible en el ámbito del deporte.

CG05 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales.

CG06 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación
al ámbito deportivo

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
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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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Ser capaz de identificar y utilizar las diferentes técnicas de muestreo en el ámbito de las ciencias del deporte

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio de los contenidos en los textos
propuestos

50 0

Lectura y comentario crítico/analítico de
artículos de investigación

25 0

Actividades en la plataforma virtual 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las actividades se desarrollan sobre la base de la metodología a distancia propia de la UNED, caracterizada por la integración y la
utilización de las TIC, en sus diferentes posibilidades y alternativas: foros, correo electrónico, tutoría on-line, documentación en el
campus virtual, etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evalucación continua no
presenciales

0 10

NIVEL 2: Recogida y análisis de la información (bibliográfica) y técnicas estadísticas aplicadas a la investigación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Ser capaz de desarrollar un manual de codificación y analiza los resultados

· Ser capaz de entender y valorar críticamente un meta-análisis
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· Describir las propiedades y características de los datos empíricos.

· Seleccionar las técnicas estadísticas apropiadas en virtud de las propiedades de los datos empíricos.

· Elegir, utilizar e interpretar los estadísticos más usuales en función de los objetivos de la investigación.

· Tomar decisiones basadas en resultados estadísticos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

A.- Teóricos:

· Bloque I:

· Recogida de información

· Búsqueda y obtención de la documentación pertinente, identificando las fuentes de información más adecuadas, en cualquier formato.

· Gestión y evaluación de la información obtenida.

· Bloque II: Metaanálisis :

· Introducción: Características y objetivos del Meta-Análisis. El proceso de un Meta-Análisis. Una definición de Meta-Análisis.
o Elaboración del cuadro base. Criterios de inclusión y exclusión. Independencia. La calidad de los trabajos.
o Selección de características. La codificación y sus problemas. Fiabilidad de la codificación. Estructura del Cuadro Base.
o Obtención del tamaño del efecto. Cálculo del Tamaño del Efecto en diversas situaciones: La diferencia media tipificada, la correlación de Pearson y La

razón de ventajas.
o El informe meta-analítico. Peculiaridades. Criterios de calidad. . Críticas al meta-análisis. El sesgo de publicación. La Colaboración Campbell. El diseño

y evaluación de programas.

· Bloque III: Análisis de Datos

· Revisión de conceptos fundamentales de la Estadística. Análisis Exploratorio (ADE) y Descriptivo. Bases conceptuales de la Estadística Inferencial. Muestreo.
Contraste de hipótesis estadísticas. Tamaño muestral; Tamaño del efecto y potencia.

· Modelo Lineal General: Formulación, Análisis y Utilización. Formulación de los modelos de Regresión. Determinación de los estimadores del modelo. Estudio
pormenorizado del cumplimiento de los supuestos del modelo. Regresión "paso a paso¿.

· Extensiones del Modelo Lineal General: Modelo lineal con el objetivo de comparación de grupos. Técnicas de análisis de los diferentes modelos de ANOVA. El
análisis de covarianza

· Nociones de Estadística no paramétrica.

· Introducción a las técnicas Multivariadas.

B.- Prácticos.

· Desarrollo de búsquedas bibliográficas.

· Realización de un Metaanalísis

· Resolución de problemas

· Caso práctico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la investigación y desarrollo profesional en ciencias del
deporte, así como el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la
formación profesional se incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones.

CG02 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las ciencias del deporte, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG03 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de las ciencias del deporte.

CG04 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible en el ámbito del deporte.

CG05 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales.

CG06 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación
al ámbito deportivo

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
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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

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio de los contenidos en los textos
propuestos

50 0

Lectura y comentario crítico/analítico de
artículos de investigación

25 0

Actividades en la plataforma virtual 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las actividades se desarrollan sobre la base de la metodología a distancia propia de la UNED, caracterizada por la integración y la
utilización de las TIC, en sus diferentes posibilidades y alternativas: foros, correo electrónico, tutoría on-line, documentación en el
campus virtual, etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evalucación continua no
presenciales

0 10

5.5 NIVEL 1: Módulo 3. Empresa y gestión deportiva

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Marketing deportivo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer el comportamiento de los consumidores deportivos, de los factores que afectan a sus decisiones y de cómo se puede segmentar sus mercados

· Entender cómo se desarrolla el marketing deportivo en sus diferentes facetas: producto, fijación de precios, política de distribución y de comunicación

· Comprender qué es el marketing olímpico
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· Definir cómo se desarrolla una marca en el deporte

· Aplicar la metodología científica al desarrollo de un programa de marketing deportivo

· Diseñar y desarrollar proyectos de investigación de calidad para el marketing deportivo, el marketing olímpico y la creación de marcas en el deporte.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· El consumidor deportivo. Indicadores, factores que le afectan y segmentación

· El producto en el deporte

· Estrategias de fijación de precios en el deporte

· La política de distribución: el lugar de la actividad deportiva

· La política de comunicación y de relaciones públicas

· El marketing olímpico

· Marcas en el deporte

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la investigación y desarrollo profesional en ciencias del
deporte, así como el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la
formación profesional se incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones.

CG02 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las ciencias del deporte, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG03 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de las ciencias del deporte.

CG04 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible en el ámbito del deporte.

CG05 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales.

CG06 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación
al ámbito deportivo

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE03 - Ser capaz de aplicar las diferentes estrategias del marketing en el deporte: producto, fijación de precio y política de
distribución.

CE04 - Aplicar y utilizar todas las herramientas referentes a la política de comunicación y de relaciones públicas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio de los contenidos en los textos
propuestos

50 0

Lectura y comentario crítico/analítico de
artículos de investigación

25 0

Actividades en la plataforma virtual 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Las actividades se desarrollan sobre la base de la metodología a distancia propia de la UNED, caracterizada por la integración y la
utilización de las TIC, en sus diferentes posibilidades y alternativas: foros, correo electrónico, tutoría on-line, documentación en el
campus virtual, etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evalucación continua no
presenciales

0 10

NIVEL 2: Gestión financiera de la empresa en el deporte

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Una vez finalizado el curso, tras concluir el estudio de los contenidos teóricos que se desarrollan en la asignatura y una vez realizados los ejercicios
prácticos y las actividades propuestas, el alumno estará en condiciones de realizar las siguientes acciones:

· Aplicará las técnicas de la valoración financiera, tanto a corto como a largo plazo, tanto si se trata de capitales individuales como si se trata de rentas financieras.

· Calculará y comparará el coste de las diferentes fuentes de financiación que utiliza la empresa, sean recursos propios o recursos ajenos.

· Sabrá calcular el tanto anual efectivo (TAE) de las operaciones bancarias.

· Calculará y comparará la rentabilidad de las inversiones aplicando los criterios de decisión clásicos.

· Sabrá utilizar los criterios VAN y TIR, entre otros, para aplicarlos a la elección financiera.

· Dispondrá de las bases para analizar la información económico-financiera de las organizaciones.

· Dispondrá de las bases para analizar la situación financiera de la empresa.

· Conocerá el vocabulario técnico que se aplica en la valoración y gestión financiera.

Dispondrá de una buena base conceptual que le ayudará a comprender mejor a las empresas y a la economía en general.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos se desarrollan en los siguientes cuatro módulos o bloques:

1. El marco conceptual de la gestión financiera.
2. Valoración financiera aplicada a la gestión empresarial.
3. Las decisiones de inversión y financiación en la empresa.
4. El análisis financiero de la empresa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG01 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la investigación y desarrollo profesional en ciencias del
deporte, así como el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la
formación profesional se incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones.

CG02 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las ciencias del deporte, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG03 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de las ciencias del deporte.

CG04 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible en el ámbito del deporte.

CG05 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales.

CG06 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación
al ámbito deportivo

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE05 - Dominar las técnicas, estrategias y herramientas que capaciten para la gestión, administración y dirección de una entidad u
organización deportiva

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenidos teóricos 20 0

Realización de actividades prácticas 20 0

Trabajo autónomo (estudio de contenidos,
realización de ejercicios, etc.)

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las actividades se desarrollan sobre la base de la metodología a distancia propia de la UNED, caracterizada por la integración y la
utilización de las TIC, en sus diferentes posibilidades y alternativas: foros, correo electrónico, tutoría on-line, documentación en el
campus virtual, etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evalucación continua no
presenciales

0 10

5.5 NIVEL 1: Módulo 4. El entrenamiento físico para el rendimiento deportivo

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Aspectos biológicos del rendimiento deportivo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Identificar las modificaciones biológicas y metabólicas que se producen con las intervenciones en el área del rendimiento deportivo y el acondicionamiento
físico

· Conocer las bases de la adaptación en el entrenamiento deportivo en condiciones especiales (altitud).

· Comprender los aspectos claves en los que debe prestarse atención en el desarrollo de la recuperación del deportista.

· Identificar los factores biomédicos de la fatiga deportiva.

· Desarrollar y evaluar los métodos de recuperación.

· Identificar y evaluar los factores biomédicos que influyen en el estado de salud del deportista.

· Desarrollar y evaluar los sistemas de nutrición y ayudas ergogénicas en el rendimiento deportivo.

· Identificar los sistemas de dopaje en el rendimiento deportivo.

· Elaborar y poner en práctica un proyecto de trabajo relacionado con los contenidos de la asignatura.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fisiología del ejercicio y adaptación al esfuerzo

· Adaptación en el entrenamiento deportivo

· El entrenamiento en situaciones especiales

· Evaluación biomédica del rendimiento

Medicina del deporte, nutrición, ayudas ergogénicas y dopaje

· Fatiga deportiva y métodos de recuperación

· Nutrición, ayudas ergogénicas y dopaje

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la investigación y desarrollo profesional en ciencias del
deporte, así como el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la
formación profesional se incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones.

CG02 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las ciencias del deporte, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG03 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de las ciencias del deporte.

CG04 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible en el ámbito del deporte.
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CG05 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales.

CG06 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación
al ámbito deportivo

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Conocer el movimiento olímpico en sus diferentes facetas

CE14 - Conocer los factores psicológicos que influyen en la actividad física y el rendimiento deportivo

CE15 - Adquirir unas bases de Derecho del Deporte y de instalaciones olímpicas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio de los contenidos en los textos
propuestos

75 0

Lectura y comentario crítico/analítico de
artículos de investigación

50 0

Actividades en la plataforma virtual 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las actividades se desarrollan sobre la base de la metodología a distancia propia de la UNED, caracterizada por la integración y la
utilización de las TIC, en sus diferentes posibilidades y alternativas: foros, correo electrónico, tutoría on-line, documentación en el
campus virtual, etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evalucación continua no
presenciales

0 10

NIVEL 2: Aspectos metodológicos del entrenamiento

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Distinguir los diferentes métodos de entrenamiento y los medios adecuados para llevarlos a cabo para el desarrollo de la resistencia, la fuerza y la velocidad.

· Interpretar los fundamentos teóricos de la programación del entrenamiento de la resistencia, la fuerza y la velocidad.

· Distinguir los diferentes enfoques de la programación del entrenamiento de la resistencia, la fuerza y la velocidad.

· Comprender y aplicar las unidades de planificación a situaciones determinadas del proceso de entrenamiento deportivo.

· Conocer los avances tecnológicos que permiten el registro de datos objetivos sobre el rendimiento del deportista durante el entrenamiento y la competición.

· Elaborar y poner en práctica un proyecto de trabajo relacionado con los contenidos de la asignatura.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Metodología y Entrenamiento Deportivo

· Metodología y programación del entrenamiento para el desarrollo de la resistencia.

· Metodología y programación del entrenamiento para el desarrollo de la fuerza.

· Metodología y programación del entrenamiento para el desarrollo de la velocidad.

· Planificación del Entrenamiento Deportivo.

Nuevas tecnologías aplicadas al rendimiento deportivo

· Apoyo tecnológico para el control del entrenamiento y la valoración del rendimiento deportivo y la condición física.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la investigación y desarrollo profesional en ciencias del
deporte, así como el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la
formación profesional se incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones.

CG02 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las ciencias del deporte, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG03 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de las ciencias del deporte.

CG04 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible en el ámbito del deporte.

CG05 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales.

CG06 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación
al ámbito deportivo

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
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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

CE13 - Conocer el movimiento olímpico en sus diferentes facetas

CE14 - Conocer los factores psicológicos que influyen en la actividad física y el rendimiento deportivo

CE15 - Adquirir unas bases de Derecho del Deporte y de instalaciones olímpicas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio de los contenidos en los textos
propuestos

75 0

Lectura y comentario crítico/analítico de
artículos de investigación

50 0

Actividades en la plataforma virtual 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las actividades se desarrollan sobre la base de la metodología a distancia propia de la UNED, caracterizada por la integración y la
utilización de las TIC, en sus diferentes posibilidades y alternativas: foros, correo electrónico, tutoría on-line, documentación en el
campus virtual, etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evalucación continua no
presenciales

0 10

5.5 NIVEL 1: Módulo 5. Fundamentos para el desarrollo del deportista de alto nivel: aspectos psico-educativos y técnico-tácticos

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Bases para el desarrollo del rendimiento deportivo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocimiento de los modelos, estrategias y técnicas de intervención-acción relativas al diseño, planificación y aplicación de sistemas para el desarrollo del
rendimiento deportivo.

· Logros conseguidos en las relaciones e interacciones entre las fases de identificación, iniciación, formación y optimización del deportista, dentro del proceso
integral de desarrollo de deportistas de alto nivel.

· Capacidad para aplicar la metodología científica en todos los procesos de enseñanza- aprendizaje implicados en la formación del deportista

· Comprensión de los aspectos educativos clave que a los que debe prestarse atención en el entorno del deporte de alto nivel.

· Identificación de las debilidades y fortalezas relacionadas con la formación del deportista.

· Capacidad para diseñar y desarrollar proyectos de investigación de calidad para desarrollo integral de los deportistas de alto nivel.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El proceso de identificación, iniciación y desarrollo del talento deportivo

· Conceptos y Sistemas de Desarrollo de la Actividad Física y el Deporte

· Modelos de enseñanza para la optimización de los aprendizajes en el deporte

· Iniciación al deporte y ciclo vital del deportista Dirección de recursos humanos y desarrollo de habilidades de organización del entrenador

Componentes educativos y formativos del Deporte

· Aspectos educativos del deporte en las sociedades contemporáneas

· Acción socioeducativa en deporte

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la investigación y desarrollo profesional en ciencias del
deporte, así como el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la
formación profesional se incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones.

CG02 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las ciencias del deporte, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG03 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de las ciencias del deporte.

CG04 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible en el ámbito del deporte.

CG05 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales.

CG06 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación
al ámbito deportivo

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Conocer el movimiento olímpico en sus diferentes facetas

CE14 - Conocer los factores psicológicos que influyen en la actividad física y el rendimiento deportivo

CE15 - Adquirir unas bases de Derecho del Deporte y de instalaciones olímpicas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio de los contenidos en los textos
propuestos

75 0

Lectura y comentario crítico/analítico de
artículos de investigación

50 0

Actividades en la plataforma virtual 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las actividades se desarrollan sobre la base de la metodología a distancia propia de la UNED, caracterizada por la integración y la
utilización de las TIC, en sus diferentes posibilidades y alternativas: foros, correo electrónico, tutoría on-line, documentación en el
campus virtual, etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evalucación continua no
presenciales

0 10

NIVEL 2: Técnica, táctica y determinantes psicológicos en el deporte

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocimiento de los fundamentos delos fundamento de la técnica y táctica deportiva.

· Capacidad para aplicar la metodología científica en todos los procesos de enseñanza- aprendizaje implicados en el desarrollo de la técnica y la táctica deportiva.

· Tomar conciencia de los aspectos clave que a los que debe prestarse atención en el desarrollo de la técnica y táctica deportiva.

· Disposición para identificar los factores psicológicos que influyen en la actividad física y el rendimiento deportivo

· Capacidad para desarrollar y evaluar las habilidades psicológicas en la actividad física y el rendimiento deportivo

· Conocimiento para diseñar y desarrollar proyectos de investigación de calidad para el desarrollo de la técnica, táctica y habilidades psicológicas en el deporte

5.5.1.3 CONTENIDOS

Análisis de la técnica del Deporte)

· Bases generales para la evaluación de la técnica deportiva

· Aplicaciones del análisis y evaluación de la técnica

Análisis de la táctica y la pericia en el Deporte
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· Análisis de los procesos tácticos y la pericia en el Deporte

Determinantes Psicológicos en el entrenamiento deportivo

· Factores psicológicos que influyen en la actividad física y el rendimiento deportivo

· Evaluación y entrenamiento de las habilidades psicológicas en la actividad física y el rendimiento deportivo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la investigación y desarrollo profesional en ciencias del
deporte, así como el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la
formación profesional se incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones.

CG02 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las ciencias del deporte, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG03 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de las ciencias del deporte.

CG04 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible en el ámbito del deporte.

CG05 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales.

CG06 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación
al ámbito deportivo

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Conocer el movimiento olímpico en sus diferentes facetas

CE14 - Conocer los factores psicológicos que influyen en la actividad física y el rendimiento deportivo

CE15 - Adquirir unas bases de Derecho del Deporte y de instalaciones olímpicas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio de los contenidos en los textos
propuestos

75 0

Lectura y comentario crítico/analítico de
artículos de investigación

50 0

Actividades en la plataforma virtual 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las actividades se desarrollan sobre la base de la metodología a distancia propia de la UNED, caracterizada por la integración y la
utilización de las TIC, en sus diferentes posibilidades y alternativas: foros, correo electrónico, tutoría on-line, documentación en el
campus virtual, etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Pruebas de evalucación continua no
presenciales

0 10

5.5 NIVEL 1: Módulo 6. Movimiento Olímpico y sociedad

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Movimiento olímpico y sociedad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión sistemática en el ámbito de estudio del Movimiento Olímpico y el dominio de habilidades y métodos de
investigación en dicho ámbito.

· Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de diseñar y adoptar un proceso de investigación en el ámbito objeto de estudio.

· Que los estudiantes hayan desarrollado la capacidad para diseñar un trabajo de investigación en el ámbito del Olimpismo y el Movimiento Olímpico

5.5.1.3 CONTENIDOS

· El Movimiento Olímpico. Organización y Estructura del Movimiento Olímpico. Comité Olímpico Internacional. Comités Olímpicos Nacionales. Comité
Olímpico Español.

· Juegos Olímpicos Antiguos.

· Juegos Olímpicos de la Era Moderna

· Juegos Paralímpicos

· Olimpismo: Dimensión filosófica y pedagógica. Pierre de Coubertin. Academia Olímpica Internacional.

· Evolución de la Mujer en el Movimiento Olímpico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la investigación y desarrollo profesional en ciencias del
deporte, así como el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la
formación profesional se incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones.

CG02 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las ciencias del deporte, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG03 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de las ciencias del deporte.
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CG04 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible en el ámbito del deporte.

CG05 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales.

CG06 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación
al ámbito deportivo

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Conocer el movimiento olímpico en sus diferentes facetas

CE14 - Conocer los factores psicológicos que influyen en la actividad física y el rendimiento deportivo

CE15 - Adquirir unas bases de Derecho del Deporte y de instalaciones olímpicas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio de los contenidos en los textos
propuestos

75 0

Lectura y comentario crítico/analítico de
artículos de investigación

50 0

Actividades en la plataforma virtual 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las actividades se desarrollan sobre la base de la metodología a distancia propia de la UNED, caracterizada por la integración y la
utilización de las TIC, en sus diferentes posibilidades y alternativas: foros, correo electrónico, tutoría on-line, documentación en el
campus virtual, etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evalucación continua no
presenciales

0 10

NIVEL 2: Instalaciones olímpicas y derecho del deporte

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocimiento de las implicaciones existentes en una sede Olímpica a nivel de usuarios y necesidades infraestructurales.

· Capacidad para aplicar una metodología científico-tecnológica a la evaluación de las instalaciones de los edificios deportivos.

· Análisis de la normativa técnica de aplicación tanto de carácter obligatorio como voluntario, relativa a las instalaciones deportivas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Objetivos de las Infraestructuras Olímpicas.

· Modelos de proyectos olímpicos en relación a la ciudad.

· Tipologías de edificios y sus instalaciones.

· Normativa de aplicación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la investigación y desarrollo profesional en ciencias del
deporte, así como el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la
formación profesional se incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones.

CG02 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las ciencias del deporte, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG03 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de las ciencias del deporte.

CG04 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible en el ámbito del deporte.

CG05 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales.

CG06 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación
al ámbito deportivo

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Acta del Consejo de Gobierno de 22 de octubre de 2013



Identificador : 4314558

BORRADOR

32 / 48

CE13 - Conocer el movimiento olímpico en sus diferentes facetas

CE14 - Conocer los factores psicológicos que influyen en la actividad física y el rendimiento deportivo

CE15 - Adquirir unas bases de Derecho del Deporte y de instalaciones olímpicas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio de los contenidos en los textos
propuestos

75 0

Lectura y comentario crítico/analítico de
artículos de investigación

50 0

Actividades en la plataforma virtual 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las actividades se desarrollan sobre la base de la metodología a distancia propia de la UNED, caracterizada por la integración y la
utilización de las TIC, en sus diferentes posibilidades y alternativas: foros, correo electrónico, tutoría on-line, documentación en el
campus virtual, etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evalucación continua no
presenciales

0 10

5.5 NIVEL 1: Módulo 7. Prácticum

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticum

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER PRÁCTICAS EXTERNAS

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Integrarse en el funcionamiento real de una entidad deportiva (COE; Federación, Club) como gestor o director técnico- deportivo en prácticas

· Desarrollar las habilidades necesarias para garantizar una interacción eficaz y participativa en el desarrollo del programa

· Conocer las exigencias reales de planificación, entrenamiento y evaluación que requiere la estancia en un ente deportivo como gestor o director-técnico
deportivo poniendo en práctica los conocimientos adquiridos en la formación previa.

· Desarrollar hábitos de reflexión crítica sobre la propia actuación.

· Introducir alternativas de actuación, adecuando lo programado a las dificultades y problemas que se pudiesen producir en el desarrollo de las prácticas

· Dominar el manejo de documentos y recursos tecnológicos para aplicarlas de manera adecuada en el contexto de la gestión y la dirección técnica deportiva

· Desarrollar las capacidades analíticas y sintéticas necesarias para elaborar una memoria de las practicas que responda fundamentalmente a todos los aspectos
exigidos
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Con relación al Prácticum:

· Actividades de contextualización en la entidad deportivo, descripción del contexto de la entidad deportiva (COE, Federación, Club), estudio de la estructura
organizativa y deportiva, observación de actividades en el ente deportivo o Club, etc.).

· Prácticas en una entidad deportiva (COE, Federación, Club). Observación y participación en las diversas actividades establecidas en las competencias.

· Tutorías grupales e individuales del profesor y del tutor del Centro Asociado con el alumnado.

· Elaboración de la memoria final.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la investigación y desarrollo profesional en ciencias del
deporte, así como el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la
formación profesional se incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones.

CG02 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las ciencias del deporte, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG03 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de las ciencias del deporte.

CG04 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible en el ámbito del deporte.

CG05 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales.

CG06 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación
al ámbito deportivo

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE05 - Dominar las técnicas, estrategias y herramientas que capaciten para la gestión, administración y dirección de una entidad u
organización deportiva

CE07 - Ser capaz de seleccionar y saber emplear el material y equipamiento deportivo adecuado para cada tipo de programa
relacionado con el deporte en los distintos niveles.

CE06 - Adquirir experiencia en la planificación, desarrollo y evaluación de planes, programas y proyectos relacionados con el
deporte en sus distintos niveles

CE08 - Ser capaz de aplicar de manera fundamentada los principios fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y sociales,
durante la dirección del entrenamiento deportivo.

CE09 - Ser capaz de realizar propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de la reflexión basada en la práctica

CE10 - Desarrollar conocimientos así como criterios fundamentados y rigurosos sobre el funcionamiento de los sistemas y
estructuras organizativas pertenecientes a los sectores deportivos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Actividades de contextualización en
la entidad deportivo, descripción del
contexto de la entidad deportiva (COE,
Federación, Club), estudio de la estructura
organizativa y deportiva, observación de
actividades en el ente deportivo o Club,
etc.).

25 100

Prácticas en una entidad deportiva
(COE, Federación, Club). Observación y
participación en las diversas actividades
establecidas en las competencias

75 100

Tutorías grupales e individuales del
profesor y del tutor del Centro Asociado
con el alumnado

25 0

Elaboración de la memoria final. 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos, los medios virtuales y las prácticas externas. La metodología estará basada en los
siguientes elementos: 1. Materiales de estudio. 2. Participación y utilización de las distintas herramientas del Aula Virtual. 3.
Prácticas presenciales / en línea. 4. Asignación de tutores: cada estudiante tendrá asignado un Tutor Académico miembro del
Equipo Docente del Prácticum., un Profesional-Tutor en el centro de prácticas. La Comisión del Prácticum coordinará y supervisará
los convenios de colaboración para la realización de las prácticas, y asimismo, realizará un seguimiento de los alumnos en
coordinación con los centros de prácticas, velando por la calidad de los procesos. 5. Tutorías en línea y telefónica. 6. Evaluación
continua y sumativa. 7. Trabajo en grupo. 8. Trabajo individual. 9. Material para el profesional-tutor del centro de prácticas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración de la memoria de las prácticas 0 10

5.5 NIVEL 1: Módulo 8. Trabajo Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE GRADO / MÁSTER

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Desarrollo del Trabajo Fin de Master supervisado por el tutor del mismo y con informe positivo del mismo previo a la presentación oral.
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· Valoración de la defensa pública ante un tribunal compuesto por tres doctores especialistas en la materia objeto del trabajo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Título

· Resumen (Español) y Abstract (Ingles) (1000 caracteres)

· Introducción

· Marco Teórico

· Marco Metodológico

· Resultados

· Conclusiones

· Bibliografía

· Anexos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la investigación y desarrollo profesional en ciencias del
deporte, así como el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la
formación profesional se incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones.

CG02 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las ciencias del deporte, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG03 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de las ciencias del deporte.

CG04 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible en el ámbito del deporte.

CG05 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales.

CG06 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación
al ámbito deportivo

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Desarrollar habilidades para evaluar la investigación proyectada por otros profesionales en el ámbito de las ciencias del
deporte

CE09 - Ser capaz de realizar propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de la reflexión basada en la práctica

CE10 - Desarrollar conocimientos así como criterios fundamentados y rigurosos sobre el funcionamiento de los sistemas y
estructuras organizativas pertenecientes a los sectores deportivos.

CE12 - Desarrollar y poner de manifiesto la capacidad de análisis, de síntesis y de exposición del estudiante

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seguimiento del progreso, desarrollo
de contenidos y calidad del estudio de
investigación del alumno por un Tutor del
Trabajo Fin de Master que será nombrado

150 0
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por la Comisión del Master de entre
los profesores especialistas en la línea
de investigación en que se encuadre el
trabajo del alumno dentro de las líneas de
investigación ofertadas en el Master.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las actividades se desarrollan sobre la base de la metodología a distancia propia de la UNED, caracterizada por la integración y la
utilización de las TIC, en sus diferentes posibilidades y alternativas: foros, correo electrónico, tutoría on-line, documentación en el
campus virtual, etc.

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 10
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor
Contratado
Doctor

10 100 20

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor Titular
de Universidad

70 100 25

Universidad Nacional de Educación a Distancia Catedrático de
Universidad

20 20 25

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 %

75 20 80

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver anexos, apartado 8.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

El procedimiento para recogida y análisis de información sobre los resultados de aprendizaje y la utilización de esa información en la mejora del desarrollo
del plan de estudios en el Máster se llevará a cabo en función de los procedimientos generales establecidos por la UNED.

La evaluación del progreso en el Máster se llevará a cabo sobre la base de las competencias generales y específicas del Máster. Para una especificación
de las características del proceso de evaluación se recomienda acudir al apartado ¿Planificación de las enseñanzas¿, donde se detalla cada uno de los
procedimientos.

En síntesis, el progreso y resultados de aprendizaje se evaluarán en función de tres elementos principales:

- Los procedimientos generales establecidos por la UNED.

- El sistema de evaluación específico de cada una de las materias que componen el Máster

- El desarrollo y evaluación del Prácticum.

- El desarrollo y evaluación del Trabajo Fin de Máster.

El progreso y resultados de aprendizaje de este Máster se evaluarán al igual que el resto de las enseñanzas oficiales de la UNED en función de los
procedimientos habituales en la enseñanza a distancia.

La valoración del progreso de los estudiantes y los resultados de aprendizaje señalados para cada una de las asignaturas que componen el Máster,
vinculados al desarrollo de las competencias genéricas y específicas finales del Máster, se valorarán a través de distintas vías, en función del tipo de
resultado de aprendizaje (conocimientos, destrezas o actitudes), y de las actividades planteadas para su logro, de forma que dicha evaluación sea coherente
con dichos resultados. De esta manera, los resultados de aprendizaje alcanzados podrán valorarse a través de:

· Distintas pruebas de autoevaluación, evaluación en línea, de corrección automática, evaluaciones presenciales, etc¿

· Protocolos de evaluación, o rúbricas, diseñados para estimar el logro de los distintos resultados de aprendizaje previstos, a partir de las actividades de aprendizaje
planteadas en el plan de actividades de cada asignatura. Estos protocolos estarán a disposición de los estudiantes, así como de los responsables de la evaluación
continua con la colaboración de los Profesores Tutores).

· Evaluación del desarrollo y la defensa presencial del Trabajo Fin de Máster.

· Asimismo, está previsto recoger la opinión de los estudiantes a través de encuesta en línea, acerca de su valoración sobre si este Máster les ha permitido obtener
los resultados de aprendizaje previstos y desarrollar las competencias del título La aplicación de estos procedimientos de valoración en diversos momentos y
sobre diferentes producciones de los estudiantes nos permiten evaluar el progreso en el desarrollo de los aprendizajes de este Máster y, finalmente, el resultado
definitivo de los mismos

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
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Ver anexos, apartado 10.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Es un máster de nueva creación. No existe ningún procedimiento de adaptación.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

29085287Q Miguel Ángel Santed Germán

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Juan del Rosal, 10 28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

decanato.psicologia@adm.uned.es913986211 913986234 Decano de la Facultad de
Psicología de la UNED

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

02182398C Alejandro Tiana Ferrer

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Bravo Murillo, 38 28015 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vrector-
investigacion@adm.uned.es

913986009 913989406 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

19829409M Mª del Carmen Pérez-Llantada Rueda

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Juan del Rosal, 10 28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

mperez-llantada@psi.uned.es 913987934 913986234 Coordinadora del Máster
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GOirfiU'iO MIN$1UUO 
0E E1l'ANA O~ IOI,ICA(I()N CVLTURA 

'fOEPORH 

Identificador : 43 1 1840 

IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES 

l. 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 

UNIVERSID~D S0UCiífANTE 

Universidad Nacional de Educación a Distancia 

NIVíEL 

Más ter 

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA 

CENTRQ 

Facultad de Educación 

DENOMINACIÓN €0Rl/A 

~ÓDIG(!) 
CENTRO 

28044690 

Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria 

y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas 

Más ter Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 

Enseñanzas de Idiomas por la Universidad Nacional de Educación a Distancia 

RAM.'\ DE C<:>NOCIMIEN'FO 

Ciencias Sociales y Jurídicas 

CONJUNTO 

No 

HABILiíf 1\ PARA iiDL EJERCJCI(!) DE PROFiiDSJ(!)NES 
REGl!JI,ADAiS 

Sí 

NOMBRE! Y .1\PlDILLIDOS 

Santiago Castillo Arreando 

l?ipo Documento 

NIF 

CONVENIO 

NQRMA HABIUT i\€Hf>N 

Orden ECI/3858/2007, de 27 de diciembre, BOE de 29 diciembre 
de 2007 

CARGQ 

Coordinador General del Máster de Formación Profesorado 
Secundaria 

Número Documento 

72761501N 

1 ) t ' ¡ ' "'¡ .; !l• 'J\ 1 ~ 
• '· ·-" • - •• ... • .. • .. • •• .... 1 

NOMBRE!~ APELLIDOS Ci\RGO 

Alejandro Tiana Ferrer Rector 

Tipo Documento Número Documento 

NIF 02182398C 

: ' '
1 

j , ~ ' 1 , ) :; 1 't i! :·~; ~ ,) ' ,, . ' ¡ ' ¡ 
~- "~ - ..... -·- - -- -- - j • - - - ~ - •• • ' --- - - 4. '. 

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO 

José Luis García Llamas Decano de la Facultad de Educación 

Tipo Documento Número Documento 

NIF 10177968P 

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. 

D0MIOILIO CÓDIGQ POS'FAL MUNICIPIO 'tELÉFONO 

Bravo Murillo, 38 28015 Madrid 913986009 

PRO\(JNCIA FAX 

vrector-investigacion@adm.uned.es Madrid 913989406 
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Identificador: 4311840 

IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES 

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD 

De confonnidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseffanzas Universitarias Oficiales 

UNIVERSIDAD SOLICITANTE 

Universidad Nacional de Educación a Distancia 

Máster 

CENTRO 

Facultad de Educación 28044690 

Fonnación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria 

y Bachillerato, Fonnación Profesional y Enseñanzas de Idiomas 

Máster Universitario en Fonnación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Fonnación Profesional y 

Ensefianzas de Idiomas por la Universidad Nacional de Educación a Distancia 

No 

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES 
REGULADAS 

Sí 

A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 

NORMA HABILITACIÓN 

Orden ECI/385812007, de 27 de diciembre, BOE de 29 diciembre 
de 2007 

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. 

Bravo Murillo, 38 28015 Madrid 

vrector-investigacion@adm.uned.es 913989406 
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1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD 

De confonnidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseffanzas Universitarias Oficiales 

UNIVERSIDAD SOLICITANTE 

Universidad Nacional de Educación a Distancia 

Máster 

CENTRO 

Facultad de Educación 28044690 

Fonnación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria 

y Bachillerato, Fonnación Profesional y Enseñanzas de Idiomas 

Máster Universitario en Fonnación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Fonnación Profesional y 

Ensefianzas de Idiomas por la Universidad Nacional de Educación a Distancia 

No 

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES 
REGULADAS 

Sí 

A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 

NORMA HABILITACIÓN 

Orden ECI/385812007, de 27 de diciembre, BOE de 29 diciembre 
de 2007 

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. 

Bravo Murillo, 38 28015 Madrid 

vrector-investigacion@adm.uned.es 913989406 
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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 ccdcntcs de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso, 

rectificación y cancelación a los que se refiere el Titulo Jll de la citada Ley 5- 1999, sin perjuicio de Jo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como 

cedentes de Jos 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 3011992, de 26 de nov iembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 411999 de 13 de enero. 

En: Madrid, a de de2011 

Firma: Representante legal de la Universidad 
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este 

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde 
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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 de20ll 

Firma: Representante legal de la Universidad 
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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 eedentes 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 111 de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como 

eedentes 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 de20ll 

Firma: Representante legal de la Universidad 
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l. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
1.1. DATOS BÁSICOS 
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA 

Más ter Más ter Universitario en Formación del Profesorado 
de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas por 
la Universidad Nacional de Educación a Distancia 

LISTADO DE ESPECIALIDADES 

Especialidad en Biología y Geología 

Especialidad en Lenguas Modernas: Francés 

Especialidad en Lenguas Clásicas: Latín 

Especialidad en Lenguas Clásicas: Griego 

Especialidad en Filosofía 

Especialidad en Geografía e Historia 

Especialidad en Tecnología de Máquinas, Fluidos y Mantenimiento 

Especialidad en Formación y Orientación Laboral 

Especialidad en Informática 

Especialidad en Lenguas Modernas: Alemán 

Especialidad en Física y Química 

Especialidad en Matemáticas 

Especialidad en Economía y Administración de Empresas 

Especialidad en Orientación Educativa 

Especialidad en Intervención Sociocomunitaria 

Especialidad en Lengua Castellana y Literatura 

Especialidad en Lenguas Modernas: Inglés 

Especialidad en Lenguas Modernas: Italiano 

Especial idad en Educación Física 

MMA 

Ciencias Sociales y Jurídicas 

Identificador : 43 1 1840 

CONJUNTO CONVENIO CONV. 
AiD.JlJNTO 

No Ver anexos. 

Apartado l . 

ISOED 1 ISCED 2' 

Formación de docentes 
(= 143+ 144+145+ 146) 

HABILITA PARA PROFESIÓN REGULADA: Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 

Profesional y Enseñanzas de Idiomas 

RESOLUCIÓN Resolución de 17 de diciembre de 2007, BOE de 21 de diciembre de 2007 

NORMA Orden ECI/3858/2007, de 27 de diciembre, BOE de 29 diciembre de 2007 

AGENCIA: EVALUADORA 

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 

UNIVERSIDAD SOLICITANTE 

Universidad Nacional de Educación a Distancia 

LISTADO DE UNIVERSIDADES 

CÓDIGO UNIVERSIDAD 

028 Universidad Nacional de Educación a Distancia 

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS 

CÓDIGO UNIVERSIDAD 

No existen datos 

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTIOIPA:NTES 

No existen datos 

1.2. DISTRIBUCION DE CREDITOS EN EL TITULO 

3 1 159 

:=:-. .- -
l. DJl..o;CKI PCIÓN DEI . Th'ULO 
11 DATOS BÁSICOS .. 
I'IV~l Dn'OMINACIÓN ESPEC1F1CA 

M~ M"1el Unim'lÍt .. io e.n ~otmOCil>n del ProfOO<ndo 
de Edu<;.a,ión s..c"",,_ O!Jlill"lON ~ 80<11i11o<0I0, 
Fonn.dl>n Prof",¡onol y Ens<lllmzas de Idiornu por 
l.I Uni .. n;a..d N.d ooal de Iiduc.o,ión. DiJtlnd. 

USTAOO o~ tSpEC'lALlI)ADn 

E."..,i.li<bd en Bio~ y Gtolo¡¡úo 

E.pocioli<bd en lcn~ MOOcnw : Francés 

fupo<iolida<l '" len¡u.&s Cltsic ... : L,tln 

Eopoo;'lidad «llen¡u.&s Clbic.l,: Grie~o 

E,poo;"lidad on Pilosofla 

EoJloda lido.:! "" <loo¡¡,tf!a • Hi<tooi. 

hlPOCiolidod en Tocnol<>g!a do M6qui1la.<, f lu""'" y MIUlwoimi",,,, 

h."..,iolidood en Fonnoción y o,.;onación L. bo",1 

Il.<ptoo ;.l i~od C!l !nfu.nnitioa 

Il.<ptooiolitlod "" l_ MO<b:nu: Alemht 

f",,,,,,,ioMO<! "" F;. ioo y Qulrnico 

E"",,;'¡idod (Xl Matemática, 

ElPOCiolidod "" ~oonomia y Admin;Slración de ~mpr<'" 

Eopeci,lilbd "" Ono.,,,,*, E<lucaL;va 

EIIp<ei, lidod "" Int"",,,,,,ión Sooiooom",,;la;r¡O 

Ellpociolidod en L.n¡¡ .. Cootollt"" y Li_un 

Espoc¡olid.o 0Il l<n¡¡uo. Moderno" Inl l.óo 

Iiopc<.; alid.o en lon¡¡uo. Modomu: ¡ .. I;'no 

Iiopc<.ialidad ot\ ~dueoción FI.i" 

~, 

C;.,..oia.! S<:<;i.1co y Jurídic.l. 

CO)iJU"TO CONVE)i1O OO~. 

AWIINl'O ,. ._-
A_" 

l'\Cwl ISCf;Dl 

FormociÓll do 000<.."", 
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SOLICITUD MODIFICACIÓN PLAN DE ESTUDIOS FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA 
Grado en: Ciencia Política y de la Administración 
Solicitado por: José Antonio Olmeda, Decano. Aprobado en Junta de Facultad de 27 de junio de 2013. 
Fecha solicitud: 29/07/2013 
Fecha  debate en COA: 16 de octubre 2013  
Fecha posterior aprobación en CG: 22 de octubre 2013  
 
Cambios solicitados: Cambio de denominación de tres asignaturas. 
  

 CÓDIGO NOMBRE 
FB/ 

OB/OP
CURSO

ANUAL/
SEM./ 

ECTS DEPARTAMENTO 

SITUACIÓN 
ACTUAL 

69901018 Fundamentos de Ciencia 
Política I 

FB 1º 1º sem. 6 CIENCIA POLÍTICA Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

CAMBIO 
69901018 Fundamentos de Ciencia 

Política 
FB 1º 1º sem. 6 CIENCIA POLÍTICA Y DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

SITUACIÓN 
ACTUAL 

69901030 Fundamentos de Ciencia 
Política II 

FB 1º 2º sem. 6 CIENCIA POLÍTICA Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

CAMBIO 
69901030 Sistema Político Español   FB 1º 2º sem. 6 CIENCIA POLÍTICA Y DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

SITUACIÓN 6901103- Economía Política y Política FB 1º 2º sem. 6 ECONOMÍA APLICADA E HISTORIA 
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ACTUAL Económica ECONÓMICA 

CAMBIO 
6901103- Política económica FB 1º 2º sem. 6 ECONOMÍA APLICADA E HISTORIA 

ECONÓMICA 
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SOLICITUD MODIFICACIÓN PLAN DE ESTUDIOS FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA 
Grado en: Sociología 
Solicitado por: José Antonio Olmeda, Decano. Aprobado en Junta de Facultad de 27 de junio de 2013.Fecha solicitud: 29/07/2013 
Fecha  debate en COA: 16 octubre 2013  
Fecha posterior aprobación en CG: 22 de octubre 
 
Cambios solicitados: Cambio de denominación de cuatro asignaturas. 

  CÓDIGO NOMBRE 
FB/ 

OB/OP
CURSO

ANUAL/
SEM./ 

ECTS DEPARTAMENTO 

SITUACIÓN 
ACTUAL 

69901018
 

Fundamentos de Ciencia 
Política I 

FB 1º 1º sem. 6 CIENCIA POLÍTICA Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

CAMBIO 
69901018 Fundamentos de Ciencia 

Política 
FB 1º 1º sem. 6 CIENCIA POLÍTICA Y DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

SITUACIÓN 
ACTUAL 

69901030 Fundamentos de Ciencia 
Política II 

OB 3º 2º sem. 6 CIENCIA POLÍTICA Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

CAMBIO 
69901030 Sistema Político Español   FB 3º 2º sem. 6 CIENCIA POLÍTICA Y DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

SITUACIÓN 
ACTUAL 

69024132 Sociología Industrial OT 4º 1º sem. 6 SOCIOLOGÍA III 

CAMBIO 69024132 Sociología Económica OT 4º 1º sem. 6 SOCIOLOGÍA III 
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SITUACIÓN 
ACTUAL 

6902405- Inmigración y Recursos 
Públicos 

OT 4º 2 sem. 6 SOCIOLOGÍA II 

CAMBIO 
6902405- Mercado de Trabajo de la 

Inmigración en España 
OT 4º 2 sem. 6 SOCIOLOGÍA II 
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Convocatoria 2013 para la evaluación de la actividad docente 
 
 
 Conforme a lo estipulado en el Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre 
retribuciones del profesorado universitario, parcialmente modificado por el Real Decreto 
74/2000, de 21 de enero, así como a lo dispuesto en el I Convenio Colectivo del PDI  laboral 
de la UNED, el Consejo de Gobierno, por acuerdo de    de octubre de 2013,  ha aprobado la 
presente convocatoria para la evaluación de la actividad docente del profesorado de la 
UNED: 
 
 
1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
 Podrán someter su actividad docente a evaluación los funcionarios de los Cuerpos 
Docentes Universitarios en servicio activo y a tiempo completo y los profesores contratados 
por tiempo indefinido (Profesores Contratados Doctores y Profesores Colaboradores) que 
cumplan durante el año 2013 los requisitos necesarios para tener derecho a dicha 
evaluación conforme a lo estipulado en el  Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre 
retribuciones del profesorado universitario, parcialmente modificado por el Real Decreto 
74/2000, de 21 de enero, así como a lo dispuesto en el I Convenio Colectivo del PDI  laboral 
de la UNED. 
 
 
2.- ACTIVIDAD OBJETO DE EVALUACIÓN 
 
 El  profesorado indicado podrá someter a evaluación la actividad docente realizada 
cada cinco años en régimen de dedicación a tiempo completo o periodo equivalente a 
tiempo parcial. La evaluación sólo podrá ser objeto de dos calificaciones, favorable o no 
favorable, conforme a los criterios establecidos en el Anexo I.  
 
 Por actividad docente evaluable debe entenderse: 
 

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

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

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

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

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

 
D. Los periodos de actividad como profesor tutor de la UNED con venia 

docendi. 
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E. Podrá solicitarse el reconocimiento de periodos de actividad docente 

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

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

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

 
G. Se evaluarán las actividades de gestión universitaria. 

 
 El número máximo de periodos de actividad docente que pueden ser evaluados y 
reconocidos con efectos económicos es de seis. 
 
 Los periodos valorados negativamente no podrán ser objeto con posterioridad de 
una nueva solicitud de evaluación. 
 
 
3.- SOLICITUDES 
 
 Los solicitantes deberán cumplimentar el formulario que figura en la dirección 
www.uned.es/profesorado, que incluye la solicitud con el informe relativo a la práctica 
docente emitido por el Decano de la Facultad o Director de la Escuela correspondiente y la 
memoria de méritos docentes. Dicho impreso cumplimentado deberá presentarse a través 
del Registro de la UNED o en cualquiera de los lugares señalados en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.   

El plazo de presentación de solicitudes comienza el día siguiente a la publicación de 
la convocatoria y finaliza el 31 de diciembre de 2013. 
 
 
4.- EFECTOS DE LA EVALUACIÓN 
 
 Superada favorablemente la evaluación, el profesor adquirirá y consolidará un 
componente por méritos docentes del complemento específico, en el caso del profesorado 
perteneciente a los cuerpos docentes universitarios, o se le asignará un componente por 
actividad docente del complemento de función, en el caso del profesorado contratado con 
carácter indefinido. El reconocimiento de cada uno de los periodos evaluados estará referido  
al cuerpo al que pertenezca o categoría que tenga el profesor en la fecha en que finalice su 
periodo evaluable. 
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 Los efectos económicos de la evaluación positiva se producirán a 1 de enero del año 
siguiente a la solicitud. 
 
 Las solicitudes que se presenten en fecha posterior al 31 de diciembre de 2013 
surtirán efectos económicos a comienzos de enero del año siguiente al de su presentación. 
 
 
5.- PROCEDIMIENTO 
 
 Una vez formulada la solicitud y finalizado el plazo de presentación de solicitudes, y 
previos los trámites oportunos, la Comisión de Ordenación Académica, delegada del Consejo 
de Gobierno, emitirá informe favorable o desfavorable de las solicitudes recibidas.  
 

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

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

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

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

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

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

- 0,5 puntos por año completo evaluado positivamente. 

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

- 0,5 puntos por año completo evaluado positivamente. 

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

- 0,5 puntos por año completo evaluado positivamente. 

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

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

 
 6.- Actividades de gestión universitaria: 
 

- 0,1 puntos por año completo.  
 

7.- A los solicitantes que hayan sido objeto de sanción disciplinaria firme por causa 
relativa a la docencia, se les valorarán con cero puntos los méritos docentes 
correspondientes al año en que se haya impuesto la sanción. 
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Dotación de plazas de promoción de profesorado contratado y convocatoria de los 
correspondientes concursos 

 
Informada favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 16 de octubre de 2013 

 
Aprobada en Consejo de Gobierno de 22 de octubre de 2013 

 
 
 
 

PROMOCIÓN DE AYUDANTE A PROFESOR AYUDANTE DOCTOR 
 

FACULTAD/ 
ESCUELA 

DEPARTAMENTO ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 

PERFIL PROPUESTA 

 
 
 
 
ETSI Industriales Mecánica 

Ingeniería 
Mecánica 

"Tecnología de máquinas I" 
(Grados en Ing. eléctrica, Ing.  en 
electrónica industrial y automática, 
Ing. mecánica, e Ing. en 
tecnologías industriales), con la 
metodología de la enseñanza a 
distancia. Línea de investigación 
preferente: Modelos de cálculo 
resistente de engranajes. 

 
1 PAYD 
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE  
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y  

LA SOCIEDAD MERCANTIL CORPORACION DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA, S.A.U. 
 
 
 
 

En Madrid, a __ de __de 2013 
 
 
 

REUNIDOS 
 
De una parte, El Excmo. Sr. D. Alejandro Tiana Ferrer, en calidad de Rector Magnífico 
de  la  Universidad  Nacional  de  Educación  a  Distancia  (UNED),  creada  por  Decreto 
2310/1972, de 18 de  agosto  (BOE de 9 de  septiembre).  Se  rige por  la  Ley Orgánica 
6/2001,  de  21  de  diciembre,  de Universidades  (BOE  de  24  de  diciembre)  y  por  sus 
Estatutos, aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre (BOE de 22 de 
septiembre). Tiene su domicilio a efecto de notificaciones en la calle de Bravo Murillo 
n° 38, 28015 Madrid. 
 
Actúa  en  nombre  y  representación  de  la  Universidad  Nacional  de  Educación  a 
Distancia,  conforme a  las    facultades que  tiene  conferidas por el art. 20.1 de  la  Ley 
6/2001, el art. 101 de  los Estatutos de  la UNED y el Real Decreto 527/2013, de 5 de 
julio, de nombramiento (BOE de 6 de julio). 
 
De  otra  parte,  la  SOCIEDAD  MERCANTIL  CORPORACION  DE  RADIO  Y  TELEVISIÓN 
ESPAÑOLA, S.A.U. (en adelante, denominada “RTVE”) que cuenta con CIF. A‐84818558 
y domicilio social en el edificio Prado del Rey, Avenida de Radio Televisión, número 4, 
de Pozuelo de Alarcón (Madrid), constituida mediante Escritura Pública otorgada, el 12 
de septiembre de 2006, por el Notario de Madrid D. Francisco Javier Gardeazabal del 
Río, con el nº 2530 de su protocolo e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en el 
Tomo 22885,  Folio 141,  Sección 8ª, Hoja M‐409826,  inscripción 1ª,  representada en 
este acto por D. Leopoldo González‐Echenique Castellanos de Ubao, en su condición 
de presidente de la Corporación de Radio y Televisión Española, S.A.U. 
 
En  adelante,  ambas  entidades  serán  denominadas  de manera  conjunta  como  “las 
Partes”. 
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Las Partes, que actúan en razón de sus respectivos cargos, declaran expresamente que 
intervienen  con  capacidad  legal necesaria  y  competencia  suficiente para  suscribir el 
presente convenio de colaboración, y  
 
 

 
EXPONEN 

 
 
I. Que  la  UNED  es  una  universidad  pública  dotada  de  personalidad  jurídica  y 

plena autonomía en el desarrollo de sus funciones, sin más limitaciones que las 
establecidas en las leyes (art. 1º de sus Estatutos, aprobados por Real Decreto 
1239/2011, de 8 de septiembre).  Imparte  la enseñanza a distancia en  todo el 
territorio nacional y, en atención a  sus especiales  características y ámbito de 
sus  actividades,  se  halla  directamente  vinculada  a  las  Cortes  Generales  y  al 
Gobierno  (disposiciones  adicionales  primera  y  segunda  de  la  Ley  Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades). 
 

II. Que son funciones de  la UNED: a)  la creación, desarrollo, transmisión y crítica 
de la ciencia, de la técnica y de la cultura; b) la preparación para el ejercicio de 
actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y métodos 
científicos  y  para  la  creación  artística;  c)  la  difusión,  la  valorización  y  la 
transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de la vida 
y del desarrollo económico; d) la difusión del conocimiento y la cultura a través 
de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida (art. 1.2 de 
la Ley Orgánica de Universidades). 
 

III. Que  la  UNED,  en  el  marco  del  desarrollo  de  su  actividad  docente  e 
investigadora  y  de  su  compromiso  con  el  desarrollo  de  la  sociedad  del 
conocimiento, se esfuerza, día adía, en el establecimiento de canales y redes de 
comunicación que  favorezcan  la creación,  intercambio, difusión y aprendizaje 
del  conocimiento  científico  y  cultural  sobre  la  base  del  uso  de  las  nuevas 
tecnologías  que  contribuyan  a  fortalecer  los  procesos  de  renovación 
pedagógica que viene acometiendo. 
 

IV. Que  la  UNED,  a  través  de  su  experiencia  en  la  educación  a  distancia  viene 
promoviendo  desde  el  Centro  de  Diseño  y  Producción  de  Medios 
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Audiovisuales(CEMAV)  una  política  de  fomento  de  producción  y  difusión  de 
contenidos audiovisuales que asegura  la  transferencia de  conocimiento de  la 
Universidad  a  la  sociedad,  derivados  de  la  investigación  y  la  producción 
científica de sus profesores con objeto de consolidar un modelo de enseñanza a 
distancia  que  sea  referente  de  calidad,  y  potencie  aún más  el  papel  que  la 
UNED ha venido desempeñando. 

 
V. Que  RTVE  es  una  sociedad mercantil  estatal  con  especial  autonomía,  cuyo 

capital  social  es  de  titularidad  íntegramente  estatal,  y  que  tiene  atribuida  la 
gestión directa de los servicios públicos de radiodifusión y televisión, en virtud 
de la Ley 17/2006, de 5 de Junio, de la radio y televisión de titularidad estatal. 
 

VI. Que RTVE tiene, entre otras  funciones,  la de promocionar el conocimiento de 
las artes,  la  ciencia,  la historia  y  la  cultura;  la difusión,  través de  sus  canales 
radiofónicos  y  de  televisión  de  cobertura  internacional,  de  contenidos  que 
contribuyan a la proyección de la cultura española en el extranjero, así como la 
adecuada  atención  a  los  ciudadanos  españoles  residentes  en  el  exterior  y  el 
fomento de la Sociedad de la Información. 
 

VII. Que el Instituto RTVE, el centro de enseñanza de RTVE, es un centro con más 
de  35  años  de  experiencia  cuyo  objetivo  principal  es  el  de  formar  a 
profesionales  de  los  medios  de  comunicación,  para  lo  cual  colabora  con 
distintos centros e instituciones. 

 
VIII. Que,  habida  cuenta  de  los  intereses  de  RTVE  y  la UNED,  las  Partes  desean 

suscribir el presente marco de cooperación, con el compromiso y  la voluntad 
de colaborar para extender  las acciones que se emprendieron en el convenio 
que ambas entidades firmaron con fecha 13 de Julio de 2010. 

 
Y, en virtud de cuanto antecede, las Partes otorgan el presente acuerdo, con sujeción a 
las siguientes 
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ESTIPULACIONES 
 
 

PRIMERA.‐OBJETO DEL CONVENIO 
 
Constituye  el  objeto  del  presente documento  suscribir  un  acuerdo  de  colaboración, 
regulador de fórmulas de cooperación  institucional entre RTVE y la UNED, de carácter 
educativo,  cultural  y  para  la  divulgación  del  conocimiento  científico  y  los  valores 
humanos, en materia de medios audiovisuales de radio, televisión e internet. 
 
Al tener este convenio carácter de marco de colaboración, podrán desarrollarse otros 
acuerdos  específicos  que  se  adjuntarán,  en  forma  de  ANEXOS,  al mismo.  En  ellos, 
ambas  Partes  determinarán  las  directrices  a  seguir  y  sus  propios  compromisos  en 
cuanto  a  programas,  actividades  y  actuaciones  concretas  diferentes  a  las  aquí 
reflejadas. 
 
Este documento se convierte por  tanto, a partir de  la  fecha de su  firma, en el único 
acuerdo  vigente  entre  las  partes,  dando  lugar  a  la  derogación  del  convenio  que 
suscribieron con fecha 13 de julio de 2010 y a todos los acuerdos que a él se anexaron. 
 
 
SEGUNDA.‐COMPROMISOS DE LAS PARTES 
 

 Sobre la creación y emisión de CONTENIDOS AUDIOVISUALES 
 
En virtud del presente acuerdo, se establecen  los siguientes criterios de colaboración 
entre ambas Partes: 
 

‐ La  UNED,  a  través  del  Centro  de  Diseño  y  Producción  de  Medios 
Audiovisuales  (CEMAV),  entregará,  con  frecuencia  semanal,  un 
programa  de  televisión  de  60  minutos  de  duración  en  formato 
multiplataforma, cuyo contenido temático será establecido, en sus líneas 
generales,  por  la  Comisión  paritaria  mixta  prevista  en  el  presente 
convenio. 
 

‐ La UNED asumirá el total de los gastos de producción de los programas. 
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‐ Los  programas  serán  entregados  totalmente  listos  para  su  emisión, 
cumpliendo  los  requisitos  técnicos  y  las  indicaciones  de  estilo  para  la 
emisión marcadas por el Delegado de producción designado por RTVE, 
con la debida antelación que fuese establecida por dicho Delegado para 
asegurar su correcta supervisión y posibles rectificaciones. 

 
‐ La entrega de los programas podrá realizarse a través del material físico 

que sea especificado o mediante su ubicación en un servidor FTP creado 
a tal efecto, según acuerdo previo de las Partes. 

 
‐ RTVE podrá emitir los programas producidos por la UNED a través de sus 

canales La 2 y TVE  Internacional, además de en todos aquellos canales 
de TVE que se decida de común acuerdo en  la Comisión paritaria mixta 
prevista  en  el  presente  convenio,  y  en  la  página  web  rtve.es.,  sin 
limitación en cuanto al número de emisiones o al periodo temporal en el 
que podrán hacerse las mismas. 
 

- La 2 de TVE tiene previsto emitir los viernes un programa contenedor de 
60 minutos en el que  integrará, en bloques de entre 2 y 15 minutos, el 
programa que haya sido entregado por la UNED. Asimismo, TVE realizará 
una reedición para redifusiones de 30 minutos  los sábados y domingos 
en La 2. 

 
- Sin perjuicio de  la  cesión de dichos derechos de  comunicación pública 

más arriba reconocidos a RTVE, la UNED, en su condición de productora 
audiovisual  de  los  programas  objeto  del  acuerdo,  será  titular  de  los 
derechos de propiedad intelectual y explotación de los mismos. 
 

‐ RTVE queda autorizada para guardar en sus archivos el original y la copia 
de los programas entregados por la UNED. 

 
RTVE  proporcionará  a  la  UNED,  en  determinados  casos  y  con  el  único  objeto  de 
producir  los programas audiovisuales mencionados, acceso a determinadas  imágenes 
seleccionadas  del  Fondo  Documental  de  RTVE,  estableciéndose  en  estos  casos  las 
cautelas  y  garantías  de  carácter  técnico  que  aseguren  la  custodia  del  archivo,  la 
imposibilidad  de  ser  copiados  y  descargados  sus  ficheros  y  la  salvaguardia  de  los 
derechos que RTVE tiene sobre los mismos. 
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La  titularidad  de  los  espacios  resultantes  de  la  cesión  de  imágenes  del  Fondo 
Documental de RTVE será compartida entre las partes y determinada por el porcentaje 
de tiempos de  las  imágenes cedidas sobre el total del espacio resultante, de manera 
que  cualquier  tipo  de  explotación  que  la UNED  pretenda  hacer  de  ellas  deberá  ser 
previamente acordada en  la Comisión paritaria mixta. RTVE será  la encargada, en  los 
casos de titularidad compartida de programas, de velar por el archivo y custodia de los 
materiales finales, que formarán también parte de su Fondo Documental. 
 
 

 Sobre la creación y emisión de PROGRAMAS RADIOFÓNICOS 
 
Del mismo modo,  la UNED producirá espacios radiofónicos para su emisión en Radio 
Nacional de España (RNE), bajo las siguientes condiciones: 
 

‐ Los programas de radio serán  íntegramente producidos por  la UNED en 
sus  estudios  y  entregados  en  el  Centro  que  RNE  señale  y  con  la 
antelación necesaria indicada.   
 

‐ RNE emitirá los programas radiofónicos, tal y como ha venido haciendo, 
en  las  emisoras  Radio  3  y  Radio  Exterior,  y  otros  contenidos 
relacionados con la actualidad de la UNED en Radio 5. 

 
‐ Las emisiones previstas por RNE son las siguientes: 

 
 Programación de lunes a domingo en Radio 3 (Sin distancias). 
 Programación semanal en Radio Exterior (Heliotropo, y Caminos 

de ida y vuelta). 
 

‐ RNE podrá emitir estos programas sin limitación en cuanto al número de 
emisiones o al periodo temporal en el que podrán hacerse las mismas. 

 
‐ Asimismo, RTVE podrá emitir los programas radiofónicos producidos por 

la UNED a través de la página web rtve.es. 
 

‐ Sin perjuicio de  la  cesión de dichos derechos de  comunicación pública 
más arriba reconocidos a RNE,  la UNED será  titular de  los derechos de 
propiedad intelectual y explotación de los mismos. 
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 Sobre  la  creación  y  desarrollo  de  nuevas  actividades  de  difusión,  promoción  y 
coproducción de CONTENIDOS AUDIOVISUALES INTERACTIVOS EN PLATAFORMAS 
MULTISOPORTE 
 

‐ La UNED diseñará y producirá programación multimedia de contenidos 
interactivos  de  radio  y  televisión,  con  el  objeto  de  que  puedan  ser 
programados  no  solamente  en  aquellos  horarios  específicos  que  se 
establezcan en los canales de RTVE, pudiendo además ser fragmentados 
como clips o microespacios de continuidad, en especial en el portal de 
contenidos  a  la  carta  de  rtve.es  (que  permite  a  su  vez  la  descarga 
podcast) y en el Canal UNED.  
 

‐ El Canal UNED incorporará los contenidos a su web mediante la creación 
de  vínculos  electrónicos  al  sitio  web  rtve.es  en  el  que  se  encuentre 
ubicada la programación de la UNED y se ofrezca la descarga podcast de 
sus emisiones. 
 

‐ La  ubicación  de  los  contenidos  audiovisuales  y  radiofónicos  en  la web 
rtve.es  (http://www.rtve.es/uned)  estará  sometida  a  continuas 
actualizaciones e intentos de mejora, comprometiéndose ambas partes a 
estudiar  la posibilidad de  incluir  los programas  interactivos que pudiese 
producir la UNED. 

 
 

 Sobre el diseño de ACCIONES EDUCATIVAS Y FORMATIVAS CONJUNTAS 
 
El Instituto RTVE y  la UNED se comprometen a  llevar a cabo programas de actuación 
conjunta,  en  todo  lo  relacionadado  a  posibles  acciones  educativas  y  formativas, 
proyectos  en  materia  de  innovación  e  investigación,  desarrollo  de  congresos  y 
seminarios,  puesta  en  marcha  de  prácticas  formativas  de  estudiantes  y  futuros 
profesionales, y formación del personal docente de la UNED.  
 
Las  actuaciones  concretas  deberán  ser  formuladas  y  refrendadas  en  convenios 
específicos,  que  se  incorporaran  al  presente  convenio marco mediante  ANEXOS  al 
mismo, en los que se podrán designar comisiones de seguimiento y control específicas. 
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 Sobre OTROS COMPROMISOS, 
 
Las partes se comprometen, por último, en el siguiente sentido: 
 

‐ Promocionar  los programas  realizados al amparo de este acuerdo y  los 
espacios web  comunes, mediante  la  incorporación de  los  logotipos de 
ambas  entidades  en  todos  aquellos  eventos,  espacios,  acciones  y 
contenidos  comunicativos multisoporte  que  pudiesen  ser  generados  y 
donde exista un interés especial para su presentación conjunta. 

 
‐ RTVE  y  la  UNED  revisarán,  de  manera  periódica,  la  programación 

radiofónica  y  televisiva  creada,  para  su  mejora  continua  a  través  de 
resultados  de  estudios  cuantitativos  y  cualitativos  de  audiencia, 
exposición a medios o hábitos comunicativos. 

 
 
TERCERA.‐COMISIÓN DE SEGUIMIENTO. 
 
Para el seguimiento y la supervisión de las actuaciones desarrolladas al amparo de este 
convenio marco y de sus posibles ANEXOS, así como para el estudio y aprobación de 
nuevas acciones que pudiesen  llevarse a cabo, se constituye una comisión técnica de 
composición paritaria, integrada por dos representantes de cada institución. 
 
Ambas Partes, a través de  la comisión técnica,  informarán semestralmente del grado 
de cumplimiento de los compromisos establecidos. 
 
 
CUARTA.‐ ASPECTOS FINANCIEROS. 
 
El presente acuerdo no conlleva traspaso alguno de fondos entre las partes, quedando 
obligada cada una de las mismas a financiar la ejecución de las actividades que deban 
llevar  a  cabo  conforme  a  la  estipulación  segunda  de  este  convenio  y  a  lo  que  se 
establezca en futuros ANEXOS. 
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QUINTA.‐PLAZO DE VIGENCIA Y DURACIÓN. 
 
El  plazo  de  vigencia  de  este Convenio  será  de  un  (1)  año,  teniendo  como  fecha  de 
comienzo  el  día  de  su  firma.  Transcurrido  dicho  plazo,  podrá  procederse  a  su 
renovación expresa, por períodos de igual duración, previo acuerdo de las Partes. 
 
Su prórroga podrá conllevar, si así se establece, las actualizaciones de las aportaciones 
en ANEXOS consecuentes. 
 
 
SEXTA.‐RESOLUCIÓN DEL CONVENIO. 
 
En caso de incumplimiento por alguna de las Partes de las estipulaciones del presente 
Convenio, la otra parte comunicará su intención de resolverlo, expresando los motivos 
que  fundamenten  la  misma  y  concediendo  un  plazo  de  subsanación  del 
incumplimiento  de  30  días  desde  la  recepción  de  la  comunicación,  a  partir  de  los 
cuales el acuerdo quedaría rescindido automáticamente. 
 
La  resolución  anticipada  del  presente  Convenio  podrá  también  producirse  previo 
acuerdo de ambas Partes. 
 
 
SÉPTIMA.‐LEY Y FUERO 
 
El presente convenio tiene naturaleza administrativa. Las cuestiones litigiosas surgidas 
sobre  la  interpretación,  modificación,  resolución  y  efectos  derivados  del  mismo, 
deberán  solventarse de mutuo acuerdo por  las partes. Caso de no producirse dicho 
acuerdo,  las partes, con renuncia expresa de cualquier  fuero propio, se someten a  la 
competencia  del  Orden  Jurisdiccional  de  lo  Contencioso‐Administrativo,  de 
conformidad   a  lo dispuesto en el art. 8.3 de  la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 
 
 
 
  Y en prueba de su conformidad, ambas Partes firman por duplicado el presente 
acuerdo, en el lugar y fecha que constan en el encabezado. 
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Por la UNED,  

 
 
 
 
 
 
 

D. Alejandro Tiana Ferrer 
 

      Por RTVE, 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. Leopoldo González‐Echenique 
Castellanos de Ubao 
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN UNIVERSITARIA ENTRE EL GOBIERNO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (ARGENTINA) Y LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, UNED (ESPAÑA) 

 

De una parte D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector de la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia, en adelante UNED, que interviene en nombre y representación 

de dicha Universidad en su calidad de máxima autoridad académica y representante 

legal de la misma (Arts. 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 

Universidades; artículo 99 de sus Estatutos aprobados por Real Decreto 1239/2011 de 

8 de septiembre de 2011 (BOE de 22 de septiembre); y Real Decreto 527/2013, de 5 

de julio (BOE 6 de julio), relativo a su nombramiento). 

 

Y de otra el Lic. Andrés Horacio Ibarra, en representación del Gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires, en adelante GCBA, que interviene su nombre y representación, en 

su calidad de Ministro de Modernización y representante legal del Ministerio de 

Modernización, designado por Decreto 658/GCBA/11, y de acuerdo con las facultades 

delegadas el Decreto N° xxx/GCBA/2013. 

 

Ambos intervienen en el ejercicio de las facultades que para convenir en nombre de 

las entidades que representan tienen conferidas, a cuyo efecto realizan las siguientes 

 

DECLARACIONES 

 

1. DECLARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 

1.1. Naturaleza jurídica: que es una Institución de Derecho público dotada de 

personalidad jurídica propia y plena autonomía, sin más límites que los 

establecidos por la Ley, creada por Decreto 2.310/1972, de 18 de agosto. Se rige 

por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y por sus 

Estatutos, aprobados por Real Decreto 1239/2011 de 8 de septiembre de 2011. 

 

1.2. Fines: que son fines de la UNED: desempeñar el servicio público de la 

educación superior mediante la investigación, la docencia y el estudio; y es 

compromiso de todos los miembros de la comunidad universitaria contribuir, desde 
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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 QUE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  

 

2.1. Naturaleza jurídica: el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es 

una persona jurídica de carácter público, de conformidad con los lineamientos  del 

Artículo 33 inc. 1° Código Civil de la República Argentina, el Art. 129 y conc. de la 

Constitución Nacional, y la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 

2.2. Fines: Son fines de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires los definidos en la 

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y cuyo ejercicio de 

facultades responde a las garantías, declaraciones, y derechos allí contemplados.  

 
Asimismo, corresponde al Ministerio de Modernización el ejercicio autónomo de 

sus competencias y objetivos (fines) establecidos por la Ley 4.013 y sus 

reglamentaciones por Decretos N° 660/GCBA/11 y 226/GCBA/13. 

 

2.3. Domicilio legal: Uruguay N° 458, Procuración General de la Ciudad, Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, Argentina 

 

De acuerdo con lo anterior, las partes 

 

EXPONEN 

 

Que este Convenio Marco ha sido promovido por ambas partes sobre las siguientes 

bases: 

 

a.- Que son instituciones con personalidad jurídica propia, que les permite celebrar 

convenios de esta naturaleza para el mejor cumplimiento de los fines que tienen 

encomendados. 
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b.- Que ambas instituciones se encuentran unidas por la comunidad de objetivos en 

los campos académico, científico y cultural. 

c.- Que tienen objetivos comunes en lo relativo al fomento de una investigación y 

formación de calidad, así como a la difusión de la cultura  

d.- Que atienden al interés de estimular una colaboración internacional basada 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: 

 

CLÁUSULAS 

 

PRIMERA.- La colaboración proyectada deberá desarrollarse en el marco de este 

Convenio Marco de conformidad con Acuerdos Específicos que podrán abarcar los 

ámbitos de la formación, la investigación, la cooperación al desarrollo, el 

asesoramiento, el intercambio y las actividades culturales y de extensión universitaria. 

 

Los Acuerdos Específicos serán considerados como anexos del presente Convenio 

Marco, debiendo hacer referencia a su naturaleza, duración, causas de resolución, en 

su caso, y sumisión en su caso a los Juzgados y Tribunales correspondientes, todo 

ello en el ámbito de lo acordado en este Convenio Marco de cuyos límites no se 

podrán sustraer. Asimismo, habrán de ser aprobados y firmados por los representados 

de ambas partes. 

 

SEGUNDA.- Los Acuerdos Específicos mediante los cuales se definan los programas 

de colaboración establecerán en detalle: 

 

1. La creación y organización de actividades docentes coordinadas o programas 

de estudios  de licenciatura, doctorado, y formación permanente o desarrollo 

profesional (Posgrado). 

2. El intercambio y movilidad de investigadores, personal docente, estudiantes y 

gestores, dentro del marco de las disposiciones vinculantes entre ambos 
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países y de los procedimientos internos de cada Institución, pero con la 

decidida intención de suprimir los obstáculos académicos, tanto materiales 

como formales, que impidan el intercambio ágil de los miembros de ambas 

instituciones. 

3. La promoción y apoyo a la creación y funcionamiento de redes y grupos de 

investigación en cualquiera de las ramas de interés común. 

4. La realización de proyectos de cooperación al desarrollo en cualquiera de los 

ámbitos o escenarios de interés común para ambas instituciones. 

5. El asesoramiento y cooperación en materia de metodología a distancia y de 

nuevas tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas a la 

enseñanza. 

6. La cooperación en materia de gestión, administración y evaluación de 

universidades, de manera específica en la modalidad de educación a distancia. 

7. La realización de ediciones conjuntas de textos y/o monografías de cualquier 

tipo que respondan al interés común de ambas instituciones, con respeto a la 

normativa vigente en materia de propiedad intelectual. 

8. La organización de foros internacionales (Congresos, Seminarios, Jornadas, 

etc.) y otras actividades de extensión universitaria. 

 

Las actividades de colaboración mencionadas en esta Cláusula Segunda, estarán 

sujetas a la disponibilidad presupuestaria y asignación de fondos específicos en 

ambas instituciones y/o a la obtención de financiación externa que posibilite su efectiva 

realización. 

 

TERCERA.- Los Acuerdos Específicos detallarán las actividades a realizar, lugar de 

ejecución, unidades responsables, participantes, duración, programa y los recursos 

económicos necesarios para su realización, así como su forma de financiación. En 

caso necesario se podrán presentar ante organismos competentes nacionales e 

internacionales otras actividades comprendidas en el programa con vistas a su 

financiación. 

 

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 uno de 

las partes. 
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QUINTA.- El presente Convenio Marco entrará en vigor en el momento de su firma y 

tendrá una vigencia de cuatro (4) años, prorrogables expresamente por única vez, de 

común acuerdo entre ambas partes. 

 

SEXTA.- Ambas partes se reservan el derecho de poner fin a este Convenio Marco 

mediante aviso escrito con seis meses de anticipación sin expresar causa alguna y sin 

que implique indemnizaciones de ninguna clase. 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 eventuales controversias que pudieran derivar del Convenio, serán resueltas 

de común acuerdo por las partes atendiendo sus respectivos intereses. De persistir las 

mismas, será aplicable la jurisdicción pactada en los Acuerdos Específicos, de 

conformidad con la Cláusula Primera.  

 

 

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 GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

BUENOS AIRES 

 

 

 

ALEJANDRO TIANA FERRER  ANDRÉS H. IBARRA 

RECTOR     MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN UNIVERSITARIA ENTRE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA FACULTADE INTERNACIONAL 

SIGNORELLI (FISIG) 

 

 

Convenio Marco 
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN UNIVERSITARIA ENTRE LA FACULTADE 

INTERNACIONAL SIGNORELLI (FISIG) (BRASIL) Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

EDUCACIÓN A DISTANCIA, UNED (ESPAÑA) 

 

De una parte D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector de la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia, en adelante UNED, que interviene en nombre y representación de dicha 

Universidad en su calidad de máxima autoridad académica y representante legal de la 

misma (Arts. 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades; artículo 99 

de sus Estatutos aprobados por Real Decreto 1239/2011 de 8 de septiembre de 2011 (BOE 

de 22 de septiembre); y Real Decreto 527/2013, de 5 de julio (BOE 6 de julio), relativo a su 

nombramiento). 

 

Y de otra, D. Hércules Pereira, Rector de la Facultade Internacional Signorelli, en adelante 

fisig, que interviene en nombre y representación de dicha Universidad en su calidad de 

máxima autoridad académica y representante legal de la misma. (Acreditado por el 

Ministerio de Educación, a través de Portaria nº 2060, de 24 de marzo de 2009, 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 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 
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responsabilidades, a la mejor realización del servicio público,  según lo previsto en el art. 

3 de sus Estatutos. 

 

1.3.  Domicilio legal: la UNED señala como domicilio legal, a efectos del cumplimiento de 

este Convenio Marco, el Rectorado, c/ Bravo Murillo, 38, 7ª Pl., 28015 Madrid (España). 

 

2. DECLARA LA FACULTADE INTERNACIONAL SIGNORELLI 

 

2.1. Naturaleza jurídica:  que es una Institución de Derecho Privado mantenida por el 

Instituto de Gestâo Educacional Signorelli con CNPJ 07436988/000185, acreditada por el 

Ministerio de Educación a través e Portaria nº260, de 24 de marzo de 2009. 

 

2.2. Fines: que son fines de la FISIG: a) promover la educación y la educación superior como 

la forma de superación y calificación permanente del humano; b) para ofrecer a los 

cursos del nivel superior que contemplen los requisitos del desarrollo local, regional y 

nacional y los requisitos de democratización del acceso, de la flexibilidad y de la 

integración en las diversas modalidades de la educación; c) para divulgar los 

conocimientos culturales, científicos y técnicos que constituyen el patrimonio de la 

humanidad; d) propiciar el desarrollo del espíritu científico, del pensamiento reflexivo y 

de la creación cultural; e) ampliar los resultados de la investigación y las actividades de 

la creación generadas en el en la institución a la comunidad, por medio de los cursos, de 

las publicaciones y de los servicios especiales. 

 

2.3. Domicilio legal: la FISIG señala como domicilio legal, a efectos del cumplimiento de este 

Convenio Marco, el Rectorado, Avenida Geremario Dantas, 1286, Jacarepaguá, CEP: 

22740-010, Rio de Janeiro, Brasil 

 

De acuerdo con lo anterior, las partes 

 

EXPONEN 

 

Que este Convenio Marco ha sido promovido por ambas Universidades sobre las siguientes 

bases: 
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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 en tanto que Universidades, están interesadas en promover el intercambio de 

conocimiento científico y cultural. 

d.- Que tienen objetivos comunes en lo relativo al fomento de una investigación y formación 

de calidad, así como a la difusión de la cultura. 

e.- Que atienden al interés de estimular una colaboración universitaria internacional basada 

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: 

 

CLÁUSULAS 

 

PRIMERA.- La colaboración proyectada deberá desarrollarse en el marco de este Convenio 

Marco de conformidad con Acuerdos Específicos que podrán abarcar los ámbitos de la 

formación, la investigación, la cooperación al desarrollo, el asesoramiento, el intercambio y 

las actividades culturales y de extensión universitaria. 

 

Los Acuerdos Específicos serán considerados como anexos del presente Convenio Marco, 

debiendo hacer referencia a su naturaleza, duración, causas de resolución, en su caso, y 

sumisión en su caso a los Juzgados y Tribunales correspondientes, todo ello en el ámbito de 

lo acordado en este Convenio Marco de cuyos límites no se podrán sustraer. Asimismo, 

habrán de ser aprobados y firmados por los Rectores de ambas universidades. 

 

SEGUNDA.- Los Acuerdos Específicos mediante los cuales se definan los programas de 

colaboración establecerán en detalle: 
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1. La creación y organización de actividades docentes coordinadas o programas de 

estudios  de licenciatura, doctorado, y formación permanente o desarrollo 

profesional (Posgrado). 

2. El intercambio y movilidad de investigadores, personal docente, estudiantes y 

gestores, dentro del marco de las disposiciones vinculantes entre ambos países y de 

los procedimientos internos de cada Institución, pero con la decidida intención de 

suprimir los obstáculos académicos, tanto materiales como formales, que impidan el 

intercambio ágil de los miembros de la comunidad universitaria de ambas 

instituciones. 

3. La promoción y apoyo a la creación y funcionamiento de redes y grupos de 

investigación en cualquiera de las ramas de interés común. 

4. La realización de proyectos de cooperación al desarrollo en cualquiera de los 

ámbitos o escenarios de interés común para ambas instituciones. 

5. El asesoramiento y cooperación en materia de metodología a distancia y de nuevas 

tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas a la enseñanza. 

6. La cooperación en materia de gestión, administración y evaluación de universidades, 

de manera específica en la modalidad de educación a distancia. 

7. La realización de ediciones conjuntas de textos y/o monografías de cualquier tipo 

que respondan al interés común de ambas instituciones, con respeto a la normativa 

vigente en materia de propiedad intelectual. 

8. La organización de foros internacionales (Congresos, Seminarios, Jornadas, etc.) y 

otras actividades de extensión universitaria. 

 

Las actividades de colaboración mencionadas en esta Cláusula Segunda, estarán sujetas a la 

disponibilidad presupuestaria y asignación de fondos específicos en ambas instituciones y/o 

a la obtención de financiación externa que posibilite su efectiva realización. 

 

TERCERA.- Los Acuerdos Específicos detallarán las actividades a realizar, lugar de ejecución, 

unidades responsables, participantes, duración, programa y los recursos económicos 

necesarios para su realización, así como su forma de financiación. En caso necesario se 

podrán presentar ante organismos competentes nacionales e internacionales otras 

actividades comprendidas en el programa con vistas a su financiación. 
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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 Universidades. 

 

QUINTA.- El presente Convenio Marco entrará en vigor en el momento de su firma y tendrá 

una vigencia de cuatro (4) años, prorrogables expresamente, por periodos iguales, de común 

acuerdo entre ambas universidades. 

 

SEXTA.- Ambas partes se reservan el derecho de poner fin a este Convenio Marco mediante 

aviso escrito con seis meses de anticipación. En todo caso, los proyectos iniciados en el 

momento de la terminación del Acuerdo, en caso de que no se prorrogue su duración, se 

mantendrán hasta su finalización. 

 

SÉPTIMA.- Las controversias que surjan en la interpretación y cumplimiento del presente 

Convenio serán resueltas por una Comisión Arbitral, compuesta por cuatro árbitros 

designados por mitad por ambas partes. Dicha Comisión elegirá de entre sus miembros al 

Presidente y Secretario. En caso de empate en las votaciones, dirimirá el voto de calidad del 

Presidente. 

  

En tanto se busca como solucionar las controversias a través de la Comisión Arbitral, tanto la 

UNED como la  FISIG no renuncian a su inmunidad soberana, a su derecho a buscar un 

remedio legal o a hacer valer una defensa jurídica. 

 

 

En Madrid, a ........ de ................... de 2013, en prueba de conformidad firman ambas partes el 

presente Convenio por duplicado y en todas sus hojas. 

 

POR LA UNED POR FISIG 

 

 

 

ALEJANDRO TIANA FERRER   HÉRCULES PEREIRA 

RECTOR     RECTOR 
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN UNIVERSITARIA ENTRE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 

DE JANEIRO (UFRJ) 

 

 

Convenio Marco 
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN UNIVERSITARIA ENTRE LA UNIVESIDADE 

FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, UFRJ (BRASIL))Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

EDUCACIÓN A DISTANCIA, UNED (ESPAÑA) 

 

De una parte D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector de la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia, en adelante UNED, que interviene en nombre y representación de dicha 

Universidad en su calidad de máxima autoridad académica y representante legal de la 

misma (Arts. 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades; artículo 99 

de sus Estatutos aprobados por Real Decreto 1239/2011 de 8 de septiembre de 2011 (BOE 

de 22 de septiembre); y Real Decreto 527/2013, de 5 de julio (BOE 6 de julio), relativo a su 

nombramiento). 

 

Y de otra, d. Carlos Antônio Levi da Conceiçâo Rector Magnífico de la Universidade Federal 

do Rio de Janeiro, en adelante UFRJ, que interviene en nombre y representación de dicha 

Universidad en su calidad de máxima autoridad académica y representante legal de la 

misma. (Diario Oficial da Uniâo em 30/06/2011, seçào 2 pag.1, 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 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 
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responsabilidades, a la mejor realización del servicio público,  según lo previsto en el art. 

3 de sus Estatutos. 

 

1.3.  Domicilio legal: la UNED señala como domicilio legal, a efectos del cumplimiento de 

este Convenio Marco, el Rectorado, c/ Bravo Murillo, 38, 7ª Pl., 28015 Madrid (España). 

 

2. DECLARA LA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

 

2.1. Naturaleza jurídica:  persona jurídica de derecho público e autarquía de régimen 

especial, dotada de autonomía didáctico-científica, administrativa, disciplinar y de gestión 

financiera y patrimonial, creada por el Decreto nº 14.343, de 7 de septiembre de 1920, 

con el nombre de Universidade do Rio de Janeiro, reorganizada por la ley nº452, de 5 de 

julio de 1937, bajo de nombre de Universidade do Brasil, a la cual le fue dotada 

autonomía por el Decreto-Ley nº 8.393, de 17 de diciembre de 1945, paando a 

denominarse Universidad Federal do Rio de Janeiro por la Ley nº 4.831, de 5 de 

noviembre de 1965, actualmente constituida de acuerdo con el Plan de Reestructuración 

aprobado por el Decreto nº 60.455-A, e 13 de marzo de 1967. 

 

2.2. Fines: que son fines de la UFRJ: 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. 

 

2.3. Domicilio legal: la UFRJ señala como domicilio legal, a efectos del cumplimiento de este 

Convenio Marco, su sede en la Av. Pedro Calmon, 550, Ciudade Universitaria, Ilha do 

Fundâo,  Rio de Janeiro, Brasil, Inscrita en el CNPJ bajo el Nº 33.663.683./0001-16 

 

De acuerdo con lo anterior, las partes 

 

EXPONEN 

 

Que este Convenio Marco ha sido promovido por ambas Universidades sobre las siguientes 

bases: 
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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 en tanto que Universidades, están interesadas en promover el intercambio de 

conocimiento científico y cultural. 

d.- Que tienen objetivos comunes en lo relativo al fomento de una investigación y formación 

de calidad, así como a la difusión de la cultura. 

e.- Que atienden al interés de estimular una colaboración universitaria internacional basada 

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: 

 

CLÁUSULAS 

 

PRIMERA.- La colaboración proyectada deberá desarrollarse en el marco de este Convenio 

Marco de conformidad con Acuerdos Específicos que podrán abarcar los ámbitos de la 

formación, la investigación, la cooperación al desarrollo, el asesoramiento, el intercambio y 

las actividades culturales y de extensión universitaria. 

 

Los Acuerdos Específicos serán considerados como anexos del presente Convenio Marco, 

debiendo hacer referencia a su naturaleza, duración, causas de resolución, en su caso, y 

sumisión en su caso a los Juzgados y Tribunales correspondientes, todo ello en el ámbito de 

lo acordado en este Convenio Marco de cuyos límites no se podrán sustraer. Asimismo, 

habrán de ser aprobados y firmados por los Rectores de ambas universidades. 

 

SEGUNDA.- Los Acuerdos Específicos mediante los cuales se definan los programas de 

colaboración establecerán en detalle: 
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1. La creación y organización de actividades docentes coordinadas o programas de 

estudios  de licenciatura, doctorado, y formación permanente o desarrollo 

profesional (Posgrado). 

2. El intercambio y movilidad de investigadores, personal docente, estudiantes y 

gestores, dentro del marco de las disposiciones vinculantes entre ambos países y de 

los procedimientos internos de cada Institución, pero con la decidida intención de 

suprimir los obstáculos académicos, tanto materiales como formales, que impidan el 

intercambio ágil de los miembros de la comunidad universitaria de ambas 

instituciones. 

3. La promoción y apoyo a la creación y funcionamiento de redes y grupos de 

investigación en cualquiera de las ramas de interés común. 

4. La realización de proyectos de cooperación al desarrollo en cualquiera de los 

ámbitos o escenarios de interés común para ambas instituciones. 

5. El asesoramiento y cooperación en materia de metodología a distancia y de nuevas 

tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas a la enseñanza. 

6. La cooperación en materia de gestión, administración y evaluación de universidades, 

de manera específica en la modalidad de educación a distancia. 

7. La realización de ediciones conjuntas de textos y/o monografías de cualquier tipo 

que respondan al interés común de ambas instituciones, con respeto a la normativa 

vigente en materia de propiedad intelectual. 

8. La organización de foros internacionales (Congresos, Seminarios, Jornadas, etc.) y 

otras actividades de extensión universitaria. 

 

Las actividades de colaboración mencionadas en esta Cláusula Segunda, estarán sujetas a la 

disponibilidad presupuestaria y asignación de fondos específicos en ambas instituciones y/o 

a la obtención de financiación externa que posibilite su efectiva realización. 

 

TERCERA.- Los Acuerdos Específicos detallarán las actividades a realizar, lugar de ejecución, 

unidades responsables, participantes, duración, programa y los recursos económicos 

necesarios para su realización, así como su forma de financiación. En caso necesario se 

podrán presentar ante organismos competentes nacionales e internacionales otras 

actividades comprendidas en el programa con vistas a su financiación. 
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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 Universidades. 

 

QUINTA.- El presente Convenio Marco entrará en vigor en el momento de su firma y tendrá 

una vigencia de cinco (5) años, prorrogables expresamente, por periodos iguales, de común 

acuerdo entre ambas universidades. 

 

SEXTA.- Ambas partes se reservan el derecho de poner fin a este Convenio Marco mediante 

aviso escrito con seis meses de anticipación. En todo caso, los proyectos iniciados en el 

momento de la terminación del Acuerdo, en caso de que no se prorrogue su duración, se 

mantendrán hasta su finalización. 

 

SÉPTIMA.- Las partes deberán orientar la búsqueda del consenso sobre los asuntos no 

cubiertos por el presente acuerdo, contando con el diálogo y la dirección de sus 

representantes para que prevalezcan los principios universales de la buena fe, razonabilidad 

y proporcionalidad. Eventuales litigios serán resueltos por la jurisdicción donde suceda el 

hecho y si fuera necesario juzgados por los principios del Derecho Internacional Público.. 

 

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 LA UFRJ 

 

 

 

ALEJANDRO TIANA FERRER   CARLOS ANTÔNIO LEVI DA CONCEIÇÂO 

RECTOR     RECTOR 
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CONVENIO ESPECÍFICO DE INTERCAMBIO ESTUDIANTIL 

ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

  

Entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) con domicilio en Madrid 

(España) en C/ Bravo Murillo, 38, representada por. D Alejandro Tiana Ferrer Rector de 

la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), en virtud del Real Decreto 

527/2013 de 5 de julio (BOE 6 de julio) 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 Universidad Nacional de Colombia con domicilio en la Carrera 45 N° 26 – 

85 Edificio Uriel Gutiérrez de la ciudad de Bogotá D.C. – Colombia, representada por el 

profesor Ignacio Mantilla Prada, en su condición de Rector nombrado mediante 

Resolución N° 032 de 2012 y Acta de Posesión N° 001 de 2012, actuando en nombre y 

representación de la Universidad Nacional de Colombia, ente universitario autónomo 

del orden nacional, vinculado al Ministerio de Educación Nacional de Colombia, regido 

actualmente por el Decreto 1210 de 1993; 

 

Quiénes intervienen para convenir en nombre de las entidades que representan, y al 

efecto acuerdan suscribir el presente convenio específico con arreglo a las siguientes: 

 

C L Á U S U L A S 

 

PRIMERA.- Objeto de este Convenio. 
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El objeto del presente convenio específico es establecer un Programa de Movilidad 

Internacional 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 específico tiene 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 artículo 4.1.c). 

 

SEGUNDA.- Términos del 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 pregrado y posgrado: 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 

pregrado ( grado licenciatura y diplomatura) o posgrado 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. 

 Las dos instituciones se informarán mutuamente acerca de los requisitos 

específicos, documentación, procedimientos y plazos de postulación. 

 

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. 
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2. Pagar los derechos de matrícula en su Universidad de Origen. 

3. Asumir los costos correspondientes a su desplazamiento entre las universidades, 

alojamiento, manutención, seguro médico y demás gastos personales., bien por 

medios propios o participando en convocatorias de movilidad como las becas 

Iberoamérica del Banco Santander. 

4. Tendrán la obligación de realizar los pagos de las tasas administrativas 

(secretaría, emisión de certificados específicos cuando se soliciten, etc), 

excluyendo conceptos de matrículas, que exija la Universidad de acogida.  

5. Los estudiantes seleccionados tendrán los mismos derechos y obligaciones que 

el resto de los estudiantes de la Universidad de acogida mientras dure su 

periodo de estancia en el extranjero. 

6. Los estudiantes seleccionados estarán sujetos al régimen académico y 

disciplinario de la Universidad de acogida durante el tiempo de su permanencia 

en ella. 

7. 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 un responsable de la coordinación del 

Programa. 

2. El Coordinador remitirá a la Universidad de acogida un listado de los estudiantes 

preseleccionados. 

3. Se responsabilizará de comunicar a los estudiantes el resultado de la selección. 

4. Apoyará a los estudiantes durante todo el proceso de postulación y orientará el 

desarrollo de su intercambio. 

 

d) De la Universidad de acogida: 

1. La Universidad de acogida nombrará un responsable de la coordinación del 

Programa. 
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2. Acogerá a los estudiantes de la Universidad de origen, que previamente se 

informará y aceptará por la Universidad de Acogida, quien .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 sus criterios internos de selección 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. La Universidad de acogida eximirá del pago de matricula a los estudiantes 

participantes. 

6. 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 encuentran 

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 los 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.- Contratos de aprendizaje y coordinación 

Para concretar las acciones a que se refiere el apartado anterior, cada movilidad se 

recogerá en un contrato 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. 

 

Para efectos de coordinación del presente convenio, las instituciones participantes 

designan los siguientes funcionarios de enlace: 

 

Por la UNED 

 

Nombre: Encarnación Valero Ibañez 

Cargo:  Técnica de Relaciones Internacionales 

Dirección: Bravo Murillo, 38-4ª Planta 

Ciudad:  Madrid- CP. 28015:  

Telefono: + 34 91 3986578 

Email:  movilidad@adm.uned.es 
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Por la Universidad Nacional de Colombia 

 

Nombre:  Prof. Catalina Arévalo Ferro 

Cargo:  Directora – Oficina de Relaciones  

   Internacionales e Interinstitucionales – ORI 

Dirección: Carrera 45 N° 26-85 

Ciudad:   Bogotá D.C., Colombia 

Telefono:  (57-1) 316 5650 

Email:  dirori_nal@unal.edu.co 

 

Cualquiera de las partes podrá designar un nuevo coordinador, cuyo nombre y datos de 

contacto, serán informados por escrito al responsable de la otra institución. 

 

SEXTA.- Plazos. 

El término de duración del presente convenio será de cuatro(4)) años contados a partir 

de su firma por la última de las partes. El término señalado podrá ser prorrogado, 

previa evaluación favorable expresada mediante comunicación escrita, efectuada con 

treinta (30) días de antelación a la fecha de vencimiento. 

 
SÉPTIMA.- Modificación o denuncia. 

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. 

 6

Acta del Consejo de Gobierno de 22 de octubre de 2013

mailto:dirori_nal@unal.edu.co


 

 7

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.  

 

NOVENA.- Valor 

La firma del presente convenio específico de intercambio no genera ningún 

compromiso económico inmediato para ninguna de las instituciones, en la medida en 

que cada uno de los estudiantes participantes es responsable de asumir los costos 

correspondientes a su intercambio, bien directamente bien con su participación en 

convocatorias que financian expresamente dicha movilidad.. 

 

DECIMA. - 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 UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA 

 
 
 
Alejandro Tiana Ferrer               

 
 
 
Ignacio Mantilla Prada 

Rector Rector 
Madrid, a   de      de Bogotá, D.C., 
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CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE TUTORES DE APOYO EN RED DE REFUERZO PARA 
LAS ASIGNATURAS ANUALES Y DEL PRIMER SEMESTRE CON UN 75 % MÁS DE 
SOLICITUDES DE MATRICULA RESPECTO A LA MATRÍCULA PREVISTA (CURSO ACADÉMICO 
2013-2014). 
 
Una vez finalizado el plazo de matrícula, se publicará en el BICI  la relación de asignaturas anuales y 
del primer semestre que podrán solicitar un TAR de refuerzo al haber superado las matrículas 
solicitadas en un 75% de las matriculas previstas en la memoria de verificación del Grado. 
 
Cuantía de las ayudas. 
 
La cuantía de la ayuda será equivalente a la que percibirán los tutores de apoyo en red del resto de 
las asignaturas: una parte fija, más una variable en función del número de estudiantes que hayan 
accedido al curso virtual, que se dividirá con el TAR principal. 
 
En el caso de que el equipo docente haya asumido las funciones de TAR, el TAR de refuerzo 
deberá ser necesariamente un profesor tutor siempre que éste sea tutor en activo en un Centro 
Asociado en el presente curso académico. 
 
Si la asignatura cuenta ya con un tutor TAR, no integrante del equipo docente, dado que la aplicación 
de Secretarías sólo permite que un tutor sea dado de alta en una asignatura, el TAR de refuerzo no 
será registrado en la aplicación de Secretarías. El IUED mantendrá el registro de tutores de refuerzo 
con el fin de darles de alta en la Comunidad de Tutores TAR y proceder a la tramitación de los pagos 
correspondientes. 
 
El TAR de refuerzo colaborará con el TAR de la asignatura en la atención a los foros de consultas 
generales y demás tareas asignadas al TAR. Para ello utilizará su acceso como profesor tutor, no 
siendo necesario disponer de perfil de administrador para llevar a cabo dicha tarea. Los dos TAR de 
la asignatura procurarán coordinarse para garantizar la atención a los estudiantes. 
 
Designación de TAR de refuerzo. 
 
Para la selección de un TAR de refuerzo, los equipos docentes podrán anunciarlo en el foro de 
coordinación tutorial  con el fin de conocer qué tutores estarían dispuestos a desarrollar dicha función. 
A partir de estas  solicitudes, el equipo docente procederá a seleccionar a uno de los tutores 
solicitantes. 
 
Entrega de informes de actividad. 
 
Para percibir las ayudas, los TAR de refuerzo entregarán un informe de actividad en las mismas 
fechas y formatos que el resto de los TAR. Estos informes se entregarán a través de la Comunidad 
correspondiente de aLF 
 
Presentación de solicitudes  
 
Es obligatorio rellenar el formulario siguiente: 
 

(enlace al formulario) 

 

 

 

 

Acta del Consejo de Gobierno de 22 de octubre de 2013



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XXXIII 

Acta del Consejo de Gobierno de 22 de octubre de 2013



 

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE TUTORES DE APOYO EN RED 
PARA LAS ASIGNATURAS EN EXTINCIÓN. CURSO ACADÉMICO 2013-2014. 
(Asignaturas anuales y de primer semestre) 
 
Una vez finalizado el plazo de matrícula y disponible la cifra de los estudiantes 
matriculados en las asignaturas en extinción, se procede a realizar la convocatoria 
para ayudas de tutor de apoyo en red para dichas asignaturas. 
 
La convocatoria tiene por finalidad apoyar a los equipos docentes que vayan a 
tener una sobrecarga de trabajo extraordinaria por causa de la concurrencia de 
dos planes de estudio.  
 
Por ello, se podrá solicitar la ayuda de tutores de apoyo en red para asignaturas 
en extinción de este primer semestre, siempre que estén virtualizadas, cuenten 
con más de 300 solicitudes de matrícula y cuyos equipos docentes estén 
impartiendo durante el presente curso académico asignaturas de Grado. 
 
Para ver el número de matrículas de su asignatura puede acudir al siguiente 
enlace,  pinchando en estadísticas de matrícula: 
 
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1346664&_dad=portal&_schema=P
ORTAL 
 
- El equipo docente presentará al candidato que considere más oportuno bien de 
entre los tutores que ya hubieran sido TAR, bien de tutores que hubiesen 
solicitado serlo, siempre que sean tutores en activo de un Centro Asociado en el 
presente curso. 
 
- Al igual que en la convocatoria ordinaria de los TAR, los equipos docentes 
pueden renunciar a disponer de un TAR y asumir las funciones directamente.  
 
Se recuerda que la suma total de asignaturas entre TAR normales, refuerzo y 
extinción no puede superar las cuatro cuatrimestrales. 

 
Cuantía de las ayudas. 
 
La cuantía de la ayuda será equivalente a la que percibirán los tutores de apoyo 
en red del resto de las asignaturas: una parte fija de 330 euros, más una variable 
en función del número de estudiantes que hayan accedido al curso virtual, 
siempre que accedan al menos 75 estudiantes.  
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Presentación de solicitudes.  
 
El equipo docente rellenará y enviará el formulario que aparece en la siguiente 
dirección: 
 
(Enlace al formulario) 
 
 
El alta en la aplicación de Secretarías se llevará exclusivamente en la 
Secretaría del IUED y NO en las Secretarías de los Departamentos.  
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TRANSFERENCIAS A LOS CENTROS ASOCIADOS CONSEJO DE GOBIERNO 22/10/2013

CENTRO ASOCIADO CONCEPTO Capítulo IV
FEDER 

Capítulo VII

NO FEDER 

Capítulo VII
TRANSFERENCIAS GENERALES

TRANSFERENCIAS EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO
DENIA Equipamiento informático 3.345,59 €
HUELVA Equipamiento informático y mobiliario y adecuación instalaciones 45.000,00 €
INTECCA Equipamiento informático 8.183,69 €
LUGO Equipamiento informático 3.674,55 €
PALENCIA Equipamiento AVIP e informático 53.500,00 €

RED DE CENTROS 
(1) Equipamiento informático 90.000,00 € 35.000,00 €

RED DE CENTROS (1) Equipamiento informático 34.340,00 € 13.491,00 €

TOTAL 0,00 € 238.043,83 € 48.491,00 €

1. Adquisiciones de equipamiento informático para la totalidad o para un conjunto de Centros acogidos a FEDER o NO FEDER.
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Centros Asociados 
Negociado de Extensión Universitaria 

Bravo Murillo, 38 - 2ª planta 
28015, Madrid 
 
Tel: 91 398 75 53 / 90 86 
Fax: 91 398 77 73 
ext.universitaria@adm.uned.es 

Página 2 de 8 

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

 
 
 DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DIDÁCTICAS ESPECIALES 
 
Título Actividad: JORNADAS INTERVENCIÓN CON ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS 
 
Director: Sr. D. Tiberio Feliz Murias  
Realización: 18 y 19 de octubre de 2013 
Facultad: Educación 
Lugar: Madrid 
Horas: 15 formación presencial 
Registro nº: 635 
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS     
 
 
 
Título Actividad: BUENOS TRATOS INFANTILES, PARENTALIDAD Y RECURSOS COMUNITARIOS 
 
Director: Sr. D. Tiberio Feliz Murias  
Realización: 29 y 30 de noviembre de 2013 
Facultad: Educación 
Lugar: Madrid 
Horas: 15 formación presencial 
Registro nº: 636 
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS     
 
 
 
 FILOLOGIA FRANCESA 
 
Título Actividad: JOURNÉES DE FRANÇAIS LANGUE ÈTRANGÈRE 2013 
 
Director: Sra. Dª Mercedes Boixareu Vilaplana  
Realización: 6 y 7 de septiembre de 2013 
Facultad: Filología  
Lugar: Instituto Francés 
Horas: 25 formación presencial 
Registro nº: 633 
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS     
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 HISTORIA CONTEMPORÁNEA 
 
Título Actividad: VIDAS PARALELAS: PERSONAJES EN CONFLICTO 
 
Director: Sr. D. Ángel Herrerín López  
Realización: del 20 de septiembre al 8 de noviembre de 2013 
Facultad: Geografía e Historia  
Lugar: La Granja de San Ildefonso (Segovia) 
Horas: 15 formación presencial 
Registro nº: 634 
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS     
 
 
 
 

Acta del Consejo de Gobierno de 22 de octubre de 2013



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XXXVI 

Acta del Consejo de Gobierno de 22 de octubre de 2013



Centros Asociados 
Negociado de Extensión Universitaria 

Bravo Murillo, 38 - 2ª planta 
28015, Madrid 
 
Tel: 91 398 75 53 / 90 86 
Fax: 91 398 77 73 
ext.universitaria@adm.uned.es 

Página 4 de 8 

      ACTIVIDADES  A INICIATIVA DE LOS DEPARTAMENTOS (CON SOLICITUD DE SUBVENCIÓN) 

 
 
 DERECHO ADMINISTRATIVO 
 
Título Actividad:  LA RESPUESTA DE LA UNIÓN EUROPEA A LA CRISIS ECONÓMICO-FINANCIERA 
 
Director: Sr. D. Enrique Linde Paniagua, Sra. Dª Pilar Mellado Prado y Sr. D. Santiago 

Pernías Solera 
Realización:  12 y 13 de noviembre de 2013 
Facultad:  Derecho 
Lugar:   Facultad de Derecho 
Horas:   10 formación presencial 
Registro nº:  630 
Subvención solicitada: 1.000 € 
Propuesta de subvención: 864 € 
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS     
 
 
 
 
Título Actividad: LA CIUDADANÍA EUROPEA: UN ANÁLISIS CRÍTICO (20 aniversario de la 

instauración de la ciudadanía europea) 
 
Director: Sr. D. Enrique Linde Paniagua, Sra. Dª Pilar Mellado Prado y Sr. D. Jesús A. 

Fuentetaja Pastor 
Realización:  19 y 20 de diciembre de 2013 
Facultad:  Derecho 
Lugar:   Facultad de Derecho 
Horas:   10 formación presencial 
Registro nº:  639 
Subvención solicitada: 1.000 € 
Propuesta de subvención: 987 € 
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS     
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 DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DIDÁCTICAS ESPECIALES 
 
 
Título Actividad: FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN LA CULTURA INCLUSIVA Y DESARROLLO 

DE POTENCIALIDADES DIFERENCIALES DE LOS ESTUDIANTES 
 
Director:  Sr. D. Antonio Medina Rivilla 
Realización:  20, 21, 22, 25 y 26 de noviembre de 2013 
Facultad:  Educación 
Lugar:   Madrid. Escuelas Pías 
Horas:   30 (20 formación presencial y 10 a distancia) 
Registro nº:  637 
Subvención solicitada: 800 € 
Propuesta de subvención: 696 € 
3 CTOS. LIBRE CONF. – 1,5 ECTS     
 
 
 
 PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN 
 
 
Título Actividad: FORMACIÓN DESDE EL ÁMBITO UNIVERSITARIO A MUJERES CON 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL COMO MEDIADORAS EN SITUACIONES DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO 

 
Director:  Sra. Dª Belén Gutiérrez Bermejo 
Realización:  de noviembre de 2013 a mayo de 2014 
Facultad:  Educación 
Lugar:   Facultad de Psicología y/o Educación 
Horas:   60 (40 formación presencial y 20 a distancia) 
Registro nº:  638 
Subvención solicitada: € 
Propuesta de subvención: 1.920 € 
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2 ECTS     
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 PSICOLOGÍA SOCIAL Y DE LAS ORGANIZACIONES 
 
Título Actividad: SEGUNDA JORNADA UNIVERSITARIA DE SALUD MENTAL COMUNITARIA 
 
Director: Sra. Dª Gabriela Topa Cantisano y Sra. Dª Ana María Marcos del Cano 
Realización:  28 de noviembre de 2013 
Facultad:  Psicología 
Lugar:   Edificio de Humanidades 
Horas:   10 formación presencial 
Registro nº:  640 
Subvención solicitada: 600 € 
Propuesta de subvención: 600 € 
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS     
 
 
 
 
 GRUPO DE INVESTIGACIÓN “DERECHOS HUMANOS, BIOÉTICA Y MULTICULTURALISMO” 
 
Título Actividad:  JORNADAS SOBRE SALUD Y CUIDADO AL FINAL DE LA VIDA 
 
Director:  Sra. Dª Ana María Marcos del Cano 
Realización:  21 y 22 de noviembre de 2013 
Facultad:  Derecho 
Lugar:   Centro Asociado de Cuenca 
Horas:   10 formación presencial 
Registro nº:  641 
Subvención solicitada: 1.050 € 
Propuesta de subvención:  840 € 
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS     
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                CRÉDITOS PARA CURSOS Y SEMINARIOS 

 
“II Congreso Internacional de Mediación: perspectiva psicológica y jurídica” organizado por la 
Universidad de Vigo y que se celebrará los días 23, 24 y 25 de octubre de 2013 y 21 de enero de 
2014 
 

Informe favorable del Decanato de Derecho 
2 Créditos L.C. / 1 ECTS 

  
 

“El Patrimonio cultural inmaterial a través de sus protagonistas” organizado por el Instituto del 
Patrimonio Cultural de España y que tendrá lugar los días 29, 30 y 31 de octubre de 2013 
 
 Informe favorable del Decanato de Filosofía 
 2 Créditos L.C. / 1 ECTS 
 
 
“Curso europeo de formación en gestión del patrimonio cultural-inmaterial la etnología de 
Castilla y León”, organizado por la Universidad de Valladolid, la Agencia estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de 
Castilla y León. 
 

Informe favorable del Decanato de Filosofía 
 2 Créditos L.C. / 1 ECTS 
 
 
“I Jornadas de Patología Dual en Cantabria Fundación Acorde Trastorno mental y adicción: 
Nueva entidad nosológica” organizado por la Fundación Acorde y que tendrá lugar los días 8 y 
9 de noviembre de 2013 
 
 Informe favorable del Decanato de Psicología 
 1 Créditos L.C. / 0,5 ECTS 
 
 
“V Jornadas de historia del fuero de Brañosera” organizado por El Ayuntamiento de Brañosera 
y la Asociación de Amigos del Fuero de Brañosera y que tendrá lugar los días 11, 12 y 13 de 
octubre de 2013 
 
 Informe Favorable del Decanato de Filología 
 1 Créditos L.C. / 0,5 ECTS 
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“XI Coloquio de la Asociación Interdisciplinar de Estudios Romanos (AIER): Conquistadores y 
conquistados: relaciones de dominio en el mundo romano” organizado por la Asociación 
Interdisciplinar de Estudios Romanos y con la Colaboración de la Universidad Complutense de 
Madrid que tendrá lugar los días 20 al22 de noviembre de 2013, con 30 horas de formación 
presencial 
 
 Informe favorable del Director de Departamento de Historia Antigua 

2  Créditos L.C. / 1 ECTS     
 
 
“Velázquez y la cultura cortesana. 1650-1660” organizado por el Museo del Prado y que tendrá 
lugar los días 3 y 4 de diciembre de 2013 y con 23,25 horas (17,25 de formación presencial y 6 a 
distancia) 
 
 Informe favorable del Director de Departamento de Historia del Arte 
 2 Créditos L.C. / 1 ECTS 
 
 
“Jornadas sobre Naturaleza y Medio Ambiente” organizado por el Gobierno de Cantabria, la 
Guardia Civil y la Delegación del Gobierno en Cantabria y que tendrá lugar los días 11 al 15 de 
noviembre de 2013 
 
 Informe favorable del Decanato de Ciencias 
 2 Créditos L.C. / 1 ECTS 
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Actividades que solicitan subvención

Con fecha de concesión 9 de octubre de 2013

A Coruña

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Curso práctico
de mediación

del viernes 18
de octubre de
2013 al viernes
17 de enero de
2014

4 2 45 5
• Souto
Galván Esther

Derecho
Eclesiástico del

Estado

9 de octubre
de 2013

4327

Es el primer curso para el que
solicitan subvenciónPresupuesto:

5700 / 30%: 1710 / 80%: 1368
euros

1.710,00 € 1.368,00 € 1.368,00 €

Deuda pública,
déficit público y
política
monetaria en la
crisis económica
y financiera
2007-13.

del martes 5 al
miércoles 6 de
noviembre de
2013

1 0.5 10 0
• Pateiro
Rodríguez
Carlos

Análisis Económico
II

9 de octubre
de 2013

4292
Es el segundo curso para el que
piden subvención:çPresupuesto:

2300 / 30%: 690 / 70%: 483
690,00 € 483,00 € 483,00 €

Alzira - Valencia

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

HABILIDADES
DIRECTIVAS
(Habilitados estatales.
Módulo I)

del jueves 17
de octubre al
jueves 21 de
noviembre de
2013

1 0.5 12 0
• Paniagua
Fuentes Javier

Metodología
Ciencias del

Comportamiento

9 de octubre
de 2013

4219

Es el 1º curso que solicitan
subvención - le

correspondería el 80% -
Presupuesto: 1070 - 30%:

321 - 80%: 257 euros

321,00 € 257,00 € 257,00 €

LAS ENTIDADES
LOCALES Y SUS ENTES
DEPENDIENTES. EL
SECTOR PÚBLICO
LOCAL

del miércoles 6
al viernes 15 de
noviembre de
2013

2 1 23 0
• Paniagua
Fuentes Javier

Ciencia Política y de
la Administración

9 de octubre
de 2013

4222

Es el 2º curso por lo que le
corresponde el 70% de

subvención. Presupuesto:
2464,10 - 30%: 739 - 70%:

517

739,23 € 517,00 € 517,00 €

Acta del Consejo de Gobierno de 22 de octubre de 2013



Asturias

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Departamento
Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Naturaleza y
actividad humana
en los Picos de
Europa. Itinerario
didáctico por
Fuente Dé y el Alto
Duje

16 de
noviembre
de 2013

2 1 12 8
• Fernández
Fernández
Antonio

Geografia
9 de octubre

de 2013
4323

Es el primer curso para el que
piden subvención:Presupuesto:

1000 / 30%: 300 / 80%: 240 euros
420,00 € 240,00 € 240,00 €

Campus Noroeste

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Técnicas
organolépticas de
evaluación y
diagnóstico aplicadas
a aceites del Norte del
Duero -Curso de cata
de aceites del Norte
del Duero-

del viernes 25
de octubre al
sábado 30 de
noviembre de
2013

4 2 32 18
• López
Peinado
Antonio José

Química Inorgánica
y Química Técnica

9 de octubre
de 2013

4336

Es el primer curso con
solicitud de

subvenciónPresupuesto: 4533
/ 30%: 1360 / 80%: 1088

1.360,00 € 1.088,00 € 1.088,00 €

Cartagena

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Departamento
Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Aprende a
crear proyectos
innovadores

del jueves 24
de octubre al
jueves 12 de
diciembre de
2013

2 1 18 2
• De la Fuente
Sánchez
Damián

Economía de la
Empresa y

Contabilidad

9 de octubre
de 2013

4276
Es el primer curso para el que se
le da subvención:presupuesto:

1000 / 30%: 300 / 80%: 240
1.000,00 € 240,00 € 240,00 €

Acta del Consejo de Gobierno de 22 de octubre de 2013



Cervera

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Abuso sexual a
personas menores de
edad

del sábado 9 al
sábado 23 de
noviembre de
2013

2 1 20 0
• Requena
Varon Elena

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

9 de octubre
de 2013

4300
Es el quinto curso con petición de
subvención.Presupuesto: 1084 /

30%: 325 / 60%: 195
326,00 € 195,00 € 195,00 €

Contabilidad para
estudiantes de
Derecho

del sábado 9 al
sábado 23 de
noviembre de
2013

2 1 20 0
• Llona
Porredon
Albert

Economía de la
Empresa y

Contabilidad

9 de octubre
de 2013

4298
Es el sexto curso para el que

piden subvenciónPresupuesto:
1084 / 30% 325 / 50%: 163

326,00 € 163,00 € 163,00 €

Discapacidades y
dependencia

del sábado 9 al
sábado 23 de
noviembre de
2013

2 1 20 0
• Llona
Porredon
Albert

Servicios Sociales y
Fundamentos

Histórico-Jurídicos

9 de octubre
de 2013

4299
Es el séptimo curso para el que
piden subvención:Presupuesto:

1084 / 30%: 325 / 50%: 163
326,00 € 163,00 € 163,00 €

Introducción a la
Estadística

del sábado 9 al
sábado 23 de
noviembre de
2013

2 1 20 0
• Ferrer Puig
Ramon

Metodología Ciencias
del Comportamiento

9 de octubre
de 2013

4317
Es el 4º curso para el que solicita
subvención.Presupueto: 1084 /

30%: 325 / 60%: 195
326,00 € 195,00 € 195,00 €

Introducción a la
robótica. Arduino e
impresión 3D.

del sábado 9 al
sábado 23 de
noviembre de
2013

2 1 20 0
• Alsinet
Bernadó M.
Teresa

Inteligencia Artificial
9 de octubre

de 2013
4335

Es el octavo curso para el que
piden subvención:Presupuesto:

1084 / 30%: 325 / 50%: 163
326,00 € 163,00 € 163,00 €

La economía ecológica:
una introducción a los
costes económicos
para el
medioambiente y su
repercusión en el
precio de mercado

del sábado 9 al
sábado 23 de
noviembre de
2013

2 1 20 0
• Llona
Porredon
Albert

Economía Aplicada
9 de octubre

de 2013
4297

Es el primer curso para el que
solicitan subvenciónPresupuesto:

1084 - 30%: 325 - 80%: 260
326,00 € 260,00 € 260,00 €

La exploración
neuropsicológica

del sábado 9 al
sábado 23 de
noviembre de
2013

2 1 20 0
• Peraita
Adrados
Herminia

Psicología Básica I
9 de octubre

de 2013
4301

Es el segundo curso para el que
solicitan subvención:presupuesto:

1084 / 30%: 325 / 70%: 228
326,00 € 228,00 € 228,00 €

Las herramientas del
investigador.
Aproximación a la
utilización de la
documentación
textual y gráfica y a la
organización de la
información.

del sábado 9 al
sábado 23 de
noviembre de
2013

2 1 20 0
• Llobet
Portella Josep
M.

Hª Contemporánea
9 de octubre

de 2013
4293

Es el 3 curso para el que solicitan
subvención:Presupuesto: 1084 /

30%: 325 / 70%: 228
326,00 € 228,00 € 228,00 €
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Ciudad Real - Valdepeñas

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Cero de
estadística

del lunes 14 al
lunes 28 de
octubre de
2013

1 0.5 12 0
• Muñoz
Cabanes
Alberto

Economía Aplicada
y Estadística

9 de octubre
de 2013

4228

Es el primer curso al que se le
concede subvención.Presupuesto:

2880 euros, 30%: 864 euros y el 80%
sería 691 euros

1.200,00 € 691,00 € 691,00 €

Las áreas
protegidas de
Castilla-La
Mancha.
Geografía,
paisaje, medio
ambiente y
turismo

del miércoles
13 al sábado
16 de
noviembre de
2013

2 1 20 0
• Jerez García
Óscar

Geografia
9 de octubre

de 2013
4224

Es el segundo curso para el que
piden subvención:Presupuesto: 3.300
euros, 30%: 990 euros y el 70% que le

correspondería sería 693 euros.

1.940,00 € 693,00 € 693,00 €

Cero de
estadística

del lunes 4 al
lunes 18 de
noviembre de
2013

1 0.5 12 0
• Muñoz
Cabanes
Alberto

Economía Aplicada
y Estadística

9 de octubre
de 2013

4229

Es el 3º curso para el que se concede
subvención.Presupuesto: 2880 euros,

30%: 864 euros y el 70% sería 605
euros

1.200,00 € 605,00 € 605,00 €

Cádiz

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Departamento
Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Técnicas de la
Información y la
Comunicación

del lunes 4 al
viernes 15 de
noviembre de
2013

4 2 20 20
• Ruza y
Paz-Curbera
Cristina

Economía Aplicada
9 de octubre de

2013
4168

Es el 1º curso para el que
piden subvención

Presupuesto: 3500 - 30%:
1050 - 80%: 840

1.020,00 € 840,00 € 840,00 €
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Dénia

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Departamento
Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

ALEMÁN 1 -
Para trabajos
de atención
al público.

del martes 22
de octubre al
martes 17 de
diciembre de
2013

3 1.5 30 0
• Ruiperez
García
Germán

Filologías
extranjeras y sus

Lingüísticas

9 de octubre
de 2013

4329
Este es el primer curso para el que

piden subvenciónpresupuesto:
1600 / 30%: 480 / 80%: 384

500,00 € 384,00 € 384,00 €

INGLÉS 1 -
Para trabajos
de atención
al público

del martes 22
de octubre al
martes 17 de
diciembre de
2013

3 1.5 30 0
• Bárcena
Madera Elena

Filologías
extranjeras y sus

Lingüísticas

9 de octubre
de 2013

4330
Es el segundo curso para el que

solicitan subvención:Presupuesto:
1600 / 30%: 480 / 70%: 336

500,00 € 336,00 € 336,00 €

Lugo

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

"El Arte de la segunda
mitad del Siglo XX (I).
Desde el
expresionismo
abstracto hasta los
años 60"

del jueves 7 de
noviembre al
jueves 5 de
diciembre de
2013

1 0.5 12 2
• Pérez
Sánchez
Yolanda

Historia del Arte
9 de octubre

de 2013
4318

Es el sexto curso para el que
piden subvención:Presupuesto:

300 / 30%: 90 / 50%: 45
100,00 € 45,00 € 45,00 €

"Empleo de Open
Office como
herramienta
Ofimática"

del viernes 8 al
viernes 29 de
noviembre de
2013

2 1 8 12
• Vázquez
López Luis

Sistemas de
Comunicación y

Control

9 de octubre
de 2013

4319
Es el segundo curso para el que

solicitan subvención:Presupuesto:
300 / 30%: 90 / 70%: 63 euros

100,00 € 63,00 € 63,00 €

"Focusing: aprende a
escuchar lo que tu
cuerpo te dice"

del viernes 15
al viernes 29 de
noviembre de
2013

1 0.5 12 3
• Prieto
Arroyo Prof.
Dr. José Luis

Psicología Básica II
9 de octubre

de 2013
4320

Es el cuarto curso para el que
solicita subvención:Presupuesto:

300 / 30%: 90 / 60%: 54
100,00 € 54,00 € 54,00 €

"Nociones
jurídico-políticas
básicas"

del lunes 18 al
viernes 29 de
noviembre de
2013

2 1 10 15
• Ricoy Casas
Rosa María

Trabajo Social
9 de octubre

de 2013
4321

Este es el quinto curso para el
que solician

subvención:Presupuesto: 400 /
30%: 120 / 60%: 72

120,00 € 72,00 € 72,00 €
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Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

"Aplicaciones
informáticas de
tratamientos de textos"

del lunes 2 al
lunes 9 de
diciembre de
2013

2 1 20 0
• Grau
Fernández
Luis

Sistemas de
Comunicación y

Control

9 de octubre
de 2013

4322
Es el tercer curso para el que

solicitan subvención:Presupuesto:
2.500 / 30%: 750 / 70%: 525

700,00 € 525,00 € 525,00 €

Enfermedad de
Alzheimer

del lunes 25 al
viernes 29 de
noviembre de
2013

2 1 20 0

• Moreno
Martínez
Francisco
Javier

Psicología Básica I
9 de octubre

de 2013
4283

Es el primer cursoPresupuesto:
420 euros / 30%: 126 / 80%: 101

euros
126,00 € 101,00 € 101,00 €

Madrid

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Formación en
evaluación
neuropsicológica y
psicoestimulación en
personas con
enfermedad de
Alzheimer y otras
demencias.

del jueves 14
al viernes 22
de noviembre
de 2013

2 1 16 4
• Díaz
Mardomingo
Carmen

Psicología Básica I
9 de octubre

de 2013
4342

Es el primer curso que solicita
subvención.Presupuesto:

2805 / 30%: 842 / 80%: 673
841,00 € 673,00 € 673,00 €

Madrid Sur

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Curso de Excel

del martes 12
al miércoles
27 de
noviembre de
2013

2 1 20 0
• Pastor Vargas
Rafael

Sistemas de
Comunicación y

Control

9 de octubre
de 2013

4310

Es el primer curso para el que
solicitan

subvención:Presupuesto: 1000
/ 30%: 300 / 80%: 240

240,00 € 240,00 € 240,00 €

"Historia de Madrid"

del jueves 21
al sábado 30
de noviembre
de 2013

2 1 20 0
• Cantera
Montenegro Enrique

Hª Medieval
9 de octubre

de 2013
4346

Es el cuarto curso para el que
solicitan

subvención:Presupuesto: 800 /
30%: 240 / 60%: 144

170,00 € 144,00 € 144,00 €
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Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Autocoaching.
Desarrollo Personal,
Empoderamiento y
Cambio

del jueves 21
al viernes 22
de noviembre
de 2013

1 0.5 10 0
• Izquierdo Martínez
Ángel

Psicología
Evolutiva y de la

Educación

9 de octubre
de 2013

4332
Es el tercer curso para el que

piden subvención:Presupuesto:
400 / 30%: 120 / 70%: 84

120,00 € 84,00 € 84,00 €

Psicología positiva:
Fundamentos
teóricos y
aplicaciones

del miércoles
27 al viernes
29 de
noviembre de
2013

2 1 20 0
• García
Fernández-Abascal
Enrique

Psicología Básica
II

9 de octubre
de 2013

4333
Es el segundo curso para el que
piden subvenciónPresupuesto:

900 / 30%: 270 / 70%: 189
260,00 € 189,00 € 189,00 €

Ourense

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Una buena
práctica en la
intervención con
población reclusa:
la preparación
para la vida en
libertad

del jueves 7 al
sábado 30 de
noviembre de
2013

2 1 20 0
• FELIZ
MURIAS
TIBERIO

Didáctica,
Organización Escolar

y Didácticas
Especiales

9 de octubre
de 2013

4291

Es el primer curso para el que
solicitan

subvención:Presupuesto: 1200 /
30%: 360 / 80%: 288 euros

300,00 € 288,00 € 288,00 €

Plasencia

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

MANEJO DE LAS
HERRAMIENTAS
WEB DE LA UNED

del viernes 25
al sábado 26
de octubre de
2013

2 1 10 10
• González
Boticario
Jesús

Inteligencia
Artificial

9 de octubre
de 2013

4337
Es el primer curso para el que

piden subvención.Presupuesto:
2000 / 30%: 600 / 80%: 480

600,00 € 480,00 € 480,00 €

APRENDER A
PROGRAMAR
DESDE CERO

del viernes 8 al
sábado 9 de
noviembre de
2013

2 1 10 10
• González
Boticario
Jesús

Inteligencia
Artificial

9 de octubre
de 2013

4338
Es el segundo curso para el que
piden subvención.Presupuesto:

2000 / 30%: 600 / 70%: 420
600,00 € 420,00 € 420,00 €
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Tudela

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

La lengua
española como
medio de
comunicación

del martes 8 de
octubre de 2013
al martes 28 de
enero de 2014

2 1 26 0
• Lacalle
Ciordia Mª
Ángeles

Lengua Española y
Lingüística General

9 de octubre
de 2013

4230
Es elprimer curso para el que

solicitan subvención:Presupuesto:
1820 - 30%:546 - el 80%: 437

546,00 € 437,00 € 437,00 €

Aprender a ser
feliz: el manejo
de las emociones

del miércoles 9
de octubre de
2013 al
miércoles 29 de
enero de 2014

2 1 26 0

• Fernández
Rodríguez
Luis J.
• Ruiz
Fernández Mª
Ángeles

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

9 de octubre
de 2013

4231
Es el segundo curso para el que
piden subvenciónPresupuesto:
1820 - 30%:546 - el 70%: 382

546,00 € 382,00 € 382,00 €

Claves del retrato
en pintura y
escultura

del miércoles 30
de octubre al
miércoles 27 de
noviembre de
2013

1 0.5 10 0
• Mendióroz
Lacambra Ana

Historia del Arte
9 de octubre

de 2013
4258

Es el tercer curso para el que
solicitan subvención:Presupuesto:

600 euros, 30%: 180 euros y el
70% 126 euros.

180,00 € 126,00 € 126,00 €

Ávila

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

GESTIÓN DE LAS EMOCIONES

del viernes 8
al domingo
10 de
noviembre
de 2013

3 1.5 25 5
• Buceta
Fernández
José Mª

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

9 de octubre
de 2013

4303

Es el primer curso para el
que piden

subvención.Presupuesto:
5400 / 30%: 1620 / 80%:

1296

1.500,00 € 1.296,00 € 1.296,00 €

MEDITACIÓN, MINDFULNESS Y
PSICOTERAPIA:INTRODUCCIÓN A
LA MEDITACIÓN

del viernes
15 al
domingo 17
de
noviembre
de 2013

3 1.5 25 5

• Santed
Germán
Miguel
Ángel

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

9 de octubre
de 2013

4304

Es el segundo curso para el
que piden

subvención:Presupuesto:
5700 / 30%: 1710 / 70%:

1197

1.710,00 € 1.197,00 € 1.197,00 €
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Actividades que no solicitan subvención

Con fecha de concesión 9 de octubre de 2013

Asturias

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Departamento
Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Confección de
nóminas para
trabajadores en
situación de IT

del lunes 25 al
miércoles 27 de
noviembre de
2013

2 1 20 0
• Pérez-Bustamante
Ilander Guillermo

Organización de
Empresas

9 de octubre de
2013

4324 - - -

Barbastro

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Departamento
Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Métodos y Técnicas de
Investigación en
Ciencias Sociales

del viernes 15 al
sábado 16 de
noviembre de
2013

1 0.5 10 0
• Lumbierres
Subías Carmen

Antropología Social y
Cultural

9 de octubre de
2013

4349 - - -

Todo es posible en la
Red: Emprender, crear
y mantener empresas

del miércoles 27
al viernes 29 de
noviembre de
2013

1 0.5 10 0
• Pérez
Gorostegui
Eduardo

Organización de
Empresas

9 de octubre de
2013

4350 - - -
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Barcelona

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no presenciales

Directores Departamento
Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

CLUB DE LECTURA
BARCELONA
(Nueva edición)

del jueves 24 de
octubre de 2013
al jueves 29 de
mayo de 2014

3 1.5 12 18
• Boixareu
Vilaplana Mercè

Filología Francesa
9 de octubre de

2013
4306 - - -

Calatayud

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no presenciales

Directores Departamento
Fecha concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Simposio:
Baltasar
Gracián y su
época

del miércoles 6 al
viernes 8 de
noviembre de
2013

1 0.5 10 0
• González
García Moisés

Filosofía
9 de octubre de

2013
4282 - - -

Cantabria

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Departamento
Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Curso de
Iniciación a la
Lengua y Cultura
rusas

del miércoles 16 de
octubre al miércoles
18 de diciembre de
2013

2 1 20 0
• Aragonés
González
Mónica

Filologías extranjeras
y sus Lingüísticas

9 de octubre de
2013

4255 - - -

Claves del
retrato en
pintura y
escultura

del viernes 8 al
viernes 29 de
noviembre de 2013

1 0.5 10 0
• Cámara Muñoz
Alicia

Historia del Arte
9 de octubre de

2013
4270 - - -
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Girona

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Departamento
Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Neuropsicopedagogía del
Aprendizaje y la Conducta

del martes 1 de
octubre de 2013 al
martes 30 de
septiembre de
2014

4 2 50 0
• Guirado
Serrat Angel

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

9 de octubre
de 2013

4307 - - -

Legislación Laboral y Hoja
de Salarios

del martes 8 de
octubre al martes
17 de diciembre de
2013

4 2 60 0
• Suárez
Fernández
Alejandro

Derecho de la Empresa
9 de octubre

de 2013
4220 - - -

Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas

del lunes 21 de
octubre al
miércoles 27 de
noviembre de 2013

3 1.5 30 0
• Tejerizo
López José
Manuel

Derecho de la Empresa
9 de octubre

de 2013
4221 - - -

Neuropsicopedagogía del
Aprendizaje y la Conducta
(Cuarta edición)

del lunes 21 de
octubre al domingo
8 de diciembre de
2013

4 2 50 0
• Guirado
Serrat Angel

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

9 de octubre
de 2013

4340 - - -

Inst. Estudios Fiscales

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Departamento
Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Nuevas tendencias en
materia de fiscalidad y
control tributario

del lunes 7 al
viernes 18 de
octubre de
2013

4 2 50.5 0
• Guirola López
José Manuel

Economía Aplicada y
Gestión Pública

9 de octubre de
2013

4244 - - -

Técnicas aduaneras
internacionales

del lunes 21 al
jueves 31 de
octubre de
2013

4 2 52 0
• Guirola López
José Manuel

Economía Aplicada y
Gestión Pública

9 de octubre de
2013

4245 - - -
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Las Palmas

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no presenciales

Directores Departamento
Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Una mirada
antropológica al
mundo de la viñeta
(3ª edición)

del lunes 4 al
viernes 15 de
noviembre de
2013

4 2 40 10

• Becerra
Romero Daniel
• Hernández
Corrochano
Elena

Antropología Social y
Cultural

9 de octubre de
2013

4225 - - -

Les Illes Balears

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Departamento
Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Curso de Técnicas de
Estudio Autorregulado

del viernes 18 de
octubre al viernes
8 de noviembre
de 2013

2 1 10 10
• Maciel Torres
Isabel Corina

Teoría de la Educación
y la Pedagogía Social

9 de octubre de
2013

4248 - - -

Estrategias para la
elaboración de
trabajos académicos
en Ciencias Sociales

del viernes 22 al
sábado 23 de
noviembre de
2013

1 0.5 10 0
• Gavari Starkie
Elisa

Historia de la
Educación y Educación

Comparada

9 de octubre de
2013

4264 - - -

Madrid

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Departamento
Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Formación del
profesorado en la cultura
inclusiva y desarrollo de
potencialidades
diferenciales de los
estudiantes

del miércoles
20 al martes 26
de noviembre
de 2013

3 1.5 20 10
• Medina
Rivilla
Antonio

Didáctica,
Organización Escolar y
Didácticas Especiales

9 de octubre de
2013

4343 - - -
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Ourense

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Departamento
Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Curso de Inglés: nivel
inicial

del lunes 4 de
noviembre de 2013
al lunes 24 de
febrero de 2014

3 1.5 30 0
• de Prada Creo
Elena

Filologías extranjeras y
sus Lingüísticas

9 de octubre de
2013

4249 - - -

Técnicas de
Inteligencia Emocional

del lunes 4 al jueves
7 de noviembre de
2013

1 0.5 12 0
• Calle Santos
Isabel

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas

Especiales

9 de octubre de
2013

4315 - - -

Medical English 3 –
Conversation Seminar

del martes 5 de
noviembre de 2013
al martes 6 de mayo
de 2014

3 1.5 32 0
• de Prada Creo
Elena

Filologías extranjeras y
sus Lingüísticas

9 de octubre de
2013

4290 - - -

(Nueva actividad) II
Taller de conversación
en inglés: nivel inicial

del jueves 7 de
noviembre de 2013
al jueves 20 de
febrero de 2014

3 1.5 30 0
• de Prada Creo
Elena

Filologías extranjeras y
sus Lingüísticas

9 de octubre de
2013

4250 - - -

Coaching y sus
herramientas,
aplicación práctica

del martes 12 al
miércoles 13 de
noviembre de 2013

1 0.5 10 0
• FELIZ MURIAS
TIBERIO

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas

Especiales

9 de octubre de
2013

4289 - - -

Nuevas oportunidades
turísticas como
alternativas al
desarrollo local

del sábado 16 al
domingo 17 de
noviembre de 2013

1 0.5 11 0
• Martín Roda
Eva Maria

Geografia
9 de octubre de

2013
4309 - - -

Pontevedra

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores Departamento
Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Introducción a la
Astronomía.

del viernes 28 de junio
al sábado 27 de julio de
2013

4 2 40 0

• Ron Pedreira
Antonio Miguel
• Teso Vilar
Enrique

Física de los materiales
9 de octubre de

2013
4201 - - -

GO AHEAD. Curso
de conversación
(Nivel Intermedio)

del lunes 7 de octubre
al lunes 9 de diciembre
de 2013

3 1.5 30 0
• Rodríguez
López Beatriz
María

Filologías extranjeras y
sus Lingüísticas

9 de octubre de
2013

4251 - - -

Introducción a la
praxis documental:
estrategias de la
no ficción.

del martes 15 de
octubre de 2013 al
martes 14 de enero de
2014

3 1.5 30 0
• Alzaga Ruiz
Amaya

Historia del Arte
9 de octubre de

2013
4259 - - -
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Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores Departamento
Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Inglés 1.

del viernes 18 de
octubre de 2013 al
viernes 17 de enero de
2014

3 1.5 30 0
• Rodríguez
López Beatriz
María

Filologías extranjeras y
sus Lingüísticas

9 de octubre de
2013

4260 - - -

Lengua 2.0.
Enseñar en red.

del jueves 7 de
noviembre al jueves 12
de diciembre de 2013

1 0.5 10 0
• Pino Juste
Margarita

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas

Especiales

9 de octubre de
2013

4262 - - -

Alemán 1

del sábado 16 de
noviembre de 2013 al
sábado 15 de marzo de
2014

3 1.5 30 0
• Rodríguez
López Beatriz
María

Filologías extranjeras y
sus Lingüísticas

9 de octubre de
2013

4265 - - -

Inglés 1.

del miércoles 16 de
octubre de 2013 al
miércoles 26 de marzo
de 2014

3 1.5 30 0
• Rodríguez
López Beatriz

Filologías extranjeras y
sus Lingüísticas

9 de octubre de
2013

4305 - - -

Alemán 2.

del viernes 18 de
octubre de 2013 al
viernes 11 de abril de
2014

3 1.5 30 0
• Rodríguez
López Beatriz

Filologías extranjeras y
sus Lingüísticas

9 de octubre de
2013

4312 - - -

Diseño de
proyectos
educativos
innovadores en la
escuela y la
comunidad.

del viernes 18 de
octubre de 2013 al
viernes 31 de enero de
2014

3 1.5 30 0
• Pino Juste
Margarita

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas

Especiales

9 de octubre de
2013

4269 - - -

Alemán 1.

del martes 22 de
octubre de 2013 al
martes 22 de abril de
2014

3 1.5 30 0
• Rodríguez
López Beatriz

Filologías extranjeras y
sus Lingüísticas

9 de octubre de
2013

4273 - - -

Lenguaje de
signos. Nivel I.

del viernes 25 de
octubre de 2013 al
viernes 28 de febrero de
2014

3 1.5 30 0
• Pino Juste
Margarita

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas

Especiales

9 de octubre de
2013

4331 - - -

Iniciación al Teatro
y las artes
Escénicas

del lunes 28 de octubre
de 2013 al lunes 28 de
abril de 2014

3 1.5 30 0
• Pino Juste
Margarita

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas

Especiales

9 de octubre de
2013

4274 - - -

Inglés 2.

del viernes 8 de
noviembre de 2013 al
viernes 9 de mayo de
2014

3 1.5 30 0
• Rodríguez
López Beatriz

Filologías extranjeras y
sus Lingüísticas

9 de octubre de
2013

4271 - - -

Inglés 3

del viernes 8 de
noviembre de 2013 al
viernes 16 de mayo de
2014

3 1.5 30 0
• Rodríguez
López Beatriz

Filologías extranjeras y
sus Lingüísticas

9 de octubre de
2013

4275 - - -
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Segovia

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Departamento
Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

XIII Curso Intensivo de
Español para
Extranjeros

del lunes 2 al
martes 17 de
septiembre de 2013

4 2 56 0
• Andión Herrero
Mª Antonieta

Lengua Española y
Lingüística General

9 de octubre de
2013

4252 - - -

Pensar el Derecho.
Nuevas perspectivas

del martes 1 al
jueves 3 de octubre
de 2013

1 0.5 15 0
• Gómez Sánchez
Yolanda

Derecho Constitucional
9 de octubre de

2013
4241 - - -

XIV CURSO INTENSIVO
DE ESPAÑOL PARA
EXTRANJEROS

del martes 1 de
octubre al lunes 4
de noviembre de
2013

4 2 64 0
• Andion Herrero
Marieta

Lengua Española y
Lingüística General

9 de octubre de
2013

4285 - - -

XV CURSO INTENSIVO
DE ESPAÑOL PARA
EXTRANJEROS

del martes 5 de
noviembre al jueves
5 de diciembre de
2013

4 2 64 0
• ANDION
HERRERO Mª
ANTONIETA

Lengua Española y
Lingüística General

9 de octubre de
2013

4313 - - -

XVI CURSO INTENSIVO
DE ESPAÑOL PARA
EXTRANJEROS

del lunes 9 de
diciembre de 2013
al lunes 27 de enero
de 2014

4 2 64 0
• ANDION
HERRERO Mª
ANTONIETA

Lengua Española y
Lingüística General

9 de octubre de
2013

4314 - - -

Sevilla

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Departamento
Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

VISIÓN DE LA ESPAÑA
CONTEMPORÁNEA

del viernes 25 al
sábado 26 de
octubre de 2013

1 0.5 10 0
• Cotarelo
García Ramón

Ciencia Política y de
la Administración

9 de octubre de
2013

4280 - - -

Paz y conflictos en el
siglo XXI

del viernes 15 al
sábado 16 de
noviembre de
2013

1 0.5 10 0
• Avilés Farré
Juan

Hª Contemporánea
9 de octubre de

2013
4279 - - -
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Tudela

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Departamento
Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Principios para una economía
justa: globalización, desarrollo,
responsabilidad social
corporativa y consumo
responsable - Cuarta edición
(Nueva edición)

del martes 1 de
octubre al lunes
16 de diciembre
de 2013

3 1.5 30 0

• Ruza
Paz-Curbera
Cristina
• Saralegui
Harries Freest
Jakaranda

Economía Aplicada
e Hª Económica

9 de octubre
de 2013

4257 - - -

Claves de los mercados
financieros: cómo tomar
mejores decisiones de
inversión conociéndolos, cómo
influyen en la economía global

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

2 1 20 0
• Calvo
González José
Luis

Análisis Económico
I

9 de octubre
de 2013

4354 - - -
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CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA ASOCIACION DE JUECES 
SUSTITUTOS Y MAGISTRADOS SUPLENTES (AJSYMS) PARA LA 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE. 
 
 
De una parte D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra Dª Mª Dolores 
Martínez Melón, actuando en nombre y representación de la Asociación de Jueces 
Sustitutos y Magistrados Suplentes, en adelante AJSYMS en su condición de 
Presidenta, 
 

INTERVIENEN 
 
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus 
Estatutos, (R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre - BOE nº 228 de 22 de septiembre), 
y del R.D. 527/2013 de nombramiento, de 5 de julio de 2013 (BOE de 6 de julio). 
 
La segunda, en nombre y representación de la Asociación de Jueces Sustitutos y 
Magistrados Suplentes, inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, Grupo 1 
Sección 1 Número Nacional 168814 inscrita en dicho Registro Nacional desde el 15 
de enero de 2002, y en virtud de la resolución del Ministerio del Interior 
Asociaciones  de  3 de septiembre de 2013, de inscripción del Acta de 
nombramiento de órganos de gobierno,  y de conformidad a lo establecido en el 
apartado primero del artículo 23 de sus Estatutos según redacción dada en la 
modificación estatutaria de la Asamblea General del 1 de junio de 2013.  
 
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 de los Estatutos de la UNED, lo que constituye el 
marco legal de suscripción del presente Convenio 
 
SEGUNDO: Que la Asociación de Jueces Sustitutos y Magistrados Suplentes es 
una Institución de derecho privado creada para la defensa de los intereses y 
derechos de los Jueces Sustitutos y Magistrados Suplentes que tiene entre sus 
objetivos el promover la formación profesional de los asociados, según establece el 
apartado tercero del artículo séptimo de sus estatutos  
 
TERCERO: Dentro de la competencia de ambas partes, se formaliza el presente 
Convenio Específico con base a las siguientes:  
 

ESTIPULACIONES 
 
PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto concretar y desarrollar el Convenio 
Marco suscrito el 18 de diciembre de 2013.  
 
SEGUNDA: La UNED y la AJSYMS  organizarán de forma conjunta los siguientes 
cursos dentro de la convocatoria 2013/2014 y siguientes, de Formación 
Permanente de la UNED:  
 

- Diploma de Experto en el ejercicio de la función jurisdiccional en el orden 
civil y penal (mixta). Dirección: Fernando Ibáñez López- Pozas, del 
Departamento de Derecho Procesal.  

- Diploma de Experto  en el ejercicio de la función jurisdiccional en el orden 
penal. Dirección: Fernando Ibáñez Lopez-Pozas, del Departamento de 
Derecho Procesal.  

- Diploma de Experto  en el ejercicio de la función jurisdiccional en el orden 
civil. Dirección: Sonia Calaza López, del Departamento de Derecho Procesal 
 
Las partes estudiarán la posibilidad de iniciar la colaboración en la 
realización de los siguientes cursos, que en su día podrán formar parte de la 
convocatoria correspondiente de Formación Permanente: 
 

- Diploma de  Experto en el ejercicio de la función jurisdiccional en el orden 
social. Dirección:  
 

- Diploma de Experto en el ejercicio de la función jurisdiccional en el orden 
contencioso administrativo.  

 
Los cursos contendrán una parte teórica cuyo seguimiento por el tutor se realizará a 
través de los test que deberá realizar el alumno, y una parte práctica cuyo 
seguimiento por el tutor se realizará a través de los casos prácticos a resolver por el 
alumno, pudiendo ser complementado con ponencias específicas en la materia. 
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Cada Diploma de Experto  tendrá 20 ECTS, cuyo precio del crédito será en la 
convocatoria 2013/2014 de 40 €.Debiendo de proponerse nuevos precio del crédito 
para las convocatorias sucesivas. La duración del curso se realizará entre 
diciembre del 2013 y mayo de 2014. 
 
 
TERCERA: Obligaciones de las partes:  
 
La AJSYMS se compromete a: 
 

a) Colaborar en la organización y gestión de los cursos, específicamente en su 
lanzamiento y difusión. 

b) Realizará la selección de los alumnos, según las indicaciones acordadas con 
la dirección de cada curso, siempre con pleno cumplimiento de la normativa 
de Formación Permanente de la UNED. 

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

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

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

 
Las Partes se obligan al cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de datos de carácter personal, del Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal y demás normativa aplicable en materia de protección de datos obligan al 
cumplimiento de la ley. 
 
A estos efectos, las entidades firmantes del Convenio tendrán la consideración de 
responsables de los ficheros propios en los que se incorporen datos de carácter 
personal respectivamente recabados de los alumnos que se matriculen en las 
enseñanzas que se diseñen a consecuencia de este convenio. El acceso a los 
datos por parte de una de las entidades al fichero de la otra parte, se realizará con 
la condición de encargado de tratamiento, única y exclusivamente con la finalidad 
derivada de la realización de los cursos correspondientes. Los datos de carácter 
personal no serán cedidos ni comunicados a terceros, salvo cuando se cedan a 
encargados de tratamiento legitimados o cuando se cedan a otras Administraciones 
Públicas conforme a lo previsto legalmente. 
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En cumplimiento del art. 12.2 párrafo 2, de la LO 15/1999, de Protección de Datos 
de carácter personal, las entidades firmantes están obligadas a implantar medidas 
técnicas y organizativas necesarias que garanticen la seguridad e integridad de los 
datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 
autorizado. 
En cumplimiento del art. 12.3 de la Lo 15/1999, de Protección de datos de carácter 
personal, una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter 
personal, deberán ser distribuidos o devueltos al responsable del tratamiento, al 
igual que cualquier soporte o documento en que conste algún dato de carácter 
personal objeto de tratamiento. 
 
Las entidades firmantes del Convenio quedan exoneradas de cualquier 
responsabilidad que se pudiera generar por incumplimiento de las obligaciones 
anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de las 
obligaciones asumidas, la entidad que las hubiera quebrantado responderá de las 
infracciones en que hubiera incurrido. 
 
CUARTA: 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 AJSYMS 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 AJSYMS, mantendrá una colaboración exclusiva con la UNED en los 
Cursos que, con la metodología propia de la enseñanza a distancia, se desarrollen 
al amparo de este Convenio. 
 
SEXTA: Se creará una  Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros, dos 
representantes de cada Institución, UNED y AJSYMS.  
La AJSYMS estará representada por dos  de los miembros de su órgano de 
gobierno. 
 
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. 
 
SÉPTIMA: Este Convenio posee naturaleza administrativa y está expresamente 
excluido del ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, RDL 3/2011, de 14 de noviembre,  (BOE de 16 de noviembre de 
2011), según lo señalado en su art. 4.1.d. Asimismo, serán de aplicación los 
principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse 
(art. 4.2 LCSP). 
En caso de litigio sobre su interpretación y aplicación, serán los Juzgados y 
Tribunales del orden jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo, de 
conformidad con el art. 8.3 de la LRJ-PAC, los únicos competentes. 
 
OCTAVA: El presente Convenio tendrá una vigencia de un año desde el momento 
de su firma, prorrogable tácitamente por ambas partes por el mismo período, salvo 
denuncia expresa de alguna de las partes, efectuada, en todo caso, con una 
antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización del mismo. En tal caso, 
se mantendrán hasta su finalización con los Cursos iniciados en el momento de la 
denuncia. 
 
En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por 
duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a xx de xxxxx de xxxx. 
 
 
 

Por la UNED     Por la AJSYMS  
 
 
 
 
 
Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer  Fdo.: Mª Dolores Martínez Melón 
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2013/2014 
Memoria económica del curso bajo Convenio con la AJSYMS 

ESTIMACIÓN DE INGRESOS: 

Nº alumnos:250 

Precio del crédito 40€ 

Total Ingresos por matrícula:200.000€ 

Total Ingresos por material didáctico de apoyo 

Otros Ingresos. (deberá de especificarse la naturaleza de los mismos)……….. 

 

 

APROBADO POR CONSEJO DE GOBIERNO DE 22 DE DICIEMBRE DE 2010 

Con carácter general e indefinido , para todos los programas de Formación Permanente , la distribución 
de los ingresos por matrícula será aplicando los siguientes porcentajes: 

 Gestión…………………………………5%  

Ayudas al estudio…………………10%  

UNED……………………………………24,10%  

Fondos del curso………………… 60,90%  

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

 

Presupuesto de Gasto del 60,90% de los ingresos del curso perteneciente a los Fondos del curso 

Importe total a disponible………121.800€ 

Contraprestaciones por tareas docentes, conforme al Art 83 de la LOU y Art 280 LCSP 

Cap. 2 Gastos corrientes en bienes y servicios 

• Docencia  87% 

• AJSYMS gestión 13%  
Subtotal……………………………………………. 

Material suministros y otros 

• Conferencias y gastos derivados 
• Material de oficina 
• Correos 

• Libros, revistas.. 
• Publicidad y propaganda 
• Trabajos realizados por otras empresas 
• Trabajos de imprenta 

• Otros 

Subtotal……………………………………………. 

 

Indemnizaciones por razón de servicio 
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• 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……121.800€………………………………………………………. 
 
Firma del Director del curso 
Fecha 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO DEL PATRIMONIO 

CULTURAL DE ESPAÑA, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Y LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) PARA LA 

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS EN EL ÁMBITO DEL CURSO  DE 

ESPECIALIZACIÓN EN CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO  

De una parte, don Jesús Prieto de Pedro, Director General de Bellas Artes y Bienes 

Culturales y de Archivos y Bibliotecas, según Real Decreto 143/2012, de 13 de enero (BOE 

14/01/2012), en nombre y representación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y 

de acuerdo con las atribuciones que le confiere la Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo 

(BOE 09/03/2012), por la que se establece la delegación de competencias del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte, 

De OTRA parte D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad Nacional de      

Educación a Distancia, en adelante UNED 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. 527/2013 de nombramiento, de 5 de julio de 2013 (BOE de 6 de 

julio)  

EXPONEN 

PRIMERO: La Subdirección General del Instituto del Patrimonio Cultural de España, por 

Real Decreto 1132/2008 de 4 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica 

del Ministerio de Cultura, tiene encomendadas las siguientes funciones: 

- La elaboración y ejecución de los planes para la conservación y restauración de los 

bienes inmuebles del patrimonio histórico, sin perjuicio de las funciones atribuidas a la 

Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, así como la cooperación con 

otras Administraciones públicas y entidades públicas o privadas para el desarrollo de 

dichos planes y su seguimiento. 

- La elaboración y ejecución de los planes para la conservación y restauración de los 

bienes muebles del patrimonio histórico, así como de los fondos que constituyen el 

Acta del Consejo de Gobierno de 22 de octubre de 2013

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=FOE0WEIhy2So_M&tbnid=v37f4ltDNpMMTM:&ved=0CAUQjRw&url=http://blog.wuaki.tv/2012-11/el-ministerio-de-educacion-cultura-y-deporte-apoya-a-wuaki-tv/&ei=iRdJUp-8G63X7Ab3mIDQAQ&bvm=bv.53217764,d.ZGU&psig=AFQjCNG81pnW6xbfj01lWbzwdoKyjluDag&ust=1380607784668209�


 
 

  
  

 

 

 

patrimonio documental y bibliográfico y la cooperación con otras Administraciones públicas 

y entidades públicas o privadas para el desarrollo de dichos planes y su seguimiento. 

- La promoción y fomento de los proyectos de investigación arqueológica española en el 

exterior. 

- El archivo y sistematización de los trabajos realizados y de la documentación disponible 

sobre patrimonio histórico; la investigación y estudio sobre criterios, métodos y técnicas 

para su conservación y restauración, así como la formación de técnicos y especialistas en 

conservación y restauración de los bienes inmuebles y muebles integrantes de dicho 

patrimonio. 

Estas funciones necesariamente deben ser desempeñadas por profesionales cualificados. 

Para obtener esta capacitación resulta esencial haber pasado por un período previo de 

formación que permita contrastar las enseñanzas teóricas con la aplicación práctica de los 

conocimientos adquiridos.  

A través de la colaboración entre el Instituto del Patrimonio Cultural de España (en 

adelante IPCE) y diferentes centros educativos, los alumnos podrán combinar los 

conocimientos teóricos previamente adquiridos con los de contenido práctico, necesarios 

para su futuro acceso al mundo laboral. 

SEGUNDO: 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. 
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99.1.o. de los Estatutos de la UNED), lo que constituye el marco legal de suscripción del 

presente Convenio 

Dentro de las competencias de ambas instituciones, se formaliza el presente Convenio de 

Colaboración con base a las siguientes: 

 

ESTIPULACIONES 

PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto establecer las líneas de colaboración entre 

ambas Instituciones en relación al curso de Especialización en conservación y gestión 

del patrimonio, impartido en la UNED, bajo la dirección de la profesora Doña Mª Dolores 

Antigüedad del Castillo Olivares, del Departamento de Historia del Arte. 

SEGUNDA: Por parte del Instituto, ofrecerá asesoramiento en la organización del curso 

objeto del convenio, así como participará en actividades docentes 

(conferencias/seminarios) con el fin de aportar una visión práctica de la gestión del 

patrimonio. 

Por su parte la UNED, además de gestionar y dirigir a través del Departamento de Historia 

del Arte de la UNED  la actividad docente y pedagógica, se compromete a: 

a) Poner a disposición del programa conjuntamente desarrollado la infraestructura y los 

medios técnicos, materiales y humanos necesarios para el buen funcionamiento de los 

cursos. 

b) Asimismo, se encargará de las labores administrativas necesarias para la matriculación 

de los alumnos, la confección de las actas y la expedición de los Diplomas y Certificados. 

c) La UNED hará mención expresa de la colaboración del Ministerio de Educación, Cultura 

y Deporte, en los materiales y  publicidad del curso. 

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 
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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. 

CUARTA: 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. 

QUINTA: Este Convenio posee naturaleza administrativa y está expresamente excluido del 

ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, RDL 

3/2011, de 14 de noviembre,  (BOE de 16 de noviembre de 2011), según lo señalado en su 

art. 4.1.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. 

SEXTA: El presente Convenio tendrá una vigencia de un año desde el momento de su 

firma, prorrogable tácitamente por ambas partes por el mismo período, salvo denuncia 

expresa de alguna de las partes, efectuada, en todo caso, con una antelación mínima de 

dos meses a la fecha de finalización del mismo. En tal caso, se mantendrán hasta su 

finalización con los Cursos iniciados en el momento de la denuncia. 
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En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por duplicado y a 

un solo efecto, en Madrid, a xx de xxxxx de xxxx. 

 

Por la UNED Por INSTITUTO DEL PATRIMONIO 
CULTURAL DE ESPAÑA  

 

 

 

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer   Fdo.: Jesús Prieto de Pedro 
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ANEXO XLIII 
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Vicerrectorado de Formación Permanente   

 

 

 

ACUERDO SOBRE CAMBIO DE DENOMINACIÓN  

 

Se eleva para su aprobación el Acuerdo de la Comisión de Formación Permanente Delegada de 
Consejo de Gobierno, de fecha 10 de octubre de 2013, por el que se propone el cambio de 
denominación de dos categorías de cursos recogidas en el Reglamento de Estudios de 
Formación Permanente  en vigor: 

 

-  Art.6 Estructura de los cursos de Diploma de Experto 
         6.3 La superación del curso dará derecho a la obtención del Diploma de Experto en la   
materia correspondiente, como título propio de la UNED 
 
Pasará a decir: 
Art.6 Estructura de los cursos de Diploma de Experto Universitario 
       6.3 La superación del curso dará derecho a la obtención del Diploma de Experto 
Universitario en la materia correspondiente, como título propio de la UNED 
 
 
-Art 9 Estructura de los Diplomas de Capacitación Profesional 
        9.3 La superación del curso dará derecho a la obtención del Diploma de Capacitación 
Profesional en la materia correspondiente, como título propio de la UNED 
 
Pasará a decir: 
Art 9 Estructura de los Diplomas de Experto Profesional 
       9.3 La superación del curso dará derecho a la obtención del Diploma de Experto 
Profesional en la materia correspondiente, como título propio de la UNED 
 
 

Madrid, 10 de octubre de 2013. 
 
 

María García Alonso. 
Vicerrectora de Formación Permanente. 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN  ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA FUNDACIÓN ACCIÓN CONTRA EL 
HAMBRE, PARA LA REALIZACIÓN DEL “PROGRAMA DE GESTIÓN 
DIRECTIVA DE ORGANIZACIONES NO LUCRATIVAS” 
 
 

En Madrid, a XX de XXXXX de 20XX 

 

De una parte, D. Alejandro Tiana Ferrer, 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 527/2013 de 5 de julio de 2013 (BOE 6 de julio).  
 
Y de otra parte, D. Jose Luis Leal Maldonado, con DNI 522.397K, en nombre y 
representación de la “Fundación Ayuda contra el Hambre”, anteriormente 
denominada “Fundación Acción Internacional contra el Hambre”, domiciliada en la 
calle Caracas nº 6, 1º, 28010 Madrid, con CIF G-81164105, constituida mediante 
escritura autorizada por el notario de Madrid , Don Gabriel Baleriola Lucas el 28 de 
Febrero de 1995, nº 677 de su  protocolo, e inscrita en el Ministerio de Asuntos 
sociales con fecha 24 de abril de 1995.  

Ambas partes se reconocen mutua capacidad para obligarse y convenir y  

 

EXPONEN 

I 

Que ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE, organización humanitaria internacional en 
cumplimiento de los fines de interés social que tiene encomendados, estima 
necesario colaborar a través de su dirección de formación y relaciones 
académicas en cuantos Masters y Cursos de Postgrado que permitan profundizar 
en el conocimiento, tratamiento y atenciíon profesional a los colectivos sociales a 
los que dirige su acción dentro del área de la cooperación al desarrollo y la acción 
social, y faciliten la formación y reciclaje de los profesionales dedicados a prestar 
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dicha atención, así como de las personas recién licenciadas que quieran 
especializarse en éstas actividades profesionales. 

Que en diciembre de 2012, la Fundación “Accion contra el hambre” se fusiona , sin 
perdida de su personalidad, con la Fundación “Agragación nacional de 
fundaciones para la promoción de la accion social luis Vives”, la cual se integrará 
de forma universal con todos sus derechos , obligaciones, activos y pasivos que 
conforman su partimonio, incluyendo convenios con terceros actualmente en 
ejecución, quedando esta extinguioda a todos los efectos legales. 

 

II 

Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), tiene entre sus 
fines la creación de estudios de postgrado y la organización de cursos, seminarios 
y actividades de interés cultural y científico, contando, cuando ello sea 
conveniente, con la colaboración de otras entidades públicas o privadas. 

III 

Que la Universidad de Educación a Distancia (UNED) y la Fundación ACCIÓN 
CONTRA EL HAMBRE coinciden en su interés por continuar organizando el 
“Programa de Gestión Directiva de Organizaciones No Lucrativas ”,(anteriormente 
organizado en colaboración con la Fundación “Agragación nacional de 
fundaciones para la promoción de la accion social luis Vives”), acción que se 
considera tiene una incuestionable relevancia social y académica muy necesaria, 
a su vez, por las actividades de carácter social que desarrollan estas entidades y 
la necesidad de formación específica que tienen sus profesionales, para aumentar 
los niveles de eficacia y eficiencia en la prestación de sus servicios, 

Por ello, ambas partes acuerdan suscribir el presente Convenio de Colaboración, 
que se regirá por las siguientes 

CLÁUSULAS 

Primera

Regular  la colaboración entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED) y la Fundación Acción contra el Hambre en la realización y organización 

.- Objeto 
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del Programa “Gestión Directiva de Organizaciones No Lucrativas” en materias 
relacionadas con el régimen jurídico y económico, planificación estratégica, 
gestión de personas, cooperación al desarrollo y acción social de las ONG, que se 
impartirá de acuerdo con la metodología a distancia. 

El contenido de esta acción formativa, de interés para las dos entidades 
participantes en su organización, es el que se expone en la Memoria aneja al 
presente Convenio de colaboración. Anexo I 

 

Segunda

La realización del proyecto objeto de Convenio corresponderá a un equipo 
formado por profesionales procedentes de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED) y la Fundación Acción contra el Hambre, dirigido por D. Juan 
Antonio Gimeno Ullastres, Profesor de la UNED y codirigido por D. Fernando 
Navarro García en representación de la Fundación Acción contra el Hambre, en 
nombre de cada una de las entidades promotoras. 

.- Equipo organizador 

 

Tercera

La Universidad colaborará en la realización del “Programa Gestión 
Directiva de Organizaciones No Lucrativas” mediante la integración y el 
trabajo de sus profesionales en el Equipo Organizador; la puesta a 
disposición de sus centros asociados e infraestructura y los medios 
materiales y personales necesarios para su celebración; la participación 
de sus profesionales como profesores tutores en la acción. 

.- Compromisos de colaboración que asume la Universidad 

La Universidad destacará, en cuantas actividades y publicaciones 
realice en el desarrollo del Programa, o como consecuencia del mismo, 
la colaboración de Acción contra el Hambre. 

 Así mismo, previa autorización expresa de cada uno de los autores, 
entregará a Acción contra el Hambre copia del material que se 
presenten por el profesorado. 
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La Universidad se compromete a reservar un 10% plazas para 
trabajadores de Acción contra el Hambre que pudieran estar 
interesados. 

Cuarta

La Fundación Acción contra el Hambre colaborará en la celebración del 
Programa mediante la integración y el trabajo de sus profesionales en el 
Equipo Organizador; la aportación de estudios e informes para la 
elaboración del contenido de las actividades.  

.- Compromiso de colaboración que asume Acción contra el Hambre 

La Fundación destacará, en cuantas actividades y publicaciones realice 
en el desarrollo del Programa, o como consecuencia del mismo, la 
colaboración de la UNED. 

Podrá acceder a las memorias académicas de los estudiantes inscritos 
en el curso, previa autorización expresa de los mismos. 

 

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. 

.- Gestión Económica 

 
a).La Fundación asumirá la gestión económica del Programa Modular “Gestión 
Directiva de Organizaciones no Lucrativas”, objeto de este Convenio, con 
sujeción a lo dispuesto en el mismo, 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. 

b).La Fundación recibirá como compensación a la gestión económico-
administrativa, que asume un 5% de los ingresos obtenidos por los precios de 
matrícula de cada curso. La UNED percibirá el 24,10% de los ingresos por 
matrícula en concepto de canon;. El resto de los ingresos una vez deducido el 
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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).La Fundación realizará con cargo a los fondos anteriormente indicados, 
todos los pagos que correspondan a gastos necesarios para la realización de 
los cursos. 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. Anexo II 

d).La devolución de los precios de matrícula que pudiera solicitar el alumno, se 
tramitará y resolverá por la Fundación 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. 

e). En el caso de Becas o Ayudas al Estudio, se estará a lo establecido por la 
Comisión de Gestión interna delegada del Consejo Social de fecha 11 de junio 
de2013, quedando el Acta del mismo incorporada a este Convenio. Anexo III  

f).En ambos casos la Fundación propondrá una propuesta de devolución o no 
devolución, así como de concesión  o denegación de beca que deberá ser 
ratificada por el Director del curso. 

g).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. 

h).La Fundación, 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. 

 

Quinto

 Se creará  una Comisión Mixta Docente UNED y Fundación Acción 
contra el Hambre, cuyas funciones serán: 

.- Comisión de Seguimiento 
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• Proponer  el diseño de la estructura de los contenidos, de los 
programas de formación. 

• Proponer la  selección del profesorado. 
• Proponer la admisión, baremo y selección de alumnos y 

concesión de becas, así como conocer todas las cuestiones 
relacionadas con el desarrollo del Programa. 

• Velar por el cumplimiento y buen funcionamiento de todos los 
extremos recogidos en el presente Convenio 

 Estará integrada por dos representantes de cada Institución. 

La Comisión Mixta estará presidida, por periodos de un año y con 
carácter alternante, iniciándose con 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. 

 

 
Sexta.-
 

 Vigencia 

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 seis 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. 
 
 
Séptima

Es causa de resolución del presente convenio el incumplimiento por 
parte de alguna de las partes de las obligaciones derivadas del mismo. 

.- Resolución por incumplimiento 
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Octava.- Régimen jurídico y jurisdicción competente 

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. 
 

Y, en prueba de conformidad, firman el presente Convenio en cuadruplicado 
ejemplar, quedándose dos en poder de cada parte, en el lugar y fecha arriba 
indicados. 

 

POR LA UNED   POR LA FUNDACIÓN ACCIÓN 
CONTRA EL HAMBRE 
 
 
 
 

 
Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer    Jose Luis Leal Maldonado 
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE

CONVOCATORIA 2013/2014

PRESENTACIÓN DEL CURSO

1. Programa

PROGRAMA DE POSTGRADO

2. Categoría

PROGRAMA MODULAR

3. Título de la actividad

Gestión Directiva de Organizaciones No Lucrativas

4. Plataforma Virtual

Alf.

5. Objetivos

La expansión de actividades de voluntariado y, en general, del sector privado no lucrativo ha puesto de manifiesto
necesidades hasta hace poco insospechadas. El altruismo, la entrega, la fuerte motivación personal no son, necesariamente,
garantía de unas capacidades gestoras, tanto más necesarias cuando se trata de optimizar la eficiencia en la aplicación de
unos recursos limitados y cuando la entidad de los medios que la misma sociedad y los poderes públicos ponen en manos
de estas organizaciones, reclaman la más transparente y cuidadosa administración de los mismos.

Las entidades que operan en el sector, en muchos casos, son gestionadas por personas dedicadas o comprometidas con los
fines de la entidad. Su acercamiento al sector no lucrativo se ha debido, en ocasiones, a motivos personales de su ámbito
familiar, de conciencia cívica, ideológica, cultural, entre otras. Esta circunstancia determina que, una buena parte de los
equipos directivos y del personal técnico de estas instituciones no posean la formación específica necesaria para el
desempeño de su puesto de trabajo

Para cubrir esta necesidad de profesionalizar la gestión de las entidades, proporcionando a trabajadores y voluntarios un
mayor nivel de cualificación y preparación que permita aumentar los niveles de eficacia y eficiencia en la prestación de
servicios de interés general, nació hace diez años un programa modular, organizado conjuntamente por la Fundación Luis
Vives y la UNED.

Tras la experiencia de esos años, se ofrece un nuevo programa sobre la base de aquél, pero totalmente renovado. Por ello,
quienes cursaron el programa de Gestión de Entidades sin ánimo de lucro, encontrarán la posibilidad de seguir este
programa con la adaptación curricular personalizada que necesiten en cada caso.

Una de las ventajas de las características de la UNED, consiste en la posibilidad de proporcionar una oferta formativa de
gran flexibilidad, que permita a los beneficiarios disponer de una formación ajustada a las necesidades de las diferentes
entidades.

La colaboración entre las dos entidades que respaldan el curso garantiza simultáneamente el rigor académico, la
proximidad y la experiencia de acción en el tercer sector, la teoría y la práctica.

6. Contenido / Programa de la actividad

Módulos del programa

0001 - Régimen Jurídico y Fiscal (5 créditos)

 9
dJ

+F
PQ

AU
gT

vh
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  Precio del material: --

  JUAN A. GIMENO ULLASTRES (Colaborador - UNED) Departamento de ECONOMÍA APLICADA Y GESTIÓN PÚBLICA

0002 - Gestión Financiera y Captación de Fondos (5 créditos)
  Precio del material: --

  JUAN A. GIMENO ULLASTRES (Colaborador - UNED) Departamento de ECONOMÍA APLICADA Y GESTIÓN PÚBLICA

0003 - Dirección Estratégica y Habilidades Directivas (5 créditos)
  Precio del material: --

  JUAN A. GIMENO ULLASTRES (Colaborador - UNED) Departamento de ECONOMÍA APLICADA Y GESTIÓN PÚBLICA

0004 - El Ciclo del Proyecto (5 créditos)
  Precio del material: --

  JUAN A. GIMENO ULLASTRES (Colaborador - UNED) Departamento de ECONOMÍA APLICADA Y GESTIÓN PÚBLICA

0005 - Sensibilización, Marketing y Comunicación (5 créditos)
  Precio del material: --

  JUAN A. GIMENO ULLASTRES (Colaborador - UNED) Departamento de ECONOMÍA APLICADA Y GESTIÓN PÚBLICA

0006 - Partenariado y Rsc (5 créditos)
  Precio del material: --

  JUAN A. GIMENO ULLASTRES (Colaborador - UNED) Departamento de ECONOMÍA APLICADA Y GESTIÓN PÚBLICA

0007 - Políticas Sociales e Inclusión Social (5 créditos)
  Precio del material: --

  JUAN A. GIMENO ULLASTRES (Colaborador - UNED) Departamento de ECONOMÍA APLICADA Y GESTIÓN PÚBLICA

0008 - Gestión de la Calidad (5 créditos)
  Precio del material: --

  JUAN A. GIMENO ULLASTRES (Colaborador - UNED) Departamento de ECONOMÍA APLICADA Y GESTIÓN PÚBLICA

0009 - Economía Social y Desarrollo Local (5 créditos)
  Precio del material: --

  JUAN A. GIMENO ULLASTRES (Colaborador - UNED) Departamento de ECONOMÍA APLICADA Y GESTIÓN PÚBLICA

0010 - Instituciones, Políticas y Fondos Europeos (5 créditos)
  Precio del material: --

  JUAN A. GIMENO ULLASTRES (Colaborador - UNED) Departamento de ECONOMÍA APLICADA Y GESTIÓN PÚBLICA

0011 - Discapacidad, Envejecimiento y Dependencia (5 créditos)
  Precio del material: --

  JUAN A. GIMENO ULLASTRES (Colaborador - UNED) Departamento de ECONOMÍA APLICADA Y GESTIÓN PÚBLICA

0012 - Interculturalidad y Gestión de la Diversidad (5 créditos)
  Precio del material: --

  JUAN A. GIMENO ULLASTRES (Colaborador - UNED) Departamento de ECONOMÍA APLICADA Y GESTIÓN PÚBLICA

0013 - Cooperación Internacional Al Desarrollo (5 créditos)
  Precio del material: --

  JUAN A. GIMENO ULLASTRES (Colaborador - UNED) Departamento de ECONOMÍA APLICADA Y GESTIÓN PÚBLICA

0014 - Proyecto Fin de Master (5 créditos)
  Precio del material: --

  JUAN A. GIMENO ULLASTRES (Colaborador - UNED) Departamento de ECONOMÍA APLICADA Y GESTIÓN PÚBLICA

0015 - Recursos Humanos (5 créditos)
  Precio del material: --

  JUAN A. GIMENO ULLASTRES (Colaborador - UNED) Departamento de ECONOMÍA APLICADA Y GESTIÓN PÚBLICA
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Títulos del programa

Gestión Directiva de Organizaciones No Lucrativas (20 créditos).

Gestión Directiva de Organizaciones No Lucrativas (40 créditos).

Gestión Directiva de Organizaciones No Lucrativas (65 créditos).

Itinerarios

En función de los créditos superados podrá obtenerse las titulaciones que se indican a continuación.

- Diploma de Experto, título propio de la UNED, para los que alcancen la calificación de apto en cuatro módulos, (20
créditos ECTS).

- Diploma de Especialista (título propio de la UNED), para quienes, alcancen la calificación de apto en ocho módulos (40
créditos ECTS).

- Título de Master (título propio de la UNED) para quienes, a lo largo de como mínimo dos años académicos, alcancen la
calificación de apto en trece módulos (65 créditos ECTS). Para obtener dicha titulación, será imprescindible matricularse del
módulo Proyecto de máster (có. 14), cuya realización será debidamente tutorizada.

Los módulos serán elegidos libremente por el alumno hasta completar los créditos necesarios para cada titulación.

En los tres casos, será necesario acreditar igualmente la asistencia, al menos, a un taller por curso académico. Los talleres se
celebran dentro de las sesiones presenciales y consisten en el debate y resolución de casos prácticos referidos a diferentes
módulos, con el profesorado de los mismos. Cada alumno elige libremente entre los que se ofrecen en cada sesión.

7. Metodología y actividades

La metodología a distancia implica que el alumno ha de disponer para su esfuerzo de estudio y aprendizaje de unos
materiales adecuados a tal fin y del apoyo del profesorado. Ello se concreta en la preparación de unos materiales
específicos, acompañados de una Guía Didáctica, y en el recurso constante a la tutoría telemática y otros medios de
comunicación, como se especifica más adelante.

La metodología del Programa se caracteriza por:

-Programa modular a distancia a través de la plataforma de e-Learning

-Materiales on-line y en soporte papel (opcional)

- Incorporación de cursos COMA

- Comunidad virtual de aprendizaje

* Tutorías on-line

* Resolución de casos prácticos

* Participación en foros de debates

* Acceso a novedades y noticias del sector

-Sesiones presenciales

* Presentación del programa

* Exámenes cuatrimestrales

* Un taller práctico por curso académico (coincidiendo con los exámenes cuatrimestrales)

-Itinerario y ritmo de aprendizaje personalizados en función del tiempo disponible, interés y dedicación.

-Evaluación continua
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-Materiales completamente renovados y actualizados a partir de un profundo análisis de las necesidades y demandas de
los recursos humanos del sector, de la oferta formativa actual, y los retos y tendencias de las entidades de Acción Social en
España y en Europa.

La actividad tiene los siguientes recursos didácticos: Página web, prácticas, material multimedia, guía didáctica,
actividades presenciales optativas, actividades presenciales obligatorias y curso virtual (Alf)

8. Duración

Todavía no se ha especificado las fechas.

0001 - Régimen Jurídico y Fiscal( del sábado 24 de mayo al sábado 27 de septiembre de 2014 )

0002 - Gestión Financiera y Captación de Fondos( del sábado 24 de mayo al sábado 27 de septiembre de 2014 )

0003 - Dirección Estratégica y Habilidades Directivas( del sábado 11 de enero al sábado 24 de mayo de 2014 )

0004 - El Ciclo del Proyecto( del sábado 11 de enero al sábado 24 de mayo de 2014 )

0005 - Sensibilización, Marketing y Comunicación( del sábado 11 de enero al sábado 24 de mayo de 2014 )

0006 - Partenariado y Rsc( del sábado 11 de enero al sábado 24 de mayo de 2014 )

0007 - Políticas Sociales e Inclusión Social( del sábado 24 de mayo al sábado 27 de septiembre de 2014 )

0008 - Gestión de la Calidad( del sábado 11 de enero al sábado 24 de mayo de 2014 )

0009 - Economía Social y Desarrollo Local( del sábado 24 de mayo al sábado 27 de septiembre de 2014 )

0010 - Instituciones, Políticas y Fondos Europeos( del sábado 24 de mayo al sábado 27 de septiembre de 2014 )

0011 - Discapacidad, Envejecimiento y Dependencia( del sábado 11 de enero al sábado 24 de mayo de 2014 )

0012 - Interculturalidad y Gestión de la Diversidad( del sábado 11 de enero al sábado 24 de mayo de 2014 )

0013 - Cooperación Internacional Al Desarrollo( del sábado 24 de mayo al sábado 27 de septiembre de 2014 )

0014 - Proyecto Fin de Master( del sábado 10 de enero al sábado 21 de noviembre de 2015 )

0015 - Recursos Humanos( del sábado 11 de enero al sábado 24 de mayo de 2014 )

El curso se estructura en dos cuatrimestres, de enero a mayo y de mayo a septiembre.

Las sesiones presenciales posibilitan el contacto directo profesor/alumno, la socialización del esfuerzo en contacto con otros
alumnos y el debate e intercambio de experiencias y pareceres.

Por ello se programan diferentes sesiones presenciales a lo largo del año:

- Sesión inaugural informativa en Madrid, antes del inicio del curso (diciembre)

- Sesión presencial para la convocatoria de los módulos del primer cuatrimestre (en mayo) a la cual el alumno se podrá
presentar en Madrid o excepcionalmente en alguno de los Centros Asociados en diversos puntos de la geografía española.

- Sesión presencial para la convocatoria de los módulos del segundo cuatrimestre (en septiembre). Se realizará
exclusivamente en Madrid

- Sesión extraordinaria de recuperación de los módulos de ambos cuatrimestres (noviembre). Se realizará exclusivamente
en Madrid.

Las sesiones se desarrollarán en Madrid (menos excepcionalmente la del primer cuatrimestre como ya se ha mencionado) y
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será obligatoria la asistencia para la realización de las pruebas de evaluación presenciales.

Las fechas de las sesiones se comunicarán al inicio del curso. La de inauguración se realizará en el mes de diciembre, y las
otras dos a finales de los meses de mayo y septiembre, normalmente en sábado. La sesión extraordinaria se celebra en
noviembre.

9. Acreditación

Gestión Directiva de Organizaciones No Lucrativas (20 créditos).

Gestión Directiva de Organizaciones No Lucrativas (40 créditos).

Gestión Directiva de Organizaciones No Lucrativas (65 créditos).

10. Material didáctico

Material obligatorio

Sin material obligatorio.

Material disponible en la plataforma virtual

Para preparar los contenidos se ofrecerán:

EN RED

1. Guía General y Guía Didáctica de cada Módulo.

2. Un curso COMA para los primeros temas.

3. Temario restante.

Material auxiliar para cada tema:

· Índice esquemático.

· Algunas preguntas iniciales, que encontrarán respuesta (o elementos suficientes para su elaboración) a lo largo de los
diferentes epígrafes.

· Introducción al Tema, en la que se apuntan las ideas fundamentales y se relacionan con el contenido general del Módulo.

· Resumen final de los contenidos básicos expuestos en el Tema correspondiente.

· Relación de conceptos básicos.

· Breve bibliografía complementaria, útil para posibles ampliaciones adicionales.

4. Glosario en el que se definen brevemente los conceptos básicos que se han utilizado en los diferentes temas.

5. Ejercicios de autoevaluación: preguntas que permitirán comprobar la asimilación los contenidos fundamentales del
temario y los conceptos y relaciones básicas.

6. Material complementario de actualización.

7. Preguntas motivadoras y temas susceptibles de debate, apropiados para motivar la reflexión personal sobre los aspectos
abordados.

8. Casos prácticos.

9. Foro de intercambio de opiniones y problemas entre los estudiantes.
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11. Equipo Docente

Directores

JUAN A. GIMENO ULLASTRES (Director - UNED) Departamento de ECONOMÍA APLICADA Y GESTIÓN PÚBLICA

Colaboradores

JUAN A. GIMENO ULLASTRES (Colaborador - UNED) Departamento de ECONOMÍA APLICADA Y GESTIÓN PÚBLICA

12. Atención al estudiante

El seguimiento docente normal del curso se realizara a través de la plataforma virtual del curso, garantizando el contacto
permanente con el profesorado.

Para cualquier otra consulta, Fundación Acción Contra el Hambre

C/ Duque de Sevilla, 3 - 1ª Planta

28002 Madrid

Atención telefónica (lunes, miércoles y viernes de 10 a 13h)

Tfno.: 91 548 23 66

Movil: 639 869 547

email: crubio@achesps.org

www.fundacionluisvives.org

13. Criterios de evaluación y calificación

La asimilación de los ejercicios de autoevaluación es la mejor garantía de éxito para superar cada módulo. El esfuerzo
personal del alumno será objeto de una evaluación continua, mediante la participación en el aula virtual, tutorías,
resolución de casos prácticos y participación en foros de debate. Las pruebas presenciales tendrán la misma estructura que
los ejercicios de autoevaluación y se basarán en cuestiones y conceptos similares. Cada módulo será calificado como APTO
o NO APTO, acompañado de una calificación numérica.

Los alumnos que por cualquier circunstancia no hubieran podido realizar las pruebas en el día indicado o no hubieran
superado alguno de los cursos tendrán la posibilidad de acogerse a un examen extraordinario de recuperación que se
celebrará en noviembre.

La evaluación final depende de la superación de los diferentes apartados:

- Resolución de un Caso Práctico por módulo

- Participación activa en los foros de debate en el aula virtual

- Examen presencial. Se realizarán las siguientes sesiones presenciales:

* Sesión presencial para la convocatoria de los módulos del primer cuatrimestre (en mayo) a la cual el alumno se podrá
presentar en Madrid o excepcionalmente en alguno de los Centros Asociados en diversos puntos de la geografía española.

* Sesión presencial para la convocatoria de los módulos del segundo cuatrimestre (en septiembre). Se realizará
exclusivamente en Madrid

* Sesión extraordinaria de recuperación de los módulos de ambos cuatrimestres (noviembre). Se realizará exclusivamente
en Madrid.

- Participación (presencial) en un taller por curso académico a realizar únicamente en Madrid en cualquiera de las
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convocatorias de examen mencionadas en el punto anterior.

14. Importe de la actividad

Titulación Precio público de matrícula Precio del material

Gestión Directiva de Organizaciones No Lucrativas 1000€ por módulos

Gestión Directiva de Organizaciones No Lucrativas 2000€ por módulos

Gestión Directiva de Organizaciones No Lucrativas 3250€ por módulos

15. Matriculación

Esta actividad se acoge al plazo de matrícula extraordinario: del 9 de septiembre de 2013 al 13 de enero de 2014

Justificación del plazo extraordinario:

Tradicionalmente este curso se oferta con el año natural. La experiencia muestra que los plazos de matrícula y seguimiento
del curso son más apropiados para el tipo de usuarios a que se dirige.

Información adicional:

El plazo para realizar la matrícula será desde el 9 de septiembre de 2013 al 13 de enero de 2014.

El inicio del curso dará comienzo el 11 de enero de 2014.

El seguimiento docente normal del curso se realizara a través de la plataforma virtual del curso, garantizando el contacto
permanente con el profesorado.

Para cualquier otra consulta, Acción Contra el Hambre

C/ Duque de Sevilla, 3 - 1ª Planta

28002 Madrid

Atención telefónica (lunes, miércoles y viernes de 10 a 13h)

Tfnos.: 91 548 11 13 ; 91 548 23 66

Movil: 639 869 547

email: crubio@chesp.org

www.fundacionluisvives.org
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE

CONVOCATORIA 2013/2014

DOCUMENTO PROGRAMA

PROGRAMA MODULAR Gestión Directiva de Organizaciones No Lucrativas

Módulos del programa

0001 - Régimen Jurídico y Fiscal (5 créditos)
  Precio del material: --

  JUAN A. GIMENO ULLASTRES (Colaborador - UNED) Departamento de ECONOMÍA APLICADA Y GESTIÓN PÚBLICA

0002 - Gestión Financiera y Captación de Fondos (5 créditos)
  Precio del material: --

  JUAN A. GIMENO ULLASTRES (Colaborador - UNED) Departamento de ECONOMÍA APLICADA Y GESTIÓN PÚBLICA

0003 - Dirección Estratégica y Habilidades Directivas (5 créditos)
  Precio del material: --

  JUAN A. GIMENO ULLASTRES (Colaborador - UNED) Departamento de ECONOMÍA APLICADA Y GESTIÓN PÚBLICA

0004 - El Ciclo del Proyecto (5 créditos)
  Precio del material: --

  JUAN A. GIMENO ULLASTRES (Colaborador - UNED) Departamento de ECONOMÍA APLICADA Y GESTIÓN PÚBLICA

0005 - Sensibilización, Marketing y Comunicación (5 créditos)
  Precio del material: --

  JUAN A. GIMENO ULLASTRES (Colaborador - UNED) Departamento de ECONOMÍA APLICADA Y GESTIÓN PÚBLICA

0006 - Partenariado y Rsc (5 créditos)
  Precio del material: --

  JUAN A. GIMENO ULLASTRES (Colaborador - UNED) Departamento de ECONOMÍA APLICADA Y GESTIÓN PÚBLICA

0007 - Políticas Sociales e Inclusión Social (5 créditos)
  Precio del material: --

  JUAN A. GIMENO ULLASTRES (Colaborador - UNED) Departamento de ECONOMÍA APLICADA Y GESTIÓN PÚBLICA

0008 - Gestión de la Calidad (5 créditos)
  Precio del material: --

  JUAN A. GIMENO ULLASTRES (Colaborador - UNED) Departamento de ECONOMÍA APLICADA Y GESTIÓN PÚBLICA

0009 - Economía Social y Desarrollo Local (5 créditos)
  Precio del material: --

  JUAN A. GIMENO ULLASTRES (Colaborador - UNED) Departamento de ECONOMÍA APLICADA Y GESTIÓN PÚBLICA

0010 - Instituciones, Políticas y Fondos Europeos (5 créditos)
  Precio del material: --

  JUAN A. GIMENO ULLASTRES (Colaborador - UNED) Departamento de ECONOMÍA APLICADA Y GESTIÓN PÚBLICA

0011 - Discapacidad, Envejecimiento y Dependencia (5 créditos)
  Precio del material: --

  JUAN A. GIMENO ULLASTRES (Colaborador - UNED) Departamento de ECONOMÍA APLICADA Y GESTIÓN PÚBLICA

0012 - Interculturalidad y Gestión de la Diversidad (5 créditos)
  Precio del material: --

  JUAN A. GIMENO ULLASTRES (Colaborador - UNED) Departamento de ECONOMÍA APLICADA Y GESTIÓN PÚBLICA

Acta del Consejo de Gobierno de 22 de octubre de 2013



9

0013 - Cooperación Internacional Al Desarrollo (5 créditos)
  Precio del material: --

  JUAN A. GIMENO ULLASTRES (Colaborador - UNED) Departamento de ECONOMÍA APLICADA Y GESTIÓN PÚBLICA

0014 - Proyecto Fin de Master (5 créditos)
  Precio del material: --

  JUAN A. GIMENO ULLASTRES (Colaborador - UNED) Departamento de ECONOMÍA APLICADA Y GESTIÓN PÚBLICA

0015 - Recursos Humanos (5 créditos)
  Precio del material: --

  JUAN A. GIMENO ULLASTRES (Colaborador - UNED) Departamento de ECONOMÍA APLICADA Y GESTIÓN PÚBLICA

Títulos del programa

Gestión Directiva de Organizaciones No Lucrativas (20 créditos).

Gestión Directiva de Organizaciones No Lucrativas (40 créditos).

Gestión Directiva de Organizaciones No Lucrativas (65 créditos).

Itinerarios

En función de los créditos superados podrá obtenerse las titulaciones que se indican a continuación.

- Diploma de Experto, título propio de la UNED, para los que alcancen la calificación de apto en cuatro módulos, (20 créditos
ECTS).

- Diploma de Especialista (título propio de la UNED), para quienes, alcancen la calificación de apto en ocho módulos (40
créditos ECTS).

- Título de Master (título propio de la UNED) para quienes, a lo largo de como mínimo dos años académicos, alcancen la
calificación de apto en trece módulos (65 créditos ECTS). Para obtener dicha titulación, será imprescindible matricularse del
módulo Proyecto de máster (có. 14), cuya realización será debidamente tutorizada.

Los módulos serán elegidos libremente por el alumno hasta completar los créditos necesarios para cada titulación.

En los tres casos, será necesario acreditar igualmente la asistencia, al menos, a un taller por curso académico. Los talleres se
celebran dentro de las sesiones presenciales y consisten en el debate y resolución de casos prácticos referidos a diferentes
módulos, con el profesorado de los mismos. Cada alumno elige libremente entre los que se ofrecen en cada sesión.

Madrid, a 15 de octubre de 2013

 

Fdo.: JUAN A. GIMENO ULLASTRES (Director - UNED) Departamento de ECONOMÍA APLICADA Y GESTIÓN PÚBLICA
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE

CONVOCATORIA 2013/2014

PROPUESTA DE INSCRIPCIÓN

En cumplimiento del Art. 12.2 del reglamento de Estudios de Formación Permanente

El docente JUAN A. GIMENO ULLASTRES, en función de director/a del curso, solicita al Departamento de ECONOMÍA
APLICADA Y GESTIÓN PÚBLICA, la inclusión del curso titulado Gestión Directiva de Organizaciones No Lucrativas en
el PROGRAMA DE POSTGRADO, para cuya realización cuenta con la colaboración de los siguientes docentes:

Directores

JUAN A. GIMENO ULLASTRES (Director - UNED) Departamento de ECONOMÍA APLICADA Y GESTIÓN PÚBLICA

Colaboradores

JUAN A. GIMENO ULLASTRES (Colaborador - UNED) Departamento de ECONOMÍA APLICADA Y GESTIÓN PÚBLICA

Máster Universitario que imparte el Director

Exento por cargo RECTOR

Diligencia de refrendo

El abajo firmante, JUAN A. GIMENO ULLASTRES, se responsabiliza de la veracidad de los datos contenidos en la presente
propuesta, comprometiéndose a aportar, en su caso, las pruebas documentales que le sean requeridas.

Madrid, a 15 de octubre de 2013

Fdo.: JUAN A. GIMENO ULLASTRES (director del curso)
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE

CONVOCATORIA 2013/2014

COMPOSICIÓN Y COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DOCENTE

Título: Gestión Directiva de Organizaciones No Lucrativas

Programa: PROGRAMA DE POSTGRADO

NOMBRE Y FIRMA DE CADA MIEMBRO DEL EQUIPO DOCENTE

Directores

JUAN A. GIMENO ULLASTRES
(Director - UNED) Departamento de ECONOMÍA APLICADA Y GESTIÓN PÚBLICA

Colaboradores

JUAN A. GIMENO ULLASTRES
(Colaborador - UNED) Departamento de ECONOMÍA APLICADA Y GESTIÓN PÚBLICA

Nota:

Este documento no será válido si no contiene la firma de todos los miembros del equipo docente.
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE

CONVOCATORIA 2013/2014

MATERIAL DIDÁCTICO OBLIGATORIO

Datos del curso

Programa: PROGRAMA DE POSTGRADO

Categoría: DIPLOMA DE EXPERTO

Director: JUAN A. GIMENO ULLASTRES

Contacto: jgimeno@cee.uned.es

Material impreso y audiovisual

Material obligatorio

Sin material obligatorio.

Material disponible en la plataforma virtual

Para preparar los contenidos se ofrecerán:

EN RED

1. Guía General y Guía Didáctica de cada Módulo.

2. Un curso COMA para los primeros temas.

3. Temario restante.

Material auxiliar para cada tema:

· Índice esquemático.

· Algunas preguntas iniciales, que encontrarán respuesta (o elementos suficientes para su elaboración) a lo largo de los
diferentes epígrafes.

· Introducción al Tema, en la que se apuntan las ideas fundamentales y se relacionan con el contenido general del Módulo.

· Resumen final de los contenidos básicos expuestos en el Tema correspondiente.

· Relación de conceptos básicos.

· Breve bibliografía complementaria, útil para posibles ampliaciones adicionales.

4. Glosario en el que se definen brevemente los conceptos básicos que se han utilizado en los diferentes temas.

5. Ejercicios de autoevaluación: preguntas que permitirán comprobar la asimilación los contenidos fundamentales del
temario y los conceptos y relaciones básicas.

6. Material complementario de actualización.

7. Preguntas motivadoras y temas susceptibles de debate, apropiados para motivar la reflexión personal sobre los aspectos
abordados.

8. Casos prácticos.

9. Foro de intercambio de opiniones y problemas entre los estudiantes.
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Fdo.: JUAN A. GIMENO ULLASTRES (Director - UNED) Departamento de ECONOMÍA APLICADA Y GESTIÓN PÚBLICA

• 

• --• --

• 

• --• --
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE

CONVOCATORIA 2013/2014

SOLICITUD DE EMISIONES DE RADIO

Datos del curso

Título: Gestión Directiva de Organizaciones No Lucrativas

Programa: PROGRAMA DE POSTGRADO

Categoría: DIPLOMA DE EXPERTO

Director: JUAN A. GIMENO ULLASTRES

Contacto: jgimeno@cee.uned.es

Emisiones de radio que se solicitan

No hay emisiones solicitadas.
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Gestión Directiva de Organizaciones No Lucrativas 
Aprobada para matriculación 

Gestión económica 

Ingresos previstos 

Precio por crédito 50  
INGRESOS POR MATRÍCULA (Estimado) 67500  
INGRESOS POR MATERIAL(Estimado) 0  
Otros ingresos 

Concepto Cantidad   

Click para añadir una nueva línea 
Ingresos totales 67500€ 

Gastos previstos 

Para guardar los cambios hay que hacer click en el botón "Guardar gastos" de la parte 
inferior derecha. 

PORCENTAJE INGRESOS MATRICULA DEDICADOS A 
LAS AYUDAS AL ESTUDIO  

10

% 
6750.00€ 

PORCENTAJE UNED 
20

% 
13500.00€ 

PORCENTAJE DEPARTAMENTO 
2.7

% 
1822.50€ 

PORCENTAJE FACULTAD 
0.85

% 
573.75€ 

PORCENTAJE CENTRO ASOCIADO 
0.55

% 
371.25€ 

PORCENTAJE GESTION (mínimo 150 € )  
5

% 
3375.00€ 

PORCENTAJE FONDOS CURSO (al porcentaje sobre 
matrícula se le sumarán todos los ingresos extra 0 €) 

60.9

% 
41107.5€ 

 
A continuación se detalla el desglose de gastos del curso. Entre todas las partidas tiene 
que sumar 100%. 

TRANSPORTE 5 % 2055.38€ 

PORCENTAJE POR SUMINISTROS 0 % 0.00€ 

PORCENTAJE ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 5 % 2055.38€ 

PORCENTAJE GASTOS POR CORREO Y MENSAJERIA 3 % 1233.23€ 

PORCENTAJE GASTOS POR RELACIONES PUBLICAS 0 % 0.00€ 
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PORCENTAJE GASTOS POR PUBLICIDAD Y 
PROPAGANDA 

7 % 2877.53€ 

PORCENTAJE GASTOS POR MATERIAL OFICINA 10 % 4110.75€ 

PORCENTAJE GASTOS POR MATERIAL DIDACTICO 0 % 0.00€ 
PORCENTAJE GASTOS POR PROFESORES Y 

COLABORADORES 
70 % 28775.25€ 

OTROS GASTOS 0 % 0.00€ 
 

  
41107.5€ 
Subtotal 

Gastos totales 67500€ 
Guardar Gastos 
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ANEXO AL CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA FUNDACIÓN LINGUAM, PARA LA 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE. 
 
 
De una parte D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra D. Sebastián Cerro 
Guerrero, Presidente de la Fundación Linguam. 
 

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. 527/2013 de nombramiento, de 5 de julio de 2013 (BOE de 6 de julio). 
 
El segundo, en nombre y representación de la Fundación Linguam, constituida el 28 
de marzo de 2012 al amparo de la Ley 44 del Fuero Nuevo de Navarra, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 13 de sus estatutos, y con poder para la 
firma de este convenio otorgado por el Patronato de la Fundación. 
 
En el carácter con que intervienen se reconocen ambos capacidad jurídica para 
formalizar el presente Convenio. 
 

EXPONEN 
 
PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una 
institución de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 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 Linguam es una Institución de derecho privado, 
creada con el fin de impulsar la interculturalidad y el conocimiento mutuo de las 
lenguas para lograr una convivencia respetuosa al servicio de la paz y la cultura. El 
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modo de hacerlo es promover el aprendizaje de las lenguas; el desarrollo de 
actividades de formación y difusión relacionadas con la promoción e integración de 
culturas y lenguas, especialmente las europeas; el impulso de una educación de 
calidad; y facilitar a los ciudadanos su movilidad internacional. 
 
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 la incorporación al Convenio Específico 
suscrito con fecha 10 de mayo de 2012, de una nueva actividad. 
 
SEGUNDA: La UNED y la Fundación Linguam organizarán de forma conjunta los 
siguientes cursos dentro de la convocatoria de Formación Permanente de la UNED:  
 

• Nombre del curso: Bilingual Education 
• Programa de Capacitación profesional y personal, Diploma de capacitación 

profesional 
• Créditos: 20 ECTS 
• Departamento: Teoría de la Educación y Pedagogía Social 
• Dirección: Daniel Domínguez Figaredo 
• Codirección: María Jordano de la Torre 
• Precio de crédito: 30 € 
• Inicio: 1 de noviembre de 2013 
• Fin: 31 de julio de 2014. 
•  

TERCERA: Obligaciones de las partes  
 
Por parte de la Fundación Linguam: 
 

a) Colaborar en la organización y gestión de los cursos, específicamente en su 
lanzamiento y difusión. 

b) Realizar la selección de los alumnos, siempre con pleno cumplimiento de la 
normativa de Formación Permanente de la UNED. 

c) Subrogarse en el pago de los precios públicos de matrícula de los alumnos 
inscritos y admitidos en preinscripción. Con este fin, la  UNED o entidad en 
quien delegue, emitirá una factura al finalizar el periodo de matrícula. 

 
Por su parte la UNED, además de gestionar y dirigir a través del Departamento de 
Teoría de la Educación y Pedagogía Social 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.  

 
Las Partes se obligan al cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de datos de carácter personal, del Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal y demás normativa aplicable en materia de protección de datos obligan al 
cumplimiento de la ley. 
 
A estos efectos, las entidades firmantes del Convenio tendrán la consideración de 
responsables de los ficheros propios en los que se incorporen datos de carácter 
personal respectivamente recabados de los alumnos que se matriculen en las 
enseñanzas que se diseñen a consecuencia de este convenio. El acceso a los 
datos por parte de una de las entidades al fichero de la otra parte, se realizará con 
la condición de encargado de tratamiento, única y exclusivamente con la finalidad 
derivada de la realización de los cursos correspondientes. Los datos de carácter 
personal no serán cedidos ni comunicados a terceros, salvo cuando se cedan a 
encargados de tratamiento legitimados o cuando se cedan a otras Administraciones 
Públicas conforme a lo previsto legalmente. 
 
En cumplimiento del art. 12.2 párrafo 2, de la LO 15/1999, de Protección de Datos 
de carácter personal, las entidades firmantes están obligadas a implantar medidas 
técnicas y organizativas necesarias que garanticen la seguridad e integridad de los 
datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 
autorizado. 
 
En cumplimiento del art. 12.3 de la Lo 15/1999, de Protección de datos de carácter 
personal, una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter 
personal, deberán ser distribuidos o devueltos al responsable del tratamiento, al 
igual que cualquier soporte o documento en que conste algún dato de carácter 
personal objeto de tratamiento. 
 
Las entidades firmantes del Convenio quedan exoneradas de cualquier 
responsabilidad que se pudiera generar por incumplimiento de las obligaciones 
anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de las 
obligaciones asumidas, la entidad que las hubiera quebrantado responderá de las 
infracciones en que hubiera incurrido. 
 
Asimismo, todo el personal de la Fundación Limguam 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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CUARTA: El régimen económico de los Cursos amparados por el presente 
Convenio se regirá, en todo caso, por la normativa vigente para la Formación 
Permanente de la UNED en el momento de la convocatoria de cada Curso. 
 
QUINTA: La Fundación Linguam mantendrá una colaboración exclusiva con la 
UNED en los Cursos que, con la metodología propia de la enseñanza a distancia, 
se desarrollen al amparo de este Convenio.  
 
SEXTA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros, dos 
representantes de cada Institución.  
 
La Comisión Mixta estará presidida por el 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.  
 
Miembros de la comisión: Por parte de la Fundación Linguam,  D. Sebastián Cerro 
Guerrero y D. Tomás Dawid Milner. 
Por parte de la UNED, el Rector o persona en quien delegue y el Director del curso.  
 
Será requisito para su constitución la presencia del Presidente y Secretario de la 
misma. 
 
Los acuerdos de la Comisión deberán adoptarse por mayoría, en caso de empate el 
Presidente de la Comisión actuará con voto dirimente. 
 
Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen funcionamiento 
de todos los extremos recogidos en el presente Convenio. 
 
La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de las 
acciones formativas al amparo de este Convenio. 
 
SÉPTIMA: Este Convenio posee naturaleza administrativa y está expresamente 
excluido del ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, RDL 3/2011, de 14 de noviembre,  (BOE de 16 de noviembre de 
2011), según lo señalado en su art. 4.1.d. Asimismo, serán de aplicación los 
principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse 
(art. 4.2 LCSP). 
En caso de litigio sobre su interpretación y aplicación, serán los Juzgados y 
Tribunales del orden jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo, de 
conformidad con el art. 8.3 de la LRJ-PAC, los únicos competentes. 
 
OCTAVA: El presente Convenio tendrá una vigencia de un año desde el momento 
de su firma, prorrogable tácitamente por ambas partes por el mismo período, salvo 
denuncia expresa de alguna de las partes, efectuada, en todo caso, con una 
antelación mínima de tres meses a la fecha de finalización del mismo. En tal caso, 
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se mantendrán hasta su finalización con los Cursos iniciados en el momento de la 
denuncia. 
 
En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por 
duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a xx de xxxxx de xxxx. 
 
 
 

Por la UNED     Por La Fundación Linguam 
 
 
 
 
 
Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer  Fdo.: Sebastián Cerro Guerrero 
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE

CONVOCATORIA 2013/2014

PRESENTACIÓN DEL CURSO

1. Programa

PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

2. Categoría

DIPLOMA DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL

3. Título de la actividad

Bilingual Education

4. Plataforma Virtual

Alf.

5. Titulación de acceso

6. Destinatarios

SOLO SE PODRAN MATRICULAR LOS ALUMNOS SELECCIONADOS POR LINGUAM FUNDACIÓN.

7. Objetivos

El curso pretende introducir a los estudiantes en el sistema educativo español, así como dotarles de las competencias
pedagógicas básicas requeridas para actuar como personal de apoyo a la impartición de asignaturas del currículum oficial
empleando el idioma inglés como lengua vehicular.

8. Contenido / Programa de la actividad

Virtual learning environment introduction.●

Becoming a language assistant.●

Classrom management (Infant-school, primary and secondary school).●

Developing Communication. Activities and contexts.●

Teaching planning.●

Approach to a bilingual education.●

Becoming teacher guidance.●

Assesment, evaluation.●

Developing ICT and number literacy skills.●

Spanish education and special needs students.●

Research in education.●

 9
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9. Metodología y actividades

La metodología del curso seguirá las bases del modelo de educación a distancia de la UNED. El seguimiento de los
estudiantes se realizará a través de una plataforma virtual que garantiza el contacto con los tutores, así como el acceso a los
recursos de aprendizaje necesarios para obtener las competencias previstas. La metodología del curso tendrá en cuenta la
escalabilidad, de modo que sea posible formar a un número creciente de estudiantes.

La actividad tiene los siguientes recursos didácticos: Página web, prácticas, material multimedia, actividades
presenciales obligatorias y curso virtual (Alf)

10. Duración

del viernes 1 de noviembre de 2013 al jueves 31 de julio de 2014

11. Acreditación

DIPLOMA DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL (20 créditos).

12. Material didáctico

Material obligatorio

Sin material obligatorio.

Material disponible en la plataforma virtual

El material didáctico lo componen documentos de texto y multimedia diseñados "ad hoc" o adaptados para cubrir las
necesidades formativas previstas.

13. Equipo Docente

Directores

DANIEL DOMINGUEZ FIGAREDO (Codirector - UNED) Departamento de TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA
SOCIAL

MARIA JORDANO DE LA TORRE (Codirector - UNED) Departamento de FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y SUS
LINGÜÍSTICAS

Directores adjuntos

SEBASTIÁN CERRO GUERRERO (Director Adjunto - Externo)

14. Atención al estudiante

A través de la plataforma virtual, mediante tecnologías síncronas (chat) y asíncronas (email y foros de discusión).
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Tutora: María Jordano

Tfno. 91 398 8551

Horario: Miércoles, 9:45 - 13:45

15. Criterios de evaluación y calificación

Los criterios de evaluación se facilitarán al estudiante junto con las fichas y documentos de planificación de cada unidad de
aprendizaje, al comienzo del proceso de estudio. La evaluación se basará en la entrega de evidencias de aprendizaje
proporcionadas por los estudiantes y su valoración se relaciona con el nivel de logro de las competencias previstas.

16. Importe de la actividad

Precio público de matrícula: 600 €

Precio del material: 0 €

17. Matriculación

Plazo de matrícula ordinario: del 9 de septiembre al 13 de noviembre de 2013

Información adicional:

FUNDACIÓN UNED

C/ Francisco de Rojas, 2-2º Dcha

28010 Madrid

Teléfono: +34 913867275 / 1592

Fax: +34 913867279

http://www.fundacion.uned.es/

SOLO SE PODRÁN MATRICULAR LOS ALUMNOS SELECCIONADOS POR LINGUAM FUNDACIÓN.
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE

CONVOCATORIA 2013/2014

DOCUMENTO PROGRAMA

CURSO: Bilingual Education

Virtual learning environment introduction.●

Becoming a language assistant.●

Classrom management (Infant-school, primary and secondary school).●

Developing Communication. Activities and contexts.●

Teaching planning.●

Approach to a bilingual education.●

Becoming teacher guidance.●

Assesment, evaluation.●

Developing ICT and number literacy skills.●

Spanish education and special needs students.●

Research in education.●

Madrid, a 15 de octubre de 2013

 

Fdo.: DANIEL DOMINGUEZ FIGAREDO (Codirector - UNED)
Departamento de TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA
SOCIAL

Fdo.: MARIA JORDANO DE LA TORRE (Codirector - UNED)
Departamento de FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y SUS
LINGÜÍSTICAS
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE

CONVOCATORIA 2013/2014

PROPUESTA DE INSCRIPCIÓN

En cumplimiento del Art. 12.2 del reglamento de Estudios de Formación Permanente

El docente DANIEL DOMINGUEZ FIGAREDO, en función de codirector/a del curso, solicita al Departamento de TEORÍA DE
LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA SOCIAL, la inclusión del curso titulado Bilingual Education en el PROGRAMA DE
DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL, para cuya realización cuenta con la colaboración de los siguientes
docentes:

Directores

DANIEL DOMINGUEZ FIGAREDO (Codirector - UNED) Departamento de TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA
SOCIAL

MARIA JORDANO DE LA TORRE (Codirector - UNED) Departamento de FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y SUS
LINGÜÍSTICAS

Directores adjuntos

SEBASTIÁN CERRO GUERRERO (Director Adjunto - Externo)

Máster Universitario que imparte el Director

Máster de formación del profesorado de educación secundaria obligatoria

Diligencia de refrendo

El abajo firmante, DANIEL DOMINGUEZ FIGAREDO, se responsabiliza de la veracidad de los datos contenidos en la
presente propuesta, comprometiéndose a aportar, en su caso, las pruebas documentales que le sean requeridas.

Madrid, a 15 de octubre de 2013

Fdo.: DANIEL DOMINGUEZ FIGAREDO (codirector del curso)
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En cumplimiento del Art. 12.3 del Reglamento de Estudios de Formación Permanente

El departamento arriba indicado, ha aprobado con fecha que el profesor DANIEL DOMINGUEZ FIGAREDO, con los
profesores que se indican, pueden impartir el curso Bilingual Education en el PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL
Y PERSONAL.

Madrid, a 15 de octubre de 2013

Fdo.: (Director del Departamento de TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA SOCIAL)

Vº Bº de la Junta de Facultad u órgano en quién delegue (art. 12.3 del Reglamento de Estudios de Formación

Permanente).

Firma:

Nota:

Este documento no será válido sin la firma del director o codirector del curso, la firma del director del Departamento y el
sello del departamento.

Si el director del curso coincide con el director del departamento, el decano de la facultad debe firmar en lugar del director
del departamento.

Acta del Consejo de Gobierno de 22 de octubre de 2013



7

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE

CONVOCATORIA 2013/2014

PROPUESTA DE INSCRIPCIÓN

En cumplimiento del Art. 12.2 del reglamento de Estudios de Formación Permanente

El docente MARIA JORDANO DE LA TORRE, en función de codirector/a del curso, solicita al Departamento de FILOLOGÍAS
EXTRANJERAS Y SUS LINGÜÍSTICAS, la inclusión del curso titulado Bilingual Education en el PROGRAMA DE
DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL, para cuya realización cuenta con la colaboración de los siguientes
docentes:

Directores

DANIEL DOMINGUEZ FIGAREDO (Codirector - UNED) Departamento de TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA
SOCIAL

MARIA JORDANO DE LA TORRE (Codirector - UNED) Departamento de FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y SUS
LINGÜÍSTICAS

Directores adjuntos

SEBASTIÁN CERRO GUERRERO (Director Adjunto - Externo)

Máster Universitario que imparte el Director

MÁSTER UNIVERSITARIO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LA ENSEÑANZA Y EL
TRATAMIENTO DE LENGUAS

Diligencia de refrendo

El abajo firmante, MARIA JORDANO DE LA TORRE, se responsabiliza de la veracidad de los datos contenidos en la presente
propuesta, comprometiéndose a aportar, en su caso, las pruebas documentales que le sean requeridas.

Madrid, a 15 de octubre de 2013

Fdo.: MARIA JORDANO DE LA TORRE (codirector del curso)
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En cumplimiento del Art. 12.3 del Reglamento de Estudios de Formación Permanente

El departamento arriba indicado, ha aprobado con fecha que el profesor MARIA JORDANO DE LA TORRE, con los profesores
que se indican, pueden impartir el curso Bilingual Education en el PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y
PERSONAL.

Madrid, a 15 de octubre de 2013

Fdo.: (Director del Departamento de FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y SUS LINGÜÍSTICAS)

Vº Bº de la Junta de Facultad u órgano en quién delegue (art. 12.3 del Reglamento de Estudios de Formación

Permanente).

Firma:

Nota:

Este documento no será válido sin la firma del director o codirector del curso, la firma del director del Departamento y el
sello del departamento.

Si el director del curso coincide con el director del departamento, el decano de la facultad debe firmar en lugar del director
del departamento.
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE

CONVOCATORIA 2013/2014

COMPOSICIÓN Y COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DOCENTE

Título: Bilingual Education

Programa: PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

NOMBRE Y FIRMA DE CADA MIEMBRO DEL EQUIPO DOCENTE

Directores

DANIEL DOMINGUEZ FIGAREDO
(Codirector - UNED) Departamento de TEORÍA DE LA
EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA SOCIAL

MARIA JORDANO DE LA TORRE
(Codirector - UNED) Departamento de FILOLOGÍAS
EXTRANJERAS Y SUS LINGÜÍSTICAS

Directores adjuntos

SEBASTIÁN CERRO GUERRERO
(Director Adjunto - Externo)

Nota:

Este documento no será válido si no contiene la firma de todos los miembros del equipo docente.
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE

CONVOCATORIA 2013/2014

MATERIAL DIDÁCTICO OBLIGATORIO

Datos del curso

Programa: PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

Categoría: DIPLOMA DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL

Codirector: DANIEL DOMINGUEZ FIGAREDO

Contacto: ddominguez@edu.uned.es

Codirector: MARIA JORDANO DE LA TORRE

Contacto: mjordano@flog.uned.es

Material impreso y audiovisual

Material obligatorio

Sin material obligatorio.

Material disponible en la plataforma virtual

El material didáctico lo componen documentos de texto y multimedia diseñados "ad hoc" o adaptados para cubrir las
necesidades formativas previstas.

 

Fdo.: DANIEL DOMINGUEZ FIGAREDO (Codirector - UNED)
Departamento de TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA
SOCIAL

Fdo.: MARIA JORDANO DE LA TORRE (Codirector - UNED)
Departamento de FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y SUS
LINGÜÍSTICAS
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE

CONVOCATORIA 2013/2014

SOLICITUD DE EMISIONES DE RADIO

Datos del curso

Título: Bilingual Education

Programa: PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

Categoría: DIPLOMA DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL

Codirector: DANIEL DOMINGUEZ FIGAREDO

Contacto: ddominguez@edu.uned.es

Codirector: MARIA JORDANO DE LA TORRE

Contacto: mjordano@flog.uned.es

Emisiones de radio que se solicitan

No hay emisiones solicitadas.
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• Formación permanente 
• Curso 2013 - 2014 
• Bilingual Education 
• Economía 

Bilingual Education 
Pendiente de revisión del negociado 

Gestión económica 

Ingresos previstos 

Precio por crédito 30  
Nº DE ESTUDIANTES (Estimado) 50  
TASAS DE MATRÍCULA (Precio por crédito * número de créditos. Valor 
mínimo 250€.) 600 

INGRESOS POR MATERIAL(Estimado) 0  
Otros ingresos 

Concepto Cantidad   

Click para añadir una nueva línea 
Ingresos totales 30000€ 

Gastos previstos 

Para guardar los cambios hay que hacer click en el botón "Guardar gastos" de la parte 
inferior derecha. 

PORCENTAJE INGRESOS MATRICULA DEDICADOS A 
LAS AYUDAS AL ESTUDIO  

10

% 
3000.00€ 

PORCENTAJE UNED 
20

% 
6000.00€ 

PORCENTAJE DEPARTAMENTO 
2.7

% 
810.00€ 

PORCENTAJE FACULTAD 
0.85

% 
255.00€ 

PORCENTAJE CENTRO ASOCIADO 
0.55

% 
165.00€ 

PORCENTAJE GESTION (mínimo 150 € )  
5

% 
1500.00€ 

PORCENTAJE FONDOS CURSO (al porcentaje sobre 
matrícula se le sumarán todos los ingresos extra 0 €) 

60.9

% 
18270€ 

 
A continuación se detalla el desglose de gastos del curso. Entre todas las partidas tiene 
que sumar 100%. 
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TRANSPORTE 
0

% 
0.00€ 

PORCENTAJE POR SUMINISTROS 
0

% 
0.00€ 

PORCENTAJE ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 
0

% 
0.00€ 

PORCENTAJE GASTOS POR CORREO Y 
MENSAJERIA 

0

% 
0.00€ 

PORCENTAJE GASTOS POR RELACIONES 
PUBLICAS 

0

% 
0.00€ 

PORCENTAJE GASTOS POR PUBLICIDAD Y 
PROPAGANDA 

0

% 
0.00€ 

PORCENTAJE GASTOS POR MATERIAL OFICINA 
0

% 
0.00€ 

PORCENTAJE GASTOS POR MATERIAL DIDACTICO 
0

% 
0.00€ 

PORCENTAJE GASTOS POR PROFESORES Y 
COLABORADORES 

100

% 
18270.00€ 

OTROS GASTOS 
0

% 
0.00€ 

 

  
18270€ 

Subtotal 
Gastos totales 30000€ 
Guardar Gastos 
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CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA 
ASSOCIAÇÃO DO SANATÓRIO SÍRIO – 
HOSPITAL DO CORAÇÃO – SÃO PAULO, 
PARA LA REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 
PERMANENTE 
 
 
De una parte D. Alejandro Tiana Ferrer, 
Rector Magnífico de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, en 
adelante UNED y de otra Dª Théa Trabulse 
Namour, Directora Presidente y Dª Lais 
Jabra Daud, Directora Administrativa de la 
Associação do Sanatório Sírio – Hospital do 
Coração, 
 
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. 527/2013 de 
nombramiento, de 5 de julio de 2013 (BOE 
de 6 de julio). 
 
Las segundas 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. 
 
 
En el carácter con que intervienen se 
reconocen las partes capacidad jurídica 
para formalizar el presente Convenio. 
 
 
EXPONEN 
 
PRIMERO: Que la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, es una institución de 
derecho público, dotada de personalidad y 

CONVÊNIO ESPECÍFICO ENTRE A 
UNIVERSIDADE NACIONAL DE 
EDUCAÇÃOA DISTÂNCIA (UNED) E A 
ASSOCIAÇÃO DO SANATÓRIO SÍRIO – 
HOSPITAL DO CORAÇÃO – SÃO PAULO, 
PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES 
DE EDUCAÇÃO PERMANENTE 
 

 
 

De uma parte D. Alejandro Tiana Ferrer, 
Magnífico Reitor da Universidade Nacional 
de Educação a Distância, doravante UNED 
e de outra Sra. Théa Trabulse Namour, 
Diretora Presidente, e Sra. Lais Jabra Daud, 
Diretora Administrativa da Associação do 
Sanatório Sírio – Hospital do Coração, 
 
 
CELEBRAM 
 
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 (BOE3

 

 
nº 228 de 22 de setembro), e do R.D. 
527/2013 de nomeação, de 5 de julho de 
2013 (BOE de 6 de julho). 

 
As segundas, em nome e representação da 
Associação do Sanatório Sírio – Hospital do 
Coração em conformidade com o 
estabelecido na Assembleia Geral das 
Associadas realizada em 28 de novembro 
de 2012. 
 
No caráter com que celebram se reconhece 
capacidade jurídica das partes para 
formalizar o presente Convênio. 
 
 
EXPÕEM 
 
PRIMEIRO: Que a Universidade Nacional 
de Educação a Distância é uma instituição 
de direito público, dotada de personalidade 

                                                 
2Real Decreto. 
3Boletim Oficial do Estado. 
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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 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, 
sanatorios, ambulatorios, institutos y/u 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, 

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 Educação 
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: 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 
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 
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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 SUS1

 

 por medio 
del Hospital do Coração. 

 
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 tiene por objeto 
concretar y desarrollar el Convenio Marco 
suscrito el 25 de junio de 2013 para poner 
en marcha de forma colaborativa el 
PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN 
PROFESIONAL EN GESTIÓN CLÍNICA Y 

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. 
 
 
TERCEIRO: Dentro deste marco, ambas as 
partes concordam em iniciar linhas de 
colaboração em relação à organização e 
desenvolvimento de atividades de 
Educação Permanente, que conduzam a 
obtenção de títulos próprios da UNED. 
 
Dentro das competências de ambas as 
Instituições, formaliza-se o presente 
Convênio com base nas seguintes 
 
 

 
CLÁUSULAS 

PRIMEIRA: Este Convênio tem por objeto 
executar e desenvolver o Convênio Marco 
firmado em 25 de junho de 2013 para iniciar 
de forma colaborativa o PROJETO DE 
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EM 
GESTÃO CLÍNICA E COORDENAÇÃO 

                                                 
1Sistema Único de Salud. 

Acta del Consejo de Gobierno de 22 de octubre de 2013



 

         
 

 

 

COORDINACIÓN MÉDICA PARA 
TRABAJADORES DEL SISTEMA ÚNICO 
DE SALUD DE BRASIL 2013-2015, cuyos 
términos de referencia generales se 
adjuntan en el ANEXO 1 (Términos de 
Referencia – memoria Académica), y que 
se compone de tres líneas de 
actividades/productos articulados entre sí:  
 
a) Edición de una colección de materiales 
docentes en dirección médica y gestión 
clínica adaptados y traducidos para su uso 
en Brasil. 
 
b) Participación de 20 profesionales, 
propuestos por HCor, en la edición 
2013/2015 del Máster en Dirección Médica 
y Gestión Clínica de la UNED/ENS, 
adaptado para poder ser cursado a 
distancia desde Brasil.  
 
c) CURSO DE DESENVOLVIMENTO 
PROFISSIONAL EM GESTÃO CLÍNICA E 
COORDENAÇÃO MÉDICA, impartido por 
HCor con la colaboración docente de la 
UNED. 
 
SEGUNDA: Desde la perspectiva 
académica el proyecto tendrá: 
Como contrapartes académicas: 

• Unidad Académica de la UNED: 
Departamento: Departamento de 
Economía Aplicada y Gestión 
Pública Director: D. Juan A. 
Gimeno Ullastres; a través del 
convenio de la UNED con el Instituto 
de Salud Carlos III (ISCIII), participa 
en el proyecto la Escuela Nacional 
de Sanidad (ENS). 

• Unidad Académica del HCor: 
LIGRESS - Laboratorio de 
Innovación en Planificación, Gestión, 
Evaluación y Regulación de 
Políticas, Sistemas, Redes y 
Servicios de Salud, que forma parte 
del Instituto de Enseñanza e 
Investigación (IEP-HCor) Gestor del 
LIGRESS: Armando De Negri Filho. 

 
Como directores técnicos del proyecto: 

MÉDICA PARA PROFISSIONAIS DO 
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO BRASIL 
2013-2015, cujos termos de referência 
gerais constam no ANEXO 1 (Termos de 
Referência – memória Acadêmica), e que 
se compõe de três linhas de 
atividades/produtos articulados entre si:  
 
 
a) Edição de uma coleção de materiais 
docentes em coordenação médica e 
gestão clínica adaptados e traduzidos para 
seu uso no Brasil. 
 
b) Participação de 20 profissionais, 
propostos pelo HCor, na edição 2013/2015 
do Mestrado em Coordenação Médica e 
Gestão Clínica da UNED/ENS, adaptado 
para poder ser cursado a distância no 
Brasil.  
 
c) CURSO DE DESENVOLVIMENTO 
PROFISSIONAL EM GESTÃO CLÍNICA E 
COORDENAÇÃO MÉDICA, oferecido pelo 
HCor com a colaboração docente da UNED. 
 
 
SEGUNDA: Na perspectiva acadêmica o 
projeto terá: 
Como contrapartes acadêmicas: 

• Unidade Acadêmica da UNED: 
Departamento: Departamento de 
Economia Aplicada e Gestão 
Pública Diretor: D. Juan A. Gimeno 
Ullastres; por meio do convênio da 
UNED com o Instituto de Saúde 
Carlos III (ISCIII), participa no 
projeto a Escola Nacional de Saúde 
(ENS). 

• Unidade Acadêmica do HCor: 
LIGRESS - Laboratório de Inovação 
em Planejamento, Gestão, 
Avaliação e Regulação de Políticas, 
Sistemas, Redes e Serviços de 
Saúde, o qual faz parte do Instituto 
de Ensino e Pesquisa (IEP-HCor) 
Gestor do LIGRESS: Armando De 
Negri Filho. 

 
Como diretores técnicos do projeto: 
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• Por parte de la UNED-ENS: José 
Ramón Repullo jrepullo@isciii.es y 
Juan A. Gimeno Ullastres  
jgimeno@cee.uned.es 

• Por parte del HCor: Armando De 
Negri Filho 
armandodenegri@yahoo.com 

 
 
TERCERA: Se exponen a continuación las 
obligaciones de las partes, referidas a la 
organización general y a los proyectos 
específicos:  
 
a) Por parte del HCor: 
 

1. Gestión de las relaciones 
institucionales en Brasil, tanto con 
las autoridades sanitarias federales 
y estatales, como con agencias 
sanitarias e instituciones educativas. 

 
2. Edición de una colección de 

materiales docentes en dirección 
médica y gestión clínica adaptados y 
traducidos para su uso en Brasil. 
Esto incluye, gestión del proceso 
de traducción y adaptación de 
textos de la UNED-ENS para 
producir unidades docentes para el 
curso, así como la elaboración y 
edición de unidades docentes 
específicas para el curso basadas 
en autores y temas propios de 
Brasil. 

 
3. Abono de 1.740 €/alumno en 

concepto de matrícula, en relación al 
producto “Participación de 20 
profesionales, propuestos por HCor, 
en la edición 2013/2015 del Máster 
en Dirección Médica y Gestión 
Clínica de la UNED/ENS, adaptado 
para poder ser cursado a distancia 
desde Brasil”. 
 

4. Organización y Gestión del 
CURSO DE DESENVOLVIMENTO 
PROFISSIONAL EM GESTÃO 
CLÍNICA E COORDENAÇÃO 
MÉDICA, con el apoyo de la UNED, 

• Por parte da UNED-ENS: José 
Ramón Repullo jrepullo@isciii.es e 
Juan A Gimeno Ullastres 
jgimeno@cee.uned.es 

• Por parte do HCor: Armando De 
Negri Filho 
armandodenegri@yahoo.com 

 
 
TERCEIRA: São expostas a seguir as 
obrigações das partes, relacionadas à 
organização geral e aos projetos 
específicos:  
 
a) Por parte do HCor: 
 
1. Gestão das relações institucionais no 

Brasil, tanto com as autoridades 
federais e estaduais da área da saúde, 
como com agências de saúde e 
instituições de ensino. 
 

2. Edição de uma coleção de materiais 
docentes em coordenação médica e 
gestão clínica adaptados e traduzidos 
para seu uso no Brasil. Isto inclui a 
gestão do processo de tradução e 
adaptação de textos da UNED-ENS 
para produzir unidades docentes para o 
curso, assim como a elaboração e 
edição de unidades docentes 
específicas para o curso com base em 
autores e temas próprios do Brasil. 

 
 
 

3. Abono de 1.740€/aluno para a 
matrícula, em relação ao produto 
“Participação de 20 profissionais, 
propostos pelo HCor, na edição 
2013/2015 do Mestrado em 
Coordenação Médica e Gestão Clínica 
da UNED/ENS, adaptado para poder 
ser cursado a distância no Brasil”. 
 
 

4. Organização e Gestão do CURSO DE 
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 
EM GESTÃO CLÍNICA E 
COORDENAÇÃO MÉDICA, com o 
apoio da UNED, o que inclui as 
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lo que incluye las siguientes 
actuaciones: 
 

a) Gestión del aula virtual, con el 
apoyo activo de la UNED-ENS, 
incluido si fuera preciso la 
habilitación de un espacio en la red 
para la gestión del curso. 

 
b) Organización de las sesiones 

presenciales inicial y final de cada 
edición del curso, con el apoyo 
activo de la UNED-ENS, incluida la 
participación de docentes y el uso 
de casos y talleres adaptados. 
 

c) Evaluación a través de examen 
del nivel de adquisición de 
conocimiento de los alumnos, con 
el apoyo activo de la UNED-ENS, 
incluida la aportación de preguntas y 
respuestas de su base de datos, así 
como de la metodología de 
evaluación empleada en los 
Másteres sanitarios existentes. 
 

d) Elaboración material de los 
diplomas y certificaciones de 
CURSO DE DESENVOLVIMENTO 
PROFISSIONAL EM GESTÃO 
CLÍNICA E COORDENAÇÃO 
MÉDICA en el que se hará constar 
la colaboración de la UNED/ENS   

 
 
b) Por parte de La UNED: 
 

1. Gestión de las relaciones 
institucionales en España, tanto 
con las autoridades del Instituto de 
Salud Carlos III (Escuela Nacional 
de Sanidad), como con otras 
instituciones sanitarias o educativas 
que puedan apoyar el proceso. 
 

2. Con carácter general, la UNED será 
la institución encargada de 
asesorar, apoyar y acompañar el 
proceso de preparación, realización 
y evaluación de los proyectos y 
actividades de este Programa; de 

seguintes ações: 
 
 
a) Gestão da aula virtual, com o apoio 

ativo da UNED-ENS, inclusive se for 
necessária a habilitação de um 
espaço na rede para a gestão do 
curso. 
 

b) Organização das sessões 
presenciais inicial e final de cada 
edição do curso, com o apoio ativo 
da UNED-ENS, incluída a 
participação de docentes e o uso de 
casos e oficinas adaptadas. 
 

c) Avaliação por meio de prova do 
nível de aquisição de 
conhecimento dos alunos, com o 
apoio ativo da UNED-ENS, incluído 
o fornecimento de perguntas e 
respostas de sua base de dados, 
assim como da metodologia de 
avaliação empregada nos Mestrados 
em saúde existentes. 
 

d) Elaboração material dos diplomas 
e certificados do CURSO DE 
DESENVOLVIMENTO 
PROFISSIONAL EM GESTÃO 
CLÍNICA E COORDENAÇÃO 
MÉDICA no qual constará a 
colaboração da UNED-ENS. 

 
  

b) Por parte da UNED: 
 
1. Gestão das relações institucionais na 

Espanha, tanto com as autoridades do 
Instituto de Saúde Carlos III (Escola 
Nacional de Saúde), como com outras 
instituições de saúde ou de ensino que 
possam apoiar o processo. 
 
 

2. Em caráter geral, a UNED será a 
instituição encarregada de assessorar, 
apoiar e acompanhar o processo de 
preparação, realização e avaliação dos 
projetos e atividades deste Programa; 
de forma mais detalhada assumirá as 
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forma más detallada asumirá las 
funciones especificadas en los 
puntos siguientes. 

 
3. Apoyo activo en la adaptación de 

todos los materiales del curso, así 
como asunción de las tareas de 
apoyo en la tutoría de alumnos, la 
docencia y la evaluación. Esto 
incluye la gestión de la cesión de 
derechos de uso y traducción de los 
temas didácticos y materiales 
docentes complementarios, para los 
temas a utilizar en el curso 
estimados en 20, y se asesorará 
todo el proceso de selección de 
temas, normas de elaboración, 
revisión y edición de las unidades 
docentes específicas para el curso 
basadas en autores y temas propios 
de Brasil (estimados en 12). 
 

4. Abonar la diferencia en el importe 
de la matrícula por alumno 
propuesto por HCor 
(1.740€/alumno), esta cantidad será 
a cargo de los ingresos propios del 
curso; todo lo anterior se refiere y 
aplica al producto “Participación de 
20 profesionales, propuestos por 
HCor, en la edición 2013/2015 del 
Máster en Dirección Médica y 
Gestión Clínica de la UNED/ENS, 
adaptado para poder ser cursado a 
distancia desde Brasil”. 

 
5. Colaboración docente en las dos 

ediciones del CURSO DE 
DESENVOLVIMENTO 
PROFISSIONAL EM GESTÃO 
CLÍNICA E COORDENAÇÃO 
MÉDICA; esta colaboración incluye: 
 

a) Apoyo al aula virtual en la cual se 
desarrollará el componente a 
distancia del curso, con eventual 
cesión de recursos informáticos en 
el espacio virtual de la UNED, en el 
caso de que fuera necesario. 
 

b) Apoyo a la gestión del alumnado, 

funções especificadas nos seguintes 
pontos. 
 
 

3. Apoio ativo na adaptação de todos os 
materiais do curso, assim como 
assumindo as tarefas de apoio na 
tutoria de alunos, docência e avaliação. 
Isto inclui a gestão da cessão de direitos 
de uso e tradução dos temas didáticos e 
materiais docentes complementares, 
para os temas a serem utilizados no 
curso estimados em 20, e o 
assessoramento de todo o processo de 
seleção de temas, normas de 
elaboração, revisão e edição das 
unidades docentes específicas para o 
curso com base em autores e temas 
próprios do Brasil (estimados em 12). 
 
 
 

4. Abonar a diferença no valor da 
matrícula por aluno proposto pelo 
HCor (1.740€/alumno), esta quantidade 
será a cargo das receitas próprias do 
curso; isto se refere e aplica ao produto 
“Participação de 20 profissionais, 
propostos pelo HCor, na edição 
2013/2015 do Mestrado em 
Coordenação Médica e Gestão Clínica 
da UNED/ENS, adaptado para poder 
ser cursado a distância no Brasil”. 

 
 
 
5. Colaboração docente nas duas edições 

do CURSO DE DESENVOLVIMENTO 
PROFISSIONAL EM GESTÃO CLÍNICA 
E COORDENAÇÃO MÉDICA, esta 
colaboração inclui:  
 

 
a) Apoio à aula virtual na qual se 

desenvolverá o componente a 
distância do curso, com eventual 
cessão de recursos informáticos no 
espaço virtual da UNED, caso 
necessário. 
 

b) Apoio à gestão dos alunos, como 
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con el desarrollo de los registros 
administrativos y académicos 
necesarios para avalar la inscripción 
como alumnos de la UNED, de 
forma que puedan acceder a la 
validación de la formación como 
diploma de actualización.  
 

c) Apoyo en la organización de las 
sesiones presenciales inicial y 
final de cada edición del curso, 
incluida la participación de docentes 
y el uso de casos y talleres 
adaptados; los gastos ocasionados 
por la participación de docentes 
españoles se gestionará 
directamente por el HCor.  
 

d) Apoyo activo en la confección de 
ejercicios de auto-evaluación y 
evaluación de los alumnos, incluida 
la aportación de preguntas y 
respuestas de su base de datos, así 
como de la metodología de 
evaluación empleada en los 
Másteres sanitarios existentes.  
 

e) Gestión económica auxiliar, 
relativa a los pagos a realizar en 
España para desarrollar los 
compromisos contraídos en los 
puntos anteriores, y de conformidad 
con lo que figura en la cláusula 
CUARTA.  

 
 
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 Associação 
do Sanatório Sírio – Hospital do Coração – 
São Paulo que participe en el desarrollo de 
este convenio, no tendrá ninguna relación 
laboral o funcionarial con la UNED, siendo 
personal exclusivamente de aquélla. 
 
 
 

desenvolvimento dos registros 
administrativos e acadêmicos 
necessários para avalizar a inscrição 
como alunos da UNED, de forma a 
permitir terem acesso à validação da 
formação como diploma de 
atualização. 
 

c) Apoio na organização das 
sessões presenciais inicial e final 
de cada edição do curso, incluída a 
participação de docentes e o uso de 
casos e oficinas adaptadas; os 
custos gerados pela participação de 
docentes espanhóis serão geridos 
diretamente pelo HCor. 
 
 

d) Apoio ativo na elaboração de 
exercícios de autoavaliação e 
avaliação dos alunos, incluído o 
fornecimento de perguntas e 
respostas de sua base de dados, 
assim como da metodologia de 
avaliação empregada nos Mestrados 
em saúde existentes. 
 

e) Gestão econômica auxiliar, relativa 
aos pagamentos a serem realizados 
na Espanha para desenvolver os 
compromissos assumidos nos 
pontos anteriores, e em 
conformidade com o exposto na 
cláusula QUARTA.  

 
 
QUARTA: O regime econômico dos Cursos 
amparados pelo presente Convênio será 
regido, em todo caso, pela normativa 
vigente para a Educação Permanente da 
UNED no momento da convocatória de 
cada Curso. Do mesmo modo, todo o 
pessoal da Associação do Sanatório Sírio – 
Hospital do Coração – São Paulo que 
participe no desenvolvimento deste 
convênio, não terá nenhuma relação de 
trabalho ou emprego com a UNED, sendo 
pessoal exclusivamente daquela. 
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QUINTA: Las Partes se obligan al 
cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de datos 
de carácter personal, del Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de desarrollo de 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de protección de datos de 
carácter personal y demás normativa 
aplicable en materia de protección de datos 
obligan al cumplimiento de la ley. 
 
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 

 
QUINTA: As Partes se obrigam ao 
cumprimento da Lei Orgânica 15/1999, de 
13 de dezembro, de Proteção de dados de 
caráter pessoal, do Real Decreto 
1720/2007, de 21 de dezembro, pelo qual 
se aprova o Regulamento de 
desenvolvimento da Lei Orgânica 15/1999, 
de 13 de dezembro, de proteção de dados 
de caráter pessoal e demais normas 
aplicáveis em matéria de proteção de dados 
obrigam ao cumprimento da lei. 
 
Para este efeito, as entidades signatárias 
do Convênio serão consideradas 
responsáveis pelos arquivos próprios nos 
quais são incorporados dados de caráter 
pessoal respectivamente recolhidos dos 
alunos matriculados nos cursos que serão 
desenvolvidos em consequência deste 
convênio. O acesso aos dados por parte de 
uma das entidades ao arquivo da outra 
parte ocorrerá sob a condição de 
responsável pelo tratamento, única e 
exclusivamente com a finalidade derivada 
da realização dos cursos correspondentes. 
Os dados de caráter pessoal não serão 
cedidos ou comunicados a terceiros, salvo 
quando cedidos aos responsáveis pelo 
tratamento legitimados ou quando cedidos a 
outras Administrações Públicas conforme 
previsto legalmente. 
 
Em cumprimento ao art. 12.2 parágrafo 2, 
da LO 15/1999, de Proteção de Dados de 
caráter pessoal, as entidades signatárias 
estão obrigadas a implantar medidas 
técnicas e organizativas necessárias que 
garantam a segurança e integridade dos 
dados de caráter pessoal e evitem sua 
alteração, perda, tratamento ou acesso não 
autorizado. 
 
Em cumprimento ao art. 12.3 da LO 
15/1999, de Proteção de Dados de caráter 
pessoal, uma vez cumprida a prestação 
contratual, os dados de caráter pessoal 
deverão ser distribuídos ou devolvidos ao 
responsável do tratamento, do mesmo 
modo que qualquer suporte ou documento 
em que conste algum dado de caráter 
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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. 
 
 
SEXTA: HCor 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. 
 
 
SEPTIMA: Se creará una Comisión Mixta 
de seguimiento con cuatro miembros, dos 
representantes de cada Institución, UNED y 
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. 
 
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. 
 

pessoal objeto de tratamento. 
 
As entidades signatárias do Convênio ficam 
exoneradas de qualquer responsabilidade 
que possa resultar do descumprimento das 
obrigações anteriores realizado por 
qualquer outra parte. Em caso de violação 
das obrigações assumidas, a entidade que 
as tenha violado responderá pelas infrações 
em que tenha incorrido. 
 
 
 
SEXTA: O HCor manterá uma colaboração 
exclusiva com a UNED nos Cursos que, 
com a metodologia própria de ensino a 
distância, sejam desenvolvidos ao amparo 
deste Convênio. 
 
 
SÉTIMA: Será criada uma Comissão Mista 
de acompanhamento com quatro membros, 
dois representantes de cada Instituição, 
UNED e ASSOCIAÇÃO DO SANATÓRIO 
SÍRIO – HOSPITAL DO CORAÇÃO. 
 
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 sua constituição, a 
presença do Presidente e Secretário da 
mesma. 
 
Os acordos da Comissão deverão ser 
adotados por maioria, em caso de empate o 
Presidente da Comissão atuará com voto 
decisivo. 
 
Esta Comissão terá como missão zelar pelo 
cumprimento e bom funcionamento de 
todos os pontos previstos no presente 
Convênio. 
 
A Comissão proporá à UNED a nomeação 
de um coordenador das ações de formação 
no amparo deste Convênio. 
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Las reuniones de la Comisión Mixta podrán 
realizarse a través de tele-conferencia o 
sesión síncrona de internet, quedando 
grabada a efectos de documentar su 
realización; no obstante el Secretario 
elaborará un acta con el resumen de 
acuerdos.  
 
 
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 
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 Específico 
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 

 
As reuniões da Comissão Mista poderão ser 
realizadas por meio de teleconferência ou 
sessão síncrona de internet, a serem 
gravadas com a finalidade de documentar 
sua realização; não obstante, o Secretário 
elaborará uma ata com o resumo dos 
acordos.  
 
 
OITAVA: Este Convênio possui natureza 
administrativa e está expressamente 
excluído do âmbito de aplicação do texto 
reformulado da Lei de Contratos do Setor 
Público, RDL4

 

 3/2011, de 14 de novembro, 
(BOE de 16 de novembro de 2011), 
segundo especificado em seu art. 4.1.d.  

 
Em caso de litígio sobre sua interpretação e 
aplicação, será submetido aos Tribunais 
competentes conforme as leis nacionais 
aplicáveis no local da celebração do mesmo 
-norma locus regit actum-(artigos 3.2.j da 
Lei Orgânica das Universidades 6/2001, e 
disposições vigentes da LCSP5

 

, cujo Texto 
Reformulado foi aprovado por meio do Real 
Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de 
novembro), salvo em matéria de controle de 
subvenções obtidas referentes aos 
programas de cooperação financiados por 
instituições espanholas, caso em que 
deverão estar sujeitos ao controle 
jurisdicional da jurisdição contencioso-
administrativa. Do mesmo modo o que se 
refere à expedição de títulos/diplomas 
acadêmicos que venham a produzir efeitos 
no território espanhol ficará submetido a 
dita jurisdição.  

 
NONA: O presente Convênio Específico 
terá vigência de dois anos 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 

                                                 
4Real Decreto Legislativo. 
5Lei de Contratos do Setor Público. 
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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 Específico, por 
duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a 
xx de xxxxx de 2013. 
 
 
 

Por la UNED    
  
 
 
 
Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer 
   
Por la ASSOCIAÇÃO DO 
SANATÓRIO SÍRIO – HOSPITAL 
DO CORAÇÃO 
 
 
 
 
Fdo.: Théa Trabulse Namour,  
Directora Presidente  
 
 
 
 
Lais Jabra Daud 
Directora Administrativa 

 

da data de conclusão do mesmo. 
 
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. 
 
Em prova de conformidade, firmam-se 
ambas as partes o presente Convênio 
Específico, em 2 (duas) vias de um mesmo 
teor e para um só efeito, em Madri, a xx de 
xxxxx de 2013. 
 

 
Pela UNED    
  
 
 
 
Alejandro Tiana Ferrer   
 
Pela ASSOCIAÇÃO DO 
SANATÓRIO SÍRIO – HOSPITAL 
DO CORAÇÃO 
 
 
 
 
Théa Trabulse Namour,  
Diretora Presidente  
 
 
 
 
Lais Jabra Daud  
Diretora Administrativa 
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ANEXO 1 
TÉRMINOS DE REFERENCIA GENERALES 
MEMORIA ACADÉMICA 
PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL 
EN GESTIÓN CLÍNICA Y COORDINACIÓN MÉDICA 
PARA TRABAJADORES DEL SISTEMA ÚNICO DE 
SALUD DE BRASIL 2013-2015 
 
 
 

01- Definición de las entidades 
participantes. 
 
 
A efectos operativos, el acuerdo se formalizará 
como un convenio bilateral, sin menoscabo de 
la participación de otras entidades.  
• Por la parte española, el acuerdo lo suscribe 

la UNED, con la conformidad del Instituto 
de Salud Carlos III, expresada en el convenio 
bilateral que suscriben anualmente. 

• Por la parte brasileña, el acuerdo lo suscribe 
la Associação do Sanatório Sírio–HCor, con 
la conformidad del acuerdo con el 
Ministerio Federal de Salud que avala y 
autoriza todo este proyecto de formación. 
Queda abierta la participación de otras 
entidades académicas o asistenciales de 
Brasil, apoyando al convenio. 

 
02- Definición de los PROYECTOS 
académicos que componen el PROGRAMA 
 
En orden cronológico se establece tres 
productos académicos relacionados: 
 
a) Edición de una colección de materiales 
docentes en dirección médica y gestión 
clínica adaptados y traducidos para su uso 
en Brasil. 
 
• CARACTERÍSTICAS:  

o Traducir, adaptar y editar 20 
Unidades Didácticas de 
Administración Sanitaria y Gestión 

 

ANEXO 1 
TERMOS DE REFERÊNCIA GERAIS 
MEMÓRIA ACADÊMICA 
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 
PROFISSIONAL EM GESTÃO CLÍNICA E 
COORDENAÇÃO MÉDICA PARA PROFISSIONAIS 
DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO BRASIL 2013-
2015 
 
 

01- Definição das entidades participantes. 
 
 
 
Para efeito operativo, o acordo será 
formalizado como um convênio bilateral, sem 
prejuízo da participação de outras entidades.  
• Pela parte espanhola, o acordo é firmado 

pela UNED, com a anuência do Instituto de 
Saúde Carlos III, expressa no convênio 
bilateral que celebram anualmente. 

• Pela parte brasileira, o acordo é firmado 
pela Associação do Sanatório Sírio–HCor, 
em conformidade com o acordo com o 
Ministério da Saúde, que avaliza e autoriza 
todo este projeto de formação. Está aberta 
a participação de outras entidades 
acadêmicas ou assistenciais do Brasil, 
apoiando ao convênio. 

 
02- Definição dos PROJETOS acadêmicos 
que compõem o PROGRAMA 
 
Em ordem cronológica são estabelecidos três 
produtos acadêmicos relacionados: 
 
a) Edição de uma coleção de materiais 
docentes em coordenação médica e gestão 
clínica adaptados e traduzidos para seu uso 
no Brasil. 
 
• CARACTERÍSTICAS:  

o Traduzir, adaptar e editar 20 
Unidades Didáticas de 
Administração Sanitária e Gestão 
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Clínica de la UNED 
o Encargar, revisar y editar 12 

Unidades Didácticas aplicadas, 
basadas en aspectos específicos o 
desarrollos prácticos de Brasil. 
 

• PLAZOS: Noviembre 2013 a Marzo 2014 
 
b) Participación de 20 profesionales 
seleccionados por HCor en la edición 
2013/2015 del Máster en Dirección Médica 
y Gestión Clínica de la UNED/ENS, con 
matrícula reducida y adaptación para 
poder ser cursado a distancia desde Brasil.  

 
•  CARACTERÍSTICAS:  

o Programa de 60 ECTS6

o Gestión y titulación académica de la 
UNED, con colaboración logística 
local de la contraparte.   

 de la UNED, 
con adaptaciones de temario y 
pedagogía que se realizarán por 
ambas partes, pero manteniendo la 
misma secuencia académica y ritmo 
de estudio que el resto de los 
alumnos del curso. 

o Los alumnos serán en su mayoría 
tutores locales del curso de 
actualización profesional en gestión 
clínica y dirección médica (tercer 
producto de este programa)  
 

• PLAZOS: Diciembre 2013 a Junio 2015 
 
c) Curso / Diploma de Actualización 
Profesional en Gestión Clínica y Dirección 
Médica (dos ediciones). 
 
• CARACTERÍSTICAS:  
• Programa conjunto entre UNED eIEP/HCor    

de 12 ECTS7

Clínica da UNED 

, a partir de las Unidades 

o Encomendar, revisar e editar 12 
Unidades Didáticas aplicadas, 
baseadas em aspectos específicos 
ou desenvolvimentos práticos do 
Brasil. 

• PRAZOS: novembro 2013 a março 2014 
 
b) Participação de 20 profissionais 
selecionados pelo HCor na edição 
2013/2015 do Mestrado em Coordenação 
Médica e Gestão Clínica da UNED/ENS, 
com matrícula reduzida e adaptação para 
poder ser cursado a distância no Brasil.  

 
•  CARACTERÍSTICAS:  

o Programa de 60 ECTS8

o Gestão e titulação acadêmica da 
UNED, com colaboração logística 
local da contraparte.   

 da UNED, 
com adaptações dos temas e 
pedagogia que serão realizadas por 
ambas as partes, mas mantendo a 
mesma sequência acadêmica e 
ritmo de estudo que o restante dos 
alunos do curso. 

o Os alunos serão em sua maioria 
tutores locais do curso de 
desenvolvimento profissional em 
gestão clínica e coordenação 
médica (terceiro produto deste 
programa)  

• PRAZOS: dezembro 2013 a junho 2015 
 
c) Curso / Diploma de Desenvolvimento 
Profissional em Gestão Clínica e 
Coordenação Médica (duas edições). 
 
• CARACTERÍSTICAS:  
• Programa conjunto entre UNED e IEP/HCor  

de 12 ECTS9, a partir das Unidades Didáticas 

                                                 
6 ECTS = European Credit Transfer System, o sistema europeo de transferencia de créditos académicos; 
7en este caso, los 12 ECTS del curso equivaldrían a 120 horas lectivas convencionales a lo que se suman 180 
horas estimadas de tiempo personal aplicado en lecturas recomendadas, estudio y ampliación de los temas, 
interacción vía tutorías y redes sociales – foros, y otras actividades de desarrollo de trabajos de curso. 
8 ECTS = European Credit Transfer System, o sistema europeu de transferência de créditos acadêmicos; 
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Didácticas elaboradas (producto del 
epígrafe-a), basado en formación 
semipresencial y con los siguientes 
componentes. 

o Sesión inicial presencial de 2 – 2 ½  
días. 

o 4 Bloques o módulos de 8 Unidades 
Didácticas (32 en total a estudiar en 
4 meses). 

o Sesión final presencial de 2 –2 ½ 
días, incluyendo examen de las 
Unidades Didácticas. 

o Cada Bloque o Módulo mensual 
contará con una tutoría semanal 
por internet, guiada por los tutores  
propuestos por HCor, para grupos 
no superiores a los 40 participantes. 

o Cada semana habrá un seminario de 
tutoría entre docentes españoles y 
tutores propuestos por HCor para 
resolver dudas y promover debates 
y mejoras. 

o Habrá un foro de discusión 
mensual, con participación de 
profesores españoles y tutores 
propuestos por HCor. 

o Se examinará a los alumnos al final 
del curso; en caso de suspenso se 
podrá recuperar nota con un 
trabajo complementario. 
 
 

• CRONOGRAMA Y EDICIONES:  
o Primera edición:  2015 

(indicativamente junio y octubre) 
o Segunda edición: 2015 

(indicativamente entre julio y 
noviembre). Las actividades de 
ambas ediciones van acopladas con 
un mes de diferencia para optimizar 
las actividades presenciales y 
tutorías). 
 

• NÚMERO DE ALUMNOS 

elaboradas (produto do item “a”), baseado 
na formação semipresencial e com os 
seguintes componentes. 
 

o Sessão inicial presencial de 2 – 2 
½dias. 

o 4 Blocos ou módulos de 8 Unidades 
Didáticas (32 no total a serem 
estudadas em 4 meses). 

o Sessão final presencial de 2 – 2 ½ 
dias, incluindo prova das Unidades 
Didáticas. 

o Cada Bloco ou Módulo mensal 
contará com uma tutoria semanal 
por internet, guiada pelos tutores 
propostos pelo HCor, para grupos 
não superiores aos 40 participantes. 

o Cada semana haverá um seminário 
de tutoria entre docentes espanhóis 
e tutores propostos pelo HCor para 
resolver dúvidas e promover 
debates e melhorias. 

o Haverá um fórum de discussão 
mensal, com participação de 
professores espanhóis e tutores  
propostos pelo HCor. 

o Os alunos serão avaliados por meio 
de prova ao final do curso; em caso 
de não aprovação será possível 
recuperar nota com um trabalho 
complementar. 
 

• CRONOGRAMA E EDIÇÕES:  
o Primeira edição: 2015  

(indicação para junho e outubro) 
o Segunda edição: 2015  

(indicação entre julho e novembro). 
As atividades de ambas as edições 
serão realizadas com um mês de 
diferença para otimizar as 
atividades presenciais e tutorias). 
 
 

• NÚMERO DE ALUNOS 

                                                                                                                                                       
9neste caso, os 12 ECTS do curso equivaleriam a 120 horas letivas convencionais a que se somam 180 horas 
estimadas de tempo pessoal aplicado em leituras recomendadas, estudo e ampliação dos temas, interação via 
tutorias e redes sociais – fóruns, e outras atividades de desenvolvimento de trabalhos de curso. 
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o 300 – 400 en cada edición 
o TITULACIÓN: será reconocida con el 

título arriba indicado, y certificado y 
diplomado conjuntamente por la 
UNED y el IEP/HCor, con el 
reconocimiento que en su caso se 
acuerde por ambas partes de otras 
entidades universitarias o sanitarias 
españolas o brasileñas que 
participen en el proyecto.  

 
 

ESQUEMA DEL CURSO/DIPLOMA DE 
ACTUALIZACIÓN EN GESTIÓN CLÍNICA Y 
COORDINACIÓN MÉDICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03- Definición de otros productos 
académicos derivados. 
Los cursos anteriores tendrán para la UNED 
consideración de formación MODULAR, 
pudiendo desarrollarse módulos 

o 300 – 400 em cada edição 
o TITULAÇÃO: será reconhecida com 

o título acima indicado, e certificado 
e com diploma conjunto da UNED e 
IEP/HCor, com o reconhecimento, 
em caso de acordo por ambas as 
partes, de outras entidades 
universitárias ou de saúde 
espanholas ou brasileiras que 
participem do projeto.  

 
 

ESQUEMA DO CURSO/DIPLOMA DE 
DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO CLÍNICA E 
COORDENAÇÃO MÉDICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03- Definição de outros produtos 
acadêmicos derivados. 
Os cursos anteriores serão pela UNED 
considerados de formação MODULAR, podendo 
se desenvolver módulos complementares para 
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complementarios hacia niveles de EXPERTO y 
MÁSTER, a través de cursos complementarios 
que vayan acumulando créditos.  
Estos cursos, en todo caso, se diseñarán y 
realizarán de forma conveniada entre ambas 
partes.  
 
 

ANEXO II  
Términos de Referencia / Memoria 
Económica  
PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL 
EN GESTIÓN CLÍNICA Y COORDINACIÓN MÉDICA 
PARA TRABAJADORES DEL SISTEMA ÚNICO DE 
SALUD DE BRASIL 2013-2015 
 
 
El IEP/HCor y las otras instituciones brasileñas 
que participen en este proyecto, serán la única 
fuente de ingresos y subvenciones para 
financiar el desarrollo del programa. La UNED 
recibirá compensaciones económicas por las 
actividades y servicios a través del IEP/HCor, 
de acuerdo a las especificaciones siguientes: 
 
 

os níveis de ESPECIALISTA e MESTRE, por meio 
de cursos complementares que vão acumulando 
créditos.  
Estes cursos, em todo caso, serão concebidos e 
realizados de forma conveniada entre ambas as 
partes.  
 
 

ANEXO II  
Termos de Referência / Memória 
Econômica  
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 
PROFESSIONAL EM GESTÃO CLÍNICA E 
COORDENAÇÃO MÉDICA PARA PROFISSIONAIS 
DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 2013-2015 
 
 
O IEP/HCor e as outras instituições brasileiras 
que participem deste projeto serão a única 
fonte de receitas e subvenções para financiar o 
desenvolvimento do programa. A UNED 
receberá compensações econômicas pelas 
atividades e serviços por meio do IEP/HCor, de 
acordo com as especificações a seguir: 
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PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL EN  
GESTIÓN CLÍNICA Y COORDINACIÓN MÉDICA PARA TRABAJADORES DEL SISTEMA 
ÚNICO DE SALUD DE BRASIL 2013-2015 
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFESSIONAL EM  
GESTÃO CLÍNICA E COORDENAÇÃO MÉDICA PARA PROFISSIONAIS DO SISTEMA 
ÚNICO DE SAÚDE 2013-2015 
  MAYO 2013 / MAIO 2013 

   a) Edición de una colección de materiales docentes en dirección médica 
y gestión clínica 
a) Edição de uma coleção de materiais docentes em coordenação 
médica e gestão clínica       

Concepto 
 
Conceito 

Unidad 
 
Unidade 

coste 
unit 
custo 
unid 

coste 
total 
custo 
total 

Honorarios a autores 
Honorários para autores 

               
20    

             
300    

         
6.000    

Peer review de los 12 temas 
Peer review dos 12 temas 

               
12    

               
75    

            
900    

Edición material (y revisión de las galeradas formato electrónico) de los 
32 temas 
Edição material (e teste da edição eletrônica) dos 32 temas 

               
32    

             
120    

         
3.840    

Dirección por la parte española 
Coordenação pela parte espanhola 

                  
1    

         
1.500    

         
1.500    

TOTAL COSTES DIRECTOS A COMPENSAR A UNED 
TOTAL CUSTOS DIRETOS A COMPENSAR A UNED     

      
12.240    

Overhead general 
Overhead geral 12%   

         
1.469    

TOTAL COMPENSACIÓN A UNED 
TOTAL COMPENSAÇÃO A UNED     

      
13.709    

    b) Curso de MÁSTER EN DIRECCIÓN MÉDICA Y GESTIÓN CLÍNICA 
2013/2015 
b) Curso de MESTRADO EM COORDENAÇÃO MÉDICA E GESTÃO CLÍNICA 
2013/2015       

Concepto 
 
 
Conceito 

Unidad 
 
 
Unidade 

coste 
unitario 
reducido  
custo 
unidade 
reduzido 

coste 
total 
 
custo 
total 

Matrícula  
Matrícula 

               
20    

         
1.740    

      
34.800    

TOTAL COMPENSACIÓN A UNED 
TOTAL COMPENSAÇÃO A UNED     

      
34.800    

    
    TUTORÍAS MENSUALES (TUTOR ESPAÑOL) 
TUTORIAS MENSAIS (TUTOR ESPANHOL) 

                  
4    

             
750    

         
3.000    

Tutor apoyo en red para seminarios 
Tutor apoio em rede para seminários 

               
32    

               
50    

         
1.600    
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Dirección y coordinación académica UNED-ENS 
Direção e coordenação acadêmica UNED-ENS 

                  
3    

         
3.500    

      
10.500    

Costes de secretaría y organización técnica 
Custos de secretaria e organização técnica 

                  
2    

             
800    

         
1.600    

TOTAL COSTES DIRECTOS A COMPENSAR A UNED 
TOTAL CUSTOS DIRETOS A COMPENSAR A UNED     

      
16.700    

Overhead general 
Overhead geral 12%   

         
2.004    

TOTAL COMPENSACIÓN A UNED POR EDICIÓN 
TOTAL COMPENSAÇÃO A UNED POR EDIÇÃO     

      
18.704    

TOTAL POR DOS LAS DOS EDICIONES 
TOTAL PARA AS DUAS EDIÇÕES     

      
37.408    

  
  RESUMEN COMPENSACIÓN POR PROYECTOS 
RESUMO COMPENSAÇÃO POR PROJETOS   
a) Edición de una colección de materiales docentes en dirección médica y 
gestión clínica 
a) Edição de uma coleção de materiais docentes em coordenação médica e 
gestão clínica 

       
13.709    

b) una Edición Especial del curso de actualización para TUTORES 
b) uma Edição Especial do curso de atualização para TUTORES 

       
34.800    

c) Curso / Diploma de Actualización Profesional en  
Gestión Clínica y Dirección Médica 
c) Curso / Diploma de Desenvolvimento Profissional em  
Gestão Clínica e Coordenação Médica 

       
37.408    

TOTAL 
TOTAL 

       
85.917    
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ANEXO III  
Términos de Referencia /  
Programa de Pagos  
PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL 
EN GESTIÓN CLÍNICA Y COORDINACIÓN MÉDICA 
PARA TRABAJADORES DEL SISTEMA ÚNICO DE 
SALUD DE BRASIL 2013-2015 
 

ANEXO III  
Termos de Referência /  
Programa de Pagamento 
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 
PROFESSIONAL EM GESTÃO CLÍNICA E 
COORDENAÇÃO MÉDICA PARA PROFISSIONAIS 
DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 2013-2015 

 

 
Programa de Pago 

Año                     
 

Valor 

2013   27.780 € 
2014   39.433 € 
2015   18.704 € 

 

 
Programa de Pagamento 

Ano           
 

Valor 

2013   27.780 EUR 
2014   39.433 EUR 
2015   18.704 EUR 

 
- El pago de la cuota de 2013 se hará en 
NOVIEMBRE, al enviar al HCor la colección de 
materiales docentes revisados y al efectuar las 
matrículas.  
Pagos relativos a: 

a) Edición de una colección de materiales 
docentes en dirección médica y gestión 
clínica:  

-Honorarios para autores temas 
traducidos: 6.000 € 

-Revisión por expertos de 12 temas 
nuevos: 900 EUR 
b) 20 alumnos en Master en Dirección 
Médica y Gestión Clínica 2013/2015: 

-Matrícula (60% del valor): 20.880 € 
Total: 27.780 € 

- A parcela de 2013 será efetuada em NOVEMBRO, 
quando do envio ao HCor da coleção de materiais 
docentes revisados e realização das matrículas.  
 
Pagamentos referentes a: 

a) Edição de uma coleção de materiais 
docentes em coordenação médica e gestão 
clínica:  

-Honorários para autores temas traduzidos: 
6.000 EUR 

-Peer review dos 12 temas novos: 900 EUR 
 
b) 20 alunos no Mestrado em Coordenação 
Médica e Gestão Clínica 2013/2015: 
 -Matrícula (60% do valor): 20.880 EUR 

Total: 27.780 EUR 
- El pago de la primera cuota de 2014 se hará en 
MARZO, al enviar al HCor el material editado. 

 
Pagos relativos a: 
a) Edición de una colección de materiales 
docentes en dirección médica y gestión 
clínica:  

-Edición material (y revisión de las 
galeradas formato electrónico) de los 32 
temas: 3.840 € 

-Dirección por la parte española: 1.500 € 
-Overhead general: 1.469 € 

b) 20 alumnos en Master en Dirección 
Médica y Gestión Clínica 2013/2015: 
 -Matrícula (40% del valor): 13.920 € 

Total: 20.729 € 

- A primeira parcela de 2014 será efetuada em 
MARÇO, quando do envio ao HCor do material 
editado. 

Pagamentos referentes a: 
a) Edição de uma coleção de materiais 
docentes em coordenação médica e gestão 
clínica:  

-Edição material (incluindo teste da edição 
eletrônica) dos 32 temas: 3.840 EUR 

-Coordenação pela parte espanhola: 1.500 
EUR 

-Overhead geral: 1.469 EUR 
b) 20 alunos no Mestrado em Coordenação 
Médica e Gestão Clínica 2013/2015: 
 -Matrícula (40% do valor): 13.920 EUR 

Total: 20.729 EUR 
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- El pago de la segunda cuota de 2014 se hará en 
NOVIEMBRE, al terminar la 1ª Edición del curso. 

 
Pagos relativos a: 

-Tutorías mensuales curso de 
actualización (tutor español) y Overhead 
general – 1ª Edición 

Total: 18.704 € 

 
- A segunda parcela de 2014 será efetuada em 
NOVEMBRO, quando da conclusão da 1ª Edição do 
curso. 

Pagamentos referentes a: 
-Tutorias mensais curso de atualização 

(tutor espanhol) e Overhead geral – 1ª Edição 
 
Total: 18.704 EUR 

- El pago de la cuota de 2015 se hará JULIO, al 
terminar la 2ª Edición del curso. 

Pagos relativos a: 
-Tutorías mensuales curso de 

actualización (tutor español) y Overhead 
general – 2ª Edición 

Total: 18.704 € 

- A parcela de 2015 será efetuada em JULHO, quando 
da conclusão da 2ª Edição do curso. 

Pagamentos referentes a: 
-Tutorias mensais curso de atualização 

(tutor espanhol) e Overhead geral – 2ª Edição 
 
Total: 18.704 EUR 
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Ajustar según datos de esta tabla que corrige porcentajes de pago de matrícula al Master em Dirección 
Médica y Gestión Clínica 

Ajustar segundo dados desta tabela que corrige as porcentagens de pagamento de matrículas para o 
Mestrado em Coordenação Médica e Gestão Clínica 

 

Anualización de pagos a UNED 
Pagamentos anuais para a UNED 

2013 
 

 

2014 
pago1 

1ºpagamento 

2014 
pago2 

2ºpagamento 

2015 
 

 TOTAL 
Edición materiales docentes 
Edição de materiais docentes           

honorarios para autores temas traducidos 
honorários para autores temas traduzidos 6.000       6.000 
revisión por expertos de 12 temas nuevos 

Peer review dos 12 temas novos 900       900 
20 alumnos en Master en Dirección Médica  
y Gestión Clínica 2013-15 
20 alunos no Mestrado em Coordenação 
Médica e Gestão Clínica 2013-2015 
60% del valor de la matrícula 
60% do valor da matrícula 20.880       20.880 
Edición material de los 32 temas 
Edição material dos 32 temas   3.840     3.840 
Coordinación (España) 
Coordenação (Espanha)   1.500     1.500 
Overhead general 
Overhead geral   1.469     1.469 
20 alumnos en Master en Dirección Médica  
y Gestión Clínica 2013-15 
20 alunos no Mestrado em Coordenação 
Médica e Gestão Clínica 2013-2015 
40% del valor de la matrícula 
40% do valor da matrícula   13.920       
Tutorías mensuales curso actualización y 
 overhead general 
Tutorias mensais curso de atualização e 
Overhead geral     18.704 18.704 37.408 
Total 27.780 20.729 18.704 18.704 85.917 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED), LA FUNDACIÓN ISOS Y OPCIÓN 3 S.C. 
PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE. 
 
 
De una parte D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra D. Ildefonso Perojo 
Pérez. y D. Martín Lomas Álvarez. 
 
 

INTERVIENEN 
 
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus 
Estatutos, (R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre), 
y del R.D. 527/2013 de nombramiento, de 5 de julio de 2013 (BOE de 6 de julio). 
 
El segundo, D. Ildefonso Perojo Pérez, con NIF nº 13.710.309D en nombre y 
representación del Instituto Opción 3 de Investigación y Formación Ecosocial, 
perteneciente a la Fundación ISOS, (Investigación y Formación para la 
Sostenibilidad Social), CIF G-85429058, creada 3 de abril de 2008  con arreglo Ley 
50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones  e inscrita registro de fundaciones del 
Ministerio de Sanidad y Política Social con nº 281512. 
 
Y el tercero, D. Martín Lomas Álvarez, con NIF nº  670.136P, en nombre y 
representación de Opción 3 Sociedad Cooperativa, con CIF F81780736, adaptados 
sus Estatutos con arreglo a la Ley 47/1999 de Cooperativas de la Comunidad de 
Madrid e inscrita en el registro de cooperativas con el nº M28/2936. 
 

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 Fundación ISOS y Opción 3 Sociedad Cooperativa son 
instituciones de derecho público dotadas de personalidad jurídica propia y plena 
autonomía, creadas con el fin de promover y desarrollar recursos de formación e 
investigación socioeducativa sobre juventud, adolescencia e infancia en dificultad 
social y otros colectivos en situaciones de exclusión social o en riesgo de 
padecerla, dirigidos a profesionales, colectivos y entidades públicas y privadas, y 
orientados a conseguir una sociedad sostenible. 
 
TERCERO:  
 
Dentro de las competencias de las instituciones, se formaliza el presente Convenio 
de Colaboración con base a las siguientes: 
 
 

ESTIPULACIONES 
 
PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto establecer las líneas de colaboración 
entre ambas Instituciones para la programación y realización de cursos a distancia, 
dentro de los programas de Formación Permanente de la UNED y viene a concretar 
y desarrollar el Convenio Marco suscrito el 23 de noviembre de 2008. 
 
SEGUNDA: La UNED, Fundación ISOS y Opción 3 Sociedad Cooperativa 
organizarán de forma conjunta los siguientes cursos dentro de la convocatoria de 
Formación Permanente de la UNED:  
 

1. Diploma de Experto en Intervención socioeducativa con Familia e Infancia en 
riesgo. Programa de Especialización de Estudios de Posgrado. 20 créditos 
ECTS. Departamento de Teoría de la Educación y Pedagogía Social. 
Director del curso: Miguel Melendro Estefanía. 

2. Diploma de Experto en Acogimiento Residencial: Sistema de protección y 
Atención Socioeducativa en Centros de menores. Programa de 
Especialización de Estudios de Posgrado. 20 créditos ECTS. Departamento 
de Teoría de la Educación y Pedagogía Social. Director del curso: Miguel 
Melendro Estefanía 

3. Diploma de Experto en Intervención socioeducativa con Niños y 
Adolescentes con Trastornos de Conducta. Programa de Especialización de 
Estudios de Posgrado. 20 créditos ECTS. Departamento de Métodos de 
Investigación y Diagnóstico en Educación I. Director el curso:José Quintanal 
Díaz. 

 
 
 
TERCERA: Obligaciones de las partes. 
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Por parte Fundación ISOS y Opción 3 S.C.: 
 

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) Declaración sobre el posible reconocimiento a efectos de convalidación, de 
los Certificados, Diplomas y Títulos Propios de la UNED expedidos en virtud 
del presente Convenio y los grados académicos a que diera lugar conforme 
la legislación vigente del país en cuestión (punto 3 de las instrucciones). 

d) Colaborar en el equipo docente, con profesionales del sector, en la medida 
en se requiera para dar cobertura  a las necesidades de formación en 
Latinoamérica, actualmente Brasil y Colombia, pudiéndose ampliar el área 
geográfica en convocatorias sucesivas. 

 
Por su parte la UNED, además de gestionar y dirigir a través de los Departamentos 
de Teoría de la Educación y Pedagogía Social y 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) Asimismo, se encargará de las labores administrativas necesarias para la 
matriculación de los alumnos, la confección de las actas y la expedición de 
los Diplomas y Certificados. 

c) La UNED no se hará cargo del proceso de legalización de los Certificados, 
Diplomas y Títulos expedidos en virtud del presente Convenio. 

d) Autorizar la excepción del cumplimiento del % de participación de 
profesorado perteneciente a la UNED 

 
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 
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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 Fundación ISOS y Opción 3 S.C. que participe en el 
desarrollo de este convenio, no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la 
UNED, siendo personal exclusivamente de aquéllas. 
 
SEXTA: Fundación ISOS y Opción 3 S.C. mantendrán una colaboración exclusiva 
con la UNED en los Cursos que, con la metodología propia de la enseñanza a 
distancia, se desarrollen al amparo de este Convenio. 
 
SÉPTIMA: Se creará una  Comisión Mixta de seguimiento con seis miembros, dos 
representantes de la UNED, dos de Fundación ISOS y dos de Opción 3 S.C. 
 
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 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 Madrid, a xx de xxxxx de xxxx. 
 
 
Por la UNED                Por Fundación ISOS       
 
 
 
 
Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer    Ildefonso Perojo Pérez 
 
    Por Opción 3 S.C. 

 
 
 
 

Martín Lomas Álvarez 
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CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS 
IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA 
(OEI) PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 
PERMANENTE. 
 
 
De una parte D Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED, y de otra D. Álvaro 
Marchesi Ullastres, Secretario General de la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en adelante OEI 
 

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 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 
527/2013 de 5 de julio de 2013 (BOE 6 de julio).  
 
 
El segundo, en nombre y representación de la OEI, nombrado por Resolución nº 8 
de la X Reunión Ordinaria de la Asamblea General de la OEI, de fecha 6 de octubre 
de 2006, en nombre y representación de la misma conforme a lo expuesto en el 
artículo 12.3 de los Estatutos de la OEI y en el artículo 41.11 del Reglamento de la 
Organización. 
 
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 OEI es un Organismo Internacional, de carácter gubernamental, 
para la cooperación entre los países iberoamericanos en el campo de la educación, 
la ciencia, la tecnología y la tecnología en el contexto del desarrollo integral. Entre 
sus fines estatutarios, se establecen  entre otros, la promoción y la cooperación con 
los Estados Miembros en actividades orientadas a la elevación de los niveles 
educativo, científico, tecnológico y cultural. Para el cumplimiento de sus fines la OEI 
podrá celebrar acuerdos y suscribir convenios  y demás instrumentos legales con 
los Gobiernos Iberoamericanos, con otros Gobiernos, con organizaciones 
internacionales y con instituciones, centros y demás entidades educativas, 
científicas y culturales. 
 
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 de 
Colaboración suscrito el 10 de junio de 2002. 
 
SEGUNDA: La UNED y la OEI organizarán de forma conjunta el siguiente curso 
dentro de la convocatoria de Formación Permanente de la UNED:  
 
Diploma de Especialización  en Planificación y Gestión de Intervenciones  de 
Cooperación para el Desarrollo, dirigido por la profesora: Doña Marta de la Cuesta 
González, del Departamento de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales, con una carga lectiva de de 40 ECTS. Precio del 
crédito 41,25 € (Convocatoria 2013/2014), más detalle en el anexo I a este 
Convenio.  
 
  
TERCERA: Obligaciones de las partes:  
 
Por parte de la OEI: 
 

a) Aportar su red de oficinas nacionales para realizar el lanzamiento y difusión 
del Curso en los países iberoamericanos y funcionar como secretaría para la 
gestión de los ingresos de matrícula  de aquellas personas interesadas en 
hacerlo.  

b) La OEI asumirá la gestión económica del Curso, 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 
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incluido en la gestión económica-administrativa el ejercicio de las potestades 
públicas que corresponden, con carácter exclusivo a la UNED. 
 
b.1).La OEI asumirá la gestión económica del Curso , 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. 

 
b.2) La OEI recibirá como compensación a la gestión económico-
administrativa, que asume un 5% de los ingresos obtenidos por los precios 
de matrícula de cada curso. La UNED percibirá el 22.10%    de los ingresos 
por matrícula en concepto de dirección académica

b.3) La OEI realizará con cargo a los fondos anteriormente indicados, todos 
los pagos que correspondan a gastos necesarios para la realización de los 
cursos. 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. 

. 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. 

b.4) La devolución de los precios de matrícula que pudiera solicitar el 
alumno, se tramitará y resolverá por la OEI 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. 
b.5) En el caso de Ayudas al Estudio, se estará a lo establecido por el 
Consejo Social de 22 de abril de 2013, quedando el Acta del mismo 
incorporada a esta convenio. 
b.6) En ambos casos la OEI 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. 
b.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. 
b.8) La  OEI 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. 
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Por parte de la UNED: 
 

1. Diseñar y coordinar la elaboración de los materiales didácticos del Curso, 
prestar la atención tutorial necesaria al alumnado y realizar el mantenimiento 
del curso virtual. 

2. Poner a disposición del desarrollo del Curso el asesoramiento y el apoyo 
necesarios en relación con la elaboración de materiales y su virtualización. 

3. Apoyar al CAEU con las tareas de revisión y mejora de las herramientas 
utilizadas para la virtualización del Curso. 

4. Expedir la titulación académica correspondiente a los alumnos que superen 
satisfactoriamente el Curso, de acuerdo con la normativa vigente y haciendo 
constar que se imparte en colaboración con la OEI. La UNED llevará un 
registro oficial de los títulos emitidos, del que entregará información a la OEI. 

 
 

CUARTA: El régimen económico de los Cursos amparados por el presente 
Convenio se regirá, en todo caso, por la normativa vigente para la Formación 
Permanente de la UNED en el momento de la convocatoria de cada Curso. 
 
QUINTA: Dirección Académica: 
 
5.1. La Dirección académica estará a cargo de la Dra. Marta de la Cuesta González 
que  tiene la responsabilidad de llevar a cabo todas las tareas necesarias para 
garantiza la máxima calidad en el diseño y desarrollo del Curso. 
 
5.2. La dirección académica designará al equipo docente del Curso, y 
concretamente, a los responsables de cada una de las unidades temáticas, quienes 
deberán coordinar y realizar el seguimiento de su desarrollo. 
 
5.3. La OEI formalizará con los especialistas que vayan a elaborar los contenidos 
del Curso cartas de compromiso que recogerán la cesión de los derechos de 
explotación de los materiales producidos para su explotación por las instituciones 
firmantes de este Convenio y durante su periodo de vigencia. 
 
5.4. En todo caso, las mencionadas carta de compromiso harán constar el respecto 
a los derechos morales de los autores y en particular el derecho a ser reconocidos 
como tales, el respeto a la integridad de la obra y el derecho a que ésta no sea 
modificada o alterada de forma que suponga un grave perjuicio a sus intereses o 
reputación. 
 
 
SEXTA: Diseño, explotación y seguimiento del Curso. 
 
6.1. El diseño del Curso se realizará con el Centro de Altos Estudios Universitarios 
de la OEI, lo que se hará constar expresamente en la información y difusión que del 
mismo se haga 
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6.2. La explotación del Curso se realizará a través de la plataforma virtual de la 
UNED, adaptada para su uso por la OEI. 
 
 6.3. El Curso en su totalidad sólo podrá ser explotado de forma conjunta por las 
dos instituciones firmantes. Cualquier utilización parcial de os materiales deberá 
contar con la autorización de la otra parte. 
 
6.4. Los logotipos de ambas instituciones aparecerán en todos los soportes de 
difusión del Curso. 
 
6.5. 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. 
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Asimismo, todo el personal de OEI que participe en el desarrollo de este convenio, 
no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la UNED, siendo personal 
exclusivamente de aquélla y viceversa. 
 
SÉPTIMA: Se creará una  Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros, 
dos representantes de cada Institución, UNED y OEI. 
 
7.1. La Comisión Mixta estará presidida por años alternos por el Excmo. Sr. Rector 
de la UNED y por el Secretario General de la OEI, o personas en quienes deleguen 
y elegirán de entre sus miembros al Secretario de la misma, que actuará con voz y 
voto. 
 
7.2. Será requisito para su constitución la presencia del Presidente y Secretario de 
la misma. 
 
7.3. Los acuerdos de la Comisión deberán adoptarse por mayoría, en caso de 
empate el Presidente de la Comisión actuará con voto dirimente. 
 
7.4. Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen 
funcionamiento de todos los extremos recogidos en el presente Convenio. 
 
7.5. 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 de la Ley de Contratos del Sector Público 
30/2007, de 30 de octubre, (según lo señalado en su art. 4.1.c). En caso de litigio 
sobre su interpretación y aplicación, serán los Juzgados y Tribunales del orden 
jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con el art. 8.3 de la 
LRJ-PAC, los únicos competentes. 
 
OCTAVA: El presente Convenio tendrá una vigencia de un año desde el momento 
de su firma, prorrogable tácitamente por ambas partes por el mismo período, salvo 
denuncia expresa de alguna de las partes, efectuada, en todo caso, con una 
antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización del mismo. En tal caso, 
se mantendrán hasta su finalización con los Cursos iniciados en el momento de la 
denuncia. 
 
Las discrepancias surgidas sobre la interpretación, desarrollo o cualquier otro 
aspecto del protocolo deberán solventarse por acuerdo mutuo entre las partes, en 
el marco de lo dispuesto en la cláusula novena del Convenio Marco de referencia. 
 
 
NOVENA: El presente Convenio tendrá una vigencia de un año desde el momento 
de su firma, prorrogable tácitamente por ambas partes por el miso periodo, 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 el Curso iniciado 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 OEI  
 
 
 
 
 
Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer  Fdo.: Álvaro Marchesi Ullastres 
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J 	 I'J 1 .: 
CONSEJO SOCIAL 

1 JU . 2013 

ReglstrQENTRADA N.•/" .. . ................... . 

Registra SALIDA .. ....0.6 .5.'.4......· 


JAVIER NADAl ARIÑO, SECRETARIO DEl CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE EDUCACiÓN A DISTANCIA, 

CERTIFICA 

Que en la reunión de la Comisión de Gestión Interna, Delegada del Consejo Social, 

celebrada el día 11 de junio de 2013 con quórum bastante para deliberar y tomar 

acuerdos, se adoptó por unanimidad, y entre otros, el siguiente: 

Aprobar las ayudas al estudio en los términos siguientes: 

• 	 "Se derogan las exenciones del 50% de la matrícula para los estudiantes de 

familia numerosa especial, minusvalía igualo superior al 33% y víctimas de 

terrorismo y se reservará un 10 % de los ingresos de matrícula en los 

estudios de Formación Permanente para conceder ayudas al estudio a los 

alumnos de cada programa o curso integrando las citadas situaciones socio

familiares, hasta un 50% del importe del precio público de matrícula 

abonado. 

• 	 Todos los estudiantes de los Estudios de Formación Permanente de la 

UNED deberán abonar el primer plazo del importe de la matrícula, sin 

perjuicio de la solicitud de ayuda al estudio que podrán presentar en el 

momento que proceda. 

• 	 Dentro del crédito disponible tendrán derecho a ayuda al estudio, aquellos 

estudiantes que lo soliciten, ordenados de menor a mayor nivel de índice 

ponderado entre su renta y su situación socioeconómica. 

• 	 El índice ponderado de nivel de renta equivalente de cada solicitante 

resultará de dividir los ingresos íntegros de la Unidad Familiar por un 

coeficiente de corrección según los puntos que obtenga cada solicitud. 

• 	 Todas las instancias tendrán como mínimo 1 punto. Se añadirá: 
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o 	 1 punto si se certifica la condición de paro en el momento de la 

solicitud de matrícula. 

o 	 1 punto si se certifica la condición de familia numerosa general. 

o 	 2 puntos si se certifica la condición de familia numerosa especial. 

o 	 2 puntos si se certifica la condición de discapacidad igualo superior al 

33%. 

o 	 2 puntos si se certifica la condición de víctima de terrorismo. 

o 	 El director del curso podrá otorgar entre 0,5 y 1 punto a los curriculum 

vitae de cada solicitud 

o 	 los coeficientes correctores serán los siguientes: 

PUNTOS DE LA 
SOLICITUD 

1 1,5 2 2, 5 J 3,5 4 4 S 5 [: 6 6,5 ? Cada 
0,5 
mas -
+0.1 2COE FI CIENTE 

CORRECiÓN 
1 1,4° 1 ,7 1 2,02 

-
2,3 2 

- 
2,5 5 2,77 

- -
2,93 

c-, 
3,0 8 13,20 

I 
t 
3,)2 3 ,44 3,56 

11 

Se hace constar, a los efectos pertinentes, que está pendiente de ratificación por el 

Pleno del Consejo Social el acta de la Comisión a que se refiere la certificación 

precedente 

En Madrid, a 24 de junio de 2013 

El Secretario del Consejo 
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ANEXO AL CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE EDUCACION A DISTANCIA (UNED) Y FUNDACIÓN SEGURIDAD 
CIUDADANA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 
PERMANENTE. 
 
D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, en adelante  UNED y de otra  D. José Manuel Heredia 
Martínez, Presidente de la Fundación Seguridad Ciudadana, en adelante 
FUNDACIÓN, 
 

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. 527/2013 de nombramiento, de 5 de julio de 2013 
(BOE de 6 de julio). 
 
El segundo en nombre y representación de la FUNDACIÓN que interviene en 
nombre y representación de la misma, con facultades suficientes para otorgar 
el presente acto, según consta en escritura pública de fecha 1 de diciembre de 
2003 autorizada por el Notario de Madrid Dª Julia Sanz López, y con el número 
3.732 de los de orden de su Protocolo 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 
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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 Seguridad Ciudadana es una Fundación  
constituida con fecha 1 de diciembre de 2003 y clasificada como Fundación sin 
ánimo de lucro con fines fundacionales de interés general, bajo el protectorado 
del  Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, en virtud de Orden ministerial 
Nº 521/2004  de 11 de febrero de 2004 y publicada en el B.O.E. con fecha 1 de 
marzo de 2004. En la actualidad como consecuencia de la reestructuración de 
los Departamentos Ministeriales llevada a cabo por Real Decreto nº 532/2004 
de 17 de abril, la Fundación ha quedado adscrita al Registro de Fundaciones 
del Ministerio de Educación y Ciencia con el nº 724. Esta Fundación se 
encuentra incluida entre las reguladas en la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, 
de Régimen Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 
fiscales al mecenazgo, habiendo realizado todos los trámites necesarios para el 
disfrute del Régimen Fiscal establecido en dicha norma. 
 Son fines de la Fundación la mejora de la seguridad ciudadana en todo el 
territorio nacional, para lo que declara la permanente vocación de constituirse 
frente a la sociedad civil en lugar de encuentro y foro de discusión y debate en 
relación a tal fin, pudiendo realizar entre otras las siguientes actividades: - 
Realización de estudios, encuestas y análisis relativos a la evolución de la 
criminalidad.- Planificación, diseño, programación y/o realización de todo tipo 
de actividades formativas de contenido general o especializado, que versen 
sobre materia relacionadas con fines fundacionales.-Planificación, diseño y/o 
realización de todo tipo de proyectos que tengan por finalidad el fomento, la 
implantación o el desarrollo de fórmulas o experiencias teóricas o prácticas 
relacionadas con fines fundacionales.- Organización, coordinación y/o dirección 
de Congresos, Simposios, Encuentros, Seminarios, Ciclos de Conferencias, 
Coloquios, Exposiciones o Muestras, así como Campañas en los medios de 
comunicación, en relación siempre con los fines de la Fundación.- Elaboración, 
Programación, Producción, Edición, Distribución de todo tipo de material audio 
visual o escrito en soporte papel o informático.- Ejercer las actividades 
económicas precisas para el cumplimiento de los fines.- Y, de modo genérico, 
llevar  a cabo cuantas actuaciones  sean conducentes al mejor logro de sus 
fines, tal como se recoge en el articulo 5 de sus Estatutos. 
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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 actualizar el convenio específico 
aprobado por Consejo de Gobierno de fecha 8 de abril de 2008. 
 

SEGUNDA: La UNED y la FUNDACIÓN organizarán de forma conjunta el 
siguiente curso dentro de la convocatoria de Formación Permanente de la 
UNED para el 2013/2014 y siguientes: 
 
- “Investigación criminal”. Diploma de Experto, con una carga lectiva de 
20ECTS, dirigido por la profesora Doña Alicia Rodríguez Núñez, del 
Departamento de Derecho Penal y Criminología de la UNED.  
- “Técnicas de investigación de Policía Científica”. Diploma de Experto, con 
una carga lectiva de 20ECTS, dirigido por la profesora Doña Alicia Rodríguez 
Núñez, del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la UNED.  
- “Educación y adiestramiento canino orientado a tareas de seguridad y 
asistencia”. Diploma de Capacitación Profesional, con una carga lectiva de 
20ECTS, dirigido por la profesora Doña Alicia Rodríguez Núñez, del 
Departamento de Derecho Penal y Criminología de la UNED.  
- “Instrucción Criminal y Derechos Fundamentales”. Diploma de Experto, 
dirigido por los profesores: D. Fernando Ibañez López Pozas y D. José Vicente 
Gimeno Sendra, del Dpto. de Derecho Procesal, Facultad de Derecho de la 
UNED, con una carga lectiva de 30 ECTS. 
 
Proponer en ediciones sucesivas, previo acuerdo expreso de las partes los 
siguientes cursos: 
-“La violencia en la familia. Tratamiento y prevención”. Título de Experto 
Profesional con una carga lectiva de 20 créditos ECTS, Programa de Desarrollo 
Profesional, dirigido por la profesora Doña Alicia Rodríguez Núñez, del 
Departamento de Derecho Penal y Criminología de la UNED.  
-“Actuaciones con enfermos mentales y con intoxicados por drogas y alcohol”. 
Diploma de Experto Profesional, con una carga lectiva de 20ECTS dirigido por 
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la profesora Doña Alicia Rodríguez Núñez, del Departamento de Derecho 
Penal y Criminología de la UNED. 
 
TERCERA: Obligaciones de las partes. 
Por parte de de la FUNDACIÓN: 

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) Por su parte la UNED, además de gestionar y dirigir a través del 
Departamento de Derecho Penal y Criminología, el Departamento de 
Derecho Procesal y el Instituto Universitario de Investigación sobre 
Seguridad Interior (IUSI) 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. 
En relación a los Cursos objeto de este Convenio, se becará con cargo a 
ingresos propios del curso el  25% del importe de la matrícula de los 
estudiantes miembros de las FFSS, a los integrantes de las Policías 
Autonómicas, Policías Locales, funcionarios de prisiones, personal de centros 
de internamiento de menores, personal de seguridad privada, personal 
sanitario y de protección civil, dicha condición alegada deberá de ser justificada 
mediante certificado de pertenencia al cuerpo. 
 
QUINTA: La FUNDACIÓN mantendrá una colaboración exclusiva con la UNED 
en los Cursos que, con la metodología propia de la enseñanza a distancia, se 
desarrollen al amparo de este Convenio. 
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SEXTA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con  cuatro miembros, 
dos representantes de la UNED y dos de la FUNDACIÓN. 
La Comisión Mixta estará presidida por el Excmo. Sr. Rector de la UNED, o 
persona en quien delegue y elegirá de entre sus miembros al Secretario de la 
misma, que actuará con voz y voto. 
 
Será requisito para su constitución, la presencia del Presidente y Secretario de 
la misma 
 
Los acuerdos de la Comisión deberán de adoptarse por mayoría, en caso de 
empate el Presidente de la comisión actuará con voto dirimente. 
 
Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen 
funcionamiento de todos los extremos recogidos en el presente Convenio. 
 
 La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de las 
acciones formativas al amparo de este Convenio. 
 

SEPTIMA: Este Convenio posee naturaleza administrativa y 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. 
 
OCTAVA: El presente Convenio tendrá una vigencia de un año desde el 
momento de su firma, prorrogable tácitamente por ambas partes por el mismo 
período, salvo denuncia expresa de alguna de las partes, efectuada en todo 
caso con una antelación mínima  de dos meses a la fecha de finalización del 
mismo. En tal caso, se mantendrán hasta su finalización con los Cursos 
iniciados en el momento de la denuncia. 
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En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por 
duplicado y a un solo efecto, en Madrid a ------- 

 
 

Por la UNED     Por la Fundación Seguridad Ciudadana 
 
 
 
 

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer  Fdo.: D. José Manuel Heredia Martínez 
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE

CONVOCATORIA 2013/2014

PRESENTACIÓN DEL CURSO

1. Programa

PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

2. Categoría

DIPLOMA DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL

3. Título de la actividad

Educación y Adiestramiento Canino Orientado a Tareas de Seguridad y Asistencia

4. Plataforma Virtual

Alf.

5. Titulación de acceso

6. Destinatarios

El presente curso, va dirigido en especial a los profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de las
Comunidades Autónomas y de los Municipios , o que tengan relación directa con el mundo del perro como bomberos y
protección civil así como veterinarios y cualquier persona que esté interesada en el tema.

Los alumnos no necesitan tener conocimientos ni formación especifica previa. Se aconseja un cierto contacto con el mundo
del perro, siendo valorada la posesión de uno.

Durante la realización del curso se utilizará la plataforma aLF del curso como elemento de comunicación y trabajo, por ello,
entre los requisitos mínimos, el alumno debe disponer de acceso a Internet, y conocimiento de su uso.

7. Objetivos

El objeto del presente curso de experto profesional son los denominados perros de utilidad, animales que, integrados en
equipos de trabajo, son adiestrados para desarrollar tareas eficientes en una determinada área de servicios, de modo que,
una vez completada la formación, su participación en cualquier dispositivo preventivo, de rescate o reacción, aumente la
eficacia en la prestación de servicios.

Por tanto, el curso pretende que los alumnos adquieran los conocimientos y destrezas necesarias que les capaciten para
afrontar con garantías de éxito el acercamiento a la formación y preparación de los perros de utilidad, en cualquiera de sus
manifestaciones y respecto de cualquiera de las especialidades que son tratadas en el mismo, propias de la seguridad,
tanto pública como privada.

El equipo docente es personal altamente especializado en los campos del adiestramiento canino y de la enseñanza a los
guías. Su experiencia está constatada para cada una de las áreas que integran la totalidad de los módulos del ciclo de
experto profesional, no sólo por los conocimientos que atesoran, sino también por la seguridad que su tarea diaria en este
ámbito les otorga.
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8. Contenido / Programa de la actividad

MÓDULO 1: PSICOLOGÍA ANIMAL Y ETOLOGÍA DEL APRENDIZAJE

MÓDULO 2: EDUCACIÓN Y OBEDIENCIA DIRIGIDA AL ÁREA DE TRABAJO.

MÓDULO 3: NUTRICIÓN, PATOLOGÍAS Y PRIMEROS AUXILIOS EN PERROS DE TRABAJO

MÓDULO 4: PERROS DETECTORES DE ACELERANTES DEL FUEGO Y ADIESTRAMIENTOS ESPECIALES.

MÓDULO 5: INTRODUCCIÓN AL ADIESTRAMIENTO DE PERROS DE ASISTENCIA.

MÓDULO 6: SISTEMAS BÁSICOS DE EDUCACIÓN Y SISTEMAS DE ADIESTRAMIENTO.

MÓDULO 7: PERROS DE RESCATE EN GRANDES ÁREAS Y EN ESTRUCTURAS COLAPSADAS.

MÓDULO 8: PERROS DE RESCATE DE RESTOS HUMANOS Y DE DETECCIÓN DE RESTOS BIOLÓGICOS.

MÓDULO 9: PERROS ESPECIALISTAS EN GUARDA, DEFENSA Y ACOMPAÑAMIENTO.

9. Metodología y actividades

El curso se imparte con la metodología a distancia de la UNED. La comunicación entre el profesorado y los alumnos se
realizará a través de la plataforma aLF del curso. Todas las dudas que puedan surgir, las consultas y el intercambio de
impresiones se llevarán a cabo a través de la plataforma y de las cuentas de correo del personal docente.

En la plataforma aLF también se colgará todo el material docente que los profesores estimen oportuno como complemento
formativo de cada módulo y se emitirán todas las notificaciones y noticias relevantes para el ciclo educativo.

Los alumnos son convocados a dos reuniones presenciales, de asistencia no obligatoria, que se anunciarán con antelación
suficiente. Las sesiones presenciales serán también retransmitidas en tiempo real y quedaran almacenadas en el repositorio
digital de la Universidad.

Por medio de Tele-Uned se divulgarán las clases magistrales que los profesores programen, con el fin de desarrollar
aquellos extremos sobre los que puedan surgir dudas, o bien respecto de aquellas materias que los alumnos propongan.

Para obtener el diploma de EXPERTO PROFESIONAL EN EDUCACIÓN Y ADIESTRAMIENTO CANINO ORIENTADO A LAS
TAREAS DE SEGURIDAD Y ASISTENCIA, el alumno debe superar dos pruebas objetivas que se realizan en su lugar de
residencia y elaborar un trabajo de fin de curso supervisado y evaluado por el profesor especialista en la materia.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES:

Primer cuatrimestre:

MÓDULO 1: PSICOLOGÍA ANIMAL Y ETOLOGÍA DEL APRENDIZAJE

Autor: Juan Antonio Sanz Martín

MÓDULO 2: EDUCACIÓN Y OBEDIENCIA DIRIGIDA AL ÁREA DE TRABAJO.

Autor: Pedro Carnero Odilón

MÓDULO 3: NUTRICIÓN, PATOLOGÍAS Y PRIMEROS AUXILIOS EN PERROS DE TRABAJO

Autor: Elena Moreno Mayoral.

MÓDULO 4: PERROS DETECTORES DE ACELERANTES DEL FUEGO Y ADIESTRAMIENTOS ESPECIALES.

Autor: Antonio Serrano López.

MÓDULO 5: INTRODUCCIÓN AL ADIESTRAMIENTO DE PERROS DE ASISTENCIA.

Autor: Fátima Canales Arce.
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Segundo cuatrimestre:

MÓDULO 6: SISTEMAS BÁSICOS DE EDUCACIÓN Y SISTEMAS DE ADIESTRAMIENTO.

Autor: Carlos Luis Bermejo Laína.

MÓDULO 7: PERROS DE RESCATE EN GRANDES ÁREAS Y EN ESTRUCTURAS COLAPSADAS.

Autor: Susana Izquierdo Funcía.

MÓDULO 8: PERROS DE RESCATE DE RESTOS HUMANOS Y DE DETECCIÓN DE RESTOS BIOLÓGICOS.

Autor: Rubén Vázquez Rodríguez.

MÓDULO 9: PERROS ESPECIALISTAS EN GUARDA, DEFENSA Y ACOMPAÑAMIENTO.

Autor: Francisco Javier Moreno Alonso.

La actividad tiene los siguientes recursos didácticos: Página web, material impreso, material multimedia, guía
didáctica, actividades presenciales optativas y curso virtual (Alf)

10. Duración

del domingo 15 de diciembre de 2013 al lunes 15 de septiembre de 2014

Duración: 9 MESES. Dedicación 500 horas

11. Acreditación

DIPLOMA DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL (20 créditos).

12. Material didáctico

Material obligatorio

Sin material obligatorio.

Material disponible en la plataforma virtual

El material complementario en la plataforma constará de:

- videoconferencias

- apuntes complementarios de la bibliografía básica

Material remitido por el equipo docente

El Equipo Docente remitirá a cada alumno por correo postal el material didáctico obligatorio: "Investigación de la educación
y adiestramiento canino orientado a tareas de seguridad y asistencia", Francisco Salvador Miguel(Coordinador), editorial
Dykinson, Madrid 2012. ISBN 978-84-9031-163-9
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13. Equipo Docente

Directores

ALICIA RODRIGUEZ NUÑEZ (Director - UNED) Departamento de DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA

Colaboradores

JOSÉ LUIS MORÁN RUBIO (Colaborador - Externo)

FRANCISCO SALVADOR MIGUEL (Colaborador - Externo)

14. Atención al estudiante

Todas las gestiones administrativas y dudas sobre matricula se realizarán con la Fundación UNED: - Fundación General de
la UNED www.fundacion.uned.es secretaria@fundacion.uned.es Teléfono centralita: 91 386 72 75 /1592 . Fax.: 91 386 72
79 C/ Francisco de Rojas, 2 2º dcha. 28010 Madrid (España)

Información general en: Fundación Seguridad Ciudadana www.fundacionseguridadciudadana.es

Para cuestiones docentes y de organización de los materiales:

- Directora del Curso:

Alicia Rodríguez Núñez

arodriguez@der.uned.es Miércoles de 17:00 a 19:00 Tel.: 91 398 80 46

- Director técnico y Coordinador del Curso:

Francisco Salvador Miguel. fsalvador@invi.uned.es

- Secretario del curso:

José Luis Morán jlmoran@invi.uned.es

15. Criterios de evaluación y calificación

A través de la evaluación se tratará de verificar la obtención de los objetivos formativos así como la adquisición de las
habilidades teórico- prácticas orientadas al desarrollo de competencias para afrontar el adiestramiento canino en
cualquiera de las distintas disciplinas contempladas.

La evaluación constará dos pruebas objetivas complementarias y de un trabajo de fin de curso.

1.- Pruebas objetivas de conocimiento:

En el tramo final de cada cuatrimestre se llevará a cabo una prueba objetiva de conocimientos que los alumnos resolverán
en su lugar de residencia . Constará de cuarenta preguntas tipo test, con cuatro alternativas en cada respuesta. La
calificación de la prueba puede oscilar de cero a diez puntos, siendo necesario para superarla obtener un mínimo de cinco
puntos.

2.- Trabajo fin de curso.

Como complemento a las pruebas objetivas, cada alumno deberá confeccionar un trabajo original sobre cualquiera de los
18 temas propuestos por los profesores.

Cada profesor estará a disposición de los alumnos para orientar, dirigir o aconsejar en todo lo referente a la metodología de
la elaboración del trabajo.

La calificación final es APTO o NO APTO.
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16. Importe de la actividad

Precio público de matrícula: 560 €

Precio del material: 100 €

17. Matriculación

Plazo de matrícula ordinario: del 9 de septiembre al 13 de noviembre de 2013

Información adicional:

Francisco de Rojas, 2-2º Dcha

28010 Madrid

Teléfono: +34 913867275 / 1592

Fax: +34 913867279

El coste de la matrícula es de 560 € . Además se abonará 100 € por los materiales. La matrícula podrá abonarse en dos
plazos.

La Fundación de Seguridad Ciudadana, becará con un 25% de la matrícula a los componentes de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, a los integrantes de las Policías Autonómicas, Policías Locales, Funcionarios de Prisiones, personal de
centros de internamiento de menores, personal de seguridad privada, y personal sanitario y de protección civil, de modo
que el coste total del curso para este personal, será de 420 euros de matriculación + 100 euros de material, que hacen un
total de 520 euros. Se recomienda que los alumnos que tengan opción a esta ayuda abonen la matrícula en dos plazos
aportando con el justificante de pago del primer plazo la documentación que justifique la solicitud. Una vez comprobada
que la documentación es correcta la ayuda se hará efectiva en el segundo plazo.
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE

CONVOCATORIA 2013/2014

DOCUMENTO PROGRAMA

CURSO: Educación y Adiestramiento Canino Orientado a Tareas de Seguridad y Asistencia

MÓDULO 1: PSICOLOGÍA ANIMAL Y ETOLOGÍA DEL APRENDIZAJE

MÓDULO 2: EDUCACIÓN Y OBEDIENCIA DIRIGIDA AL ÁREA DE TRABAJO.

MÓDULO 3: NUTRICIÓN, PATOLOGÍAS Y PRIMEROS AUXILIOS EN PERROS DE TRABAJO

MÓDULO 4: PERROS DETECTORES DE ACELERANTES DEL FUEGO Y ADIESTRAMIENTOS ESPECIALES.

MÓDULO 5: INTRODUCCIÓN AL ADIESTRAMIENTO DE PERROS DE ASISTENCIA.

MÓDULO 6: SISTEMAS BÁSICOS DE EDUCACIÓN Y SISTEMAS DE ADIESTRAMIENTO.

MÓDULO 7: PERROS DE RESCATE EN GRANDES ÁREAS Y EN ESTRUCTURAS COLAPSADAS.

MÓDULO 8: PERROS DE RESCATE DE RESTOS HUMANOS Y DE DETECCIÓN DE RESTOS BIOLÓGICOS.

MÓDULO 9: PERROS ESPECIALISTAS EN GUARDA, DEFENSA Y ACOMPAÑAMIENTO.

Madrid, a 15 de octubre de 2013

 

Fdo.: ALICIA RODRIGUEZ NUÑEZ (Director - UNED) Departamento de DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE

CONVOCATORIA 2013/2014

PROPUESTA DE INSCRIPCIÓN

En cumplimiento del Art. 12.2 del reglamento de Estudios de Formación Permanente

El docente ALICIA RODRIGUEZ NUÑEZ, en función de director/a del curso, solicita al Departamento de DERECHO PENAL Y
CRIMINOLOGÍA, la inclusión del curso titulado Educación y Adiestramiento Canino Orientado a Tareas de
Seguridad y Asistencia en el PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL, para cuya realización
cuenta con la colaboración de los siguientes docentes:

Directores

ALICIA RODRIGUEZ NUÑEZ (Director - UNED) Departamento de DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA

Colaboradores

JOSÉ LUIS MORÁN RUBIO (Colaborador - Externo)

FRANCISCO SALVADOR MIGUEL (Colaborador - Externo)

Máster Universitario que imparte el Director

MASTER UNIVERSITARIO EN SEGURIDAD

Diligencia de refrendo

El abajo firmante, ALICIA RODRIGUEZ NUÑEZ, se responsabiliza de la veracidad de los datos contenidos en la presente
propuesta, comprometiéndose a aportar, en su caso, las pruebas documentales que le sean requeridas.

Madrid, a 15 de octubre de 2013

Fdo.: ALICIA RODRIGUEZ NUÑEZ (director del curso)
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE

CONVOCATORIA 2013/2014

COMPOSICIÓN Y COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DOCENTE

Título: Educación y Adiestramiento Canino Orientado a Tareas de Seguridad y Asistencia

Programa: PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

NOMBRE Y FIRMA DE CADA MIEMBRO DEL EQUIPO DOCENTE

Directores

ALICIA RODRIGUEZ NUÑEZ
(Director - UNED) Departamento de DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA

Colaboradores

JOSÉ LUIS MORÁN RUBIO
(Colaborador - Externo)

FRANCISCO SALVADOR MIGUEL
(Colaborador - Externo)

Nota:

Este documento no será válido si no contiene la firma de todos los miembros del equipo docente.
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE

CONVOCATORIA 2013/2014

MATERIAL DIDÁCTICO OBLIGATORIO

Datos del curso

Programa: PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

Categoría: DIPLOMA DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL

Director: ALICIA RODRIGUEZ NUÑEZ

Contacto: arodriguez@der.uned.es

Material impreso y audiovisual

Material obligatorio

Sin material obligatorio.

Material disponible en la plataforma virtual

El material complementario en la plataforma constará de:

- videoconferencias

- apuntes complementarios de la bibliografía básica

Material remitido por el equipo docente

El Equipo Docente remitirá a cada alumno por correo postal el material didáctico obligatorio: "Investigación de la educación
y adiestramiento canino orientado a tareas de seguridad y asistencia", Francisco Salvador Miguel(Coordinador), editorial
Dykinson, Madrid 2012. ISBN 978-84-9031-163-9

 

Fdo.: ALICIA RODRIGUEZ NUÑEZ (Director - UNED) Departamento de DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE

CONVOCATORIA 2013/2014

SOLICITUD DE EMISIONES DE RADIO

Datos del curso

Título: Educación y Adiestramiento Canino Orientado a Tareas de Seguridad y Asistencia

Programa: PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

Categoría: DIPLOMA DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL

Director: ALICIA RODRIGUEZ NUÑEZ

Contacto: arodriguez@der.uned.es

Emisiones de radio que se solicitan

No hay emisiones solicitadas.
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• Formación permanente 
• Curso 2013 - 2014 
• Educación y Adiestramiento... 
• Economía 

Educación y Adiestramiento Canino Orientado a Tareas de Seguridad ... 
Aprobada para matriculación 

Gestión económica 

Ingresos previstos 

Precio por crédito 28  
Nº DE ESTUDIANTES (Estimado) 10  
TASAS DE MATRÍCULA (Precio por crédito * número de créditos. Valor 
mínimo 250€.) 560 

INGRESOS POR MATERIAL(Estimado) 1000  
Otros ingresos 

Concepto Cantidad   

Click para añadir una nueva línea 
Ingresos totales 6600€ 

Gastos previstos 

Para guardar los cambios hay que hacer click en el botón "Guardar gastos" de la parte 
inferior derecha. 

PORCENTAJE INGRESOS MATRICULA DEDICADOS A 
LAS AYUDAS AL ESTUDIO  

10

% 
560.00€ 

PORCENTAJE UNED 
20

% 
1120.00€ 

PORCENTAJE DEPARTAMENTO 
2.7

% 
151.20€ 

PORCENTAJE FACULTAD 
0.85

% 
47.60€ 

PORCENTAJE CENTRO ASOCIADO 
0.55

% 
30.80€ 

PORCENTAJE GESTION (mínimo 150 € )  
5

% 
280.00€ 

PORCENTAJE FONDOS CURSO (al porcentaje sobre 
matrícula se le sumarán todos los ingresos extra 1000 €) 

60.9

% 
4410.4€ 

 
A continuación se detalla el desglose de gastos del curso. Entre todas las partidas tiene 
que sumar 100%. 
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TRANSPORTE 
0

% 
0.00€ 

PORCENTAJE POR SUMINISTROS 
0

% 
0.00€ 

PORCENTAJE ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 
0

% 
0.00€ 

PORCENTAJE GASTOS POR CORREO Y MENSAJERIA 
0

% 
0.00€ 

PORCENTAJE GASTOS POR RELACIONES PUBLICAS 
0

% 
0.00€ 

PORCENTAJE GASTOS POR PUBLICIDAD Y 
PROPAGANDA 

0

% 
0.00€ 

PORCENTAJE GASTOS POR MATERIAL OFICINA 
0

% 
0.00€ 

PORCENTAJE GASTOS POR MATERIAL DIDACTICO 
0

% 
0.00€ 

PORCENTAJE GASTOS POR PROFESORES Y 
COLABORADORES 

100

% 
4410.40€ 

OTROS GASTOS 
0

% 
0.00€ 

 

  
4410.4€ 
Subtotal 

Gastos totales 6600€ 
Guardar Gastos 
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE

CONVOCATORIA 2013/2014

PRESENTACIÓN DEL CURSO

1. Programa

PROGRAMA DE POSTGRADO

2. Categoría

DIPLOMA DE EXPERTO

3. Título de la actividad

Instruccion Criminal y Derechos Fundamentales

4. Plataforma Virtual

Alf.

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

Titulados universitarios de primer ciclo, Graduados, Licenciados, profesionalesdel Derecho (Abogados, Procuradores, etc.),
miembros de las Fuerzas y Cuerposde Seguridad del Estado

7. Objetivos

El Curso persigue dotar al alumno de una especialización y formaciónpráctica en los actos de investigación practicados por
el Juez de Instrucción,que teniendo por objeto la preparacióndel juicio oral, puedan incidir en losDerechos Fundamentales:
Intervención de las comunicaciones, Entradas yRegistro, Inspecciones e Intervenciones corporales, Derecho de Defensa, etc.

OBJETIVOS:

Adquirir conocimientos sobre losprincipios básicos de los derechos fundamentales enunciados y su desarrollolegal.●

Comprender la relación entre laformulación constitucional, su desarrollo legal y su aplicación en el procesopenal.●

 9
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Conocer la Jurisprudencia delTribunal Supremo, la Doctrinadel Tribunal Constitucional y la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en●

laaplicación de los Derechos Fundamentales.

Adquirir el bagaje de conocimientossuficientes que permitan identificar los diferentes derechos fundamentales y asídeterminar si los●

mismos se han conculcado en el desarrollo de la instrucción.

Realizar escritos para la defensa delos derechos fundamentales vulnerados.●

Todo esto se llevará a cabo desde un punto de vista totalmente práctico ycon el análisis de actuaciones reales.●

8. Contenido / Programa de la actividad

Derecho a la inviolabilidad del domicilio y derecho a la intimidad: entradas y registros.

Derecho a la intimidad personal y Derecho a la integridad física: Inspecciones e Intervenciones corporales.

Derecho al secreto a las comunicaciones: Intervención de las comunicaciones.

Derecho de defensa: secreto instructorio, reconocimiento del imputado, comunicaciones abogado, etc.

9. Metodología y actividades

METODOLOGÍA:

La metodología es la propia de la enseñanza a distancia de acuerdo con el sistema seguido por la UNED,facilitando al
alumnado el material necesario para su preparación, de modo que las actividades se realizan fundamentalmente a
distancia. El equipo docente estará su disposición dándoles pautas, orientaciones y cuantas explicaciones necesiten a lo
largo del curso.

Al alumno se le facilitarán materiales y un supuesto de hecho planteándole una serie de cuestiones que deberán responder
y redactar los escritos correspondientes.

El ritmo de trabajo consistirá en un caso al mes, que tendrá la siguiente estructura:

1. SUPUESTO DE HECHO (real y frecuente en la práctica diaria de nuestrosTribunales).

2. CUESTIONES TEÓRICO-PRÁCTICAS relacionadas con el supuesto de hecho.

3. REDACCIÓN DEL ESCRITO CORRESPONDIENTE.

ACTIVIDADES:

1º) Contestación a las diversas preguntas facilitadas por el equipo docenterespecto del supuesto de hecho real.

2º) Elaboración por los alumnos de los diferentes escritos que serán colgadasen el curso correspondiente de la plataforma
Alf.

3º) El alumno recibirá a través de la plataforma las correccionescorrespondientes así como sugerencias para el estudio de
las distintascuestiones que se susciten.

La actividad tiene los siguientes recursos didácticos: Material impreso, material multimedia y guía didáctica

10. Duración

del sábado 30 de noviembre de 2013 al lunes 30 de junio de 2014

Inicio de curso: Noviembre de 2013.
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Fin de curso: Junio de 2014

Número de créditos ECTS: 30

11. Acreditación

DIPLOMA DE EXPERTO (30 créditos).

12. Material didáctico

Material obligatorio

Sin material obligatorio.

Material disponible en la plataforma virtual

Se facilitará al alumno, al finalizar cada uno de los módulos, un Anexo dela jurisprudencia del Tribunal Supremo, Tribunal
Constitucional y TribunalEuropeo de Derechos Humanos más importantes relacionadas con las materias quevayan siendo
objeto de estudio durante el desarrollo del curso.

Los materiales se colgarán en la plataforma virtual del curso y consistiránen formularios jurídicos, resoluciones judiciales y
artículos doctrinales queservirán al alumno para el correcto desarrollo de los distintos casos prácticosen que consiste el
curso.

13. Equipo Docente

Directores

FERNANDO LUIS IBAÑEZ LOPEZ-POZAS (Codirector - UNED) Departamento de DERECHO PROCESAL

JOSE VICENTE GIMENO SENDRA (Codirector - UNED) Departamento de DERECHO PROCESAL

Colaboradores

MANUEL DIAZ MARTINEZ (Colaborador - UNED) Departamento de DERECHO PROCESAL

MARTA GOMEZ DE LIAÑO FONSECA-HERRERO (Colaborador - UNED) Departamento de DERECHO PROCESAL

INMACULADA LOPEZ-BARAJAS PEREA (Colaborador - UNED) Departamento de DERECHO PROCESAL

LUIS MARÍA LÓPEZ SANZ-ARANGUEZ (Colaborador - UNED) Departamento de DERECHO PROCESAL

NAYRA CORDERO LOZANO (Colaborador - Externo)

BEATRIZ MARTÍNEZ RODRÍGUEZ (Colaborador - Externo)

14. Atención al estudiante

Todo el curso se desarrollará a través de la Plataforma Alf facilitándose la comunicación entre profesores y alumnos a
través de los Foros correspondientes. En las guías del curso que se colgarán oportunamente se facilitaran también los
correos electrónicos del equipo docente por si existieran problemas de tipo informático o de uso de la plataforma.
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Teléfono 913988028

correo electrónico: flibanez@der.uned.es

15. Criterios de evaluación y calificación

Los alumnos han de responder y elaborar satisfactoriamente, a juicio delequipo docente, cada una de las cuestiones y de
los escritos necesarios parasuperar los bloques mencionados.

Los escritos serán corregidos y remitidos al alumno para su estudio. Encaso de notoria insuficiencia, los trabajos podrán ser
inadmitidos, enviándose de nuevo al alumno para quevuelvan a ser presentados.

16. Importe de la actividad

Precio público de matrícula: 840 €

Precio del material: 0 €

17. Matriculación

Plazo de matrícula ordinario: del 9 de septiembre al 13 de noviembre de 2013

Información adicional:

FUNDACIÓN UNED

Fundación General Uned

c/ Francisco de Rojas, 2

Madrid 28010

www.fundacion.uned.es
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE

CONVOCATORIA 2013/2014

DOCUMENTO PROGRAMA

CURSO: Instruccion Criminal y Derechos Fundamentales

Derecho a la inviolabilidad del domicilio y derecho a la intimidad: entradas y registros.

Derecho a la intimidad personal y Derecho a la integridad física: Inspecciones e Intervenciones corporales.

Derecho al secreto a las comunicaciones: Intervención de las comunicaciones.

Derecho de defensa: secreto instructorio, reconocimiento del imputado, comunicaciones abogado, etc.

Madrid, a 15 de octubre de 2013

 

Fdo.: FERNANDO LUIS IBAÑEZ LOPEZ-POZAS (Codirector -
UNED) Departamento de DERECHO PROCESAL

Fdo.: JOSE VICENTE GIMENO SENDRA (Codirector - UNED)
Departamento de DERECHO PROCESAL
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE

CONVOCATORIA 2013/2014

PROPUESTA DE INSCRIPCIÓN

En cumplimiento del Art. 12.2 del reglamento de Estudios de Formación Permanente

El docente FERNANDO LUIS IBAÑEZ LOPEZ-POZAS, en función de codirector/a del curso, solicita al Departamento de
DERECHO PROCESAL, la inclusión del curso titulado Instruccion Criminal y Derechos Fundamentales en el
PROGRAMA DE POSTGRADO, para cuya realización cuenta con la colaboración de los siguientes docentes:

Directores

FERNANDO LUIS IBAÑEZ LOPEZ-POZAS (Codirector - UNED) Departamento de DERECHO PROCESAL

JOSE VICENTE GIMENO SENDRA (Codirector - UNED) Departamento de DERECHO PROCESAL

Colaboradores

MANUEL DIAZ MARTINEZ (Colaborador - UNED) Departamento de DERECHO PROCESAL

MARTA GOMEZ DE LIAÑO FONSECA-HERRERO (Colaborador - UNED) Departamento de DERECHO PROCESAL

INMACULADA LOPEZ-BARAJAS PEREA (Colaborador - UNED) Departamento de DERECHO PROCESAL

LUIS MARÍA LÓPEZ SANZ-ARANGUEZ (Colaborador - UNED) Departamento de DERECHO PROCESAL

NAYRA CORDERO LOZANO (Colaborador - Externo)

BEATRIZ MARTÍNEZ RODRÍGUEZ (Colaborador - Externo)

Máster Universitario que imparte el Director

Master en Derechos Humanos

Diligencia de refrendo

El abajo firmante, FERNANDO LUIS IBAÑEZ LOPEZ-POZAS, se responsabiliza de la veracidad de los datos contenidos en la
presente propuesta, comprometiéndose a aportar, en su caso, las pruebas documentales que le sean requeridas.

Madrid, a 15 de octubre de 2013

Fdo.: FERNANDO LUIS IBAÑEZ LOPEZ-POZAS (codirector del curso)
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En cumplimiento del Art. 12.3 del Reglamento de Estudios de Formación Permanente

El departamento arriba indicado, ha aprobado con fecha que el profesor FERNANDO LUIS IBAÑEZ LOPEZ-POZAS, con los
profesores que se indican, pueden impartir el curso Instruccion Criminal y Derechos Fundamentales en el PROGRAMA DE
POSTGRADO.

Madrid, a 15 de octubre de 2013

Fdo.: (Director del Departamento de DERECHO PROCESAL)

Vº Bº de la Junta de Facultad u órgano en quién delegue (art. 12.3 del Reglamento de Estudios de Formación

Permanente).

Firma:

Nota:

Este documento no será válido sin la firma del director o codirector del curso, la firma del director del Departamento y el
sello del departamento.

Si el director del curso coincide con el director del departamento, el decano de la facultad debe firmar en lugar del director
del departamento.
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE

CONVOCATORIA 2013/2014

PROPUESTA DE INSCRIPCIÓN

En cumplimiento del Art. 12.2 del reglamento de Estudios de Formación Permanente

El docente JOSE VICENTE GIMENO SENDRA, en función de codirector/a del curso, solicita al Departamento de DERECHO
PROCESAL, la inclusión del curso titulado Instruccion Criminal y Derechos Fundamentales en el PROGRAMA DE
POSTGRADO, para cuya realización cuenta con la colaboración de los siguientes docentes:

Directores

FERNANDO LUIS IBAÑEZ LOPEZ-POZAS (Codirector - UNED) Departamento de DERECHO PROCESAL

JOSE VICENTE GIMENO SENDRA (Codirector - UNED) Departamento de DERECHO PROCESAL

Colaboradores

MANUEL DIAZ MARTINEZ (Colaborador - UNED) Departamento de DERECHO PROCESAL

MARTA GOMEZ DE LIAÑO FONSECA-HERRERO (Colaborador - UNED) Departamento de DERECHO PROCESAL

INMACULADA LOPEZ-BARAJAS PEREA (Colaborador - UNED) Departamento de DERECHO PROCESAL

LUIS MARÍA LÓPEZ SANZ-ARANGUEZ (Colaborador - UNED) Departamento de DERECHO PROCESAL

NAYRA CORDERO LOZANO (Colaborador - Externo)

BEATRIZ MARTÍNEZ RODRÍGUEZ (Colaborador - Externo)

Máster Universitario que imparte el Director

Master en Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales

Diligencia de refrendo

El abajo firmante, JOSE VICENTE GIMENO SENDRA, se responsabiliza de la veracidad de los datos contenidos en la presente
propuesta, comprometiéndose a aportar, en su caso, las pruebas documentales que le sean requeridas.

Madrid, a 15 de octubre de 2013

Fdo.: JOSE VICENTE GIMENO SENDRA (codirector del curso)
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En cumplimiento del Art. 12.3 del Reglamento de Estudios de Formación Permanente

El departamento arriba indicado, ha aprobado con fecha que el profesor JOSE VICENTE GIMENO SENDRA, con los
profesores que se indican, pueden impartir el curso Instruccion Criminal y Derechos Fundamentales en el PROGRAMA DE
POSTGRADO.

Madrid, a 15 de octubre de 2013

Fdo.: (Director del Departamento de DERECHO PROCESAL)

Vº Bº de la Junta de Facultad u órgano en quién delegue (art. 12.3 del Reglamento de Estudios de Formación

Permanente).

Firma:

Nota:

Este documento no será válido sin la firma del director o codirector del curso, la firma del director del Departamento y el
sello del departamento.

Si el director del curso coincide con el director del departamento, el decano de la facultad debe firmar en lugar del director
del departamento.
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE

CONVOCATORIA 2013/2014

COMPOSICIÓN Y COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DOCENTE

Título: Instruccion Criminal y Derechos Fundamentales

Programa: PROGRAMA DE POSTGRADO

NOMBRE Y FIRMA DE CADA MIEMBRO DEL EQUIPO DOCENTE

Directores

FERNANDO LUIS IBAÑEZ LOPEZ-POZAS
(Codirector - UNED) Departamento de DERECHO PROCESAL

JOSE VICENTE GIMENO SENDRA
(Codirector - UNED) Departamento de DERECHO PROCESAL

Colaboradores

MANUEL DIAZ MARTINEZ
(Colaborador - UNED) Departamento de DERECHO PROCESAL

MARTA GOMEZ DE LIAÑO FONSECA-HERRERO
(Colaborador - UNED) Departamento de DERECHO PROCESAL

INMACULADA LOPEZ-BARAJAS PEREA
(Colaborador - UNED) Departamento de DERECHO PROCESAL

LUIS MARÍA LÓPEZ SANZ-ARANGUEZ
(Colaborador - UNED) Departamento de DERECHO PROCESAL

NAYRA CORDERO LOZANO
(Colaborador - Externo)

BEATRIZ MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
(Colaborador - Externo)

Nota:

Este documento no será válido si no contiene la firma de todos los miembros del equipo docente.
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE

CONVOCATORIA 2013/2014

MATERIAL DIDÁCTICO OBLIGATORIO

Datos del curso

Programa: PROGRAMA DE POSTGRADO

Categoría: DIPLOMA DE EXPERTO

Codirector: FERNANDO LUIS IBAÑEZ LOPEZ-POZAS

Contacto: flibanez@der.uned.es

Codirector: JOSE VICENTE GIMENO SENDRA

Contacto: jgimeno@der.uned.es

Material impreso y audiovisual

Material obligatorio

Sin material obligatorio.

Material disponible en la plataforma virtual

Se facilitará al alumno, al finalizar cada uno de los módulos, un Anexo dela jurisprudencia del Tribunal Supremo, Tribunal
Constitucional y TribunalEuropeo de Derechos Humanos más importantes relacionadas con las materias quevayan siendo
objeto de estudio durante el desarrollo del curso.

Los materiales se colgarán en la plataforma virtual del curso y consistiránen formularios jurídicos, resoluciones judiciales y
artículos doctrinales queservirán al alumno para el correcto desarrollo de los distintos casos prácticosen que consiste el
curso.

 

Fdo.: FERNANDO LUIS IBAÑEZ LOPEZ-POZAS (Codirector -
UNED) Departamento de DERECHO PROCESAL

Fdo.: JOSE VICENTE GIMENO SENDRA (Codirector - UNED)
Departamento de DERECHO PROCESAL
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE

CONVOCATORIA 2013/2014

SOLICITUD DE EMISIONES DE RADIO

Datos del curso

Título: Instruccion Criminal y Derechos Fundamentales

Programa: PROGRAMA DE POSTGRADO

Categoría: DIPLOMA DE EXPERTO

Codirector: FERNANDO LUIS IBAÑEZ LOPEZ-POZAS

Contacto: flibanez@der.uned.es

Codirector: JOSE VICENTE GIMENO SENDRA

Contacto: jgimeno@der.uned.es

Emisiones de radio que se solicitan

No hay emisiones solicitadas.
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INSTRUCCIÓN CRIMINAL Y DERECHOS FUNDAMENTALES 

 

Ingresos previstos 
Precio por crédito 

28  

Nº DE ESTUDIANTES (Estimado) 
25  

TASAS DE MATRÍCULA (Precio por crédito * número de 
créditos. Valor mínimo 250€.) 840 

INGRESOS POR MATERIAL(Estimado) 
0  

Otros ingresos 

Concepto Cantidad   

Click para añadir una nueva línea 
INGRESOS TOTALES 21000€  

Gastos previstos 
Para guardar los cambios hay que hacer click en el botón "Guardar gastos" de la parte inferior derecha. 

PORCENTAJE INGRESOS 
MATRICULA DEDICADOS 
A LAS AYUDAS AL 

10 % 2100.00€ 
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ESTUDIO 

PORCENTAJE UNED 
20 % 4200.00€ 

PORCENTAJE 
DEPARTAMENTO 

2.7 % 567.00€ 

PORCENTAJE FACULTAD 
0.85 % 178.50€ 

PORCENTAJE CENTRO 
ASOCIADO 

0.55 % 115.50€ 

PORCENTAJE GESTION 
(mínimo 150 € ) 

5 % 1050.00€ 
PORCENTAJE FONDOS 
CURSO (al porcentaje sobre 
matrícula se le sumarán todos los 
ingresos extra 0 €) 

60.9 % 12789€ 

 
A continuación se detalla el desglose de gastos del curso. Entre todas las partidas tiene que sumar 100%. 

TRANSPORTE 
0 % 0.00€ 

PORCENTAJE POR 
SUMINISTROS 

0 % 0.00€ 

PORCENTAJE 
ALOJAMIENTO Y 

0 % 0.00€ 
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MANUTENCION 

PORCENTAJE 
GASTOS POR 
CORREO Y 
MENSAJERIA 

0 % 0.00€ 

PORCENTAJE 
GASTOS POR 
RELACIONES 
PUBLICAS 

0 % 0.00€ 

PORCENTAJE 
GASTOS POR 
PUBLICIDAD Y 
PROPAGANDA 

0 % 0.00€ 

PORCENTAJE 
GASTOS POR 
MATERIAL 
OFICINA 

0 % 0.00€ 

PORCENTAJE 
GASTOS POR 
MATERIAL 
DIDACTICO 

0 % 0.00€ 
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PORCENTAJE 
GASTOS POR 
PROFESORES Y 
COLABORADORES 

100 % 12789.00€ 

OTROS GASTOS 
0 % 0.00€ 

 

 
 12789€ SUBTOTAL 

GASTOS TOTALES 21000€  
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE

CONVOCATORIA 2013/2014

PRESENTACIÓN DEL CURSO

1. Programa

PROGRAMA DE POSTGRADO

2. Categoría

DIPLOMA DE EXPERTO

3. Título de la actividad

Investigación Criminal

4. Plataforma Virtual

Alf.

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

Para matricularse en el curso los estudiantes deben cumplir los requisitos generales de titulación y autorizaciones
establecidos por la Universidad.

Los alumnos disponen de una plataforma aLF como elemento principal de enlace, comunicación y trabajo. Por ello, entre
los requisitos mínimos, el alumno debe disponer de acceso a Internet y conocer su manejo.

7. Objetivos

La internacionalización de la delincuencia y el permanente aumento de la criminalidad en nuestro país, unido a las nuevas
técnicas en la comisión del delito, hace necesario un reajuste en la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de los
profesionales implicados, con el fin de ofrecer a los ciudadanos el servicio público de seguridad que demandan.

El presente curso va dirigido en especial, a los profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de las
Comunidades Autónomas y de los municipios, y aquellos otros profesionales que tengan relación directa con la
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criminología, psicólogos, criminólogos, sociólogos, funcionarios de centros penitenciarios o integrantes de ONGs.

Se pretende que los profesionales implicados, adquieran una visión global del fenómeno delincuencial, que facilite una
actividad profesional especializada, en constante y permanente cooperación interdisciplinar.

Especializar, mediante el desarrollo y aprendizaje de metodologías, medios técnicos y destrezas necesarias para el
desarrollo de una actividad profesional de calidad, en el ámbito de la criminología y la victimación.

Formar en los contextos periciales y forenses en los que se desarrolla la actividad de los especialistas en criminología. El
curso pretende inculcar, completar y perfeccionar conocimientos profesionales. Para ello, el equipo docente está constituido
por especialistas altamente cualificados por su experiencia profesional y docente en cada una de las áreas que integran el
programa del curso.

8. Contenido / Programa de la actividad

PROGRAMA:

1) Proceso penal y prueba.

2) Sistema de seguridad español y modelos policiales comparados.

3) Cooperación policial internacional

4) Fenomenología criminal.

5) Investigación criminal y medicina legal.

6) Criminalística y policía científica

7) Psiquiatría forense.

8) Respuestas político-criminales a la delincuencia internacional (narcotráfico y terrorismo).

9) Respuestas a la violencia en el ámbito familiar

10) Respuestas a la delincuencia juvenil.

11) Victimología.

12) Reinserción social y Sistema penitenciario en España.

9. Metodología y actividades

El curso se imparte con la metodología de estudios a distancia de la UNED.

Los alumnos no deben adquirir el material básico recomendado que será proporcionado por el curso.

El curso dispone de tutores que resolverán todas las dudas de los alumnos por vía de los foros del curso, del correo
electrónico y del teléfono, así como de un coordinador del curso que se encarga del buen funcionamiento del mismo.

La comunicación entre el profesorado y los alumnos, todas las dudas que puedan surgir, las consultas y los intercambios de
impresiones se llevan a cabo a través del foro de la plataforma y de las cuentas de correo del personal docente.

En la plataforma aLF se encuentra todo el material docente que los profesores estiman oportuno como complemento
formativo. Se emitirán todas las notificaciones y noticias relevantes para el curso.

Asimismo, el alumno podrá comunicarse con el resto de sus compañeros, debatir temas y compartir experiencias a través
del foro del curso.

A través de TeleUned se pone a disposición de los alumnos las clases magistrales grabadas.
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Los alumnos son convocados a dos reuniones presenciales, de asistencia no obligatoria, que se anunciarán con antelación
suficiente.

Para obtener el Diploma de Experto en Investigación Criminal, el alumno debe superar una prueba objetiva de cada
materia que se realiza en su lugar de residencia y elaborar un trabajo de fin de curso supervisado y evaluado por el
profesor especialista en la materia.

La actividad tiene los siguientes recursos didácticos: Página web, material impreso, material multimedia, guía
didáctica, actividades presenciales optativas y curso virtual (Alf)

10. Duración

del domingo 15 de diciembre de 2013 al lunes 15 de septiembre de 2014

Duración: 9 meses Dedicación: 500 HORAS

Del 15/12/2013 al 15/09/2014

11. Acreditación

DIPLOMA DE EXPERTO (20 créditos).

12. Material didáctico

Material obligatorio

Sin material obligatorio.

Material optativo

Título: La investigación criminal y sus consecuencias jurídicas

Autores: Collado Medina, José ... [et al.]

Editorial: Dykinson, S.L.

Edición: 2010

ISBN: 978-84-9982-095-8

Material disponible en la plataforma virtual

Los alumnos dispondrán en la plataforma del curso de apuntes complementarios hechos por los profesores, videoclases y
otros materiales relacionados con el mundo de la investigación criminal.

Material remitido por el equipo docente

El equipo docente remite el material básico del curso que es el libro titulado LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y SUS
CONSECUENCIAS JURÍDICAS, José Collado Medina (Coordinador), Ed. Dykinson, Madrid, 2010.
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13. Equipo Docente

Directores

ALICIA RODRIGUEZ NUÑEZ (Director - UNED) Departamento de DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA

Colaboradores

JULIO BORDAS MARTINEZ (Colaborador - UNED)

FERNANDO LUIS IBAÑEZ LOPEZ-POZAS (Colaborador - UNED) Departamento de DERECHO PROCESAL

JOSE NUÑEZ FERNANDEZ (Colaborador - UNED)

JOSÉ MANUEL HEREDIA MARTÍNEZ (Colaborador - Externo)

JOSÉ LUIS MORÁN RUBIO (Colaborador - Externo)

14. Atención al estudiante

Las tutorías se realizarán a través de la plataforma aLF del curso donde se podrán exponer todas las dudas que puedan
surgir y las consultas que quieran exponer e incluso el intercambio de impresiones.

INFORMACIÓN GENERAL, GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y DUDAS SOBRE MATRÍCULA

Fundación General de la Universidad Nacional de Educación a Distancia

Teléfono centralita: 91 386 72 75/1592.

Fax.: 91 386 72 79

C/ Francisco de Rojas, 2 - 2º dcha - 28010 Madrid (España)

INFORMACIÓN GENERAL

FundaciónSeguridad Ciudadana

www.fundacionseguridadciudadana.es

INFORMACIÓN DOCENTE

La comunicación entre el profesorado y los alumnos se realizará básicamente a través de la plataforma aLF del curso y de
los correos electrónicos de los profesores.

Para cuestiones puntuales que no sean de interés general el alumno puede dirigirse a:

Alicia Rodríguez Núñez (Directora del curso)

Correo electrónico:arodriguez@der.uned.es

Teléfono: 91 398 80 46

Horario: miércoles 17:00 a 19:00

15. Criterios de evaluación y calificación

A través de la evaluación de los conocimientos del alumno se trata de verificar la adquisición de los objetivos formativos y
habilidades orientados al desarrollo de competencias en investigación criminal.

El sistema de evaluación consta de dos partes:
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1.- La realización de ejercicios de todas y cada una de las materias del programa del curso. Los estudiantes deberán
responder a las preguntas formuladas por cada profesor.

2.- La elaboración de un trabajo final individual sobre un tema de libre elección correspondiente a una de las materias del
programa. El profesor especialista en la materia tutoriza y evalúa el trabajo.

Cada tarea es evaluada por separado. No se puede obtener el Título Propio de Experto en Investigación Criminal si no se
supera con la calificación de APTO cada una de las tareas establecidas. La calificación final será APTO, NO APTO o NO
PRESENTADO.

16. Importe de la actividad

Precio público de matrícula: 560 €

Precio del material: 100 €

17. Matriculación

Plazo de matrícula ordinario: del 9 de septiembre al 13 de noviembre de 2013

Información adicional:

FUNDACIÓN UNED

Francisco de Rojas, 2-2º Dcha

28010 Madrid

Teléfono: +34 913867275 / 1592

Fax: +34 913867279

El coste de la matrícula es de 560 €. Además se abonará 100 € por los materiales. La matrícula podrá abonarse en dos
plazos.

La Fundación de Seguridad Ciudadana becará con un 25% la matrícula de los componentes de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, a los integrantes de las Policías Autonómicas, Policías Locales, funcionarios de prisiones, personal de
centros de internamiento de menores, personal de seguridad privada y personal sanitario y de protección civil, de modo que
el coste total del curso para estos alumnos pasaría a ser de 420 euros de matricula + 100 euros de material que hacen un
total de 520 euros. Se recomienda que los alumnos que tengan opción a esta ayuda abonen la matrícula en dos plazos
aportando con el justificante de pago del primer plazo la documentación que justifique la solicitud. Una vez comprobado
que la documentación es correcta la ayuda se hará efectiva en el segundo plazo.
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE

CONVOCATORIA 2013/2014

DOCUMENTO PROGRAMA

CURSO: Investigación Criminal

PROGRAMA:

1) Proceso penal y prueba.

2) Sistema de seguridad español y modelos policiales comparados.

3) Cooperación policial internacional

4) Fenomenología criminal.

5) Investigación criminal y medicina legal.

6) Criminalística y policía científica

7) Psiquiatría forense.

8) Respuestas político-criminales a la delincuencia internacional (narcotráfico y terrorismo).

9) Respuestas a la violencia en el ámbito familiar

10) Respuestas a la delincuencia juvenil.

11) Victimología.

12) Reinserción social y Sistema penitenciario en España.

Madrid, a 15 de octubre de 2013

 

Fdo.: ALICIA RODRIGUEZ NUÑEZ (Director - UNED) Departamento de DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE

CONVOCATORIA 2013/2014

PROPUESTA DE INSCRIPCIÓN

En cumplimiento del Art. 12.2 del reglamento de Estudios de Formación Permanente

El docente ALICIA RODRIGUEZ NUÑEZ, en función de director/a del curso, solicita al Departamento de DERECHO PENAL Y
CRIMINOLOGÍA, la inclusión del curso titulado Investigación Criminal en el PROGRAMA DE POSTGRADO, para cuya
realización cuenta con la colaboración de los siguientes docentes:

Directores

ALICIA RODRIGUEZ NUÑEZ (Director - UNED) Departamento de DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA

Colaboradores

JULIO BORDAS MARTINEZ (Colaborador - UNED)

FERNANDO LUIS IBAÑEZ LOPEZ-POZAS (Colaborador - UNED) Departamento de DERECHO PROCESAL

JOSE NUÑEZ FERNANDEZ (Colaborador - UNED)

JOSÉ MANUEL HEREDIA MARTÍNEZ (Colaborador - Externo)

JOSÉ LUIS MORÁN RUBIO (Colaborador - Externo)

Máster Universitario que imparte el Director

MASTER UNIVERSITARIO EN SEGURIDAD; MASTER UNIVERSITARIO EN DERECHOS HUMANOS; MASTER UNIVERSITARIO
DE INVESTIGACIÓN EN DERECHO DE LA CULTURA

Diligencia de refrendo

El abajo firmante, ALICIA RODRIGUEZ NUÑEZ, se responsabiliza de la veracidad de los datos contenidos en la presente
propuesta, comprometiéndose a aportar, en su caso, las pruebas documentales que le sean requeridas.

Madrid, a 15 de octubre de 2013

Fdo.: ALICIA RODRIGUEZ NUÑEZ (director del curso)
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE

CONVOCATORIA 2013/2014

COMPOSICIÓN Y COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DOCENTE

Título: Investigación Criminal

Programa: PROGRAMA DE POSTGRADO

NOMBRE Y FIRMA DE CADA MIEMBRO DEL EQUIPO DOCENTE

Directores

ALICIA RODRIGUEZ NUÑEZ
(Director - UNED) Departamento de DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA

Colaboradores

JULIO BORDAS MARTINEZ
(Colaborador - UNED)

FERNANDO LUIS IBAÑEZ LOPEZ-POZAS
(Colaborador - UNED) Departamento de DERECHO PROCESAL

JOSE NUÑEZ FERNANDEZ
(Colaborador - UNED)

JOSÉ MANUEL HEREDIA MARTÍNEZ
(Colaborador - Externo)

JOSÉ LUIS MORÁN RUBIO
(Colaborador - Externo)

Nota:

Este documento no será válido si no contiene la firma de todos los miembros del equipo docente.
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE

CONVOCATORIA 2013/2014

MATERIAL DIDÁCTICO OBLIGATORIO

Datos del curso

Programa: PROGRAMA DE POSTGRADO

Categoría: DIPLOMA DE EXPERTO

Director: ALICIA RODRIGUEZ NUÑEZ

Contacto: arodriguez@der.uned.es

Material impreso y audiovisual

Material obligatorio

Sin material obligatorio.

Material optativo

Título: La investigación criminal y sus consecuencias jurídicas

Autores: Collado Medina, José ... [et al.]

Editorial: Dykinson, S.L.

Edición: 2010

ISBN: 978-84-9982-095-8

Material disponible en la plataforma virtual

Los alumnos dispondrán en la plataforma del curso de apuntes complementarios hechos por los profesores, videoclases y
otros materiales relacionados con el mundo de la investigación criminal.

Material remitido por el equipo docente

El equipo docente remite el material básico del curso que es el libro titulado LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y SUS
CONSECUENCIAS JURÍDICAS, José Collado Medina (Coordinador), Ed. Dykinson, Madrid, 2010.

 

Fdo.: ALICIA RODRIGUEZ NUÑEZ (Director - UNED) Departamento de DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE

CONVOCATORIA 2013/2014

SOLICITUD DE EMISIONES DE RADIO

Datos del curso

Título: Investigación Criminal

Programa: PROGRAMA DE POSTGRADO

Categoría: DIPLOMA DE EXPERTO

Director: ALICIA RODRIGUEZ NUÑEZ

Contacto: arodriguez@der.uned.es

Emisiones de radio que se solicitan

No hay emisiones solicitadas.
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• Formación permanente 
• Curso 2013 - 2014 
• Investigación Criminal 
• Economía 

Investigación Criminal 
Aprobada para matriculación 

Gestión económica 

Ingresos previstos 

Precio por crédito 28  
Nº DE ESTUDIANTES (Estimado) 10  
TASAS DE MATRÍCULA (Precio por crédito * número de créditos. Valor 
mínimo 250€.) 560 

INGRESOS POR MATERIAL(Estimado) 1000  
Otros ingresos 

Concepto Cantidad   

Click para añadir una nueva línea 
Ingresos totales 6600€ 

Gastos previstos 

Para guardar los cambios hay que hacer click en el botón "Guardar gastos" de la parte 
inferior derecha. 

PORCENTAJE INGRESOS MATRICULA DEDICADOS A 
LAS AYUDAS AL ESTUDIO  

10

% 
560.00€ 

PORCENTAJE UNED 
20

% 
1120.00€ 

PORCENTAJE DEPARTAMENTO 
2.7

% 
151.20€ 

PORCENTAJE FACULTAD 
0.85

% 
47.60€ 

PORCENTAJE CENTRO ASOCIADO 
0.55

% 
30.80€ 

PORCENTAJE GESTION (mínimo 150 € )  
5

% 
280.00€ 

PORCENTAJE FONDOS CURSO (al porcentaje sobre 
matrícula se le sumarán todos los ingresos extra 1000 €) 

60.9

% 
4410.4€ 

 
A continuación se detalla el desglose de gastos del curso. Entre todas las partidas tiene 
que sumar 100%. 
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TRANSPORTE 
0

% 
0.00€ 

PORCENTAJE POR SUMINISTROS 
0

% 
0.00€ 

PORCENTAJE ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 
0

% 
0.00€ 

PORCENTAJE GASTOS POR CORREO Y MENSAJERIA 
0

% 
0.00€ 

PORCENTAJE GASTOS POR RELACIONES PUBLICAS 
0

% 
0.00€ 

PORCENTAJE GASTOS POR PUBLICIDAD Y 
PROPAGANDA 

0

% 
0.00€ 

PORCENTAJE GASTOS POR MATERIAL OFICINA 
0

% 
0.00€ 

PORCENTAJE GASTOS POR MATERIAL DIDACTICO 
0

% 
0.00€ 

PORCENTAJE GASTOS POR PROFESORES Y 
COLABORADORES 

100

% 
4410.40€ 

OTROS GASTOS 
0

% 
0.00€ 

 

  
4410.4€ 
Subtotal 

Gastos totales 6600€ 
Guardar Gastos 
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE

CONVOCATORIA 2013/2014

PRESENTACIÓN DEL CURSO

1. Programa

PROGRAMA DE POSTGRADO

2. Categoría

DIPLOMA DE EXPERTO

3. Título de la actividad

Técnicas de Investigación de Policía Científica

4. Plataforma Virtual

Alf.

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

Para matricularse en el curso los estudiantes deben cumplir los requisitos generales de titulación y autorizaciones
establecidos por la Universidad.

Los alumnos disponen de una plataforma ALF como elemento principal de enlace,comunicación y trabajo. Por ello, entre los
requisitos mínimos, el alumno debe disponer de acceso a Internet y conocer su manejo.

7. Objetivos

El curso pretende formar expertos en las técnicas de investigación de la Policía Científica con los conocimientos necesarios
del modo en que deben ser recogidos los vestigios del lugar en el que se ha cometido un hecho delictivo así como realizar
actividades periciales en las áreas de identificación personal e identificación de tóxicos. La finalidad es que los
profesionales implicados, adquieran una visión de las técnicas de la investigación policial que facilite una actividad
profesional especializada, en constante y permanente cooperación interdisciplinar.
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El presente curso va dirigido en especial, a los profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de las
Comunidades Autónomas y de los municipios, y aquellos otros profesionales que tengan relación directa con la
criminología, psicólogos, abogados, criminólogos, sociólogos o peritos judiciales.

Se pretende especializar, mediante el desarrollo y aprendizaje de metodologías, medios técnicos y destrezas necesarios
para el desarrollo de una actividad profesional de calidad en el ámbito de la búsqueda y recogida de vestigios y otras
pruebas de la actividad criminal.

La finalidad es formar en los contextos periciales y forenses en los que se desarrolla la actividad de los especialistas en
investigación policial. El curso está diseñado para enseñar, completar y perfeccionar conocimientos profesionales. Para ello,
el equipo docente está constituido por especialistas altamente cualificados por su experiencia profesional y docente en
cada una de las áreas que integran el programa del curso.

8. Contenido / Programa de la actividad

PROGRAMA

1. La prueba: aspectos jurídicos

2. Criminalística de la escena

La inspección técnica policial

Búsqueda de vestigios

Lofoscopia

3. Medicina Legal y las Ciencias Forenses

Tanatología

Patología Forense

Biología forense

Toxicología forense

4. Acústicae imagen

5. Documentoscopia

9. Metodología y actividades

El curso se imparte con la metodología de estudios a distancia de la UNED.

Los alumnos no deben adquirir el material básico recomendado que será proporcionado por el curso.

El curso dispone de tutores que resolverán todas las dudas de los alumnos por vía de los foros del curso, del correo
electrónico y del teléfono, así como de un coordinador del curso que se encarga del buen funcionamiento del mismo.

La comunicación entre el profesorado y los alumnos, todas las dudas que puedan surgir, las consultas y los intercambios de
impresiones se llevan a cabo a través del foro de la plataforma y de las cuentas de correo del personal docente. Asimismo,
el alumno podrá comunicarse con el resto de sus compañeros, debatir temas y compartir experiencias a través del foro del
curso.

En la plataforma ALF se encuentra todo el material docente que los profesores estiman oportuno como complemento
formativo. En ella se emitirán todas las notificaciones y noticias relevantes para el curso.

A través de TeleUned se pone a disposición de los alumnos las clases magistrales impartidas por el equipo docente o por
reconocidos expertos en cada una de las materias.
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Los alumnos son convocados a dos reuniones presenciales, de asistencia no obligatoria, que se anunciarán con antelación
suficiente.

Para obtener el diploma de EXPERTO EN TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DE POLICÍA CIENTÍFICA el alumno debe superar
una prueba objetiva sobre cada materia que se realiza en su lugar de residencia y elaborar un trabajo de fin de curso sobre
un tema de su libre elección que es supervisado y evaluado por el profesor especialista en la materia que haya elegido.

La actividad tiene los siguientes recursos didácticos: Página web, material multimedia, guía didáctica, actividades
presenciales optativas y curso virtual (Alf)

10. Duración

del domingo 15 de diciembre de 2013 al lunes 15 de septiembre de 2014

Duración: 9 meses

Dedicación: 500 horas

Del 15/12/2013 al 15/09/2014

11. Acreditación

DIPLOMA DE EXPERTO (20 créditos).

12. Material didáctico

Material obligatorio

Sin material obligatorio.

Material disponible en la plataforma virtual

Los alumnos dispondrán del material básico y complementario en la plataforma virtual del curso.

Material remitido por el equipo docente

El equipo docente remitirá al alumno el material necesario para el desarrollo del curso

13. Equipo Docente

Directores

ALICIA RODRIGUEZ NUÑEZ (Director - UNED) Departamento de DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA

Colaboradores

JOSÉ LUIS MORÁN RUBIO (Colaborador - Externo)
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14. Atención al estudiante

Las tutorías se realizarán a través de la plataforma ALF del curso donde se atenderán todas las dudas que puedan surgir y
las consultas que los alumnos quieran exponer e incluso el intercambio de impresiones.

INFORMACIÓN GENERAL, GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y DUDAS SOBRE MATRÍCULA

Fundación General de la Universidad Nacional de Educación a Distancia

Teléfono centralita: 91 386 72 75 /1592.

Fax.:91 386 72 79

C/ Francisco de Rojas, 2 -2º dcha - 28010 Madrid (España)

INFORMACIÓN GENERAL

FundaciónSeguridad Ciudadana

www.fundacionseguridadciudadana.es

INFORMACIÓN DOCENTE

La comunicación entre el profesorado y los alumnos se realizará básicamente através de la plataforma ALF del curso y de
los correos electrónicos de losprofesores.

Para cuestiones puntuales que no sean de interés general el alumno puede dirigirse a:

Alicia Rodríguez Núñez (Directora del curso)

Correo electrónico: arodriguez@der.uned.es

Teléfono:91 398 80 46

Horario:miércoles 17:00 a 19:00

José Luis Morán Rubio (Coordinador del curso)

Correo electrónico:

jlmoran@invi.uned.es

15. Criterios de evaluación y calificación

A través de la evaluación de los conocimientos del alumno se trata de verificarla adquisición de los objetivos formativos y
habilidades orientados al desarrollo de competencias en investigación de policía científica.

El sistema de evaluación consta de dos partes:

1.-La realización de ejercicios de todas y cada una de las materias del programadel curso. Los estudiantes deberán
responder a las preguntas formuladas porcada profesor.

2.-La elaboración de un trabajo final individual sobre un tema de libre elección correspondiente a una de las materias del
programa. El profesor especialista en la materia tutoriza y evalúa el trabajo.

Cada tarea es evaluada por separado. No se puede obtener el título propio de DIPLOMA DE EXPERTO EN TÉCNICAS DE
INVESTIGACIÓN DE POLICÍA CIENTÍFICA si no se supera con la calificación de APTO cada una de las tareas establecidas. La
calificación final será APTO, NO APTO o NO PRESENTADO.

16. Importe de la actividad

Precio público de matrícula: 560 €
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Precio del material: 100 €

17. Matriculación

Plazo de matrícula ordinario: del 9 de septiembre al 13 de noviembre de 2013

Información adicional:

Fundación UNED

Francisco de Rojas, 2-2º Dcha

28010 Madrid

Teléfono: +34 913867275 / 1592

Fax: +34 913867279

http://www.fundacion.uned.es

El coste de la matrícula es de 560 €. Además se abonará 100 € por los materiales. La matrícula podrá abonarse en dos
plazos.

La Fundación de Seguridad Ciudadana becará con un 25% la matrícula de los componentes de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado,a los integrantes de las Policías Autonómicas, Policías Locales, funcionarios de prisiones, personal de
centros de internamiento de menores, personal de seguridad privada y personal sanitario y de protección civil, de modo que
el coste total del curso para estos alumnos pasaría a ser de 420 euros de matricula + 100 euros de material que hacen un
total de 520 euros. Se recomienda que los alumnos que tengan opción a esta ayuda abonen la matrícula en dos plazos
aportando con el justificante de pago del primer plazo la documentación que justifique la solicitud. Una vez comprobado
que la documentación es correcta la ayuda se hará efectiva en el segundo plazo.
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE

CONVOCATORIA 2013/2014

DOCUMENTO PROGRAMA

CURSO: Técnicas de Investigación de Policía Científica

PROGRAMA

1. La prueba: aspectos jurídicos

2. Criminalística de la escena

La inspección técnica policial

Búsqueda de vestigios

Lofoscopia

3. Medicina Legal y las Ciencias Forenses

Tanatología

Patología Forense

Biología forense

Toxicología forense

4. Acústicae imagen

5. Documentoscopia

Madrid, a 15 de octubre de 2013

 

Fdo.: ALICIA RODRIGUEZ NUÑEZ (Director - UNED) Departamento de DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE

CONVOCATORIA 2013/2014

PROPUESTA DE INSCRIPCIÓN

En cumplimiento del Art. 12.2 del reglamento de Estudios de Formación Permanente

El docente ALICIA RODRIGUEZ NUÑEZ, en función de director/a del curso, solicita al Departamento de DERECHO PENAL Y
CRIMINOLOGÍA, la inclusión del curso titulado Técnicas de Investigación de Policía Científica en el PROGRAMA DE
POSTGRADO, para cuya realización cuenta con la colaboración de los siguientes docentes:

Directores

ALICIA RODRIGUEZ NUÑEZ (Director - UNED) Departamento de DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA

Colaboradores

JOSÉ LUIS MORÁN RUBIO (Colaborador - Externo)

Máster Universitario que imparte el Director

Máster en Derechos Humanos - Máster en Seguridad - Master de Investigación en Derecho de la Cultura

Diligencia de refrendo

El abajo firmante, ALICIA RODRIGUEZ NUÑEZ, se responsabiliza de la veracidad de los datos contenidos en la presente
propuesta, comprometiéndose a aportar, en su caso, las pruebas documentales que le sean requeridas.

Madrid, a 15 de octubre de 2013

Fdo.: ALICIA RODRIGUEZ NUÑEZ (director del curso)
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En cumplimiento del Art. 12.3 del Reglamento de Estudios de Formación Permanente

El departamento arriba indicado, ha aprobado con fecha que el profesor ALICIA RODRIGUEZ NUÑEZ, con los profesores que
se indican, pueden impartir el curso Técnicas de Investigación de Policía Científica en el PROGRAMA DE POSTGRADO.

Madrid, a 15 de octubre de 2013

Fdo.: (Director del Departamento de DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA)

Vº Bº de la Junta de Facultad u órgano en quién delegue (art. 12.3 del Reglamento de Estudios de Formación

Permanente).

Firma:

Nota:

Este documento no será válido sin la firma del director o codirector del curso, la firma del director del Departamento y el
sello del departamento.

Si el director del curso coincide con el director del departamento, el decano de la facultad debe firmar en lugar del director
del departamento.
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE

CONVOCATORIA 2013/2014

COMPOSICIÓN Y COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DOCENTE

Título: Técnicas de Investigación de Policía Científica

Programa: PROGRAMA DE POSTGRADO

NOMBRE Y FIRMA DE CADA MIEMBRO DEL EQUIPO DOCENTE

Directores

ALICIA RODRIGUEZ NUÑEZ
(Director - UNED) Departamento de DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA

Colaboradores

JOSÉ LUIS MORÁN RUBIO
(Colaborador - Externo)

Nota:

Este documento no será válido si no contiene la firma de todos los miembros del equipo docente.
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE

CONVOCATORIA 2013/2014

MATERIAL DIDÁCTICO OBLIGATORIO

Datos del curso

Programa: PROGRAMA DE POSTGRADO

Categoría: DIPLOMA DE EXPERTO

Director: ALICIA RODRIGUEZ NUÑEZ

Contacto: arodriguez@der.uned.es

Material impreso y audiovisual

Material obligatorio

Sin material obligatorio.

Material disponible en la plataforma virtual

Los alumnos dispondrán del material básico y complementario en la plataforma virtual del curso.

Material remitido por el equipo docente

El equipo docente remitirá al alumno el material necesario para el desarrollo del curso

 

Fdo.: ALICIA RODRIGUEZ NUÑEZ (Director - UNED) Departamento de DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE

CONVOCATORIA 2013/2014

SOLICITUD DE EMISIONES DE RADIO

Datos del curso

Título: Técnicas de Investigación de Policía Científica

Programa: PROGRAMA DE POSTGRADO

Categoría: DIPLOMA DE EXPERTO

Director: ALICIA RODRIGUEZ NUÑEZ

Contacto: arodriguez@der.uned.es

Emisiones de radio que se solicitan

No hay emisiones solicitadas.

Acta del Consejo de Gobierno de 22 de octubre de 2013



• Formación permanente 
• Curso 2013 - 2014 
• Técnicas de Investigación... 
• Economía 

Técnicas de Investigación de Policía Científica 
Aprobada para matriculación 

Gestión económica 

Ingresos previstos 

Precio por crédito 28  
Nº DE ESTUDIANTES (Estimado) 10  
TASAS DE MATRÍCULA (Precio por crédito * número de créditos. Valor 
mínimo 250€.) 560 

INGRESOS POR MATERIAL(Estimado) 1000  
Otros ingresos 

Concepto Cantidad   

Click para añadir una nueva línea 
Ingresos totales 6600€ 

Gastos previstos 

Para guardar los cambios hay que hacer click en el botón "Guardar gastos" de la parte 
inferior derecha. 

PORCENTAJE INGRESOS MATRICULA DEDICADOS A 
LAS AYUDAS AL ESTUDIO  

10

% 
560.00€ 

PORCENTAJE UNED 
20

% 
1120.00€ 

PORCENTAJE DEPARTAMENTO 
2.7

% 
151.20€ 

PORCENTAJE FACULTAD 
0.85

% 
47.60€ 

PORCENTAJE CENTRO ASOCIADO 
0.55

% 
30.80€ 

PORCENTAJE GESTION (mínimo 150 € )  
5

% 
280.00€ 

PORCENTAJE FONDOS CURSO (al porcentaje sobre 
matrícula se le sumarán todos los ingresos extra 1000 €) 

60.9

% 
4410.4€ 

 
A continuación se detalla el desglose de gastos del curso. Entre todas las partidas tiene 
que sumar 100%. 
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TRANSPORTE 
0

% 
0.00€ 

PORCENTAJE POR SUMINISTROS 
0

% 
0.00€ 

PORCENTAJE ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 
0

% 
0.00€ 

PORCENTAJE GASTOS POR CORREO Y MENSAJERIA 
0

% 
0.00€ 

PORCENTAJE GASTOS POR RELACIONES PUBLICAS 
0

% 
0.00€ 

PORCENTAJE GASTOS POR PUBLICIDAD Y 
PROPAGANDA 

0

% 
0.00€ 

PORCENTAJE GASTOS POR MATERIAL OFICINA 
0

% 
0.00€ 

PORCENTAJE GASTOS POR MATERIAL DIDACTICO 
0

% 
0.00€ 

PORCENTAJE GASTOS POR PROFESORES Y 
COLABORADORES 

100

% 
4410.40€ 

OTROS GASTOS 
0

% 
0.00€ 

 

  
4410.4€ 
Subtotal 

Gastos totales 6600€ 
Guardar Gastos 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE FORMACIÓN EN 
IDIOMAS SUSCRITO POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
A DISTANCIA Y LA ASOCIACIÓN DE ALUMNOS Y EXALUMNOS DE 
CIENCIAS AMBIENTALES DE LA UNED (AAECAD) 
 
 

En Madrid, a xx de xxxxx de 20xx 
 

REUNIDOS 
 

De una parte, D. Alejandro Tiana Ferrer, 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 
527/2013 de 5 de julio de 2013 (BOE de 6 de julio).  
 
De otra, en representación de la Asociación de Alumnos y Exalumnos de 
Ciencias Ambientales de la UNED, en adelante AAECAD, su Presidente, Sr. D. 
Martín Pérez Rendo, con D.N.I nº 03886198A, con domicilio en calle C/ Camino 
de la Presa, código postal 28840, con CIF nº G85941219 inscrita en el Registro  
Nacional de Asociaciones Grupo 1/Sección con el nº 594129 y actuando en su 
nombre y representación, en virtud de las facultades que le confiere el artículo 
12, Capítulo II de los estatutos de dicha asociación. 

 
EXPONEN 

PRIMERO 

Que, por su parte, la UNED es una Institución de Derecho Público dotada de 
personalidad jurídica propia y plena autonomía, sin más límites que los 
establecidos por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, cuyo artículo 1.2 establece como funciones de la Universidad: 
a) la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la técnica y la cultura; b) la 
preparación para el ejercicio de las actividades profesionales que exijan la 
aplicación de conocimientos y métodos científicos y para la creación artística; 
c) la difusión, la valorización y la transferencia del conocimiento al servicio de la 
cultura, de la calidad de vida y del desarrollo económico; y d) la difusión del 
conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la formación a 
lo largo de toda la vida. 
 
SEGUNDO 
 

Que la AAECAD, es una organización sin ánimo de lucro, a lo que se dedica la 
empresa y estatutos o reglamentos que la avalan. 
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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 la AAECAD en el desempeño de sus funciones y competencias, desea 
promover entre sus asociados el aprendizaje de idiomas. 
 
SEXTO  
 
Que es voluntad de las Instituciones que formulan el presente Convenio 
establecer cauces de colaboración para que la AAECAD 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. 
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Segunda.- OBLIGACIONES 
 
AAECAD 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. 

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

 
La UNED asume los siguientes compromisos: 

• Tramitar las solicitudes de matrícula recibidas de la AAECAD 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 de la AAECAD,  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 
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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 
seguridad e integridad de los datos de carácter personal y eviten su 
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado 

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

• Las entidades firmantes del Convenio quedan exoneradas de cualquier 
responsabilidad que se pudiera generar por incumplimiento de las 
obligaciones anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En caso de 
quebrantamiento de las obligaciones asumidas, la entidad que las 
hubiera quebrantado responderá de las infracciones en que hubiera 
incurrido. 

• Asimismo, todo el personal de AAECAD 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 facilitar el mejor aprovechamiento de los cursos, la UNED y la 
AAECAD 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 AAECAD podrá recabar 
del CUID la información que sea necesaria, así como la emisión de informes y 
certificaciones sobre los temas que sean de interés en relación con las 
acciones formativas objeto del presente Convenio, con estricta sujeción a los 
artículos 5, 6, 11 y concordantes de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos. 
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Así mismo se constituirá una Comisión mixta de seguimiento integrada por dos 
representantes de la UNED y dos representantes de la entidad AAECAD, 
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 la AAECAD 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 20013-20014, 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 d. Asimismo, serán de aplicación los 
principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran 
presentarse (art. 4.2 LCSP). 
 
 En caso de litigio sobre su interpretación y aplicación, serán los Juzgados y 
Tribunales del orden jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo, de 
conformidad con el art. 8.3 de la LRJ-PAC, los únicos competentes. 
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Como prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio de 
Colaboración, por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha señalados en el 
encabezamiento, quedando un ejemplar en poder de cada una de las partes. 
 
 
Por la Universidad Nacional de    Por la AAECAD 
Educación a Distancia      
 
 
 
 
 
Sr. D. Alejandro Tiana Ferrer  Sr. D. Martín Pérez Rendo 

Rector    Presidente 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE FORMACIÓN EN 

IDIOMAS SUSCRITO POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

A DISTANCIA Y EL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE ODONTÓLOGOS Y 

ESTOMATÓLOGOS DE A CORUÑA 

 

 

En Madrid, a xx de xxxxx de 20xx 
 

REUNIDOS 

 
De una parte, D. Alejandro Tiana Ferrer, 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 
527/2013 de 5 de julio de 2013 (BOE del 6 de julio).  
 
De otra, en representación del Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y 
Estomatólogos de A Coruña, en adelante ICOEC, su Presidente, Sr. D. José 
María Suárez Quintanilla, con D.N.I nº 33250776K, con domicilio en, calle 
Emilio González López 28 bajo, código postal 15011, con CIF nº Q1566006A 
cuyos estatutos se encuentran publicados en el DOGA nº 97 de 20 de mayo de 
2011  y actuando en su nombre y representación, en virtud de las facultades 
que le confiere el artículo 12.2, Título I, Capítulo IV, de los estatutos de dicha 
entidad. 
 

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, 
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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, por su parte, el ICOEC, es una corporación de derecho público, amparada 
y reconocida por la ley, la Administración del Estado y la Comunidad Autónoma 
de Galicia. Siendo fines esenciales del Colegio, la ordenación del ejercicio de la 
profesión, la representación de la profesión en los términos en los que 
establezca la normativa a aplicable, la protección de los intereses de los 
consumidores y de los usuarios de los servicios de sus colegiados, todo eso sin 
perjuicio de la competencia de la Administración Pública, por razón de la 
relación funcionarial (arts.2 y 6 de los Estatutos del ICOEC).  

TERCERO 

 
Que la UNED, por su propia naturaleza, dispone de un entorno telemático que 
permite el aprendizaje no presencial, así como de medios materiales y 
humanos distribuidos por todo el territorio del Estado español, gestionados a 
través de los denominados Centros Asociados, en un sistema semipresencial. 
 
CUARTO 

 
Que la UNED ha resuelto promover a través del Centro Universitario de 
Idiomas a Distancia (en adelante, CUID) la formación en lenguas españolas 
cooficiales e idiomas extranjeros como enseñanza no reglada en sus Centros 
Asociados. 
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QUINTO 

 
Que el ICOEC en el desempeño de sus funciones y competencias, desea 
promover entre sus colegiados el aprendizaje de idiomas. 
 
SEXTO  

 
Que es voluntad de las Instituciones que formulan el presente Convenio 
establecer cauces de colaboración para que el ICOEC 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 ICOEC asume los siguientes compromisos: 

 

• Centralizar las solicitudes de matrícula de los estudiantes con el método 

organizado a través del CUID y presentarlas conjuntamente al amparo 
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de este Convenio, dentro de los plazos establecidos por el Consejo de 

Gobierno de la UNED, en el CUID. 

 

• Para la atención de estas actuaciones el ICOEC deberá identificar a 

través de los medios que dispone la UNED la identidad de los 

estudiantes acogidos a esta modalidad, a portando la información 

requerida por el CUID. 

 

La UNED asume los siguientes compromisos: 

• Tramitar las solicitudes de matrícula recibidas del ICOEC 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 ICOEC, 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 
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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 

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 
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hubiera quebrantado responderá de las infracciones en que hubiera 
incurrido. 

• Asimismo, todo el personal de ICOEC 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 facilitar el mejor aprovechamiento de los cursos, la UNED y el 
ICOEC 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 ICOEC 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 ICOEC, 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 ICOEC 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, 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. 
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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 Por el Ilustre Colegio Oficial de  
de Educación a Distancia Odontólogos y Estomatólogos de 

                 A Coruña 
     
 
 
 
 
Sr. D. Alejandro Tiana Ferrer Sr. D. José Mª Suárez Quintanilla 
                 Rector      Presidente 
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HITZARMENA INSTITUTO VASCO 
ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA / 
BASQUE INSTITUTEREN ETA 
URRUTIKO HEZKUNTZARAKO 
UNIBERTSITATE NAZIONALAREN 
(MADRIL) ARTEAN (ERANSKINA) 
 
 
Donostia, 2013 xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 

BILDURIK 
 
 
Alde batetik, M. Aitzpea Goenaga 
Mendiola andrea, Etxepare Institutuko 
zuzendaria, Etxepare Euskal Institutuaren 
izenean eta ordez, Etxepare Euskal 
Institutuko zuzendaria izendatzen duen 
ekainaren 1eko 151/2010 Dekretuak 
eman zizkion ahalmenekin bat.  
 
 
Beste aldetik, Alejandro Tiana Ferrer 
jauna, Urrutiko Hezkuntzarako 
Unibertsitate Nazionalaren errektorea, 
ekainaren xxxx 527/2013 Errege 
Dekretuaren (2009ko ekainaren 30eko 
EAO) bidez izendatua, unibertsitate 
horren izenean eta ordez, abenduaren 
21eko 6/2001 Unibertsitateen Lege 
Organikoaren (24ko EAO) 20.1 artikuluak 
eta UNEDeko Estatutuen 101 artikuluak 
emandako ahalmenekin bat. Aipatutako 
Estatutuak apirilaren 15eko 426/2005 
Errege Dekretuaren (apirilaren 16ko 
EAO) bidez onartu ziren. 
 
Alderdi biek hitzarmen hau sinatzeko 
behar besteko gaitasun legezkoa 
aitortzen diote elkarri. 
 
 

 
 

ADIERAZTEN DUTE 
 
 
I.- Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate 
Nazionala hedapen handiko erakundea 

CONVENIO DE COLABORACIÓN 
ENTRE EL INSTITUTO VASCO 
ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA / 
BASQUE INSTITUTE Y LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA 
 
 
San Sebastián,  xx de xxxxx de 2013. 
 
 

REUNIDOS 
 
 
De una parte, la Sra. M. Aitzpea Goenaga 
Mendiola, directora del Instituto Vasco 
Etxepare / Basque Institute, en nombre y 
representación del Instituto Vasco 
Etxepare, de conformidad con el Decreto 
151/2010, de 1 de junio,  por el que se 
nombra Directora del Instituto Vasco 
Etxepare Euskal Institutua/Basque 
Institute. 
 
Y por otra, D. Alejandro Tiana Ferrer, en 
calidad de Rector de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, cargo 
para el que fue nombrado por Real 
Decreto 527/2013, de 5 de julio (BOE de 
6 de julio de 2013), en nombre y 
representación de la misma, conforme a 
las facultades que tiene conferidas por el 
art. 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 
21 de diciembre, de Universidades (BOE 
del 24); artículo 99 de sus Estatutos, 
(R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre - 
BOE nº 228 de 22 de septiembre). 
 
Ambas partes se reconocen mutuamente 
capacidad jurídica suficiente para 
suscribir el presente Convenio, y a tal 
efecto 
 
 

 
MANIFIESTAN 

 
 
I.- Que la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia es una institución 
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dela, eta bere Zentro Elkartuen sareari 
esker, bai Espainian eta bai Espainiatik 
kanpo presentzia handia duela. Horiek 
horrela, eta bere estatutuen 3. artikuluan 
ezarritakoaren arabera, aniztasun 
kulturala eta linguistikoa sustatzeko eta 
unibertsitate-komunitate zabal eta 
pluralaren sorrera errazteko asmo sendoa 
adierazten du. Komunitate hori 
zientziaren eta kulturaren inguruko 
ezagutzetan oinarrituko da, eta ezagutzok 
balioko dute bai loturarako eta bai 
Espainiako lurralde eta herrialdeen 
aurrerapen zein elkartasunerako. 
 
II.- Etxepare Euskal Institutua / Basque 
Institute Sortzeko eta Arautzeko den 
apirilaren 20ko 3/2007 Legearen, eta 
Etxepare Euskal Institutua / Basque 
Instituteren antolakuntza- eta jarduera-
araudia onartzen duen maiatzaren 13ko 
88/2008 Dekretuaren arabera, euskara 
eta euskal kultura, bere hizkuntza 
ofizialetako edozeinetan eta zeinahi 
adierazpen, euskarri, bide eta 
adierazmoldetan, Euskal Autonomia 
Erkidegotik kanpo sustatzeko, hedatzeko 
eta proiektatzeko eskumenak Etxepare 
Euskal Institutuari  dagozkio. 
 
 
 
Alde biek indarrak batzea erabaki zutela 
2011ko maiatzaren 5ean euskal ikasketak  
UHUNen sustatzeko hitzarmena sinatuz. 
Izan ere, harreman instituzionalak izan 
nahi dituzte, euskal hizkuntza, literatura 
eta kulturaren alorreko lankidetza 
pedagogiko eta ikerkuntzakoa izateko. 
 
 
 
Ondorioz, dagozkien eskumen-araudia 
eta prozedura onartuta, parte-hartzaileek 
elkarri 2011ko maiatzaren 5ean 
sinatutako lankidetza-hitzarmenaren 
eranskina  sinatzeko behar besteko 
gaitasun legezkoa aitortzen diote. Hona 
 
 

universitaria con amplia presencia, a 
través de su red de Centros Asociados, 
en el territorio estatal y en el exterior de 
España que, en esa condición y de 
acuerdo con el artículo 3º de sus 
Estatutos, manifiesta la vocación de 
promover la diversidad cultural y 
lingüística y de facilitar la creación de una 
comunidad universitaria amplia y plural, 
fundada en unos conocimientos 
científicos y culturales que le sirvan de 
unión y fomenten el progreso y la 
solidaridad de las regiones y los pueblos 
de España. 
 
II.- Que, de conformidad con la Ley 
3/2007, de 20 de abril, de Creación y 
Regulación del Instituto Vasco Etxepare 
Euskal Institutua / Basque Institute, y 
Decreto 88/2008, de 13 de mayo, por el 
que se aprueba el Reglamento de 
organización y funcionamiento del 
Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua 
/ Basque Institute, corresponden al 
Instituto Vasco Etxepare las actuaciones 
relativas a la promoción, difusión y 
proyección, fuera de la Comunidad 
Autónoma Vasca, del euskera y de la 
cultura vasca en cualquiera de sus 
lenguas oficiales, manifestaciones, 
soportes, medios y formas de expresión. 
 
Que ambas partes, en el marco de las 
relaciones institucionales que deseaban 
mantener y con el fin de establecer una 
colaboración pedagógica y de 
investigación en el ámbito de la lengua, la 
literatura y la cultura vascas, firmaron un 
convenio el pasado 5 de mayo de 2011 
para impulsar conjuntamente los estudios 
vascos en la UNED. 
 
En su virtud, aceptando las normas de 
competencia y procedimiento que les 
corresponden, ambas partes se 
reconocen la capacidad legal necesaria 
para suscribir el presente anexo al 
convenio firmado el 5 de mayo de 2011, 
que se regirá conforme a la siguiente  
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KLAUSULA BAKARRA 
 

2.- ALDAKETA ETXEPARE EUSKAL 
INSTITUTUAREN EKARPEN 
EKONOMIKOAN 

 
 

Etxepare Euskal Institutuaren ekarpena 
2013-14 ikasturterako 5.000 eurokoa 
izango da, 2011ko maiatzaren 5eko 
datarekin Etxepare Euskal Institutuaren 
eta Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate 
Nazionalaren artean sinatutako 
hitzarmenaren 6. klausulan ezarritako 
11.300 eurokoa izan beharrean.  Ekarpen 
hori guztia irakurlearen soldata 
ordaintzeko izango da. 
 
 
Ordainketak ondoko unetan egingo dira: 
 
 

• Bi mila eta bostehun euroko 
(2.500 €) ordainketa bakarra 
2013an, 2013-14 ikasturteko 
kopuruaren %50, aurreko 
ordainketa justifikatu ondoren. 

 
• Bi mila eta bostehun euroko 

(2.500 €) ordainketa bakarra 
2014an, 2013-14 ikasturteko 
kopuruaren %50, aurreko 
ordainketa justifikatu ondoren. 

 
 

Urteko ord. 2013 2014 
2013-14 2.500 € 2.500 € 
TOTAL 2.500 € 2.500 € 

 
 
 

Bigarren seihilekoari dagozkion kopuruen 
justifikazioa, eta dagokion ikasturteko 
programaren garapenarena, diru-
ekarpena egiten den urtearen azkeneko 
seihilekoan egingo da, kopuru horiek 
hitzarmen honen helburuekin bat datozen 
xedeak betetzeko erabili direla 
egiaztatzen duten faktura originalak edo 

 
CLÁUSULA ÚNICA 

 
1.- CAMBIO EN LA CONTRIBUCIÓN 
ECONÓMICA DEL INSTITUTO VASCO 
ETXEPARE 
 
 
La aportación económica del Instituto 
Vasco Etxepare para el curso 2013-14 
será de 5.000 euros en lugar de los 
11.300 euros que se habían establecido 
en la cláusula sexta del Convenio firmado 
con fecha de 5 de mayo de 2011 entre el 
Instituto Vasco Etxepare y la Universidad 
Nacional a Distancia. Dicho incremento 
se destinará íntegramente a pagar el 
sueldo del lector/coordinador. 
 
 
Los abonos se harán en los siguientes 
momentos: 
 

• Un único pago en 2013 por dos 
mil quinientos euros (2.500 €), el 
50% de la cantidad destinada al 
curso 2013-14, una vez justificado 
el pago anterior. 

 
• Un único pago en 2014 por dos 

mil quinientos euros (2.500 €), el 
50% de la cantidad destinada al 
curso 2013-14, una vez justificado 
el pago anterior. 

 
 
Pago anual 2013 2014 
2013-14 2.500 € 2.500 € 
TOTAL 2.500 € 2.500 € 

 
 

 
La justificación de las cantidades 
correspondientes al segundo semestre 
del  curso académico, y del desarrollo del 
programa en el curso correspondiente, se 
hará dentro del último semestre del 
ejercicio al que corresponde la 
aportación, mediante la presentación de 
facturas originales o copias compulsadas 
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bere kopia konpultsatuak aurkeztuz.  
 
 
 
 
Hitzartutakoarekin adostasuna 
adierazteko eta dena jasota gera dadin, 
alderdiek  eranskin hau izenpetzen dute 
goiburuan zehaztutako tokian eta 
egunean 
 
 
 
 
INSTITUTO VASCO ETXEPARE 
EUSKAL INSTITUTUA / BASQUE 
INSTITUTE  
 
 
 
 
 
M. Aitzpea Goenaga Mendiola 
 
Zuzendaria / Directora  
 
 

de las mismas que acrediten el destino 
conforme y adecuado al objeto de este 
Convenio de tales pagos.  
 
 
En prueba de conformidad y para debida 
constancia de lo convenido, las partes 
otorgantes suscriben este documento que 
se firma en el lugar y fecha indicados en 
el encabezamiento. 
 
 
 
UNED en PARTETIK   
POR LA UNED 
 
 
 
 
 
 
 
Alejandro Tiana Ferrer 
 
Errektorea/Rector 
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DIGITAL DEL 
ESTADO DE MÉXICO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA DEL REINO DE ESPAÑA 
 
 
De una parte, D. Alejandro Tiana Ferrer, 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 527/2013 de 5 de julio de 2013 (BOE 6 de 
julio).  
 
De otra, en representación de ……………………………., en adelante …………………………, su 
Presidente, Sr. D. ……………………………………., con D.N.I. nº, con domicilio en calle 
……………………….., código postal ……., con CIF nº ……………………….., inscrita en el 
Registro ……………………. con el nº ………………… y actuando en su  nombre y 
representación, en virtud de las facultades que le confiere el artículo ……., Título ………. de sus 
estatutos 

    
ANIMADAS por el deseo de fortalecer los lazos de amistad y cooperación existentes entre 
ambas Partes; 
 
RECONOCIENDO que comparten objetivos comunes en los campos académico, científico y 
cultural, así como en lo relativo al fomento de la investigación, de la formación de calidad y de la 
difusión de la cultura de ambos países;  
 
TENIENDO PRESENTE las disposiciones del Convenio de Cooperación Cultural y Educativa 
entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de España, firmado 
en Madrid el 14 de octubre de 1977 y del Tratado General de Cooperación y Amistad entre el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España, firmado en la Ciudad de 
México el 11 de enero de 1990; 
 
Han convenido lo siguiente: 
 

ARTÍCULO PRIMERO 
Objetivo 

 
El objetivo del presente Convenio es establecer las bases de colaboración para la realización de 
actividades conjuntas entre las Partes que permitan ofrecer programas de educación superior, 
de formación continua y diversos cursos, en las modalidades abierta y a distancia. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO 
Convenios Específicos de Colaboración 

 
Para la ejecución de cada una de las actividades de colaboración que se lleven a cabo en 
cumplimiento del presente Convenio, las Partes formalizarán convenios específicos de 
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colaboración, los que una vez formalizados formarán parte integrante del mismo, los cuales 
incluirán cada uno de los siguientes aspectos: objetivos generales; actividades a desarrollar; 
calendario de trabajo; perfil, número y estadía del personal asignado; responsables de 
ejecución; asignación de recursos humanos, materiales y financieros; mecanismos de 
evaluación, y cualquier otra información que las Partes estimen necesaria. 

 
 

ARTÍCULO TERCERO 
Financiamiento 

 
1. Los gastos de planeación, diseño e implementación de los programas y cursos al 

amparo del presente Convenio serán financiados con los recursos asignados en los respectivos 
presupuestos de las Partes, de conformidad con su disponibilidad, afectación presupuestal y lo 
dispuesto por su legislación nacional.  

 
2. Los costos que se deriven de los programas y cursos que no hayan sido objeto 

de especificación previa, serán asumidos por cada Parte en lo que le corresponda. 
 
3. Los costos de los apoyos y servicios extraordinarios, serán objeto de acuerdos 

específicos entre las Partes. 
 
 

ARTÍCULO CUARTO 
Mecanismo de Seguimiento 

 
Para la coordinación del presente Convenio y de los convenios específicos de colaboración al 
amparo del mismo, se constituirá una Comisión Mixta de Seguimiento formada por cuatro 
personas responsables, dos por cada una de las Partes. Las reuniones de la Comisión Mixta de 
Seguimiento podrán ser mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información o en la 
forma en que lo acuerden las Partes, debiendo reunirse por lo menos una vez al año. 
 
La Comisión Mixta de Seguimiento será Presidida por el Rector de la “UNED” o la persona en 
quien se designe para tal efecto y elegirá de entre sus miembros al Secretario de la misma, 
quien contará con voz y voto. 
 
Para que la Comisión Mixta de Seguimiento pueda sesionar deberá encontrarse presente el 
Presidente o la persona en quien delegue esta facultad, así como el Secretario. 

 
Los acuerdos de la Comisión Mixta de Seguimiento deberán de adoptarse por mayoría de los 
integrantes, en caso de empate el Presidente actuará con voto de calidad. 
 
La Comisión Mixta de Seguimiento propondrá el nombramiento de un coordinador de las 
acciones formativas al amparo de este Convenio.  
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ARTÍCULO QUINTO 
Propiedad Intelectual 

 
La titularidad de los derechos de autor, de los materiales que elaboren como resultado de las 
actividades conjuntas que pudieran llegar a derivarse de los trabajos de investigación al amparo 
del presente Convenio, se regirán por la legislación nacional aplicable, así como por las 
convenciones internacionales en la materia, vinculantes para los Estados Unidos Mexicanos y el 
Reino de España. 
 
Los derechos de autor, diseño, presentación y contenido de los planes de estudio, así como del 
material didáctico y métodos de exposición que sean elaborados y aportados por cada una de 
las Partes pertenecerán a cada una de ellas y no podrán ser utilizadas sin consentimiento por 
escrito de la Otra. 
 
 

ARTÍCULO SEXTO 
Relación Laboral 

 
Las Partes convienen que el personal designado por cada una de ellas para la organización, 
ejecución, supervisión y cualesquiera otras actividades  de cooperación que se lleven a cabo 
con motivo de este Instrumento, continuará bajo la dirección y dependencia de la Parte que lo 
empleó, por lo que no se crearán relaciones de carácter laboral con la otra Parte, a la que en 
ningún caso se considerará patrón solidario o sustituto. 
 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO 

Seguros 
 
Las Partes promoverán que su personal participante en las acciones de cooperación cuente con 
seguro médico, de daños personales y de vida, a los efectos de que la reparación del daño o 
indemnización sea cubierta por la institución de seguros correspondiente. 

 
 

ARTÍCULO OCTAVO 
Entrada y Salida de Personal 

Las Partes se apoyarán en sus autoridades correspondientes, a efecto de que se otorguen 
todas las facilidades para la entrada, estancia y salida del personal que en forma oficial 
intervenga en las actividades de cooperación que se deriven del presente Convenio. Este 
personal se someterá a las disposiciones migratorias, fiscales, aduaneras, sanitarias y de 
seguridad nacional vigentes en el país receptor, no podrá dedicarse a ninguna actividad ajena a 
sus funciones sin la previa autorización de las autoridades competentes en esta materia y 
deberá dejar el país receptor, de conformidad con las leyes y disposiciones del mismo. 
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ARTÍCULO NOVENO 

Responsabilidad Civil 
 
Las Partes no tendrán responsabilidad civil por daños y perjuicios que pudieran causarse como 
consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, particularmente por el paro de labores académicas o 
administrativas, en la inteligencia de que una vez superados estos eventos, se reanudarán las 
actividades de cooperación en la forma y términos que las Partes determinen. 

 
 

ARTÍCULO DÉCIMO 
Solución de Controversias 

 
1. El derecho aplicable a cada una de las obligaciones estipuladas en los convenios de 

colaboración deberá determinarse en cada convenio específico y corresponderá al de una 
de las Partes, de conformidad con las reglas siguientes: 

a) Cuando se trate de una obligación jurídica directamente derivada de un convenio de 
cooperación, el Derecho aplicable será el de la Parte donde deba cumplirse la 
obligación; 

b) Cuando se trate de una obligación cuyo cumplimiento precise la celebración de uno 
o varios contratos con terceros, el convenio deberá determinar la entidad firmante 
responsable de la contratación; en cuanto a la celebración del contrato será de 
aplicación la legislación de contratos públicos de la Parte a la que pertenezca la 
instancia o entidad contratante; en cuanto a la ejecución del contrato por el 
contratista, será de aplicación el Derecho de la Parte donde deban cumplirse las 
obligaciones dimanantes del contrato. 

 
2. Las discrepancias que pudieran surgir deberán ser resueltas por la comisión Mixta y en caso 

de litigio, será jurisdicción competente para la solución de controversias, la de la Parte cuyo 
Derecho sea aplicable.  

 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO 

Disposiciones Finales 
 
El presente Convenio entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y tendrá una vigencia de 
tres (3) años, pudiendo prorrogarse por periodos de igual duración, mediante mutuo acuerdo de 
las Partes, previa evaluación de los resultados obtenidos. 
 
El presente Convenio podrá ser modificado por mutuo consentimiento de las Partes, 
formalizado por comunicaciones escritas, en las que se especifique la fecha de su entrada en 
vigor.  
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Cualquiera de las Partes podrá dar por terminado el presente Convenio mediante notificación 
por escrito dirigida a la Otra, con dos (2) meses de anticipación. Las Partes tomarán las 
medidas necesarias a efecto de que las acciones de cooperación que se encuentren en curso, 
se desarrollen hasta su total conclusión. 
 
 

  Firmado en ___________ el _______ de_____________ de dos mil trece, en dos 
ejemplares originales en idioma español. 
 
 

POR LA UNIVERSIDAD DIGITAL DEL 
ESTADO DE MÉXICO DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS 
 
 
 
 
 

Raymundo Edgar Martínez Carbajal  
Presidente del Consejo Directivo 

 
 
 
 
 

Benjamín Valdés Plata 
Rector 

 
 
 
 
 
 

POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACION A DISTANCIA 

DEL REINO DE ESPAÑA 
 
 
 
 
 

Alejandro Tiana Ferrer 
Rector 
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CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD 
DIGITAL DEL ESTADO DE MÉXICO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA 
DEL REINO DE ESPAÑA 

 
 

En Madrid, a ….. de …….. de 2013 
 
De una parte, D. Alejandro Tiana Ferrer, 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 527/2013 de 5 de julio 
de 2013 (BOE 6 de julio).  
 
De otra, en representación de ……………………………., en adelante 
…………………………, su Presidente, Sr. D. ……………………………………., con D.N.I. 
nº, con domicilio en calle ……………………….., código postal ……., con CIF nº 
……………………….., inscrita en el Registro ……………………. con el nº ………………… 
y actuando en su  nombre y representación, en virtud de las facultades que le confiere el 
artículo ……., Título ………. de los estatutos de dicha ………………………, 
 

 
 
TENIENDO PRESENTE las disposiciones del Convenio Marco de Colaboración entre 
Universidad Digital del Estado de México de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia del Reino de España, firmado en 
__________, el ___ de _______ de dos mil ______, en adelante “Convenio Marco”; 
 
 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. Objetivo 
 
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. Compromisos de las Partes 
 

I. La “UDEM” se compromete a: 
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• colaborar en la organización y gestión de los cursos de idiomas, 
específicamente en su lanzamiento y difusión; 

 
• realizar la selección de los alumnos, según las indicaciones acordadas con la 

Dirección del “CUID”;  
• 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. 

 
• revisar y en su caso, aprobar los cursos incluidos en cada convocatoria de 

los cursos de idiomas; 
 

• poner a disposición de los alumnos el material editado expresamente para 
el correcto seguimiento de los cursos de idiomas del “CUID”; 

 
• reconocer los certificados, diplomas y títulos de idiomas propios de la 

“UNED”, expedidos en virtud del presente Convenio; y  
 
• mantener una colaboración exclusiva con la “UNED” en los cursos de 

idiomas que, con la metodología propia de la enseñanza a distancia, se 
desarrollen al amparo de este Convenio. 

 
• Para la atención de estas actuaciones la “UDEM” 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. 

 
 

II. La “UNED” se compromete a: 
 

La UNED asume los siguientes compromisos: 
• Tramitar las solicitudes de matrícula recibidas de la “UDEM” 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 de a “UDEM”, la información necesaria para la 
gestión y tramitación de las actividades docentes, administrativas y económicas 
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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 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. 

• Así mismo, el personal de la “UDEM” que participe en los cursos objeto de este 
Convenio no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la UNED, siendo 
personal exclusivamente de aquella. 

 
Responsabilidad Civil 
 
Las Partes no tendrán responsabilidad civil por daños y perjuicios que pudieran causarse 
como consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, particularmente por el paro de 
labores académicas o administrativas, en la inteligencia de que una vez superados estos 
eventos, se reanudarán las actividades de cooperación en la forma y términos que las 
Partes determinen 
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Tercera.- RÉGIMEN DE LOS ESTUDIANTES 
 
Con el fin de facilitar el mejor aprovechamiento de los cursos, la UNED y la UDEM 
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 “UDEM” podrá recabar del CUID la 
información que sea necesaria, así como la emisión de informes y certificaciones sobre 
los temas que sean de interés en relación con las acciones formativas objeto del presente 
Convenio, con estricta sujeción a los artículos 5, 6, 11 y concordantes de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos. 
 
Así mismo se constituirá una Comisión mixta de seguimiento integrada por dos 
representantes de la UNED y dos representantes de la “UDEM”, 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 la “UDEM” 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 
20…-20…, prorrogables por acuerdo mutuo de las partes. 
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Séptima.- CUESTIONES INCIDENTALES Y LITIGIOSAS 
 
1. El derecho aplicable a cada una de las obligaciones estipuladas en los convenios de 

colaboración deberá determinarse en cada convenio específico y corresponderá al de 
una de las Partes, de conformidad con las reglas siguientes: 

a) Cuando se trate de una obligación jurídica directamente derivada de un 
convenio de cooperación, el Derecho aplicable será el de la Parte donde deba 
cumplirse la obligación; 

b) Cuando se trate de una obligación cuyo cumplimiento precise la celebración de 
uno o varios contratos con terceros, el convenio deberá determinar la entidad 
firmante responsable de la contratación; en cuanto a la celebración del contrato 
será de aplicación la legislación de contratos públicos de la Parte a la que 
pertenezca la instancia o entidad contratante; en cuanto a la ejecución del 
contrato por el contratista, será de aplicación el Derecho de la Parte donde 
deban cumplirse las obligaciones dimanantes del contrato. 

 
2. Las discrepancias que pudieran surgir deberán ser resueltas por la comisión Mixta y 

en caso de litigio, será jurisdicción competente para la solución de controversias, la de 
la Parte cuyo Derecho sea aplicable.  

 
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 DIGITAL DEL 
ESTADO DE MÉXICO DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS 
 
 
 
 

Benjamín Valdés Plata 
Rector 

 
 
 
 

Abraham Hernández Villalobos 
Subdirector Académico  

 
 
 
 

Isidro García Arriaga  
Jefe de la Unidad Jurídica 

POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACION A DISTANCIA 

DEL REINO DE ESPAÑA 
 
 
 
 

Alejandro Tiana Ferrer 
Rector 
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CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
SERVICIO DE FORMACiÓN CONTINUA 

CONVENIO DE COLABORACiÓN EN MATERIA DE FORMACiÓN EN IDIOMAS 

SUSCRITO POR CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Y LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACiÓN A DISTANCIA 

En Madrid, a22 de julio de 2013 

REUNIDOS 

De una parte, en representación del Consejo General del Poder Judicial, en adelante CGPJ, su 

Vicepresidente, Sr. D. Femando de Rosa Tomer, de conformidad con el Acuerdo del Presidente 

del Consejo de 29 de mayo de 2013. 

De otra parte, D. Alejandro Tiana Ferrer, 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 de la 

UNED, (Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre (BOE de 22 de septiembre) y del Real 

Decreto de nombramiento 527/2013 de 5 de julio de 2013 (BOE de 6 de julio). 

EXPONEN 

PRIMERO: 

Que el .Consejo General del Poder Judicial ostenta la exclusiva competencia en materia de 

formación continua de los/as integrantes de la Carrera Judicial, en virtud de lo dispuesto en el 

artículo 107.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1de julio, del Poder Judicial. 

SEGUNDO: 

Que, por su parte, la UNED es una Institución de Derecho Público dotada de personalidad 

jurídica propia y plena autonomía, sin más límites que los establecidos por la Ley Orgánica 

6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, cuyo artículo 1.2 establece como funciones de la 

CONVENIO DE COlABORACIÓN EN MATERIA DE fORMACIÓN EN IDIOMAS 

SUSCRITO POR CONSEJO GENERAl DEL PODER JUDICIAL Y LA 

UNIVERSIO,6,Q NACIONAL DE EOUCACIÓN A DISTANCIA 

En ~.22 "')'" '" 2013 

REUNIDOS 

De u/la ,*" . .,~ delc..:.n.opGennldel Pt>ler ~ • ., N ' ... 10 CGPJ . .... 
v.:.p.: :<IeoIt. Sr. D_ F..,..-d:¡ do Rosa Torner, do ","""' •• 2idool ..., .. _ del ~ 

del Conoojo cltZOclt mayo cIt 2013. 

lliII.-.:iI2 (UNED), cIt 001""' .. ,""", "" ni ...... ., .. a'IItao 99 cIt ..... Estouoo cIt Jo 
I,.tIED. (Real ~ 123&'2011 . cIt 8 cIt soptito.OI (8OE.,. 22 cIt "'l 1': .. tu) y del ReoI 
~.,. """ ......... 527!2013'" 5 <le)'" do 2013(8OE cIt 6 cIt )"'j_ 

EXPOtoIEtoI 

-~ 
()Je" Conoojo GennI del Pt>ler )6tíal _ lo eidllio, 001."""'0. ......... .,. 
brrIoc:i/J21 OOtIli"uado ....... no:gr.,."..,. .. c.-r. kdjcia! .. Wtu:l do .... ~ .::,.., ti 
t2IioJo 101.4 <le .. Ley ~ 611965 • .,. 1 de .... , óoi Pt>ler k6ti" 

~OO~ 

Ouo. ¡JOI"" '*". 11 U~O ....... _ri'2n'" D2orocho _ -. do __ 

)lr1dica ~ , piona lUIOnOmla, oin ... li'riIes QUO los .. ,""'" Ó\ E ¡JOI" lo Ley 0rp.icI 
&2001 . '" 21 do _, .... do UrWersidacIts, CU)'O _ 1.2 .......... 00tnD b ...... do lo 
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Ouo. ¡JOI"" '*". 11 U~O ....... _ri'2n'" D2orocho _ -. do __ 

)lr1dica ~ , piona lUIOnOmla, oin ... li'riIes QUO los .. ,""'" Ó\ E ¡JOI" lo Ley 0rp.icI 
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CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
SERVICIO DE FORMACiÓN CONTINUA 

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 ypara 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; yd) la difusión del conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la 

formación a lo largo de toda la vida. 

TERCERO: 
Que la UNED, por su propia naturaleza, dispone de un entorno telemático que permite el 

aprendizaje no presencial, así como de medios materiales y humanos distribuidos por todo el 

territorio del Estado español, gestionados a través de los denominados Centros Asociados, en un 

sistema semipresencial. 

CUARTO: 

Que la UNED ha resuelto promover a través del Centro Universitario de Idiomas a Distancia (en 

adelante, CUID) la formación en lenguas españolas coonciales e idiomas extranjeros como 

enseñanza no reglada en sus Centros Asociados. 

QUINTO: 

Que el Consejo General del Poder Judicial, en el desempeño de sus funciones y competencias, 

desea promover entre loslas integrantes de la Carrera Judicial yel personal al servicio del CGPJ, 

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 Poder Judicial 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 yextensión 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: 

~a:;:;c., par. 01 . j&'cicio do las acIividades P,ofooior':" "'" • ...., 11 .+. "" do 
OOI"Ó"",:IO& Y ".-.:los doriiIkus Y fIQ 11""";;" ._. e) "-' 11 ... _, Y 11 
•• ts/e,,,,,,," 001 001 ......... 01_ do 11 cultor .. do la Clldad do >i4I, 001_ 

..,Q¡_, dlllcl:lusoón 001 001 .... ' ... "" 1I<U!IIn • ..- do 11 __ LrioersitIrio Y 11 

_.10 largo do IodIII "di, 

CUARTO: 

().oo IIIJNEO ... , ,Iio '"'''''' .or .~ .. 001 Ceo1", ~ do """"*. 0is00n::I0 (oro 
I6e\II1It. CUlO) 11 _ $'1 1tnguM....-,.,.."..' .•• "a,,", .o:t .... 00I1'<I 

..... 'IInzI ro: r8gIoda "" IU$ Cenroo A"",*",«, 

QUINTO: 

Q,oe 01 ~ GtnwII <!el Po:lder J:.>::!k:iIi. '" 01 ( ,1: ,"*"'" do ... 100 ....... : y <>:>!'90_. 
__ poOl'''' •• .-1osI. ¡ ...... 'Io: do 11 c..,.,. ~,eI .......... el ........ <101 CGPJ. 
oI~do~ 

=. 
().oo .. YCU1iod do 111 __ "'" l:innJIan 01 po ' :? 'Ii:I Ceo-*' "'_'01 c._ do 

_iGO, fIQ qutol Ccnoojo _1IrI Po:lder >_ ¡:u:oda """"'.,. poogramas do 

idO,. qut _ lo lINEO .• _<101 ruo. osi 00I1'<I11 ""'POI";';" ",11 l' Ü ...... do 

~ do _ , • • ...,.;.:., "". " ia. 

Ni'it>as ~, '" ti ojoccüo do ... ,"'*' ... j ............. , ~ toeo .. roow 11 
_ ...... oro 111 MIIiIfIaI "" su corr>! , ' , .... rMif'odAs"" el .. ~,oi!"", ¡,......, y CuIot>, ha'¡ 

__ ti po,' :lO CctM!nIoqlJ* _. """"" <m ~.Ias~: 

~a:;:;c., par. 01 . j&'cicio do las acIividades P,ofooior':" "'" • ...., 11 .+. "" do 
OOI"Ó"",:IO& Y ".-.:los doriiIkus Y fIQ 11""";;" ._. e) "-' 11 ... _, Y 11 
•• ts/e,,,,,,," 001 001 ......... 01_ do 11 cultor .. do la Clldad do >i4I, 001_ 

..,Q¡_, dlllcl:lusoón 001 001 .... ' ... "" 1I<U!IIn • ..- do 11 __ LrioersitIrio Y 11 

_.10 largo do IodIII "di, 

CUARTO: 

().oo IIIJNEO ... , ,Iio '"'''''' .or .~ .. 001 Ceo1", ~ do """"*. 0is00n::I0 (oro 
I6e\II1It. CUlO) 11 _ $'1 1tnguM....-,.,.."..' .•• "a,,", .o:t .... 00I1'<I 

..... 'IInzI ro: r8gIoda "" IU$ Cenroo A"",*",«, 

QUINTO: 

Q,oe 01 ~ GtnwII <!el Po:lder J:.>::!k:iIi. '" 01 ( ,1: ,"*"'" do ... 100 ....... : y <>:>!'90_. 
__ poOl'''' •• .-1osI. ¡ ...... 'Io: do 11 c..,.,. ~,eI .......... el ........ <101 CGPJ. 
oI~do~ 

=. 
().oo .. YCU1iod do 111 __ "'" l:innJIan 01 po ' :? 'Ii:I Ceo-*' "'_'01 c._ do 

_iGO, fIQ qutol Ccnoojo _1IrI Po:lder >_ ¡:u:oda """"'.,. poogramas do 

idO,. qut _ lo lINEO .• _<101 ruo. osi 00I1'<I11 ""'POI";';" ",11 l' Ü ...... do 

~ do _ , • • ...,.;.:., "". " ia. 

Ni'it>as ~, '" ti ojoccüo do ... ,"'*' ... j ............. , ~ toeo .. roow 11 
_ ...... oro 111 MIIiIfIaI "" su corr>! , ' , .... rMif'odAs"" el .. ~,oi!"", ¡,......, y CuIot>, ha'¡ 

__ ti po,' :lO CctM!nIoqlJ* _. """"" <m ~.Ias~: 
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CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
SERVICIO DE FORMACiÓN CONTINUA 

CLÁUSULAS 

Primera.- OB~IETO 

El objeto del presente Convenio es fijar las líneas específicas de colaboración entre ambas 

Instituciones, en el árnbito de sus respectivas competencias, para el desarrollo de programas de 

formación de idiomas a través del CUlO. 

Segunda.- OBLIGACIONES 


El Consejo General del Poder Judicial asume los siguientes compromisos: 


• 	 Centralizar las preinscripciones de matrícula de los estudiantes con el método 

organizado a través del CUlO (la UNEO a través del CUlO dará acceso al CGPJ o 

persona que se determine al sistema de gestión de matrículas). El responsable por parte 

del CGPJ procederá a introducir el ONI, nombre, apellidos e idioma seleccionado de los 

interesados) y presentarlas conjuntamente al amparo de este Convenio, dentro de los 

plazos establecidos por el Consejo de Gobierno de la UNEO, en el CUlO. 

• 	 Informar a los alumnos preinscritos de la necesidad de que estos procedan a 

matricularse de forma individual. 

• 	 El pago de la obligación económica será individual por cada estudiante interesado dentro 

de los plazos establecidos por el Consejo de Gobierno de la UNEO para el CUlO. 

• 	 Para la atención de estas actuaciones el CGPJ deberá identificar a través de los medios 

que dispone la UNEO la identidad de los estudiantes acogidos a esta modalidad, 

aportando la información requerida por el CUlO. 

La UNEO asume los siguientes compromisos: 

• 	 Tramitar las solicitudes de matrícula recibidas del CGPJ 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 UNEO por el CUlO, 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 CUlO. 

clÁUSULAS 

Pr'rnonI.·08JETO 
El 0Ilj0tI::l ~ _10 eorr-io .. ""' tal ___ do COlotb: .... D' ... ..-

~.., .. _do ..... respoc:IIvaI ... ' ... IB ....... ~ .. jF5 ,...,do_do 
_do_ ....... ~OJIl. 

So!¡i.Irdo •• O8UG.lCIOHES 
El ConsoioGeroerol ~ ~ ~ _Ioo.;gu¡.., ............ , ...... 

• Ce ....... lOo pro;oo'4ci>" do...- do bs osLd_ .... 01 ... _ 

<1'11_ I ,_ ~ too IIIlJ~EO . _.,. etllo""~"",,, CGPJ o 
~ If.>''' dolBOm¡ .. aI-"'''' 9"'''>'''' ""*'<>.CMI_ El resp:>r' 1" ¡a parlO 

¡ lIBO : _¡, .. I : a '""IM......-IO ... '",",0 do _ c.., ...... _ do bs 

pIaD:IS e\tal:lltloiOOs '"" el Consojo do GoI:iierrw:I do la UNED. en el CUIl. 

• _ I loo ......,. .. lioo .... do 10 M -'M cIt ""'" _ ¡r<>:8:Ian I 

_do Iormo .... """"_ 

• El pogoclt .. <Higrilnec0n6' ........ _ poi c:;odo : ,. ""'" In .. :· h....,1'O 

cltloo pII>oses,,¡I .. ", 6 poi elConoojoclt Gobio",ocltll U~ED pontl OJID. 

• 1'.-111 p •• dio, cIt _ .". ........ ti CGPJ ÓIii04'i ilooillk:a a ......... Ioo.....:ic$ 

-o _ .. UNED" _ do los ewQ.anIes •• "~h+ . ........... ... '. . 

Lo IJNEO ...... 1oo 19_""" ..... ' ..... 

• T_ .. _...., do....rI<>A ....,.... • .,. CGPJ al ~.,. "'I''IIiI 

Coo_. 
• En 11 ~ ......... .,. a.w ac""" · ,. loo.....,. cIt....". _ ¡ 'ij>WIidoo 

en ic$:" ¡' lbS CenIOI .h. ;. ,. cItQenQer .... do 11 UNED ¡a ti CUID. quien 

OIl¡Ii ....... WkW1 .. "'1IXl\'O~""'. .. ~ ti ..... _.. , ...... cIt bs 

clÁUSULAS 

Pr'rnonI.·08JETO 
El 0Ilj0tI::l ~ _10 eorr-io .. ""' tal ___ do COlotb: .... D' ... ..-

~.., .. _do ..... respoc:IIvaI ... ' ... IB ....... ~ .. jF5 ,...,do_do 
_do_ ....... ~OJIl. 

So!¡i.Irdo •• O8UG.lCIOHES 
El ConsoioGeroerol ~ ~ ~ _Ioo.;gu¡.., ............ , ...... 

• Ce ....... lOo pro;oo'4ci>" do...- do bs osLd_ .... 01 ... _ 

<1'11_ I ,_ ~ too IIIlJ~EO . _.,. etllo""~"",,, CGPJ o 
~ If.>''' dolBOm¡ .. aI-"'''' 9"'''>'''' ""*'<>.CMI_ El resp:>r' 1" ¡a parlO 

¡ lIBO : _¡, .. I : a '""IM......-IO ... '",",0 do _ c.., ...... _ do bs 

pIaD:IS e\tal:lltloiOOs '"" el Consojo do GoI:iierrw:I do la UNED. en el CUIl. 

• _ I loo ......,. .. lioo .... do 10 M -'M cIt ""'" _ ¡r<>:8:Ian I 

_do Iormo .... """"_ 

• El pogoclt .. <Higrilnec0n6' ........ _ poi c:;odo : ,. ""'" In .. :· h....,1'O 

cltloo pII>oses,,¡I .. ", 6 poi elConoojoclt Gobio",ocltll U~ED pontl OJID. 

• 1'.-111 p •• dio, cIt _ .". ........ ti CGPJ ÓIii04'i ilooillk:a a ......... Ioo.....:ic$ 

-o _ .. UNED" _ do los ewQ.anIes •• "~h+ . ........... ... '. . 

Lo IJNEO ...... 1oo 19_""" ..... ' ..... 

• T_ .. _...., do....rI<>A ....,.... • .,. CGPJ al ~.,. "'I''IIiI 

Coo_. 
• En 11 ~ ......... .,. a.w ac""" · ,. loo.....,. cIt....". _ ¡ 'ij>WIidoo 

en ic$:" ¡' lbS CenIOI .h. ;. ,. cItQenQer .... do 11 UNED ¡a ti CUID. quien 

OIl¡Ii ....... WkW1 .. "'1IXl\'O~""'. .. ~ ti ..... _.. , ...... cIt bs 

Acta del Consejo de Gobierno de 22 de octubre de 2013



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

SERVICIO DE FORMACiÓN CONTINUA 


• 	 En la convocatoria CUlO para el curso virtual o la modalidad de matrícula no presencial, 

los estudiantes no tendrán derecho a tutorías recibirán una enseñanza virtual y a 

distancia. Los estudiantes sólo acudirán a los Centros Asociados para la realización de 

los exámenes. 

• 	 Así mismo, el CUlO podrá recabar del CGPJ, 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 (LaPO) 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 arto 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 arto 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 

... __ no _In """""" • lUbIIS _In .... ~ ...;,w y , 

_, Loo ___ o6ID """,,"In , loo ~ ~""" pn 11 ro"''''''' do 

• MlIIiom:>, tlCUltil"JlÜ_dtlCGPJ,1I ~ '.:IIW pn 111 ~, 

__ dtI j's , ..... dtI ................ ..., do lI_aa, ot:jKI dtI ""'55 do 

• Las f'nIs .. obIgan 11 "'-" ... , ..... de "ley ~ 15/1\l1S, de 13 de diciomtn, 

de PI ... , ió, de Oob de "",.., po<1CII'III (l0P0) , RNI ~ 11'l!Y2OO7, de 2S 

de _ , pcr 11 <¡<.e .. ..,.....,. ti RiegIIrnoo"ot> de 1" , ..... de "lo\' (R1.OPO) , 

.~ 

• A"", na.. lo:! ~ ~ del eoo ....... U .. 11 a .. oide:orir1 de 
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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 el CGPJ coordinarán la 

información respecto a la asistencia y niveles de aprovechamiento de sus estudiantes mediante 

las oportunas calificaciones. 

Las pruebas presenciales las realizarán los estudiantes de la forma habitual en el Centro 

Asociado que corresponda en cada caso. 

Cuarta.- SEGUIMIENTO 

Para el seguimiento de los cursos y de los objetivos, el CGPJ 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 Yconcordantes 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 CGPJ, 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 objeto del presente 

Convenio. 
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Quinta.- PRECIOS 


La UNEO y el CGPJ 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 UNEO en la convocatoria general, y en la modalidad de 


matrícula no presencial (On Une) del Curso académico. 


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, ROL 3/2011, de 14 de 


noviembre, (BOE de 16 de noviembre de 2011), según lo señalado en su arto 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 arto 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 el Consejo General del Poder Judicial Por la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia 

Fdo.: Femando de Rosa Tomer 
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María García Alonso 
Vicerrectora de Formación Permanente 

MEMORIA 

De conformidad con la legislación vigente, a propuesta del Vicerrectorado de 
Fonnación Permanente, se eleva al Con ejo de Gobierno de esta Universidad la siguiente 
propuesta en relación con el Centro Universitario de Idiomas a Distancia (CUID): 

Aprobación del pago de la liquidación final por matrícula de la convocatoria general y de la 
convocatoria de la matricula virtual (no presencial) del curso académico 2012-2013 , 
según el régimen económico de imputación de lo ingre os del CUlO a los centros asociados 
y al centro de apoyo de Bruselas aprobado en la Comisión de Gestión Interna, delegada del 
Con ~o ocial celebrada el día 3 de juHo de 2013, así como al centro asociado de Madrid 
p r coordinación de los idiomas francés inglés, alemán, portugués, ruso chino japonés, 
árabe, catalán euskara y gallego de 1 de octubre de 2013 a 30 de septiembre de 2014. 

CENTRO IMPORTE CENTRO IMPORTE 

Al BACETE 36.272,07 LA PALMA 964,53 

AlMERIA 5.987,64 LA RIOlA 1.445,70 

ALZIRA-VALENCIA 23.981,41 LA SEU O URGELL 1.172,64 

ASTURIAS 10.000,11 LES ILLES BAlEARS 13.169,16 

BARBASTRO 9.455,64 M ADRID 195.420,90 

BARC ELONA 20.101,29 MADRID* 118.036,92 

BAZA 3.454,80 MADRID SUR 25.786,56 

BERGARA 6.628,86 MALAGA 21.279,11 

BllKAIA 5.919,23 MElILLA 426,06 

BURGOS 1.515,15 MERIDA 9. 706,44 

CADIZ 17.072,84 MOTRil 3.493,92 

CALATAYUD 5.696,31 PALENCIA 3.266,10 

CANTABRIA 10.320,06 PAMPLONA 37.811,04 

CARTAGENA 13.295,46 PLASENCIA 2.986,71 

CASTEl LÓ-VILA REAL 1.845,90 PON FERRADA 1.430,49 

CERVERA 5.085,06 PONTEVEDRA 18.699,20 

CEUTA 1.977,58 SEGOVIA 5.728,39 

CIUDAD REAL 5.667,30 SOR IA 2.022,66 

CORDOBA 9.926,40 TENERIFE 8.619,90 

CUE NCA 221,76 TERUEL 1.312,13 

DENIA 6.977,14 TORTOSA 1.957,53 

ELCHE 9.544,05 TU DELA 7.847,85 

GIRO NA 2.368,59 VITORIA-GASTEIZ 8.428,72 

GUADALAJARA 36.629,99 ZAMORA 7.580,67 

JA EN-UBEDA 7.426,89 
" . . 

(*) Coordlnaclon de Idiomas 
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María García Alonso 
Vicerredora de Formación Permanente 

BRU ELA 
CENTRO DE APOYO lMPORTE 

236,91 

Transferencia a Centros Asociados que únicamente han colaborado con la Matrícula 
de la Convocatoria de la Matrícula Virtual (no presencial) 

CENTRO IMPORTE 

A CORUÑA 1.332,00 

ÁVILA 162,00 

CAMPO DE GIBRALTAR 324,00 

FU ERTEVENTURA 252,00 

HUE LVA 648,00 

LA NZAROTE 198,00 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIAS 1.260,00 

LUGO 432,00 

OURENSE 558,00 

SEVI LLA 3.636,00 

TALAVERA DE LA REINA 396,00 

IMPORTE TOTAL: 765.399,77 € 

Madrid, 11 de septiembre de 201 3 
LA V1CERRECTORA 
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Vicerrectorado de Formación Permanente                                                                          

 
CAMBIOS PRODUCIDOS EN LOS CURSOS DE FORMACIÓN PERMANENTE CORRESPONDIENTES A LA CONVOCATORIA 2013-2014, DESPUÉS DE QUE 
ÉSTA FUERA APROBADA EN CONSEJO DE GOBIERNO.  
 
Comisión de Formación Permanente del 10 de octubre de 2013. 

 

Programa Categoría Denominación del Curso Solicitud de Modificaciones Modificación 

Desarrollo 
Profesional y 
Personal 

Diploma de capacitación 
profesional 

"Capacitación sobre Técnicas  Políticas y 
Sociales" 

Modificación del temario por 
repetición de dos temas 

Se cambia el temario. 

Postgrado Diploma de especialización  "Captación de Fondos" 
Ampliación del plazo del periodo 
académico 

Se amplía extraordinariamente el periodo 
académico hasta el 30 de noviembre. 

Desarrollo 
Profesional y 
Personal 

Certificado de enseñanza 
abierta 

"Acoso Laboral (Mobbing): La mirada 
psicosocial" 

Renovación del curso para la 
convocatoria 2013-2014 

Renovación del curso fuera de plazo para 
la convocatoria 2013/2014. 

Directora del curso Gabriela Topa 
Cantisano. 

Postgrado Máster 
"instrucción Criminal y Derechos 
Fundamentales" 

Inclusión de Profesor en el equipo 
docente 

Se incorpora al equipo docente del curso 
la Profesora Dña. Marta Gómez de Liaño 

 

Desarrollo 
Profesional y 
Personal 

 

Diploma de capacitación 
profesional. 

 

"Certificación de la Eficiencia Energética 
de Edificios" 

Inscripción  de nuevo curso en la 
convocatoria 2013-2014 

 Inclusión de nuevo curso en la 
convocatoria 2013/2014 del  

Director  José Carpio Ibáñez. 

Postgrado Máster "Gestión del Talento" Modificación del equipo docente 

Se da de  baja del equipo docente al 
Profesor D. Miguel Santamaría Lancho y 
se incorpora la profesora Dña. María del 
Carmen Jiménez 
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Programa Categoría Denominación del Curso Solicitud de Modificaciones Modificación 

Desarrollo 
profesional y 
personal 

Diploma de capacitación 
profesional 

"Instalación de Energía Minieólica" 
Renovación del curso para la 
convocatoria 2013-2014 

Renovación del curso fuera de plazo para 
la convocatoria 2013/2014. 

Director del curso Antonio Colmenar. 

Postgrado Diploma de experto "Bilingual Education" 
Renovación del curso para la 
convocatoria 2013-2014 

Renovación del curso fuera de plazo para 
la convocatoria 2013/2014. 

Director del curso Daniel Domínguez 
Figaredo. 

Desarrollo 
profesional y 
personal 

Diploma de capacitación 
profesional 

"Bilingual Education" 
Inclusión de nuevo curso en la 
convocatoria 22013-2014 

Inclusión de nuevo curso en la 
convocatoria 2013/2014 del  

Director  Daniel Domínguez Figaredo 

 

Postgrado 

 

Máster 
"Redes sociales, internet, buscadores y 
derechos a la intimidad: derecho al 
olvido" 

Modificación del equipo docente. 
Se da de baja del equipo docente a la 
Profesora Dña. Beatriz Martínez 
Rodríguez 

Postgrado Máster "Gestión del Talento" 
Modificación de la información 
publicada. 

Se modifica la información publicada. 

Formación del 
Profesorado 

Máster 
“La discapacidad visual: Implicaciones en 
el desarrollo. El reto de la inclusión 
educativa" 

Modificación del equipo docente. 

Se da de baja por jubilación a la 
directora, Prof. Mª Elena de Campo 
Adrián y se sustituye por Prof. Sofía 
Fontes de Gracia. 

Postgrado. Diploma de Experto 
"Inserción Social y Laboral de personas 
con capacidades diferentes". 

Incorporación al equipo docente. 
Se incorpora al equipo docente como  
co-director el Prof. José Luis García 
Llamas. 
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GOIJl EltNO DEI.. ESTA DO DE SAO PAU I"O 
S .. :C IU:TA IH A DA FAZEN DA 

IJNInAIH: I) .. ~ OO IWF.NA i\O nI'; !l'tOG RAMA - IIC I' 

EX I'E I) I ¡': NTE sr N~ 94 11 3-245656120 13 

~
'NTE ltESAI)O: UNJ/JADE /JECOORDENA(AO DE PROGRAMA UCJ' 

ContrrllO que celcbe·tUl entre 51. por un Indo. el ES I ADO 
Ob SAO PAUt.O mediante su SRCNri 71lRI/I 1)/1 
f'.",Zt::NDA. u tru\l~s de 111 UNIDIIDE Dlr COOIWENACAO 
DE I'ROGRAMA vep y. por otro ludo. 111 
UNIVERSIDAD NACIONAl. DC IJUUCACIÓN A 
DIS'I ANCJA - UNED, el INS 1'1 rUTO DE ESTU DIOS 
FIS AtES DI; I, MINISTERIO DE IlACII'!NDA y 
ADMI NISTRACIONES PÚI)I~ I CAS IEF, y lu 
FUNI)ACIÓN GENERAL DE LA UN IVERSll)AD 
NACIONAL E m)U A I N A DISTANCIA 
(FUN DACiÓN UNED) pom lo prestación de servicios 
conslslentes en la realización de un curso que t iene COIIIO 
linolidod 'u CU rUCilución ¡¡ di~tllnehl en "Ge~t ¡ón de In 
AdmI nistraciÓn Tributaria Moderno", con el tItulo de 
PrOSnlrlltl MOOul(lr Intcnll'lcionnl en IInd e!,da Pt'lbbco, 
Di rección y Adm inistración Tri bu!nriu. 

I!I dIo 05 dd mes de Agoslo del afio dO! nllll reee, en el Pulllcio "Clóvis Ribd ro", 
sede de la Se"r'c/{¡rltl (fu PII!tmdrl del Estado de SAo Poulo, silO tll In Avenida 
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" ... -.. 
; SJ P ~ 
,('1. iP\ I,l~ . •• ; l ' ._".. f!" _ ..-~ . . ~ 

. '. -:!,.. f" ' ' .... , " 
GOll lEnNO nr.L ESTADO m : SAO I)AUI..O 

SECRETA KI¡\ 1)/\ 1~¡\ZEN I)A 

UNII)¡\I>f.: f)~: COORDENACÁO f)F, PROC llAMA . uel' 

denominnJo simplemente CONTRATA 1'1::, y. por otro purte, como 
CON'I'H¡\T¡\OAS, lu , VERSIOAI) NA !ONAL OE EDUCACIÓN A 
IlJST¡\NC IA - UNEn , institución dI) derecho publico. con domicilio en la Ca lle 
¡)rnvo Murlllo, n' 38 Madrid h!Jpand. en ute IlCIO reprcsc:modu, en lo, térlllinos 

fiJ 
prcvi510S en SU!! eStatuloa, por su MlIgnifi cu Rec tor. 0011 AU::'JANUltO " IANA 
fE lutE ll . titUlllf del documento de identidad n' 2 182398C. en ndcluntc 

• dcnomiruldn UNEU, ti INSTITUTO !lE ESTUDIO ,,' ISCAU:S m:L 
j MINISTE RIO 0.: 1 -IACl f~NI)A y AI)M INIST I{AC IONES I~ Ú IJ I . I CAS - I U ', 

6rguno nutóuolllo, de orQunlznclón '1 funcionamiento de lo Adminis(l'tlclón Geuerul 
del E5t/ldo, con domIcil io en 1/1 Avenidu CIlrdello1 J Jerrel'n Ol'ln nQ 378 - Mndr1,1 

C) Espuilo, en este ncto rcpresentudo, I:n los termi nos previstos en el Reu l Decreto 
507120 12. de 9/03120 12, n, 147, trnducci6n Jul'tldll de fls , 275, l)(lr ~u Olrcchtr 
C(mern l Do n JOst ANTON IO MAlníNf;Z ÁLVA IU:Z, ¡¡¡lllor del dOCumcnto 
(Jc idcntidad n" 05369247N, I:n Ildclnme dcnominndo simplemente IEr: y In 
"~UN I)ACI6N CENERAL I>E LA UN' V[ Il.SIDAI) NA 'IONAL IH; 

V 
EDUCACi ÓN A DISTANCIA (FUNDACi ÓN UNED), oTgnni7..1lción de 

- nnturnle7,ft rlmdaclonfll doccnte y eultul'Ill pertenecientc nI sector público estlltal, sin 
&nll11o de lucro, con dumción indclin idn. y domicilió en 1ft clIlI¡: l~mnclSto de Rojn~ 
n" 2 2" - derecha de Madrid - Espnftn. en este acto representada. en 105 ll~nninO!l que 
eOIl$tlUI en In cscriturn públ1cU númcro 2,705. nutori711d3. el 5 de septiembre de 
2012, 05. SI3 U 527, cuya traducción jumda consta e:n Os, 530 a S39, unte el notnrio 
Frnnci!Co Jnvicr Vi~i l de Quíiloncs 1) •• por Don FRANC ISCO CA llM¡': LO 
MAN IIÓN CÓMtZ y Doñn MARIA UtL 1)I t.AR M J\lOZ MAR','fNEz' 
titulores, I'tspcctivalllcntc, de los documentos de ide:ntidod nOs 26480202A y 
0525S024P, en Ildelcmte <!enOlllin(ldll f UNDA IÓN UNED, qulcf\e' dijeron. en 
pl'é8<:ncill de los tcstigO!! que linnan 111 final, que pOr el prdente instrumento 
celebron un comrllto pom lo prestoción de servicios consistentes en In realización de 
un CUl'iló q\le tiene por flnulidud lu egpncitución B d[StBlIcl" CI1 '·Ocsliól1 de lB 
Administración Tribulllrill ModenlO" con el titulo de: PROGRAMA MODULA R 
INTERNACIONAL UN IIACIIl NDA PÚBLICA, DIRECCiÓN Y 
ADMIN ISTRA IÓN 'I'R1I1UTARlA. u lu vistu dI.: que 110 se I.:xiHC lIcitución, con 
rundumcl1to en el 1lI1fculo 25, nJlIlr1l1do 11 , de la Ley Federol na 8,666193. por 
deSplIChl) dal 30/0712013,. de:l f>in:cHJr del DSA de f1, . 790, rfltl nC;lI(lo por 
despllcho del 31/07120 13. del Coordinndor de In COA. dc 01> 791. del Expediente 
Sil n~ 941 13-2456S612013, COn ¡l0l11cllnl1ento a las normll9 do la Ley dell!,uuln nD 

6.544/89 cn relución c~n In 1. ¡l, (lcrul \,0 ~.Q66/93 'Y fl IUlJ dCI11(¡~ l1omlO~ 
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GOIlI F.RNO I)EL ESTADO DE SAO I'AULO 
SECRt:TAll l t\ OA FAZENOA 

UNII),\OE 1> [ cooRnENACÁO m : PltOGltAMA - uel' 

Antxos I Y 11 dt cste ONT RA'I'O, corriendo por ellel1lU dj,l hLS 
ONTIl:ATA I}¡\S los ¡íISIOS en mnlcrln de Stauros, transpone, trlbuto!i, co~tc. 

loborulcs y de lu segurldod 8ocial, result llntes de dichu cjecuclón, 

Cl.ÁUS LA n : HCERA : I>E LAS onU CA ION":S OE "AS 
CONTRATA I>AS 
Sin perJulclo del Integro eumplirnlelllo de lus dcm~s obligncionc~ eSlipuladmt en el 
Aclfl de Ih:ferencin Anexo 1, en lu I' ROI' U":51'A OE 'Ult SO (te lu:! 
CONTHATA n AS Anexo 11 , de IlIs l'!ltublccidflS en clóu:!ulas especlticas de esto 
instrumento y de lus e:¡1nbl,,'CI(tns por ley, en c~peej¡ll las dcfinidns en IC)~ 1('¡(IIIS 
h:gulcll federul y e81nll11 sobre lieitueioncs. Ins CONT IUTAOAS Se oblililun : , 

rv 1. /1. eJcc \l1ur el obje1o del contrUlo ec tlc\lerdo eOI! lo establecido en d cucrpo de lo 
C[áusu [u Segundu; 

~ 

2. A <: ump[ ir los plIlLO~ estubleeidru en [¡l~ láusuhls SCXItI Y Qell\vn; 

7 3. A eJecu1ur IUlI krvid llll contrllt(uJos con I1I participaciÓn directa de I c,~ ¡ ntel6nlllte~ 
de IiU cuerpo técnico. indicados en In l' I~O puESTA DE CU RSO; 

4, A munlcocr durontc 111 cjctllción dcl objeto contructu:II, dI;! c.onfonnidlld con IIIlI 
demás obligaciones asumidas. todas las condiciones de habi litnción y cuulilicacion 
que dclcnl\ln{lI'OI1 Su contrt1tución; 

. A velut por lu correcta utilií'.lIciÓn dI! las informaciones, dmo5 y elementos 
nec.esurio!l partll" refl li'.{lción de los Sl:rvicio~; 

6. A !luminhllrur. cunndo nsl lo so'icite el CONTRATANT E. [nformell y 
cyu[ullciont:!I pnrciules sobre [os Imbnjus en CUU O¡ 

7, A ¡¡lInrd!!r lI~ rt:1O de lo(!O Clum\o ~fl l)Cftlncmc respeCIO Il 10:1 tmbujos 
dcsurrol1udos, 511["'0 si el CONT I{ ATANT E le l1u tonUI . exprcllUI11Cllt C, ti uel\Hlr dc 
otro modo: 
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COUI ERNO DEL. ESTA DO OE SÁO I'AULO 
Sr. RF.TJ\IUA DA FAZENDA 

tJNIJ)AO E OE COO KO r.NACAO 1)Jo~ PI~OCRAMA · U l' 

reglumclllurillll aplicahles al 1):n'tiClllur. im:l u!llvt 111 I~c:lt()t ucitm SF n" 129120 I O, Y 11 
In~ ch\usIIICl~ '1 cOndiciones siguientes. (1 11I~ reclprocnmcnlc Ol(ll1'un y oceptan: 

eLA USU I..A I' IUM EllA: DEL. OI), I.~1'O 
Constituye el objeto del presente COll lr'(ltO lu preswclórl de serviclo~ cons l ~ tcnlC!l en 
In reuIlZl!.c!Ón de un CUl'lIfI que ,iene como finulidud In cnpllcÍlllclón 11 di ~II1r1c1n el1 
"()c51 i6n dc lu Admin istración Tributnrl~ Modcnlll" con el tItulo dc PROGRAMA 

l MODULAR INTERNACIONA l. eN I IACJI:;NOA PÚl3U A, DIR E ('IÓN Y 
ADMI NIS'II{ACIÓN ·I I(ll~UTARI A . dcstinndo n 24 (vcinticuulro) Agentes 
Fisculcs de Renta de 111 COor(/¡mador/u da Adlll¡'d.fll'{/~1I0 Tl'lImlár/t / ('tI T, dtl lu 

.\ SO/:I'/t lur/a dfl l:'tI:" "rlII, Cun IUm cnrllll horurill totul de 1,500 (mil qu l nlcnlll~) hom.'l, 
en el !Horco de l Proyecto "3.4 - Motodologlo de fi seulizaei6n uliliulIldo 111 
información de la Nf'-e hnplanltldn", del 1'llOGllAMA OE APOVO A I.A 
GESTIÓN .. ~ INTECltACION VE LOS FISCOS EN ¡JltAS II. - I'ROFISCO, y , 
reuJizándosc los servicio! objelo del pre!iCnI~ COnlrnlO de ocuerdo con el ACTA I)E 
R.: n :R":N ' lA, que ronl1l1 purte de: este CONTRATO CQmo AneKO 1, y de tu 
l' I~OI)UESTA DE CU RSO de t08 CONTRATADAS. que ronnu paMe de este 
CONTRATO como Anexo 11. 

I'ÁIl.IlA. .. ·O I' IUM ERO 
El objc1o CQnlmClull1 cJccu{¡tdo dcbc:m nlcIHu,\l.r el fi tl (ti que se destm:\, con lit 
e llcoclo 'i lu cnl id tld requcrido.s. 

I'ÁHHA I"O SECUN VO 
El rtgimen de ejecución de cSle contrato e!l el de controto por precio total. 

I'ÁRltArO TERClmO 
En cos() dc que existo eOrllrodlcclón Ctlll't tos disl)t)!!iciorles de lo "rop\Je~llllrl(UClldu 
un el cuerpo de estu ch'tusutu 'i lus disposiciones dc: ell té contrnlo, prevnlccc:rlln lus 
disposicionclI del úl timo lnSlnltllcnto, 

CLÁUSU I..A SECUNDA : I)E LAS CONI)ICION .. :S DE KI ECUCIÓN UF. 
LOS sr.n VICIOS . 
El ob jeto de este contruto deberll ejceulursc de UC\lcrdo cón lo estnblccido en el 
Acto de Refcrcndo 'i en lu PROP Ur. 'rA m : CU I¡SO de 105 CON'I' llAl'At)AS, 

,l l 

.. :-..t .... 

;SjP ; 
:~~··4Ph ... ......,:.... . . .. ...... 

COUI ERNO DEL. ESTA DO OE SÁO I'AULO 
Sr. RF.TJ\IUA DA FAZENDA 

tJNIJ)AO E OE COO KO r.NACAO 1)Jo~ PI~OCRAMA · U l' 

reglumclllurillll aplicahles al 1):n'tiClllur. im:l u!llvt 111 I~c:lt()t ucitm SF n" 129120 I O, Y 11 
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eLA USU I..A I' IUM EllA: DEL. OI), I.~1'O 
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ADMI NIS'II{ACIÓN ·I I(ll~UTARI A . dcstinndo n 24 (vcinticuulro) Agentes 
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CONTRATO como Anexo 11. 

I'ÁIl.IlA. .. ·O I' IUM ERO 
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Acto de Refcrcndo 'i en lu PROP Ur. 'rA m : CU I¡SO de 105 CON'I' llAl'At)AS, 

,l l 
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I , 

COU IERNO DEL ESTAOO DE SAO PAU I~O 
SECRETA RI A DA F'AZENI)A 

IlN IJ)A IH: " .. : OúJWf,NA AO Uf~ I)ROG llAMA - UCP 

9. A ejecutur nucvumcnlc IlCrvicio5, siempre qUé el CONTltATAN'rt: lo lIOtlclte, 
cunndo 105 ejccullldo~!lo se nJUíuen n lru téclllctl!l y "rocedjmlento~ (Iue les ~lIn de 
aplicación, 

CLÁUSULA CUA lnA: DE LAS OOLIGACIONES DEI.. CONTn ATANTF. 

V 
onslituyen obl lgllCliJllc.!I (llll CONTIlA'I'ANTE: 

1, I!rccluur 01 pugo del precio estipulndo 1)lIrll la ejecución del objeto contractURl, de 
Acuerdo con lo c!JlUbl~cldo en In ~ I~u,u l fl ~ Séptimll y QclllYn: 

J 
2. Fllcilitllr 11 Ins CONTIlATA I)AS Ill!I inrormaciones, dotos y otros elemento, 
pertinente:!. rt:ll1t ivo~ tI $U <:lIm"o de nctivid¡l(! y I1 cceSllrlo~ p:tru h. cJccuci{J!l del 
objeto conlnlclunl , dentro del pInzo Ilcordudo entre las partes; 

3. Ind icar los miembros de su cuerpo funcional cncllrglluol de hm.:cr el seguimiento 
(¡cl dC5IlITollo de los trabajo, que constituyen el objeto del contrato: 

4. FiS<;fl liOlr los servicios. 

LÁIJStJLA QU INTA: 1)t·;L. I'RECIO 
L.as ONTRATADAS se obligan a ejecutar los servicios objeto de este contrato 
por el prt:clo fijo y no 1'Cojuíllnble de 716.177,17 RS (~é l~~lé lll ()~ d lctl,¡l¡~ mil 
d~lIto n lentA y lI iele rel.ICII c,:01l d iecisiete d'nlimoll), c<¡uivnlentc 11134.858.39 € 
(d oscit lllO!l Irt h.t ll y cnll tru lIIil l)ch l.lde lll Cl~ d ncul'IlIa y ocho éllrj)~ cOn Irel nla 
y llueve d n ll lll llS dc ellro) cOllvel1idos ¡II tipo de: (ulilbio Y1a.e: II IC: en lu fccho de lu 
Oml(l dc c5hl Conlruto. que se corrcspollde con un impone unilurio por alumno de 
19.8.&0,72 RS (v,·lnl iuu l!ve ", il uc,:hoc,: iclllo! cnurCll li1 rcul!!!! cOn IIclC1I1 1I y cl o~ 
eé'IIIIII OS), equivnlentc ti 9.78:5,76 e (nueve mil ICICcienl o! oc,:hcnln y ci nc,:o eur08 
co n IIclenln y lIel!t dntllllo~ de eUfo), ell el que se incluyen lodos los costes 
directos e IndirectoS, IIsl Wl1lO I{I!! CUr~lL!l. beneficios y (¡liSIOS I ndi rCClo~ ([JOI) y 
(h.:mtl ~ ¡ ClS(OS, cuulquicr¡ .. que lIeu su nRlurnlc7.!\. 

\ ~ \ 
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I' ÁIHlA"' O 1)IHM Ell O 

GOlll EllN O m : L ¡'::STADO DE SAO PAU LO 
SE H,t 'r¡\ ll lA DA PAZf.N DA 

NJI)¡\ IH: In : C OOlW ENA('ÁO I) E 1· ll O G ltAMA . IJ(' P 

De común ucucnlo entre las ON"llATA I)AS. la $et'remrltl dll FfI:CllrI/1 dc:1 
Estudo de Sl\o Puulo erectuum 105 pngos B nombre de !t ... 'UN lM CIÓN UNt O. 

PÁ lUlA FO S":CUN nO 
Los pn.'<:ioll eont rntudos pcrmullcccmn lijos. no siendo suscepti bles de rc:Uuste. 

CLÁUSU LA SEXTA : I) EL I' LA ZO DE E.IECUC IÓN llf; I~OS S t~ ~V I C IOS 
El pinzo dll ejecución de los servici09 es de 16 (dicciséis) mesc:s eontlldos a ponir 
de 111 fechcl de lo linnft del cQntr(,tO, SC8~n lo esmblecido en l!! I) I~O P IJ F.STA I> EI" 

l CU I~SO de 11111 CONTltATAOAS. 

,'ÁRRA FO ÚN ICO 
Cualquier modifi cac ión de la durución de las acti vidlldcs previstos en este 
InSlrurtlClltO deberá formftllZlII'ílc por medio de Módilicnción ConU3ctunl, !))'Cvin 

rlr--'mnni fes tación fnvomble de las partes. quedando ¡¡; llI ro (¡ \Je el ¡Vu:.te w lo se 
prorrog:m\ en 1011 , upueslos previstos en el § '8 del an. 57, dc 111 Lc)' Federol n8 
8.666193 . 

t ÁUSU LA St' J'fIMA : l) ( l.. l ivWOR"' I~ I)F; I. .. CO NTRATO V 1)( LO S 
RECU RSOS 
El impone towl del presente eontnllo asciende 11 716.177.1 7 RS (setecientos 
dlecistis mil dento lictenlll )' liicte n:;¡les con dieeisie1t!: eérltlmo~ ), ~iendo 
237.950.04 RS (doscientos t~intn 'i siete mil nove¡¡; ientos cincucntn reales con 
euatro cérlt lnlCls) lUir" tI eJt rclclo dI! 2013 Y 478.227, 13 RS (cu3lrocientos setenta 
)' o¡¡;ho mil doscientos veintisiete reales con tn:¡¡;c céll tlmos) I'un. el ejercido de 
2014. corriendo el gasto a cuenta del Eltlllt!lIfo Ecol/ómlco n- 339039, que gruvum 
n In /JI/Mm/e Oe,·'orll e "'CCl l lo rtl - l/CE - ecp II~ 200 176 do C/(, ~.'·Iflt'ltrn(} 
'fm;l ilm: lotllll, F,,,,e/mllll ti' l:. ... ffl' lItllrll I'rogr/llllfílim 04 .123.2012.2290,0000. 
PROFIS O. tilia F (Jllle tle ReCl rrSII,\' 7't,,',J/lrf) tl o E })'(tulo , 

Ct,ÁUSULA OC I'AVA : I) E LOS I'¡\(;OS 
Los pugas se cl"cctuurán par 111 IJW ISÁO IJE OH(:AM€{II 'f'O I~· ' '"/NAN('AS -
DOF. ~ it n cn In Avcnidu Rallad r-'c s tu l1 ~ nO 300 - 7" piso. Silo Pnul o. Cnpll111, 11 In 
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, ... _ ... . "s¡ p ; ~ ¡ , 

r" .,~\. f u..· _¡PI 
--'" .... ~: ~ . '.,,~.' . 

I'ÁRRAFO NICO 

Gon ll.:nNO U": l. ESTA I)O I> E SAO JlAULO 
SECRETA RIA i),\ f.'AZENOA 

UN IIlAIH: 1)1.: COO RIH:NACAO In : 1' ltOG ItAMA · !JCP 

En caso de que el CONTlt ATANTE rechace 105 5ervicio~, totul o purcio lmcntc. Ins 
CONTRATADAS lit (lbliaull Ji rehnccrlo:1 de acuerdo con lo njustndo y sin 
cfcctunr ninwún cobro ildiciolllll 01 CONTRATAN'rl<:. 

LÁUSUtA n~ IM A: O( LAS l' f:NALIZACIQNIo:S 

»
' Si Ins CONTlV\TA OAS no cumplieren con Ins obliy,tu,:iones nSlIrtlidus, \0101 o 

plll'clollncnlc. el 'ONTltATANl'E J'lodrl1 apli car las sunciones prevís!!!.!1 en los 
artlculos 80 y 81 de 1(1 Le)' del e~llIdo nO 6.544/89 y en lo~ 11111cu10:186 y R7. de 111 

V ,j Ley Fc<tcrul n ~ 8.666/93 . y. en lo que sea pertinente. lu Re80lución SI: 12912010, 
resolución ésto que fl)t'lllu ¡)!trIe inteJilt'lltuc de este controto, 

"ÁIlIlAFO ÚN ICO 
I.~ 111l,1l1u se liplicnm sola o jUtlto con 1M oemns ~arlcione!l y/o rescisión cOI)t tnclUfll 
jI(IC cOlTI!spondnn y se dcscontnm de los pagos o Cfcclullr o, incluso, si luerc el 

y caso, !le cobrnm Judlcln lmenlc. 

CLÁUSULA UNDf.C IJ\1A: DI~ LA IU:SCISIÓN y RECONOCIM I ENTO DE 
I~OS n EIU:CII OS DEL ON'I'IV\'I'A'I'rE 
El controlO podrt'l ser rescindido en la (amm, pur 105 motivos y con 1m; 
consecuencias l)rev¡sltlS en los nnlculos 75 11 82 de In Ley del Estado nO 6.544/89 y 
en lo~ I1111cul05 77 u 80 y 86 u 88 oc 1\1 l..cy l' eder:11 nO 8.666193. 

"ÁRRM'O ÚN ICO 
Los CONTRATADAS n.:conocen , desde este momento, 105 derecho~ del 
CONTltATAN"n: en los casos de rescisión administrativa prcyistos en el IInlcul0 
79 ue In Ley Fcdl:rtll ni 8,666Jt>3, y en el ¡)rllculo 77 de 111 I.c::y dd Estíldo 11' 
6.544/89. 

CLÁUSULA OUO I>f.CIMA: !)Jo: LOS INCREMENTOS O SU I·IU:S ION":S 
DE LOSS,,:nVICIOS 
De acuerdo COI1 lo u i ~pucsto en .cl nl1l¡;ltlo 62, ,,"trllfo lij, de In Ley (tel r.~ t11dq 1111 
6.544/89, en rcltlción con el nrtlculo 65 , párruro ! ~, de lu Ley Fcderu! n" 8,666193, 
lus CONTRATA nAS, con ob!ler'Ylllu,:11l de los l!mitl'S Icgnles ellt nblccldo~ pnm 
ello, se obligun n tlceptur los incn:ment05 o lus ~upres¡ol1e~ de l o~ scrv¡ c¡o~ , 

, ... _ ... . "s¡ p ; ~ ¡ , 

r" .,~\. f u..· _¡PI 
--'" .... ~: ~ . '.,,~.' . 
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GOI1 I.: n NO I> El. ESTA l>ú DE SAO PAULO 
secn ETA JUA DA .' AZEN I>¡\, 

UN II)AI)E O.: COOltn ENA .ÁO m: I' HOC RArtM . ue., 
visto del ~rtjfic{ldo de I ~j~uc¡ón de l o~ Servicios finnúdo por el Gestor. ni (Iue $C 
refiere In t6ullul1l Novenll, 

PÁ RH.AF'O Pll IM.: n.O 
Los pugos se efCCIlHlmn .'Ieg,ún lo dispuuto en el Cronograma l'l nollciero - ¡\ne"Q 
IV, d~ e~te CONT IMTO, en cl pinzo de 30 (lrcirlln) <llns CQrlludu n purt lr de In 
fechn de pre!:lcmnci6n de la nmn fi scnllraClur'1ls1n incorrecciones, 

I'Á ll ll M 'O SF.G tJNI>Q 
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" ÁRltAIo'O ÚN I o 

corm: nNO I)Jo~ L ES"'AOO O~: SAO rAUL.O 
SECRETA IUA 1M FAZENOA 

UN lllAl> f. IU: COOll:DENACAO 1)1>: PltOCRA lA · ver 

La po,lble modlficnclón SCl ron11l1Ii;.o.anl, obliglltorill ll1cmc, l)Ur med io de 
Modlflc lICiól1 Contrllcl(J(lt dd p .. e~f\ t c t()rlI rtllo. con observBnc!u de In~ 
dispo5icionc!I de In [ cy Federol n· 8.666193 . 

LÁUSULA I)ECIMOTEI~CERA: VE LA SlJOCONTH.¡\"AC,ÓN. (' ,,~s I 6N 
O T llANSM ISIÓN OF. LOS OImECI-IOS y OULlGACION .. :S 
ONTllAC1'UAL"~S 

Se proh ibe 11 IlIs CONTltA'I'A I)AS lu IilJlx:ontmuu,; i6n lotol O pnrcifll del objeto de 
este conlrmo, 8~ 1 como IIU cesión o Irnn~n1i!l i6n , LOlal o pnrcill1. 

CLÁUSULA DECIMO 1M RTA: O¡.: lOS GESTOIl.ES 1lt::1.. CONTRATO 
Lo gestión técn ica y ndmlnlmntlvn del presente controlO se efectuurá, corno 
respoTlsl.lblc por pl1l1e de llls CON·' R/ffADAS, por 1). JUS~; MANUEL 
CU II:tOLA LÓP":Z. como l'Cprcsertllntc de In UNED, y por D, ,IOSt 
EOVA1WO I)~: I'AULA SA RAN, como repreSC1il(U\!e de Ii! SI;CRb'I'AI<lA I)A 
FAZEN DA, 

7 CLÁUSUl.A OECIMOOU IN'I'A : D I ~WOSICIONtS FINA IJEs 
Quedo neordndo, además. qu~ : 

Se consideran panes integrantes del presente conlruto, como .1 en el cstuvil:$CII 
tmnseritas: 

D. el ACfA OE RErEIUNCIA Anexo 1; 
b. lo PROPUESTA I)E CU RSO prc$Cnt3du por las CONTRA rADAS. 

Anexo 11 : 
e, el CALF.N UARI O del curso, Anexo lit: 
d el IlONOcn¡.\ MA 1~ IIIrrr1ANCIt:nO . AI1CXO IV; 
e. COI)in do In I~cso lll clón sr n- 11:9/1:010, 

II 1\ IlIs (l l11 isionC5 de cste controto le scr/m dé ill)!icnclón ItI!! di slXislciolles de lu 
Ley dol Flstudo' nO 6.544/89. de In Ll.!y Federol n~ 8,666¡t)3. y IIIS nm'lI1 t1S 
real nll\e ntll rlll~ . 
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GOR II-: nNO I)EL I-:STADO DE SAO I)AULO 
~ECRETAIU¡\ DA fAZf.NDA 

UNI nAnE 1)1-: COOnOE ACAO IlE I' I~O(;ItAMA - I j('P 

11 1 Pum dirimir cuulesquiern diferencias que se deriven del presente contmto y 
que no huyall , ido rt ~ uell(l ~ en vla ttdnlln islrllliva, sem cónlpclemc el rol'(l de In 
Comuren de 111 ClIpiltll del Estudo de Silo Poulo. 

y. 1)01' liS! haberlo ncordndo Ins 1)IU1(:8. nrlllúlI el presente in:UrurucllLO en 01 (tres) 
ejemplares eOIl el mismo tenor y vulor. junto con dos testigos. 

TESTIGOS: 

NOMfmG: 
RO: 

llOSA MAR IA OOS SANTOS I'ATTO O": GaES 
Coordlnltclom AdJUlltll d 

~~' 
--~ 

Nl)n .,-j¡;MN FEIUU~ ll 
ItcclO'dp hl U · D I 
CWi A & / \'»"-1 

&Ost. ANT NIO MAllftNtZ"i\LVA llEZ 
[)Irec\{)t Oenen! del lEF 

. 
FRANCISCO e 1ELO j\i ANCIIÓN Có!\n~z 

Fundnc 6n UNED 

MA RIA Ufo ... PJl ... A It"!V Aoz MARTiNEZ 

( 
Fund¡u: UNF.O 

No~,mI<E : 

RO: 

NA \ 
cm," 1M 

. ~IÁS contiene el doCumcnlo.-·-·--------1f_.;,t'j1tt1"T,Tm'1"'f""I· ..... ~·¡O\~¡t+P~ · 
____ ,M'l' ,1" JI/lll"" ~_ l' ' .. I qo ..... 
, 

,It 

,,,I..:.ode .. l. 1.. I I f I t¡MI(Ir;I 1M 

.01 aoo."mMl'" I ,; 1,' lid"·!' T'/t, ¡¡,~ I ¿." ,c, L" l,> . ~ l J 
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t;tWF-H.l\fI 1)0 ~:'¡n A uO 1).: SAO "AlII.O 
s.:(:Ut:'t',o\ II.IA I)A .·AZ~NIlA 

111"1 11),, 1).: nlt OC)IUlF.N¡\(.'AU m: 1' lt()(:ltAMA · UCI' 

PROCESSO SF N" ,.11 :)·Z4nWZOI3 
INTEReSSADO: UNIDADE DIi COORDENACAo DE PROGRAMA . UCP 

fIlmO di Cootralo que antre al celebrllm o ESTADO DE 
sAo PAULO po( lua SECRUARIA DA FAlENDA, 
1' ... ..,.. di UNIDADE DE COORoeNAcAo c e 
PROGRAMA . UCP e, de O\llrO lado 11 UNIVERSIDAD 
NACIONAL De eOUCACl6N A DISTANCIA . UNED. o 
INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES DO 
MINISTERIO DE HACIENDA 1( ADMINISTRACIONES 
PUBI.ICAS • leF, •• FUNOACION GeNERAL DE loA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A 
DISTANCIA ¡FU NOACION UN60) pare 11 p¡e.tIQlo de 
•• rvl~. na reshuQlo de cuno que Ob}e!1vll • 
capaeU.t;lo • dls,ancla 1m "0.,tlI0 da AdmlnlllrlQlo 
Trlbu'.rla Moc:Ieml', com o Ululo di Programa Modular 
In"rnaclonal 11m Fu.oda PObllca, G .. 'lo 11 
Admlnl"rll~o Tr1nulárla 

.1.01 011 dlll do mi' de Agol'o do allO óe dol l mil I tren, no PlllcIo "Clóvla 
Rlbllro" , leda di Secretlrla (18 Flzenda do Ellado di SlIIo P.ulo, locall18do 1'11 
.... nlel. RII'IQtI Plllln., 1'1" 300, nal'. C.p'!IJ, Intcr1ta no Cl<llIlro NlcIonll de 
PIIIOII JundlClI do Mlnl't6r1o di Fez'OO8 - CNPJ (M~l.ob n° -46 377 2221000 1· 
20, comparecerlm tkI um lado o ESTADO DE sA,o PAULO, por tul 
SECRETARIA DA FAZENDA DO eSTADO DI! sAo PAULO, pot Inletrn6dio de 
IUI UNIOADE! oe COOROeNAC.lO DE PROGRAMA. UCP, Inl&atll no CNPJlMF 
tob o n" 'US 377 2221003&·50, repr",nlóll;lo na,'" 1110 pell Senhonl ROSA MARIA 
DOS SANTOS PATTO DE GOES, RO -4177 272.t, Coordinado,.. AclJunlil di 
UCP, no UIO da c:ompet6nc11 prevllll no aftigo 14, IndIO 1, do Oectato-ltl 1'10 
233170, OOrIYlllle denominado l!mpleimenle CONTRATANTE, e de outfO lacto 
como CONTRATADAS, • UNIVI!R!IDAD NACIONAL DE EDUCACiÓN A 
DISTANCIA · UNEO, Inllllu~ o. dlr.llo público, com domlcllio 1'111 Call. Br¡¡vo 
MunNo 1'1" 38 - Mlld,' • Elpanhll , "",ti ato IlIprHenllldó na lorml do. MUI 
1511\1.110. pot .. 1,1 Magnifico Rallor Slnllor ALEJANDRO TIANA FERRER , 
portlldor do óoCUmInto di kIInlldldll 1'1" 21823IJ8C, dorav;ontl d.nomlnl!da UNEO, 
O INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES DO MINISTERIO DE HACIENDA Y 
ADMINISTRAC IONeS PÚBLICAS . le" 6fglo autónomo, de orOlnlUQIO 11 
Iwnclonamento di Admlnlllrlelo Ger.1 dó e.lado, com domlelllo na A'IlnKla 
C.,c\tn.1 Harrl/a Ofla ni 378 _ Madll - E.plnl'll , neala eto rllprllNntado na forma 
do Rtal OtC/ltO 50712012, de 910312012, fl H7, tradUQAo Juramentada a fl 278, 
PO' •• U Olrllor Ger. 1 SenhOr JOS!!! ANTONIO MARTINEZ ÁLVAREZ, ponldor 

· ~. 
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SF.CRr.I'AII. IA 1M f"7.EN IM 
tJNII)Auf. IU~ OOIU, .. NAI;ÁO IHl J'ROGk.\MA . IJCI' 

do documenlo de ~enlKllllde n~ 05369247N, ÓOfllvanll donomlnlldo Ilmple.mente 
lep, ti a FUNOACION GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
I!DUCACION A DISTANCIA (PUNDACION UNED), Ofg.nlla~o de nallHe~D 
fundllclonlll docenltt a cultura' pel'1lncentll 1110 letor público eatatll , 18m II~. 
IUCratlvOI, ele durattlo IndeflnJdI, eom domlelllo na NI FranCltco de Rol" n" 2 2°· 
dlreh. de Madri - E'lMinhl, neltl Ito repreaenJl da, noe termo. que conllarn da 
ole(rt\HI públICa numero 2705, lulondo. am ti de Miembro de 2012 , n. 513. 
527. IrlWlu~o ¡ulamentada •• n. 530 I 539, perante o labtllto FflIncllCO JaYllr 
VlgII ele au~ Plroa, pelo Nnhor FRANCISCO CARMELO MANCHÓN 
GÓM!Z 11 11 Hnhonl MARIA OI!L PILAR MU~OZ MARTINEz, pot1adofet, 
IHpe<:livlmenta, dOI documeolOl do idaohdlde n" 2e<I80202A e O!'i2!'i5024r, 
<IOJa .. aol. <Ionomll\Clda FUNOA~AO UNEO o pelo. mumOl 101 dilo na prllO~1 
dlll t .. tamuohlll 00 Ilnal oulnlKllII , qua PIllo prosaoto Inllrumento IM!I~.m um 

..) oonlrll to PClI'll prllttD~O da .o~ da roallll~o de cum qut objelw • ., 
COIp.c1!1~60 a dis tA ncia .m '~lt.O d. Admlolttrl¡;lo Tributaria Mademe' cam o 
tltuto de PROGRAMA MOOULAR INTeRNACIONAL EM FAZENOA PÚBLtCA, 
GESTAO E AOMINISTRACAO TRtBUTARtA, em face 111 Inulglbltidede de 
Ilcitl¡;lo, com lundlmenlO no Irtlgo 25, 10010 11 , da Lelledeflll n'" 868M3, por 
eIe.p.cho de 3010112013, do Dlrelor do OSAC 111. 011190, e ratificado POI de,pICho 
de 3110112013, do COOtdenldor de CGA, .. n. 79 1, <lo F'rOCftIO SF ne 04 I 13-
2<4565612013, 8Y¡eltando-1fI a. norn'lllll d. lel eltldu91 ot e $44/89, c:ombln.da 
com a lel Federal n'" 86661VJ e ~II. norma. regulementare •• ptlct .... l. A 
"p6de, Inclu.f'.oe • ReaolUClO SF If' 12912010, .... egulnln c:lMula. o 
condl~. que reclprOCllmente oUlOfOtm e IJC4lltem 

cLAUSULA PRIMElRA: 00 OBJETO 
Con.tJtul o obIeto do Pl'elflnte conlrelO 8 Pl'e.19~0 (If .ervl~. na rlal¡U~60 de 
Cii~ que ocje\iva a capacltllC60 A dl.tAnela om '0.,1.0 <la A<Imlolttra¡;to 
Trlbullllrla Moderna' com o titulo de FROOAAMA MODI,Jl.AR INTERNACIONAL 
EM FAZENOA "uelleA, OEST.J.o e AOMIN1STRACAO TRIBUTARIA, par, 24 
("'ole o qU91roj Agentel F11C91. de R.,d" 011 Coarclemodorl3 dll Admlnl,lrA1jlAo 
Trlbutórlll · CAT, da Secrelllrla da Fa;r;endll, CQm cargll hor6r1l1lotlll de 1 500 (hum 
mil. qulnhtntil.j honl l , no 'mblto <lO ProJlto '3 4 - Ml!ltodologlll da lI.caJlzavao 
ullll;¡;enOO al Inform8~' da NF .. Implanlade', do PROGRAMA OE APOtO A 
OESTAo E INTEGRACAo OOS FISCOS NO BRASil • PROFISCO, IfIl'!do 01 
IfIf't/I¡;OI do objeto preUlnte reallUdot de ecordo com o TERMO DE 
REFER~NCIA, que Integr •• 110 CONTRATO COMO Ane)¡o J, e PROPOSTA DE 
CURSO dlll CONTRATADAS, que Int~flI 011. CONTRATO eom() Ano~o ti 

PARAoRAFO PRIMEtRO 
O ocJelo contratual executaóo óevlrli IIIIng!r o flm 111 que lO aaltlna, com 11 IIicf¡cla 
• e QUlll<1l1de reQljfIrld •• 
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GO\lF.RNO 00 t:srAOO O[ S O l'''UI.O 

SF.CRr.I'AII. IA 1M f"7.EN IM 
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do documenlo de ~enlKllllde n~ 05369247N, ÓOfllvanll donomlnlldo Ilmple.mente 
lep, ti a FUNOACION GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
I!DUCACION A DISTANCIA (PUNDACION UNED), Ofg.nlla~o de nallHe~D 
fundllclonlll docenltt a cultura' pel'1lncentll 1110 letor público eatatll , 18m II~. 
IUCratlvOI, ele durattlo IndeflnJdI, eom domlelllo na NI FranCltco de Rol" n" 2 2°· 
dlreh. de Madri - E'lMinhl, neltl Ito repreaenJl da, noe termo. que conllarn da 
ole(rt\HI públICa numero 2705, lulondo. am ti de Miembro de 2012 , n. 513. 
527. IrlWlu~o ¡ulamentada •• n. 530 I 539, perante o labtllto FflIncllCO JaYllr 
VlgII ele au~ Plroa, pelo Nnhor FRANCISCO CARMELO MANCHÓN 
GÓM!Z 11 11 Hnhonl MARIA OI!L PILAR MU~OZ MARTINEz, pot1adofet, 
IHpe<:livlmenta, dOI documeolOl do idaohdlde n" 2e<I80202A e O!'i2!'i5024r, 
<IOJa .. aol. <Ionomll\Clda FUNOA~AO UNEO o pelo. mumOl 101 dilo na prllO~1 
dlll t .. tamuohlll 00 Ilnal oulnlKllII , qua PIllo prosaoto Inllrumento IM!I~.m um 

..) oonlrll to PClI'll prllttD~O da .o~ da roallll~o de cum qut objelw • ., 
COIp.c1!1~60 a dis tA ncia .m '~lt.O d. Admlolttrl¡;lo Tributaria Mademe' cam o 
tltuto de PROGRAMA MOOULAR INTeRNACIONAL EM FAZENOA PÚBLtCA, 
GESTAO E AOMINISTRACAO TRtBUTARtA, em face 111 Inulglbltidede de 
Ilcitl¡;lo, com lundlmenlO no Irtlgo 25, 10010 11 , da Lelledeflll n'" 868M3, por 
eIe.p.cho de 3010112013, do Dlrelor do OSAC 111. 011190, e ratificado POI de,pICho 
de 3110112013, do COOtdenldor de CGA, .. n. 79 1, <lo F'rOCftIO SF ne 04 I 13-
2<4565612013, 8Y¡eltando-1fI a. norn'lllll d. lel eltldu91 ot e $44/89, c:ombln.da 
com a lel Federal n'" 86661VJ e ~II. norma. regulementare •• ptlct .... l. A 
"p6de, Inclu.f'.oe • ReaolUClO SF If' 12912010, .... egulnln c:lMula. o 
condl~. que reclprOCllmente oUlOfOtm e IJC4lltem 

cLAUSULA PRIMElRA: 00 OBJETO 
Con.tJtul o obIeto do Pl'elflnte conlrelO 8 Pl'e.19~0 (If .ervl~. na rlal¡U~60 de 
Cii~ que ocje\iva a capacltllC60 A dl.tAnela om '0.,1.0 <la A<Imlolttra¡;to 
Trlbullllrla Moderna' com o titulo de FROOAAMA MODI,Jl.AR INTERNACIONAL 
EM FAZENOA "uelleA, OEST.J.o e AOMIN1STRACAO TRIBUTARIA, par, 24 
("'ole o qU91roj Agentel F11C91. de R.,d" 011 Coarclemodorl3 dll Admlnl,lrA1jlAo 
Trlbutórlll · CAT, da Secrelllrla da Fa;r;endll, CQm cargll hor6r1l1lotlll de 1 500 (hum 
mil. qulnhtntil.j honl l , no 'mblto <lO ProJlto '3 4 - Ml!ltodologlll da lI.caJlzavao 
ullll;¡;enOO al Inform8~' da NF .. Implanlade', do PROGRAMA OE APOtO A 
OESTAo E INTEGRACAo OOS FISCOS NO BRASil • PROFISCO, IfIl'!do 01 
IfIf't/I¡;OI do objeto preUlnte reallUdot de ecordo com o TERMO DE 
REFER~NCIA, que Integr •• 110 CONTRATO COMO Ane)¡o J, e PROPOSTA DE 
CURSO dlll CONTRATADAS, que Int~flI 011. CONTRATO eom() Ano~o ti 

PARAoRAFO PRIMEtRO 
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(;OV~ 11,.",0 un ." ~ I'¡\ I)O IH; s 1) I'AUI. O 
:-.¡;;c IH"-rA MI¡\ 1M t'A1.n'¡l)¡\ 

UN JJM JW nF C'OO" I)f'NAC}"O DE I'J\ OGllAMA . UCI' 

PARAGRAFO SEGUNDO 
O r",m'lM .x~ <1811. conlrlJO' o de emJ)felta por pr~ glob.l 

PARAoRAFO TERCEIRO 
H ..... 'ldo dr .... f"AncIa .n1f ••• dllposje6e' d. propotll Indicad. no ' capu!' de.t. 
elliu.ull ... dllPOIt~. de.J. termo de contrito, preYa~rto .. dl'pot~ do 
UlIlmo In.INfTIIfllo 

CLAuSULA SEGUNDA: DAS CONDICOES DE EX ECUC.lO DOS 5ERVICOS 
O objeto ót"e COfmlto devefli M ' .lItcutldO 1M 8COf(1o com o " ' Ibelecldo no 
Termo de Referencr" n. PROP05TA DE CURSO d .. CONTRATADAS, Ane~ol 
l . JI delle CONTRATO, correndO pOI' !XInta di' CONTRATADAS •• Hlpel" de 
legurol, H.n.porte, \JUMOI, e~.,go. Ir'llbllhlSlI' • pr.vldencllirlol decorrentea 
d. Ifl lerldli e~fleu(¡.o 

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGA¡;OeS DAS CONTRATADAS 
5111'1 prejul~o do Integral cumprlmento do. dam.l. obnga(¡Óe1 eatlpulod .. ~ 
Tellno d. R. for.nclll _ Ane~o 1. na PROPOSTA DE CURSO do. CONTRATADAS 
- Ane~o 11 , dlilqu.lal IItabelecldlll .m cllllu.ulal próptlD' dolt, Inl lrumonto • 
dlquel" eltllbelocld" .m lel , 1m I,peclol a. definldaa nOI dlplomll fedlll"lll e 
.lladual .0br.IIcIIIl(¡0I., obrlglm .. al CONTRATADAS 

, A e~.cutar o obJ.to contrllUlI1 de llcordo Ilom o 1lIIIbelecidg no ·ClilpuI" di 
elliu.ulo &.gundl, 

2 A eumprir o, ptUOI eltabelecidoJ n. Clliululil se~1I fI Cita ... l , 

3 A Illteutar 0I1Ct~ c:ontrehlldM:om I plr1iC1p~ dllflla dfI Il'\leor"l'\tll de 
HU corpo 161lnleo Indlclldos ni PROPOSTA DI! CURSO, 

<4 A manter durante todll 11 exec~o do IlbjelO c:O!'\ttllull, 111'1 eompallbllldade 
com 11 dem"s ObOgO¡;6e1 lIuumlcll' , todll~ .s COI'Idi~s de l\lbilll~ e 
qual.fiC.I(¡6o qul proplc:lllr.m. IU' c:)flt"I.~O, 

5 A HI.lr pelll corret. utll~o das Inform~6e., dadoa Illementol nau"'rlOe 
• re.htaolO dos Hrv\(¡ol , 

6 A lotn&Cflr (¡uando rflqullltldo pete CONTRATANTE, ffllatórtot I avallaQOU 
parel.la .cerel dOI tt.bll,",ol em .ndlmllnlo, 

1 A mentir Ilgllo IObre ludo que IDI pj!rtl!\er'lta 10Ilf.balho, dl .. nvol\lldol , 1"lyo 
•• expfellamlnte autor1.l':ldo pelo CONTRATANTE 1 aglr de modo dlte"I'\,e , 
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C;OV.: I~NO 1>0 ~ST .... n() u f. sAo I'AÚ LO 
SH'I~F'T¡\III" 0 " ~·"7. .·NU" 

UN IIM tJf: I)E COOROEN"'AO nr l'IU)(:tI .... M ..... l/el' 

8 A dI! ~ lmedllta e por ell:(,to .o CONlRATANTE ,obrl qUllltquef 
aoonnalldadl QUI vlritlclr na IICICU~O dOl H~, 

Q A f"~lCUIlllr MNI¡;o. ump'e que 101icI11CIo peto CONTAATANlE. qu.ndo 
•• Uver.m em de .. COfdo com .. lecnlc" I Pfoced!mtnlOl IpllcjV'¡. fO. 
me.mOl 

c LÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE 
Con.hlutm Obrigll~Oo. do CONTRATAN TI! 

Efotult o poglmonlo do Pf~ IIIltlpul.dO para a IXecuqlO do objeto 
contralull , de llcordo com o e.\.Ibeleclco nlll Cléu.ul8I S6llma e 0ilav8, 

:1 Fotn ... r" CONTRATAOAS ~fo,ma~ • • dadol e outrOI elemenlol 
pertlnontol lO HU CIImpo de ,tlvldodll e neceltárlo, á e~ecu~lo do objelo 
conttotulIl . dentro du prll:O .cardado OMlre a. pillee, 

3 Indicar oe mImbro. de 11; carpo funcional, enC8fflgldol de 
Icompanhar o d1 .. nvoMrnlnlo dOI tr.tlllho. Que con,tltUlm o objato conl/alual, 

• Exercer a filcellUr~O do • .. ~o • 

....... c LÁUS ULA QUINTA: DO PRI!CO 
,... CONTRATADAS obrlgam ... 11 .X.Wlar os larv~ , O*to delle contilto, pelo 
Pfel;O IIxo • rr •• jUltlivlt 01 RS 716.171,17 (,.IOCllnlo. 11 dez .... I. mil, cllnlO 11 
•• I. nta ... ta , .. 1, • tln •••• I. nnl.vo.). equlvlltllntll 1 23 .... &1,39 t 
Idullnto •• Irlntl. qUltro mil, o llocento. I c1nqu. nll • 0110 . uro. I trlnt •• 
nOv. e.nLlvOI dt luro) convertido •• tUI de clmblo vigente NI da'l d. 
IUlMtur. delte Tellmo, que eouupondem a um v9lof uoItllflo por aluno 01 
RS 29 ..... 0,12 (vlnla I novII mil, o llcetnlO. 11 qua'lnta rtl l. I Ittlnll • doll 
ellnl.vOI), equlvolentl 11 9.78&,76 f: (noVII mil, .lIteelnlOI e olll nta e cinco 
l uro •• le' enll • '11, n nl.vo, ti, a uro), no qual IIlljO incluidos lodo. o. 
CUltos d,fotOl. Incllreto •• bem (Omo 01 ancalVOs, benéllclot a dft'~UrJ indIta'.' 
(BOl). dlmlll dI'PfI" d, qUlllquar flIIlufllZII 

PARÁGRAFO PRfMElRO 
De CO!'I1l.1m IC<Irc!o entre a. CONTRATADAS, 01 pitgllmllntOI .. rlo Iletlvodo. 
pela secretaria da FI:r.enda do E'lldo dI Slo Palllo em noml da FUNOAC;AO 
UNED 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
ce pl~1 conlralodo. pormonlearlo l!xos I Ir¡e.Julll!vell . 
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GOY~'"NO DO .:811000 IJI! SAO l'A UI.O 
Sf.CIU:TAIIIA UA ¡lAZf/'ltUA 

UN IIMI1f. u¡l ("OclIUl¡':NACAO u t I'HO(;Jt"M;\ - tlCI' 

cLAUSULA SUTA : DO PRAZO DE EXeCuC;AO DOS SERVIC;OS 
O pilla ÓI e~6CU9Io dM 1IefV~' dlll,$ (dI:opet,¡ mue. I COI'll1l1Ul dllll de 
... lnIlIUfl elo contrato, conforme PAOPOSTA 00 CURSO da. CONTRATADAS 

PARÁGRAI'O ÚNICO 
Ollllquel .lte,,~1O ne dunw;6o el .. etjvlellldol ptlll'lI,lea ne.te Inllrumento do'lltt 
181 lormlliHdl por melo di Termo Aell~'IO, com prtvie m.ni'e.tl~ '1'I0I'1t'l1ll1 d .. 
parl •• , flc.~ cllro que o .Ju.te ,omenle .. rlt prorrogadO n .. hlpól .... provlltll 
no § l· do In 51, d. Lel Fed.,,1 n" e M6193 

Cl.ÁUSUl.A SéTIMA : 00 VALOR 00 CONTRATO E DOS RECURSOS 
o 'Ialor 101.1 do Pl •• en .. con1fato 6 di RS 116 177,17 (1IIecenlo. 111 d.z .... I. mI!, 
Clnlo I HI.nt •• " 'e rlll. e eleH'NII cenla'lo.), undo AS :231 g~, ().II 
(duzento. e t,ln tl I lile rnll , novlc.nto. e clnquentl rella lit Qu.lro centl"ol) pire 
o '.IIIIIre lclo d. 20 13 I RS ~7e :227,13 (qull troeento. lit IItenla a 0110 mlt, dUl.Ontol 
e vlnl •• ,oto r1ll11 I tru. centavo.) p.re o I""clclo d, 2014, corrwnclo • 
dO'~'1I por contl do Elomonlo Econ&nlco n' 33;039, o qU.l1 Ontlu,.,o 11 Unldld. 
Glllo,. elllculo,. - UOS - UCP nt :20017$ de Cla"III,,(:.o 'n.,huclon.I, 
Funclon.1 • Ellruhl" ProgramltUca 04 12320122290 OOOO-PAOFISCO, na 
Font. de Recu,..ol r .. ouro do elledo. 

cLÁUSULA OITAVA : DOS PAGAMeNTO! 
o. paglamonlos 10110 efotuAdol; pitia DIVISAo DI! ORCAMENTO e FINANC;AS • 
DOF, '110 ni A"enldl Rlnge' ~,lana ~ 300"" andar, SIo Paulo, Cllpitlll, ' ,,¡.I. 
do Atlllllóo de RDlllza<;Ao do. s.M~" Ilrmlldo pelo Gellor, incllClldo ni!> 
d'u,ula nona 

PARÁGRAFO PRIMEtRO 
o. p!lgllmonlo. IOlao ofeh..taclOll na forma pr~51 .. no Cronograma F.,al104ll,o -
Anexo IV, elea'. CONTRATO, no Plazo de 30 (Irinta) dln conta<Jol da 
IIpro .. nt~ da notl fltcatnatllrlt Hm hcofT~ 

PARÁGRAFO SEGUNOO 
Os pagamento, t'etullldo' fora dOl ptno. fixldotl no ClIplll a",lo acrllcldOl de 
Nloa di mora, • baH de o,e'" (m"lo por cento) 110 m'" calcula<Jc)a plO 1'010 
'9mpott tm 1'f11~.0 atrno ocorr1do 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

GOY~'"NO DO .:811000 IJI! SAO l'A UI.O 
Sf.CIU:TAIIIA UA ¡lAZf/'ltUA 

UN IIMI1f. u¡l ("OclIUl¡':NACAO u t I'HO(;Jt"M;\ - tlCI' 
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Acta del Consejo de Gobierno de 22 de octubre de 2013



r 

<a",.' ltNII n() }!nAIl(} m: sAu PA ULU 
SF.C ltHAlU" 1M fA 7.FNIM. 

UNIIlAOR 1).; (,OOltllt:NAC'ÁO nr. rnOGltAMA • uet' 

01 papamentol Hf60 realw.cIo. med"nto Opctr.~ do cAmbio" Mt ",11,1.0_ 
pela Ag6nclll Go .... rno nt 011187.)(, do Banco do era.II,j)lIfII COfWOf'&o dot .... lOre. 
11m ,..1,. rome ... ltO exterior 111m nome CA FUNOA~AO UNED 

PARÁORAFO CUARTO 
O4tnlro dot v,Ior,. aclma •• 110 incllllot 01 I'IonOl'arlol prOlittl0f'l8ll, "f'lClfgotl 
tOda". trabalhl.t •• 11 toó •• al ciernas de.pe ... Mefl.8rlee • pr"l~O do, 
HIVk;" o~o 0.1'0 con'rllo 

Cl.ÁUSUI.A NONA: DO RECEBIMENTO DOS SERVIt;:OS 
O receblmonto dOl HN~ sef. lellO .pó, verlfict!jlo 00 lue regularidad. pelo 
'o¡nunl,n'l da CONTRATANTE, Sr. JOS E EDUARDO DE PAUL.A SARAN, RG 
g 403 214 (documento nlclon.1 de 1d.~lIfictlt.o) , Gellor, encarrlgldo de ... Inllr 
01 At,,'adOl de ROlllz'lilo do. SetvlQOt nOI 'ormOI 00 c8pul da clausula 011.'0'1, 
1m COfllormldllda com 0I1M100I 10.71, da Lel E,tilduill n' e ~"'189, 1, 73 I 7"' , 
eh" LII Fedlral n' 8 866193 

PARAoRAFO ÚNICO : 
7 HaveMo reJeIQ:.50 do. Hlrv~o. no todo ou om pDrle pelo CONTRATANTE, A' 

CONTRATADAS Obrigo ' IO A ral~'·Io. ¡;;la AlXlrdo com o AJultAdo I "m qualquar 
cabr.rn;. adldon.llllO CONTRATANTE 

CLÁUSULA DéCIMA: DAS PENALIDAOES 
S. .. CONTRATADAS nto cumprlren' itl obtigae6e1 allumldll, no todo ou om 
Plnl, o CONTRATANTe podar. Ipllnlr 11 U.~I ¡)tllvlltll nol .rtlgol 80 • al 
di Lel E.tldUDI n' e 54.tJ89. nDI o..ugo. Mil 87, dI Le l Feder.1 n' e !lt3elQl, . no 
QUe cauber I Re.oIu~o SF. 12912010, retól~ el .. que conltJtul 111CI1IO 
Integrante delll conUltO 

PARÁGRAFO ÚNICO 
A MU"I tertI apllcade Ilelada OU can,unlúmente , com aa deMa¡1 III~I alou 
fftCIdo eont'ltual e "r6 de&e«lladl dol pagamentol e "(1M !!Ir!!ltultdo. ou 
linda qulnóo fer o ClIO, call1'lIdl¡udlGlllment!!l 

cLAUSULA DéCIMA PRIMErRA: DA RUCISAo E FlECONHECIMENTO DOS 
DIRI!lTOS 00 CONTRATANTE 
O cantrllO pod!!Ir' lar relclndldo ni loml, pelol mot.voI e cam l. aonleq06ncl .. 
Pfevllhu no. Ar1 igol 75 A 82, dA Lal Ettldull nO 6 50101189 e a. tigo. 71 • 80 • 86 A 
88, dI Lel Federal nG 8 586/93 

PARÁGRAFO ÚNICO 

r 

<a",.' ltNII n() }!nAIl(} m: sAu PA ULU 
SF.C ltHAlU" 1M fA 7.FNIM. 

UNIIlAOR 1).; (,OOltllt:NAC'ÁO nr. rnOGltAMA • uet' 

01 papamentol Hf60 realw.cIo. med"nto Opctr.~ do cAmbio" Mt ",11,1.0_ 
pela Ag6nclll Go .... rno nt 011187.)(, do Banco do era.II,j)lIfII COfWOf'&o dot .... lOre. 
11m ,..1,. rome ... ltO exterior 111m nome CA FUNOA~AO UNED 

PARÁORAFO CUARTO 
O4tnlro dot v,Ior,. aclma •• 110 incllllot 01 I'IonOl'arlol prOlittl0f'l8ll, "f'lClfgotl 
tOda". trabalhl.t •• 11 toó •• al ciernas de.pe ... Mefl.8rlee • pr"l~O do, 
HIVk;" o~o 0.1'0 con'rllo 

Cl.ÁUSUI.A NONA: DO RECEBIMENTO DOS SERVIt;:OS 
O receblmonto dOl HN~ sef. lellO .pó, verlfict!jlo 00 lue regularidad. pelo 
'o¡nunl,n'l da CONTRATANTE, Sr. JOS E EDUARDO DE PAUL.A SARAN, RG 
g 403 214 (documento nlclon.1 de 1d.~lIfictlt.o) , Gellor, encarrlgldo de ... Inllr 
01 At,,'adOl de ROlllz'lilo do. SetvlQOt nOI 'ormOI 00 c8pul da clausula 011.'0'1, 
1m COfllormldllda com 0I1M100I 10.71, da Lel E,tilduill n' e ~"'189, 1, 73 I 7"' , 
eh" LII Fedlral n' 8 866193 

PARAoRAFO ÚNICO : 
7 HaveMo reJeIQ:.50 do. Hlrv~o. no todo ou om pDrle pelo CONTRATANTE, A' 

CONTRATADAS Obrigo ' IO A ral~'·Io. ¡;;la AlXlrdo com o AJultAdo I "m qualquar 
cabr.rn;. adldon.llllO CONTRATANTE 

CLÁUSULA DéCIMA: DAS PENALIDAOES 
S. .. CONTRATADAS nto cumprlren' itl obtigae6e1 allumldll, no todo ou om 
Plnl, o CONTRATANTe podar. Ipllnlr 11 U.~I ¡)tllvlltll nol .rtlgol 80 • al 
di Lel E.tldUDI n' e 54.tJ89. nDI o..ugo. Mil 87, dI Le l Feder.1 n' e !lt3elQl, . no 
QUe cauber I Re.oIu~o SF. 12912010, retól~ el .. que conltJtul 111CI1IO 
Integrante delll conUltO 
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A MU"I tertI apllcade Ilelada OU can,unlúmente , com aa deMa¡1 III~I alou 
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DIRI!lTOS 00 CONTRATANTE 
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88, dI Lel Federal nG 8 586/93 

PARÁGRAFO ÚNICO 
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r:OVt ItNU 00 V,TAUO Uf. sAo PA UtO 
S tX 11 •. l AM IA 11,0. IIAL.F. N I)A 

UNtOA'''' O. (-()( )HIlIilIIAI;ÁO 1)1'; I' IU)(;HAMA . lltl' 

.... CONTRATADAS leeorm.cem do~ J6 Ofi dlrllll~ do CONTRATANTE! no. 
talQt" ,,",,lo IdmlnllC'fll/YI putvl':ot no .,11ge) 79 dl l " Federl' ni 8 &eel93, 
• no litigo 17 dllll elt.ool' n" 6 544/&9 

CLÁUSUI.A DéCIMA SEGUNDA: OOS ACRESCIMOS OU SUPRESSOes DOS 
$ERV~OS 
NOI 'lrmo.OO If1Igo 62, paf'Or.'o 1', di l e! EI\j(lul' N" 8 ~./89, e e o IltlOl) 
65. paltgrlfo 1' , da l el Federal nO 8 &6&'93, IS CONTRATAOAS le obrlglm I 
tc:elltll OS acr6tc1mOl ou lupreuóel IlOl ter'Vi«ll. obMl'Vldol 01 limite. 1eg!!1 • 
• , •• beIecIOoI pira limo 

PARAo RAFO ÚNICO 
FVln tU11 allerl¡;lo IIr. obr lgalOfI.mente lOfmehzlda 1)01 melo de Termo Adltlyo 
510 prel"nte contrato. 1 •• pel1ld .. II dll/>O"¡;Ot. (la 1.,1 Feo,,..' ni 8 6eet1i13 

CLAUSUL.A DECIMA TERCEIRA: DA SUBCONTRATACAo. CEssAo OU 
TRANSFERéNCIA DOS OlRelTOS E OBRIGACOI!S CONTRATUAI! 
É dofuo " CONTRATADAS I lubc:ontlll l.¡;:Ao lolal ou parcial do objalo 0..1. 
contrato, bem como IUI C •••• O ou Iran.feflnel" lolal ou pllrellll 

CLAUSULA OI!:CIMA OUARTA: DOS OESTORES DO CONTRATO 
A ga'Ilo I~I"" 111 I(imlnl.lrAlIvII do pr •• nte contrllO IOr' t.lllI. como 
'"pon •• ~1 pel .. CONTRAT .... OAS, pelo Sr. JOS~ MANUEL GUtROI.A LOPEZ 
como flllprlll .. nllllme di UNEO, 111 pelo Sr, JOS~ EOUA~OO OE PAUL .... SARAN, 
como rlllprlllllllfllantlll df SeCRETARIA CA FAZENOA 

CLÁUSULA Oé;CIMA QUINTA: OISPOSU; OES FINAI$ 
Fl<:lI atuttaÓQ, eln(l. que 

I - Con.lderam·M PIl1H Integrent" do preMnl, wnlnalo. como M nelll 
o.tlVOII,m tranlCrilOI 

, o TERMO DE REFERSNCIA - P.M~O 1, 
b 8 PROPOSTA DE CURSO ePtIllMnleae pel .. 

CONTRATADAS. Anexo 11, 
o o CALENDARIO do CUIIO , Atr6xo 111, 
d o CRONOGRAMA FINANCl!! tRO, Ane~o IV, 

111 cópl, da R • • olu~'o SF 0,' 12&12010 

11 - Apllcam ... h omlnOIll' dlll.11II contrato 11 d¡.po.I~1 dD Lel e.ladu.1 NI' 
654<4 189 d. L.I Ftctlllr., N' B GS6193, 111 l. OOfmll rogulllmooUIfCl' 
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C;OVF.ltNO uO .X I'AIlÚ m? SÁO l'AUl.O 
SK<:II t. ... AM IA 11,\ fAZ.~N I)A 

UNI1l¡\ IU: 11.; "(K)ItIlt;NA(' () nI': l' IUxatAMA . vel' 

111 ... P.r. dltlmlr qulltquM quel\6e1 de!;orrenl&1 do COI'!UIIO, 1\10 lelOlvldlll na 
"'el. DdmlnrslletlVlI ",. competente o foro di COMateI di Capila! do EIllI!do de 
S60 PIulo 

E, por .. tlr.nl es patlel ... Im Jult •• e eOfllr.IId .. , 'Itln.m o prellnle 
Inluume!110 em 03 (Ir'l) vi •• da Igual le« e ~IIOf, ¡unt.menle c:om du .. 
... Iemunhll 

ROSA MARIA 005 SANTOS PATTO DE OOE! 

TESTEMUNHAS: 

NOME: 
RO: 

Coordenado" AdJvnl1il d. UCP 

ALEJA O O liANA FERRER 
Rellor da UNEO 

O.,;! ,re, -1'1;(i/l 

FRANCISC 

MARIA DEL PILAR;J.ª;;;:oT;m,
Fund.~ 

NOME: 
RG : 
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... 
rt NHWUESI'/\ 1)1.; CU I(SO: "I(Q(:¡(¡\¡\I¡\ MOIHJI.¡\R INTF. ltNACIONA I. EN 

11 1\('1 P.NI)" " (JIU .I rA, 1>1 Rf.C('IO", \' AIl .\ IINISTRJ\ CION TIlJ BIn:'A IUA 

AN I " ti 11 

1 

~~ I, IMIII UTO o,.: .;:' 1 UIJIOS "" 1'('1\1..1:;.'1 _ It lf. dt l MINI STt~ It IO o.: Ill\r'.:NOI\ v 
AI),' IINIS"1 IV,('IONES I¡(IBI ,ICAS (~:'fia;¡\ ~AJ, Ig t INIVt: RSIJ)¡\f) NACIONA l In: 
EUllC'ACIÓN A J)I~"ANCIA - UNEO (F.' I'A'\M) l •• ·UNllACrÓN UN .: !) W'I'.b) 
ctltllpll('nOO ton ,us ubjctl\08 r IlrllltldlldcJ 1R'iIIIUdOlIlJI('s. olr«cII el Cul1lO en 111 modalldlld D 
dhul!ldn (I-A!)) de nl~cI de l'(ullIflI(k! 1111'/ .... m ll . con la flnnlldlld de p\=rrccc!untlr ~., 
Adm¡nilt~.O/l6 I rlbullIrillll de I~ I ~tl\,lo~ b!U~ilcl\lI'l, 11 IflI\¡!$ de In cnpAdllld6n de 80 CllOOro 
de funciunllt¡o~. 

[ 1. IH:l"I();\IINACIÓN ) 

El fllr~o tic"\) I ~ .I¡;ulontc dt nomhuu'lónl Ifrollrw m~ Mu.lI11~r IIlItrnllduml,l t n II l1l'1end~ 
rlil.lln, mrr~rI(ln) IILlnllnl, l rlldlin 'l'rlhulllrln 

[i It~:SI'ONSIIII I .ES ) 

lo UNID 'J el IEII, ~on ~I 1I11U)O de I~ l'lN lJIICIÓN UNI;!). !IOn 1011 re~IKln.'lllblc~ de lo 

l
orllnl1l"ll:lón y el de'lurrollo du In " t\lkl~ 1j tl rl 1"'O)tramu M(ldul l.r hucrlluclull lI l NI 
IIl1d~ndll I ' M,II~ u. I) lrrr rlón 'J II dmlnhlrulÓn Trlbnlllrlll d~~tinlldll, e.~cI1I5Ivnl1\el\lc , D 

, I\.mclml"riol dI! 11l~ I\dmln¡~lmci(Jne~ Tributnria:j dc nru~iI No Ob~tmllc, pllm In ejeclll;ión de: hn 
Iltrell! d~ OIIIOlllllldón 'Y de.'IlIrrollo dC) dicho WflK), IUI I:UII10 Pllrtl In elnbornclólI dI! contenido 
e5pedfi~o del l'ro¡ltlllllll, In lJN I:D )' el Il:J ¡lIxlmll f .. ~¡blr lo collloorKlón de uno clllldaú 
bm.,ilcfIA d~ en!iCnan1A, de ~ollochJh cJpeI;:lolL/lM:lt'm y el(t'e:I~ncill. n tmve_ ck In cclcbmclólI de 
un ('ulI'ellio r~pedlicll. 

I ns l)rl~Ip"lel ekrllCle .. bIICll~ del 1'l'OlIrln" Mudulm 11lIi:~i(¡nnl en IIl1dendll 1'lIbllclI, 
Di/'fit'iÓn y I\dminl~lmclón Trlbulllrln MIII III! tli'IIIet1ICJ: 

LJ. DURACiÓN 

1I l'ro¡Pfu llII MOOllh1f , de cJU1kter ill!ititucion:d , ~ desarroll.llú pur 'el: primt'm dunmle el pc'riodo 
IM:lId~tnjco de 20 I )- 101. ~On IInll duruclón de 16 lIleKS 

4. On,lF.l IVOS !lFl. I' IW(; IIAMA 1\jOI}ULi\K 

1'.1 objetivo limdmnentul y lI~no:ml dd PrOllnuna Mndulnr c~ Dlcn¡]ef 111 d~mpndn de rummción de 
108l\d!l\lnl)trucll)ne~ I'ributnrilu y Flnnnt'lo:nlJo de 1,1 RcpLiblicn I;~¡]~ml d~ Ilm~¡¡ , todu ello con In 
finlllldn.d de rortllleccr, mcdllllHII unll furmllción de po~t llJlIL.lú de litO rl l~d , 11 los lIeiitorc8 'Y 
pwfc~i(llUllc. d~ lo) I\dmlnl!troclolles, COIIlO rrlCtúr e&l::l\c llll ¡mm el d0:3nrlOllo de unll IXlllllclI 
econ(u\1icu, 1illCIII, prC~ l1pl1e~t l .rln )' n n(ln~¡CnL vlnbk, ",1 trUllO de unn lIe,tión y con1rol ellel"!. del 
~t'lt\l pilhllcu, cml vi.~tlt.1n Illllcclcmdón delllrullruo 'J 111 cohc,ióll ~cunómlclI)' IlIchll del pllll 

J 

... 
rt NHWUESI'/\ 1)1.; CU I(SO: "I(Q(:¡(¡\¡\I¡\ MOIHJI.¡\R INTF. ltNACIONA I. EN 

11 1\('1 P.NI)" " (JIU .I rA, 1>1 Rf.C('IO", \' AIl .\ IINISTRJ\ CION TIlJ BIn:'A IUA 

AN I " ti 11 

1 

~~ I, IMIII UTO o,.: .;:' 1 UIJIOS "" 1'('1\1..1:;.'1 _ It lf. dt l MINI STt~ It IO o.: Ill\r'.:NOI\ v 
AI),' IINIS"1 IV,('IONES I¡(IBI ,ICAS (~:'fia;¡\ ~AJ, Ig t INIVt: RSIJ)¡\f) NACIONA l In: 
EUllC'ACIÓN A J)I~"ANCIA - UNEO (F.' I'A'\M) l •• ·UNllACrÓN UN .: !) W'I'.b) 
ctltllpll('nOO ton ,us ubjctl\08 r IlrllltldlldcJ 1R'iIIIUdOlIlJI('s. olr«cII el Cul1lO en 111 modalldlld D 
dhul!ldn (I-A!)) de nl~cI de l'(ullIflI(k! 1111'/ .... m ll . con la flnnlldlld de p\=rrccc!untlr ~., 
Adm¡nilt~.O/l6 I rlbullIrillll de I~ I ~tl\,lo~ b!U~ilcl\lI'l, 11 IflI\¡!$ de In cnpAdllld6n de 80 CllOOro 
de funciunllt¡o~. 

[ 1. IH:l"I();\IINACIÓN ) 

El fllr~o tic"\) I ~ .I¡;ulontc dt nomhuu'lónl Ifrollrw m~ Mu.lI11~r IIlItrnllduml,l t n II l1l'1end~ 
rlil.lln, mrr~rI(ln) IILlnllnl, l rlldlin 'l'rlhulllrln 

[i It~:SI'ONSIIII I .ES ) 

lo UNID 'J el IEII, ~on ~I 1I11U)O de I~ l'lN lJIICIÓN UNI;!). !IOn 1011 re~IKln.'lllblc~ de lo 

l
orllnl1l"ll:lón y el de'lurrollo du In " t\lkl~ 1j tl rl 1"'O)tramu M(ldul l.r hucrlluclull lI l NI 
IIl1d~ndll I ' M,II~ u. I) lrrr rlón 'J II dmlnhlrulÓn Trlbnlllrlll d~~tinlldll, e.~cI1I5Ivnl1\el\lc , D 

, I\.mclml"riol dI! 11l~ I\dmln¡~lmci(Jne~ Tributnria:j dc nru~iI No Ob~tmllc, pllm In ejeclll;ión de: hn 
Iltrell! d~ OIIIOlllllldón 'Y de.'IlIrrollo dC) dicho WflK), IUI I:UII10 Pllrtl In elnbornclólI dI! contenido 
e5pedfi~o del l'ro¡ltlllllll, In lJN I:D )' el Il:J ¡lIxlmll f .. ~¡blr lo collloorKlón de uno clllldaú 
bm.,ilcfIA d~ en!iCnan1A, de ~ollochJh cJpeI;:lolL/lM:lt'm y el(t'e:I~ncill. n tmve_ ck In cclcbmclólI de 
un ('ulI'ellio r~pedlicll. 
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LJ. DURACiÓN 
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4. On,lF.l IVOS !lFl. I' IW(; IIAMA 1\jOI}ULi\K 
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108l\d!l\lnl)trucll)ne~ I'ributnrilu y Flnnnt'lo:nlJo de 1,1 RcpLiblicn I;~¡]~ml d~ Ilm~¡¡ , todu ello con In 
finlllldn.d de rortllleccr, mcdllllHII unll furmllción de po~t llJlIL.lú de litO rl l~d , 11 los lIeiitorc8 'Y 
pwfc~i(llUllc. d~ lo) I\dmlnl!troclolles, COIIlO rrlCtúr e&l::l\c llll ¡mm el d0:3nrlOllo de unll IXlllllclI 
econ(u\1icu, 1illCIII, prC~ l1pl1e~t l .rln )' n n(ln~¡CnL vlnbk, ",1 trUllO de unn lIe,tión y con1rol ellel"!. del 
~t'lt\l pilhllcu, cml vi.~tlt.1n Illllcclcmdón delllrullruo 'J 111 cohc,ióll ~cunómlclI)' IlIchll del pllll 
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a) Ca;l'úcitllr ~ prok~lollbl" broslkno! de:! IttlOr publko c:n Ic:tnlt:l de Il lIt iend¡¡ 1'l'Ihlk~, 
Adllllnl~ll1IClón I rlbulnrlo '1 FIIIQll(:lcm. 1181 Ci)nlO de Adllllnlm'Qcl6n 1;¡lbIlCA, 1'1'1'1'1 111c:jOI'lU' 1115 
c:nllllcidJldell en lo pllllliliclICión '1 c:jl'Coci6n d~ polhiclIlI fiscnlc!, pre5upUC:"lIrill~ '1 nllnnelel'lll '1 
c:n 10 IIcslión '1 c:ontrol del ~tl}IO publicn. 

b) 1101111:1I111r In In\c:,lIlIlIClón '1 el c"udlo en 111~lcrin de lIm:jendll ¡'tlbllen, l'olllle. Haclll. 
1'n::5uptJUtari~ '1 I'iMnciera, de C1e~liÓn '1 Control del 011$10 l'Ublicu, de ID Admlnl8u~clón 
l)ublic:1I en lIenerld '1, en ¡l:1l1ituhlr. dI! hu Adrninbli1Kiuna Irlbu lanU '1 ril\llndct1lll de 01'11511 , 
IIIUnlemClklu 111\11 tslr«hll '1 l'ftl~ed\(lMl col.butkIÓ41 emrc jUll orpnblldol\c:. ' CII¡OI\itlc~ c 
ImemltCi(mllI~~ COII oItJct¡~\I,"lmllll," 

e) Consolidur lo, C5l\l.:rlO' que 'Id hIIn lido l1e"lldo. 11 cubo por di51lnuu Iltil~llCiM el inltiludoncl 
e!puJ\olu, bm~ilc:nlU e 1111c:nvlI:lonlllu el1 1.:1 !\n,blló de 1;1 (onnllClÓI1 y de In 1:111)11\':Il111:Ióll ell 1M 
'rell' lrlbmurlll. n nll.I,,~lc",. de 111.'1 tli~11nlu' AJmlnl~lmclonc~ dc In Rcpitblicn 1C\I~ml dlt 1J111~1I 

!l. IlESl I NAT¡uuns y In : UISI ros I\IINII\IOS 1lF. ACCESO---

ti l'rollrtlrllu Mooulnr e~l~ dirlllhJu 11 lu~ 26 F.stndtlt )' 111 I)blrlll,l I)cd~rul IjUIl con~lhu)'cn 111 
Rc:p(¡blkn Fc:deml "Ji: IJnl~lI . {'On cmiClcr 1I~'tIenll , pOOr!ln lener OC~CIO ni I'rol'nllllll Modulnr 
10003 101 f\l!l~IO'h,rlOS de 101 Admlnl8l111Clonu l'rlbutMllIs 1) Finnrw:lenu de loa 1811,do8 o dol 

rl· -:, ni~lrllu F~dcml u OIW~ fllI1c:101l11rios d~ 111 A¡hnilli~lrnción 1',·,bllclI qlle, dI! nllluna f\nnlll. lenlllln 
un IIlIen!~ jU~11 lleudo '1 n::1,,!.:ión enn 11" i\d,"¡nl~lntdune~ Trlbulbrin! i! Ill1mlClcm~ 

"\.C, 

Se e5wblccíl C01ll0 requlsho mlllll1lo tk 1lC~CW 111 f'rO¡mlllll Mooulur Ulnr en IXUCllól1 tic 1111 
Iflulo de IImdum:lón de I1I~elllu)'lerior I't'CIIII()(:IdQ por 111 le¡¡~IQciólI brllJl1el\n. I'J nnd!iRiI de ClUI 
eldllcndn 11:111 d~lulltlo IlIIr el direcldr dd l'UI¡nllIln Mooul~r y. ell tuulquier CIHII, dcbcn\lI:r 
ulOrllado por el Vicerr«10r rc,pol\.'lUbk en I ~ UNhO tk: In I'ormnclón C:omlntlll (i J'Cl1l1uncnlc. 
·,n cllntqulcr eUM). la lIU1orblK:lól1 pom lntl!rlC\l1oue en cl ¡'roaromn Modulnr no ltlKh1 nll1(1l1l1 

c L'C l(1 IOOrC p<>~lblct homololllldolle. de l. , lhJhll;lol1CS Pfe~n\nd¡l~ por 1M ellndidal()11 

l1 TITIJI ,ACION.:'~, M I>IJI.OS/CONTr.NIDOS V CRt DlTOS 1)t:L 1'lmCR,\o\IA I 
I\IOIJUI.AR 

[;1 f'roil1'Dnlll modular ac: ~tNetum en tomo 11 dos 1'hu108 I;roplo~ dc 11\ lINEI), con loa Iillllllc01C1 
en!dito! par¡¡ e/ldn UM de ell05~ 

,. li!ipemd i~11I Unj~el'llilllrio cn 1IIIClendll '! Din:edólI l'úbUcQ (30 eltdllú~), 
MIlc:Slrill InlemllciOlwl CIIIIIICIcIItIIlI'CbUca. Olrceclón '1 ¡\dmin151rt\ClÓII lnbllll1rill (60 
~~1I11)J). 

LO! mód\llo~ '1 cOnlcnido, C¡tle Con51huyell cl l'ru¡¡rnIllD Mooulut II{>I1 l{¡j ¡Iau¡enl!:,· 

Módulo I Scl1l1nurlo jJlc8ellelnl en A1II~rlell del SIlI: Tcndcrn;:io., de ref()rmM en Il\~ ~161c:ntn~ 
lri buU1 rio~ en 111' e(lnleXl0 IIloooll/lldo. II l1bllldudc~ dil'Ct:li~n.. uplil:udll~ ~ In~ nthnlni~lntdOlc~ 
lribuluriu, (5 crMil0$). 
Módulo 1 L li~unulUlu. Il lId ~ndn I'libl kit )' I'ullllcu FI~f11 (~ 1.'1 ~uhU8), 
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Módulu IV Lu. .i~lcmll~ IrihulUri(U, ll)~ proccwlI de inIC¡¡rilelón)' L1e L1~elllmli"Jlcl(ln Oknl (5 
crMhos) 

Módulu VI I.JI I)lreedón L1e In Adlllln¡~lIuclórl I dbu1B,ln (~CIidIIO~) 

t.l6dllln VII 1 D ndmlnl(lmcl(ln L1e blCllWI lrlhl wio. (1) (5 cn!diloll) 

Módulo VII I I 11 Mlmill¡~lmdón <kIajjlCll'Ill! ltlbulllrlOS {IJI (S Cr«lhM) 

Módulu X Semhloltlu PI\,;.cllo.;IUI en ul'uJ\a lel1lknclll~ de 1115 Ad!ltlllbtrlldone~ Il ihuhuhu )' 
5U~ 1I(I1lp1ll(lillle!llll mte~1l CnU' f11H ( I () tf\.ItUl0') 

I'um ublcncr lu.~ I 11ulo. nnll!ll l11ellC¡unlldu~, 10'4 nlumoo, dcbrn\n (IIrMI r ,u["II!mr lu, ~lllulemel 

v1 
mMulos 

!'NpcdIlIlS1Q lJnherlhll rlo en 1II1(:IcllIt.l) DirecciÓn Púhlica' Módulo~ 1 11 111 IV Y V 
, Muc~lr1n Inlcnlllciunnl en lIucicndn I'ilblicn, Din:tdón )' Adrnlnl51md(ln Trihull1riw 

. Módulus:1 II - lIl · IV V VI 1111 VllI-IX'IX 

I 11'1OIIrulun L1el curllO e~14 ple~¡lIrnenle dcOnllj,) [111m Cll(lll unn de 111.'1 IhulnCIUI\~' Ilue lo Intcltnm 
tu.t nlfllrlculn, M! erccll.lllnln en loc.1u, ¡¡" ml'ldu'ol que componen el l'rolVUmn Mndllluf 

7 [f. M~. roIlOLOC:(A UF.I.I'HOC";HA1'IIA ~IOIHJLAH J 
fll'l'OlIl'iImll Ml)dultIT k 1m 1'Inneudu eun un enroque mullidi!itlplnUlr I'n i!I!Ie luulJi/Jm U.~pcclQ. 
judd¡~ol, tc(\I~mlcos, co,}ll1ublc~ -y/u cuun l itnl\'u~ de Id lI~iendu I)Obll\:n en v,em'rIIl )' de llIt 
Admlll 1~l l"II('ioncs TribulnrlM y ~ Innncle1l1~ en pllrllcuhu' 

f) 1.11 lIleloc.lulu¡¡lD dlJ(:ente del I'mimann Moc.IulDr e,1II ~ IlCltcrdO ellll el Tn!ldclu de fUnTUltión 11 
dj~lIIl"1C¡u \le III UN!:D lX! lICueNu con c't\l loodclu. el l'rotJfllll\8 I\nlClúnat6 I\lI1dafncnlblmcnlc en 
111 mOOnIi,L"kI de Yllu ln \Inlllll", medlnmc In IIclll1.lIClóll de 111 r«l IlIlmdlul dll U4"&nooOlCi 
(1IIIemel). No QblIlnnle, te I't'nli"(urnn dOJ ft'1lI11111nOI ~ncinl~ d prin¡;:f!) QI prln~¡plo del 
l'ruJP1lntll Modulnf (en e~le Scminnrilllendni lJiilr el lICIo de: iMugunlCión tkl eUN))). OIm. 111 
flnnl del curMl (en el que leud'" IUiur ti lIelo d~ clD~ru )' la c11Irclla de dll'lumru) ~I primem 111: 

eelebmnl en Rm~lI. COIl In lmclK:iOn de I)()ilbiliw IjIM) 1(18 01"11111(\1, plaul~ PiOfeil:l1" r I~ 
dllC"l:ción del ~ur.'\fl iIC tonolC~1) pcrwnn1n1(nlC, procllMlndo con ellQ,nlll IIln)or InlcWMlclón -y 
alncr¡¡ill fllln' hu pttrlielpnnlcl. 

Oc n~uerdn con lo que C!I h!\bhUnl en hu pl~larunn!li ed\JCillI~nj, el "CfIllIIlUlI ~lr l U11 I" ' qUIl !le 

uliliL./l Inle"m. en IIIl enlomo nm1llllb1t:, 101111' hu hef!1lmicnll1S ~Ci!-nrill~ p!1m eOllstllulr una 
lIc.Ieculldll Illteru~tI(¡n IIhlll\no.pnlre.~r. 1.11 IItlli/llclón de r~~ herrmnlcnllll c, uhjeto de e,lu.lio 
en 1111 Módulo O (cero). IIU\) lIe dC!IIlrml1mn dllmnte In ~II1IlIUl l'rll~11I 111 Inldu de lu~ módulO!! 
~¡r1I",lt:II -y cu)'o conlenldo no formo Pl!!hlllcl cll rrlCulUII\ IIClld~ll\lco de 1M di ferCll lc. 111 ulflclol\c~ 
dd 1'1II11n1l11n Mn¡lulhr, 

l l 
• J 
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El 11'(\00)0 1\ dt~fltrolll\t por 10ft nlurllnos olxdecc n UIlII rliuro~n plnnlf1~1II:16n , El l'rOilrnrnu 
Modulnr se ;:~tnlc!Um ~n 10rn(l u "unidlldl!~ rj;: Imlmjo" o ItmUI, lIormnlmcnle con Unir rjl¡fIlc lón 
.\enrnnnl 

LII COr1llnUII odeilmclÓn por pnnc de 1M 1}1'\J1c:.orts '1 d ;:OIl~Ul nl(.l e~LrlbICl: ¡ mknto (jll rtlctll~ 
p(lrellllc~ ~n hr rClllil.llción de II~Lividllde~ ¡Inpticrl que, re,pchmdlr In libcrt~d illdividunl de 
lllln lrin! jlnrll hl ~nli7;lción de lu~ InrlJ¡lju~ uilllmdol, ludml lú~ INlrtidllll11leK dc~urrnllen III~ 
rnbmllj mhlerlh~ , IrilbitjOK 'IlIel ivldudc~, (UU id~l1lic!lJ lcl!huJ Ik: tlllreWb, 

I n~ IICllvidndel n dt5llrmllrrr por los nhlmno~ 1011 1111" cumhlnllción dc "'I>CCIOK Icóricol '1 
npliclldllK (le~I" C!I(I\lCll1lr~ dc cUl1lenidllK, i~ r,lrm(.l.,. ~lIe~ l ilJnMkl!l, dcbu lc~, túrull, ~KludiuK 
CUltl lllln'ldUS, ClliiO! pr.lellcúl '1 PC(l udiu.~ inv~~tigl'léiúnes), que dcbcrdn n:nllZllr de rimnu 
ubllwmoflrl 

[ 11, l\1¡\n~IU¡\ l. 1)11) c n (;O U!o: L t'RQt;IlMIA I\IUIlUI,A It ] 

lodo el I1IlIlerlnl dhMellco 1M l)rnilnll1ln Mooulor hn ~ido tonccllidn '1 p~l'JI1mdn pum In 
mool!lidud dc el1i1Cnnnzn n di~luncin medirulIe In red nr IIl1dlul de ol\lc ntldlJrt~ (Internet) . 

I'or Otro I:ldo, 108 mmerlulc, 1I1cnclOllodo~ hon , Ido ('''lIrcllOm~l1Ie ;:IIIOOrn(lo. mm e61e l'rojp'lIl!1u 
Mooulnr (1 pl'\ll:~den d~ Olro. lialfllOS dClWlTollndos I~nlbién mm el enlomo Ihcmnmcrknn(l, en el 
dlllhilll docenle de In llnciendn J' (lb lien '1 de lrn ¡\ dmlnl~lmcillncs I'ributonll.'l '1/11 Firmnc1ern." por 
lo UNE!) '1 c1 1J:[I . 

I\~r, nunqllC l~ 1Il0yorío de l IIll\ter!¡11 ¡JldfrCLlco vlmwl ti dl~jXI,!ció n del Uhlllll\O tn In plnlufonlln 
educlll ivn ~II Sll~epl lb l e de Imp~~iólI en cUllhllllcr nWlllenln, :k! puede n¡¡mmr que nu hny 
mUlcriullmprellu propinmente dicho. 

Pn In pr4\:11en, Ip plOlnful lllll Cd\lC01 1~A que se vn B \1I111/~lr pnm In docencin vinlml del J'ro¡¡rnmn 
udulnr ~n\ In del r IIsIhlllO de 1~1\!dios Fir;,cnlcs, 1\ d iehll phllnfufllIIl ~ podrd uceeder por medio 

e In n:d nllrndilll de ordcnndnrc, (Intcmel) en In ~igoicnte dl~ciól\ tlccll'Ónlcll (\\\yw h:l,n), 
mcdl~llllelu IIliliy..údón do un eódlgo indivldUllhtlldo [lÚ1'iI CII(III \1110 dlllo~ 01Ut\\lll» 'I1}f\)tcllOrc:!, 

endn tellm del PrOIlMlII1lI Mod lllnr dispon~ de IUln cui dlldll~1 biblillllml1n dn~i fielldn ~II hf¡~lcn y 
("Ornp l~lIIcnl uri ~. Nn ob~l llnte, ~ cllU$ideTU qll~ el mnl~ri ~ l dld6crlcu cliloorudu pani el J'rugTUIIIU 
Moduhlr '1 pllC~tU n d¡~pO~¡ei6n dd ~1 l!!lIntJ t~. por ~llIÓlo, ~lItlclCl1le pnm el e~Llldio 't 8u¡!cmclón 
de los dlfcr~lIIe~ m6dtllos , 

[ 9, ¡\'rEN(;IÓN AL ALUMNO 

Cm I\tcnclón ni nlumno se lIevpr~ n cuoo por medlQ de Jil red IImlld iul de orucnndQrCI ( lrrtcrne t) 
rntdiuntc lI111r IlItorln $l:IIIDIIUI l ooll~ I II~ dlllll lec livos, de I nnc~ 11 VCnll'S. jlUlll coou 11110 dI! lus 
lenlM que i1llc¡,¡mn el l'rn¡;nIlIlO Mudulnr, icgull un eülendorlo ]U'CVIOllle!HIl clilbúmdu, 
pl~ ll lnepdo '1 distribuido e!lll't! 108 nJumno~ y profesores, 1):1 rnl~IIIO modo, 1M mOIlOllfllllllS 
nllll l~3 del Pro¡¡rnmn Modulnr (511mln dlrlil1dAl '1 m¡t¡¡r17 .... dllll i ndividn~lmCI1LC pnrn endll nhlrnnQ 
por lo~ l)rnft"'lfCS del jlrollroln~, 

No nb5111t\lll, dUflllUC Lodo el Ilempo en '1tre tIC de~nrrotll! el 11rOilrnmn Mod lllnr exlsrlm IIl1lr 
Se>:rculrlu I'crlll(lllente dclml5lnQ en el lIlS1ltuto de P,.o¡tudlo, l' i!ll:nll!."'E:lCllcln de Irr Ih,delldir 
I'\ihlkll (1\ Hnidll del CrlrdcllIIl I krrerrt r íll 3n, 28035, Mu¡Jr¡~~l"llnh). ldé l ullu~ 91 , 3 J',I.IIIJO I 

i ¡ " 

,~~ J 
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(de)p¡I~hu 127) u 91 .3J9.S.1l 0 (dupacoo 212\, ,Icm.lo los homrio~ de atenciÓn de nlurnn(l~ los 
JllIllkllCcs: de IUJlu a \ iCMI!.". lIc 9hOO Q ["hJO, '1 lit huh:i B Jlltytl. de 17hOO D 19hoo, 

Tndm 1011 alumnos pOdrán flOllCl'lIC en cnlJlII(:'(1 eOll "'lD SecrCllIrln I\'mlllneme I 11'llV~~ de In 
dim:dón tl«tn'mkn m ~ltiD.¡nLer'u Itf.nunh I!'&J. 

[ 10. CltlTF. IU OS In : EVALUACiÓN \' CAU FICACI N 

UII I)llI1~ !>\CIlllndllllkl l 'rollr1lrn~ MOOul1ll uburre tkl Mmta eOrlllnu4. ICllIél\Juse en cuenta tl)cl!u 
1111 11C1l~llkl4lcl quo lo ~om llOnen. lo, l\fOI:dO! lrldllldualc. de Dluendlll\le, !\SI COIl\O eUlIllluicr 
011'11 infonnucUm que Ilrvn p!lm elilnt>let'cr rllulr~ de l11ejom eu In IICfión formllll\ n 

1:1 Ilprcndi/.qjc Ml ~vulUllr6 en !\u.ción 00 diferente' ptJl'Itrnclr'OS (~Ilhdud del 10'.1 Irnl)¡¡jOll 
prC'!ClltOOOl. Inlcrlcndoncl en d rOId. &eilulml:ruo dlnrlll, cumpUmlcmo do hu acti"ld¡wu, elc.) 
con el 110 de: COlll llllmr InnlO 111 II p1icncl/ln (le h'~ nlumrllu en el ck,.,rrollo del l'(OIImma Mooulfu 
corno ellmlln de I lprt)\'cchurni~ntu IIlclln/llllu por 6ihl' , 

I'¡lm oblener 111 cnllfknclón de II¡IIO en cmJ" módulo, elldll nlumno d~bclii IW,ld1l1lr '1 cultlpllr 
con, nl rncno~, el 8'~. (O!:hc:ntn '1 ~I n~u flOr clelllo) dI! lu lIel i"idndes pffillnlllllldnl pm'll el C!lt'lIO 

Con cumCICI cxccpcion~1 '1 ~Iempl\lll criterio t~ 111 I)ilccclón Ilcl l'lQlIllIrrUI Mudulnr, ~ n ~11.'\(J de 
que nlillin bliul1lhl no ~ulk:re 1111 módulu oJci l!1ulo que c~lé eulllbrlll .... , !le III IlOdmn proponer 
ncll"ldndc~ eomplcmemurllls con 1111 plum ImprOlfOiltlblt:: de emrc:lu, Fn el ~ullllC8to de ílull no 1M 
llCubc en phl/I!, o .1 lo hiciere: con un npruvechnlllicntll in~ulicicnlc, el nlullum IK'I1I cn1lncl\o10 
como No ApIO cn d módlllu corrc~llundientt. 

.., ('Qn In excepción que !lO COII\~tI1lllll 11 ~omlnuaclÓn p!lm 1{lI!I Scmln.lrlos 11'-';!iCuelalef, 1.1 no 
IlIpI.'rución de un módulo no ~llInlfle~ri qlle el 01\101110 no puedD conllnll/ll CIII'IIUlllo olm~ 
módulos dtl 1'!'UilUltlll. 

NQ ob5lnnte, PIlI1l que un alumno puedo Ubllf al Kmlnarlo ]'re5Cncilll ell h:pnnn '1 pUOOll liupclUr 
el l'nt)'cd o dt InvtslllllC ión Q 1Il(lI\()¡mtll\ de r n de CIlI~, debcnl eotllnr con lo l\jlrohllc 1/1" de 811 
tulor de I'my~to '1 hoIlx'r Juptrado 11" módulo~ nnterio~1 del J1fU¡l'Iuno, 

l,os IIhunllOI que no superen, en el ~Ulao JlCOO(llIi\)o, do, \) m/ts móJulOl dill l'lÜlrwlWI Mudullll 
I podr4n tontllluor eo el C:UllO y I¡¡mpoco leni.Jmn den:cho Il n;n»ulIII Qc\ Qlllclón de: los ImllOf1et 

)'11 PllIIIKIos. 

n l'm}C:Ch} de Irl~(!IIMlleiOn o ] nihil;" lk C~II\:lu~ión 01::1 CuflloO dcbt'tll !ler dcrcrKhllu pur lu, 
nlumlll" JlI1I~ 110 Irlhmml eXP1I111Ul{1(lr (Mr,lbtllllll"') (qllC lo cllllfi~prc\ eon 11\ noU\ IIJobul de ApiO (1 

No Apio) tompUt~IO por pl'l} rellO~~ del Pr(lll~mll Modullll 'l/o por prore~ionuleJ de monoc1do 
I~tlillo del An:u dt eonocimicnto en que se pueda encundlUr 111 t~nultiCII dd mbmu, 

RcimidM uMln~ hu cl\!1nenclotlu de In, c .... lllu~10r\(' de I~ dlr(l'(llIct ll1ódllloJ y proCesofu, In 
Uln:~ción dcl I'mllmmn Modulnr otorllnr4 h. e.llne~ción filml de Al'] O n NO AIITO pllnl cn.ln 
uno de 1011 tlltllo~ cOIn:~JlIInditnte~ que lo cnrn]1llnen. 

No nb~lIl11le, 11 pttlclón d~ l o~ nIU!lHu'iJ, el IJlrtCtOr AClldélll l~(1 poo;ln\ ccnltlc!lr IUIIlIMn, CU!UíI 
COnlplCIIIClltll nI Apto »tneml cnrrClf]1OlI(IICl1lc ¡¡ 1(18 I hlllo~ de 111 IJNI'D)'u II1l!ncIOl\lldo~, cudll 
111\0 de 1011 nlÓlJul!J! eursndll' pur dicho, IIlunIl!O', eVQllIAlldullu Clln clIlUkndulle, ni flllllll1léril'JU, 

\ l i 
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w. 

La fl:Ch~ 1'11:\1$111 ~t .. el Inl~l(t .. 11'1 ji l'illlrtl'1n ModulQr ~ Septicmhre de 2011 y 11, de /oU 
concluilón es [)Ielemhr.: de 201<1 

PI Pro¡rpuu, Modulllr lIC de ... ,mltl,u'll en W~ (2) tUfW IIt~fnlco~. ~In Illlt c~lalll: un .. 
~oinddcrldll mmolólll~ü CIlIr"t ümbl)!j)'n que. (UnlO IIC lt(:lIb1! de iudí¡;: .. r, emllC"'11'I en pblll de un 
111\0 fIC"'~mko)' tennll\llm enjullu dclntlo ~I"ulenl~ 

ElI' rut!mmll Mndular se cumpoull de e~iI,,5 r CTS 1.:1 tul'*) lfilal pokC 60 (kStlllJl) c , ~llu', 
qUCl !IOn 101 ¡lile cOn'upondcn IIllhulu de mllyor nivel , el de M~lrloJM¡hh,'r. ljln \:olbllrllo. 111 
rltulo de r~pcelllli~IP Un¡~enr:hnt¡o le comspo'\dcn 30 (Irelnln) c~hOJ ECTS. 

02. ( ·A¡j.:N IM I~ IÚ)----===== J 
Lu fechllJ de npUclI\:ión dI' 10lI Módulo, IIC indicnn \:11 el dOl.:UI1ll'Uln lIenllU1lnudo 
CAl I:NDARIO, Anexo III 

[13, l\1ATldCU I.¡\ , NI'J l\1Elto MINIMO I)~; AI.UMNOS y <.;AI(ANTI¡\ In:] 
Lr.!m~ 1 ¡\ N ~:NC I A II IJ ti ANT ~~ .: I~-'.:tU 1(; ll AMA 1\,leO"'""e"",A""" ____ _ 

Ik u~ul'r;lo ~()II 11, r~~hn cl1ilhlcdd¡1 Illm, el comlcn/,Q del CUI'1llI. el perludu de illi\Cr1IXCIÓu )' 
.clcctiÓIl de I{)~ Illul1lno~, n punir de 11, IIpmb~clón de ~SIIl por rll1l1e dvll, UNI'j), ~r~ hll~l n el 
(dllt) del (n'c~) d~ 2013,)' ~I phlf.u IXlI'IlIII funnlllidICión de In mmrlcullI,lkl (d¡~11I1 (dio) de! 
(mc8) de 2013. 

TlIlIltl lu prcinllCripcionel cnmo 1115 mnlrltuw, tun 111 culllburndón de In l' unWr.Clón UNI [) 
(Calle hnndl('u de Ruju 2 2" [)crl-ehu 211010 - Madrid - r~l)/lnü - I ctéfOllúi: Il..¡ IJ I· )B6· 
1216 I IS92 I'IIX: 03<1 91·386-7279 bl'pJlwwl\ ,flUldjl!i[mWMd,u), le lenll,llnlll en el 
11U111I1I !! de I:.Jllld¡~ h!lClIl" (t~\lehl de 111 HlK:lendn Publico dl'Jpacnos 212)' 211), l'n I~ 

" ,,~A\enido del C'nrdeMI Ilcm:rn Orlll ]7R (28(1)' Mndrid - li.5paftD. Id~rono: 91 .)J9.S<l lO). 
TOCdlwlll' lo utUi/.ución de In mi mundiltl de ordcMdúrct (lnltftlCt), en la d¡rt:«ión l'1l'wónica 
1J}I\I¡'~1!ll!.1J1t o:rJL.ief m ¡ nh·lr t" 

I.a s,¡;r(!/IIrlll dll Fa:,'/I(/i¡ efeculilnl lil nmrrl¡;¡.ID ~ lo! 2<1 (~l'ioliclJ.llm) IIluml10ll pre~illml'otc 
se!~eiolllld(MIl'n 1IIII1I1Ilidod dI' 10'1 módulos qll' componen cl l'ro¡ni.ma Modular. 

TI1t8 la sc:lc..:dÓll • • 1 I~ cunllUod de nllunnos millrl~ullld08 f\~ Inferior n JO (Ire lllla), 1.'1 Ilrollrumll 
~nlnr 110 se: InJchtr'; )' el PUiO de 111 euoto previJrll 1'0 1'1 puniD 20 dI' I'.~tll PrnpuuIII lIC 
devo[~elÚ JI In S.'I'rrmrl" da "U:V/N/II dd 1l.51.tdu de S50 1'lIu[u I'n el plazo de 30 djlU corl1!1du 
deidc Iu r~ lw tinul tijlKln pum 111 nuuriculü. sw¡xndit:ndost el pll~(l de INI dC IHM CWlld I'or Ol ro 
Indo, ,1 un* ~Cl ¡niclbdtl8 IlIs IICtlvldodel I~CIlYM el "(¡mero tic pnrticlpnmes quedn~ redu(: ido ~ 
un min1\,'"' Inferior Il 30 (tn:lnLIl), el Ilrollramn Modulpr le mnntcndnl nclldémiclll1ll'nl~ d~ 
Septiembre de 2013 11 Olelemhre de 20 1<1. 
AlcndidllJ 111, enndiciuull' de PililO )' el nilme'U mlnlntú dc IIlumnog, e! ,Mdu[o propllUlil puro 
dl(:ho l'fO¡flIl11l1 Moduh,r (COntO LUlorl/.Jlclón, 1l~l lvldlldc .. 8Cll1lnllflol pre"nclnlts. CI~) queda 
IIUnlll\l,ndo !1MB el ¡lCr(odo 3Clldémlco eOnl!)rmdldo ellLrc SePliemhrc d~ 20 I J y ' Dlclcmhre de 
20 I 4. 

,ú 

J 
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!'o'el ~UPUC)LO de quo no LcniD IUllllr olra Edicióo dcl l' n'~Jllmll ModulDr duranle ID ~illtoC'D de 
~sLf C'pnl,alo)' ,1 a1ión Dhllnno rellulllnncnle rntlLr!eulado ~ fupel1l$e III¡ullQ de Il;u mMu lo, que 
compol'll:tI cl curIO, o ue I!lumntl. de fuMa c\ltIOrdlnllrlll g le podnl cr~IWlr una Jlf\IC¡'1I de 
c\AlulldÓn. de cllnleler l.'\cercloJUl1. 1'11'1 'lut, 81111 .ul'l'rD pueda Oblcncr IIIIUJHI dt< 1M lltul, ., 
que componen dicho I)ruil ~ma MIKlular 

1 14. C'uml'o OOC t:N I t. 

fl OIfC(I(lt dcl l'r1l1l1'411!3 Modular" el I'rofeaor Do!.;lur U. JOM Munuel (Julrl'IM 1 tll'f/, 
Cdledntllco de l:collUmln Apli~odll dc la UN!'!), IlnculllJo 111 I rlU1l1menHl de rwonmlll 
A rUud .. )' Ge~L16n PÚt>I!~~ )' 11 111 ¡IIlullod de Oc. ('dIO de dkha unh c"idad. 

J) ~""nul.'l Jo\t 0 1111. Conul, l)h«lot de la I',cuelll de Il lK"itlldll l'ubllclI drl htshlUIU d~ ,. ~hHh{" 
rio,cdln, ejcl1.:('r1l11 1I.IIIC16n de I)lrCC10r AdjunlJ. 

t.Of. prurelOru coluhomdore. coord illll00rd ce lo. difo:tl.'nle, módulos del l'mllnu1ld ~ ' nd ulllr 
JlCnln I(I~ JI"uiI.'1IIu: 

• Módulo 1: Semi1llltiu I'rl.'~nclIll C1l 01'1811 : T~nJ~ncin dI.' r~ rllnllllS en lu~ .blemll~ 
Irlbuld. l0. rn un ctlntexlO IIJobnllllldo. HlIll ilidlklc, dl rtcllyns dc a~!116n nplll'nda~ 1I 1111 
ad11ll nISll'lluo,CI trlblllllrlOI (' m!diloJ): O. J(J~~ EduMJO (11' I'U\IIII Snmo ':1 n r Ull Anlonlo 
M"ronl Amorlm (Coli.bollldllfU LKlernlu UN!.:.!) 

• Módlllo 11: &onomln. I Jnd~ndu Ilúblicl )' l'ollll~'B H!lCIII (' cr~dhoJ) : J) Jo~~ MQ!llId 
Ouiroln I tlpr7 (lJNHl) 

• MOdulo 111 : foll!!nU Impo$j¡iyu (5 erMilos): O Mml\.~1 Jo~ [)III~ ('oml (C'olnborlldnr 
E~lemo UNEn). 

• Módulo IV: 1-," .i5lemM tribulutÍOI. 101 rroceilO' d~ [l1Ie,,~ión y de dc\<:ctllllllilJlciótl 
nlCcll (S tn!ditos); O Jost M9nucl Trlm~~z MlIT1ln (1 /NEO). 

Ml'.dulo V' FiKaJidlld lnlcmetiotlMI (' cltJho,)' n. Jorge r~tlI.lI QutitnCl. 

M6dulo VI: La Dirección de la AdminhltáClÓII rrlbulluill (S cn!ditas): O 1"llIICio C'ona.1 
Oulldá!lO (tolabonldor EKltnlO UNEJ». 

• MMulu VII 1 ~ adminlslttldón de slsIcmM IribllUtn(U (I) (5 cr&liws): D' l::lena Ouenelu 
Mmlnu 

MOdlllu VIII: l l! bumlnlslrotlón dc .lsltmu Irlbulltrios (1I) (S crtd¡lol): O l¡Mela Frobcro 
Arlmlluren 

• MOdulo IX: llro)tCIO de lnYCJillincl6n (1 0 crtdltus): 11. Je!\b P F'1l<.Ubolllll VICIOIi¡1 
(Colnblllndor F~tcrrlo UNEJ)}. 

• Mtldlllo X: SemlnMlo I>rescnclnl en EJpMII: TC1ld~nd31 de In Admlnl~'rnrionu 1 nbulIlIIIIJ 
':1 .u, hdnfJllIdonu ni lluevo elllOnlO (10 c l tuho~): 1). Juu, F I~",rlban(\ Vit\(l,iu 
(('OIBboflldor 1 XlcnlO UNED) . 

• 
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¡ IS, nio:GLAMt:NTO, NOft,'\'IAI.J7.ACION \' CAI.;¡II~)A¡-,il)--======::::J 

1::1 l'rolllUIllIl Mooultlr Ik! dCjil.lTúlluru dI! confunnidod con ~I Re¡¡;l~mClllo dú Ii! ludio, de 
Edu~ndÓn I'crmnntlllc de In UNEIJ 'J hA !Ido concebido CQl1In \111 eu~ d~ cllm~:I¡:r IImltudonnl , 
~nn 11 1¡¡unn~ de 1I 1 ~ execNlollel Que, pnm cSle tipo de ¡:urSQ~, ~ cQntemplon en dicho ncalnmclI1o, 
Que !IOn In~ n:lllli VII' n In dume IÓn, ~nlcndll rin 'J prorc~lIIdl). 

1'01 l\flltllO, el l' IOIlfliIlUI Mooulur hu sido cúnccbldo '1 1l1¡j.¡mblldo de funnll (llIe !kl I!Ibl~lIlkl'n 
UIIO~ n ho~ nl~elC8 d~ cnlldnd 't 8cnllmpAn I(tr, tic ncuenl" con dl¡:ho,' ejt(¡ndure". 

[ 16, 01ll.lC;AClnN.~S IlF. I,AS INsTITUCIONES onGANIZA I)OllAS 

L~ UN~I). pur IlIctliu del 1>eIXlrt1l1111'1110 de I'collulIlIn AlJl kOOIl 't GU1IÓn l' ilbl1ca, IIdetn(¡~ de 
dl fl~lr ID nCllvldud dOOelllo 't pcdllgó¡j.icR dd 1'I"O¡¡r(l.lIIl1, ~c eOlUpromc:IC n l)(Iner n dlsl)OslClón del 
IlrO¡¡mlllll 111 Infnll:$mlcWm 't los Il1cdlo~ I~nlco" 11I(l1crllllc8 y hUI1II,"ol ncccwri()~ IWO el buen 
funciOllllmiemo de c!~IC. ll..pedflemncl1lc,)' n !mv~, de IU Biblinlet:(t, ~ cOl1lprllmele n flldlhnr, n 

l lo~ flll1l11l1U~ del I'I1IQrumu. el U:IO de lu.~ servkkll dc IIt:Cf.'klll In d~unlc!llll\;jÓII 't 11 111 llibliolCCIl, 
ofl"ec!cndo [1 lo~ alumnos, en (~ a~pteto, el nl ¡ ~l1Io tnl(WIl!cf110 'lIle se ofrece 11 lo~ IXlrtlclpanlC! 
en mllCs!rlll~ oflclnles de lo UNEO, Oc eSle modo, se Imm eurllO tic In.' IIc$llone8 ndmlnlstnulvlIS 
nccc~riM pllnl In mnlrlcula onelnl de lo~ n l llm10~ en In UNIH), de In confloeciÓn de In~ IICIlI~ 'J de 

• 111 ~l(flCdiclón de lo~ l)iplollm~ (lhulo~ propio~ de 111 Univcl"llidnd) 't Ctrtinclldo~ onclnlc~. 

FI 1 PII, pdcln6~ de colooonlr COI! lo oCllvldlld docentc y ~l.hlilÓllien del Pro¡rnllln, se OCllj)O~ de 
In coordinncihn wcneml del curw (coordlnacl6n del Prt.lrc.wmdu, culendnri()~ de Imbujn, secrelnrln 
IIdnlinillmli~D, eomunicllclone~, cte.), nombmndo, pum ello, (1 11110 o vur¡ú~ l\mci011lIrio! que 
(1'l1b11lM6h de fornm cuurdinndll con 111 dirct:dón IIclldt!mlclI del liro¡¡l'Ilmn, Del 1111;1110 modo, el 
1P.f' se eompromele 11 l)(Ina a disposición d~1 l\rolll"OnHI MOOlllnr J\l Infrru:SllmlUrn y dcmll~ 
mediQ~ l~cniCQ8, mntcrl~lcs y h\IIIIOIlO! nC"ClillriQS pum d runcionulIIlenlo de IlQuc!1 
J~lpcd !knmcnt c, cn cnlnbornciQn dln:eln con In IJNIH), hyudlln1 u I()~ hlunlnos n CIIUl I,limcnllll 
los l\irlllul!llio~ o licilll t~ pam su nmlrkulu ell dkhu Unlv~ts¡dod 't flI¡:IIIIUIil el UjO de ~u 
pl~l~fortl13 «IuCflllv/l, 

17. ORGMIl IZACION n r. l .. SEM IN¡\IlIO flR":S.~NCIAI. ~:N S O PA UI .. O -
II!MSIL 

Ln Slu:relllrlll da fou.entfu dd Esluuu de Silo Pllulu - Sf!.fAliSI' Be comprOlllct/!. c{1lI sus lIu:tHús 
)' r~¡:UfSO~ y de liCucrdo ¡:onllU otlclltOCIOnci de Id LJ lroccJÓn dcl11rOlVllllln Modulof, g colnool"ilf 
cn In QrlVllllr,¡u;;:IÓn 't ell 111 eJI:<:llct6n del 1\·lóllu kI I! Selllllllldll I;rucnc!g 1 (' 11 Brn ll! T('n¡!tndll' 

ti I ,~ r/ll ' nlll ~ 1'11 I(I~ . 1(1[ 11111$ I rlhLltllrll)~ fU un I'l) lItC~ tU \tlullll lblltl ll. lIullllldndl'.' d lrt(' lIvlI' 
MI,lit·Ilt1U JI hl! .. t1rnlnisl rn¡Jort'J tribulJlrlol. 

[is, REG1MEN ECONÓMICO J 
El l'l!iIll1CI\ l~OIl6I\1I¡;o del l'ro¡¡nUllfl Múd ul lt 1I 1\1¡)BrudQ flOr c81ü prol)lIeSIII 11': I'tlllm por lu 
nOflllllllvlI vlllent~ p!lffl In ror!llneIÓIII'cnl\(\lI~ntc d\llh UNI' !) en el mOUlenlO de 8\1 ft j>mbnclólI , 

El Impor1~ do hl mpl r!cuhl ~ II el l'rUllrumu Modular, por IIluIIIIIII, /lCru tic 211,00 f (vcinli tICho 
PUfO!l) !,or crédílO )' do 9,50 € (n\IOv~ curu~ ~ lIu:dío) 1:11 \lOIlCepl0 d\l mmttllll , IncluidoS \lll el 
ftl\fi'Onc que dcbl:nI p~ Kfl r!l(: untes del Inicio dtllll& ~tlv¡d~(I~d ¡'lctlVMt ~f¡¡t.'1Il dlaponc el nl>11l1000 

l L 
J 

J 

¡ IS, nio:GLAMt:NTO, NOft,'\'IAI.J7.ACION \' CAI.;¡II~)A¡-,il)--======::::J 

1::1 l'rolllUIllIl Mooultlr Ik! dCjil.lTúlluru dI! confunnidod con ~I Re¡¡;l~mClllo dú Ii! ludio, de 
Edu~ndÓn I'crmnntlllc de In UNEIJ 'J hA !Ido concebido CQl1In \111 eu~ d~ cllm~:I¡:r IImltudonnl , 
~nn 11 1¡¡unn~ de 1I 1 ~ execNlollel Que, pnm cSle tipo de ¡:urSQ~, ~ cQntemplon en dicho ncalnmclI1o, 
Que !IOn In~ n:lllli VII' n In dume IÓn, ~nlcndll rin 'J prorc~lIIdl). 

1'01 l\flltllO, el l' IOIlfliIlUI Mooulur hu sido cúnccbldo '1 1l1¡j.¡mblldo de funnll (llIe !kl I!Ibl~lIlkl'n 
UIIO~ n ho~ nl~elC8 d~ cnlldnd 't 8cnllmpAn I(tr, tic ncuenl" con dl¡:ho,' ejt(¡ndure". 

[ 16, 01ll.lC;AClnN.~S IlF. I,AS INsTITUCIONES onGANIZA I)OllAS 

L~ UN~I). pur IlIctliu del 1>eIXlrt1l1111'1110 de I'collulIlIn AlJl kOOIl 't GU1IÓn l' ilbl1ca, IIdetn(¡~ de 
dl fl~lr ID nCllvldud dOOelllo 't pcdllgó¡j.icR dd 1'I"O¡¡r(l.lIIl1, ~c eOlUpromc:IC n l)(Iner n dlsl)OslClón del 
IlrO¡¡mlllll 111 Infnll:$mlcWm 't los Il1cdlo~ I~nlco" 11I(l1crllllc8 y hUI1II,"ol ncccwri()~ IWO el buen 
funciOllllmiemo de c!~IC. ll..pedflemncl1lc,)' n !mv~, de IU Biblinlet:(t, ~ cOl1lprllmele n flldlhnr, n 

l lo~ flll1l11l1U~ del I'I1IQrumu. el U:IO de lu.~ servkkll dc IIt:Cf.'klll In d~unlc!llll\;jÓII 't 11 111 llibliolCCIl, 
ofl"ec!cndo [1 lo~ alumnos, en (~ a~pteto, el nl ¡ ~l1Io tnl(WIl!cf110 'lIle se ofrece 11 lo~ IXlrtlclpanlC! 
en mllCs!rlll~ oflclnles de lo UNEO, Oc eSle modo, se Imm eurllO tic In.' IIc$llone8 ndmlnlstnulvlIS 
nccc~riM pllnl In mnlrlcula onelnl de lo~ n l llm10~ en In UNIH), de In confloeciÓn de In~ IICIlI~ 'J de 

• 111 ~l(flCdiclón de lo~ l)iplollm~ (lhulo~ propio~ de 111 Univcl"llidnd) 't Ctrtinclldo~ onclnlc~. 

FI 1 PII, pdcln6~ de colooonlr COI! lo oCllvldlld docentc y ~l.hlilÓllien del Pro¡rnllln, se OCllj)O~ de 
In coordinncihn wcneml del curw (coordlnacl6n del Prt.lrc.wmdu, culendnri()~ de Imbujn, secrelnrln 
IIdnlinillmli~D, eomunicllclone~, cte.), nombmndo, pum ello, (1 11110 o vur¡ú~ l\mci011lIrio! que 
(1'l1b11lM6h de fornm cuurdinndll con 111 dirct:dón IIclldt!mlclI del liro¡¡l'Ilmn, Del 1111;1110 modo, el 
1P.f' se eompromele 11 l)(Ina a disposición d~1 l\rolll"OnHI MOOlllnr J\l Infrru:SllmlUrn y dcmll~ 
mediQ~ l~cniCQ8, mntcrl~lcs y h\IIIIOIlO! nC"ClillriQS pum d runcionulIIlenlo de IlQuc!1 
J~lpcd !knmcnt c, cn cnlnbornciQn dln:eln con In IJNIH), hyudlln1 u I()~ hlunlnos n CIIUl I,limcnllll 
los l\irlllul!llio~ o licilll t~ pam su nmlrkulu ell dkhu Unlv~ts¡dod 't flI¡:IIIIUIil el UjO de ~u 
pl~l~fortl13 «IuCflllv/l, 

17. ORGMIl IZACION n r. l .. SEM IN¡\IlIO flR":S.~NCIAI. ~:N S O PA UI .. O -
II!MSIL 

Ln Slu:relllrlll da fou.entfu dd Esluuu de Silo Pllulu - Sf!.fAliSI' Be comprOlllct/!. c{1lI sus lIu:tHús 
)' r~¡:UfSO~ y de liCucrdo ¡:onllU otlclltOCIOnci de Id LJ lroccJÓn dcl11rOlVllllln Modulof, g colnool"ilf 
cn In QrlVllllr,¡u;;:IÓn 't ell 111 eJI:<:llct6n del 1\·lóllu kI I! Selllllllldll I;rucnc!g 1 (' 11 Brn ll! T('n¡!tndll' 

ti I ,~ r/ll ' nlll ~ 1'11 I(I~ . 1(1[ 11111$ I rlhLltllrll)~ fU un I'l) lItC~ tU \tlullll lblltl ll. lIullllldndl'.' d lrt(' lIvlI' 
MI,lit·Ilt1U JI hl! .. t1rnlnisl rn¡Jort'J tribulJlrlol. 

[is, REG1MEN ECONÓMICO J 
El l'l!iIll1CI\ l~OIl6I\1I¡;o del l'ro¡¡nUllfl Múd ul lt 1I 1\1¡)BrudQ flOr c81ü prol)lIeSIII 11': I'tlllm por lu 
nOflllllllvlI vlllent~ p!lffl In ror!llneIÓIII'cnl\(\lI~ntc d\llh UNI' !) en el mOUlenlO de 8\1 ft j>mbnclólI , 

El Impor1~ do hl mpl r!cuhl ~ II el l'rUllrumu Modular, por IIluIIIIIII, /lCru tic 211,00 f (vcinli tICho 
PUfO!l) !,or crédílO )' do 9,50 € (n\IOv~ curu~ ~ lIu:dío) 1:11 \lOIlCepl0 d\l mmttllll , IncluidoS \lll el 
ftl\fi'Onc que dcbl:nI p~ Kfl r!l(: untes del Inicio dtllll& ~tlv¡d~(I~d ¡'lctlVMt ~f¡¡t.'1Il dlaponc el nl>11l1000 
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20. 111 tonH'l1Iión d~ c'Im imporlt'!i tn Rellln.se cr~luarfl ~n 1m li:chll dc la nrnlU dd pl't'lIente 
COlUrTl10 

El clmc de cndn módul,), IlOr alumllU y en C{lncerll(l de mntrfclllo y mmerlnl. K ¡Ietcllln cn cl 
Ctl.'l¡l!u , illllicnlt, cun imp()rlt'~ c'(pn:'II!dUI cn rUml, que !le coml.'rlir~ cn Realt'll cn I~ r~M de 
la Iir1tlJI del pre~:nte t'lIutnl1U 

t'UAI IIICAClONISIMÓIIUI.US 

Mpc.tr{Q 11111.'11II\dollal en 1I1l\:-ltndu l'l\hl!c:u , Ulrcc:clón y 
Adm iniolrllClÓIl 1 nblllllrill 

1111110 dt I SP«'hIlIS1P lInlvcr'llhllflo en IhM:icr\!J;t y 
Olrrcción I'ilhl~~ 

Módulo 1 «'ódlv,o 0(1): s.:rnlnnrlo Ilresendnl en Un 11, 
Telldencln' de rcrornllU en 1(111 ~IAlcnul.' IributnrloA en un 
contcll lO 1III1ImB/Ilc1u, lI11 bllldndc$ dirC('l j\ M n1Ucuwu 11 

N" 1)1· 
( 1«(,1)1 JO!oo 

MI 

10 

, 

IMI'OIU1 I'OR 
-ÓI UMNO 

llIlJltlric lothl ' 2250 t 
Ml\ltkula: 16ROt 

-;-_ MnlCllLlI. S70f 
Inll)l)rle10lul 11 2S t 

Mnlrlculll: M4U t 
Mnlcrlnl ns f 

1 __ ...IlnllOrlc 101nl 1117.50 t 
MOlrlcula: 14U € 
Mmcrl"l ' 117. ~0 t' 

r\ I ~.~~t.lnlnbINdores .rlbulnrlOI 1-_-,-_-1 
Módulo 11 (CódIIlO 002): fll.'unornhl, 1 1I11:iclldu f>lihlicll y S IlIIrx) r1 ~ 1nlul: 1117 SO t' 

Mll lrJclIlñ?l4Íl fI 
Mn1crlal: ~~O. f n ; , 

1111 j>()fla 1Ulhl : 1117,SO t::. 

~ Ilolhl~1l H 'lCul 

V \( Módulo 111 (CódlIlU ()()J); 1,laullI$ IUlIIO,mV-"---

Módulo IV (Códlllo 0(4): 10$ .¡,lemu Iribulntios. Iu; 
prOCCl(l! de InlcarIC1ón '1 de dI.'ICc:nII'llU,.ación ¡'scu] 

I - ~ Módulo V (C6diau OOS): Ii!lc:Alldtld IntcmllCionul 

Módulo VI (Códi¡o 0(6): Ln Oin:cción lk la 
\ .... Admill!slrllClólI ¡',¡bUlorl!! (~crtdll0') 

, 
, 
, 
, 
, 

Mlt1rJCIIIrI: 1 "O f 
Mntcrlal: "7,SO t. 

hnyurlc 101111: 1117,50 (o' 

Ma1ricula: 140 € 
Mlllcrinl: '17,SO t. 

Irnporl~ 101111: IK7,50 € 
Mlllricula: ¡"O f 
"'htlcrinl: 117,SOf 

¡l1Iporl~ 101nl: 1117,50 t 
MUlrfwr,¡;-140f 
Malcnal 117,50 t 

Imyurla lolal: 1 117 SO € , \'Jr Módulo V II (CÓdIIjO oon lA Ikhnlni;lmdón d~ sislC'TnlU 
'\J IrihlllllriOS el) 

[;>. MÓlMo VIII (('OdiIlO 0011) 1./1 IkIminiJll'11dón d~ 5iS1CTTlIl5'---'''-
.rihul/triO'! (1 1) 

MUlriellla: 1110 € 
Muledal. 117,50 t. 

~rl~ lOlal : 1117,SO€ 
MUlrfnrlo· 140 f 
Mlllcria!. 47,50 t. 

~~JXIrl C loln!. J7S € ~ódujo IX (Cód1ao Q09): l'ro)'~10 de I n~'C51i¡¡a.:: ión 

Módulo X (Cód1llo UlO): SctnhUlllo Ilrl.'Séncldl rn IClrJlIII'III : 
T~n¡Jcncia. de In. AdmlnlS1111eloncs I'rlbu1m'iM '1 IU. 
adantaciun~J nl l11ltVII cunl~~t,", __ _ 

10 

10 

\ 

Mnlrklllu: 2110 t 
_+...,._Mulcrial: I)S € 

InrlKJftc lulul: 375 € 
MlnrJculu; 2110 t' 
Mulcrinl: I)S ti 

20. 111 tonH'l1Iión d~ c'Im imporlt'!i tn Rellln.se cr~luarfl ~n 1m li:chll dc la nrnlU dd pl't'lIente 
COlUrTl10 

El clmc de cndn módul,), IlOr alumllU y en C{lncerll(l de mntrfclllo y mmerlnl. K ¡Ietcllln cn cl 
Ctl.'l¡l!u , illllicnlt, cun imp()rlt'~ c'(pn:'II!dUI cn rUml, que !le coml.'rlir~ cn Realt'll cn I~ r~M de 
la Iir1tlJI del pre~:nte t'lIutnl1U 

t'UAI IIICAClONISIMÓIIUI.US 

Mpc.tr{Q 11111.'11II\dollal en 1I1l\:-ltndu l'l\hl!c:u , Ulrcc:clón y 
Adm iniolrllClÓIl 1 nblllllrill 

1111110 dt I SP«'hIlIS1P lInlvcr'llhllflo en IhM:icr\!J;t y 
Olrrcción I'ilhl~~ 

Módulo 1 «'ódlv,o 0(1): s.:rnlnnrlo Ilresendnl en Un 11, 
Telldencln' de rcrornllU en 1(111 ~IAlcnul.' IributnrloA en un 
contcll lO 1III1ImB/Ilc1u, lI11 bllldndc$ dirC('l j\ M n1Ucuwu 11 

N" 1)1· 
( 1«(,1)1 JO!oo 

MI 

10 

, 

IMI'OIU1 I'OR 
-ÓI UMNO 

llIlJltlric lothl ' 2250 t 
Ml\ltkula: 16ROt 

-;-_ MnlCllLlI. S70f 
Inll)l)rle10lul 11 2S t 

Mnlrlculll: M4U t 
Mnlcrlnl ns f 

1 __ ...IlnllOrlc 101nl 1117.50 t 
MOlrlcula: 14U € 
Mmcrl"l ' 117. ~0 t' 

r\ I ~.~~t.lnlnbINdores .rlbulnrlOI 1-_-,-_-1 
Módulo 11 (CódIIlO 002): fll.'unornhl, 1 1I11:iclldu f>lihlicll y S IlIIrx) r1 ~ 1nlul: 1117 SO t' 

Mll lrJclIlñ?l4Íl fI 
Mn1crlal: ~~O. f n ; , 

1111 j>()fla 1Ulhl : 1117,SO t::. 

~ Ilolhl~1l H 'lCul 

V \( Módulo 111 (CódlIlU ()()J); 1,laullI$ IUlIIO,mV-"---

Módulo IV (Códlllo 0(4): 10$ .¡,lemu Iribulntios. Iu; 
prOCCl(l! de InlcarIC1ón '1 de dI.'ICc:nII'llU,.ación ¡'scu] 

I - ~ Módulo V (C6diau OOS): Ii!lc:Alldtld IntcmllCionul 

Módulo VI (Códi¡o 0(6): Ln Oin:cción lk la 
\ .... Admill!slrllClólI ¡',¡bUlorl!! (~crtdll0') 

, 
, 
, 
, 
, 

Mlt1rJCIIIrI: 1 "O f 
Mntcrlal: "7,SO t. 

hnyurlc 101111: 1117,50 (o' 

Ma1ricula: 140 € 
Mlllcrinl: '17,SO t. 

Irnporl~ 101111: IK7,50 € 
Mlllricula: ¡"O f 
"'htlcrinl: 117,SOf 

¡l1Iporl~ 101nl: 1117,50 t 
MUlrfwr,¡;-140f 
Malcnal 117,50 t 

Imyurla lolal: 1 117 SO € , \'Jr Módulo V II (CÓdIIjO oon lA Ikhnlni;lmdón d~ sislC'TnlU 
'\J IrihlllllriOS el) 

[;>. MÓlMo VIII (('OdiIlO 0011) 1./1 IkIminiJll'11dón d~ 5iS1CTTlIl5'---'''-
.rihul/triO'! (1 1) 

MUlriellla: 1110 € 
Muledal. 117,50 t. 

~rl~ lOlal : 1117,SO€ 
MUlrfnrlo· 140 f 
Mlllcria!. 47,50 t. 

~~JXIrl C loln!. J7S € ~ódujo IX (Cód1ao Q09): l'ro)'~10 de I n~'C51i¡¡a.:: ión 

Módulo X (Cód1llo UlO): SctnhUlllo Ilrl.'Séncldl rn IClrJlIII'III : 
T~n¡Jcncia. de In. AdmlnlS1111eloncs I'rlbu1m'iM '1 IU. 
adantaciun~J nl l11ltVII cunl~~t,", __ _ 

10 

10 

\ 

Mnlrklllu: 2110 t 
_+...,._Mulcrial: I)S € 

InrlKJftc lulul: 375 € 
MlnrJculu; 2110 t' 
Mulcrinl: I)S ti 
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->,<,¡. 

J 11), MF.MORI ¡\ f,CONÓM IC¡\ 

De n~ucrdu con 101 prcd¡}J 1:11 ipulndmr en elCLg¡dm que nn lcccdc. lit! hu cllll:Kmwo un pre,Hp\lC~to 

de ¡n&n:~o~ )' IIIL~to'l puro un IIm[)U de treinln (30) IIlurnnO! (efnuldml nlllllnm pum 'lile rc.uhe 
... llIblc lo fcnlll/IClÓn dd I'ro¡rorllll ModuIM), qm: se dCllIl!n 1\ cOl\lhwACl61l. con los ¡lI1purtc., 
CJ<pl'(sndl)~ cm Fur08, que se convcrtlrJln en RCllle. cm 111 fecha de In tirnrn del ConlrnlO: 

,-~" . •.. , I'rllll ".1I11 M oo ullr InlH ntldOllnl c l l llnlt n d ~ ¡'úblltM, Dlrr«ll\n ,,--,-
I I I 11, 

~~~~=~~~::~:~~t~j:I'OO". -f-+ ~ ,,' " 

, 

->,<,¡. 

J 11), MF.MORI ¡\ f,CONÓM IC¡\ 

De n~ucrdu con 101 prcd¡}J 1:11 ipulndmr en elCLg¡dm que nn lcccdc. lit! hu cllll:Kmwo un pre,Hp\lC~to 

de ¡n&n:~o~ )' IIIL~to'l puro un IIm[)U de treinln (30) IIlurnnO! (efnuldml nlllllnm pum 'lile rc.uhe 
... llIblc lo fcnlll/IClÓn dd I'ro¡rorllll ModuIM), qm: se dCllIl!n 1\ cOl\lhwACl61l. con los ¡lI1purtc., 
CJ<pl'(sndl)~ cm Fur08, que se convcrtlrJln en RCllle. cm 111 fecha de In tirnrn del ConlrnlO: 

,-~" . •.. , I'rllll ".1I11 M oo ullr InlH ntldOllnl c l l llnlt n d ~ ¡'úblltM, Dlrr«ll\n ,,--,-
I I I 11, 

~~~~=~~~::~:~~t~j:I'OO". -f-+ ~ ,,' " 
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, , 
SeJlUtUI pllfUdlll .. UH 
(J1r0! (1ICff\lotlC:Io.Ie1o, la'lII, 1 .. ~ltttClolo~. lII"ellll, etc) 

-

• I~ dl~1 

10-poe~M¡-
·IOdlu 

JO """"'""~ 

" 1- --

--- 1,GOO,OO 

l!i>.~OO 
JOO,OO 

1950~~_ 
'i004100 

'"O,IM! ''''!~ J_OOO,OO 
1.200,00 
I n7,6~ 

tUlOfl,1III 
J.IiOO,oo 

ti rf~lu pm ulurnnCl knl.. por lo t3nlO, ¡k 978'.76 t (rnH:\l1 11111 !lC1«IClIIt)I fK:hcnlu y cinco 
Furo_ cQn lIClcnUI y 1It1~ ctl1tlmo~ de f uro). ~1I0n !le dl!muc:\¡m en I ~ Il(Ij.15 Ue ~MculCl qlle 
1U1lretdcn ImlJ'OHI:S Il"~ 8t ~n\,mrmn en Reo," en In feehn de In fimm del C"nmmeo 

f 11 ese p":~S\lpuc~IO le locluyen lo~ CO~ IU relbli~u': 

111 1II11111\'llhn iCI11n de In plnrnfonnn ... In IInl y .1 8\u1111\151ro de nlhlcrinl de c~HI\II I1; 

11 11 111 cc lcbl lltl6n del Scmlnurlu l 'rl!.wl1dll l en SIIu ['(lu lu, en lu 1IIIt llC rol1cl~' ni IrUJIludu d ~ 
CI)(Jr\l1nllllotcl del f'ro¡¡rumu Modulor '1 de UI1 teprcSCulOll!e ,h: lu Aliene'" 1 rlbll1lltlu 1 31Wlnolu de 
I~pllft l l h Il ru~l l , ndcl1lll. del aloJllmlcl1IO y dlc1 rt5 e~ (OllCeplo Ite lltimenlrn:lón de ~~!O~ en Urusll, 

111 11 la cclebrtlCión del Seminario l'rrMndnl en Madrid (ElIpnftll), en lo IILIt! rr"~p!.'C1n 111 
ploJllmlenlO )' IllhTknllldó¡1 de II,)! 11\.111110', 

al 111""1 en el que k cekbrutA el Seminario I'rrscndlll \"n Jjm~ II , a!ll COrno 101 del nUlterinJ de 
oficillll. dI' tm¡hlC(lf,n .lmulu'ulClI. de Inllupone. nloJmnlcmo y nlilllcntllCión de lot IIIUUII\Oll en 
diehu Semmario, 

11 101 billC:le. ¡k avión de los alunmos \"tln de!llLnO 11 Mlldrld, 1:Sp¡a1la. con el nn de qLJC 
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vllleme cllld f«hft dCllb 1i,"lb dd prrstnte eonlrulo" 

(jo. UlSTIt IIl l4QON IJE I' (,"ZAS y GA IMNTIAS In ;"I'At,OS J 
I n 111 l' Pdldón del I'tOilliItl1;1 Modulllr, 11 111 IW'"n1//.rl" Ik/ P":C1/t,¡" dcl PSUldo dll sao 1'!Lulo le 
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r~lIldn de Silo 1'111110 liO COJIIllJOmetll !l Pllllü \' II~ (ollll ¡je 234 8j8,39 € (dO&Ck rllo~ t,¡¡h\1l1 '1 CUlltm 
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1:.1 poao del Irllpol1e lotal I.Id curso ilC dtCMlrI cn 16 (1.IIccliCll) pla7.OJ, kili,,! el t iIHW)"l'IlJllh 
f1tlllnel~ro obnune en el ¡\rtelO¡O IV, 81clldo 

11) I'nm~r pl"t(': cone pondicntc a ]111125. 12 f (trdnlll )' ocho mil. uchocit'IIHn 
,cintídr\Co Ful'O' conltoce (émlrn<r.l d. hm) )' cqulllllkmll al 16,53% dd Có~tc 10lal del 
Pro¡t'lImu Modulllr, en lo! 10 ,UII5 1111111 enlct /l 111 fcclut de lb firmn 11.'1 r~me eOnltillO, 
conlcl1lrlundo 10<1 CO~lt'IIliia\llcllle' ; 

• I)rore~' y cuorulrllldorcs del rrln\er módulo •••.••••••.••• ' s 140 t: 
240F 

".000 e 
I n6~,IH 

II .tlIIOe 

• ¡\tIWlIi,.aciÓll de ku le!ilO~ del Jlfimcr rnÓlJulo , ... .. . .... " ...... "., .. ,. , 
• roreenlllJe del COIIle de JII lIestión infomu'n¡e~ del ebrnpuI virtuaJ ..... .. 
• ~ IlI!rk:ulllllc IU'I blumnos en In UNf:D .. . ......... " ................ " 
• t'lbte dt!l Seminario Oc Silo I'aulo •..•... . ....................... . 

b) n luido del e()~IC del JlMllrlllIUI Mo(!ulllt, I)()( impone de 196 011,12 f' (elt'ntolM)\IcnUl 
y ilCi~ mil IrelnUl '1 u'e, EllffilI con dlM:c dntlrnn, de Euro), !le pngnu\ cn IS plltm~ 
nreMulllc~ dunulhl el 111I1uu.:ur)O dd curw. de~llICflndo que:: 

• el Kilu11do pln/O ~cncunl el décimo dlll cOllwdo 11 pnn!r dc In ctml,um del Scmlrwrlo l' rellCne!nl 
en IJnuil. .. ; 

. t i dlX:lrno IklXlo )' ti lt lrno pIul.O ~cl'ccrA 10 (trdmn) dlot IIIlIC~ de Ir, r~'\:hl' di,) Irllel\! dul 
S~mlrUl! lo que le rCIIU ... arA en Mrulrld, 

1 (U ImSO!! 'le! er~'CI II I I~. cunll1l I~ prc.~luci(¡1I de Irlll kr~icio~. en el !,Iv.o de 'O (tre!nlll) ¡Jllu 
COntndos dcsde In prucntllClón de lb N fllI 'IlChllll. l{edbo o dOCUIllClllO lulbl l (\11m 1111 nn 

FJ DbulldollO. Il'nunclll, u"i"lmienlo u b1Un por cllll lquicr muti\"O, d.: un DlumlMI tlt'1 Ilro¡rnmu 
Modulnr llQ i mp1i~Dn!.. en "inllÓn CIl'\O. In utindÓl't de lu oblilllld6n de ruS/u ti eosle 
prol'lOfdonKI IIJ1()(:ilKlo 11 C!IC IIluJtlnu. 

LI)#: le)(105 elnbo!1ldo5 por lo. lIulor" de 1m lemll$ ubnLnles en IUI Módulos del ProlVUlI1a 
Modular podrán JlCr ulili .. .ad\I, tn otro~ e~ludim O cunos produddOi por la UNU), por el IU o 
J'OI' IlIIt Adrnin¡;lmciolk'~ Tributarias COlltrfltllnlcs. skrnprc que te mCrk:IOM que C"iOi texl~ ~ 
produjeron 1:11 ti ámbilO de \--slC conlmlO, 

ror 111 UNP.ll 

I'or la FUNDACiÓN UNEI) 

r Munol MnnlnCI 

NA 11,\ MÁS Cmlllcne cl dOCull1erl to.· .. ··-·_._····_·· ____ • .. •• __ ·_·_·_·_· __ ··_·_ ·· , 
DoI/I~ M I 111 , ~ CO'" I '11/ 11/( 

" " 

" ..t."; 1/. ( \ 
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PROPOSTA DE CURSO: PROGRAMA MODUL.AR ~ 
INTERNACIONAL. EM FAZENDA PUBI.ICA, GESTAO E 

ADMINISTRA P.O TRIBUTÁRIA 

ANEXO 11 

o INSTITUTO OE ESTUDIOS FISCALES • IEF, do MINISTERIO DE 
HACIENDA Y ADMIN ISTRACIONES PÚBLICAS tESPANHA), • 
UNIVERSIDAD NACIONAL De e OUCACIÓN A DISTANCIA - UNED 
tESPANHAI I • FUNDACAO UN I!D (E,pillnh.), cumprlndo 18111 Objebvo. I 
IIn.lld.de, In.lltuclon.lt, ol.rlcem curto NI modalidad. 11 distancio IEAD) om 
nlval tle pOs.grlldu.~o 111111 sen'l/, "'¡ .. nOo o aporlel~illmlnlO dll' 
Admlnl.lra~oee Trlbulflr1.1 dOI E,ladO' br.sll,lrOI, ,!rIlV.I dI clpacl18~o dI 
.. u qUldro dI luncjonsrlol 

1 , OeNOMINAC;; 00-----::=::=====:--:=::1 
o CYrlO !8m 11 .eguln!e d.nomlnlQto' Progrr",ul Mool/llr Inl.mlle/omtl 1m 
Fllzonc/ll PObllel, Ge.tlo I Admlnlllr,~lIo Trlbul;rl" , 

2 OS ReSPONS veis 

.. A UNED. o IEF, eom o apolo de FU ~DACAO UNEO, lOO r"pont~VIII pela 
org.nll.llcao , pelo d .. ,nvolv!m,nlo da l' Edl~'o do f>rogr.m. Modu/ar 
Internaelolla' 1m Fu, nd. Publica, DI,~'o I Admlnlll l,a~'o Trlbu",/a 
deaUnada e~elu.lv.menle a Iundon4rlol da. Admlnl.tra~. Tnbul.trla. do 
Br • .,1 Nilo ob.llnll , PIUI '''ICU~O dlll tare'as de Ofganb:.~60 a 
dlHnvo!vlmenlo do ralerido curtO. "tlm CQml;I pllr. I IlllIbor.¡;Ao de conl'údo 
llpacmco do Programa, a UNED I o IEF poderlo racebel a coIabora~o de 
,nlld&de brasllarra de en,lno, de reeonheclda MPlclalJla~ao e excelencia, 
alrlve. da celebra¡;6o de COIlvtnlo espeellico 

As pnnClpal1 carlc;tarll~C" do ProgrJma Modvl.u IntllrrnlClonal om Fa¡,nda 
Publrca, 0.1110, Admlnlltnt,.ao Trttlutarlallo.1 Hgulntll 

13, DURACAO , , . . 

o Progllma MOdular, 01 earéler In.tluclonel ... r:ll$onvolvari pali! primal,.. 
'41. no pellOdo acaoémlco de 20 13·1., com dlKaClo (le HI me ... 

• , OBJETIVOS DO PROGRAMA MODULAR 

o objetivo fl.¡ndamlnlal , geral do Pro~raml MaQul¡1I • II londOf ;'i domandD do 
form.cao da. Admlnlltr.~oe. Tributaria. e Flnancelraa da ~'P~bIlCl 
Faderallva do Bralll , ludo 11.0 com 1 flnalldade de fortaleelr, medianil urna 
form8~lo de pót.gradu'Q80 do 11110 nIvel , O!l. gellor81 e p/oflaslonal, del 
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, 
AdmN'llltr'~I, como ' l tOl .I&enelll para o deaenYOlVlmenlo de um. polltlca 
econOmlca, fiKlt, OI?'ment6rl. e Iln{ln~lr. vib6l, anlm como de ulna gell'D 
a controla allcfl do gilito póbl!co, \'lIando a .~tllrll~Ao do prDgr.uo e dll 
cae.lo económica e aocIaI do pa'l 

01 ObfetiVOI •• peclllcol do Progr'Ma MOdulllr lAo 01 ugulntel 

a) C,p'CII"r protlnlonall brallltlrol do Nter Pliblico .m lemas do F.1endl 
Póbllcil, Admlnlltrll~o Tnbuttr1. a FIn.ncelr., alllm como do Gortncl. 
PUblica, plr. melhor.r aual capacldadel no planej.mento • ')('~O d, 
poIl~C8' llteall, O(~Irn.nUlrr'l e llnancal, •• t n. geltaO e contrOle do gasto 
público 

b) Fomentar I In ..... t!g~80 a o .llUdo em m,,'rl91 de Fu.and" PubllCll, 
POIIUe. FIICII, Of~menttrl •• Fln.ncelra, de Oe.tAo • Control, do Oalto 
Publico, dO Ger6nela publlCtr em geral • om paftlcular dal Admlnlltra<:oe. 
Tllbutdlrlu o Flnancolral do 91:..11, maniendo uma colabol8QI0 Iltrllta e 
prOVO ItOla anlla .u .. OlgonlzII<:081 r,glonllll e IntOfnaclonnl1 com ObJetl"'o. 
Ilmllarel 

., eJ Conaolldar 01 e.lot~. Já de.envol .... doa por dlltlnta. In.tancla. e Inltl tul~1 
e.ponhollll , bralllelt.. I Inlemaolon,ll no 8mblto da lorma<:to e da 
CIlPlJCU,,<:IO n"l Or'lIt trlbu tQ rllI1 01,1 flnll nCfOllros dal dlltlnlas Admlnl.trat¡Of). 
da República Federativa do 6tlllll 

11. DESTINAT RIOS E REQUISITOS M NIMOS DE ACESSO 

O Progr.ma Modular' dirigido '01 2(1 E,llIdOs I!I 110 0lSII110 FederlJ, que 
nlegram • Repl.lbllca Ft<ler.~ya do e'lllI De II1{Inall"il 1101'.1, poda/lo tll 
.eello lO Programa Modull' todOl 01 funcionario. dal Admlnllll"900' 
Tribu"rlU ou Flnaneelra. dos E.lldol ou do Dlltrito Federal ou 001101 
tervldore. d, Admlnl.tfll~o PUblica, que, de alguma forma , tenham JualrlleaóO 
¡nl,fllM. H IOla,lonam CQm l' Admlnlltrll~s Trlbullblu ou Flnancelrlirl 

E.llabeleCe·se corno requisito mlnlmc oe a<:e"l5o 110 PrOlil~iII Modular altar 
en'! ¡)Otile do titulo de grldua¡;8o de rlvel superior rec:onhecldo pela leglllacAO 
brnilei'l A ImaUIO do'tl Ixlglnda ser6 er.!: lulda pelo dlretor do Programl 
Modular 0, em qualquor CóllO, IlUlorillKla ~Io ~,reltor (esponUvoll"l.I!1 UNEO 
~a i='orm.cao Continua ou P.rmanente Em qu.lquer CIIJq, a .ulor¡¡II~O 

,. __ ~.r. matrICular·.. no Progrlm. Modular n80 tar' nenhum afilio lOOr, 
poaalvela homolooa~oel dal mUl.~. Ipr.aenladsljMlol candldatol 

11, TITUL.AC es, M OUl.OS/CONTeUOOS E CR OITOS DO 
PROQRAMAMOOU~LA~Rl-. __ -" ___ ~ __________ .. ~. 

o Programa MOdular la alUlJ tura ern torno da doll Titulol F'roprlol dI UNED , com 
o •• egulnIO, 016<1110. para c,da Uln dale, 

• elpecialllta UnlverllUlrrlo em Fuanda a tleltlO Pllbtlca (30 er~lto.) 
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• Mea!re Intemadonal em Fazenda NbllC., Gollllo • Admlnla[¡.~o 

Tllbutoflrla (60 crMIIOI) 

Os mOdulot. c;onlaUdo. que Integr/llm o Progr1!1I1'18 Modula, 160 01 •• guln," 

MOdulO I Semlnirio preHnclal na An6t\cii Qo &JI Toncl6nci .. ót r.'onn •• r'IOa 
m ioma. lflbuttno. em um conlaldo globallzado ComPCItGncIa. de gelt&o 
.plle.da. 101 .dm~.tr~OI •• IIIbuI.(bI (5 crédJlOl) 

MódulO 11 Eeonoml. Fatenda PUblica e POIltica Flaca! (5 crédito.) 

MOdIJIO 111 TrlbVto. (15 Cltclllo.) 

MOdulo IV o. alllem,. trlbot'rlol, 01 prOCCtIlOl do If1tegra¡;to • de 
d.llC4lntr.hl.~O ftlCll l (5 créditos) 

Módulo V T , lbul.~O InternaCIOnal (5 créditos) 

MOdulo VI Go".o PUblICa (5 erMltos) 

MOdulo VII A .dm lnl. t,.~.o dOI .lal0m.aUlbulllrlos (1) (5 1:1.0110.) 

MOcIulo VUI A admlnlltraQ'o doa ,1,lOm" Irlbul\;,rlol (11) (5 f;lAdl\OI) 

MOdulo IX Monogranll de conClu.lo do MatlraClo lobre Fner.dl PóbllCl, QellGo 
"Admlnll tr8~D Trlbutéfl. ( 10 cr6<l1101) 

Módulo X 5emlnérlo pre.enclal na Elpanl,a Tendenclas daa Adn1lnIstta~oe. 
TrlbutérlU o .ua.odapl ll~~Clllao novo omblonlO (10 credllOI) 

pa,. obler 01 Tflulol rll tro mlnclonadOt, o. alunos devef60 CUlUf 11 tuperM 
o. Mgumtot mOdulas 

• esPKlansta Unlvortlt6r1o om Fn,nd .. o GOltao Publ/Cll Módulos 1· 11 111 · 
IV.V 

• Metlle Intornacional em F.:(oI'll;lQ PUblla, (;estilo 11 Admlnls\f1l~o 
Tributarla Módulo$ I 11 . 111 · IV· V - VI • VII • VIII . IX, X 

O progr.ma do curtO. prevtamente dellnlc10 par. cada uma dls utula~ .. que 
o Integrlm ,.,. malrlcutla ler60 eleluad .. 11m todos 08 modUlos que comp68m 
o Programa Modular 

7. METOOOLOGIA 00 PAOGRAMA MOOULAA 

O Programa Moduler 101 planlljlldo «m um onloque mulUdlaepllnar Nolo, lO 
anl\lllm aspectOI jurldlcol, eeon6Mlcot, conl6boll olou quaflllta\iVOI do 
r ltond. Publica 11m 00,.1 • dn. Adrrinl.tr."Oos Tllbul6rio. e Finl;lnClln.t 1m 
parllcular 

A motodologla docente do Programa MOClular fIIU! de acordo com o modolo de 
,formar;tlo !Ir dis tAncia da UNED De trCOrdo con, ouo modelO, o progromo 
lunelonaré luMomentll lmenlo nll mcd 911dado do "11 \1111 vlrlu/ll", medlanto 1\ 

ulll1%8(110 da rodo mundial do computldoral (Intornot) NAo ob.lanll, foalllll r"'.0 dola .. mlnérlo. presenclall, o prlmelro no comeQo do Programa Modular 
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(ne.le Semlnllrio, ocorreull o elo de ¡Nlugur~O do CUrio) e, outro, eo finll do 
Curto (no qUI' ocorrerllo o ,.10 1;10 one.ml/nenlo e I enlrega de dlplemll') O 
pnmelro lO r::olobrllrj no Srnll, r::om e ¡ntulto d, ponibilllllt lO. IIIJuno., IIlgun, 
prolUfOtM • i dlr,,~o do curiO ae conhecerem Ptua.lmonto, procurando 
com I.to, urna malor Integra<:Ae e aJnergia enl1e 01 particlpant .. 

De acorde com o q~ • habitual na. pllllalormll' educativas, o 'ean,pu' virtual" 
que te uhlllll Integrl, tm \1m amblenle am~vtl, tod •• IS lorr.menl". 
nece,"rla. PIra con.egulr urna Idequada 'ntera~o Iluno·ptol"W A 
utllla:a<:lo de .... larramenla. 6 ob)eto de ealudo em um MOdulo O (:tero), que 
.e deaenvol .... rA dutlllnle I '1ffiI1\/II prtvlll lO i(I!e1O del mOdulO' vlllull. e cujo 
eonteudo nlo fOlma p,rlO do curnculUll llcadlmlco 1;1111' dllerenlel hlu'ac6es do 
Progrllm. Modular 

o 118balho a U t deaenVOl ... ldo PII loe Ilunot obe<:I'c, , um rlgoroso 
plane)amenlo O Programa MOr;Iullr' .e e.lrulure em torno da ' unldadel de 
trabalho" ou lemaa, normalmente do dUfllQAo lemanal 

A contlnUII ortentl<:1I0 por parte do. prot .. tor" "O coflstafllo oll.bol.clmento 
de mela. parcial. n. reallu(:to de atlvldadOl Impllce qUI, respeltando 8 
IIberdade IndIVIdual dI horArio para o eumprimenlo dos trabslhoa atribuidos, 
todOI 01 p.rtlclpanles daullvolvnm at mesma. matarta., ITabalOOI e 
1l11vldlldOl, com 1d6ntfCII dlUa, do onl"tgla 

Al allvldads. a serem de.en'lOlvldal pelol slunOI .. 010 uml comblna(:llo de 
aapeclOI leorlCo. e aplicado. (tellel, esquemal de conteuÓOl, Informe, 
que.UonarlO., debata, 10runl, Olludol eomparados, calOI pratlcoa e pequena. 
InVfltrgIlQOtI), que dovor.o rOIl II~,r (If fl;ll"mll obrigalOrla 

la: MATERIAL. DIDÁTICO DE PROGRAMA MODUI.AA 

Todo o mlllleria' dld'tieo do Programa Modular fol concebido e preparado para 
• modalldlldo do enllno " dls~nd. , por melO da (ede mundial de 
computador" (lntttntij 

Por cutro lado, o. menclonaool ma:ertall toram axproaaameflle elaboradol 
psra eSle Programa Modular, 00 procedem de ool1oa CUraol promovklos 
IlIImWm pa,rll o amblonlo IborO-lImorit;:lIno, nO Ambilo docente da F,fI:tand, 
PUblk:. o dal Admlnl'tr'~OI Trlbu~r.I.lou FIn.ncelras pela UNEO o o IEF 

. Aa,'m, embOla a malooa do material dlda~eo Vlltual a dlapoai(:.ao do aluno na 
plalalo(ml educativa le)a luacellvel da ur Imprelto a qualquet momentO por 
asto, podo·" allrmar q\ro nlllo h.(l mll1onllllmprelso proprlsmel'lle dilO. 

Na pr.lIca, a plalaforma educall."a QUe " utlll:l:.r' Pllfll dot6nela virtual do 
Programa Modular aera a do Inslltuto de elllldOl Flle.11 TII pla ta/orma 
podera ler ocenada por melO da reda mundial de computadore, (lnI8rnet) no 
109<11nla ond.rOQO .1.trOnlco (wwy/,I. I ti) , eom 8 UtJlI%8<:aO de Códl"o 
Indl."lduallzado para cade um dOI alunol e proll .. orOl 

., 
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Cada lema do Programa Modular dllpOo ' do um. tuldadoll blbllogr.fl. 
clanlllcada 11m bélica • complemer taf Nilo oblllnll, conlld.r.· .. que o 
Material did611co IIlal>e"..do 11 dlaponlbllzado par, o Programa MOdular 6 por 11 
tOauflCltl\to p.r. o I.tudo 8 1Upe!.~ dol dllerentea módulo. 

( $. ATENDIMENTO AO AL.UNO 

o "elldlmento lO aluno ocorrera por mela 118 redil mundlltl de com¡)UladOlel 
(Internel) medlan' l uma lutona temana' 1m todos 01 dla, !el/vot, de aegundl • 
.. xliii 1,lr, par. GIKI. um 1101 tem .. que 11'II&g'8r'1't o Programa MocIu1llr, 
Itgundo um Cfi'tnd,rlo provlllmclnle ollllbol.do, pt.nejado e dl.trlbuldo .ntr. 01 
.Iuno. 11 Pl'01e1l0l.' 00 melmo modo, al monogllfln llnal, dO Programa 
MOdular urlo dlrlgKfal • lulorlzadal Individualmente par. ceda IIUIlO pelos 
prol ... or8. do Programa 

Nilo OOlllnlll , durante tOda I durll~O do Programa Modulor !tlI:laUr' ume 
s.cr.'arl" Parmanenle do me.mo no In,tlMo do Eatudlol FIKllttrEtcuela di 
la Hacienda Pública (Avenida del Cardenal Harrere Orla 378, 2803S, Mldn, 
Eaplnhl), 1IIIIonaa 91-339-8901 (lila 127), 0iJ 91-339-5410 (eall 212), 
lindO 01 hOr'rto. dt I teOdlroenlo 101 Ilunot os segulnlll dlllgundl IIlrl D 
loxlll-Ieho, dll19hOO .. 14h30, el do Itgund;a 101" " qulnla. lolra, dn 17hOO a. 
18hOO 

TooOl 01 IlunOI poderlo Intter am eontalo coro lila Slcretarll Plrmanlnte 
por mela do ender~o e!alrOnlco mlellrl. Inter«JIle! ml0bpp II 

ro;CRITERIOS oe AVALlA9 ° e QUA~IF leA~lo 

Parte lubltlnClal do Programa MOOul. r ocorte di lorma conllnua, levando-.. 
eM COI'Ita !()da. as atlvidadl!ll que o comp06m, oe prOCleao. Individual. de 
Ipl6l'\diugom, D.tim como ql,l;a~lAIr 0\11111 InlOll'lilo;.to que IlrvD p, ra 
oll,blllcer p,ulal da ""lhOJa mi .~o lonna\IY' 

A aPfandl.r:aoem 18ft lvallada 1m ru~ da dlle,entea par'metrol (qualldade 
dOI trlball'lOa ap¡'asentadol, InteMn'fOes no f6rum, acompanhamenlo dltllo, 
cul'l'lprtmento das 1I11vidlóctl, 01(.) (.QfTI o flm do ~parar lanlO a apliCltrAO dOl 
all.lOOl no d ... nVOlvimento do Programa Modulllr como o grilU da 
aprovenamanto obtldo por astls 

Para ter quohficado como apto em cllda módulo cada aluno devera p8i\lelplr 
e cumprir 110 monOI 85% (oltent. a cinco por eonto) d.1 (ltlv!dlldol 
progrllffilldcal par, o tortO 

e:XClp(:looalmeota, a tempra I crilMo di OIr~Ao do Programa Modular, no 
calO de Ilgurn aluoo nlO lupor" I,Im mOdulo dQ titulo qua elleJI cursandO, 
poderlo lor.lhe prOpoII" lItlvldlld.. complClmenlllfOI eOM um ptll:r:o 
lmprorrogllvo! (le entrega Na hlpOtau de 080 fi nlllldl-IDI 00 PrJ:Zo, 01,1 ,e o 
f!Jor com I,Im aprovenamento Inluficlente, o aluno uré QlJ811f1Clldo como NAo 
Apto no re.pectlvo mOdulo 
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• 
Com 11 .I(~O que .. Q(lntomp"" 11 legu1r pllr. 0,$ Somln'rIo. !'f ... nclal. , a 
nlo luperaQjo dt um mOdulo nlo ajgnlflclr' qllO o IIluno "l'o pOli. continuar 
cuflando ooltOI mOdulo. do Programa 

Nao ob,'ante, para que um Iluno po". lulatir 80 5emlntlt\o Pretenelat da 
Et,plnh •• poder lupetar o Pro/Oto do InY&!lllgaO'o au I'r'IOI'tOOrafii!l de linal de 
CUfto, (lever' t't 11 .proll¡u;:1I0 da HI.Ilulor da Projoto o dovcnl Iltf IUpetadO ot 
móckllot anterior •• do progrsma 

01 alunol que nao auper.rem, no euttO aeedemleo, 0011 ou malt módulo. do 
ProgrDmll Modular nlo po6erIIo continuar no curtO e Igualmente n60 lorlo 
(llr.lIo 11 qUllIlquar r .. Utul~.o doI \/810r .. ¡, Plgo. 

O Projelo da Invel~glcao ou Traba no do ConcIuaao do Curto dever. ter 
delandlóo polOl alunol dlante ele uma banet OlllmlneClofa (·Trlbunal") ¡que o 
qualllle.r. com ,. nota glQbl!l1 dt Apio ou N/lIo ApiO) compOIla por prole_aor •• 
do Programa Modulllf "OO pOI' proft .. lon(l"1 do roeonhecldo pI •• llglo dI! .r" 
de conheclmento am que la POI" enqulldrllr" lom.tlc. dQ mn,mo 

Reunldal tOdas II quallflcac¡oe. del a"allac¡oel dOl dllerenlel mOdulol I 
prOI"loras~ /1 Dlre~o dO Programll Modulnr outorger. a quallflcac¡lo 111'111 da 
APTO 01,1 NAO APTO PI"" c.dA um dOI Ululol rOllpeCII'IOI que o compOam 

Nilo obltanll, a pedido dOI alunos, o Olretor Academlco podaré c:entncaf, 
como complemel'lto 10 Apto geral correspol'ldel'lte a08 tltulol da UNED JIr 
l'I'Ienclonbdol, tllmbOm Cl:dn um do. mOdulol curaaóos pelos Mencionado. 
IIlunOl, ,"alladol com QuallllcalilOtI '~iln\.lmOnc" 

A dlla provlt" pira o Il'IlClo do ProgramA Modular tt SflleMbro de 2013 o IUA 
COnclUl30 om Dct:embro d" 2014 

O Programa Modular sor. dOMfwol'lido em doll (2) curw. acadlmlcol, Mm 
que eldat. UMa colndd6ncla cronol~1ca el'll1e ambos ,. que, como se acaba 
de ¡r'ldles/, come~r" em abril de UM ano acad6mICO e terminara el'l'l Julho do 
ano .. gulnlo 

O Programa Moduler 6 comPOltO POI' crMltOl ECTS O cur50 10t81 panul 60 
(aeasenle) etedllOl, o meamo "lI lendo pira NU 11tulo de malor 1'11'181, o de 
MewadolMl$lor JIr o Tll1Jlo de e,pedalrstl Unlveralltirlo corresponde • 
30(1111'111) crOdltol eCTS 

[ 12, CALENDARIO : 

Aa dalAI d, IiIpllclI9110 dOI Módulol '.0 InlorMadas r'IO do<:umonlO 
d,nomlnado CALENDÁAIO, An,xo 111, 

, 
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13 , M,t\T~I.cULA , NUMERO ~'.!'IMO DE ALUNO$ E GARANTIA DE 
PERMANeNCIA DURANTE o PROGRAMA MODULAR 

Ot .cordo com • d, UII o,tllbtlodd" PIlI1,ll o ~ do eul'to, o periodo de 
1nW~.o 11 H~O den atuoo •. " polr1r da aprov1iO'O do$lo pol. UNEO, Ir. 81e 
(Ul8) ele (m6,) da 2013. "O Inzo para" lorm.II¡J~,o d¡a matrlw., ele (dial" 
(dla) de (m6a) de 2013 

A Secrotarlllo de F.,tendll provldencler' 11: matricula do. 24 (vinta 11 quatro) 
Ilunot prelvl¡lmlnt, IIOloclonndol, no lotll lldade dos mOdulol que eomp6orn ti 
PrQgrtlma Modular 

Após • aele¡;llo, le B quanlldade de slunol matriculado. for Inferior 11 30 
(Irlnta), o Programa Modular nlo lera Inlcl.do I o pagamento da parcela 
p,.vll ta no 110m 20 dOlta PrOpo,1a ... r.stltuldo , Secretaria d. Fazond, do 
I;,llIdo do S'o 1'.11110, no prno CI. 30 di ••. <:onllldOI d, dllto nnllll b.aa par. 11 
m8trlcull, flcando lu,pento o pIgamrnto da. demlll. parcela. Por oulro lacio, 
le apó. Ink:lld81 al alMdade. lallva. o numero da parUclpanta lor reduzldo I 
numero Infar lOt a 30 (ltlnta) , o Ptogl1lma Modular aer.fl ml"tldo 
ICldemlClmenla do Setembro de 2013 • Da.tembro dfI 2014 

Alandld ... 1 COn(llt;Oel d' ~8menlo e OIlmero mlnlmo d, Bluno., o modelo 
PfC!POlto parl o re lendo Programa Modular (como tutorizaClo, abVldadel, 
.. mln.fl/101 pteMncllll , etc) fiel garar\lido para o periodo lCadlrmlta de 
5elembro de 2013 I Da:r:lmbro da 20 14 

NI hlpót ... dI nl O ocorrer culta Ed~O do F'rogf1lfM Modular na 'llg6ncla 
delte COOtrlro • te Ilgum aluno regrJarMflnta matnrulado nAo luperat Ilgum 
doa mOdulOt que comp6em o eurlJO, 11 .". Iluno, da 101M. r!lxtr.ordin.flrll, 
poder. IOr a plicadA urna prOVII do IVlla~o, am CDr.fl ll!lr axeepQom¡l, para qua, 
10 'UplfI'·II , IlOtU obtar Ilgum dOl tltuloa que 4;QmpOtm o mlncKmldo 
Programa Modular 

14, EQUIPE DOCENTI! 

o dlrl lOl do Programa ModUlar e o Profanar Ooutor Sr Jo.' Mlmual Gul lol8 
L6pe¡, CJlldrétlco da Economla Aplicada da UNE:O, +Ancul8do aCl -

1 
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• 
Departamento de Economl. Aplicada • OSltAo PÚblica • /1 FacUldad. de 
Di/ello dll referida tmlverlldada 

o Sr Manuel Jo" Olu; Corral, OIfator d. EKuol. do Hllr;ltnda PlJblk;. do 
In.tltUIO de E,ludlos Fltca!et, Ix.,eer. I tun~o de OlfatO' Adjunto 

O. prolealoret COIlbotadotU cOOiclenadofl' dOI (Meremea módulo. do 
Programll Modulor H , GO 01 H;Vll'1tol 

• Módulo I Semln6rlO PI.unClal J'IO Blasll TencllnCl8l de rerormaa 001 
tl.l0mo. trlbutllrlot om um conlOIrtO globulwado CompetanCll.1 de ga,tao 
IIpl!c8d.1 lO. admlnlttra<lorellr1butérlo, (5 (16<11101) Sr JC)16 Eduludo dA 
Paula S.,an • Sr LUI¡ Antena Moronl Amotlm (CoIllboraClOtO, Extorno. 
UNEO) 

• Módulo 11 Economla, Fu.nda F'ubllca. PolltlC¡¡ Fllelill (15 Cfet!ltoaj Sr Jo" 
Manuel Gulrola LOpez. (UNEO) 

• MOdulo 111 Trlbuloa (e; credlto,) Sr Monull JotO Olln Carrlll (Co11'lboflldOI 
E,,!erno UNED) 

• Módulo IV O. ,I,tomu Irlb~ ltmo., Ot procossoI de lntagr/JIQAo o do 
delcentrallza¡;to fllcal (5 cr~dltOI) Sr Jo.' M¡muol Trénche¡ Martln 
(UNED) 

} • MOdulo V 1 rlbula¡;to Inlemaclcnal (lS créoltrn) Sr Jorlla hueral Gu!lorrll¡ 

• MOdulo VI G,,"10 PübllC& ¡e (:r.ollOI) Sr Ignado Cornl! GUlldlU'lo 
(COlabofaoor Extemo UNEO) 

• MOdulo VII A a<tmlnrtlra~_o do, tI,tema. Inbul.l!nlO' (1) (5 cr6OllOI) Sf. 
Elena Gueft~O Martlne¡ 

• MOdulo VIII A IIdmlnlslr1iIl;AO dO. slslemr.s Ilrbultlnoll (11) (5 ere<hlos) SI 
Ignacio Fral"ro Afang\,lrlfl 

• MOdulo IX Trabl:llhO do Conclu\loQ do Curso de Melltrado &obre Fa:er'ldo 
PObhca, GOtt30 , Admlnlllr~o Tnbul.6ri:i (tO cr6dIIO') Sr J"UI E 
Elcribano Vlctorio (CoIeboraóor Erctamo UNED) 

• MOdulo X Semlnério pr."nd¡,l nlil Esp,lIf1hll TaOO6m;;l;u dll 
Admlnl.tra~. TrlbYtérlal • IlJaI .d8pIR~$ 110 f}QYO conlalllo (10 
ct/td,tOI) Sr Jelul E Elcrlblno Vlctorlo (Colilbo~ Externo UNED) 

t 15. REGUI.AMENTO. PADRONIZAC)l.O E QUAllDAOE 

o relerldo Programe Modular H d .. envol .... r. om conlontncla com o 
Regulamento de Eltudol de Educe~1Io Permanente da UNEO, e tol concebido 
como um curio de certllar In_muelon.t, eom alguma. dal e)(ce~6e1 que para 
os.. Ilpo do (MilO 10 contomp1am nllquole Ragulali'u'II'110, q\11:I do DI 
rol."nte. é (\ufa!tlo, cotllndérlo. pralallorado 

• 
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POI Ott!mo. Q P,ogrQmo Modulllr 101 concobldll I!I o,ganlUdo dt modo I garanUr 
11101 nlvell de qualld"do, • NI. mlnlaulldo de lCOfdo com 01 "'orldo. 
pldrOt, 

@ BRIGAcOeSDASiNSTITUI OES ORGANIZADORAS 

A UNEO, POI .-ne1O do Depa,lamento de Eeonornla AplICad •• Gestllo PUblica, 
110m do dirigir Iltlvldodo dotOnl. I !*I1Ig6g1clI do P,ogrllrnll , compromet.· .. 
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o regrme teOf\Omlco elo Programa Modular amparado J)OI' •• ta proposl8 Itfl6 
regido pela nOl'malrva 'llgente par. a FomIa~o PermlMlnta da UNEO no 
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de material, ;a Incluido. no valor qlA!l deveri ur pago antea dO Inielo dal 
atiYldlldot 1011'0'111, confOrme dllpOo o 110m 20 A eonvertAo delt •• vllOfel par. 
R,al. lor' ,talu.da na da" d •• "lnlllura do prosente Conlrato 

o CUllo de cada mOdUlo, por .tuno e • UlUlo da II'IiIlrlc:ula • material. , 
explicitado no qu8dtO • "gult, eom ... llorell 1)(1)1'.''01 em Euros, que l.rAo 
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. 'o'''I.OAlla 

QUALU tCAQOU/MOOUI.O!l CAtOlTOI '0' 
"LUNO 

M.I\f~ Inttl"IIC!or\.I'fII FeJend. Publu, 0 .. 110. ~ v.kPr IOff! 2210. 
Adm""III-.¡lo TIlIIY16rl. 

~~:~'! ,1 &10.' MlItIIIII ero ( 
TII\IkIIÑI E.~.III\lI Uf'llv.'I~IIrIo.m FURII Gllllo ~ VIIor 101111 \ 12U ,- ~~ a.tOf 

~IIIIII 218 f 

Mc)d~.¡c, ~ 'C 001) a.m"'~ P,.Ml!dll1IO BfHit • VIIorIOlll 111.60t: 
T~ IÑI r.famlll_ tllI«nllll1lH1tlrol «n 11m ,~: tontillo 1I10bdlRo ComPtltnellll de V-II~ ~ •• MIIItIII '1110 f 
..,. ~1"dOt" 1tIbuIttIo. 

Módulo 1I IC6diOO 002) Economll, FU_I PUbIca. , VI.II*I 111.8.0 f 
Pallb FIIcII 1-........ , 

""_1 41.lIOf 

M6ou1o 1\\ (COdIllO 00)) TI'IDUIOI • VliorlOW 11/.60 t: 

~~.,\~~ MIIItIIl47.lIOf 

Mc)dulo IV IC6dIoo oo.) o. llltemll IrIrkIllrIoI M v •• lOIII 111,60 , 
PfOC»UOI d4Ilnl'~to I di IÑI_'~O fttGal 

MI1ttItI H.sO f 
MOdulo V (cocs¡go ~l T'oI!ul~to ltiltl'naelollal • VI.Iof 1OIIiI. 111,60 ' 

MI1tNII41,&Of 
Mc)dulo (C6cIIto 000, 0.1110 P~b\icII (5 C'IId~OS) • Vlior 10111 117,60 , 

::~:; 47,504 
MOdulo VII (CÓClI{IO 001) ¡, .umlf'llllf~O dO •• "'I.".. .. • Vlior 101111 111,110 ( 
Irlblll*"" (1) 1- g¡I,ieu¡¡ ¡1~ 

1091.l1li1 " ,lIOf 

" 

1\( 

~ 

~ 

1 
- I ~ 

~ 
>-

\ 

" 
o regrme teOf\Omlco elo Programa Modular amparado J)OI' •• ta proposl8 Itfl6 
regido pela nOl'malrva 'llgente par. a FomIa~o PermlMlnta da UNEO no 
momento de IUI Iprova¡¡Ao 

o valor da matrlC\lla no Programa Modular, por ,Iuno, aerA co«ospondlnl, • 
28.00 E (Vinta eolio EUfOl) por credrto • 8 9,50 E (nove I molo Euro.) • titulO 
de material, ;a Incluido. no valor qlA!l deveri ur pago antea dO Inielo dal 
atiYldlldot 1011'0'111, confOrme dllpOo o 110m 20 A eonvertAo delt •• vllOfel par. 
R,al. lor' ,talu.da na da" d •• "lnlllura do prosente Conlrato 

o CUllo de cada mOdUlo, por .tuno e • UlUlo da II'IiIlrlc:ula • material. , 
explicitado no qu8dtO • "gult, eom ... llorell 1)(1)1'.''01 em Euros, que l.rAo 
convertidos !)III' Re.la na data da IUlnlltur. da pr.ltnte Contrato 

. 'o'''I.OAlla 

QUALU tCAQOU/MOOUI.O!l CAtOlTOI '0' 
"LUNO 

M.I\f~ Inttl"IIC!or\.I'fII FeJend. Publu, 0 .. 110. ~ v.kPr IOff! 2210. 
Adm""III-.¡lo TIlIIY16rl. 

~~:~'! ,1 &10.' MlItIIIII ero ( 
TII\IkIIÑI E.~.III\lI Uf'llv.'I~IIrIo.m FURII Gllllo ~ VIIor 101111 \ 12U ,- ~~ a.tOf 

~IIIIII 218 f 

Mc)d~.¡c, ~ 'C 001) a.m"'~ P,.Ml!dll1IO BfHit • VIIorIOlll 111.60t: 
T~ IÑI r.famlll_ tllI«nllll1lH1tlrol «n 11m ,~: tontillo 1I10bdlRo ComPtltnellll de V-II~ ~ •• MIIItIII '1110 f 
..,. ~1"dOt" 1tIbuIttIo. 

Módulo 1I IC6diOO 002) Economll, FU_I PUbIca. , VI.II*I 111.8.0 f 
Pallb FIIcII 1-........ , 

""_1 41.lIOf 

M6ou1o 1\\ (COdIllO 00)) TI'IDUIOI • VliorlOW 11/.60 t: 

~~.,\~~ MIIItIIl47.lIOf 

Mc)dulo IV IC6dIoo oo.) o. llltemll IrIrkIllrIoI M v •• lOIII 111,60 , 
PfOC»UOI d4Ilnl'~to I di IÑI_'~O fttGal 

MI1ttItI H.sO f 
MOdulo V (cocs¡go ~l T'oI!ul~to ltiltl'naelollal • VI.Iof 1OIIiI. 111,60 ' 

MI1tNII41,&Of 
Mc)dulo (C6cIIto 000, 0.1110 P~b\icII (5 C'IId~OS) • Vlior 10111 117,60 , 

::~:; 47,504 
MOdulo VII (CÓClI{IO 001) ¡, .umlf'llllf~O dO •• "'I.".. .. • Vlior 101111 111,110 ( 
Irlblll*"" (1) 1- g¡I,ieu¡¡ ¡1~ 

1091.l1li1 " ,lIOf 

" 
Acta del Consejo de Gobierno de 22 de octubre de 2013



~ 
.~ 

V 

l.-

"\ 

r"¡¡ ... "'¡¡.:1~¡;,", i1, $;¡;¡-".,-,,,,,,,,,, 1rI1",~ Qot 
IItboMIIoI (11) 

_u 
.ao Óf M~ IX 'jC&ij'O 008) T .. bIIIO \It CO"ICIu 

CUIta di M""adCI IoIIbII Fu.oo. PUblIca a. 
Admnt\lllQlo TrIbuIlkIa 

X(CO!MgoOIO",'''C"",=.=.~~".~_=",~~ 
Elpanhl TW\OMCMIII .. Aclmlnlllr~ TrltlllM 
_ Ntp4~ 110 1I0\IO oontexlo 

litO' 

'H' 

• 

" 

" 

11 

-" ,110 t 
_GIIIt 'o!O{ 

"'-- .HOC 

IOt.I ~,~, -.- 2~. _ni 
\/lii0i 111101 )1' 
-~2i6c 

M.o ... ". 

Con,l(ler.ndO 01 pr.c;et .. llpullldol no qUldro Interior, rol el.botlldo um 
Qf~m.nlo d, recelt •• , d .. pel.1 Pllf8 um!! turm" de trlnl. (30) .Iuno. 
(qu9ntldade minlma par. ~lblllZ8r • reelluclo do Programa Modular), 
delalhldo. lagul1, eom valor.a em Euro., que lerlo convertldOl par. Reala 
ntl dala d8 ... Intllufa do Contrato 

Tot. ' P'OI,.me Modul. , Inll,nl(lon"9111 FlI, ndt 
PóbllCl GIUJO' Admlnlstr. -, Jo TributAd. - 11 Ed , lU57a 00 

, .... 19t.0I~ as 

M"'IoII~flO 117,161110 

~"'tU<ll •• 1l,OO 1500,00 46 'WII),OO 

1-i¡'bo,OCIa d. """".,.m .. ",. """. HIIOIIOO 

AlIaIIf IocMl.'toI ",. "',. "",. 
CooId_do MODv1.05 ... .~~,oo , 100,00 
Gnlkl I'eNe.n JUO~:~ 

~'IKII'1\f 40.100 00 
CooId_ .., -IV , .. ,. 

....!.uI ... Ie .... " ..... ..... '"00 ~oo 1100000 

'~l(lpaslo ..... ulbwl." cIIK ptol!tOlH lIwfi 'ttSlo - J 100 00 

~IOI.IM"IO ~IAko JI!Ojelo. 100,00 
DIo-s"a .. IJNIO ,"" ... 

111'"1l1li111111101111""01 11.411 71 
SKr*,IrIe~I(f 16,00 100.00 '200~ - - . --
"'olr/(III .. I.IN'O ~~.ID" ~.OO.OO 1111)1140 

0.\111) .... '''' U.I~~IOI I .00,,-1l!3 .. '" 
/J"11o !loMml~NI O IO'rA.!. - l4W,n 

Stimln',IOlI "" 1\(1111. Sublot.1 ' 5.18165 

)) 

~ 
.~ 

V 

l.-

"\ 

r"¡¡ ... "'¡¡.:1~¡;,", i1, $;¡;¡-".,-,,,,,,,,,, 1rI1",~ Qot 
IItboMIIoI (11) 

_u 
.ao Óf M~ IX 'jC&ij'O 008) T .. bIIIO \It CO"ICIu 

CUIta di M""adCI IoIIbII Fu.oo. PUblIca a. 
Admnt\lllQlo TrIbuIlkIa 

X(CO!MgoOIO",'''C"",=.=.~~".~_=",~~ 
Elpanhl TW\OMCMIII .. Aclmlnlllr~ TrltlllM 
_ Ntp4~ 110 1I0\IO oontexlo 

litO' 

'H' 

• 

" 

" 

11 

-" ,110 t 
_GIIIt 'o!O{ 

"'-- .HOC 

IOt.I ~,~, -.- 2~. _ni 
\/lii0i 111101 )1' 
-~2i6c 

M.o ... ". 

Con,l(ler.ndO 01 pr.c;et .. llpullldol no qUldro Interior, rol el.botlldo um 
Qf~m.nlo d, recelt •• , d .. pel.1 Pllf8 um!! turm" de trlnl. (30) .Iuno. 
(qu9ntldade minlma par. ~lblllZ8r • reelluclo do Programa Modular), 
delalhldo. lagul1, eom valor.a em Euro., que lerlo convertldOl par. Reala 
ntl dala d8 ... Intllufa do Contrato 

Tot. ' P'OI,.me Modul. , Inll,nl(lon"9111 FlI, ndt 
PóbllCl GIUJO' Admlnlstr. -, Jo TributAd. - 11 Ed , lU57a 00 

, .... 19t.0I~ as 

M"'IoII~flO 117,161110 

~"'tU<ll •• 1l,OO 1500,00 46 'WII),OO 

1-i¡'bo,OCIa d. """".,.m .. ",. """. HIIOIIOO 

AlIaIIf IocMl.'toI ",. "',. "",. 
CooId_do MODv1.05 ... .~~,oo , 100,00 
Gnlkl I'eNe.n JUO~:~ 

~'IKII'1\f 40.100 00 
CooId_ .., -IV , .. ,. 

....!.uI ... Ie .... " ..... ..... '"00 ~oo 1100000 

'~l(lpaslo ..... ulbwl." cIIK ptol!tOlH lIwfi 'ttSlo - J 100 00 

~IOI.IM"IO ~IAko JI!Ojelo. 100,00 
DIo-s"a .. IJNIO ,"" ... 

111'"1l1li111111101111""01 11.411 71 
SKr*,IrIe~I(f 16,00 100.00 '200~ - - . --
"'olr/(III .. I.IN'O ~~.ID" ~.OO.OO 1111)1140 

0.\111) .... '''' U.I~~IOI I .00,,-1l!3 .. '" 
/J"11o !loMml~NI O IO'rA.!. - l4W,n 

Stimln',IOlI "" 1\(1111. Sublot.1 ' 5.18165 

)) 

Acta del Consejo de Gobierno de 22 de octubre de 2013



ro 
7 
'" 

~ 
....... 

" 
k/ll1oI"1o "'''0''''-1 1, SIo .. ~ .. . 0IIt~1Ir. ~.lOIJ 17.10000 

IpeMOl' 

..... dIO . __ d:III:~~~~~ I!_ ttlld .. _, _ ..... '''''' .. 1 , ... >O." 14~~ 
~ ............ 'S_.,"fIIo< UH(II , I~,/IO r- 1\00,00 

1 ~I(I'I ' 
.. 'o.d ......... n, 1 ..... \ ....... 1" ~ l.t'"J.~1 >O". ..... , ... l~~ 

'U1oOI "" .II'H . ,_ ... ....,.,.. IH , 
1~~ I DIIO,DO 

o\IoI ..... ~IO. ""'~"I.~1o .. .,.'_~~III11I\ttf1( .. I ~so.' 
"¡bul.,I. I.ponllc>lo IArAl) 711 .. , ~oo,O!... 1400,00 

1I .... 1UI1Id •• ... nl ... I. d. AlA I , .,0000 ,,,"00 

".n."""o· CO(>'d."""'" b v",ro ,110 Ir~ '''' 00 
CGI1J.,lnu .. S.,~ln',1o 11[' "1111 "_ 1""""''''''1 ~ "QjI!O,1 " "'" '''00 

'-",IMllo ""tllClllll, "'1 •• 111 • O'''lfIbt, 110 101. N,U711 
30 PI1J01I 

AIoj.", ... ,a \10,"1""<,, • 1211111 II! 00 ti 400,110 
T,.n 1I.1I001!lo1\Ol ,"' .. ,,_o 
AIIrn.nl~ do. 11,,_ • 10 die, " .. 115000 

101,.. d. ~~'II\ un", ... ,1S1O \kI. al<inot - -
~p"'-' , .. " "' .. 

Conftltnclu I e.loO ... ,. .. , .. " ."' .. 
A,lWIadu ~MD ,"' .. 

'" ~" " 
_. 

'00' I 2OD,~ 

OIotitoi e/1<:1IIo 1 ... (O-WII "'t""" ele _. 11\!. " 

~",IICIf 6.000,00 

TraOulot UOO,OO 

o PI'~ pOf .Iuno leflll , poll.nlO, de 9 765,76 E (no..,. mil, Hlecentol e 01lenl8 
e Cinco Euro, e letenta e lel. centa..ol de Euro), conforme demonatrado nas 
pllnl1hil' leima, V.IOf .. quo .orJo quo convertidol para Real, na dala da 
a .. lnatura do Contrato 

Ellto InoluldOI nene oroamenlo, oa (UIIOa relativos" 
I • 11 mllnuton~~o dI' pllllQlorma virtulll e.o lorneelmento da mall!trlal da eetudo, 

11 • ti realluelo de S.mln'rlo Prnenclll l ari1 SAo PaulO, no 1000Mle L'lO 
detloeamanto de coordenadorea do Programa MOdular o do um ropro.ontanto 

Il 

ro 
7 
'" 

~ 
....... 

" 
k/ll1oI"1o "'''0''''-1 1, SIo .. ~ .. . 0IIt~1Ir. ~.lOIJ 17.10000 

IpeMOl' 

..... dIO . __ d:III:~~~~~ I!_ ttlld .. _, _ ..... '''''' .. 1 , ... >O." 14~~ 
~ ............ 'S_.,"fIIo< UH(II , I~,/IO r- 1\00,00 

1 ~I(I'I ' 
.. 'o.d ......... n, 1 ..... \ ....... 1" ~ l.t'"J.~1 >O". ..... , ... l~~ 

'U1oOI "" .II'H . ,_ ... ....,.,.. IH , 
1~~ I DIIO,DO 

o\IoI ..... ~IO. ""'~"I.~1o .. .,.'_~~III11I\ttf1( .. I ~so.' 
"¡bul.,I. I.ponllc>lo IArAl) 711 .. , ~oo,O!... 1400,00 

1I .... 1UI1Id •• ... nl ... I. d. AlA I , .,0000 ,,,"00 

".n."""o· CO(>'d."""'" b v",ro ,110 Ir~ '''' 00 
CGI1J.,lnu .. S.,~ln',1o 11[' "1111 "_ 1""""''''''1 ~ "QjI!O,1 " "'" '''00 

'-",IMllo ""tllClllll, "'1 •• 111 • O'''lfIbt, 110 101. N,U711 
30 PI1J01I 

AIoj.", ... ,a \10,"1""<,, • 1211111 II! 00 ti 400,110 
T,.n 1I.1I001!lo1\Ol ,"' .. ,,_o 
AIIrn.nl~ do. 11,,_ • 10 die, " .. 115000 

101,.. d. ~~'II\ un", ... ,1S1O \kI. al<inot - -
~p"'-' , .. " "' .. 

Conftltnclu I e.loO ... ,. .. , .. " ."' .. 
A,lWIadu ~MD ,"' .. 

'" ~" " 
_. 

'00' I 2OD,~ 

OIotitoi e/1<:1IIo 1 ... (O-WII "'t""" ele _. 11\!. " 

~",IICIf 6.000,00 

TraOulot UOO,OO 

o PI'~ pOf .Iuno leflll , poll.nlO, de 9 765,76 E (no..,. mil, Hlecentol e 01lenl8 
e Cinco Euro, e letenta e lel. centa..ol de Euro), conforme demonatrado nas 
pllnl1hil' leima, V.IOf .. quo .orJo quo convertidol para Real, na dala da 
a .. lnatura do Contrato 

Ellto InoluldOI nene oroamenlo, oa (UIIOa relativos" 
I • 11 mllnuton~~o dI' pllllQlorma virtulll e.o lorneelmento da mall!trlal da eetudo, 

11 • ti realluelo de S.mln'rlo Prnenclll l ari1 SAo PaulO, no 1000Mle L'lO 
detloeamanto de coordenadorea do Programa MOdular o do um ropro.ontanto 

Il 

Acta del Consejo de Gobierno de 22 de octubre de 2013



IJ 

• • 
da Ag6nclll Trlbuh'rl, E,plilnho!p da e.panha PlI'lII Brnll, .IOm da hO'l*!agem 
• aJUd. de C!JIIO de .lllTlIInt.~o <Je,lea no 9rl'". 
IU - iII reallzl¡;ao de Semlnérlo Pre,encla' em Modrl (eapanhl). no locante 111 
holpedlgem e .Iimenta~o do. alur'lOS 

Neo "tao Incluloot n,," or~rnonto. O' CUllo. I.IIIIIVOI 

1- '0 (SO IOCII ono. Mul r •• II~ÓO o Semlnérlo PreunCIIII no 8r •• II. btm como 
.que'" de material ele Merel.rla, de IrlId~to IImullAnea, de tran.por1e 
holPedagam. allment'r;:lo do •• tunol!'lO referido SemlnérlO, 

U _ Al p ... agen •• 6Iel' dot .11,11'10, com destino. MadI'!, E'PI\nha, a 11m (la 
p,rtldpartm CIo Semln'rio PrOHf1Cl,1 ntlquel" locolldlde 

o. v81Of .. Ixpr ... oa 1m EurOl (E) .. 'lo convertido. 1m Re.l. (RS) ullltundo
.8 o vllor do c.tmblo vigente na dala de ."Inalura do pr ... nle contrito 

[ ZO,D1STRIBUIQAO DE VAGAS e OARANTIAS DE PAGAM~'N!!!TéSO!'=:=J 
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Alllm, o altado dI SIo PaulD coml)fomete·" il pagar um lotal d8 
234 858,39 E (dullntol 1 trlnt. e quatro mil , oltocentOl e clnquenla a 
olto EurOI e lrintl e nOIl' centlvol de Euro), eonelpondonte • 
plll1lc1pa~Ao da vint. a qvalro (24) alvnQf 1'10 Progrllmll Modulllr 

o pagamento do lIalor total do CU(lO leré eJetuado &m 16 (delellela) 
parulaa aegundo o cronograma ftnaneelro conltanle do AtIe~o IV, .. "'. 

a) Pnmelrtl parco" Wr"poodentll I 38 825, 12 E (11'11'1111 o oito mil , 
OUoetnlOI a vinta e cinco Eul'Ot I d~o t;ontollVOl di Euro) I 
tqulllalent. a 15,S3% do cuato tolal do Programa Modular, alé 10 
(llal apOl • (1811 (le .18Inelura 00 Pf8 .. n18 contrato, 
contemplando 01 MQulntl' cultOI 

ProletlOl'H I coordenldorel do p'lmelro mOdulo 11140 € 

AtufllilacAo doIlextOl do pmnelro mOdulo ," , 240 € 
Plrcanllgern do CUlto dI ga.tAo InfOrm4I~ 00 C8M1PU. Vlrtull ~ 000 € 
Mltrlculfl 001 Iluf'lOt ni UNED 1 \S 7811, \2 ( 

CUlto (10 5emlnllrlo de S'o raulO 13680 t 
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b) o laido do CUSIO do ProoraMa Modular, no valor de 196 033,12 E 
(cenlo a novonla a -.1, mH It lrin la a tilia Eurol a doze eenttvOI 
da Euro,) , .. r. plIgo 1m 15 (qUlfllO) pl(~111 Menall$ lO Ionga 
dll ClUrl¡;lO do CurIO, ra •• lllOOo-.. QUI 

• a taguooa parcela vonetr. no Clkrmo dta contado do encerrlmenlO do 
Sem~lirto Pretendal no 9fJ,,11 , 

l' dtdmlil · .. KI •• ¡¡IUml plrc.ll , vancer' 30 (trinlll) dl"l InlOI dD dDlo el, 
Inicio do Seminario a ter realrzadoam Madrl 

01 pagamento. terlo 8'8Iu8e101 ~ .. nte p"aI8.;a0 doa tar\'l~l, no prazo da 
30 (tnnll) elllII contllelOl da IIpl ... nl~Oo da NF/Fall.rra, Recibo ou documenlO 
h¡lbll P41rll .... tlm 

o Iblmdooo, renuncia, d811"enCla ou barKa por qualqu" moUvo, da um aluno 
do Programa Modular nlo Impllclr6, em nannum ClSO, na aXllnylo da 
obrlgavlO do pagamerllo do cUita proporcional enoclado e aeaa aluno 

Oa IIKlol alllbollldos !)tlo •• utor" dos lemElS con,l"nle' dr;ll Módulr;ll do 
Programa Modular podlrlo Mr ulllzadol em OUIIOI astudo. 01,1 CUrIOS 
produzldol pela UNEO, palo IEF 01,1 petae Aámlnlal1eyGel Trlbullirrtal 
ool'lllalonll', templl qUI mar.c:lonom qu. 11111 taxtol fOflm produlldOI no 
¡lmbtlQ dall' contralo 

Pila UNEO Pelo IEF 

- ,,( te. h~, 
-'),~~lonfO Mar1lnez Mlraz 

( ) Pahl FUNOACAO UNE;:O 
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Ih'solllrllln S ~· 119, 1I ~ 3-12-211 1 (1 

l)hllúl1lt .llbl'1! 111 ~ lll kMtlón Ilf 11" IIndll " t~ de !uhrrlrndll r mulla pr~, !,Iu ~ n 111 1.(') 
~'r dtl'1l l n· 8.666, d~ 11 dlt Juu lo dI) .99.\.)" ('n 111 Lq dt l Eil 'Hlo u" 6.!'-''' , t1 ~ U ll ~ 
nn,· I~'l1brl) d ~ 19~9. tU el II mbl." jdr hit ro nollrlt" cj,h j IIr 111 S"rr"mlf" 11/1 "-II!tmlll Iltl 
~''; llIdD df 1\1111 1'. ,,10 

I 1 S«,elllriQ de IllIo,.l(nJII, ¡le lIoCurruo COI! lo di 'rllC~I¡' cn clllMkulo 1111 de I,1 le) d~1 1 ~tndu 
n- 6.S'¡", de 22 de 11O\lemblr de 19119)' ti, lo~ alll~ulO1 l.t b \kl 1>...·Urlulkl hl¡AAIII 
'11'II, d~lldec"m,dClI990, rnu(l\t 

('I\I'h"UI.O 1 

1)1 lAS !>lSI'OS IClONES liI NLKALI" 

Ardelll!) I~ 1.11 IIpllclICIÓIl de 111.. 1II11¡'¡;lUn~~ de nlllundclJI IIt,"UI1lUtul '111~ U,hCrlellClu 11 III~ 
IjlHl 5C rvlicren lu. bl"Iklllu~ 111, 86)' 87, bPIM'IO(lu, I y 11, ¡,le lu l ty 1 ~Iernl 8666, dll 21 Ik 
jUlllo de 1 '>93 '1 lo. Mlltulos 7~, 80 ). 81 , "l)¡nlllllos I y I1 de In te)" del F !l1t~1 6 ~'¡4 , d~ 22 de 
nnvlcmhfc dt 1')/19, nhell\!C~rtI n hl~ nOlmn~ elwblcddll .• en In prc~cnlc Rl'wllldoll 

Arllculo 2- - LIU ~anciones 5C úllliclln\n (1m oll~r\ (II\~11I dI: los prlndllh,~ lit- I'llfOI\;¡billlllld y 
de IJlllporclolllllldlld 

I\rllculo ] 0, LIU 1UIIICIIlm.~~ !le IIpllcllnln uu.~ In I rurnitndón de un prucelliullcTl!tlllthl1lnlx! rull'!) 
norml\l y eón IIl11unlla da ¡¡reyiu '1 umplil dt!rcllJIt, obKrv6ndo)(' , 0:11 lo I'értincllle, el 
IlI\"lCedlmlemo 1:1!lIblccld() en IIIS In~lru~'clonn ¡¡tle lIIl ~Ql1llcncn en I~ l(c!OhtdÓII CC·Sl, dt 
19 de julio do 2001, .w1 Comlu! tle f1l11JIId de 111 Oe5lion Publicu, (1 en elllclO relllpmcl1!nrlu 
que ID au~tilllyn 

§ ,. - 1·ll)lb,O ¡'IMIlll prC)('111Q1;iÓl) de dckl1!11l prt\ la ser; de (111(0 0.111\, h(¡hlk~ 

§ 2" Conll1l I~ dedlión se polIrd ImcrpmlCl'" r!l,:lIrllO. en el 1'1010 de CinCO d¡n~ bJ\bllo:~ C1"I111;lIlo 
11 ~lrtJl de 1m notilklll:ión 

CI\I)I rul.O 11 

DI:.I.AS SANCIONI·:S I\I'IICAUU_S 

I\rtlculo ,,- - ¡.II Ibllll de eJIX..-.lón 10101 o JIIU\ltd tle eomrol0s. 1l~1 C¡)I00 l., ~JeclJ(;Mn imillllllr, 
o el rctflCl(l inju.,tilklldo eo JU cjCl:uclÓo, hnpll~ilnI p,lm ti cnnlfUlllllu qllC 11( le .pllqLII:n Ip. 
~I"uicnlc, !l.1llc1noc.: 

1 I\d\ trttnclp 

> 
11 MuIIDll: 

I\nlculo ' - . I.nlX!l1n dt I\l t Yerl<:n~lo Ilrc~bHl eu el Mllcultl nmerlor 111: 8111lell1¡'\ 1\ elhclh'!.Ie 111 
IIUlmidlld, cUllndo el ("ol1lrlllllllo iflfrlnlllcre 11111 ohlill"d(¡n Cllfllmctuullll,r \e/llrlmcm , , 

AlllCul" ó" - III~ I1Illhll~ pre\bll1.'1 en el Hrlltuk, <IV krlm: 

\. , 
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IJc IlII.'Ihl ti 2'1'0 (do, pOr dCluo) \lel importe \!orf'CJ1I\1o de 111 cllntldlld ¡mcmda, relfilmlll la 
plute de l. obtill.ll\:lón 00 cumplidll, <In CDM! d~ rD11II di: ~j«llCión (lIU'tinl de l eOlltflto, 
inCr'1:nlCntlldu fn. 

b) 1111 OAo,. (cero cmllu cuntru pur ciento) 111 dln, 1)11 111 rctMlwj ~u,lCrlorc~ n JO (trelntn) dhl ~ 

1 J Del 20% (~e IlHe /joOr dCllt,, ) dd 1IIIIII.IIIe c,ulc¡¡ldll dt~ In ellntldn,l pilelOd,., en ~It 'lll de lullo 
,le ~'Jc~II~I\~n 101111 del ~on l mln; 

I1I Fu CIIW dI! rctl'\l5O injll~d lkadll en 18 CJ'-"<';III: Ión de l lomrmo, del 

b) 0.4~. (Ctro cunta cualro por tlentu) ni dlu, [N1/1I rt lru~ WllCtlO«:Il. 10 ( 1 ~hH") dlu~ • 

• 1" • In relnck'>n eoo ~I ppilflil(lo 1, Cllllndn Al! tmle dd prlmel InetulllllulIiento de In 
cOlltrulndn, cI IMII"CCnllljc: km del 1". (UIJO pm cicnlo) 

12". I 0lI purccnu\ics de lo~ 1I'1Cl trlllon 1M 1c11l18 "o" y "h". dclnl)l\!llIdn 111 , dc UIC urtlClllo, 
feClICI ~n ~ohrc el Impone 101111 C(lrr~,.ldtl del COI1l mIo . 

• J" 1.:1 ¡UI¡KIMO: curre,[Mllldielllc b lu (lIullo J!',ulll IICI . o ~dlcrlll de lü Adnlin¡~lmdOn. 
deliC()lIltI\!o lk: los pa{¡O~ debido!! COII\O n:~1I 1t Idu de lo cJ,,'I¡udón d~1 C("!t\I miO que dio orlllcn M 
In IIIUltll , o tk'IC011l1ldo dt: lo J1~", nll~ preslIKla 1)¡JllI d lI\i,mo COI\lrulU 

.". I-n \CaMI dt: llue no h.1)'11 lu¡¡1Il" 111 dó:Kla."nltJ en los términos ¡Hc\bIU~ en d § J" ¡Jc e~M 
nn¡~lllo. el impone com:!ipondi~lItc Ikbcli 5(f abon~do pi 1 esoro del l::nudo medl3t11c 
dl)Cumefllll de lXII/O l"-'«UI\IJo. ~n ( 111111/0 de 10 (I11I'i ~onllldll p fIIlni r Ik 111 nlllllicnclón 

§ ' ". 1·1 (jnpun~ de b ¡Xl1l1liZl1Ción quedará limhudo ul ¡"I¡Mlt 101;11 dd cOIUnUo. 

§ Ó·· 1.11 IIplofocl(ln do:- la! 1)(11115 <le mulllll10 dcpcnd~n\ de In I'rc~ID nllli cncil~n de In 1l~ lIn d~ 
l14hCrlt:l1cin 

Articulo 7·· 1.11 I1c¡;uti 110 irUll3t ltkuull dd IU.Ij .KIicHtnrlo ft flnllllr el lnslnJIIICl110 de conlnl1o o 11 
rel lmr 1"~UUlllCII10 equl lIoltllle, dcmro (\{)1" lvo CJl.Q.blec ido por lo ¡\(hn i n i ~lmdólI. cOlUtll\lye 
el ineullIplhll lento Imlll de Iu ohliijBdólI 'Junllda. ' Iuc!lundll. cn con!It'CUClldu, liUJJ\ctilkll Iu 
flCl\llcllnhlccMb eu clanlt:lIlo 6°, Ipnntldo l. de: esla rc;oloclón. 

f I'~rmro iml~, - 1:1 IlllpúnC! de la lIIullll dc In que IMnil esl~ IIMlt:ulo deber/¡ !ler nboll~d(\ 11 
T~lIoro del I Mildo. medlnnte documento de jlIIlIQ ndecuudo, cn fI l'[nlO de 10 (treinln) dlM 
contndll dC!'\(lc In noIificu~ión 

¡\111~1I10 11"· [.11 !'¡¡Itn dé PililO ¡J~ t~ mutUI! en r t ¡llhlU y formn IndiClklOi dunlll1l1nr.1 rCJ,lhll\l 
d~ d<llldor en t I ('A()IN - ('//(111\/"(1 hl/Ul'lrll/11'f1 tlll._ (",/;dl/tl' n(f(J {jul/mll/.' 1/" ()'l/tltJ.1 ~ 
li ""rlml.'1 f:\//It/¡mlr· y 11 111 IlIlWrljldr'tn de I~ dellda en lu Dcu,ln A~ ti llll dell 'Julldu n rfet:hll 
tI!: ~ II cobro J ud IdD!. 
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I\.,r~ u lo ?" • r 1I~ Jlerlll~ rr evi"lI~ en e~11I ~!ll'rIUrO ¡xxIr6rr npl1~1I1lC .1!1ll(l;! O 
8l11rnulUlh ur !K'nll', inclullO con IU5 dernib per 11) ¡un 151M (11 1M 1 l')'CJ r cJcmleJ 8666, \le 21 
de:; lunl\) de 11111, )' IO.HU, de 17 de JulW \le 2002, y cn In Lc)' dd 1 ~l adll 6,S401, de 22 de 
no~IC:lt\br c de 19119, con o~r\~nd!l de tu PI('.'I(;rillcitlllC'l lellnl~~ f)l:f1lntnl e~ )' de I ~~ 
di~",'Ulc i'lf~~ c:~I"bll'ddll. en lo~ ~one.pond ic:nlel in~lrturH:nlo. tk tl' nl'fICllmrlll )' dc h,! 
~nl1 lralOJ 

Articulo ur l id pcn,u de mulllllKln IIUI M!L~ll.' l tnlre ,¡ ~ 111 nl'lic:¡sc;t111 di: un .. no u~h~)l' 1.1 
n[lhell.:lÓ11 de ulm 

('AI'l l ltI O 111 

IW I ,AS I)r" IIOS!C'10NI}' I INAII S 

11 n leulo 11- • Al!trlllda I~ Inslarl\:ln IIdlllll1l\ln 11\'11, 1 11~ Iro:fl.III1I1M;1rIne~ Iklx'rdn I'l:lIiMnlt'M en el 
(/111/11"11 ( /¡ ,/j!rmlu IN hIf/IUt.I./I'r' ~ "" lo .,.oJlo 11.· .\t/(I 1'1111111 ( "" ' lo f,\/'. o romunlelldlls ft 
hu nlUnrldPdel ~(lnl[)CICIlI "'I , Q I1 n de 'Iue !!CIU! rell¡~lmd,l~ en dkhll Re¡illm. 

ArI I~lI ru 12'" I.uJ dl \poskloncl dI: e,IU rcwloolón 111111 Inr"hl~n IIrllfluhlrt 11 lu~ conlmlu, 
re~\l lt om~, dI) d 1~¡)Cr\IiI' (1 Ine)! 1111 11 111\11"1 \11' Ul'lIoclón, 

I'IrIlCII !u!J° 1Jnu copin Quu!ulkll d~ n lu RC'lIlh,dólI !lclx:r~, oblllllllurllltnellll:, uni r!IC, I:omu 
O II\J~ O. 11 1", ftCI U~ dI: cunvoclrlOrllI \le l u~ cerldl11 l'nC_, o. en lo~ ~ lIl1O~ dll co r\ Ui.II,dl'" C~ cnn 
d" ¡)CII!\I1 11 lilhll de c~IW¡blHll¡llI ll~ I khll~~(ln, lte l o~ COI'T1:'pondlc!He~ 11l~lrumcr1l08 \11: 
cunl rn lu 

A!lI~ulu 1"· 11 las umb;one~ de ula r~ .... ludól1 le !!Cmn J,: oj)h~udón h1.~ 1l'~l'o.'lidonel 
lelll.le~ y rCIlIAl1u:nuu 18~ rcn Ineme' 

Ar1fculo I S· "111 rc.o llldón tnlrul1l en IIvnr en la lceha Il-'ll 'u publicaciÓll, IJuc:dandu 
dcro¡¡:1KIa la RC!ll)ludón SI'·]4, de 10 dI: lIC[lllfmbrc Ik 2002 

(OIlS. IlI J1l1 1 .... 00 or NIl I' VO .... 1. 11001 FCIR r /1 AN rJ ' RIOR 1)1 
INCORKECCIONI$) 

rolADA MÁS COf'!llenc:el !.l\M!\ltl\~1'h) ___ ___ _ 

I ,.¡ " 

\ ' 
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(;OJm : ltNO IH:L EJfl'A IJU UeSAO I' /\ ULU 
SI::CfU:.r,IXIA 1) I 1-, I/liNO,1 

CUQR/)f.{\ I IJORJ I O~I AIHIINJ," l'H. ICio TR IIJ Ul i {HI¡1 (' I r 
IJJrrlllrl" ¡':"uCIIII"/1 ,fll ,.II",II';'/"'f(lll 1 rilm/llrlll • OlVll 

I'IUJ "" CO/:"! I' 
,.\Nt:XO 1- /\ rA m : RnEHENC1A 

r l , TI"! 111.0 un ( -O \ IJ'I )Nb\ n: \ IJI',!. l'no vt;C't'O 

CUn1l'lInel1te 11 AI)MINIS nV.crON I RIBUI A!tIA V CON [LNC[OSO r ISeAI 
I' nl) te tu ) 4 MClooulOWl1l uo ri!ltIlIl'.lIdÓn "cili/JlIldo 1,1 IlIfi'nlll~IÓI1 tk lu NI, Q Imphmllldll 

[:z,.J I,.:1\ 11 ~ ICACIÓN IIt:l. CONlltATl\IIi 1 .: J 
;u E lll l d ~tI 
Sv¡:r.'I(//'I,I 11" N,:¡Im/¡¡ ~lcI EJlIIUIo de Sno I'nulo" 
Unld"¡/,, ¡/j' e 'IH/I',/r!"'\(/f! 11,. 1'/"II}lflllllll ,1/1 JI/ltl/u ¡) C"I/tI" v ¡"/e1/.ruftl,, ¡Ju \ 1/\("11,\ mI J/rl/\ 11 
UC'l' 

2.2 Il lr"ffMn 
I Ay. Rnnlld l 'c~lnnll. 100 /l" p¡!\I1 

Silo l'ü t1 Iu1SI' 
(11"0/017·'11 1 

1.J NUlllh~ IIr t ftt~ f10 1l~lIb l , 

{OSI! Murllllku SllnlO~ I'IlUU ue Oun 

[ J, ANn :Ct:m :l"íT FJi 

1'~fll1l11 tic Apo)u 11 la Oc)lIon e Inlcllmei6n ¡Jc los hSC05 en I1m)11 (I'RO)' I!<,COf!o. II; . qlX' 
f" ;¡u\ ¡mplel11el1lllndo la Sur,' lur/11 (41 NI:~",kl del I 'SI3dO de Silu I'~ulo (St:rAUS/'/, finalltloJuu 

¡lIhncnte C(1fI r«l.ItiVI~ del flaneo rn l e""nU:'¡~1I11f1 ue I)e,Iul'I)II0 (11 .. )). Ik.1C ,,011100 ub;1nl\u 
veneral mejorar ID ~ndenciD y lit IraMparenein de In lIe~li6n fixlII 11 tin de incremenl~r 1,,, t!\in,'"'' 
I Illo! dd 1'~llItIu. DUllltntar 111 dldcncln y In eficacia '1 mejorur d cuntrol dcllllll'" JlI\hlko, y. 
Itdcm6 • dolllr de nleJorel8Cr .. lcIQII al ~ludodllOO_ 

COn 111 IItribudón d~ uld"ir y hllcer opemlt\o el PROFISCOISI' . ~ cr;,.'l'I. pi~r ell~l'tlo nO H , ~4(¡ , 

~
de 09 di: mltl/.u tic 2010. en 1 .. COOrtlltnl.'/or/u (ltI 1'1(lIIl'i(/nlt'n/t' ¡';.I/f(//4/llm , Io!'klrrlll: ,.,no 

, ..... FII:,mltt.111 (( ',j,t 'J, de In SIII,,,,,,,,.!!I ,I¡¡ ,.¡':~nrkl lo Ullldm/~ di! CIXJr//l!m/rl1o (/(. l'rII¡,:,.fllllfl (U('P) 

De: enltu lo~ prtJ)cclo, D hnrle!11c'l1ur. ~ I ptU~lI te dm:ulltcttlU Inll11 !Jobrc 1I1 Ik:tl .. ltlnd rclmr~D ni 
Ilm~IlCh) "J." - M~hlll u luglll d ~ n,nlllJlrlótt ulll¡/Jllulu 111 Inr4lrlllll c! (m d~ I ~ N~' 
11111111111 1It/11I". , 

t u hnlllllttlllclóllllc In NfI el ¡1UM! 11 d lKjXI,icl6n d~[ tiI;Cll. ue nlolnCn1 ¡nl11cdill1l1, un1l cuorrl\c Cll!Uldlld 
d~ hlforTlloclÓI1 IIUIl ddl(' M:r procesad" IIdcCIUIUJl1Icnlc Illin de que!ll: cOlwiCl1n I.'n un/! h.,:rmmi(lIuI 
eftttl ~n de IUI' lm ':0111111 In ~~lI\lól1 l1&4:ul, )11 !>ell de tllrrnu 111I:l~enll ~u IJ I I.'j,rc~l\ n 

,l l 
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" '\, ---
"'SjIV 11 , ,III¡~ 

, (; ~ o"' ." "'"','&-.. ,117 .... 
,::" ,,~, . (;CUJ!t; HNU Ut: L lo;:, I'AIJO"'~ sAo " ¡\ IJI .O 

.'iF.Ck¡¡rARf~ll)rl Fflu:,vrJA 
{'flORm:NAOOHI/t J), I AIHIINI.\'1"RAC'/rO TRIBUTARIA -CA " 

Dlrtlorlll EXrf'III¡'." Ilu A"'II¡'ri_II,.,,~(l1I Trll",,¡frlll' {J eA r 

La Aumloblr'lll.:i(\o Trlt>uuuill de I ~ SJ..'f. fZSI'. 1\1 i¡¡ual que I~ do:lIl~ fheUll bnnilrl\u" n«c~nan 
~rr()lInr y J1'I'rr~Cl0nllr Cl)n~tnlllrml'nle IDn mctl!dulo,la prúplft po/u !"Ulr 1M lIuc"n 
InfomUldollu)' "prender 11 " Icct~, tn 11,11 I1UC\'OI y I!I,tIt1te~OO!I bllllcn8 (le d.',os, I\,~ Indlclu! Oc 101 
WlI1pt1tllUnlcntus I lllllktU.UJ~ de Id~ rorllrlbu}a\t~ ddde el punlO de \ i~tll rribUlnrlo. 0IJllml/Pnllo 
111 ~¡l l'1 ... ¡dlld de I¡¡¡¡:\:r dhll1nO,tico, ,le "" ~~rnportnmi('ntUll ¡ribulurio!l a ¡'Mir de IO!I dnllK 

-G. dlq[)On¡blc~ 

.tn este !lCl1lldu, ~~uhl1 Il1\h~IICI1.'l11blc cUrll.ICet IIIS c)(~r¡trle¡M Inlemncionale. de 111. dl\lcr 'il\~ 
i\¡l 11l111181 mcl(lnc~ Irlbllln rlll~, cOl1(\Clclldo no ~~ I o AII~ mClooolOlIl1I.'I '1 pn'lclicll ' en el ~rt"n de hl 
fl'll:IIli ~¡¡d6nlrlbUlllrlp, "hm, 1 1Ul1bl~ 1I , 10dl1 In b~!W Il'Órieu que cxplicu 111 ndollción do lo~ crhtrlo~ 
ul illllldo, clllu recllllidu dlllu~ dllll)~ 11r ~l'tmlbl.:,. i\dcm4!, ca mu)' hlllXll161ll11 conocer IlIl'unnn (IOC 
IIdoplll lo n.'lClIlIludón c~lell~lvn tl1 los IIIUPUS..J~ comrlbll}cn11!l1 '1/0 AeI.!IOrt"1 ecol¡(lmlcoH, 11 I ennltl 
In flstllll/,IICI(ln Inlel1~r~n lIe\'adli n CIlOO ~r t-. r't' cOlllrlho)'cnleJ n "rupo~ de conlrlhu)'ell1c. 
rt"vimneI11~ )l(!leec lol1,idos n Jllmir de I ndido~ de un COlllpoI1Ullllcm,¡ ti.'lCnl Il'l'Cllu!;ir, lenit lldo 

como hll~ In k..: hlTll dI: lo. dUI O. di~l'oniblcl u Il!Iflit de lb ulllbaclón de In NI,-\:, 1'IIIIIIXlr111II1Il, 
1I!1llrU~~. conOCtr el Iml"iclO que Ikn~ Iu IIlM:Va ItItl00010¡¡ln de fliIClIlI/l\Clón \ln hl e~1rll~!lIm 
orltl~nll;I1I~~ de lo Admlf\I~lmdÓll I tlbllfl\flD ~ lo, eon()eim¡ent()~ '1 IUlbllidlld~~ de que dtbl:'n 
di'pom:r I()~ 11111.'1111.'1 dd fileo 'J I()~ ie~lord rrib~lllr¡n, en c$u nocvu lenllllud 

L",OIlJF.'I"O 

Conlrnlndón de un CUI'IO de lIe~lión con III~ clmpclencilU IKC~rlü p¡il'll el nlJC\O modelu de lo 
Adllllnbtrodónl ribulllrin Modenlll 

I~, JUSTIJoI CC,.:;;C¡;;,,;"Ó"N'--

rt-_ N""ldiod !le IUnlllldÓI1 di: pt'l'3Onal (,cilOteS '1 ('J~\lI~) debido ni mpido ellrnhlo .Ie modelo en 
ID ohlen¡:lt\n )' ell el 11'\110mknlQ de Inf¡m11¡u:IÓfl pmcNenle de 111:1 nueHll tn:rw¡IOIIIII:I de lp 

inllinnnción, lIOhtc 1000 ccn In lIpnricilln de 111 rnclW11 I]crlrunicll. )' u lu ! i"niliclllinl ptnhdo, p(H' 

... Jubiludón, dI.' clllldm~ capnci~ en lIeslión. 

TI'IIlI hft~r efi:Cwndo c!(lcn!lIU bilsquedll! en Internet, ~n u,t!h,\'lll.'.f de uni\'el'll idlUl~", e ilUlitllciullCll d<l 
t!nscllnn7n hm~lIel\~. )' e~ l ml\lem" en rt"v¡,ru elpccilllitudllS, ór¡unu! replt!.\Ilntuli ... u~ de 1M 
Adminblmcionu Púhllcn,~ en lIentrnl '1, en e~pc:dj¡1. de hIt A..Jnlhlbtl'údúntl " rlbulllrlnt. 
t'l nleluIICr\tl,l M' identificó un curso 11 dblunclu CU)'O tomcnldn pmllmm4¡ico respande pltrulIlIclltll n 
In dllllmudn du In ('m,¡rr/"lIfrrlllr/¡r do ¡ lrlml""'f{'f(JO 1'I'Ibmnr/¡r ('¡IT, de lo S¡':f.itIJSI', de 
cunli lkm n nl¡,¡uIlII. de 'lIt I\.mcl{lnl!r lo~ p!lm 1 .. Ilc~lión lrihul~li~ (0I11elllporill~a , upn~udft tn Iri 
Inl'lnllllci6n di~fXlllihl" h 1)11I1 ir de lu ul ill,!!clón de Ia.~ nuí:VLlJ hctrumlenllU dCCln'\nlco~ de 111 
ItCllolo¡¡ln I I ~ lu Infurl11hción, I'~I ~ turx! se ¡:I'eucnll'j¡ I)Mrucllllldo, cnllc OU'll~, por 1,ls a1llu lcntu 
In~lhucl,lnc~: In "LJnl~e:r.hlml Nudonnl ¡Je: ~lIucoclón 11 nl~lnnclll I INrn" y el " l n~thUln de 
1.~ludin~ II0000lu 11-1·" de I'sp!lnl' i\dcm~~, dlchn. enlidj\d~, ClllIlnr~n e:un clUIIO)'u del "("e:I1!n) 
Uc FduclICion li ni_lmK:ln Imm el Di~flurrol1o Económico)' '1l'CI)()I 6MICO t'1 I)I)LT", I hl1lbl~n de 
I:J;Jlllna, 

\ ( 

" '\, ---
"'SjIV 11 , ,III¡~ 

, (; ~ o"' ." "'"','&-.. ,117 .... 
,::" ,,~, . (;CUJ!t; HNU Ut: L lo;:, I'AIJO"'~ sAo " ¡\ IJI .O 
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( ;OHl}' RNO In.I , k~ I AI>O m : s 01',\1 11,0 
SlirHI'TA HI4 1),1 ,·'tIZt.'tYlJA 

COOHIU.!V,I IJOH/I 1) I W 111,'V1.~"N 1(', iO Tkllil ' rlíH/~I _ C,I r 
OJN'/(J'¡" F"f'('IIIII'II/II¡ 1IIIf/In/llf/lr"'J 7,¡bu/dr/1I • n EA 7 

HR t '11It ¡Jn111l:1I1 'Iut lu motlnliddd .le (nwi\ 111" u ¡j15Imll:l~ es In mM 1Kl«¡IOOa, e¡m~¡¡JcllUklll (1'1!! 
el p¡\tol1~o obJ<II\O e~l¡\ ~OMIHUlllv poli 1I~·.lmec " n-eM)1\"C 'lile oJeso:mp..:n..ltI nu",IIJne~ muy 
hnpurtnnlCI cm el ~mtoh(l dI: In I\d11l111l\11I1I:101I I rihuulrin de I~ Si l 11./ A~I. In mChll101olllll de I~ 
cn'ICf\;mlll 11 d"lnncht, con 11~~lb"idnJ de hunlllll!l. tUII IJ ul1l1l.lM:ión dc UIIo! plllldF.mlul vIIIIMI. ~ 
Il'Ihhl de Inlcmcl, pcnllllc 'lile e_lIl1lduII.uit)!.llucdal) 1l\:~~1 A c~too Ins II\:li~idllllc. uel ~U"""I. ~m 
perjuicio de 111' InlllOnllllel Ulrell, !.lllt ~nll)Cftlln <11 In ,""f,..,.,,111 11., ¡'/I~I'*/!I del hlllllll de '\110 
1'IlUlu 

UI~hu ~tHMl e~plHlC y nuH.liu en .u CIJlIlC ll ld'1 l'lIJllrumá1lw 'udu~ c'tJltllcnclM hucflllldulli1le5 
\:~il~~ en eOlll y .1In'J drcll~ do lu nd,"hil~lIlllio,1 IrihulIIrlll , Ihvmccii,:ndo ti e~l\ldlu dI! ~uw~ y 111 

r r~nl!X ión ~obre 111 1l,lopclóu de unn lIe~t Ión Irllluul rin ~~t mt~lIi~lI, dici~ntl! y cl1~nJ. 1·1 cur'iU, 'lile \'11 

~ ~u 1l1001111dild IlltinulllncriCllnQ:eI! dCl1umhlll " Muc~trfn Intl!l"Imdonnl 1'11 Admlni,tnlc!ól1 '1 rlhutmin 'J 
IlJIdcmllt 1'liIllkb'" yu caló cn .. , dc!dl1l11 culd~n)' ClI~ dc~(lnliilo 11 hl u njllll~ d~ toou I!I ntundu, 
l!I1!Jre todo n lul uduudu! de ¡Wlr~~ ti c ICllijuU C~I)Ilnoltl y, el1 "el1~rnl , 11 nll1~I¡l[lUtlo~ de 1111 

( I\dmil1i~t \llcl(lllC~ Tri lIu1IIrlo •. 

1 Cl1lclldu ell (;lIel1lD 'I"t! clld~ edición dI! dkllu l'Ilr.IO ~un~IU de 5Ólo 3(1 phi lIt p!,m lOOUS 101 1"*1 .... ' 
de Amc!rlclI l/\tlrul, l!1ilundo dt!llll1ada~, 1IObrt- (nlo. A IIIS (l(lmhll~tfllflOIlCl l rlblnllrlnl de lLIubll'lrllll 
ernlntle" hu emidnde. pmroclnndom d<l l~pqna han cn:ndo UIIO nuc\"/I \l'NiIÓll del Clln¡¡¡ pnro 

ul~lIdcr 11l.~ dclluutdM Uc.- llIlIlldminl,lrncionc, Itlhulnrh" de I!I~ c,tlKklll l'l1"ilcflu. y. t'lflCtillhncllIe. 
1'11 1I1e,lller 11 lu Sn.,,/urlll dll /ou:tll</fI 1M I !olndu de Sfto I'nulo. dndll 111 lI"11cntc: nccraldlKl ¡lile 

I lIe de (¡¡mulelon ¡JI! cU<ldru8 cuahri~lIlk)J Ik nlt\~¡oll¡¡rlOI!. 1 .. IIUt\1I \el8lOtl rnOptK:," llene 
uct\Q IIdPJllllCioll« ell el IXHllml¡kl flftlllt1lm!\Clco q\K' pt!~e la, Uemlll'ld¡" de 1ft 

dmi ni , uuciOllell r ribulllrill$ bnt~iI~i\n. 

r 6. IN}'ORMACIÓN SOIlR .: El . C'UR~O IIROPUF~\,jTO ..J 
6.1. Numbrt! j' lUXlRAMA MOOlJl AR 1N""ITRNAC10NAI LN IIAC'I I·NnA I'Úllll('A, 
I)IRH'CIÓN y ADMINISTRACIÓN IRIUUIAKJA. 

r
--\ __ 6.1:. ~:nlhhlCl l'rUIIIUlllr. ' UNrn ( l l lll\n' ~¡uad NIl\:I¡mal ¡Jo: I dllcllc ioll11 IJ'.lllllCill) \: 11 F ( I n~ullllo 

di! I:.bludlOj 11!!Cllle,), cun d apoyu del C'I nDL r {('entm de J ducacu'm o J)i!IUllclU PUl" d 
Ileliurrollo h :ollO,,,lc"")' rec l1oló¡lcO). 

6.,l, CUlIll' lIlt l ll l ' rnj¡rMm~rlcu : 
• MÓllulllll - MlIl1cju li t IIHrMlIlll'nl., dr 11' 1;lll lllrnrmu Virtull l 
• !'IMtlu 111 1 - S\' ln l l1 ~ rlu J'rrnnl'lu 1 en Sftn I' UIIIII _ SI' 
• Módulo 1I - 1~ffllI OI!lI¡. , II ~cl~mh, I'(,hlicu y I'ullticu n~rM I 

I 1'11111 I 111 Mllrcu I;C(llIoll1lco I tUCn1n~hIlUII ' IIUICftJlllnJl,nlllldl;'ll e lnd iClld<lrc~ ml.~ (¡ K!C¡II1(¡ml~u~ 
I C1l111 2. Ilnde"I];' 1'.'llIlIcl1: l' re~III)lIeNtll y (I" .. \! l' libl ieo. 
I Cl11n 1 I h¡¡:kndll l'l)blkll y liiCaJld.ld ID 1«lIln de lu impmkl6n 
1 \:11\1\ 4 l'ulhlclI I 15CIII )' I{clbllnll, I' I!lCnle' 

l l 
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~-.;'''''. .-- (:0111 t;KNO IWI. t;S "A DI) m: sAo 11'\111 .0 
SfX'NIiT INIII f) I FAZENDA 

COOHIJENAOORI. t 1J. l tW ,lflNISTRAC"ÁO TRIIJlI r iR11 (' 11' 
nlrtfIJrllf h:.w!t ll/I "1f 11" A tl",¡"il,lrII(lIn r,lhllld,11J - / )f:A I 

.~"r. -:: 

• M6tlulo t 1I - H"u r., 1m r"l~ 111\ II,t 
Tema 1: 1.0 irnpo, idon ¡¡obre lu re!!l!! (1~1'lIV1U.lI n~¡tll.lj" jUll,JI""~) 
T1:1II1I2. Irnpmlci(ln M!brt 1<1 n'lIlUO 
I(nm J: III!JlO'!ldón I'klh .. : ti ~on~umo. COft H¡l<i:illl refcrcncin al Impuulo Ilohu: el VlIhll 

An,M,/ld\! 
1el11114 I ill\lru~ Imflll,hivlu Imuill:n.ll' en el .lI1billl de hl lrtl¡Joslcl(\n dlr\.<tlll cl ll'VA '1 (1 I Il'l) 

di! lo~ hltllWS. 
I 1:1111. S; 1·I,llfll~ Imposhl 11M br!l~ltcl\1I8 en el IImbllo de In irnpll~idón indlrcch •. el ICM S 

• j\l tldlllo I V I ,II~ ~ 1 ~t~ lulI ' trl h ut wrlu~. lu~ Ilrnfc~lu tlr ¡nl~ l:r~(It'ln y tI ~ tll,.tl· l1tr~II/~clón 

n~clI l 

"' cllm 1: I cdel"lI~mo li~LII 
1 CUlLI 2: Moddo IL lbulQdo e:n IOK 1)111"_ d~ j' O('l)E: proc~:",1 d~ inlcllrndól1 '1 nnI1Qn""CLOII 

!enl 
TO:I1111 l , Mudelu Irlllulnriu t'n lu~ pll r:IC~ ,le Amcli1:1l 1.11111 \11 l\r\K:C5U~ de 1t1l ~lIlllld(¡n ~ 

IIn110nl/11l:16n 1i1lC1I1 
'1 ell!;1 4 Mtlddo ldbuluriO c'lllmSIl 
l\Iódul(, V - 'I'ribul l,dólI Inltrll lld0 I11'1 
Te'"11 1 Introducción n lo Trib\ulICión 1 nlcmnciunnl: CUI1Wl1iOi bllalt1'tllc~. '1, IbllloclOl\ Ikl 101 n.o 
idenlt" Anll ll,i. de 111 r ributncióII de: hu dblinulJ CII1C II0r!111 de ICIILOS. 
'ICIIl,. 2: 1'¡ctllJi d~ Inlnskl\'nclu )' mc:dldlls lUulcl\1Slón C""pernción lrioolllrio intt'~l\lnaJ 

Tribuu.clón hucf1lllCl on,,1 t'n ... 1 limllilo t>ro ,ncno. 
Teml. l: I'ribUII1O: IÓn del ('onle'l\'¡n rlC'CtrOnico '1 del Curnc:n;lu t/CICTIm. 

• M/1410lu VI _ 1)lr~'fdltn 1'l'Ihllc. 
1 CIII;I l. PI'lIl1fi"".:iól1 )' SblcnUl!i de ~unmnka.. iÓll P'lm ID dirb..,ión. 

,-1 __ <,(nlll 2: Inlll~I Ll nclICión y In I \Ión C$lml~IC: D en 111$ Admini,lrucioncs [ribnlunu. 
T cmll l: PolhlclI de Rcc\l~ Ilumlloo,. 1 IU politic:ns dc caU\b;d '/ lo I[:c)tiólI del tlllllblú 
Temo 4: 1.11 fllndón y hu habilidllllu dim:t,vu. 

~ Mildolu VII l. •• dmlnb lrulón d~ hu Si~k ll1 ;u Trll.H.uarl(l' (I) 
l ~r\Ui I MódulOS or¡nr\ll.oll~OI ;,le lo, Admlni~trnciunl!S TribulwiWl )' ulralrll'p dr 1M 

or¡nnll~I(lI J Q~nn/ll4l~,~ 1..11 CJipc:riendo inlermcional. 
remll 2: CÓ!li¡o TribUlurln '/ Pruct'dimientu de Ocst ión (1) 
1 CI'lIlI 3: ódillO Tribulnriu '/ l'fUCeJ iml~tIlo de Gelt IÓn (11). 
I tr\1I1 4: 11 mnr\:U I[:cl1\' rul de 11111 ~ I!lcl(l~ con l o~ c:onlribuyt'utn 'Y lus wrvicio .• de !n/utnlllc!(¡n 

'/ n51~I(ncln 
T(u\U $: SI~ICll1ns de' J n tilrmncioll ell IDJ\ I\dmini!lrudú'lts 1 fl"UltlrlM ( I). 
IClUn 6; SI~lcn1h~ de [nfommclón en 1M I\drlllnlmacion.'S 1 riblllnrins (11 ): 1.11 c:xl'ICriendn 

¡'ru~lI tn.u el SI'III) 'Y 111 Fllclum 1·l tcm'mlell. 
• I\ hhlulll VII I . 1.11 ~l lmhl l\t l '~ r lh n IIll lo8 ~hlcm~~ lrlhulorltu (11) 

I"Cl1lli 1: PI cú!lln;¡1 dt'1 Cll111plll1llcnlu dc I¡~, ubl illndune~ tl§l!l1k~' COlLtl'(lleB 1!)l.I\'n~l~o~. 
lelOn 2: I 1 Clmtro l dcl CUI1lI¡Jlmlclllu de Ih~ ublil[:uclone~ f1'11:01c:.: comrolclllHcn.I\QS 
1\'ll1n 3: l'nLCedhnicntol dt l'1.'CuuduclOn 't cobro cmlCl ¡~1I 1 ti rc~ [lIm.'I¡¡"\IIdnd en IIU 

1\1(",cdhllltl\lll~ cuu la i\dlnllll ~l nH:It.n Trlblll~rI •. 
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LL 
Acta del Consejo de Gobierno de 22 de octubre de 2013



C;OHI ~, H""O IH 1, f~ ,'1\1)0 1lV, SAO I'AI II ,() 
.'la NI r INIt, 1)-4 f ifZt.N IH 

('()()HI}HJII 'WUNII IJr1 WIIINISlHA('AO ·,HIBU IAHIA CAl 
nlrt/llrlll f· ~,.rll/I"I! //11 1II' " /II/.'/I'U(n.) r,lImtdrlll • I)f;'1 T 

I emll " 111 re~p,JIl"l llil idilll en lu. 1'1 oc.:J nlllen.os con 111 AlIuuni~IrUl;ión 1 rihullIIlll 
lemll ,: I~ Ildmlnlslroclón dc ~1~1~,IIM InbulArlOS: Ln "\(llCflrrl..:l1l brli~i1efln el dOnlldliu 

Itihlllllri" clccllt'll1l~'tJ , rl ~llme' II'I.I"'! cle":1h'IIII~l. 1M nlleHU herml1lleUln~ lk ClIlt\\mlllldÓfl t dI! 
ellntml dd Imn111n do: nlC!n:rrrdll')i d~ lII'rvldll. _¡ue Irihlltnl1 pm el lrMS 
• M 6dulu IX l'rO)ff. 1I ¡Ir In \('~ . III'l d611 -TnthNjU ¡I~ ('undu,lóu !Iel ('m',,, 
• 1\ 16tlulo X - S'IIIlIllIrlo l' rt~f n rlrll en J\1 lldrkJ 

"1 ó ... . Lll itur 1111 rrllll~udÓ I\ 
• 11 ' . r t ~ (1 dl~lImdll modull,j¡ld I Al) cun u,lI' lul:!(\n de ptnlnlullnn "it1lml (ullIi ",dó" de 

• 11I1~n1f;'11 
• 11111 le IJn:liI:llclul SC rn ll\ll' lu~ I '1 t~lIdn lc~ ru SOo I' llll lo y en r.. ' ~dt id. 

I l.ulI ll r ,M ~ r ull '1111'1" .'" SBu I' ,urlo SI!¡'/'l'//II'/I/ rlrr fo'¡r:" /lIftI del r Sllldo de: Sno I'trlllo. en d I d Indo 
de 111 S~d~ , M.uiUlu en 11. Á\'eultln Rnn"d "e11hIlA, 100 Ccnllll SAn 1'11\110 ~Jl, ('111 {)1()I1-000 
1.lIlo: ll r drl It'rnlllurlu t'n MNdrld In ~IUlllciol1f, fhicas fudli l ndu~ por 111 UNI D 1111I\er,irl¡¡d 
Nn.;: lollll l de 1 ducllclón Il Db.mrclp u p,lrell l I IMthulo de bluJlo~ II!k:plcs 
ti. !!. 1'1111.11 II_U ~ II rrull1l1flóll 
1I CUf30 .iene una durnción npnl\!rnlll.lil de 101 ,n~~ f,l 1.500 horq de t!e\U..:n.:lón. C,I!11lIl .. 
C'II'UC'umdo del modu , i¡uieule: 

01 5("m~1I1l dnlluood 111 Seminario 1' t'\:~nd~1 en Sl'Iu l'uuJ,,_ 
J I IIClllnllM dCS1,IIlI\l:U 111 h lUdio de JI tcmu (~" ódu l05 1I ~I VIII) 
10 scnuuUl~ de m:upcntClón 
02 r.c,1UU1¡1lI11U' in~d.u 111 Seminllr'iQ Prt'lICncinl t'n Mndrid E.~PII"II (conel IIJion del curro) 

n CUfJ(1 eon5U1 de UIl 101M lSe 60 cl'tdhU5 I.crs. Lúg oil lI:Ull",J~ Hnlhu~ 1-.(' I S lI.m mlu 
eS.llbleci.J¿" en el t:lIJlIICin Cl;h...-:ntj\o \k: 1.1 t/nlÓft hlropr:n y rellf~llInn el ~nllln"K'n de ,mllllJo del 
cSlwhllnlc PII.D cornlClluir 11111 ohje.hM del prollrnmD de e!lludillll, uhjeli~lI.11 ~~I O~ 'lue dehen 
CliIICClllcll/st, pldcribl~mcn'e, con l~rmilll'.11 de ruullOOm de oplt:ndi/.lljc y d~ lid compclcl!Cl;l. que 

t
5elkbi:11 Q(lqulrlr 

rlllnlllcuJ" COI! col Lt~IS COll51111:, por lo 1¡1Il.1;!, t:n I:~pel:ifit'nr la C'" I1" de Imlmjo jlHt1I que ti 
C:'1 udlnme: f~nnet: col co'\iumu de JlCti vidllilc.ll que ton~lil u)cn ID pmput!.,lu doccnlt, 

En el ,¡'ttm~ 1, (~r S, ~ en tl~lIdc pnr (MillO Hltn! d0 IfllkrlJO dd "~h.dl¡,nle t-I 'h'¡,IICOfll loml dt hllJ'll' de 
,ru~o que ~~Ie dl'dica u Ih~ I llren~ "lIe le IOn elWol11~ndnLln. [lIIr~ nlennlnr 1{1~ {1bjl·,ho~ ,,~ ~u 
pm¡mmn de e~!\Idlus , 

En lu~ hüOl~ wllllc~ de e~1\Id ¡ o Itl(dl¡I ;I~ llur IItI Cl'Ódllo ':('1 S &Ol lIl' hl)'CI ' 1\u 1lÓ1\! 11111 h~t!fl' do dll~c 
tCÓI1eU! r pl~~lkn~ •• illo 1111110¡~n I ;,~ hom, de (5lUdlo, 11" homs dc\lIclI(I"q 11 111 h:ntl/ll~¡on Ill! 
!lC llllnnrlns, du ltubIVo~, Imllvld!mle~ o tn "fUpO, de pmctit~~ u jlro) ... clO~, n In r ... 'W,lucIOn dr 
ejefcld(,~. " 111 \'onjulul de b¡blll!~mlln ) hu nC~t!llIriM pllm In I'rq),lnu;ión )' In rCI.lilllrión de 
,lt1I~bns de c\"lulIelón 
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C:()UI~, H.NO IJ~: I , ESl'AI>O m; s.\o I'AUI..O 
SECHETARIA lJA 1/4ZENDA 

(UOHI)hN~WOHI I o 1 A IJ,III.Y/S I HA(i (O I Nl/l/ l rÁN/1 - ti r 
1)'"lOrlll ";"f/rlll/l'íl "" AII",I"I'lr"ffltl rrlbu/llrlll • lJEA T 

fI crécJitt' CU"'fX'U I e l s, por lo Innlo. mido: ti .ulumen u Clllp 101111 dd ImbIVo lk 1I1'rt'tldinuc del 
c~ltldillrn, NI'" lllclll1lM 101 OllJClh'01 l'fC\'hlO! en el PI:¡n de 10.1111 .... 11". y Clldll crédito .e 
tOflc~pot)(le ton unn tn rllt1 de IlllhnJo del t1I1ItIlIlIlC de 25 n 30 I!trt'9, 

De (Mil lonul\. cll,"~!lCrlle CUI'lIn. dadu 1I0e c~lll UlrucllllWU el! 60 t ,édrtVJ I el s, l tllUprcrK.le I ~OO 
11t111U (60 utdlto, ~ 25 hom5 por crttlho) de doolc~lón por Imrtc del ~ l unHlo, 

ti.li, IlMillc1! i1hjf lhu' 
"Nnmem lUI!!1 d., prlrliciJlllnlCM: 24 (\'elnlkU;Llro) "lLIcnte~ H~IIIc~ ¡Je Rento, 

~ 101 Iml1lel ll<lmn Indlcndos llcbel1\n tcner, 111 "lenOI, 0$ (cincn) L1nnl de cJerd~lo en el !ltr ~Lcl!) 
p(lhllcn '1 no ~u L1Jplir 101 re(lul~ltol lelllllcl ¡m11\ juh!1ur.lc en 111' Jlr6~ll11u~ t)5 (ch,,·!)) pnLJI. 1 ,(JI 
clmd ldlllo~ Indlcl1dLJI ~enlll ~h:cclllmlllo, pnr 11l~ entl ¡Jllde~ plllroclnndol'll~ klll'm 111 r(¡rmudón 
lM:odémlcu, 111 c"l)Crlencl~ Ill'Orc~ltlnul)' el IlCrl1llltll cundldalO 

6.7. AII~rl ladÓn lit! (onl t'nldo rll'op,rllllUlllf(l n r u~ nfredll~llu tlo l u~ AlllI1lnl~lf.clollt. 
lrlbu lwrlu blll ~ lIdlu 

IJellldu 11 1M rlCce~illlKk~ e,~lticu, de III~ Ad,nini,lmcluI¡Cs I rlbuturlll8 d..: ¡ui I:.atud", n lmllcnu,. 
el ronlenl~) rroammdlko de dkho cuoo Ilrc\'t D In(IIISIÓI1 o ndul'ltlClón de lo. 51 l1Uicl1le~ lemUI: 

6 H"urílS ImpOIIIII"1U bl1l.'lUct\lu en d dl1lbilO \le Id ¡"",oslcIOn dlrt'CllI: ¡·I II'VA '1 el IltU ¡k 
101 I'1n¡KJo~ 

6 Hy.und hnJlO'Iti\ IU bm~ilenllll en el 6rnb~o de In hl1txiSlclOn In¡Jlrcclll 1-1 ItMS 
• I'rr.:in, de tran,rc!'t'ocla y Incdldn. .nliclu~ión COI-'pcl'llCiÓfl lrihtllllrin inlern1l(iOlllll 

'riblllIll'Il!n Internaclunal en ell1rnbllu del ÜIuOO llríl~I ltl\o 
• 1.11 1'IIIIli neuclón '1lu .. ~tlón e\tflll aiell en IIL5 I\dmini~ll'IICiul1C~ l'ribulnrill~ 
• Lb Admulljlru.:IÓ!1 dc ji!tel11lls trlbumdos: 1..1 ellpcrlcnc¡o brnsUcnn (domIcilio clt'Cll'Ónieo, 

C()ll!c'lCk>50 CI«I!'ÓnI1;O, !ll1C\ 1l8 h<:mml:mu de eomunicocilln '1 de ennlml dellmn, illl de 
mCl'I:l1ndll~ '1 !l(f'\'klo~ que lribumn por el ICMS). 

" 1,0_ lemu dc~"rolladu, u lKiu¡IIIK.1us e~¡xdlllJ1leI\lC pnm mcndcr 1M delUDIk1M de 101 
Adrnini51t'lk:iollCJ I rlb~lI~tl¡l! bmsllcnna (I~ ... odpr'n 11 ~lITilQ de I~ f 'umIIJi'II" (j~,,¡¡/¡¡ j '(/'1!II,\ Fe.' J 
Cnu Ip Ilrmll. enll\l dlcbn ~n"dl\d y 1118 enthllllle, elI¡t!Il\olns. de un com'enio e,~mt·o nm e!ll' 
n,MlhlmJ 

6.H. J1¡¡rl11~ r ló lI )' I)c rfll ¡Id ~m! r¡.fl d OCWII! , 
lunh) In~ cntldn¡lea capl.1'oQ11L! 11IItro~lnndornl del CUt'llO. ~UI11U In enlidl«1 IIn.~ilcftl' con In qllC!!Ie 
nnnu 1:11 tllnveniu •• in CII~I C. pum 111 :;W/o,I/INI', Ih f' II/Ir/aft/o UI'I/il/u r' l/Km f '(j l '. \elQrllll 1")1' 111 
c~lIdll\1 d~l CIICr¡1I1 duecl\l~. 11c511L11111ndo, Imru lu elllburi'lClón dc:l lllP¡crlnl de c~clldlo '1 el dCfourr,,1I0 
de h.~ IKHlv¡dlld~~ ¡Jldlkeku, Ilcm"rc 1¡lIe Sé!! p!\'llhll!, profcIWre5 cfln un nOlorlo cnnocll1\Icl1101 

l l 
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.,,, . \ ~ s¡ m 
1, . ' . ~~ GOlJlt' RNO IJEI. ~:STAI)U 1}~; S/\U " '\1II.0 

S,.,CHt.fAHl l 1)/1 ,. .... ' JNlJlu 

('OUNf)t.'NA /){)HI t J) I W ,lfII\'I.\TR I r jo TNJlW T,IRlr l rA t 
n frt'w,J¡, f:n'rull,'u 1/11 A ,/,.lnl.11rtlfflt/ 1,lImllir/" • !JJ..:A l' 

1IC",1~l1Ijco y t i .llulo de doclllll"OO. mthlrr o e~ll«!¡nh~UI unl ~'t.,ltnrl()J, Adcm.~!I, &c \ IIlouud '" 
t'~Jl'I!rit'nciu flmrc~lunul en el clcn;kin de p~ I ¡\'iJlldu dI' KC.li(~1I Il t'jc~\lCión de Inr .. ,I~ rchl .. ll"l"II'I~ 
con 111 Admlni,lmclón '1 nhulllrib 

! 7, mRMA m : l 'AroO 

Im f1'Onu ~Imi~o~ 11 2" pI PJJ1~ Il'wt\ollda.. pum ti b ,Indo dI.' SAn I'uulo 

¡\panllÓ!o hnJ).)f l l:l (en ~Ifrd~) 

Suldo I 1I(¡']27,00 t: 

" Cuolll Vcr~hnknhl 

2U,(1M 11 'I-¡' '(In!ca h,~,,~,,'-,n 10 dhl~ IIIIIC, del 
Inlcl<l tld C\lf~" 

79,3JSH9 % ('olIII1S mcnsull lc~ Mcn~lItll . venciendo lo 
plhuCI~ 1 10 ,11M ,h:5j!ué. 
del I n l~ li.I del ~ur!W )' 1,1 
1\IIU1II1 02 drn~ h~hllct 
dC~llué~ de que IIcobc el 
kmlnmlo ltn:xn~1U1 eu 
Mlldrld (\'¡lllmo n IÓIlulo) 

101111 214 1I~1I,40 t: 100". 

Obsc,orvlle'iónl.'ll: lo Cllnlidad de Clloto~ men~III1"I~,,"~O""""'iUII! 11 lo cl111 .idnd de me!ll.'ll de dumcit'rn del 
tm.i(l r IIC njll:nl . n1~ la tIclil1it ión lid culcndurio je re~li/.n~ión del Cur50. 

I impurlC e~clptllndn en cuncepltl Ik: INltrlcullllkl1C ~0fT\() ()hjeh! fiIL1nciM 1111 i~ 11)1 rreUmhllll'" 
el curso, 11 !W~r' 

- l'roftSót ti r l:ool'l1lM11orcs lkl " rimr:r mlKlulo 
¡\chlnli:fll\; Ión de 105 le\t05 del j"Iflmer nlMulo 
I'oKcntnJe del Cll5te de I ~ ue~l ¡ñn illfonll \t len del nnnpu~ \ ¡l1lml 
MIIL rlcul~, de lo, 1I 11l00 nU1 en 1" IlNFO 

- ('o~re tlcl Srnul'lllrio 1:11 SGu I'nulo 

6 42S.00 ~ 
JOO.OO t: 

S,OOO,11O f 
19,700,40 ~ 
17 U)(),OO f 

'UI,SJ I,'lOf 

1 1l~ CIISIC_ d~ ndqld81clól1 !.le 10li blll":lel (11: avIón, 11 Iln dc 'I'~ IOJ I\IUIUOOi 1)I\,udrcll ~1 ~I 
" Scminnrill dc cunclu~¡ón en Mrnlrid, no C!iI¡\11 luchildOl en tI rf(!l:lIp\lC~W (lrllli nnl y, en rr1ocipiu. 

dcbcT(m M'I "IlPl'I1"d()~ por 1m pmJllf)~ IIlum'l(I' 

. [ 11. UIJ 1.1 (;¡\Cl UN ES 1)1.: 1.0.'1 A l . 111\1 NOS 

1'l llIu rlclpunlC \Jchcrt\: 
• Aprollllr el ~ "oo: 
• In li lnmu I1\cn~ul1hl1l:mc IIObrc 1", II~I h ¡!.loo(' It:nU Itl!.l¡.~ 11lll11nlo;.! ~I curo;(!, 
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GOAl ~: Imo un, E~T .... I)() IlE SAU I'/\ULO 
SJiCNJi T/ IHIII IJ,1 FAZt:N1i; . 

( 'OOHI)/¡'N/./)OHM 1),l / IlMIINI.'i I'HI .(.'ÁO THllltn~IHIA ei. r 
D/,../IIrlll e\'~'clI/b'll 1111 A 11/lllttl.\lftlf;1I11 7'ribrlll;rllr • /1,.:A T 

• 1111rc¡¡,nr!l 111 ,~i'alJ/<II'11I d" F"!l,,,,lrr del h glnLO de So" l'nul0 UI1I1 eopil1 del truhllJo d ~ cOlldu~ ¡ÓI\ 
del eUflII) tn el 1'11110 ele 1(1 (trdntll) ¡jln~ rl1nwl¡1 u pnl11r de 111 elltrellll del tmhl1jo ni ccnt ro dI' 
I,'I\~nUlWI; 

• Ll1l1'c¡;ar Ji hl .\'1'('r(·/(l1'I1111II " /1:1'/11111 del bl~du dI! sno I'lIulo, en el plMI,I dI) 1)() (HuI'rtUu) dlll.'l 
~omndu deSde lo couclu~lól\ dd eUMI. cOJllo del cc:"IO..:l\llú di! npmbl1do. 
• Ctll1t ri¡'llir 11 lo di vulllllclón de 1113 CQlluclmlenl05 IHlqulrldm c:n ~I CUflII1 . 
• I'n cu~u d... :ler c:lc:¡¡ldn pllm eUn. 1I~1,"I¡r el dClIittroUú d~ 11lrcU~ e~~cflk ll ~ [lII1lI el 
perrcccilJllumiclllu de 111 A¡Jmint~lmcióll 'lr iblllariB, ICllklldo eomobll~ 11I~ C""'l(it!1it'lIlu~ 
I19llu1rl(\()lI en el curro, 

1). IIJ·: I.M ~¡\NC I ON.:S I'OI( FL INtllMI'LI MI t:N'I'11 UF. I .AS OIll ,l f:¡\('IIINES J 
PI 1\1I\~10nllr!o tl~1x:11I rC!II\r.:lr lmcllmlllcn!c g lo~ nll' l\~ puhllcn~ lo~ IIn~Io~ n:!IIII\os l\ ~lI 
pl1l1icipm:IÓn en el eur1iO. c:rCC1I1ndo~ fl(Ir In S"m'I"rla da "',:~mJu. 1,'1\ cUll lqutcr CmlCl"ptu, en In ~ 
illpIlC~lu~ dc que: : 

-m~ j1I:l\dl •• IIbuI.dlllll' u su tlC~\'¡I ICIII~ úel CUNlI I I III~~ úe ~1I conclu, I\'In ~in !tIOll~\, jll~lllk tllh) . 
11 6C11 8cpllro\10 u úilnho del IICr\ Ido Ilublku. 

¡\nl~~ de rcUll/lll 111 mntrlculu. el CllllIlidllta .:sc1ct:elullIldo \lcbcm limlllr 11 11 IIcta apcdllcn 
eumpnnnclitmJlIsc n CfLo\:l llUT el n:.IlIr\:imicnhl ni \llIe .te: n: lic!cn los 8U111IC~10S 11\1111 jll1:\' i~ L\'~ _ 

[DI, TlTUI"ACI N A OIlTENm l'Olt !.OS ALUMNUS J 
Los illllUIIIOS 4\1~ n:ulkcn 1M III:LiV ldUúcs l'rclbLM en 108 Módulo. 1 1I VI. COIl 10i llldk(~ úe 
¡¡proyC'i: hllmlt:nto mlnhllO ex II/Ido, ob\~ lIdnln 1:1 111\110 de l i ~pec illli~hl I lnl \er~hllriil cn Ilnclemln y 
nin'Cdón I'uhlicn d~ IlIs entldade .. plllrocinndoru1 de P_~pl1l'm 

Los tllunlnOll qu~ rc,,¡lcen I113ucLlvidudc5 prclbLM en Lodo~ lo. Módulos del ClIl'110 cún los lndlces 
de IIpro~cch~nllt!LLO mlrllmo cxi,lilú8 , oblclldl¡ln, tombll!n. el thulo de ¡" ' ~~I~r I n!i:m~~l(mnl en 
IlIld':l1dn li l\l)lIcII, DI~~lóll y I\drnlulslrsciñll Tributllriu, ~xpcdidlJ flIlr j¡1~ ~ lllidnde~ 
pnlmciul1duru, de I;;'punn y d IILlllo de ("" 111/\ ) cxpcdidll por hl Fmllforllu ul'/lillu Vllrll.lI.r f0C; J' 

(tlllid~d bru~i1c n ll pu rl ~ t ll el couvcl1io). 

NA n" /lIÁ.¡; Ctllu lcnt el documenIO.-·--_··_····-
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PI 1\1I\~10nllr!o tl~1x:11I rC!II\r.:lr lmcllmlllcn!c g lo~ nll' l\~ puhllcn~ lo~ IIn~Io~ n:!IIII\os l\ ~lI 
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-m~ j1I:l\dl •• IIbuI.dlllll' u su tlC~\'¡I ICIII~ úel CUNlI I I III~~ úe ~1I conclu, I\'In ~in !tIOll~\, jll~lllk tllh) . 
11 6C11 8cpllro\10 u úilnho del IICr\ Ido Ilublku. 
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[DI, TlTUI"ACI N A OIlTENm l'Olt !.OS ALUMNUS J 
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NA n" /lIÁ.¡; Ctllu lcnt el documenIO.-·--_··_····-

'. ", 

L, \ \. 
l 
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ANFXO 111 _ 

l ' ~'UI<:IÓI'~ 1 1'!tOG I<t\¡'II¡\ ¡\II) IHII ,\n IN'n' IlNAC IONA1. ~ N IIAClt; NUA 
I'Ú III, ICA, I)I I(EC( 10\' \ AIl\ IINISTItAC IÓN ·,IUIII ITAIUA 

(lO tlt Se¡lllcml;re tll' 201 , 1 Y tic Dlcl,"rnbrc 2111 ~ 1 

1' ltOf: R,o,MA 1'(11. I\i(mlll .m, T FfC III\ 

Módulo 01 I\hll"Jo tic lI t'rnllnl""hl.' 

MOnm .OS I)~: AV·I.A vlln I Al.: 

~O St-,IIII'IIIhn' ~ Octuhre 201 ' 

~ Sl't( 1.\I.1S1"A UNIVI\ RSITI\IUO ~ N I\A( IHI,J)¡\ \ 
IJIIU:CC¡ÓN P(JIU. ICA 

I\lt\duln 1: ."t' lll lnMrlo 1 'lf~f " fIMI "ti snO l'lIulo: " I r ntltntlu dI! 
rdurnuu I'n lo .•• '\ltIllU 1I-ll)u,"rl"o tI! nll ('unlt''' •• luh'l!iudll. 
IllIbll!¡Judc!l dI Jc~tl ~u~ ~"lIl· lId". 11 III~ Mdllllnl" rluluru 'rlb\,I¡, rlus" 

(" l\ 16d 11 JD 11 : r t'onomlll, 11 1l"'~ lId M l'abUrll r I'nll' In Fbrnl 

COORD INAI)ORFS. , 
T t lllll I • 1'.1 Mllrco 1'~on(rrnl~1l Intcrnllcloñul ' mncMmal!nitlldc~ e 
I ud Icnduf\' ~ nlll~ rllt'cnll(rm ico~ 

"'(,11111 '2 • Prc~upu~SI0 r (huu) I'ilbllco 

Semll " " II~ Ibrull"rndón 

Tt'lUu] . lI llcicniiPI'u¡'!icu r tilll:nlidnd ' In tt'llrln de 111 ¡mpll~ic¡ón 

" "111M ~ - JlolhlCII HlIClI l r ktiormas 1·llcnln 

S mM". I I ~ 1(<<111'1'011.'11\ ., 

Módulo 111 lia\l/'ll~ ¡mpo~itl\'ns 

rt1r"'ljJIKUINA DOR 

Tfñil2Im~lIot!lO~ li! riqlK'c.,.:---

'r"m~ J hn¡iIlC~lu wbl'C! ~I cmuumn t un e~pcc;1I1 I'C!fcl'C!ncia 111 
Impuesto !lOMe el VnJor Anadid ... 

S"mllnll di I{ rfu llulldón 

Tcm~" Fillunu ;m~h¡Vn~ hm~lI~nnl en el Amlllto de In lñlPllfiCión 
dU\:1OUII : í:I II'V A r el I rCI) de 10l e~tlld(l~ hrn~¡¡cno' 

Ttm~ ~ rl lllm.~ ImJlQ~h¡-"'II~ ¡'m~lIc'nll ! en el ~mhitu dI: h'l Inllkl~-¡cló-n 
indlltttll c ll(.'M ~ de 101 c~tndo~ ¡'fIIsllclIol 

SNI'~n A tlr, lC c( lIlttl r" r¡Óu 
• 

I 
\ ( 

7 11 (klU¡'n: 24111 

2 1 - ~ O~ lllbr~201 'l 

211 ()clul!Rl 1 NO\'icmbrll 2U 13 

" H No\;lemhre 2011 

1I I~No\lc Ulb.'l:20 1 1 

111 22 No~i~mb~ 20 1) 

"2 6 I),ciembre 201 J 

9 1l Oic:icml1re 2011 

16 20 0 ickmhte2011 

t\ 111 rlC:ro 20 101 

20 241ncro2010l 

27 J 1 FII~1'1f lO l4 
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AN .. : ~U ", -

, . WICIÓN 11'lto(;¡(Ai\!A MUI)UL\lI 1110 I fK I\o'ACIONAL ~: N II /\ C: I "~N I),\ 
"IJIII ICA, 1)1 H~:C'( IÓN V A f} \ 'I I N I ~ l' nAC IÓN TR I n U'I'AI( IA 

(lO de N!ptlernlxe de 201 1 19 du I)idcmbn: 20 1 ~) 

I' RO(;UAM/\ "(JI( Món ll l,OS n :<:. IIA 

MAdulll IV 1,." ~ bl ~ II'~' Irlhulllrill" lu~ l'rllcrlIo. d C' 
d .. ¡JUfl!lIl ",,1 ~ lI tI(¡ tI Irlbnh,rl ll 

COOHJ)lNA IXIIU..s • 

T .. mll 1 I'rdcmll~rnll 1l1lC1I1 

'1'f ,,1 ~ Z Modelo ltlbulnr·"loC,O."CICoO'~oO"''',,C..''d' c 111 OCDI 
hue¡¡mclón y nr1l1on i.,~IÓll li llClIl 

n Ulu 3· Mo¡Jclo lrlhu1rulu en 1()11ll.1f~~ dI! At!l~;-'cn 1,(1 
t! 1n1~lIrudól1 y 1II'J11onl/nción Il1ljlmlción 

Ttm ... . Modelú I rlbulorTo eu IJ M~II 

SC'1I1 l1 nu de Ihr lll,~r¡l dól1 

¡\li\llulll V: Fhr Jl l l¡ l lIlI InIC"=,C"C"C,,,C,,=,"--

CO()RI)INAI){)R -

lnlr¡:ndÓn) 

procc'IIl~ dr 

I 111.11: pmcl!~ll~ 

1: Cun,'cllios 
'~lldnd de III~ 

'C'mA 1 Introducción ~ In 1i!Clllidad InlrrTIacil1ll11 
bll(01~l'IIlcli . I nhullICiÓn de nu rnidenlcs. ANl l i~b tk 1M n~ 
~Iinlq eQlc¡.:orlM lk: U!ntIU 

Tcm~ Z -1'rc~lo~ de lrun,lhen¡;ip ) medll,LtllIIllidu)lón 
Irlbl.ullrln Imwwdonill lüculttlud httcrlluciouul ~U el 61l1b 

Tema] • I ribuludón dt! Comercio Elc:ctn'inicn y d 
f'.xlCrlor 

Scmllnl ti c Rtt llllt rlldÓ,1 
---

( 

('\)I."oIlCI;l\;IÓll 

11(l "m~i'eM 

d Cont.m:lo 

J • , I cbrcm 20 1.1 

'O , .¡ I'ellrel" ~OI~---1 

17 • 21 

-
24 

10 

, ~ I ~hrCrfi 201~ 
.¡ M~rlo 20 14 , 

17 - 2 I Mllrlo 20 I ~ 

" 2 

3 I t.<hll"l o ~ Abril 2014 

,-, I Abnl2014 
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AN~' \n 111 _ 

j ' I' I)ICION I I'ROC:RA/'IIA 1\1(1)111 .1'. n I ~ rEI{N¡\(' IONAL .:N II I\CI~:N I)A 
1'(JIlLlCA. IlIIH'U 10" y 1\ IJ:-'IIN I ~ n<AC IÓN l it! IJUTAIUA 

I'IH)GRAMA l'OIt MÓnUI,OS nTl lA 

1\I("lulo VI - I •• mrnciÓII ¡Ir I~ Admlu¡'lrlldón 

('OOk DI NAI)Ok 

Ttlllu 1 I'lnrll Il~ncl(\n y slstCUli" de ~orn trn¡ ;;lk:lól' I)ArIl 111 Dirt1:CiÓ~ ~ 
'l'tIllM Z 1'1 plnnclunlento y lu u,ettión u'rul~l:Ilcll en los 
i\dmllli~lmdul1u I rlbulurlMo 

S~IUUUM d~ IhclIllHudón 

Temu J . I'ullllcu ¡le Ht:('IIOO1~ I llInllulO~ I n1 11011Ikll~ de cnlidnd y In 
I:Ic) IIÓn del cnrnbiu 

01 flll. 4 I.~ runcl{ii, y Jn~ hllhl !ld l,dt~ dl~lh'll' -
Stllll"tu tJ~ Ilrt ul)frndón 

IfIduhl VIi i t.. Adtnlnl~IrPdlin ,Ir M~Ifm., rflhlllurln~ (I) 

('(X)KI)JNAOUI( 

..... ..cT.m,- I . M.xlclu! oqlanillllhUll de 1M I\dmini~Imciollcs Tributun3S )" 
Iroll,'l:Iln dI) I¡u ¡)f¡¡aJllldo.:ium~, 1I\'IUl.tOOII'; l . c'Pmenei. 

in Il'1lIlIC i<ll1ll1 

'1 fltlB Z - CódlllO 1 rihuhmo )" J'rucooimil:nln de ( .cJti6n (1) 

Trlllu] , Códigolubuturio ,/ 1'rucrdimle1lld d~ ( i~II¡ÓII (JI) 

Stmuna de Rtfll/ltrlltlón -

' 1 tll1A ,¡ • n t"ArCO "enerol cJ~ hu 1l!1ncioncs con Ii!' c(>ntrihllycnlcs '/ 
10lI lICrvielnl de InfOnUlIClOn '/ ulsle,¡¡:in 

'1 tiliA S · SIStCIlMS ¡lc [nlunl1 l1CiÓn 1:11 hu Ad l1\inI31mdon~~ 1 rihulnril1ll 
( 1) 

'I'rm~ 6· S¡$ICtllil~ de Inlllrl1lllClÓn Cll hn AOdl11lnl\tr~clonr:~ I rihutnrh" 
(II)' Ln exrerletlclo UH!)llch 'l: el S I' I ~ J) ' I~ NFol' 

SCUI1I1 t11 dr IhoclIllHndll1l 

\ 

1-

1"1 2~Ab,1I 2014 

211 "Iml • 2 Mu)\) 2014 

5 9 Mayu 2014 

12 I(,MII,/o20 14 

1'1 H M~)'1)20 1 4 

2ú )U M u)'u 20 14 

:1 6 JW1io 20 14 

9 n Junio 20 14 

16 20111nl020 14 

2~ 27 Junio 20 14 

JO Junio ., Julio 20 14 

7 I1 Julio 2014 

14 IHJ"lio20 14 

2J 2~ JIl Ii(l201" 

• 
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AN ~;XO 111 -

l ' FIlICIÓN / I' IW(iHAMA MOIWI . ... R Il'I''I'J.: I(NA ' luNAL fN II M': IEf\l I)A 
I'Ú UI.IC'A, IJIIU'('('ION \' AIJ\ II N I ~'TkACIÓN TIUIlU1'AIU¡\ 

(lO de Septiembre de 2011 19 de Ilicicmtln:! 20 14) 

l' IWG ltAl\I ¡\ l'Ult MÚI>lII.O>¡ "'FritA 

COORDINADOR 

'¡'tllll I • I 1 ~onLm¡ del ~lIn'rlimlemo d< In obli¡ lIdoncs Ii:!calcs: 
cQnlmle~ tktcn, i~o~ , 

'l'tlllQ 1 • I '1 ;,;"~,","~IC,.I,:¡,C,~"C.,,C.,p;¡;Urniclllo de 1M o~li¡ncionu ti~ltlc~ : 
cQllIrole~ Inlen~lw~ . 

(", SCII,PIIP Ila l(ftlll'fl'lICl6u 

H 13 Scrliembrc 201 1 

H ]) Sl!pllcmhre 20 14 

15 19 Scpllcll,IudO l4 

Tem~ J · 1'r'I'k:cdiml cnl()~ t1 ~ teClll,dHclOn y el ~()bro "OI~"C.,th:·o:--- 22 2(. SCIl!h:mbltl20 14 

con la 2'1 SC1)lle l1lbn: 1 OI: luhre 201 4 Trillo" Ln rC~rlll''1llb¡lidlld en I IJ~ pl'llcalimiénlo~ 
Admlnl~ lI'11dOn 1 rlboll1' iu. 

:rrm~ ~ • l J I A¡hll¡I1¡ ~,",ción de Si ~ tcmlU I rihuu,rill_: 1.11 cxpcric,K:iu 
Ilm!ildll: el dlllnki¡¡o tr¡bullld" cl(~t l'ólli c,~ el conlCllClo!M) 
electrónico, III~ miC\lI~ hCrTlUllicnllls de contunltlldÓn y ti c CQnlrol del 
l",nsi lo de mC'rcnl\ClM y Mr\ Iclot trlbU!l1(10_110r cll('M ~ 

b IOCktunre 2014 

---t-- 11 11 (k:lut~ 2014 

--- 26 Novi~mbre 20 1~ 

n-_ Stmr.r\11 S(mla u l)llftula; 17 y 18 \k Abril tk 20 1" 

('nnuwJl,! 28 de P~htero" 7 de Mllrfll d~ 20 14. 

NA OA MA'!>. conli~ l\C! el d(ICUm~nlo,·_ ••• _ •••••• __ • __ ._ .... _ ...... _ •• _._ •••• __ ._._-

l 

AN ~;XO 111 -

l ' FIlICIÓN / I' IW(iHAMA MOIWI . ... R Il'I''I'J.: I(NA ' luNAL fN II M': IEf\l I)A 
I'Ú UI.IC'A, IJIIU'('('ION \' AIJ\ II N I ~'TkACIÓN TIUIlU1'AIU¡\ 

(lO de Septiembre de 2011 19 de Ilicicmtln:! 20 14) 

l' IWG ltAl\I ¡\ l'Ult MÚI>lII.O>¡ "'FritA 

COORDINADOR 

'¡'tllll I • I 1 ~onLm¡ del ~lIn'rlimlemo d< In obli¡ lIdoncs Ii:!calcs: 
cQnlmle~ tktcn, i~o~ , 

'l'tlllQ 1 • I '1 ;,;"~,","~IC,.I,:¡,C,~"C.,,C.,p;¡;Urniclllo de 1M o~li¡ncionu ti~ltlc~ : 
cQllIrole~ Inlen~lw~ . 

(", SCII,PIIP Ila l(ftlll'fl'lICl6u 

H 13 Scrliembrc 201 1 

H ]) Sl!pllcmhre 20 14 

15 19 Scpllcll,IudO l4 

Tem~ J · 1'r'I'k:cdiml cnl()~ t1 ~ teClll,dHclOn y el ~()bro "OI~"C.,th:·o:--- 22 2(. SCIl!h:mbltl20 14 

con la 2'1 SC1)lle l1lbn: 1 OI: luhre 201 4 Trillo" Ln rC~rlll''1llb¡lidlld en I IJ~ pl'llcalimiénlo~ 
Admlnl~ lI'11dOn 1 rlboll1' iu. 

:rrm~ ~ • l J I A¡hll¡I1¡ ~,",ción de Si ~ tcmlU I rihuu,rill_: 1.11 cxpcric,K:iu 
Ilm!ildll: el dlllnki¡¡o tr¡bullld" cl(~t l'ólli c,~ el conlCllClo!M) 
electrónico, III~ miC\lI~ hCrTlUllicnllls de contunltlldÓn y ti c CQnlrol del 
l",nsi lo de mC'rcnl\ClM y Mr\ Iclot trlbU!l1(10_110r cll('M ~ 

b IOCktunre 2014 

---t-- 11 11 (k:lut~ 2014 

--- 26 Novi~mbre 20 1~ 

n-_ Stmr.r\11 S(mla u l)llftula; 17 y 18 \k Abril tk 20 1" 

('nnuwJl,! 28 de P~htero" 7 de Mllrfll d~ 20 14. 

NA OA MA'!>. conli~ l\C! el d(ICUm~nlo,·_ ••• _ •••••• __ • __ ._ .... _ ...... _ •• _._ •••• __ ._._-

l 
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AI.ollI(lo Sil - 1 U. d . ,. 12·20tO 

DI.pIH lobr •• "pllc.~'o d". An~. d • • d .... ,.,."cllI. ".ull/l pre ... lsta. tI. lol ' fUI.r4II' 
,, - S.666, 11.2J d . JUl1ho d . JlI5I.1 • tI. III u t.dlll.1 ,, - 6,S"''', d . ~~ d. 110"'/IIbro d. 
J1I8J, no ',"blto d. SICNt.,I. d. ".nnd. do E.t.do d. $'0 PIJuto. 

O Stcfllt"'1O de Fu,nd', nOl lermo, do .ugo 811 da Lel estaduIl n- 6.5~"', (lO 22 ti« 
11O ... l1Ib. o lit 198" , ckl4 .,1I9Ol J- • 6- do D~I~IO stadual n- J1.1l8, !Mi 9 (1, )11",1'0 d" 
\990, ret.olWI' 

CA pIrULO I 

OAS OISPOSICOtS GtRAJS 

Migo I1 A .pllcatlo d ... wnt6e1 de n.aIU<1Ud pe(lIrll_,I" 110 Id .... fl.n.c .... Que .. . ele,e," 
ot III't1Q01 81, 86 • 81, Intl_ 1 e 11, dI Lel 11!d~.1 8.666, lit 21 (l. J!lnhO dI 199J e 01 •• IIOM 
19,80. 8 1, IncilOS 1 . 11. d. LIt btadll.t 6.S",". df! 2l d~ I\Ovlmbro de. 1989. obedecer;.' 
normu tcllbllll(ldal n. pr ... nlll A.IIlIOI~. 

Aftlgo 2- Al .... n~Oc!I ",'lo IIlIIClUU com o01Wl,vA11<11I do, ptlllUpjOl d. ,uOIIblllddd. I d. 
¡trOIlO' clan .II(I.el,. 

AftlgO)- A. IIInCoet 10. 10 .pll"'d'l ,pO¡ IIgul", proullllO "dmlnlstr.t lvo com 9lnmll~ (lO 
P" vl!!, .mpt, der ... , OIl,,(vI(IO, no QU' COill)fIr, o proccdlmento CltlltH!IIIeldo nlll In.lnl~" 
.contlClU n. lI.uolu~o CC-52, dt 10 de )ulll) d, '005, do Comu6 d4i QUII II{llId, (t~ C;"Ulo 
Pii"lIea, Ou '/n aulla litO rllgu1amelltllr QIIII. tll~III"lr. 

f !i 111 - O ptlllO pllrll aprHlln\a¡;!o da tl~'u. pr6\11a Io/!,¡I !lit (1"'0 dl81 ót41" 

~ l' 011 dllCldo, ubllr~ 'lIC:urtQ, no prero de elllco dll'lb ulel5, conl8dotllftIIlUll1aCl(l, 

CAPhuLO JI 

DAS S AN COf5 APLICÁ\l EIS 

Aftl~ 4- A II\IIWOCU~O 1 01~1 ou ¡l4Irtllll dl\ conlral05, IInlm como a lIlIecU~O Irregulal, 00 o 
Iltl&O In)UsllnCllclo ni .. tcutAo IU""II" o contrlll.do" IIpllattJ\o dlll SC!lIulnllls IlIn~l: 

I ~v, .. fn,,~, 
11 multu. 

M¡lgo 5- A P*nt eH! .1I\lerten(II plt\lllt. "CI ,rtlgo .ntcmOf ",r.lo 1Ip1' '''''1I 11 cm4'lIo CI~ 
'UIO,I(IIdt, Qu'ódo o (On\r. I.tdO In'rtnglr ob,liICIO con\f~\1.II1 OIIe prlmel,. vn. 

A'tllló 1\- AS mull..I. PU!VIJttt no IrtlllO 4- Hrlo: 

1 (le .14 2~ (doI, por ctnto) do Yal ..... COrrlo;¡do da llven(t, , .. I.vvó ~ ¡)Irte 111'1 obr'!lb\30 nlo 
cumprtd •• no U!lO dlllnuec:u~o pardal do emlrlto, ítcrllll(!40 d4!: 

.) O.2~ (dOl' dklmos por cef'lto) 110 dla. I1Ir.lllllllIOl d~ al~ lO (Inntt) dUII. 

b) O.4~ (qUltro dl!cunos pOr Cfjnlo) ao alll, II'rll Itr.sos IllpenorellllO (lnnl. ) diOS, 

U • d. lK (vlnle por etnto) do \ljllor 10(1,1 COrrlgldo di aVII~. no caso di!! Inexec:u~o lotal 
do eonU.lO; 

111- no cuo de ,milO IIiJUillnClOO ne Oll(UCl3 do ~II At O, dll! 

.) O,l~ (dn" d~lmOf PO' CII'ltO) .0 dll, Ol.t at.lIsos tll OIf ~o (trlntA) dlu. 

11) O,"~ (quln.o dklmoll)O. amlo) 110 dla, pl!.a al.&toOl iUPOf'lO'tt,. 30 (t'lntllo) CllII' 

IV- da 1 (um.) 1116 1,000 (llllll ll,rSFI'" no e.!IO de exe~uClo " . tOul" dO comralo. 

, 1- • fm 'IIIe,encle ao IntlllO J, tretond]-H dll pflmlll'lI ¡)(()tr~ndt d/l COIl I'~t,d" (1 

petetflllulll "'Ij de I~ (um por canto). 

f 20 • Os pelCentuel. dI qUI Irotam 11' al lnll .. "e" e "b", do Intlso 111 , delt/! ftfligO, IrlCWlrllO 
IIObre o Vll lor t01ll1 torr11llrlO do tontrllto. 

AI.ollI(lo Sil - 1 U. d . ,. 12·20tO 

DI.pIH lobr •• "pllc.~'o d". An~. d • • d .... ,.,."cllI. ".ull/l pre ... lsta. tI. lol ' fUI.r4II' 
,, - S.666, 11.2J d . JUl1ho d . JlI5I.1 • tI. III u t.dlll.1 ,, - 6,S"''', d . ~~ d. 110"'/IIbro d. 
J1I8J, no ',"blto d. SICNt.,I. d. ".nnd. do E.t.do d. $'0 PIJuto. 

O Stcfllt"'1O de Fu,nd', nOl lermo, do .ugo 811 da Lel estaduIl n- 6.5~"', (lO 22 ti« 
11O ... l1Ib. o lit 198" , ckl4 .,1I9Ol J- • 6- do D~I~IO stadual n- J1.1l8, !Mi 9 (1, )11",1'0 d" 
\990, ret.olWI' 

CA pIrULO I 

OAS OISPOSICOtS GtRAJS 

Migo I1 A .pllcatlo d ... wnt6e1 de n.aIU<1Ud pe(lIrll_,I" 110 Id .... fl.n.c .... Que .. . ele,e," 
ot III't1Q01 81, 86 • 81, Intl_ 1 e 11, dI Lel 11!d~.1 8.666, lit 21 (l. J!lnhO dI 199J e 01 •• IIOM 
19,80. 8 1, IncilOS 1 . 11. d. LIt btadll.t 6.S",". df! 2l d~ I\Ovlmbro de. 1989. obedecer;.' 
normu tcllbllll(ldal n. pr ... nlll A.IIlIOI~. 

Aftlgo 2- Al .... n~Oc!I ",'lo IIlIIClUU com o01Wl,vA11<11I do, ptlllUpjOl d. ,uOIIblllddd. I d. 
¡trOIlO' clan .II(I.el,. 

AftlgO)- A. IIInCoet 10. 10 .pll"'d'l ,pO¡ IIgul", proullllO "dmlnlstr.t lvo com 9lnmll~ (lO 
P" vl!!, .mpt, der ... , OIl,,(vI(IO, no QU' COill)fIr, o proccdlmento CltlltH!IIIeldo nlll In.lnl~" 
.contlClU n. lI.uolu~o CC-52, dt 10 de )ulll) d, '005, do Comu6 d4i QUII II{llId, (t~ C;"Ulo 
Pii"lIea, Ou '/n aulla litO rllgu1amelltllr QIIII. tll~III"lr. 

f !i 111 - O ptlllO pllrll aprHlln\a¡;!o da tl~'u. pr6\11a Io/!,¡I !lit (1"'0 dl81 ót41" 

~ l' 011 dllCldo, ubllr~ 'lIC:urtQ, no prero de elllco dll'lb ulel5, conl8dotllftIIlUll1aCl(l, 

CAPhuLO JI 

DAS S AN COf5 APLICÁ\l EIS 

Aftl~ 4- A II\IIWOCU~O 1 01~1 ou ¡l4Irtllll dl\ conlral05, IInlm como a lIlIecU~O Irregulal, 00 o 
Iltl&O In)UsllnCllclo ni .. tcutAo IU""II" o contrlll.do" IIpllattJ\o dlll SC!lIulnllls IlIn~l: 

I ~v, .. fn,,~, 
11 multu. 

M¡lgo 5- A P*nt eH! .1I\lerten(II plt\lllt. "CI ,rtlgo .ntcmOf ",r.lo 1Ip1' '''''1I 11 cm4'lIo CI~ 
'UIO,I(IIdt, Qu'ódo o (On\r. I.tdO In'rtnglr ob,liICIO con\f~\1.II1 OIIe prlmel,. vn. 

A'tllló 1\- AS mull..I. PU!VIJttt no IrtlllO 4- Hrlo: 

1 (le .14 2~ (doI, por ctnto) do Yal ..... COrrlo;¡do da llven(t, , .. I.vvó ~ ¡)Irte 111'1 obr'!lb\30 nlo 
cumprtd •• no U!lO dlllnuec:u~o pardal do emlrlto, ítcrllll(!40 d4!: 

.) O.2~ (dOl' dklmos por cef'lto) 110 dla. I1Ir.lllllllIOl d~ al~ lO (Inntt) dUII. 

b) O.4~ (qUltro dl!cunos pOr Cfjnlo) ao alll, II'rll Itr.sos IllpenorellllO (lnnl. ) diOS, 

U • d. lK (vlnle por etnto) do \ljllor 10(1,1 COrrlgldo di aVII~. no caso di!! Inexec:u~o lotal 
do eonU.lO; 

111- no cuo de ,milO IIiJUillnClOO ne Oll(UCl3 do ~II At O, dll! 

.) O,l~ (dn" d~lmOf PO' CII'ltO) .0 dll, Ol.t at.lIsos tll OIf ~o (trlntA) dlu. 

11) O,"~ (quln.o dklmoll)O. amlo) 110 dla, pl!.a al.&toOl iUPOf'lO'tt,. 30 (t'lntllo) CllII' 

IV- da 1 (um.) 1116 1,000 (llllll ll,rSFI'" no e.!IO de exe~uClo " . tOul" dO comralo. 

, 1- • fm 'IIIe,encle ao IntlllO J, tretond]-H dll pflmlll'lI ¡)(()tr~ndt d/l COIl I'~t,d" (1 

petetflllulll "'Ij de I~ (um por canto). 

f 20 • Os pelCentuel. dI qUI Irotam 11' al lnll .. "e" e "b", do Intlso 111 , delt/! ftfligO, IrlCWlrllO 
IIObre o Vll lor t01ll1 torr11llrlO do tontrllto. 
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i l· . O \/.101' corrupomlllntll11 Illul l o poder' ser, 41 cnt~r1o d. Admlnlstr.~o, dC!ilotont'(lO (t()f 
Plg~m,nlo, devldo. 11m ooc;orrtndo d. II~«U~O do contrato Qua deu orl9Cm ... mullll, 011 
(!uconto(lO d. gllr.ntl. pr.~~~. p¡lr. 11 mtlmo c;onlrllo. 

,<1" 11\t.llitlnclO 11 dQtt:OnlO 1101 mol,," QI'tVIJIOI no Ii JO, d/lA/I Irtloo. 11 corrtlPOf\(lf1lto 
v.lor elever' ter lKOlnlClO 10 TtIOIIro dO fJt~O, 111'111" ÓO gulll IIPMprlM!., no pr'LO CIe 10 
d18' (OIlII(lOf¡ o.. IntlmaC'lo. 

I ~. + O velar d. Pfll,hdlldll n(lIt' '1I11rtlO.O 1111101' total dO COftt'I'IO. 

I 6 •• A .pll"'~ dlls PIIlllllldedlll da mult.llllndttpendll de P"'\l11I /lpll~ 1111 pel\4llldlKkl do 
1<llIlIrtl-l\(l. 

llll lgo 7' A I«USO InJusUncada do IIdJI.IdIc.\"1r1o 11m uslnar 11 Inllfumllnto di contl'lll O DI> 

rttlr..,r In'lrvmonlO Nlulvllt:fltCl. dentro do pr~1I u~belllCldo pt!Ia AdmlnISlnu;bo, c:arlCttr11, 11 
ÓOKumprlmonto 10UII d. obrl9a~o .~~lmIOIl. aujCIUallClO·o 11 pe!llllldade esllIbe!ecldo no 'n19O 
6", 11I(lfoO 11 , oflllll R'fOh,I~. 

-I-'-r' 11.,601/1'0 úniCO O VIIIOl' dll mul!1I (It QIIf !r/l!1I ftt{e .rtlgo, dev~r. Nr fKOlhldO IMI TtlOUIO 
dO ~t/l(\O, fltrll,¡f. 11. Oulll 'pI(l9fI/ldl, nO PIllO dI lO (!flnrl) dll. conlMlotl d/llnt'~, 

ArtillO 8- - O 1'110 p&QII'II4I<lIO d/ll multat <lO pr.~O' torfllfl' ¡n<llc.óol, ImpllCflr' no ' COIIIIO IHI 
dlvldor no CADIN - Cllld.,.lro IIl'olmlllllvCl (101 CI6dllot <110 Quitados de 01010. e rntldadn 
E,tftduals" nalnKl1~lo do d~bllO na Olvld, Atlvill dO hladO Pilril CObrlltlea ludldal, 

ArtillO 9* - Al penalldDde. pr"vl,l'" tllI:1 CIIpllulO poder80 Uf fllllltadOI 1IOIIIua OU 
cumulal,v.ment", Inelualve com •• demel. ponlllldlldtl prtvlSliIS "'" Lels 'edft,,11 8.1166, dlll 
2! de junhn do I.\lDl ti 10.520, da 17 do J ~lho d~ 2002 t 1'1/1 lol olllllllual 6.S"~, d~ 22 d~ 

_le" nov,mbro da 1080, Obtervllld •• l' prolCrl~1 10lla l5 pcrtlnantol o 11 dl.po.lt;Oo. 
'1IlIb"lctel(IU nol la.patUvo. Inllfllmemo. ConvO<:II10rlllJ e dlll contl lltol. 

ArtlgO 10 - A. pal\lIl"j6dtl de lI'Iul18 "'0 IIvtOllome. ,nI'. JI. 11 IIpIICII~O d. ~mll 1'130 (I~CIIIIII 
8pll"I~O dI OIJUI! 

~PlTUlO 111 

OAS OISI'OS ICOI!.!!I ~ INA IS 

Artlgo 11- f~otlldll I InMAnClII .dmltllltrtttVII, a. penalldlldH deverlo ter reol.tl1ldll. tIO 
C.de!ltro Unlflaldo de Fomecedorll' do hllao dll s.&o Pllulo - CAurCSp, ou comunlclldill. 11, 
Mltorldadll'l competen!". PlfiII /lnl ck rll<¡llJtro mi ~'erldo CtdailtrCl. 

AltiVO 12 Al (l1.~ do.le ROIOIu~o Ipllcam-.. , lam~m, 801 contrllt o.lScK;ofTCInlts lIe 
d"pen .. ou In8ll1O¡bllld~. ck IldteClo. 

19o Il C6¡)I' 'lIt ftMIe. ck<~e RHOI~o tJcIvtr4, 1Ib~lon.mentll, ~ tOl"1~tltll,r 1m enexo 
tll9,.1I11 dCt .IM COnVOClIÓrlot dot cert.mu, OV, not ca$01l (11: tolltr.t~ cam d¡~W 

ou 11IfI_IOlbUIdIld4l d. hall~O. CIoot rn¡)C!CUvo.ll'ltti'llmtlltOl CIt r:ontr¡1I10. 

Att IQO 14 - .l.. om'SItIe. ddtll "eSOlIl~o ejlllCám·14I •• OI5flll1i~, ~1I11 • ftOlIllIl'I'\trl""" 
IItrtln'rlIO, 

Art illO 1 S - bll resolu~o IItltnlrj 11m vloor na dete de Wd publk:dtlO, nc~"do re'fO\llMld I 
"nol~ 5F-34. de 10 do Miembro dll 2002 

(OBS: REPUBLICAOO POR INCORREC"lo.) 

i l· . O \/.101' corrupomlllntll11 Illul l o poder' ser, 41 cnt~r1o d. Admlnlstr.~o, dC!ilotont'(lO (t()f 
Plg~m,nlo, devldo. 11m ooc;orrtndo d. II~«U~O do contrato Qua deu orl9Cm ... mullll, 011 
(!uconto(lO d. gllr.ntl. pr.~~~. p¡lr. 11 mtlmo c;onlrllo. 

,<1" 11\t.llitlnclO 11 dQtt:OnlO 1101 mol,," QI'tVIJIOI no Ii JO, d/lA/I Irtloo. 11 corrtlPOf\(lf1lto 
v.lor elever' ter lKOlnlClO 10 TtIOIIro dO fJt~O, 111'111" ÓO gulll IIPMprlM!., no pr'LO CIe 10 
d18' (OIlII(lOf¡ o.. IntlmaC'lo. 

I ~. + O velar d. Pfll,hdlldll n(lIt' '1I11rtlO.O 1111101' total dO COftt'I'IO. 

I 6 •• A .pll"'~ dlls PIIlllllldedlll da mult.llllndttpendll de P"'\l11I /lpll~ 1111 pel\4llldlKkl do 
1<llIlIrtl-l\(l. 

llll lgo 7' A I«USO InJusUncada do IIdJI.IdIc.\"1r1o 11m uslnar 11 Inllfumllnto di contl'lll O DI> 

rttlr..,r In'lrvmonlO Nlulvllt:fltCl. dentro do pr~1I u~belllCldo pt!Ia AdmlnISlnu;bo, c:arlCttr11, 11 
ÓOKumprlmonto 10UII d. obrl9a~o .~~lmIOIl. aujCIUallClO·o 11 pe!llllldade esllIbe!ecldo no 'n19O 
6", 11I(lfoO 11 , oflllll R'fOh,I~. 

-I-'-r' 11.,601/1'0 úniCO O VIIIOl' dll mul!1I (It QIIf !r/l!1I ftt{e .rtlgo, dev~r. Nr fKOlhldO IMI TtlOUIO 
dO ~t/l(\O, fltrll,¡f. 11. Oulll 'pI(l9fI/ldl, nO PIllO dI lO (!flnrl) dll. conlMlotl d/llnt'~, 

ArtillO 8- - O 1'110 p&QII'II4I<lIO d/ll multat <lO pr.~O' torfllfl' ¡n<llc.óol, ImpllCflr' no ' COIIIIO IHI 
dlvldor no CADIN - Cllld.,.lro IIl'olmlllllvCl (101 CI6dllot <110 Quitados de 01010. e rntldadn 
E,tftduals" nalnKl1~lo do d~bllO na Olvld, Atlvill dO hladO Pilril CObrlltlea ludldal, 

ArtillO 9* - Al penalldDde. pr"vl,l'" tllI:1 CIIpllulO poder80 Uf fllllltadOI 1IOIIIua OU 
cumulal,v.ment", Inelualve com •• demel. ponlllldlldtl prtvlSliIS "'" Lels 'edft,,11 8.1166, dlll 
2! de junhn do I.\lDl ti 10.520, da 17 do J ~lho d~ 2002 t 1'1/1 lol olllllllual 6.S"~, d~ 22 d~ 

_le" nov,mbro da 1080, Obtervllld •• l' prolCrl~1 10lla l5 pcrtlnantol o 11 dl.po.lt;Oo. 
'1IlIb"lctel(IU nol la.patUvo. Inllfllmemo. ConvO<:II10rlllJ e dlll contl lltol. 

ArtlgO 10 - A. pal\lIl"j6dtl de lI'Iul18 "'0 IIvtOllome. ,nI'. JI. 11 IIpIICII~O d. ~mll 1'130 (I~CIIIIII 
8pll"I~O dI OIJUI! 

~PlTUlO 111 

OAS OISI'OS ICOI!.!!I ~ INA IS 

Artlgo 11- f~otlldll I InMAnClII .dmltllltrtttVII, a. penalldlldH deverlo ter reol.tl1ldll. tIO 
C.de!ltro Unlflaldo de Fomecedorll' do hllao dll s.&o Pllulo - CAurCSp, ou comunlclldill. 11, 
Mltorldadll'l competen!". PlfiII /lnl ck rll<¡llJtro mi ~'erldo CtdailtrCl. 

AltiVO 12 Al (l1.~ do.le ROIOIu~o Ipllcam-.. , lam~m, 801 contrllt o.lScK;ofTCInlts lIe 
d"pen .. ou In8ll1O¡bllld~. ck IldteClo. 

19o Il C6¡)I' 'lIt ftMIe. ck<~e RHOI~o tJcIvtr4, 1Ib~lon.mentll, ~ tOl"1~tltll,r 1m enexo 
tll9,.1I11 dCt .IM COnVOClIÓrlot dot cert.mu, OV, not ca$01l (11: tolltr.t~ cam d¡~W 

ou 11IfI_IOlbUIdIld4l d. hall~O. CIoot rn¡)C!CUvo.ll'ltti'llmtlltOl CIt r:ontr¡1I10. 

Att IQO 14 - .l.. om'SItIe. ddtll "eSOlIl~o ejlllCám·14I •• OI5flll1i~, ~1I11 • ftOlIllIl'I'\trl""" 
IItrtln'rlIO, 

Art illO 1 S - bll resolu~o IItltnlrj 11m vloor na dete de Wd publk:dtlO, nc~"do re'fO\llMld I 
"nol~ 5F-34. de 10 do Miembro dll 2002 

(OBS: REPUBLICAOO POR INCORREC"lo.) 

Acta del Consejo de Gobierno de 22 de octubre de 2013



GOVERNO 0 0 I!STADO DI! $Ao PAU I.O 
SI!CA!TARIA DA f AZ!NDA 

COORDI!"ADO IU~ DA ADMIN l 5TRAt.AO TRlaU'I'ÁIUA · CAT 
DI.I ' orl, h~~.lu d. Ad,nllll •• tlCl6 Trlbu l"'" - OIAT 

PROFISCO/SP 
ANexo l · TeRMO De REFEReNCIA 

TtTUI.O DO COMPONENTE I! 00 PROJETO 

Componenll;" .-.oIllINISTRAtAO TRIBUTARv. E CONTeNCIOSO 'leCAL 
1"1$10; ) 4 - IllltodoIolIi' de "'(;111".0;'0 1II ..... 'ocIo .. 1nMt~. lIiI NF .. ImplitnllMl. 

2 IDCHTlrlCAc:ÁO 00 CONTRATANTI! 

2.1 I!n !ld~.\f 
s.c.,,8fl. d. F.,~ 110 fatadQ dIt 8&0 P ... 
UnldMlt de CoortIeIllM;Io eN ProgI.lrnlde ApoIo' 0..110. Intl'9l..;ao cm '1_ no BI... UCP 

2.2. l!ml • •• co 
A.v RIIflOeI PIII_ 300 "1/ldIt 
SIo P.vIoI'" 
CEP 01017" ' 1 

2.1, Nun •• 110 ""IIO"dv.1 
Ro .. M.rl. l1li. 8"1/01 P. IIO de 00 .. 

3, AHII;CbO!S N11!, 

o Progr.m. d. APOIO' 0 .. 110 I In!~ dol ''Il00. no 8r,ejl (PROFISCO/SP) .m ImlllMltrl~1o 1\1 
hQ-'lIl. d. I'1.Itr1d1 do I!.IlIdo de 510 PIUlO ('II'AVIIP). '''.1\CIm PIIIcllrm.nl. oom IICIII_ do 
8',\CO 1'\IIl.nt,,1CItIO d. O ... nvoMm,nlO (UfO). Itm pDr objll,V(I 0."1 1'I1,It\ofar •• 1ICItnel ••• 
1r1fl1PAf1ne1l ~ golilla '1_1 III •• MO 1ncI .. ".n:a, • leoIlI. própII. do E'lado, '001In1~ • tf~ •• 
IfIQc;II. mlflOf. o IIOI1trolt do 01110 ~ •• 1r>dI Pl'Oft, melhOfH 'l<'ii90i10 cldadlo 

Com 1II\buit;Io de 01'- '1II*'1CIorIIb.r:. o PROfISCO/sP, 101 orIId. pelo ~tto 11' 55 5-Ie <11 ot d, 
mlOf9O eN 20'0, 1\11 CoOfd~ di PItrI')'lM!IIo I!Wlit6glc:o I MOCIImI.t~ ~1I11l1ClW lep ... ). lIiI 
8tel1I~1. di FVIllCM • Unldl<ll d, COO'~"' P~"II'II {UCP) 

Otrn\re 01 projllO' ..... m Impoltmonlitdol, o pr ....... doI;u.,..nlo 1r.1I de lIUYIdIdI ,11111'1. 10 IlfOj1tD 
"3 ... ·U.' OO'fO.vl. de lIte"lInc'o ,,1ItI .. ,,~O ."lnI9rmac6H d& NI' .. Iollj1ll",ad.l " 

A 1m1."I~ cIII N', d'~lOU p., o IKAI 1M m ..... "'*"-11 umI -.ni ~ 1M 
inIuIm'96l' /IUO~'" M' pr*,NdaIo. "-W ............. 01 _Irlol'l.t(lr ..... ,." 1m .t.trv ..... 1..-..,. de 
r.omboI ....... .ao fIIeII, .... dllomi. 111'_' OU f~"""'" 

A. A.d" \.'\ollr~ T.obutIo~, es. 8!I'A%lSP. tvm9 91 ~ ftKo. br ........ , n.tln,I ..... dlMI'I1/OIYo •• 
~ ~OIIIIII'II_. molodologl. pt&ptla 1*' Ir ... , .. fIOVII 1nIonn~ • 1CWIf\IIM. 0ll!" noI 
novo. • glven411C01 ~ di d~ 91 Indkm 1M ~""""'91 In.adIQUadoI cm conIrlllulnl,. do 
POIIIO cIII .1&11 trIbu'''Io . • .,.....". .. ncIO • ~. cIt '14tI ~Ib>t ~ MUI comPOflemenlOlO 
1,lbutWloi • ~ dI)I dIIIOI cIoI.pOnlVlil 

/<Mu. "I'IIIdo, • 1ncIIto.,..., ........ ~ .. I~IM.~, ... I~l. \,I~. ~ ... , ... A.dmlnl1II~ 
r~ ... OOIIht«ndo"ao '1IIfII' ....... rr:'lOdaloglll • prllICIl n. tll' d . nlC.ll~to tllbUI .... 
nt.IIt lj,m!Mm. todcI o .mll .... m .... o t.orlol! qUl .xpIIco • ~ d. c;rttt,1oI utlUl1IIoI n. ·gor~m· 
1101 d.dOI dllllOnl".11 Alf ... d' .. o , • mullo ""po ........ 00r\"""* \'1 ... 1 • '0f<'I'"~ d. IItCIf\;I~ 
exl .... ,.,.. )Ul\10 .01 grullOo do oonlllbulntlo ~ 1110111 K!)I'I~1oI!1 blm como • fI~.IIt~ II'IIIMiv. 
I,AJ,~OtI •• m COIltnt.l\lll'li •• ou lIfUPO cM OO/IUlbJlntll PI'.Vllmlnl. M.aonIOol • ~r'lf di Ind'e~ di 
c.ompon.m.nto ~M:.llff4lUU'" QOm 11 ... n. '-'I~'. dOlO dldl>t dl,¡»ni ... , •• portio • ~""'. d. NF. , 
ImPOfllnl. .I!\!I. oonhloer que lmpeelOl o IIIIV' MIIlodoIo9l. di tllClIIlIQIO 111'11 ".. .. lfUlln 
Or'g.nllK!on.1 d. A.<Imlnlllllllao T, lbll,trlll • de qllllO c.oMIclmlfltO' I h.l)lIldldl. dlvtm dl,por 01 
IlIlfItll do " ICO' ello gll'O' .. "I~ti,1ot n .... nov. , •• IId'dI 
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Acta del Consejo de Gobierno de 22 de octubre de 2013



4 OBJIITO 

GOVI;RNO DO I!5l'AOO DI!! SAO PAULO 
sI!:Cj:¡J!TAR1A DA f'lAZI!N DA 

COORO! NAOOR1A OA ADMINI5TRA~.lD TRIBUTÁRIA " ~AT 
OlrlUHla ha<eul lvl da Adllllnll lrl4;lo Trlb .. tA . 11 " O!AT 

Conl"I"9k d, tUlJO (It IInl60 !ll)m .. tomptl'~1 nto:t .... lu 10 '\O'ICI p,,,,~gm. di AdmlmluaqAo 
Ttlbulirla MOdlma 

~, JUSTI FIC ATI\lA 

NIc.llldldlll1 1000ma¡¡Ao ell 1\t .. 0II1 (guIOI'a. a a • .wIOl'I') 1m radCl di "pldl mudl,~. di pl"U~m. 
n. oblln~ClI IlCIIllllamlnlCl 1IIlnl!llml~lIn OI'llOOU da'!1()\I1I tll:1ICIkI{¡~. di InIDlma¡¡Ao, 1101)11.\1(10 com 
o *'I!vlnlO d~ NOII PIIICIj f'ItI,Onitor, •• ""nlb .... pt'dlr , ¡loOr Irpo"~ltodOI\I, (j, qUld'C11 QlPecjlldCII am 
gtlllO 

OtIlOI, IIIlmplllllttllul ... ni "'1111111, am wrtl"lrj), \11 u~ ... r,ldld .. 1 Nu.1'tuI~. di Inl,no bit. 11th ... 
.. Irangal, .. , ''''11" a.pl(:i.lllllll(lll, 6rQIoI la,., ... ntltlv<ll dll Admlnlltr~. PtlbliQI, .m Qtlll 1, 1M 
IlfI'CIItI dll. Ad""'IIIItIlQ6., T"IWI'''n, Igj ", .. ,ubllo Un! unOC() curIO , dl.IA~ l;UJO OCIfIltIldo 
progflm.1ICIO I'tnda plltn.m,nll " (lfmIOOIl d. COO«IIrNl!lO<II di Adm~.uICAG TrItlulirn.·CAT, lItI 
SI!IM.V,I". l'lCI ,,"II\IQ 111 queh~r ltuun. dO •• "'. IIIVkIo' .. PIII I 11"110 ¡MbY"" GOfU.ml)Ofln •• , 
IpOllld1 MI InlOl'mlq6e1 dlll\CInlvtl., P,'11r da ~11II"9fl0 do ncwl. " ulm.nl ... ltI,Onitorl di T.errolollll 
d' I nIO!Tl1'~ !lll' curIO 11m. ,nLra ooLr ... 1I tlgUtn'" InIULulQOl. palfotlnldOfll "UnMlrJklll/l NIKJJo¡IIII 
(If f(1l.c~1()<1 8 ~IMC~ - VNf!O" 11 'In,I~l!lo drlf',111(/IIU FIU"ltl' I[F' d. tlplnh. r'IItm <111100 .. 11. 
tflUdadll 00011110 oom o .pujo do 'Cf;Jlllro Ijt FlluCRChll ~ Dl,/~nclrt IfllfiI 111 o.,.lI/lijQ e'COI'j)"'/co Y 
'l/clIOII)gIoo - c(oo(r, I.,.,wm di Elp.nhl 

~1I111111/·" qu' , mlldlHdtdl di .nalno .11 drlltneo' , , • m.'1 .d.QWKI, conll(l"atIIIO-" ° po;.bllco .lvo 
conlllluldo POI' 1111101 .. IIU ""110'" IIYI d.uml\tnhlm IUlIQo.I ml.l~CI Importllltll 110 ImDIIo U. 
A\lJ\1"".,'~ T"tlYl..-II di IlI:~AZ Alllm, I m.LOIIOIo¡¡I, di a",111O " UII!tIlGllt , GOfII I'-'Clbllklad' di 
11011'10. oom ul"'uo;lo d, plaUlorm, vII1~aj. vi' "L""t!. lit/mil, Q!HI ..... ,.rvlo;iO'"po"lm <I''''''''lNII 
l. I INIdIlde. do GIIIIO. 11m prtjulzo PIII 1I ImporUllll .. 11/".1 IlUiI d'Hmptnham na BICIIII'ia di 
F ... ncI1 110 1It1'1Iv da ~k p",lQ 

o 1I1.r'rdo ClIIlIQ ,,11111 •• 11Ud1 no .... conll.ldo progtlm.lllloo viII .. '~peI¡tool .. InIlln.cIonll. bem 
,uetdill .. ",.N t,,, I 1m IIIItIII trll' UI ICrnlo1l1r1';to lfIIIu!t,I,. ¡)rCl~loIlrnkI 11 "tildo U. ClIOI 11 1 
"n.~lCIloObll I l~eI di um. 0"164 !r1buu.ril •• IiIl'G1eI el\cjltllll I .Rea~ El" c,""o. q\ll 111'1 11.1. 
mOlHI~ IIL/r>ooIlm,l1cllnl. d.nomlrllH "1tf1Hl111I. In/fiT' ltClorfllllm IIrJmlflll/fItC/ón Trlbufllll~ ~ I McM,IdD 
Prlbl¡¡:a", l' ,.,, 111 11.1' lI'o:ltn' ~o, dlllln.· .. I 111/<>04 dI I~O ° muJ\\1O. 1OtI',1II1Io loqUilla. orI~ 
di pII .. 1 da Ul\9ul.,pallholl 1, ,m ~''''. f,,~,,~tIoI 9. AIlmlrullr~1 Tfibo.d.llfl •• 

CCl".Id,r,nll9 que ...u. ,Uly#ra !lo r.I"tc/g IiUfIll dl,~Ib!llu ~~"'" )(1 .'UII IH''' 1900. 01 PlI .. 1 111 
Amtikl 1II111\', dlIMlnoJC>-ü. 1001lI"11udo, ~I,' la ldiillllli"IIC6t1 ~lll<.rlii;lo. d. gol""""» o:.,\~~II . •• 
tfllldldll PI!,oomldllrn di EI~nhl 11ImI11lI1'A'Il II'!lI /IOVI Vlrlto UCI GlJrlO plr. Itlnder JI dlm.OOI' 
u, .~InI,I'.~1 IrlQul.,I .. 0;10, .. 1.00. brnlilll,o. l. ,~Imlnl. PI''' 1',"111' I a.a.llIr11 di 
Fullldl 00 EIlIdo di BIo Pa1.Ilo, ltI!\ Ilfl Ifl ulO'nll nt.ea,lkIldtI na 1000m~Ao 111 quldro, (¡<41t11é1d(rcr d. 
"~I A no.1 y,,.lo propoltl trI! PlllIItil.1 ld.pll~1 00 c;onl.itdo p'Clllflmtt~, COIIIIdI"ndo 11 
dtf"_nd,,, U .. Ao:Imlnl,t,.~. T,III\II."" ",,,l ... ,, 

e. IN I'On MAI;O¡;S 80ijRe O CURSO PAQPOe,TO 

6.1. Nom.! PROORAMA MOOULAR INTERNACIONAL EM FAZ ENOA PÚBLICA, OIRel;.lO E 
ACMINIi!lTRACAO TRIBUTARIA 

6.1. I!ntld.dl Promotorl l UNEO (UnNIt/lIdIO NIOk)nII 111 Eo:Iooaclón I OIt.!lnfll) a IEF (Inll'lo.IIO da 
1!.11Id1Cl1 FllOIilIl), oom o .pokI 00 CI!OOEl (Clnlro di EdOOlcltln I [ljltlncl. plr. 1I DI,,"~kI 
Ee(lrlOmlCo y T.errolO¡¡lC>o) . 

1,) Con!'l'!!o ProOfl m&U, CI ; 
MMuto G _ Ml nlJo di I",.ment .. di Plltllelrml \l1"ull 
M6uutol 1_ 10,iilol'; I(I P .... "dl l l n, $.11(/ rolulj)·IP 

M~d"lo. II -I'u" omll. ~1I."d. " tlbU", 11 01111" fllt e_1 
T ...... 1 O MlrC(I eeombrnico Inl"nldonl' mltl'Otnlll'llhO<l .. a Intllell(!O '" m.erOKomOtnIGol 
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Prlbl¡¡:a", l' ,.,, 111 11.1' lI'o:ltn' ~o, dlllln.· .. I 111/<>04 dI I~O ° muJ\\1O. 1OtI',1II1Io loqUilla. orI~ 
di pII .. 1 da Ul\9ul.,pallholl 1, ,m ~''''. f,,~,,~tIoI 9. AIlmlrullr~1 Tfibo.d.llfl •• 
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Amtikl 1II111\', dlIMlnoJC>-ü. 1001lI"11udo, ~I,' la ldiillllli"IIC6t1 ~lll<.rlii;lo. d. gol""""» o:.,\~~II . •• 
tfllldldll PI!,oomldllrn di EI~nhl 11ImI11lI1'A'Il II'!lI /IOVI Vlrlto UCI GlJrlO plr. Itlnder JI dlm.OOI' 
u, .~InI,I'.~1 IrlQul.,I .. 0;10, .. 1.00. brnlilll,o. l. ,~Imlnl. PI''' 1',"111' I a.a.llIr11 di 
Fullldl 00 EIlIdo di BIo Pa1.Ilo, ltI!\ Ilfl Ifl ulO'nll nt.ea,lkIldtI na 1000m~Ao 111 quldro, (¡<41t11é1d(rcr d. 
"~I A no.1 y,,.lo propoltl trI! PlllIItil.1 ld.pll~1 00 c;onl.itdo p'Clllflmtt~, COIIIIdI"ndo 11 
dtf"_nd,,, U .. Ao:Imlnl,t,.~. T,III\II."" ",,,l ... ,, 

e. IN I'On MAI;O¡;S 80ijRe O CURSO PAQPOe,TO 

6.1. Nom.! PROORAMA MOOULAR INTERNACIONAL EM FAZ ENOA PÚBLICA, OIRel;.lO E 
ACMINIi!lTRACAO TRIBUTARIA 

6.1. I!ntld.dl Promotorl l UNEO (UnNIt/lIdIO NIOk)nII 111 Eo:Iooaclón I OIt.!lnfll) a IEF (Inll'lo.IIO da 
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MMuto G _ Ml nlJo di I",.ment .. di Plltllelrml \l1"ull 
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I 

• 

GOVI!!RNO DO I!!STADO DE sAo PAULO 
SI!!CRI!TARIA OA FAZfNDA 

tOOROI!!NAOORU O" AOMINl5TR"" .. 10 TRI8UTÁR IA . tA r 
Oh . Ior1. luc~lI v. 11. A"ml nll !r.~'o Tr l bu l"' •• D'" T 

TtM.:2 Fazll!\d. Putlloc:a O!~. GUo Pllblooo 
r.,.,.3 FUe<\IUI Putljb. TIIbuI~ .Iel;fl. d. inlIIOIlo;:to 
r ...... 4 PoIltlt;I 'ItCIII • R,/omI .. '¡";'¡' 
M6dukM 111 _ '10u, .. Impo , ltIv .. 
T.,.,.. I A ~ I0Il< •• -.nd. (~llItbl' ",,1cIIIw'1 
1-.. 2 Im~to toIIttI • r1Q ...... 
f ..... 3 Im~ 1OIlI, O COIII_ 0(lIl\ .~ ,-'¡t¡'_ 100 Illlpo.IO 1IO'lbI, o Valor .... !tU""" 
1II1'II.4 "Ifu'lIlmpollollvll Ix .. ....., .. MI"'1IIto dllI!I~ dlrll4ll O IPVA, O neodol IIllCIo. 

1II1II 5 " .. ".lmpolllllll. nllllhl no tnbIIo dllm~1o WIIIII'I' ° leMa 
Módulo. IV _ o. .1.11tfll .. 111001.,10., 01 P' OO"IIOI di Iol~nH;'O' di ,,"C~I .. I'u,ao nlu l 
1 ...... 1 Flllli'lhlll1O lIIIlII 
'.m.:2 MoIIeID It1bu1I'OO /IOIjNlIH' di OCDE 1IfOCI.101 <"11111 .... " I n..1'IOf'II~ lllell 
TIm. 3 ModIkIlr!buIMo /101 p.IH' 111 """'"'" LI\lnII ~_ o. Intt1Jli'KIo • hll_~ 

~~, 

r." .. 4 MOdIiO ~!lMj11O MI 811111 
Mód ulO' V _ T , lb",.;lo Inl,m'elo" ,' 
T.,.,. 1 1"1tOd~. TriDu~ Int¡t¡II..:icInII1 Cor\~ btllllflll Tr~ lID. nI!I rnldltlll .. 

Al,,» .. di Tf1bIlU'~'O d •• dlltJnt .. UlIQOII.' 111"00" 
l..n.' p,~ d. II.IIIIIrlnll"'. mfdldll.ntl.~,to COOpIfllO;to Ifllxll.tI.InIIfMdonAl rnbllllQto 

II1llmllClloII.1 no Iml¡jlO 1)111,"'1<0 
ltrn. 3 T IlIluIlQto dO ComltOlo I!"'I~ • dO Com'f1:1o ,.1'''0< 
M6d uI0I Vl _ D¡IlIGlo Publl ~, 
f""l I Pt.~~, II.llmll di oom~ p .... cllt~ 
rem_ 2 o plltltllmtnlO" gllllo '''''ltve.tI'' Ad",I"IIIf~, T,ibo.,I..,I., 
T ""., Po"*' d, R~rto' Huorntno. "-t fIOl lll;Il lit /II'IIIIIIId' I • gilIto 110 cM,1lIO 
IMII. 4 A !~, .. ~.bdkllId .. IIII.~v .. 
M6duIOfl \111 - ,. Irln,¡n¡II._clo do. SI,llm .. TrlbulA. lOI l1) 
TIII'II , Módulot 0f9"""'11MII d .. AIIi'\1mlllQ/ll. TrIlIlIIrIlI • II, .. I"G" di' 0I0f11111-~1 

.... 1IIQId11 ,. '~I*I'_InIIm~.1 

f .... ':2 CódIgo TllbIlIMIo. Ploottllmlnlo 111 0..110 (11 
lem. ~ COcIIvo Tnb!ltlrlo. P~QIiII Otllto (11) 
T trIt. 4 o MIlteQ 01111 d .. I~ corn 01 ~lbuItIlt •• M ~ /lIIf,IotI'<\l~ , ...... IIneo. 
T II1'II' 5 Si"""" (le II'\IOnIIIQAO ,... Adm_lf~ TI'iIIlIIrIII (1) 
1II1II11 641..., .. lit InIorrn..;to I\H AGmIr .. Ir~ TlIbtIlInn (ti) ,. '~1*1IncW 1lI11<M1i, a 6PEO 

• , NOUI I"1tGII1 EIWOnIt". 
MódIlIOlIl1I1 _ A Idmln"IrI~'a 1101 ,111'1\11 IlIbtllJlltos (N) 
1l1li1 ' O oontroII CIO t:almllflmlnlo dll oIH1~ liIC.Iis Willrolli. I~t-'wll 
T.m. 2 O \lIIfIIfolli CIO t:almptlrntnto dll obrIlil/¡OII nlGlil _111 ..... 1n!lfItNoi 
T.,.", PgOC«l.".nIOl o. ,,~~, toIPIw~ CQf\lVól ,. l'tt'*""'hIMII ..... no. ¡)tOeed ......... 

CM. Adm1nitIl~ Tnbt.natlI 
flllll ~ ,. rtlPOM.biIKIIdI_ pt~.nI\1t com' AGmIllllI!'~ f .1bIltfII11 
1l1li1 & A ~,,*I( ... IO lit 1IIIImll ~ A IJIpwI6ncl. bfUIIMa ° do/rIW:IIIio ~1bIlI"1o 

~II~, o contlnClolO IlItrOOlc:o." ncw .. 1Ifr1lnlntl. d, com~ 1 di COIIlfoll CIO 
l.antllO di m,'W"""",, (le ~Of I11bIItIdo.jNltv tCMS 

Módula IJI - Prol"o d i PIIIIIIIII _ Tllbllho d. Cam;lullo do t " .. o 
MOdula K - 'emlnirlo P,..l ndll .m Mld rl(l 

' .4 LaUI d . . .. lIuCiCl i 
P,." " dl .. 'ncIII moll,IId'd. IlAO 0IIm wllr.CIO di pllll!OIfI\. vII l ... 1 (1I1'"lf9&o d. IMI""II) 
P.,I, 1l/.1IfIC:1.1 StMlnlrlo. PIIHnaI.I •• m Sto PluIo'lI!\ MllI,ld 

LOOI I dO 1I'" I1IAr10 1." BICI 1'1"10 : IStu'llri, cIII 'Ulfld. dO e'IIdO 111 SiCl PiulO, In, ... u EtI<llCió SfilI 
Iot;IlIr'do n. ,. ... nlll. R.nge! PII .. nl, 300 _ e .... lo S" P,!lIo SP, CEP 01017 000 
L~.I do •• ml,,'''O .m Mld.11 Ill,!.II¡¡6e, 11,10111 fomKld., pe" UNI!O Vnlv"lldll(! NKIon.1 111 
Ectuc.oI/)fIl OI,tallCi, 011 PIlO II!' -ltI,lllIIIo d4I b ludlOll 'IKlII. 
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'~ . 

e.5. P,Utl tll .1 (.'!lUCiO: 

GOVI!.RNO DO ESTADO DE sAo PAUL.O 
SECRETARIA DA FAZENDA 

C;OORDUNAOORIA DII II.I;IMINI$fAA~AO TRIBI,lTÁIUA - C;"T 
OI 'l lor.1 !xKY!lVII da l\t1n,¡nIJlr,,~lo TrHIU I A tl~ - DIAr 

O euflO 11m dur~1D Ip,o~lmld. o. \~ m ... , ()U \ 600 horll de o.dlGaQto, oom 11 I~Ulnl' campo.oo;'t> 
01 Hmlnl dtllUnada.o Seml"'rlD PrlMnc;lal.m Slo PllulO 
3\ ..... \11'1 •• 1It.II"actl lO "'],1dO de 31 Itmal (",/KI.,k)1 11100 YII I) 
10 .. mln •• de IItQ,pjlofa(to 
O~ Hmln.1 cMlllnadn 100 S.mlni/Io Pr'lI~ 1m MIId,]-etpllnh, (g)~lIlto do WlIO) 

O C\lfl(l IfIll um lot.Il de 60 t1'~IO' ECT8 C ... un ~llIlmlKlD. r.r.dlla. ECTS .10 U llbe'-cidoo no 
"PAGO edUGII/Yo di Ullllo !!\l/opill' rep'n.nlom o volu".. de 11.~lhO dO nloo.nll """ eonHQU~ 01 
obJlllovOl c:IO ~rOilr.n'I. d' "111(10., ObIlllvvl q\l' dlvtnl "1 .'PKI'~IldO' PI"tffl.lm'~I •• nI ' .. mal de 
l"U~IIdO' ClI Iprtlldluglm. de COI!lPflltN!l .. ~ ¡"m q\lllll' lIdqulndll 

111""1'" corn o eCTS CO~eltl. , po,I~"IO, .m .. ~Cl1IeII;. t.lrgl lit! Inoll.1t1Q II'/JII'I a •• I..u.nl, .. ~I., .. o 
COlI/urllO M .U','IdIll •• qu. Inltfll'lm. ptOpOIIlI CkMl.~I' 

No "",m. llCT$, .nl.IId.· ... POI ~'\I' 101.1 d.l"b'llIo da IIludlm. o "~me,a 10lIl1 M 1\(1111 (le ¡,..u.1II9 
que tlt. d.dlc ... 11"'" qu. 11141 .10 'l'ICOITI.nd.-da. Plr. ,!)nl/Ir o. olIj.H'Io. d. HU ~rogt.m. d • 
.. IU<Iot 

Nn /IOIH 10111. M \('110Il10 medtd .. por ¡¡m Ctltlldo ECTS .lIto IoIcluld .. 1110 ,ón IlOfU d ... I. di .ull 
I~, • 1I"IlGI •. m .. IImWm .. 1l0000I di IIIUtlo ... IlOfU ~dle.dl, , ,..~~to a. "",lnllo/Io • . a. 
Irlb,llIof" IndMdUIIm,"1t 00 .m grupo. d. pillleel 00 PfOIeIOl , a fI~lICIo d. Ulfclcto., a COf\.ulII da 
~llIkIolln, •• qllellt _11.11.111'1 •• PI 'IIII.o;lIkl .... ltu<;¡IkI dt IIrov •• d. ''1111..,00 

o ertdllO 1\If0~U ¡;ree, POIlamo, t114'd' o \oO!um. IIU CII~1l 101.-1 do u.b.lho 1M 'llf'OOIu¡¡fm do 
tltllllllnt. plll .ICIInQW 01 oblellYOI P/fiI.IO. 00 PililO dt t.ludOI. , ad. gtdl\o ~or."pol>dl • ¡¡m, 
Uo'U_1It 1,,Il101110 do ,,1\1I¡," .. 1II2~. 30 /101 __ 

0..11 form., o prt'l!Il. CUl to , por IIIMUI.I .... m 110 Cl'td,kI. EC'rS. c;omPlHl1dt I IlOO hor .. 100 
;'~~Qf. 23 Ilor .. por CI"d~o) dt dld~ porP'rM 110 "11'10 

t ,e, PÍlbll~o .1'101 
~him",o t01I1i di PI~¡O;¡Plnt" 2.4 (vlnllll I qulllro) Aglltlll" '¡o.,.,ollt R',>i!' 

O. Plrtk:~mtl kldllllllo. I!tv./Io ter ..o m.1IOtI oe (clnro) '!101 di u.'IlIoo 00 II~ pó~1CO • f1oIo 
Il'""Ch" 01 '111 "".1101 'II'Q'" p.'g ,pollnl~ 00' ptó,lmto. 05 (0:0:10:0) '1\0. O. ~ld,IO' 1"IIlr;totIQ. 
11110 .lIKIooado. 1\*111 .ftt~_. PllfOC/lIod/ol.1 lagundo • lorm~1o I!IId'miCII I expt(l6~cIII 
p<o~.eJon.l . o PfiIiI 00 CllooldllO 

t ,J, Ad.ptl~lo do ~onttlldo plollr,m'II~(I .. 1>I~ .. ,ld,¡j" dn Mmll!!ttn"o., Trlbuta.I .. 
b,."U.I ••• ; 
Em .~Io ,. fItoCIllldlil •• ujl*elllc.ll dll AdmlnlllflQOl. Trlbu"lI11 Do. E.lldoI 8rlllllll0. o 
conlt<ldo PlOQflmalloo do 111IlII00 (;U/f.O jII'.1II .lnctIillo IIU td.pllylo oo. 'lIIulnlll tfiTII' 

'I¡¡uflllmpo.ltlv .. br .. llllfI. no 'mbltod.lm,.,ot'#O d.11I IPVA, ffCO dot i!.,Ido. 
• fl'IgUflllmpollltlvlI brlll"'llI no 'mblto d.Im","1r<k 0>cIIrt1. O ICMS 

Pr.¡;otI di trl~.roral!cIII • medid ... ~IIIlIf.Io C~.~o trlbut,". Inlemllclooll I ' lbul~ 
InrernKlonil1lO 'mllllo do • • 1Il10 81 .. 11t1tO 
O J!llnel.me<lto •• gilito IIlrll'ulcl n .. Adml~la l'.#f' Tilblll.,l .. 
A Admlnlllf.qlo di .111.m •• Itlbularlo •• I~PI"" .... I. br .. lllu (domk:Wo ~.trOnloo, IlIIflIIOdoIO 
.ltt.bNto. nov .. r" •• mlnt~, d' t(IrTI~I"I~'" • d. !!OftlfOll do Ifaft.~, a. hI.,e.Oor! ... 111 
IIlVlQollfib.JladO' peokI ICM8) 

01 IttI\ •• dlllnvolvlclo. 00 Id'nt'(I01 IIlItcl"m,nll PIII IIIIICI" ,. d,tIIlfto., \111 AtIi~""W~1 
T~bu"ll .. bl'1.lIe~ .. lleJ¡lio I cargo (11 Fu~dl;.lo 0It~11o Vlrgll · FOV, .pOl •• lIlft.tUII d. oon"'lIlo 
IIPlGIIloo 11111 1 ... ~l lldld. ~om III!I~d'OII .. p.nholl' 
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T~bu"ll .. bl'1.lIe~ .. lleJ¡lio I cargo (11 Fu~dl;.lo 0It~11o Vlrgll · FOV, .pOl •• lIlft.tUII d. oon"'lIlo 
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GOV!RNO DO ESTADO DE sAo PAUlO 
S!CRI!TARIA DA FAZENDA 

COORDIN .... DORIA DA AD"'INI$TIIA!;AO TRIBUTARIA · CAT 
Ohe totlJl hec"IlY. el. Admlnl ltr.~o Trlbll16fll . oeAT 

Tanto I1 .,,1Id1MN1 UPIII'IIloYI , PI!lOCInlOO!II lb 1UIoCI. ~Ig .... 1Id1lle Inll'-lrl con~ .... WI ...... , Onu, 
parl I SH~P • rll~ o.l~ V"'lIn _ FQV, ul ... 1o IMta qu~cIt do WI)O ~, 
diI,,-dO P"" a .I<IbOra~ cIo n,II.naIdiI IIl.JdO 111 dlHIWO!WMnIo!Su aUVI!:I.IMln dkI~lCI' ..... DI. 
QUtI potll.,.. IItOfH_" aam noICltIo DOf'ohIdmInIo KadtmlCv e lItuIQ di 1Iou1Ol1~, "".~1IdCI 011 
HIIIC'-'" _..urto) ....... m.1O .... ylIIoo.a4<t I •• ~ PI""-IHIII\II ...... ~~ elelllYldldH 
di gHllo ou .. ~ dllMlIIll~" (61'11, AdtTllnllt~1c TrlbutMll 

I 'ORMA D~ PAOAMIlNTO 

vilO, •• ¡,la ........ 2" ~1'IQ""'YltU.P"11I EII.uGdtr 810 lulo ------, 

tl.m ' VtM¡l (_ ''''(1) • 
-MM,IcIuI. ."8 &) 1 40 2Oee..lli!---"",U;; ••• --f-,,,,,.,,,OC'.""-;M"'.";-;¡";;-¡."''';¡;;-.",,~, ~ 

.. '" « 181,327,00 , O.33M", 

M .... aI _ndoo .. I pr1m", :JO di .. 
lpOt o Itrl(lo (\O Cl/f1O' I ""In,. 02 ellI. lit"" apel, O ' ''mino 110 Nm""-"1Il 
PlIMndallm MII(j,I (vIt_ ~"to) 

Tolal «234 U8, . 0 ",. 
0'_ o. • IIlnlidldl di , 100 q !NI celU mio"'" .Ir' 10\111 • qYlnUdllde di m ... ldeiillfllQlo 110 QUIlO I 
w6 n_lIdllpOl I c1t~nI;lo 110 ceilnd'lIo d. f .. lu~1o tIo C\N,O 

O YIIo! IItrpolldo I t111110 111 m.tf1aM Yhra flnlllltllll o. ,ulo'DI,IIm"'" .. do GU,to, I MbIor 

P'O"'torfl I COO'tltnMloltl dO prlm.I" m6r1uIa 
.... u,.~.~ao doII11K101 do primloro m6c1lio 
'POIWI\tav-m tIo QUtlo ele i/ttlkllnlormtuce do QlmpOt .... ,,,-' 
MlltlCIMl1Io. ~I ... """, U~EO 
eUllO 110 ~Io "'" 6&0 Pltliio 

1: 8 42&,00 
f 300.00 
« 5 000,00 
• 1D .7CM1,40 
( 1110000 
e 48531,40 

Oto c:otRICK P ..... ~.kI cIt PlIMgeflI úr"l \'I1MlcIo • ~ dcM .tUllOll lID IlemIMllO M '"'* ....... nlo _ MIO'! nlll " tao Iroduldol no ~ oñj¡InaI 1 ~ prW'd!lio, drtIm _ tuportlldcM 
~ Pl6p!1Ot __ 

" OBRIOAc;Oea 001 AlUNOI 

o IlIfIk'Jpanle dtwr6 
S. IprCIYMO lID cuno 
P'"1AI m_IIm""1 InfIIIrn~. ,.UlUv'1 al M1W1.aft extoallldoK no IUIoO 
E/\II"~' a.cr-III CIII FQendl do I;tl* CIII sao Pililo cOpIII do Iflnalho di ~ 01 
_ no prNO di 30 (1ItnUI) droIl conlMkll di IfItItga do If.tllllro 6 I'lIb'uICAO dllfllIno, 
EntrfllM' 6«11111'11 da FIl_1 do ElliOO di sao Pltliio . no IlfUO di 10 (nGYentl) dial conIlItoIr 
lit COIICIuIkl tIo WlIoO, CÓpil dO ¡¡~lnc.cIo dlIIlfi!Y~ 
Contrlblllf pa,. IlItwloao;ao doI ~lmIn!OI Mlqulr1óol no «1110 
S. OIJlllnaIIo, l'tumW- o INHnvolYlrntnlo di w"r .. IIPIGlhGal pl/1l o l~w;otrmtfIlo 1:11 
AdM.,I.~~o TlItl1.rt6/1., com l1li1. nDI ~ ... IO. í'.kl\jl,~ l'ItI CIII'.o 

• OAO OANC;O BI PillO 0lllCUMPR1MI!.NTO OA8 OllRIG~C;OtlO 

o HIVIIIOI c1ty". , .... 'CIt. Inlt;"rni.nlll, 110' ¡;c¡rrll pubNtOl. 01 0.110)1 ,14'\1*<101, I qU/IIlqUf¡, tlI UIO: JIIl. 
SIWIII"I d.I'IZIIIdI , oorn .. lpoIIIO' IY" P.l1leip~.O 1'10 W'J(I, nulllplllfl'ltIt 

l· R'fllOv~O, .blndOno ou CIIIII~.,ntn'o dO QUIlO 1111 •• 111 I!II llOI'etulllo .. ", rnotNQ ~III I/1t11tlO, 
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GOVERNO DO I!STADO DI! sAo PAUlD 
$I!:C:AI!TAAIA DA fAZIlNDA 

t:OOAOI!N ... DOIlI~ D ...... DMIHI5TRA,. ... O TIl18UTÁRI'" - C"'T 
OI,.,~ .. I. ~ • ..:~,Iv~ dt ... d"",lo\l . I,.Clo Trlb~"rl. - Ol ... ' 

Mlft" .'-4IH1f. m'!rkuY o &MdKlII1O tll.cloIIldq doIYti ......... lIfmo 'IpKlJlco. ~ .. 
• """" o "1HI'CIrMorIIO ni, hip6IIM' aquI lAMia. 

lO ,nUlAe ÁO A I"R rOANlICtOA AOI AL.UNOII 

o. ."""'" que ...... , ......... atMdIl!Nl' "'Mili _ M6IIU1oI 1 ao V1. 001II "'*" ~ ... _arnenICI 
mlromo 1'1QidOI Dblerlo o UlUlo cM E~ .. I". l/III'o'InIItrkI .... "~.nda I I)j • .-;Io PóbIoaI ptllI 
II'I I~ plll'OGrIIdora. d. tllllllha 

O. 1111.lII0I l\UtI IIlblllllll .. IIIMdIldH pI_t.n em IocIo- 01 MÓ\I!,IiQIc 110 roolO oom IrItlM;M de 
fll)ftNll\at!l.nlO mlnlmo •• ~Igklo., oIIterlo, tlmb6m, o IIluIO el, MUIII Inltn'llClorl.1 ern FU.,. PI"', 
t*~ • Adn\fI"I'~-.o T.oIMAIltI '~1*IldO 1»1 .. ."lIcIild .. I*lfOc:InlKlMl. \la EIINH1/III • o lIIulo de 
{IonIA) I~PIIlIdO~. Funda.;1o o.tlll.a V~" ., FGV (lIfIIldIdI bf • .,lItu oonY!lfllldI¡ 
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ANEXO 111 -
1I eOlcAo I PROGRAMA MODU1.AR INTERNACIONAL EM 

FAZENDA PÚBLICA, GESTAO E ADMINISTRAcAa 
TRIBUTARIA 

(30 de S.tllmb,o d. 2.013 - 18 <1111 Duembfo 2014) 

21 _ 25 Ol!tulJro 20 13 

11 _ 15Nov.mtllD 2ill3 

18 _ 22 No\lfillbro 2013 " 
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ANEXO 111 
l' EOIQ.IlO I PROGRAMA MODULAR INTERNACIONAL EM 

FAZENOA PUBLICA, GESTAO E AOMINISTRA9ÁO 
TRIBUTARIA 

(30 de Iht.mbro d. 2013 19 d. Ollll"lIro 20 ''' ) 

PROGRAMA POR MODULOS- DATA 

Modulo IV. O. a/jlMla, 1,lbufl,Io., " pro~g.o. .. 
Itlt.g,.~.o. d. a .. cemr;¡IIIII~'o Iflou/,,,,, 

eOOROI!NAOOfU! ' • 

T.",. 1- "lIdlt./I.mo II.ul $- ".~'tlfO~ I~ 

Ir T."" 2_ MOtkIla "Jbll,.,lo""" P""~" ti. ocoe. ",~ ... O. d. 10- I~ I 'VII"kO lOI~ 
Im'lI'''f'O. h.""onlnf'o ""., Irl"','.rI • .... Irlllll J . MotI"O ,nIHlI.no "0' PI/'" 11. 11",.,11;. L •• II" p'MU.O. d. f' ¡"''''''''a. h.,,,ltinfl.,.o "I/lultr/. 

17 _ 21 fll....-o 20 14 

, 
r_ 4 . MOdIHo rrib",tr/IlS, .. I,.,ro 24_ 21 F ... ,.oro rol4 

'.m,,,. eH _",....'.9 10- I~M~20I~ 

" 
"'lIt/ulll V' TrlbutMlo In/ernaclonal 

COORDI!NAOOR . 

T ..... l . "" rodII~'9. Tr1bIII.~.O '"'.m,,, .1; ell" .... /o. /IN.IIt.I •• 1 -2IM~:014 
r,/IHI,.,1iI d. Mo., •• /dI,UU. AIIIII .. iII rrlblI""9 "u dl,.,..,,,,, 
nl1901I" W 19f19I. 

T_ J . Pr~ iIIITMI.r~lI. ,"ldlcH'lIId·.,I"" eilKlP"".~16 U ;"'M~20lf 
1I/"~"rlI I"' ..... e/o,..I, A tribu/'r'" Inl.,nullHllII". S, .. II 
1.".. J - 'n"""~1iI dv C:""'ff!:1o fhI /lÓnlclI • CO/l'lM/o 'J/lttfo/' J I M.I(:O- ~ AbtI' :01. 

, .. ", ... !Ie RIC~PI"~'O T- 11 AtItII 1014 

"'." '" 
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ANEXO LX 

Acta del Consejo de Gobierno de 22 de octubre de 2013



NORMAS GENERALES DE LA CONVOCATORIA 2014/2015; 2015/2016 DE CURSOS DE              
FORMACIÓN CONTINUA 

 

 

1. La convocatoria de inscripción y renovación de los cursos se regirá por el vigente 
Reglamento de Estudios de Formación Permanente, aprobado por Consejo de Gobierno 
de fecha 20 de diciembre de 2011 y las normas específicas recogidas en el presente 
documento.  

 

2. No podrá inscribirse ningún curso en la convocatoria 2014/2015 si no se hubiese cumplido 
el plazo de entrega de actas indicado en la normativa del curso 2013/2014.  

 

3. La publicidad de los cursos deberá coincidir, en todos los extremos, con el contenido de la 
propuesta presentada en la convocatoria de inscripción y aprobada por el Consejo de 
Gobierno, y adecuarse a los criterios de identidad corporativa de la Universidad.   

 

4. Todos los cursos deberán tener soporte on line, de forma que los estudiantes dispongan 
durante el curso académico de un foro y de un espacio virtual con características básicas 
similares a las que tienen los cursos virtuales en enseñanzas regladas. En el caso de que 
el curso virtual haya estado disponible en cursos anteriores, se deberá hacer constar en la 
aplicación de inscripción de cursos la plataforma utilizada ( Alf), o bien la dirección de 
acceso al curso si se han utilizado medios distintos de dicha plataforma. Cuando no se 
disponga aún de curso virtual, en el momento de la inscripción se especificarán los medios 
que utilizará el equipo docente para su desarrollo, así como la dirección URL de acceso al 
curso virtual que se propone dentro del dominio UNED. Para configurar el curso virtual, el 
equipo docente dispondrá de un curso virtual básico preconfigurado, en el que se incluirán 
uno o varios foros de debate, un cronograma y un espacio para alojar material del curso y, 
opcionalmente, otras herramientas de carácter docente.   

 

5. No podrá autorizarse la anulación de un curso una vez que éste haya sido aprobado por el 
Consejo de Gobierno y el Consejo Social, salvo por causas de fuerza mayor debidamente 
justificadas. No obstante, el director del curso podrá establecer un número mínimo de 
alumnos para su realización. También podrá establecer un número máximo de alumnos 
por curso, en cuyo caso se seguirá el criterio de orden de matriculación, salvo que el 
director especifique otros. Tanto el número mínimo como máximo de alumnos por curso 
debe hacerse constar en la publicidad.  

 

6. Deberá tenerse en cuenta que la devolución del precio de matrícula sólo podrá realizarse 
en los supuestos que marca la ley.   

 

7. Los profesores dispondrán de 20 días hábiles para introducir las notas a partir de la fecha 
de finalización del curso.   

 

8. La fecha de finalización de cada curso se hará constar en la propuesta de inscripción y 
deberá permitir cumplimentar las actas en el plazo establecido en el apartado anterior.   

          Así mismo, las fechas que se indiquen como inicio y fin serán las que figuren en el   
 reverso del título/diploma.  

 

9. Una vez cerrado el plazo de inscripción de cursos, el vicerrectorado podrá solicitar el 
depósito del material didáctico correspondiente cuando éste no esté editado por la UNED 
o por cualquier otra editorial, para un control de calidad.  
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10. Una vez finalizados los cursos, se enviará a todos los estudiantes y directores de     
cursos, una encuesta sobre su desarrollo, con el fin e evaluar la calidad de los mismos.   

11. Únicamente podrán percibir compensaciones económicas como profesores de un  curso 
quienes figuren como miembros del equipo docente en la propuesta de inscripción del 
curso y hayan firmado el compromiso de participación incluido en dicha propuesta. El 
resto podrán hacerlo como conferenciantes. La modificación del equipo docente incluido 
en la propuesta de inscripción aprobada sólo podrá autorizarse por el Vicerrector con 
competencias en la materia en casos debidamente justificados.   

12. El precio de matrícula de los cursos de los Programas de Postgrado y Programa de 
desarrollo Profesional y Personal no podrá ser inferior a la cantidad que resulte de 
multiplicar el número total de créditos por un valor mínimo del precio por crédito, que se 
fija en 28 euros. 

a. Los cursos, entre tres y nueve créditos, independientemente del programa 
al que pertenezcan, tendrán un precio mínimo de 250€.  

b. De conformidad con el acuerdo de la Comisión de Gestión Interna, Delegada de 
Consejo Social de fecha 11 de mayo de 2011, el material didáctico de un curso 
no podrá superar el 30% del precio del mismo. Cualquier exceso deberá de 
justificarse al Vicerrectorado. Se mantendrá la autorización si las condiciones no 
varían más de un 4%  

13. El número máximo de créditos que un alumno podrá cursar para obtener una     
determinada titulación en un año académico será de 60.   

14. De acuerdo con el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, se evitará en la publicidad la 
denominación de “Máster Universitario”, debiendo emplearse en su lugar la de “Máster 
Propio en", haciendo constar que se trata de un titulo propio de la UNED, de manera que 
no se pueda producir confusión con los títulos oficiales que se establecen en dicho Real 
Decreto. Los títulos que se otorguen tampoco podrán inducir a confusión ni coincidir en su 
denominación y contenidos con los de los especialistas en ciencias de la salud regulados 
en el capítulo III de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones 
sanitarias.   

15. Toda propuesta de un curso nuevo deberá contar con la firma del Director del 
Departamento/Instituto Universitario y VªBº de la la Junta de Facultad/Escuela, las 
renovaciones  solo requerirán de la firma del Director del curso.  

 

 

 

I. Normativa de actividades con estructura modular   

 
16. Una actividad con estructura modular es aquella que, en un área determinada de 

especialización profesional o científica, y estructurado mediante un sistema de módulos, 
conduce a la obtención de diferentes categorías/niveles de títulos, diplomas y certificados 
propios de formación.   

17. Toda propuesta de programa modular tendrá un director  y/o codirector responsables, 
que asumirán la coordinación de los cursos y velarán por la viabilidad de la oferta 
presentada. (el acceso a la aplicación para trabajar con los datos del curso, podrá hacerse 
indistintamente entre el Director o Codirector)  

 

18. La propuesta de cada programa modular deberá especificar claramente las titulaciones, 
diplomas y certificados, a las que puedan conducir los estudios previstos, así como los 
requisitos específicos de admisión, si los hubiese, para la obtención de cada una de ellas.   
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19. Los contenidos de cada título, diploma y certificad, desarrollado dentro de un programa 
modular se articularán en módulos. Cada módulo tendrá una equivalencia en créditos.  

20. No podrán presentarse módulos con una equivalencia inferior a 5 créditos. Para facilitar 
las posibles convalidaciones y la gestión administrativa, se procurará que el número de 
créditos de cada módulo sea múltiplo de 5.   

21. El número máximo de créditos de un mismo programa modular que pueden cursarse 
simultáneamente y por año académico será de 60

22. Las solicitudes de inscripción presentarán una propuesta de precio por módulo en cada 
convocatoria. Todos los créditos de un mismo programa tendrán el mismo precio.   

.   

23. En un curso modular no podrán contemplarse itinerarios que den lugar a títulos, diplomas 
o certificados del mismo nivel cuyos contenidos tengan en común más del 45% de los 
créditos.   

24. Cuando se proponga dejar de ofertar un curso modular, será necesario declararlo a 
extinguir y garantizar la posibilidad de que los alumnos matriculados en años anteriores 
puedan obtener, dentro del plazo que se estableció en la convocatoria en la que iniciaron 
sus estudios, las titulaciones que tengan pendientes.  

     A esta situación (EXTINGUIR) pasaran forzosamente, por Resolución del V.R., los cursos 
 que no cumplan en tiempo y forma su correspondiente renovación.  

    25.  Cuando se decida proponer la reestructuración de un curso modular ya existente, se      
 deberá proceder de acuerdo con los siguientes supuestos:   

a) En el caso de que se proponga la eliminación de alguna titulación o módulo del curso 
existente, o bien la modificación de itinerarios propuestos para la obtención de algunas de 
las titulaciones, el curso deberá ser declarado en extinción, procediéndose a inscribir un 
nuevo curso modular. En tal caso, la dirección del curso deberá presentar un cuadro de 
convalidaciones en el que se recojan los módulos del curso declarado a extinguir que 
podrán convalidarse por módulos del nuevo curso.   

b) Si se trata de llevar a cabo una actualización del curso modular, integrando en el curso      
actualizado todos los créditos, módulos y titulaciones del curso vigente, y siempre que no 
se restrinjan itinerarios ni se vulneren los derechos de los alumnos que iniciaron sus 
estudios en convocatorias anteriores, la nueva propuesta será tratada como simple 
ampliación del curso, no siendo necesario inscribir uno nuevo.   

 

 

                         II. Normas complementarias sobre convalidaciones   

 

Como en convocatorias anteriores, con vistas a facilitar la convalidación de estudios dentro de los 
diferentes programas de Formación Permanente, el director de un curso (no modular) , que se 
imparta actualmente, podrá proponer su extinción para articularlo en una nueva actividad con 
estructura modular. Para ello, a la propuesta de la  nueva actividad con estructura modular se 
deberá adjuntar el correspondiente cuadro de convalidaciones entre el curso extinto y los módulos 
que correspondan del nuevo curso modular. La propuesta de convalidación deberá tener en cuenta 
los siguientes criterios:   

• Los contenidos de los módulos  convalidados deberán coincidir, al menos, en un 75%.   

• El número de créditos convalidados en el nuevo curso no podrá ser superior al del 
módulo, módulos o título ya cursados.   

• Cuando un alumno haya cursado con anterioridad una titulación del mismo nivel (experto, 
especialista o máster), no podrá obtener una nueva titulación cuyos contenidos coincidan 
en más de un 45% con los de la primera.    

• Solo quedarán exentos del pago del precio público de matrícula en relación a las 
convalidaciones, los alumnos procedentes de cursos reconvertidos en actividades 
modulares, si así lo contempla la dirección de la actividad modular. En ningún caso  
dará derecho a exención de pago de los precios públicos de matrícula, los 
supuestos recogidos en el art 11.4 y 5 del Reglamente de Estudios de Formación 
Permanente.  
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