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ACTA NÚMERO 5/2014 DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE 14 DE OCTUBRE DE 2014 
 

En Madrid, siendo las 09:30 horas del día 14 
de octubre de 2014, 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, de  las 
Actas de las reuniones de 1 de julio de 2014 y 24 
de septiembre de 2014. 
D.  Ángel  Maroto  transmite  la  solicitud  de  la 

Representante  de  Doctores  con  Vinculación 

Permanente, Dña. Fernanda Moretón, de que se 

relacione a  los miembros  suplentes del Consejo 

de Gobierno con la expresión “en sustitución”. 

El  Delegado  General  de  Estudiantes,  D.  José 

María del Río, solicita que toda la documentación 

esté disponible con la suficiente antelación. 

Aceptado  lo  anterior  el  Consejo  de  Gobierno 

aprueba por consenso las Actas de las reuniones 

de  1  de  julio  de  2014  y  24  de  septiembre  de 

2014. 

02. Informe del Sr. Rector Magnífico. 
En  su  informe  el  Sr.  Rector  mostró  su 

preocupación  por  la  situación  económica  y 
presupuestaria,  destacando  que  en  diciembre 
habrá de aprobarse el proyecto de presupuestos 
para  el  ejercicio  2015.  Hasta  el  momento,  los 
remanentes han sido la solución, pero este activo 
se ha ido consumiendo. El desfase existente en la 
UNED  tiene  diversas  causas,  como  la  fuerte 
disminución de la financiación pública (en cuatro 
años se ha producido un descenso de más de 22 
millones de euros) y  la caída de  los  ingresos por 
matrícula, que se prevé aún caiga más en 2014, 
con  la  extinción  de  los  planes  antiguos.  Con  el 
remanente  casi agotado, ha  sido  imprescindible 
hacer  un  esfuerzo  de  contención  del  gasto.  El 
Rector recuerda que entre el 60 y el 70% de  los 
gastos corresponden al Capítulo  I  (personal) y a 
la  transferencia  a  los  Centros  Asociados.  Sin 
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embargo,  en  la  coyuntura  actual  se  impone  una 
estrategia  de  aumento  de  ingresos  basada  en 
cuatro  líneas  de  acción:  1)  Aumento  de  la 
matrícula  en  los  másteres.  Sólo  un  4%  de  los 
estudiantes  de  la  UNED  son  estudiantes  de 
Másteres,  lo  que  es muy  escaso  en  relación  con 
otras  universidades.  El  Máster  proporciona  a 
muchos  estudiantes  un  conocimiento  formativo 

que  no  pueden  obtener  con  el Grado.  Es  necesario  un  replanteamiento  de  la  gestión  de  los 
Másteres;  2)  Ampliación  del  período  de  matrícula  en  este  curso  académico;  3) 
Internacionalización, muestra de  lo cual es el Máster en Educación Secundaria en Ecuador que 
comienza  la  semana  próxima,  así  como  las  licitaciones  en  Perú  en  las  que  la  UNED  va  a 
participar;  y  4)  Desarrollo  de  la  Formación  Permanente,  ofertando  cursos  y  acudiendo  a 
licitaciones públicas, como  la del  INAP, con el  fin de elaborar materiales audiovisuales para  la 
formación  de  empleados  públicos.  El  Rector  insistió  en  la  necesidad  de  elaborar  un  plan  de 
viabilidad conforme a estas  líneas, procurando que  la comunidad universitaria  lo conozca y  lo 
apoye. 

En  el  capítulo  de menciones,  el  Rector  destacó  a  los  numerosos  profesores  que  han 
alcanzado la jubilación el pasado 30 de septiembre, así como a otros que lo han hecho a lo largo 
del  curso  académico  2013‐2014. Mencionó  además  a  los  profesores  que  han  terminado  su 
período  como  eméritos,  entre  los  que  están D.  Alberto  Bercowitz, D.  Santos  Juliá, D.  Víctor 
Manuel  Nieto,  D.  Enrique  Rull  y  Dña.  Mercedes  Vergez.  También  hizo  mención  de  las 
jubilaciones que han tenido  lugar entre el PAS y  la del Director del Centro Asociado de Ceuta. 
Igualmente, se refirió a la propuesta de nombramiento de dos vocales del servicio de Inspección, 
D. José Manuel Goig y Dña. María Ruiz Moreno.  

El Rector felicitó asimismo a  los profesores D. José Luis Castillo (Departamento de Física 
Matemática  y  de  Fluidos),  elegido  Presidente  de  la  Asociación  Europea  de  Aerosoles  y Dña. 
María Luisa Sarrate (Departamento de Teoría de la Educación y Pedagogía Social, recientemente 
jubilada)  por  haber  recibido  el  Diploma  y  la  Medalla  del  Consejo  Mundial  de  la  UNESCO. 
También  destacó  el  nombramiento  como  nueva  Jefa  de  la  Asesoría  Jurídica  de  Dña.  Elena 
Moreno  Salamanca.  La  Asesoría  Jurídica  va  a  trabajar  en  un  contexto  en  el  que  existe  un 
Convenio entre la UNED y el Servicio Jurídico del Estado y en el que se considera también volver 
a crear una figura como la del Vicesecretario General de Asuntos Jurídicos. 

El Decano de la Facultad de Psicología, D. Miguel Ángel Santed, manifiesta su apoyo a las 
líneas  propuestas  por  el  Rector,  aunque  señala  que  las mismas  suponen  un  incremento  de 
recursos docentes que no se está produciendo. Señala que hay que resolver el problema de  la 
desigual distribución de  la  carga docente  y de  la  carga del  trabajo en el PAS, para  lo  cual es 
preciso modificar el algoritmo pertinente. Además, una mejor distribución de  la carga docente 
pasa por la unificación de Departamentos. De otro modo, los más sobrecargados podrían tener 
que asumir nuevas  cargas. El Director de  la ETS de  Ingenieros  Industriales, D.  José Carpio,  se 
interesa por la situación de la UNED en los Presupuestos Generales del Estado, a lo que el Rector 
contesta  que  en  2015  la  transferencia  nominativa  se  estabiliza  con  respecto  a  2015,  y  que 
existen dos medidas que afectan a  la UNED:  la compensación de  la gratuidad de  las matrículas 
de  los  estudiantes  con  discapacidad  y  el  derecho  de  los  estudiantes  becados  de  la  UNED  a 
percibir  la  parte  variable  de  las  becas  a  estudios  universitarios  convocada  por  el MECD.  El 
Delegado General  de  Estudiantes,  D.  José María  del  Río,  ofrece  la  colaboración  total  de  los 
estudiantes  en  las  negociaciones  con  el Ministerio, manifestando  que  si  el Ministerio  ha  de 

Invitados 
D. José Rafael Guillamón Fernández 
D. Fernando Val Garijo 
D. José Mª Morote López 
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sentir el descontento de los estudiantes, lo hará. En relación con el aumento de matrícula en los 
másteres,  señala  que  algunos  estudiantes  ya  sienten  que  no  están  siendo  atendidos 
adecuadamente en los másteres. En su opinión, el aumento del plazo de matrícula no da buena 
imagen de la universidad. El Decano de la Facultad de Filología, D. Antonio Moreno, señala que 
tras la implementación de los Grados la universidad está exhausta, a lo que se une la compleja 
situación económica. Le preocupa que la sobrecarga traiga un cambio de modelo educativo en el 
que  se  atienda  peor  al  estudiante  y  se  descuide  la  investigación,  ámbito  en  el  que  se  está 
captando  menos  financiación.  Señala  que  es  importante  para  la  UNED  buscar  relaciones  y 
alianzas con instituciones como el CSIC. 

 El  Representante  de  Doctores  con  Vinculación  Permanente,  D.  José  Luis  Fernández 
Vindel, manifiesta que es  importante  apoyar  los  cursos MOOC o COMA,  algo que no  se está 
haciendo en su opinión adecuadamente. Los MOOC potencian la actividad docente de la UNED, 
sirviendo  para  ensayar  la  dinamización  de  cursos  y  la  producción  integrada  de  contenidos, 
siendo necesaria poca inversión. El Representante de Estudiantes, D. Fernando Pérez, se alegra 
de las medidas compensatorias de la matrícula gratuita de estudiantes con discapacidad, por las 
que él mismo abogó ante el Director General de Política Universitaria. Felicita a  la Vicerrectora 
de Formación Permanente por la trayectoria del CUID. Apoya las líneas de aumento de ingresos 
propuestas por el Rector, que los estudiantes ya propusieron. Entiende que algún día habrá que 
tocar el Capítulo  I, y que ello afectará  también a  los estudiantes, que ya  financian el 60% del 
presupuesto  de  la UNED  con  su matrícula  por  lo  que  no  cabe  que  reciban menos  servicios. 
Señala que la UNED tiene ahora una seria competencia en universidades como las de Pamplona 
y  Granada,  que  ofrecen  más  servicios  por  precios  iguales.  Es  necesario  influir  más  en  el 
Ministerio. La Decana de la Facultad de Derecho, Dña. Mercedes Gómez Adanero, es partidaria 
de  que  se  aumente  el  plazo  de  matrícula  en  los  másteres  y  de  que  se  reduzca  la  carga 
administrativa  de  los  profesores  en  los  mismos.  La  Decana  de  la  Facultad  de  Geografía  e 
Historia, Dña. Mª Jesús Pérex Agorreta,  llama  la atención sobre  la pérdida de profesorado, que 
en plenitud de su capacidad, se marcha a otras universidades. La Representante de Catedráticos, 
Dña. Victoria Marrero, se muestra de acuerdo con lo expuesto por el profesor Fernández Vindel, 
y con la necesidad de atender a la carga docente, a los méritos individuales de investigación y a 
la participación del profesorado en  la Formación Permanente, para determinar  la contribución 
de  cada  cual.  El  Decano  de  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y  Empresariales,  D.  Alberto 
Álvarez,  transmite  el malestar de  su  Facultad por  la  retención de  los  fondos TAR.  Subraya el 
éxito  de  los  Grados  combinados  y  propone  crear  títulos  de máster  combinados  con  títulos 
propios de la UNED. 

El  Rector  coincide  con  la  necesidad  de  preservar  el  modelo  educativo  de  la  UNED, 
amenazado por la sobrecarga, pero también por la mala organización del profesorado y el PAS. 
Es preciso renovar el modelo metodológico y organizativo para  liberar tiempo. También aboga 
por utilizar  con  inteligencia el aumento del 50% en  la  tasa de  reposición del profesorado.  Se 
muestra de acuerdo en  impulsar  los cursos MOOC o COMA, por su  impacto exterior, así como 
los Grados combinados. 

03.Estudio  y  aprobación,  si  procede,  de  las  propuestas  del  Vicerrectorado  de 
Coordinación y Planificación 

03.01. El Consejo de Gobierno aprueba por asentimiento  la edición de material,  según 
anexo I. 

El  Vicerrector  de  Coordinación  y  Planificación  instó  a  los  miembros  del  Consejo  de 
Gobierno  a  elegir  dos  nuevos  miembros  del  patronato  de  la  Fundación  UNED  (resultaron 
elegidos como titulares D. José Luis García Llamas como representante de Decanos y Directores 
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de Escuela y Dña. María Teresa Valdehita como  representante del PAS), así como  tres nuevos 
miembros  de  la  Comisión  de  Responsabilidad  Social  (resultaron  elegidos  como  titulares Dña. 
Victoria Marrero, Dña. Brigitte Leguen como representantes de profesores y D. José Luis Arrabal 
como  representante del PAS). El Vicerrector  agradeció  los  servicios prestados por D. Antonio 
Rovira, Vicerrector Adjunto de Coordinación y Planificación, quien cesa a petición propia. 

04. Estudio  y  aprobación,  si  procede,  de  las  propuestas  del  Vicerrectorado  de 
Investigación 

El Vicerrector de Investigación, D. Ricardo Mairal Usón, expone la conveniencia de invertir 
en  áreas  de  investigación  que  no  estén  ya  en  las  facultades.  Ello  supondría  amentar  los 
ingresos  a  través  de  una  fuente  cualitativamente  muy  importante.  Además,  anuncia  el 
propósito de organizar en el futuro inmediato diversos Info Days relacionados con los desafíos 
del  programa  de  investigación  Horizonte  2020,  como  medio  para  fomentar  que  la  UNED 
participe en un mayor número de proyectos de  investigación. Se muestra  favorable a que  la 
investigación se vea reflejada en el algoritmo aplicado a los docentes. 

El Vicerrector de Investigación solicita que conste en acta su agradecimiento a  la anterior 
Vicerrectora Adjunta de Investigación, Dña. Alicia Arroyo, por el trabajo realizado. 

04.01.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  las  becas  y  contratos  para  la  formación 
investigadora vinculados a los programas de Másteres del EEES curso 2014‐15, según anexo II. 

El Vicerrector explica que la valoración otorgada a la condición de alumno egresado de un 
Grado en la UNED responde a la intención de crear tejido investigador aprovechando el talento 
de  los alumnos más brillantes de  la propia UNED. A diferencia de otros programas de becas, 
como el Juan De La Cierva, estas becas y contratos están vinculados a los másteres de la UNED. 

El Decano de la Facultad de Ciencias, D. Antonio Zapardiel, señala que la política de becas 
ha de  ir orientada a  la excelencia, reclutando a  los mejores para que  la UNED se beneficie de 
su trabajo.  

El Representante de Doctores con Vinculación Permanente, D. Salvador Ros, propone que 
también sean  impulsados  los Másteres profesionalizantes. El Director de  la ETS de  Ingeniería 
Informática, D. Rafael Martínez Tomás, lamenta la excesiva carga burocrática y administrativa 
de  los  programas  de  doctorado,  y  propone  revisar  el  papel  de  los  Secretarios  de  estos 
programas, valorando su trabajo. 

 05.  Estudio  y  aprobación,  si  procede,  de  las  propuestas  del  Vicerrectorado  de 
Estudiantes 

La  Vicerrectora  de  Estudiantes,  Dña.  Mª  Consolación  Velaz  de  Medrano,  expone  las 
propuestas del Vicerrectorado de Estudiantes. 

05.01.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  por  asentimiento  el  convenio  de  colaboración 
entre  la  Administración  General  del  Estado,  a  través  del Ministerio  de  Industria,  Energía  y 
Turismo  (Dirección  General  de  Industria  y  de  la  pequeña  y  mediana  empresa)  y  el  COIE  
(Centro de Orientación, Información y Empleo) de la UNED (Universidad Nacional de Educación 
a Distancia) para el establecimiento de puntos de atención al emprendedor  (PAE)  integrados 
en la red Circe, según anexo III. 

05.02.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  por  asentimiento  la  convocatoria  de  becas  del 
fondo social para el curso académico 2014/2015, según anexo IV. 

La Vicerrectora de Estudiantes señala que se estudiará extender estas becas a los másteres 
profesionalizantes, ante una pregunta del representante de Estudiantes D. Marcos Ventura. 

05.03. El Consejo de Gobierno aprueba por asentimiento  las modificaciones en  cursos y 
actividades universitarias, según anexo V. 
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05.04.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  por  asentimiento  los  cursos  y  actividades 
universitarias del COIE, según anexo VI. 

05.05. El Consejo de Gobierno aprueba por asentimiento  la modificación de  la normativa 
de pruebas de acceso a  la universidad para mayores de 25 años, mayores de 45 años, cursos 
de orientación y acceso por acreditación de experiencia profesional para mayores de 40 años, 
según anexo VII. 

6.  Estudio  y  aprobación,  si  procede,  de  las  propuestas  del  Vicerrectorado  de 
Ordenación Académica y Profesorado 

El  Vicerrector  de Ordenación  Académica  y  Profesorado, D.  Ignacio  Zúñiga,  presenta  las 
propuestas  de  este  Vicerrectorado,  todas  ellas  aprobadas  en  la  Comisión  de  Ordenación 
Académica. 

 6.1.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  la  convocatoria  2014  para  la  evaluación  de  la 
actividad  docente,  que  se  incluye  en  el  documento  anexo  VIII.  Se  adjunta  asimismo  el 
formulario de solicitud y el modelo de memoria de méritos docentes. 

6.2.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  la  convocatoria  2014  para  la  asignación  de 
retribuciones adicionales por méritos individuales, docentes, de investigación y de gestión del 
personal docente e investigador de la UNED, según anexo IX. 

El profesor D. Ángel Maroto  indica que  la convocatoria es  idéntica a  la del año pasado y 
solicita  que  se  trabaje  para  actualizarla  el  año  que  viene.    El  Representante  de  Restantes 
Categorías del Personal Docente e  Investigador, D. Carlos  Fernández, propone  replantear el 
alto peso de  la  investigación y docencia acumulada, planteando  si pueden  ser  considerados 
méritos  del  año  sobre  el  que  trate  la  convocatoria.  El  Representante  de  Doctores  con 
Vinculación Permanente, D. Salvador Ros, solicita que se  tenga en cuenta  la situación de  los 
titulares de Escuela no doctores con suficiente investigación, tal y como se aprobó en Consejos 
de Gobierno anteriores. El Vicerrector de Ordenación Académica  responde que  se  intentará 
hacer el esfuerzo pertinente. 

  6.3. El Consejo de Gobierno aprueba  la  transformación de plazas de profesor  titular de 
escuela universitaria a profesor titular de universidad, según anexo X. 

6.4.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  la  dotación  de  las  plazas  de  promoción  de 
profesorado contratado que se relacionan en el documento anexo XI, y de convocatoria de los 
correspondientes concursos, con los perfiles de plazas indicados. 

6.5. El Consejo de Gobierno aprueba  la  tramitación urgente de  solicitudes y aprobación 
condicionada  de  convocatoria  de  plazas  de  promoción  de  profesorado  contratado,  según 
anexo XII. 

6.6. El Consejo de Gobierno aprueba el  cambio de dedicación de exclusiva a dedicación 
parcial de D. Pedro‐Bautista Martín Molina del departamento de Economía Aplicada, a partir 
del curso 2014‐15.  

6.7.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  el  nombramiento  de  D. Manuel  Suances Marcos 
como colaborador honorífico de la UNED, con efectos a partir del 1 de octubre de 2014 y por 
un periodo de dos cursos académicos.  

6.8. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de D. Emilio López‐Barajas Zayas 
como colaborador honorífico de la UNED, con efectos a partir del 1 de octubre de 2014 y por 
un periodo de dos cursos académicos.  

6.9.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  el  nombramiento  de  D.  Santos  Juliá  Díaz  como 
colaborador honorífico de  la UNED,  con efectos a partir del 1 de octubre de 2014 y por un 
periodo de dos cursos académicos.  
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6.10.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  el  nombramiento  de  Dª  Carmen  Carreras  Béjar 
como colaborador honorífico de la UNED, con efectos a partir del 1 de octubre de 2014 y por 
un periodo de dos cursos académicos.  

6.11. 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 6 de octubre al 2 de 
noviembre de 2014, 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 recibir, durante el periodo de la Licencia de 
estudios, la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo.  

6.12. El Consejo de Gobierno aprueba  la Licencia de estudios de D. Sebastián DORMIDO 
BENCOMO,  catedrático  del  Departamento  de  Informática  y  Automática,  para  realizar  una 
estancia de  investigación, desde el 1 de abril al 30 de  junio de 2015, ambos  inclusive, en  la 
Universidad de Brecia (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  recibir,  durante  el 
periodo de la Licencia de estudios, la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo.  

6.13. El Consejo de Gobierno aprueba  la Licencia de estudios de Dª Mª del Pilar GOMIZ 
PASCUAL,  ayudante  del  Departamento  de  Sociología  III,  para  realizar  una  estancia  de 
investigación, desde el 1 de noviembre de 2014 al 31 de enero de 2015, ambos inclusive, en la 
Facultad de Políticas y Sociología de la Universidad de Florencia (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 recibir, durante el periodo de la Licencia de estudios, la totalidad de las 
retribuciones que venía percibiendo.  

6.14. El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de la Licencia de estudios de D. Didac 
LLORENS CUBEDO, profesor  contratado doctor del Departamento de Filologías Extranjeras y 
sus Lingüísticas, para realizar una estancia de investigación, desde el 15 de julio al 15 de agosto 
de 2014, ambos inclusive, en la Universidad de Liverpool (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 recibir, durante el periodo de la Licencia de estudios, la totalidad de las 
retribuciones que venía percibiendo.  

6.15. El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de la Licencia de estudios de D. Jesús 
P.  ZAMORA  BONILLA,  catedrático  del  Departamento  de  Lógica,  Historia  y  Filosofía  de  la 
Ciencia, para realizar una estancia de investigación, desde el 1 de julio al 30 de septiembre de 
2015, ambos inclusive, en el Instituto di Scienze e Tecnologie de la Cognizione de Roma (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 recibir, durante el periodo de la Licencia de 
estudios, la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo.  

6.16.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  la  ratificación  de  la  Licencia  de  estudios  de  Dª 
Amparo SERRANO DE HARO, profesora  titular de universidad   del Departamento de Historia 
del Arte, para realizar una estancia de investigación, desde el 1 de octubre al 30 de noviembre 
de 2014, ambos inclusive, en los Musées royaux des Beaux‐Arts de Bruselas (Bélgica). Según lo 
previsto  en  el  art.  8.3  del  R.D.  898/1985,  de  30  de  abril,  sobre  régimen  de  profesorado 
universitario, el profesor citado podrá recibir, durante el periodo de la Licencia de estudios, la 
totalidad de las retribuciones que venía percibiendo.  

6.17. El Consejo de Gobierno aprueba  la Licencia de estudios de Dª Pilar LAGO CASTRO, 
profesora  titular  de  universidad  del  Departamento  de  Didáctica,  Organización  Escolar  y 
Didácticas Especiales, para realizar una estancia de investigación, desde el 15 de enero al 14 de 
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abril de 2015, ambos inclusive, en el Centro de la Comisión para la ayuda a la investigación de 
malos tratos de Madrid. 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 recibir, durante el periodo de la 
Licencia de estudios, la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo.  

6.18. El Consejo de Gobierno aprueba  la Licencia de estudios de D. Miguel GOMEZ JENE, 
profesor titular de universidad del Departamento de Derecho de la Empresa, para realizar una 
estancia de investigación, desde el 15 de octubre al 15 de diciembre de 2014, ambos inclusive, 
en la Universidad de Heidelberg (Alemania). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, 
de 30 de abril,  sobre  régimen de profesorado universitario, el profesor citado podrá  recibir, 
durante  el  periodo  de  la  Licencia  de  estudios,  la  totalidad  de  las  retribuciones  que  venía 
percibiendo.  

6.19.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  la  ratificación  de  la  Licencia  de  estudios  de  Dª 
Corazón MIRA ROS, profesora  titular de universidad del Departamento de Derecho Procesal, 
para realizar una estancia de investigación, desde el 1 de octubre al 31 de diciembre de 2014, 
ambos inclusive, en la Universidad de Oxford (Reino Unido). Según lo previsto en el art. 8.3 del 
R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario, el profesor citado 
podrá  recibir, durante el periodo de  la Licencia de estudios,  la  totalidad de  las  retribuciones 
que venía percibiendo.  

6.20. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de estudios de D. Alejandro RODRÍGUEZ 
ASCASO, profesor  ayudante doctor del Departamento de  Inteligencia Artificial, para  realizar 
una estancia de investigación, desde el 1 de junio al 31 de agosto de 2015, ambos inclusive, en 
la Open University (Reino Unido). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de 
abril, sobre régimen de profesorado universitario, el profesor citado podrá recibir, durante el 
periodo de la Licencia de estudios, la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo.  

6.21.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  la  Licencia  de  estudios  de  Dª  Elena MACULÁN, 
investigadora "Juan de  la Cierva" del Instituto Universitario "Gutiérrez Mellado", para realizar 
una estancia de investigación, desde el 7 de enero al 7 de abril de 2015, ambos inclusive, en el 
Doctoral Institute de la Middlesex University of London (Reino Unido). Según lo previsto en el 
art.  8.3  del  R.D.  898/1985,  de  30  de  abril,  sobre  régimen  de  profesorado  universitario,  el 
profesor citado podrá recibir, durante el periodo de la Licencia de estudios, la totalidad de las 
retribuciones que venía percibiendo.  

6.22. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de estudios de Dª Patricia MATA BENITO, 
profesora  ayudante  doctora  del  Departamento  MIDE  I,  para  realizar  una  estancia  de 
investigación, desde el 1 de abril  al 30 de junio de 2015, ambos inclusive, en la Universidad de 
Nueva York  (USA).  Según  lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril,  sobre 
régimen de profesorado universitario, el profesor citado podrá recibir, durante el periodo de la 
Licencia de estudios, la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo.  

6.23. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de estudios de Dª Patricia LÓPEZ PELÁEZ, 
profesora titular de universidad del Departamento Derecho Civil, para realizar una estancia de 
investigación,  desde  el  8  de  octubre    al  14  de  noviembre  de  2014,  ambos  inclusive,  en  la 
Universidad Autónoma de Nuevo León (Monterrey, 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  recibir, durante el periodo de  la Licencia de estudios,  la  totalidad de  las  retribuciones 
que venía percibiendo.  

6.24. El Consejo de Gobierno aprueba la "no activación" de la asignatura "Geografía de los 
paisajes culturales" del Plan de Estudios del Grado en Historia del Arte, para el curso 2014‐15. 
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6.25.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  el  convenio  de  colaboración  entre  el  Centro 
Asociado de Soria y la Dirección Provincial de Educación de Soria de la Junta de Castilla y León, 
para  la  realización de prácticas en  los  laboratorios de  los centros asociados a esta dirección 
provincial, según anexo XIII. 

6.26.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba,  en  aplicación  de  lo  dispuesto  en  los  criterios 
generales de  la Normativa para el Reconocimiento académico de créditos por la participación 
de  los  estudiantes  en  actividades  universitarias  culturales,  deportivas,  de  representación 
estudiantil, solidarias y de cooperación, aprobada por el Consejo de Gobierno de 28 de abril de 
2010,  BICI  nº  30  de  17  de mayo  de  2010,  la  propuesta  de  reconocimiento,  con  carácter 
general,  de  los  créditos  de  libre  configuración  que  correspondan  a  los  participantes  en  los 
cursos organizados por la Escuela de Práctica Empresarial de la UNED. 

Se reconocerán hasta un máximo de 2 créditos ECTS por actividad, utilizando como criterio 
básico el número de horas de actividad lectiva (10 horas ‐ 0,5 ECTS). 

La Comisión de Ordenación Académica será el órgano responsable de  la valoración de  la 
actividad para el reconocimiento de créditos. 

Los diplomas acreditativos de asistencia al  curso darán  constancia, por  sí mismos o por 
diligencia, del número de créditos reconocidos. Los responsables del curso deberán garantizar 
el  control  de  asistencia  y  aprovechamiento  de  los  cursos  por  parte  de  los  estudiantes 
participantes. 

6.27.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  el  reconocimiento  de  créditos  por  cursos  de  la 
Escuela de Práctica Empresarial, según anexo XIV. 

6.28. 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. 

07. Estudio y aprobación, si procede, de  las propuestas del Vicerrectorado de Medios y 
Tecnología 

El Vicerrector de Medios y Tecnología, D.  Joaquín Almansa, expone el plan con objetivos 
aprobado  en  la  Comisión  de  Metodología  y  Docencia.,  centrado  en  la  consolidación 
informática, el diseño de protocolos de actuación, la potenciación de los servicios del CEMAV o 
la actualización de las plataformas docentes. Se trata de un documento centrado en requisitos 
metodológicos, no tecnológicos. 

El Representante de Doctores con Vinculación Permanente, D. José Luis Fernández Vindel, 
pide  que  en  la  selección  futura  de  la  plataforma  se  tengan  en  cuenta  cuestiones  no 
únicamente tecnológicas, como el dato de quedarse o no en manos de una única compañía del 
sector.  D.  Salvador  Ros  solicita  que  se  distribuya  ampliamente  esta  información    entre  los 
miembros del Consejo de Gobierno y que las propuestas tecnológicas no se traten únicamente 
en  la Comisión de Metodología y Docencia. El Rector  intervino para apuntar  la posibilidad de 
crear  Grupos  ad  hoc  en  estas  cuestiones,  recordando  la  supresión  de  la  Comisión  de 
Tecnología.   

08. Estudio y aprobación, si procede, de  las propuestas del Vicerrectorado de Calidad e 
Internacionalización 

La  Vicerrectora  de  Calidad  e  Internacionalización,  Dña.  Rosario  Domingo,  expone  las 
propuestas del Vicerrectorado de Calidad e Internacionalización. Informó, además, del proceso 
de  acreditación  de  títulos  de Máster  por  el  que  están  pasando  diversas  titulaciones  en  la 
UNED.  El  panel  externo  ya  ha  evaluado  un Máster  de  la  Facultad  de  Psicología  y  cuatro 
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Másteres de  las Facultades de Educación y Geografía e Historia. El 15 de octubre se  inicia  la 
visita  del  panel  externo  a  tres  Facultades más:  Derecho,  Ciencias  Políticas  y  Sociología,  y 
Ciencias Económicas y Empresariales, que afecta a 6 Másteres. 

El Representante de Directores de Departamento, D. Carlos Antoranz, señala que la ANECA 
detecta un problema en  la  justificación del control de  la  identidad del estudiante en pruebas 
de  acceso  al Máster.  La  Representante  de  Catedráticos, Dña. Victoria Marrero,  coincide  en 
señalar que hay un problema real de comprobación de la identidad del estudiante en pruebas 
no presenciales. Pregunta, también, si la gestión del repositorio de exámenes corresponde a la 
Secretaría General. 

El Rector  toma nota de  la observación  sobre comprobación de  la  identidad y aboga por 
idear soluciones no complicadas. En cuanto al repositorio de exámenes se muestra partidario 
de que la Comisión de Asuntos Generales estudie la cuestión. 

08.01. El Consejo de Gobierno aprueba la convocatoria extraordinaria de Tutores de Apoyo 
en Red (TAR) para asignaturas en extinción anuales y del primer semestre del curso académico 
2014‐15, según anexo XV. 

08.02. El Consejo de Gobierno aprueba la convocatoria extraordinaria de TAR de refuerzo 
para  asignaturas  anuales  y del primer  semestre del  curso  académico 2014‐15,  según anexo 
XVI. 

08.03.  El  Consejo  de Gobierno  aprueba  el  convenio  específico  II  al  convenio marco  de 
colaboración firmado entre la UNED y la ANECA, según anexo XVII. 

08.04.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  el  convenio  bilateral  para  la  cooperación 
académica entre la UNED y la Universidad de Talca (Chile), según anexo XVIII. 

08.05. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio bilateral específico para  intercambio 
de estudiantes entre la UNED y la Universidad de Talca (Chile), según anexo XIX. 

08.06. El Consejo de Gobierno aprueba el  convenio marco de  colaboración universitaria  
entre la UNED y el Instituto de las Finanzas Públicas Argentinas (IEFPA), según anexo XX. 

08.07. El Consejo de Gobierno aprueba el  convenio marco de  colaboración universitaria  
entre la UNED y la "Dunarea Do Jou" Universidad de Galeta (Rumanía), según anexo XXI. 

09. Estudio  y  aprobación,  si procede, de  las propuestas del Vicerrectorado de Centros 
Asociados 

El  Vicerrector  de  Centros  Asociados,  D.  Tomás  Fernández,  presenta  las  propuestas  del 
Vicerrectorado de Centros Asociados.  Informa del proceso de adaptación de  los Estatutos de 
los  Centros  Asociados  a  la  Ley  de  sostenibilidad  de  27  de  diciembre  de  2013.  Los  Centros 
Asociados  cuentan  con un documento modelo para modificar  sus Estatutos  antes de 31 de 
diciembre  de  2014.  Señaló  también  que  algunos  interventores  de  Centros  Asociados  con 
problemas de financiación han mostrado reticencias a la hora de liberar fondos. 

El  Representante  de  Centros  Asociados,  D.  Salvador  Galán,  agradece  al  Vicerrector  la 
pronta elaboración del mencionado documento modelo.  

09.01. El Consejo de Gobierno aprueba  las  transferencias a  los Centros Asociados, según 
anexo XXII. 

09.02.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  las  actividades  propuestas  a  iniciativa  de  los 
Centros Asociados (con subvención), según anexo XXIII. 

09.03.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  las  actividades  propuestas  a  iniciativa  de  los 
Centros Asociados (sin subvención), según anexo XXIV. 

09.04.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  las  actividades  propuestas  a  iniciativa  de  los 
Departamentos (sin subvención), según anexo XXV. 
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09.05.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  las  actividades  propuestas  a  iniciativa  de  los 
Departamentos (con subvención), según anexo XXVI. 

09.06. El Consejo de Gobierno aprueba los créditos para otros cursos y seminarios, según 
anexo XXVII. 

09.07. El Consejo de Gobierno aprueba los cursos propuestos por el ICAC como formación 
continuada  para  auditores  en materia  de  contabilidad  y  auditoría  de  cuentas,  según  anexo 
XXVIII. 

09.08. El Consejo de Gobierno aprueba el ROFCA de Girona, según anexo XXIX. 
09.09. El Consejo de Gobierno aprueba los Estatutos del Centro Asociado de Málaga, según 

anexo XXX. 
09.10.  El Consejo de Gobierno  aprueba  los  créditos de  libre  configuración/ECTS para  la 

actividad cultural y de extensión universitaria "Tras los pasos de José Manuel Caballero Bonald: 
Jerez, Sanlúcar, Cádiz", según anexo XXXI. 

10. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Formación 
Permanente 

La Vicerrectora de Formación Permanente, Dña. María del Carmen García Alonso, presenta 
las propuestas del Vicerrectorado de Formación Permanente. Agradece al Representante de 
Estudiantes  su  felicitación  por  el  CUID.  Agradece  a  la  antigua  Directora  del  CUID  la  labor 
realizada. 

10.01. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre  la Universidad 
Nacional de  Educación  a Distancia  (UNED)  y Acciona  Ingeniería,  SAU, para  la  realización de 
actividades de formación permanente, según anexo XXXII. 

El Director de  la ETS de  Ingenieros  Industriales, D. José Carpio, solicita que en el caso de 
convenios como este, debido a su transversalidad y a su relación con la ingeniería, se informe 
específicamente a su Escuela. La Vicerrectora señala que comunicará a la dirección del curso el 
interés de otras  facultades en el mismo. El Decano de  la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales,  D.  Alberto  Álvarez,  explica  que  se  trata  de  un  curso  de  alto  contenido 
económico y queda a disposición de todo aquel que desee información sobre el mismo. 

 10.02. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre  la Universidad 
Nacional  de  Educación  a  Distancia  (UNED)  y  el  Colegio  Oficial  de  Ingenieros  de 
Telecomunicación  (COIT), para  la realización de actividades de  formación permanente, según 
anexo XXXIII. 

10.03. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre  la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED) y el Foro Español de Activistas en Tratamientos del 
VIH (FEAT), según anexo XXXIV. 

10.04.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  el  convenio  específico  entre  la  Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED) y el Foro Español de Activistas en Tratamientos del 
VIH (FEAT), para la realización de actividades de formación permanente, según anexo XXXV. 

10.05.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  el  convenio  marco  de  colaboración  entre  la 
Universidad  Nacional  de  Educación  a  Distancia  (UNED)  y  Quality  Leadership  University 
(University of Louisville ‐ Panamá), según anexo XXXVI. 

10.06.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  el  convenio  específico  entre  la  Universidad 
Nacional  de  Educación  a  Distancia  (UNED)  y  Quality  Leadership  University  ‐University  of 
Louisville ‐ Panamá (QLU), para la realización de actividades de formación permanente, según 
anexo XXXVII. 

10.07.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  el  convenio  específico  entre  la  Universidad 
Nacional  de  Educación  a  Distancia  (UNED),  el  Ayuntamiento  de  Sant  Boi  de  Llobregat  y  la 
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Fundación Beti Gizartean para la realización del curso institucional de experto universitario en 
salud mental y continuidad de cuidados: modelos de intervención, según anexo XXXVIII. 

10.08. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre  la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED), la Universidad Politécnica de Madrid y la Asociación 
Empresarial Eólica, para la realización de actividades de formación permanente en el campo de 
la energía eólica, según anexo XXXIX. 

10.09. El Consejo de Gobierno aprueba los cursos del CUID de idiomas gallego y euskera, 
para el personal de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, según anexo XL. 

10.10.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  el  convenio  de  colaboración  en  materia  de 
formación  en  idiomas  suscrito  entre  el  Centro Asociado  de  la UNED  en Vitoria‐Gasteiz  y  la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), según anexo XLI. 

10.11. El Consejo de Gobierno aprueba el modelo de convenio de colaboración en materia 
de  formación  en  idiomas  suscrito  entre  la  Universidad  Nacional  de  Educación  a  Distancia 
(UNED) y (Empresa), según anexo XLII. 

10.12. El Consejo de Gobierno aprueba el pago de la liquidación definitiva por matrícula de 
la  convocatoria  general  y  del  pago  único  de  la  convocatoria  de  la  matrícula  virtual  (no 
presencial) del curso académico 2013‐14, según el  régimen económico de  imputación de  los 
ingresos del  CUID  a  los Centros Asociados  y  a  los Centros de Apoyo de Bruselas  y  Londres 
aprobado en  la reunión del pleno del Consejo Social de fecha 3 de  julio d3 2013, así como al 
centro  asociado  de  Madrid‐Coordinadores  por  coordinación  de  idiomas  francés,  inglés, 
alemán, portugués, ruso, chino, japonés, árabe, catalán, euskera y gallego, de 1 de octubre de 
2014 a 30 de septiembre de 2015, según anexo XLIII. 

10.13. El Consejo de Gobierno aprueba los cambios producidos en los cursos de Formación 
Permanente,  correspondientes  a  la  convocatoria  2014‐15,  después  de  ser  aprobada  en 
Consejo de gobierno, según anexo XLIV. 

10.14. El Consejo de Gobierno aprueba el plan de incentivos voluntarios a la matrícula de 
cursos de Formación Permanente, según anexo XLV. 

10.15.  El  Consejo  de Gobierno  aprueba  los  cursos  online masivos  abiertos  de  la UNED 
MOOC/COMA, según anexo XLVI. 

10.16. El Consejo de Gobierno aprueba la inclusión de texto en los puntos 3b), 4b) y 4c) del 
documento "Reconocimiento de créditos en  los títulos oficiales de  la UNED con origen en  los 
programas de Formación Permanente", según anexo XLVII. 

10.17. El Consejo de Gobierno aprueba la normativa de UNED Senior, según anexo XLVIII. 
El Representante de Doctores con Vinculación Permanente, D. José Luis Fernández Vindel, 

expone  algunos  problemas  organizativos  de  los  cursos  de  Formación  Permanente,  como  la 
larga duración de  la fase de preparación y  la excesiva duración (5 o 6 meses, cuando  lo  ideal 
serían dos). La Vicerrectora toma nota de estas observaciones. 

 11. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas de la Gerencia 
El Gerente de  la UNED, D. Luis Antonio Blanco explica  las propuestas de  la Gerencia, que 

serán remitidas al Consejo Social. 
11.01. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de la RPT de PAS funcionario, según 

anexo XLIX. 
11.02. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación presupuestaria, según anexo L. 
Se aprueba así una generación de  crédito que permitirá  financiar  los  créditos de gasto 

correspondientes  a  los  programas  y  cursos  de  Formación  Permanente  de  la  convocatoria 
2014/15,  cuyos  ingresos  la UNED  está  incorporando  en  su  presupuesto,  en  el marco  de  la 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 14 de octubre de 2014



 
 

12 

decisión del Gobierno para que la Fundación UNED salga del sector público y para cumplir con 
lo establecido en el artículo 81 de la Ley Orgánica de Universidades. 

Se aprueba asimismo una modificación presupuestaria para transferir crédito dentro del 
mismo programa presupuestario 463A denominado “Investigación Científica”. 

 12. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas de Secretaría General 
La Secretaria General de  la UNED, Dña. Beatriz Badorrey Martín, presenta  las propuestas 

de Secretaría General. 
12.01. El Consejo de Gobierno aprueba el abono de las colaboraciones tutoriales y de PAS, 

convocatoria extraordinaria de septiembre, curso 2013‐14, según anexo LI. 
12.02.  El  Consejo  de Gobierno  aprueba  la modificación  del  Reglamento  del  Servicio  de 

Inspección, según anexo LII. 
12.03.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  la  modificación  del  calendario  académico‐

administrativo,  curso  2014‐15,  por  el  que  se  cambia  la  festividad  de  la  ETS  de  Ingeniería 
Informática, que pasa a ser el 28 de noviembre de 2014. 

13. Asuntos de trámite y adopción de acuerdos, si procede 
13.01. Vicerrectorado de Investigación 

13.01.01. El Consejo de Gobierno aprueba la convocatoria para la asignación de tutores de 
apoyo en red (TAR) para másteres oficiales curso 2014‐15 (primer semestre), según anexo LIII. 

13.01.02. El Consejo de Gobierno aprueba  la modificación de  las normas de permanencia 
en los estudios de máster universitario oficial, según anexo LIV. 

13.01.03.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  el  convenio  de  colaboración  entre  la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y el  Instituto de Estudios Fiscales (IEF) 
del  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas  para  la  realización  del  Máster 
Universitario en Dirección Pública, Políticas Públicas y Tributación de la UNED, según anexo LV. 

13.01.04.  El Consejo de Gobierno  aprueba  el  acuerdo de  ampliación  y modificación del 
convenio  de  colaboración  académica,  suscrito  el  2  de  marzo  de  2011  entre  el  Instituto 
Cervantes y  la Universidad Nacional de Educación a Distancia para  la organización del Máster 
Universitario en Formación de Profesores de Español como Segunda Lengua, según anexo LVI. 

13.01.05.  El  Consejo  de Gobierno  aprueba  la  convocatoria  de  ayudas  Banco  Santander 
para fomentar la I+D+I orientada a los retos de la sociedad, según anexo LVII. 

13.01.06.  El  Consejo  de  Gobierno  aprueba  la  creación  de  una  empresa  de  base 
tecnológica: Cognite, S.L, según anexo LVIII. 

14. Ruegos y preguntas 
El Representante de Doctores con Vinculación Permanente, D. José Luis Fernández Vindel, 

solicita  a  Secretaría General un  amplio  acceso  a  través de  intranet  a  la  información que  se 
proporciona  a  las  Comisiones  Delegadas  del  Consejo  de  Gobierno.  Argumenta  que  se  ha 
delegado en ellas el derecho al voto, no el derecho a la información. El Representante del PAS 
de  los  Centros  Asociados,  D.  Rafael  Cotelo,  solicita  el  envío  de  bibliografía  a  los  Centros 
Asociados. El representante de Directores de Departamento, D. Antonio Medina, pregunta si 
podrá usarse  la biblioteca durante  la última semana de diciembre, y apunta  la necesidad de 
mejorar el fondo bibliográfico y de revistas con miras a la ANECA. El Decano de la Facultad de 
Educación, D. José Luis García Llamas, pregunta al Vicerrector de Coordinación y Planificación 
por  la  fecha  de  unas  obras  previstas  en  la  mencionada  facultad,  a  lo  que  el  Vicerrector 
responde  que  en  el  ejercicio  2014  el  capítulo  de  obras  ha  de  restringirse  al máximo.  Las 
exigencias  derivadas  del  EEES  suponen  que  cada  centro  pueda  disponer  de  una  sala 
multimedia. En esta materia  lo  ideal sería adoptar una perspectiva  interfacultativa. El Decano 
de  la  Facultad  de  Ciencias,  D.  Antonio  Zapardiel,  muestra  su  preocupación  por  el  mal 
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funcionamiento de  las  tablas de  reconocimiento o equivalencia de créditos y  solicita que  se 
estudie si es posible contar con tutor TAR para los Trabajos Fin de Grado. El Director de la ETS 
de Ingenieros Industriales, D. José Carpio, solicita que las facultades estén abiertas durante la 
última  semana  de  diciembre,  pues  es  un momento muy  útil  para  preparar  solicitudes  de 
quinquenios  y  sexenios.  El  Rector  responde  que  se  estudiará  esta  solicitud  que  tiene 
numerosas  implicaciones. El Delegado General de Estudiantes, D.  José María del Río, solicita 
que los Decanos y Directores de Escuela den respuesta a determinadas situaciones generadas 
por  la extinción de  titulaciones, y pide  la  implicación del Rector en una  reunión  conjunta al 
efecto.  El Director de  la  ETS de  Ingenieros  Industriales, D.  José Carpio,  responde que  ya  se 
están dando esas  respuestas a  través de  las páginas web de  las  facultades. La Decana de  la 
Facultad de Derecho, Dña. Mercedes Gómez Adanero, solicita mejorar el sistema de asignación 
de  los Trabajos Fin de Grado por parte de  los Coordinadores de Grado que, actualmente, se 
realiza a mano.    

Sin más asuntos que tratar, siendo las 13:45 horas, el Sr. Rector levanta la sesión de la que, 
como Secretaria, doy fe. 
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COMPENDIO	DE	GRAMÁTICA 	GALEGA 	BÁSICA	

Autor: Frias Conde, Francisco Xavier                                

Departamento de Filología Clásica 

Facultad de Filología 

Nº ejemplares: 50  páginas: 192  Presupuesto (sin IVA): 937,38  PVP: 15 

TEACH 	YOURSELF	ENGLISH	PRONUNCIATION.	AN	INTERACTIVE	COURSE	
FOR	SPANISH	SPEAKERS	

Autora: Estebas Vilaplana, Eva                                       

Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas 

Facultad de Filología 

Nº ejemplares: 1500  páginas: 288  Presupuesto (sin IVA):3948,70  PVP: 12 

	

CUADERNOS	DE	PRÁCTICAS	

	

CUESTIONES	Y	EJERCICIOS	DE 	HACIENDA	PÚBLICA	

Autora: Navarro Pascual, Reyes                                       

Departamento de Economía Aplicada 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Nº ejemplares: 750  páginas: 152  Presupuesto (sin IVA): 1969,97  PVP: 15 

 

COEDICIONES	

ISMAELILLO.	VERSOS 	LIBRES	Y 	VERSOS	SENCILLOS	(autor:	José	Martí)	

Edición crítica, estudio y notas: Serna Arnaiz, Mercedes                                       

COLECCIÓN CLÁSICOS HISPANOAMERICANOS / Coedición UNED  con las Universidades de 

Zaragoza, Autónoma de Madrid y Granada, 

Nº ejemplares: 750  páginas: 232  Presupuesto (sin IVA):1847,50  PVP: 10 
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COLECCIÓN	TEMÁTICA	ARTE	Y	HUMANIDADES	
	

XXIV	PREMIO	DE	NARRACIÓN	BREVE	UNED	2013.	EL	PARAISO	Y 	OTROS	
RELATOS	

Autores: Ferrero Pérez, Jesús  y otros autores. 

Facultad de Filología / Actividades Culturales 

Financian la edición al 50% la Facultad de Filología y Actividades Culturales      

Nº ejemplares: 250  páginas: 139  Presupuesto (sin IVA): 1834,39  PVP: 6 

CONCHA	LAGOS	AGENTE 	CULTURAL:	LOS	CUADERNOS 	DE 	ÁGORA	

Autor: Sánchez Dueñas, Blas 

Beca de Investigación Miguel Fernández 

Facultad de Filología / Centro Asociado de Melilla. 

Nº ejemplares: 100  páginas: 288  Presupuesto (sin IVA): 595,99  PVP: 16 

MÉTRICA 	ESPAÑOLA	

Autor: Domínguez Caparrós, José                                     

Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura 

Facultad de Filología. 

Nº ejemplares: 500  páginas: 262  Presupuesto (sin IVA): 1.956,29  PVP: 11 

MALAS			(SERIE	LITERATURA 	Y	MUJER)	

Autoras: Almela Boix, Margarita /    García Lorenzo, María /  Guzmán, Helena                                                                    

Departamento de Literatura / Filologías Extranjeras / Filología Clásica 

Facultad de Filología 

Nº ejemplares: 500  páginas: 512  Presupuesto (sin IVA):3800,49  PVP: 24,25 
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COLECCIÓN	TEMÁTICA	CIENCIAS	SOCIALES	Y	JURÍDICAS	

ESTRATEGIAS	EFICACES	DE	INTERVENCIÓN	SOCIOEDUCATIVA 	CON	
ADOLESCENTES	EN	RIESGOS	DE 	EXCLUSIÓN	

Autores: Melendro Estefanía, Miguel  (Coord.) /  Cruz, Laura /  Iglesias Galdo, Ana /   Boada 

Montserrat, Carme.   

Departamento de Teoría de la Educación y Pedagogía Social 

Facultad de Educación 

Nº ejemplares: 500  páginas: 188  Presupuesto (sin IVA):2269  PVP: 7,80 

TALLER	DE 	INVESTIGACIÓN 	CUALITATIVA	

Coordinadora: Belén Ballesteros Velázquez 

Departamento MIDE I  

Facultad de Educación 

Nº ejemplares: E‐BOOK  páginas: 140  Presupuesto (sin IVA):565,18  PVP: 6 

COLECCIÓN	TEMÁTICA	INGENIERÍA	

INTRODUCCIÓN	AL 	MÉTODO	DE	LOS	ELEMENTOS	FINITOS	

Autores: Álvarez Cabal, Ramón / Benito Muñoz, Juan José (Coord.) / Ureña Prieto, 

Francisco / Salete Casino, Eduardo / Aranda Ortega, Ernesto 

Departamento de Ingeniería de la Construcción y Fabricación 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

Nº ejemplares: 100  páginas: 344  Presupuesto (sin IVA):720,6 PVP: 15,90 

INTRODUCTION	TO	FINITE 	ELEMENT 	METHOD	

Autores: Álvarez Cabal, Ramón / Benito Muñoz, Juan José (Coord.) / Ureña Prieto, 

Francisco / Salete Casino, Eduardo / Aranda Ortega, Ernesto 

Departamento de Ingeniería de la Construcción y Fabricación 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

Nº ejemplares: 100  páginas: 340  Presupuesto (sin IVA):714,86   PVP: 15,75 

 

                                                                                            Madrid 29 de septiembre de 2014 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL 
DEL ESTADO, A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y 
TURISMO (DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y 
MEDIANA EMPRESA) Y EL COIE (CENTRO DE ORIENTACIÓN, 
INFORMACIÓN Y EMPLEO) DE LA UNED (UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA) PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PUNTOS DE 
ATENCION AL EMPRENDEDOR (PAE) INTEGRADOS EN LA RED CIRCE. 
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En Madrid a 4 de septiembre de 2014 
 
 
 

REUNIDOS 
 
De una parte, Dña Begoña Cristeto Blasco, Secretaria General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, cargo que ostenta en virtud del nombramiento 
efectuado por Real Decreto 62/2014, de 31 de enero de 2014, actuando por 
delegación del Ministro de Industria, Energía y Turismo, según el apartado 
séptimo, punto 1.a) de la Orden IET/556/2012, de 15 de marzo y la Disposición 
Adicional Segunda del Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre. 
 
De otra parte, Consuelo Vélaz de Medrano Ureta, en nombre y representación del 
COIE (Centro de Orientación, Información y Empleo), como Vicerrectora de 
Estudiantes de la UNED, cargo que ostenta en virtud del nombramiento de dicho 
cargo efectuado el 15 de julio de 2013 por resolución del Rector de la UNED, 
según consta en la documentación del Rectorado de la Universidad. 
 
 
Ambas partes se reconocen competencia para suscribir el presente convenio y en 
su virtud 
 
 

MANIFIESTAN 
 
 
1. Que la Administración General del Estado, a través de la Dirección General de 

Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa (en lo sucesivo DGIPYME), 
dependiente de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa, integrada en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, tiene 
encomendada, entre otras funciones, la ejecución de las políticas del Gobierno 
en materia de creación de empresas y el asesoramiento a los emprendedores 
de pequeñas y medianas empresas. 

 
 

2. Que el Gobierno de España ha venido desarrollando una serie de medidas 
para impulsar y facilitar la creación de empresas, entre otras, con la Ley de la 
sociedad limitada Nueva Empresa, el desarrollo del Centro de Información y 
Red de Creación de Empresas (CIRCE), la red de Puntos de Asesoramiento e 
Inicio de Tramitación (PAIT) y los centros de Ventanilla Única Empresarial 
(VUE). 
 
 

3. Que los PAIT son oficinas en los que se asesora y se prestan servicios a los 
emprendedores, tanto en la gestación, tramitación administrativa y puesta en 
marcha de las iniciativas empresariales como en las primeras etapas de 
actividad y que en los mismos, con objeto de agilizar al máximo los trámites de 
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constitución y puesta en marcha de las empresas, estos se realizan 
telemáticamente a través del Documento Único Electrónico (DUE) y del 
sistema CIRCE. 
 
 

4. Que en la disposición adicional tercera del texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, se 
regulan el Documento Único Electrónico y los Puntos de Atención al 
Emprendedor, modificada ésta por la disposición final sexta de la Ley 14/2013, 
de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. 

 
 
5. Que el Artículo 13 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los 

emprendedores y su internacionalización establece  los Puntos de Atención al 
Emprendedor (PAE), definiéndolos como oficinas pertenecientes a organismos 
públicos y privados, incluidas las notarías, así como puntos virtuales de 
información y tramitación telemática de solicitudes que se encargaran de 
facilitar la creación de nuevas empresas, el inicio efectivo de su actividad y su 
desarrollo, a través de la prestación de servicios de información, tramitación de 
documentación, asesoramiento, formación y apoyo a la financiación 
empresarial.  

 
 

6. Así mismo, la Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización 
establece que los Puntos de Atención al Emprendedor (PAE) utilizarán el 
sistema de tramitación telemática del Centro de Información y Red de 
Creación de Empresa (CIRCE), cuya sede electrónica se ubicará en el 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo y que en ellos se deberá iniciar la 
tramitación del Documento Único Electrónico (DUE).  

 
 
7. La Disposición adicional segunda de la Ley de apoyo a los emprendedores y 

su internacionalización establece también que:  
 

- Los Puntos de Asesoramiento e Inicio de Tramitación (PAIT) pasarán a 
denominarse Puntos de Atención al Emprendedor (PAE). 
 
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, oído el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, podrá celebrar convenios de establecimiento de 
Puntos de Atención al Emprendedor (PAE) con otras Administraciones 
Públicas y Entidades Privadas.  
 
- En los convenios se establecerán los distintos catálogos de servicios que 
deben prestarse, así como su carácter gratuito y los que pueden ofrecerse 
mediante contraprestación económica.  
 
 

8. Que el COIE de la UNED está prestando servicios a los emprendedores, 
apoyando sus iniciativas empresariales, lo que le convierte en un colaborador 
idóneo para formar parte de la infraestructura de Puntos de Atención al 
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Emprendedor (PAE).integrada en la Red de Creación de Empresas (CIRCE), 
de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional tercera del Real 
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por la que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y la  Ley 14/2013, de 27 de 
septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización por la 
que se regula los Puntos de Atención al Emprendedor  
 

Coincidentes los fines de ambas partes y en el marco de sus competencias 
consideran de interés colaborar en la realización del proyecto que se cita en el 
encabezamiento. 
 
Esta colaboración se regula por las siguientes  
 
 

CLÁUSULAS 
 
 
Primera. Objeto 
 
Constituye el objeto del presente convenio sentar las bases de colaboración entre 
la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Industria, Energía 
y Turismo,  actuando por medio de la DGIPYME con el COIE de la UNED                
la prestación, por parte de éste de los servicios que prevé la  Ley 14/2013, de 27 
de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, propios 
de los Puntos de Atención al Emprendedor (PAE). 
 
A los efectos del presente convenio se entenderá por emprendedor la definición 
establecida en el artículo 3 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a 
los emprendedores y su internacionalización. 
 
 
Segunda. Obligaciones de las partes 

 
El COIE de la UNED se compromete, a través del PAE/s a encargarse de  facilitar 
la creación de nuevas empresas, el inicio efectivo de su actividad y su desarrollo, 
a través de la prestación de servicios de información, tramitación de 
documentación, asesoramiento, formación y apoyo a la financiación empresarial. 
 
Los PAE utilizarán el sistema de tramitación telemática del CIRCE, cuya sede 
electrónica se ubica en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y en ellos se 
deberá iniciar la tramitación del DUE. 
 
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, actuando por medio de la 
DGIPYME, en el ámbito de sus competencias, se compromete a establecer y 
mantener el CIRCE, un sistema de información y gestión que facilita el suministro 
de información para el proceso de creación de empresas, ejercicio y cese de 
actividad y el seguimiento y gestión de los expedientes de creación de empresas 
que se generen conforme a lo previsto en la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, 
de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. 
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Tercera. Servicios de los PAE 
 
A. El PAE proporcionará con carácter obligatorio los siguientes servicios a los 
emprendedores: 

 
1. Información general sobre las características de la SLNE y la SRL, marco 

legal, aspectos mercantiles más importantes, ventajas fiscales, aspectos 
contables, sistemas de tramitación, normativa aplicable; así como de otras 
formas jurídicas vigentes en el ordenamiento jurídico mercantil. 
 

2. Información general sobre las características del empresario individual y del 
emprendedor de responsabilidad limitada, así como de cualesquiera otras 
formas jurídicas que puedan incorporarse al Documento Único Electrónico. 
 

3. Realización de la tramitación para la constitución e inicio de actividad de 
empresas mediante el sistema de tramitación telemática CIRCE y utilizando el 
PACDUE (Programa de Ayuda a la Cumplimentación del Documento Único 
Electrónico). Este servicio deberá prestarse con carácter obligatorio y gratuito. 
El PAE se compromete a informar a los emprendedores de la gratuidad del 
servicio y de la utilización del DUE. 

 
4. Información sobre las ayudas públicas a la creación de empresas aplicables al 

proyecto. Se recomienda el uso de las bases de datos de ayudas del portal 
PYME, www.ipyme.org. 
 

5. Información sobre el régimen de Seguridad Social aplicable, criterios de 
adscripción, afiliación, cotización, etc. 
 

6. Información general sobre temas de interés para las empresas, tales como: 
Financiación, fiscalidad, programas de ayudas, contratación laboral, 
internacionalización, investigación, desarrollo tecnológico e innovación, 
cooperación empresarial, etc.  
 

B: Serán servicios opcionales los siguientes: 
 
1. Desarrollo de la actividad. Información general dirigida a emprendedores 

relacionada con el ejercicio de la actividad, así como la tramitación, a través 
del PAE electrónico del MINETUR, de los procedimientos que en el mismo se 
dispongan. 
 

2. Cese de actividad. Información general dirigida a emprendedores relacionada 
con el cese de la actividad, así como la tramitación, a través del PAE 
electrónico del MINETUR, de los procedimientos que en el mismo se 
dispongan. 
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3. Información a los emprendedores que lo demanden sobre el estado de 
tramitación de los procedimientos iniciados en su nombre y que se recogerá 
en el PAE electrónico del MINETUR. 

4. Notificación de los actos de trámite preceptivos y la Resolución a los 
emprendedores que así lo demanden de los trámites iniciados en su nombre y 
siempre y cuando así lo recoja el PAE electrónico del MINETUR.  

 
Cada PAE que se constituya como consecuencia de este convenio asume todos 
los compromisos contenidos en el mismo, en particular, la prestación de los 
servicios obligatorios del apartado A. Además, comunicará a la DGIPYME qué 
servicios opcionales del apartado B prestará, pudiendo ampliar o disminuir con 
posterioridad dichos servicios opcionales. Para ello, la DGIPYME establecerá los 
medios electrónicos oportunos para ello. En todo caso, la prestación de los 
servicios opcionales estará también sujeta  a los términos del presente convenio 
 
Los catálogos de servicios de los distintos PAE se publicarán en el PAE 
electrónico del MINETUR. 
 
Los servicios no comprendidos en el apartado A 3 podrán prestarse con carácter 
gratuito o mediante contraprestación económica, previa información suficiente al 
emprendedor.  
 
Cuarta. Otros servicios. 
 
Además de los servicios citados en la cláusula anterior, el PAE, podrá 
proporcionar otros servicios tales como: Tutorización del plan de empresa que 
permita mostrar la viabilidad de la idea empresarial (se recomienda el uso del 
Plan de Empresa interactivo de la DGIPYME, así como de cualquier otra 
herramienta que la DGIPYME ponga a disposición de los emprendedores), 
información sobre mercados, estudios de localización, promoción de la 
cooperación, realización de jornadas y seminarios, desarrollo de foros 
empresariales (oportunidades y experiencias, foros de inversión, materialización 
de ideas de negocio, claves de éxito, etc.)  
 
Así como otras actividades que contribuyan a mejorar la competitividad de las 
PYME. Estos servicios podrán prestarse con carácter gratuito o mediante 
contraprestación económica.  
  

 
Quinta. PAE virtual. 
 
De acuerdo con el artículo 13 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a 
los emprendedores y su internacionalización los PAE también podrán ser puntos 
virtuales de información y tramitación telemática de solicitudes. 
 
En el caso de que el PAE esté interesado en establecer un punto virtual de 
atención al emprendedor, deberá contar con los medios informáticos necesarios 
para ello. 
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La puesta en marcha del PAE virtual supone la conexión entre la página web que 
determine el PAE con la sede electrónica del CIRCE. La DGIPYME establecerá 
los requisitos y pruebas necesarios para ello. 
 
El PAE, igualmente, se compromete a atender las solicitudes de información y 
tramitación que se dirijan a través del PAE virtual. 
 
Sexta. Infraestructura de los PAE 
 
Los PAE se ubicarán en locales y espacios adecuados para el desarrollo de sus 
funciones garantizando  a los usuarios unos niveles adecuados de comodidad y 
privacidad. 
 
Para el cumplimiento de las funciones de tramitación, el PAE implantará el 
sistema CIRCE, de acuerdo a las prescripciones técnicas publicadas en la Web 
de CIRCE.  
 
Se dotará al local, teniendo en cuenta los requerimientos y compatibilidades 
técnicas que el CIRCE requiera, de la infraestructura de comunicaciones y del 
equipamiento ofimático e informático preciso, y en particular: 
 

• Instalación de las líneas de comunicación de voz y datos que resulten 
necesarias para el funcionamiento del centro. 

• Instalación en los puestos de trabajo de equipos informáticos equipados 
para la ejecución del PACDUE, Programa de Ayuda a la Cumplimentación 
del Documento Único Electrónico. La configuración mínima exigida se 
publicará de manera actualizada en la Web de CIRCE y el PAE electrónico.  

• Material ofimático de uso común para los puestos de trabajo del centro 
(fotocopiadora, impresora y fax). 

 
Séptima. Requisitos de personal 
 
Para la prestación de los servicios de información y asesoramiento contemplados 
en las cláusulas tercera y cuarta, el personal adscrito al PAE responderá, en la 
medida de lo posible, al siguiente perfil: 
 
- Titulación Media, Superior o similar. 

 
- Experiencia en información a las empresas 

 
- Conocimientos de los procedimientos administrativos necesarios para la 

creación de empresas 
 

- Conocimientos acerca de la temática empresarial (aspectos mercantiles, 
laborales, fiscalidad, financiación, planes de empresa, etc.) 

 
- Conocimientos sobre las políticas e instrumentos de apoyo a la PYME, tanto 

en el ámbito estatal, como autonómico y de la Unión Europea. 
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- Experiencia en búsqueda y selección de información de utilidad para las 
PYME. 

 
- Experiencia en el manejo de herramientas informáticas para la adquisición y 

tratamiento de la información, así como de consulta y comunicación en 
Internet. 

 
El PAE deberá contar asimismo con personal técnico cualificado capaz de 
resolver aquellas incidencias relacionadas con el funcionamiento de los sistemas 
informáticos del PAE en su relación con el sistema CIRCE. 

 
 
Octava. Responsable del Organismo y del PAE 
 
El COIE de la UNED deberá designar en el plazo de 30 días desde la vigencia de 
este convenio a una persona de contacto con la DGIPYME. 
 
Así mismo cada PAE que se constituya deberá designar, en este mismo plazo a 
partir de su constitución, la persona de contacto. 
 
Igualmente, en caso de cambio de dicha persona de contacto, deberá comunicar 
en el plazo de 30 días a partir de dicho cambio, los datos de la nueva persona de 
contacto. 
 
El responsable del PAE será la persona a la que la DGIPYME o el CAU del 
CIRCE dirigirán los comunicados, avisos e informaciones relativos al 
funcionamiento de la red y del sistema CIRCE, sin perjuicio de que se pueda 
haber comunicaciones puntuales con cualquier técnico del PAE por razón de su 
trabajo. 
 
 
Novena. Presupuesto 
 
Del presente Convenio no se derivará gasto alguno para la Administración 
General del Estado, a través del Ministerio de Industria, Energía y Turismo,  
DGIPYME. 
 
La Administración General del Estado, a través del Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo, actuando por medio de la DGIPYME pondrá a disposición de 
los PAE el CIRCE, como herramienta esencial para la tramitación telemática. 
 
La Administración General del Estado, a través del Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo, actuando por medio de la DGIPYME prestará, con medios 
propios, soporte técnico para la puesta en marcha de los sistemas informáticos de 
los PAE que se comuniquen con el CIRCE. 
 
Asimismo la Administración General del Estado, a través del Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo, actuando por medio de la DGIPYME prestará, con 
medios propios, servicios de asistencia técnica y soporte a la red en lo que se 
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refiere a la atención de consultas y resolución de los problemas que surjan en el 
uso del Sistema CIRCE, a través del Centro de Asistencia a Usuarios (CAU). 
 
Además, la Administración General del Estado, a través del Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo, actuando por medio de la DGIPYME pondrá a 
disposición de los PAE, las herramientas de gestión empresarial elaboradas por 
ella, aplicables a la creación de empresas, en especial, el “Plan de Empresa 
Interactivo”, el “Autodiagnóstico de evaluación de actitudes emprendedoras” y los 
simuladores sectoriales de negocio. 
 
Décima. Difusión 
 
La difusión del presente Convenio podrá realizarse por cualquier medio de 
comunicación que se considere adecuado por cualquiera de las partes. 
 
En las difusiones y presentaciones PAE que se realicen a los medios informativos, 
se incluirá de forma paritaria la presencia de la Administración General del 
Estado, a través del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, actuando por 
medio de la DGIPYME y del COIE de la UNED mediante los signos y logotipos 
representativos de cada una insertados en el soporte físico/lógico (libro, CD-ROM, 
página Web, etc.) así como mediante las notas de presentación que cada 
institución determine  
 
Cada una de las oficinas, constituidas como PAE, podrá indicar mediante rótulos 
tanto interna como externamente la identificación como centro PAE. Para ello, la 
DGIPYME pone a disposición del PAE el material gráfico de la marca PAE. 
 
Undécima. Comisión de Seguimiento e información de actividad del PAE 

Para el seguimiento de lo previsto en el presente Convenio se constituye una 
Comisión de seguimiento integrada por dos miembros designados por cada una 
de las partes, que será presidida por uno de los representantes de la Dirección 
General de la Industria y de la PYME, y que tendrá, entre otras, las siguientes 
funciones: 
 

• Realizar, el seguimiento y la evaluación de las actividades realizadas al 
amparo del presente Convenio, así como los acuerdos de desarrollo 
necesarios para ello. 

 
• Resolver las dudas y controversias que pudieran originarse en la 

interpretación, ejecución o aplicación del Convenio y los acuerdos de 
desarrollo. 
 

La Comisión establecerá sus normas internas de funcionamiento, se reunirá 
cuantas veces se estime necesario a convocatoria de cualquiera de las partes.  
 
El funcionamiento de la Comisión de Seguimiento se ajustará al régimen de 
funcionamiento de los órganos colegiados y se regirá por lo dispuesto en el 
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artículo 22 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y por el artículo 38 y siguientes de la Ley 6/1997 de 14 de abril, de 
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. 
 
La Comisión de Seguimiento levantará acta de sus reuniones y elaborará con la 
periodicidad que ambas partes determinen un informe en el cual se recoja el 
avance de los trabajos. 
 
Para el desarrollo y seguimiento del Convenio, el PAE elaborará un informe 
semestral y otro anual de la actividad realizada en el Centro, según el modelo 
previsto por la Administración General del Estado, a través del Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo, actuando por medio de la DGIPYME, que permita 
conocer las actuaciones llevadas a cabo, consultas atendidas, temática, 
empresas creadas, seguimiento de supervivencia de las empresas etc., así como 
plantear, en su caso, propuestas de mejora.  
 
 
Decimosegunda. Tratamiento de datos de carácter personal 
 
Por lo que se refiere al tratamiento de los datos recogidos en el Documento Único 
Electrónico (DUE), y conforme al artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, Los PAE deberán 
cumplir las siguientes obligaciones: 

 
1) Deberán designar a un encargado del tratamiento de los datos.  

 
2) El encargado del tratamiento de los datos únicamente tratará los mismos 

conforme a las instrucciones del responsable de CIRCE, que no los aplicará o 
utilizará con fin distinto al objeto de este convenio. Asimismo, tampoco podrá 
comunicarlos, ni siquiera para su conservación, a otras personas. 
 

3)  La DGIPYME, en calidad de responsable del fichero y, en su caso, el 
encargado del tratamiento deberán adoptar las medidas de índole técnica y 
organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter 
personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, 
habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos 
almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción 
humana o del medio físico o natural. 
 

4) Al concluir la vigencia de este convenio, sin que se acuerde la prórroga del 
mismo, los datos de carácter personal deberán ser devueltos al responsable 
de CIRCE, al igual que cualquier soporte o documento en que conste algún 
dato de carácter personal objeto del tratamiento, del que no podrán guardar 
copia. 
 

5) En el caso de que el encargado del tratamiento destine los datos a otra 
finalidad, los comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones de este 
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convenio, será considerado también responsable del tratamiento, 
respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente.  
 

6) Independientemente de las obligaciones anteriores, los PAE podrán utilizar 
con un fin distinto al objeto de este convenio los datos del emprendedor, 
siempre que exista la autorización por escrito de éste, y siempre de acuerdo 
con la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal vigente. 

 
Decimotercera. Cumplimentación del DUE 
 
El responsable de cumplimentar el DUE tendrá la obligación de comprobar que 
los datos que introduce en el mismo se corresponden con los que figuran en la 
documentación que deberán aportarle los emprendedores en el momento de 
comenzar la tramitación y deberá disponer de firma electrónica para remitir el 
DUE al  sistema CIRCE. 
 
Decimocuarta. Conservación de la documentación. 
 
De acuerdo a los plazos de prescripción legal establecidos, los PAE deberán 
conservar copia de toda la documentación que los emprendedores tienen la 
obligación de aportar en el momento de comenzar la tramitación del DUE. Esta 
documentación, deberá ser remitida al responsable del CIRCE en el caso de que 
el presente convenio pierda su vigencia o se produzca la baja del PAE. 
 
 
Decimoquinta. Adendas 
 
Mediante adendas al presente Convenio, se podrán adherir otras organizaciones, 
integradas, dependientes o vinculadas al COIE de la UNED que deseen prestar 
los servicios que se especifican para los PAE. 
 
 
Decimosexta. Efectos y extinción 
 
El presente Convenio surtirá efectos desde la fecha de su firma y estará vigente 
durante dos años; prorrogándose automática y tácitamente por iguales periodos 
salvo denuncia expresa de cualquiera de las partes con una antelación mínima de 
tres meses a la fecha de vencimiento del mismo.  
 
Asimismo, podrá extinguirse: 

 
a) Por mutuo acuerdo expreso de las partes. 

 
b) Por denuncia expresa de cualquiera de las partes firmantes, notificada en 

forma a la otra parte, por aquélla que considere que se ha vulnerado el espíritu 
del mismo o se ha incumplido alguna de sus cláusulas. En este caso, salvo 
pacto expreso, las partes se comprometen a realizar las actuaciones 
pendientes que sean necesarias dirigidas a la finalización de las acciones ya 
iniciadas.  
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Decimoséptima. Motivos de baja de los PAE. 

 
La Administración General del Estado, a través del Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo, actuando por medio de la DGIPYME podrá dar de baja a los 
PAE por incumplimiento de los términos del presente convenio o cuando 
transcurrido un año de su puesta en funcionamiento no hubieran realizado 
ninguna tramitación a través del sistema CIRCE.  
 
 
Decimoctava. Orden jurisdiccional. 
 
Las cuestiones litigiosas que surgieran en la interpretación, aplicación y 
cumplimiento del presente Convenio y no pudieren ser resueltas en el seno de la 
Comisión de Seguimiento, quedarán sometidas a la competencia de los órganos 
del orden jurisdiccional contencioso administrativo radicados en Madrid. 
 
 
Decimonovena. Oído el Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas. 
 
El modelo al que se adapta el presente convenio ha sido informado 
favorablemente por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas con 
fecha 15 de Enero de 2014. 
 
 
Y en prueba de conformidad firman las partes el presente documento, en el lugar 
y fecha citados en el encabezamiento.  
 
 
 
Por el Centro de Orientación, Información 
y Empleo de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia  
 
 
 
 
 
Dña. Consuelo Vélaz de Medrano Ureta 
 
 
 
 

Por el Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo 
 
 
 
 
 
 
Dña. Begoña Cristeto Blasco  
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Vicerrectorado de Estudiantes 
 
 
 
 
 
 
 

CONVOCATORIA DE BECAS DEL FONDO SOCIAL 
PARA EL CURSO ACADÉMICO 2014/2015 

 
 

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 MECD) 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 MECD 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 2014/2015, 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 MECD 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. 

– Certificado de la Consejería de Educación de su Comunidad Autónoma y 
Cabildo insular, en su caso, en el que se indique que no ha solicitado beca. 

 
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. 
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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. 

 
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 MECD o del Gobierno Vasco 
 Por no aportar la documentación requerida para la tramitación de la 

misma. 
 Por falta de información fiscal. 
 Por no haberse podido determinar los ingresos de la unidad familiar. 
 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. Para poder admitir a trámite cualquier petición de beca, 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 sobrevenidos 
(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. 
 

4. 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,...), estudios oficiales de 
Másteres Universitarios y Doctorado. 

 
5. 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. 
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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 será de dos meses desde la notificación 
de la propuesta de denegación por parte del MECD o del Gobierno Vasco. En todo 
caso, la fecha límite para presentar las solicitudes será el 8 de mayo de 2015, 
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 
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 2015. 
 
– 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. 
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2. Ingresos y circunstancias socioeconómicas. 
 

– Se tendrán en cuenta cualquier tipo de ingresos percibidos por los miembros de 
la unidad económica y familiar. Para poder acogerse a esta convocatoria, el 
solicitante debe demostrar, documentalmente, que su unidad económica y 
familiar dispone de recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades 
básicas. Incluso en los casos de mayor necesidad en los que no existen apenas 
ingresos, éste deberá acreditar, documentalmente, la/s persona/s que permite/n 
su sustento, y en este caso, también las mismas formarán parte de su unidad 
económica y familiar. En caso contrario, la Comisión no podrá estimar su 
solicitud. 
 
– Los estudiantes deberán demostrar fehacientemente que su unidad económica 
y familiar dispone de recursos económicos suficientes para cubrir sus 
necesidades básicas. En caso contrario, su solicitud será desestimada. 
 
– 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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PROPUESTA DE RECONOCIMIENTO ACADÉMICO EN CRÉDITOS POR LA 
PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN CURSOS Y ACTIVIDADES 
UNIVERSITARIAS. 

Octubre 2014 
 

 
 

MODIFICACIONES 
 

E-67 – ‘Técnicas de Estudio Autorregulado’ impartido en fechas 8, 15, 22, y 29 de noviembre 
de 2013 en el Centro Asociado de MOTRIL. Se duplica la propuesta con igual número de 
registro y contenido en Consejos de Gobierno de 05/03/2013 y 30/04/2013. En la expedición 
de certificados se consideró la segunda fecha, por lo que quedará sin valor el contenido de la 
aprobación inicial, 05/03/2013. 
 
E-95 – ‘Técnicas de la Información y la Comunicación’ impartido en fechas 7 a 10 de octubre 
de 2013 en el Centro Asociado de CEUTA.  
Reconocimiento de créditos en Consejo de Gobierno de fecha 22/10/13. Donde decía ‘Fecha 
Realización: 7 a 30 octubre 2013’, tendría que haber dicho ‘Fecha Realización: 7 a 10 de 
octubre de 2013’. 
 
E-118 –‘Curso de Técnicas de Inserción Laboral’ que finalmente se impartió en fechas 20, 21, 
27, y 28 de junio de 2014 en el Centro Asociado de SEVILLA. Modificación de las fechas de 
realización (13, 14, 20, y 21 de junio de 2014) aprobadas en Consejo de Gobierno de fecha 29 
de abril de 2014. 
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Vicerrectorado adjunto de Acceso a la Universidad 
Vicerrectorado de Estudiantes 
 
 
 

 
C/ Juan del Rosal 14 1 08/10/2014 
28040-Madrid 
 

NORMATIVA DE PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA 
MAYORES DE 25 AÑOS, MAYORES DE 45 AÑOS, CURSOS DE 

ORIENTACIÓN Y ACCESO POR ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA 
PROFESIONAL PARA MAYORES DE 40 AÑOS. 

(Aprobado en Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2010 y 
modificada en Consejo de Gobierno de 18 de diciembre de 2012 ) 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El Curso de Acceso para mayores de 25 años constituye desde hace más de 35 años 
una actividad de la UNED importante y muy valorada, por su función social, su 
continuo crecimiento, su especial papel en la actividad académica y visibilidad de los 
Centros Asociados, y por la formación y familiarización con la UNED de potenciales 
estudiantes universitarios, que repercute en un incremento de sus posibilidades 
posteriores de éxito en los estudios de grado. Además de este curso para mayores de 
25 años, se incorporó a partir del curso 2009/2010 el curso de acceso para mayores 
de 45 años y en el curso 2010/2011 la posibilidad de presentarse a las pruebas de 
acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años sin necesidad de realizar el 
curso. Por último, desde el año 2011, la UNED realiza una convocatoria anual de 
acceso a la universidad por acreditación de experiencia profesional para mayores de 
40 años. 
 
En la actualidad, la normativa interna que regula los cursos y pruebas de acceso para 
mayores de 25 años está compuesta por el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 29 de 
abril de 2009, posteriormente modificada por acuerdo de Consejo de Gobierno de 25 
de junio de 2009, de 26 de octubre de 2010, de 20 de diciembre de 2011 y de 18 de 
diciembre de 2012. Esta normativa se adaptaba al Real Decreto 1892/2008 que 
regulaba las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de 
grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas. 
 
La publicación del Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la 
normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias 
oficiales de Grado, ha supuesto la derogación del Real Decreto 1892/2008. El Real 
Decreto 412/2014 establece en el artículo 11 y siguientes las condiciones para el 
acceso a la universidad por criterios de edad y experiencia laboral o profesional, en 
concreto, las personas que hubieran cumplido 25 años de edad, las que hubieran 
cumplido 40 años y acrediten una determinada experiencia profesional o laboral, así 
como las personas que hubieran cumplido 45 años. 
 
La publicación de esta nueva normativa de acceso, aconseja la revisión del Acuerdo 
de Consejo de Gobierno de 29 de abril de 2009 y sus posteriores modificaciones para 
adaptarlo a las actuales circunstancias. Además, se considera necesario profundizar 
en el plan de Mejora de los Cursos de Acceso para mayores de 25 y 45 años que fue 
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aprobado en Consejo de Gobierno de la UNED el 28 de junio de 2011, con el objetivo 
de reducir el número de estudiantes que solicitan matrícula en los cursos de acceso y 
que no llegan a presentarse a las pruebas.  
 
Por último, la normativa sobre el procedimiento de acceso a la universidad por 
acreditación de experiencia profesional ha sido regulada en diferentes acuerdos de 
Consejo de Gobierno, por lo que se considera adecuado incluirlo en la normativa 
general que regule a nivel interno los cursos y pruebas de acceso para mayores de 25 
y 45 años. 
 
Por razones de claridad y técnica normativa, en lugar de incluir en este Acuerdo 
exclusivamente las modificaciones puntuales al Acuerdo de Consejo de Gobierno de 
29 de abril de 2009, se procede a presentar un texto refundido que recoge la 
normativa interna completa, incluidas las citadas modificaciones. 

CAPÍTULO I 
 

Artículo 1. Objeto 
 
 La presente norma tiene por objeto la regulación de la metodología, el 
desarrollo, los contenidos y los criterios y fórmulas de valoración de los ejercicios que 
integran las pruebas de acceso a la universidad de las personas mayores de 25 años 
y de las personas mayores de 45 años, así como el procedimiento de acceso a la 
universidad mediante la acreditación de experiencia laboral o profesional, en el ámbito 
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (en adelante, UNED). La 
organización de la prueba de acceso corresponde al Consejo de Gobierno de la 
UNED, en el marco de lo dispuesto por su Administración educativa. 
 

CAPÍTULO II 
 

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD DE LAS PERSONAS MAYORES DE 25 
AÑOS 
 

Artículo 2. Convocatoria  
 
 La UNED convocará anualmente la prueba de acceso a la universidad de las 
personas mayores de 25 años. Solo podrán concurrir a dicha prueba de acceso 
quienes cumplan o hayan cumplido los 25 años de edad en el año natural en que se 
celebre dicha prueba y no posean ninguna titulación académica que de acceso a la 
universidad por otras vías 
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Artículo 3. Estructura de la prueba 
  
1. La prueba de acceso a la universidad de las personas mayores de 25 será una 

prueba única que se estructurará en dos fases, una general y otra específica, de 
conformidad con lo previsto en el Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que 
se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las 
enseñanzas universitarias oficiales de Grado. 

 
2. La fase general de la prueba comprenderá tres ejercicios referidos a los siguientes 

ámbitos: 
a) Comentario de texto o desarrollo de un tema general de actualidad. 
b) Lengua castellana. 
c) Lengua extranjera, a elegir entre alemán, francés, inglés, italiano y portugués. 

 
3. La fase específica de la prueba se estructurará en cinco opciones vinculadas con 

las cinco ramas de conocimiento en torno a las cuales se organizan los títulos 
universitarios oficiales de Grado: 

 
a) Opción A: Artes y Humanidades. 
b) Opción B: Ciencias. 
c) Opción C: Ciencias de la Salud. 
d) Opción D: Ciencias Sociales y Jurídicas. 
e) Opción E: Ingeniería y Arquitectura. 

 

Artículo 4. Elección de opciones en las fases general y específica de la prueba  
 
1. En el momento de efectuar la matrícula para la prueba de acceso a la universidad 

para las personas mayores de 25 años, los candidatos deberán indicar la lengua 
extranjera elegida para el ejercicio de la fase general.  

2. Asimismo, en el momento de efectuar la matrícula, los candidatos deberán indicar 
la opción elegida para la fase específica y escoger dos materias de entre las 
ofertadas por la UNED para cada una de las cinco opciones, de acuerdo con lo 
dispuesto en el anexo I de esta Orden. 

 

Artículo 5. Contenido y realización de la prueba 
 
1. La fase general de la prueba tiene como objetivo apreciar la madurez e idoneidad 

de los candidatos para cursar con éxito estudios universitarios, así como la 
capacidad de razonamiento y de expresión escrita y constará de los siguientes 
ejercicios: 
a) Comentario de Texto: este ejercicio versará sobre un texto que podrá tratar 

sobre cualquier tema de actualidad (político, social, científico, filosófico, 
cultural...), según lo establecido en el anexo II de esta Orden.  

b) Lengua Castellana: este ejercicio constará de preguntas sobre conceptos 
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básicos, expresión y diferentes niveles de análisis de la lengua española, según 
lo establecido en el Anexo II de esta Orden. 

c) Lengua extranjera, a elegir entre alemán, francés, inglés, italiano y portugués: 
este ejercicio valorará el conocimiento de estructuras elementales de la lengua 
extranjera elegida por el candidato, y su comprensión lectora de textos en dicha 
lengua extranjera. 

 
2. La fase específica de la prueba tiene como objetivo valorar las habilidades, 

capacidades y aptitudes de los candidatos para cursar con éxito las diferentes 
enseñanzas universitarias vinculadas a cada una de las ramas de conocimiento en 
torno a las cuales se organizan los títulos universitarios oficiales de Grado.  
El contenido de los ejercicios de la fase específica se basará en unos casos en el 
currículo de las materias de segundo de bachillerato (Real Decreto 1467/2007, de 
2 de noviembre) y en otros casos en materias de contenido introductorio al campo 
de conocimiento de los Grados. 

 
3. La duración de cada uno de los ejercicios será de una hora. La fecha de 

celebración de los ejercicios se establecerá en el calendario que el Consejo de 
Gobierno de la UNED aprueba para cada curso académico.  

 
4. Los ejercicios se realizarán en los Centros de Examen que la UNED determine. 
 

Artículo 6. Elaboración de los ejercicios 
 
1. Los ejercicios serán elaborados por personal docente e investigador de la UNED 

especialista en la materia. 
 
2. Asimismo determinarán los criterios de corrección que especifiquen el valor 

asignado a cada apartado o pregunta de los ejercicios y cuantas precisiones se 
considere necesario para una valoración objetiva de las respuestas. 

 
3. La Universidad, garantizará en todo momento el secreto en la elaboración de los 

ejercicios. 
 
 

Artículo 7. Calificación  
 
1. La calificación final de la prueba de acceso vendrá determinada por la media 

aritmética de las calificaciones obtenidas en la fase general y en la fase específica. 
La calificación se expresará en forma numérica de 0 a 10 puntos y con dos cifras 
decimales, redondeada a la centésima más próxima y, en caso de equidistancia, a 
la superior.  

 
2. Se entenderá que el candidato ha superado la prueba de acceso cuando obtenga 
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un mínimo de cinco puntos en la calificación final, y no se podrá promediar si no se 
obtiene una puntuación mínima de cuatro puntos tanto en la fase general como en 
la fase específica. 

 
3. Una vez superada la prueba de acceso, los candidatos podrán presentarse de 

nuevo en sucesivas convocatorias, con la finalidad de mejorar su calificación. Se 
tomará en consideración la calificación obtenida en la nueva convocatoria, siempre 
que ésta sea superior a la anterior. 

 

Artículo 8. Reclamaciones  
 
1. En el supuesto de que el candidato no esté conforme con la calificación obtenida 

en la prueba, podrá presentar reclamación mediante escrito dirigido al responsable 
académico con competencias que determine la universidad, en el plazo de 7 días 
naturales a contar desde la publicación de las calificaciones. 

 
2. Adicionalmente, el candidato podrá acogerse al procedimiento de revisión de 

calificaciones acordado por el Consejo de Gobierno de la UNED.  
 
3. La presentación de la reclamación o la solicitud de revisión de calificación no 

suspenderá los efectos académicos derivados de las calificaciones de los 
candidatos. 

 

Artículo 9. Curso de Acceso para mayores de 25 años 
 
1. La UNED ofertará un Curso de orientación para la adquisición de las 

competencias pertinentes para la superación de la prueba de acceso para mayores 
de 25 años.  
El Curso de Acceso proporciona el apoyo académico y los sistemas de evaluación 
conducentes a la superación de la prueba de acceso. Los candidatos podrán 
completar su calificación en tres cursos académicos consecutivos, siempre que 
hayan obtenido al menos una media de cinco en una de las fases durante el 
primer curso, sin que sea necesario volver a examinarse en los posteriores 
cursos de las materias de la fase ya superada. 

 
2. Finalizado el plazo fijado en el punto 1 del Artículo 9, para completar la calificación 

requerida para la superación de la prueba de acceso, los candidatos podrán 
presentarse en sucesivas convocatorias con la finalidad de superar la prueba 
debiendo examinarse tanto de la fase general como de la fase específica en cada 
convocatoria a la que concurran. 

 
3. Una vez superada la prueba, los candidatos podrán presentarse en sucesivas 

convocatorias con la finalidad de mejorar su calificación o cambiar de opción 
vinculada a la rama de conocimiento, pudiendo examinarse de la fase general, de 
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la fase específica, o de ambas, en cada convocatoria a la que concurran. 
A efectos de ingreso en la universidad, se tomará en consideración la calificación 
obtenida en la última convocatoria a la que concurra el candidato, siempre que 
ésta sea superior a la o las anteriores convocatorias a las que haya concurrido. 
 

4. Los estudiantes del curso de acceso para mayores de 25 años, tendrán 2 
convocatorias anuales para superar las pruebas (ordinaria y extraordinaria), 
además de la posibilidad de presentarse a pruebas de evaluación continua. 
 

5. El Consejo de Gobierno de la UNED, en el marco de lo dispuesto por su 
Administración educativa, fijará los criterios para el establecimiento de la 
metodología, los contenidos, los sistemas y criterios de evaluación y las 
condiciones de desarrollo del Curso de Acceso. 

 
6. La matrícula en el Curso de Acceso para mayores de 25 años y la prueba de 

acceso, sin curso de orientación, para mayores de 25 años son vías 
independientes y alternativas incompatibles en el mismo curso académico. 

 

Artículo 10. Admisión en las enseñanzas de grado ofertadas por la UNED 
 
1. A los candidatos que superen la prueba de acceso a la universidad de las 

personas mayores de 25 años les corresponderán preferentemente, a los efectos 
de ingreso, las enseñanzas de Grado ofertadas por la UNED vinculadas a las 
opciones recogidas en el artículo 3.3. 
 

2. A los candidatos que superen la prueba de acceso a la universidad para mayores 
de 25 años les serán de aplicación las normas de admisión a los estudios de 
Grado aprobadas por el Consejo de Gobierno de la UNED, de acuerdo con lo 
establecido en la memoria de verificación del plan formativo del título de Grado. 

 

CAPÍTULO III 
 

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD DE LAS PERSONAS MAYORES DE 45 
AÑOS 
 

Artículo 11. Convocatoria 
 
 La UNED convocará anualmente la prueba de acceso a la universidad de las 
personas mayores de 45 años. Solo podrán concurrir a dicha prueba de acceso 
quienes cumplan o hayan cumplido los 45 años de edad en el año natural en que se 
celebre dicha prueba y no posean ninguna titulación académica que de acceso a la 
universidad por otras vías 
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Artículo 12. Estructura, contenido y realización de la prueba 
  
1. La prueba de acceso a la universidad para las personas mayores de 45 será una 

prueba única que comprenderá dos ejercicios referidos a los siguientes ámbitos:  
a) Comentario de Texto: este ejercicio versará sobre un texto que podrá tratar 

sobre cualquier tema de actualidad (político, social, científico, filosófico, 
cultural...), según lo establecido en el anexo II de esta Orden. 

b) Lengua Castellana: este ejercicio constará de preguntas sobre conceptos 
básicos, expresión y diferentes niveles de análisis de la lengua española según 
lo establecido en el Anexo II de esta Orden. 

2. La duración de cada uno de los ejercicios será de una hora. 
 
3.  La fecha de celebración de los ejercicios se establecerá en el calendario que el 

Consejo de Gobierno de la UNED aprueba para cada curso académico.  
 
4. Los ejercicios se realizarán en los Centros de Examen que la UNED determine. 
 
5. El Consejo de Gobierno de la UNED, en el marco de lo dispuesto por su 

Administración educativa, fijará los criterios generales para el establecimiento de 
los contenidos y los sistemas y criterios de evaluación de la prueba de acceso 

 

Artículo 13. Calificación  
 
1. La calificación final de la prueba de acceso vendrá determinada por la media 

aritmética de las calificaciones obtenidas en los ejercicios a que se refiere el 
artículo anterior.  
La calificación se expresará en forma numérica de 0 a 10 puntos y con dos cifras 
decimales, redondeada a la centésima más próxima y, en caso de equidistancia, a 
la superior.  

 
2. Se entenderá que el candidato ha superado la prueba de acceso cuando obtenga 

un mínimo de cinco puntos en la calificación final, y no se podrá promediar si no se 
obtiene una puntuación mínima de cuatro puntos en cada ejercicio.  

 
3. Una vez superada la prueba de acceso, los candidatos podrán presentarse de 

nuevo en sucesivas convocatorias, con la finalidad de mejorar su calificación. Se 
tomará en consideración la calificación obtenida en la nueva convocatoria, siempre 
que ésta sea superior a la anterior. 

 

Artículo 14. Reclamaciones  
 
1. En el supuesto de que el candidato no esté conforme con la calificación obtenida 
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en la prueba, podrá presentar reclamación mediante escrito dirigido al responsable 
académico con competencias que determine la universidad, en el plazo de 7 días 
naturales a contar desde la publicación de las calificaciones. 

 
2. Adicionalmente, el candidato podrá acogerse al procedimiento de revisión de 

calificaciones acordado por el Consejo de Gobierno de la UNED.  
 
3. La presentación de la reclamación o la solicitud de revisión de calificación no 

suspenderá los efectos académicos derivados de las calificaciones de los 
candidatos. 

 

Artículo 15. Entrevista personal 
 
1. Una vez superada la prueba de acceso, los candidatos deberán realizar una 

entrevista personal. Del resultado de la entrevista deberá elevarse una resolución 
de apto como condición necesaria para la posterior resolución de admisión del 
candidato. 

 
2. En la UNED, la entrevista personal se realizará mediante la cumplimentación de un 

cuestionario en la fecha y hora indicada para ello dentro del calendario de 
exámenes. 

 

Artículo 16. Curso de Acceso para mayores de 45 años 
 
1. La UNED oferta un Curso de Acceso para la adquisición de las competencias 

pertinentes para la superación de la prueba de acceso para mayores de 45 años, 
que podrá integrarse en la organización del Curso de Acceso al que se hace 
referencia en el art. 9.1. 
 

2. El Curso de Acceso proporciona el apoyo académico y los sistemas de evaluación 
conducentes a la superación de la prueba de acceso. 
 

3. Los estudiantes del curso de acceso para mayores de 45 años, tendrán 2 
convocatorias anuales para superar las pruebas (ordinaria y extraordinaria), 
además de la posibilidad de presentarse a pruebas de evaluación continua. 
 

4. El Consejo de Gobierno de la UNED, en el marco de lo dispuesto por su 
Administración educativa, fijará los criterios para el establecimiento de la 
metodología, los contenidos, los sistemas y criterios de evaluación y las 
condiciones de desarrollo del Curso de Acceso. 

 

Artículo 17. Admisión en las enseñanzas de Grado ofertadas por la UNED 
 
 A los candidatos que superen la prueba de acceso a la universidad para las 
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personas mayores de 45 años les serán de aplicación las normas de admisión a los 
estudios de Grado aprobadas por el Consejo de Gobierno de la UNED, de acuerdo 
con lo establecido en la memoria de verificación del plan formativo del título de Grado. 
Según lo establecido en Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece 
la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas 
universitarias oficiales de Grado, la superación de la prueba de acceso les permitirá 
ser admitidos únicamente a las Universidades en las que hayan realizado la prueba. 
 

CAPÍTULO IV 
 

ACCESO A LA UNIVERSIDAD MEDIANTE LA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA 
LABORAL O PROFESIONAL 
 

Artículo 18. Convocatoria  
 
1. La UNED convocará anualmente el procedimiento de acceso a la universidad 

mediante la acreditación de experiencia laboral o profesional. 
 
2. El candidato deberá seleccionar en su solicitud la enseñanza de Grado a las que 

desea acceder de entre las ofertadas por la UNED para esta vía de acceso. 
 
3. Solo podrán acceder por esta vía quienes no posean ninguna titulación académica 

habilitante para acceder a la universidad por otras vías y cumplan o hayan 
cumplido los 40 años de edad en el año natural de comienzo del curso académico. 

 
 

Artículo 19. Estructura del procedimiento de acceso  
 
El procedimiento de acceso se estructurará en tres fases: 
 

a) En la primera fase la UNED analizará la documentación presentada por el 
candidato y comprobará la concurrencia de los requisitos generales 
establecidos para poder participar en el procedimiento. 

 
b) En la segunda fase la UNED procederá a la valoración de los méritos 

aportados por el candidato de acuerdo con los criterios de acreditación y 
ámbito de la experiencia laboral y profesional recogidos en la memoria de 
verificación del título de Grado al que solicita el acceso o aprobados por el 
Consejo de Gobierno de la UNED. 

 
c) En la tercera fase la UNED procederá a la realización de la entrevista 

personal, a la que sólo concurrirán quienes superen las dos primeras fases 
del procedimiento. 
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Artículo 20. Calificación  
 
 Se considerará que superan el procedimiento de acceso a la universidad 
mediante acreditación de experiencia laboral o profesional los candidatos que hayan 
realizado la entrevista personal y reciban la calificación de “apto” para los estudios 
seleccionados. 
 

Artículo 21. Reclamaciones 
 
1. En el supuesto de que el candidato no esté conforme con la calificación obtenida 

en la prueba, podrá presentar reclamación mediante escrito dirigido al responsable 
académico con competencias que determine la universidad, en el plazo de 7 días 
naturales a contar desde la publicación de las calificaciones. 

 
2. Adicionalmente, el candidato podrá acogerse al procedimiento de revisión de 

calificaciones acordado por el Consejo de Gobierno de la UNED.  
 
3. La presentación de la reclamación o la solicitud de revisión de calificación no 

suspenderá los efectos académicos derivados de las calificaciones de los 
candidatos. 

 

Artículo 22. Admisión a las enseñanzas de grado ofertadas por la UNED 
 
 A los candidatos que superen dicho procedimiento les serán de aplicación las 
normas de admisión a los estudios de grado aprobadas por el Consejo de Gobierno 
de la UNED, de acuerdo con lo establecido en la memoria de verificación de cada 
título de grado. El acceso obtenido por esta vía es válido únicamente para la 
universidad y grado para el que se ha presentado la solicitud. 
 

Disposición adicional primera. Personas con discapacidad 
 
 A los candidatos que, en el momento de su inscripción, justifiquen debidamente 
alguna discapacidad que les impida realizar la prueba de acceso con los medios 
ordinarios, les será de aplicación lo dispuesto en el artículo 21 del Real Decreto 
412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los 
procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, a fin 
de asegurar la aplicación de las medidas que garanticen las debidas condiciones de 
igualdad en la realización de las pruebas. 
 

Disposición adicional segunda. Referencias genéricas 
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 Todas las referencias a cargos y personas para los que en esta Orden se utiliza 
la forma de masculino genérico deben entenderse aplicables, indistintamente, a 
mujeres y hombres. 
 

Entrada en vigor 
 
Las modificaciones contempladas en este acuerdo, entrarán en vigor en el curso 
2014/2015. 
 
Permanecen en vigor los Acuerdos de Consejo de Gobierno de la UNED sobre la 
organización de los Cursos y Pruebas de Acceso para mayores de 25 y 45 años, así 
como los referentes al acceso a la universidad por acreditación de experiencia 
profesional, que no entren en contradicción con esta norma. 
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ANEXO I 
 

Oferta y organización por opciones de las materias para la fase especifica de 
la prueba de acceso a la universidad de las personas mayores de 25 años en 
la UNED 
 
Opción A: Artes y Humanidades 
 
 La fase específica de esta opción evaluará el rendimiento en dos materias 
que debe elegir el estudiante de la siguiente relación: 
 
1. Filosofía. 
2. Geografía. 
3. Historia del Arte. 
4. Historia del Mundo Contemporáneo. 
5. Lengua y Cultura Latinas. 
6. Literatura. 
7. Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales. 
8. Política y Sociedad. 
 

Opción B: Ciencias 
 
 La fase específica de esta opción evaluará el rendimiento en dos materias 
que debe elegir el estudiante de la siguiente relación, de las cuales una de ellas 
debe ser necesariamente Matemáticas: 
 
1. Biología. 
2. Física. 
3. Matemáticas. 
4. Química. 
 

Opción C: Ciencias de la Salud 
 
 La fase específica de esta opción evaluará el rendimiento en dos materias 
que debe elegir el estudiante de la siguiente relación, de las cuales una de ellas, y 
solo una, debe ser necesariamente Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales 
o Matemáticas: 
 
1. Biología. 
2. Física. 
3. Matemáticas. 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 14 de octubre de 2014



 
Vicerrectorado adjunto de Acceso a la Universidad 
Vicerrectorado de Estudiantes 
 
 
 

 
C/ Juan del Rosal 14 13 08/10/2014 
28040-Madrid 
 

4. Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales. 
5. Psicología. 
6. Química. 
 
 

Opción D: Ciencias Sociales y Jurídicas 
 
 La fase específica de esta opción evaluará el rendimiento en dos materias 
que debe elegir el estudiante de la siguiente relación, de las cuales una de ellas (y 
solo una) debe ser necesariamente Matemáticas aplicadas a las Ciencias 
Sociales o Matemáticas: 
 
1. Administración y Dirección de Empresas. 
2. Antropología. 
3. Educación. 
4. Filosofía. 
5. Historia del Mundo Contemporáneo. 
6. Matemáticas. 
7. Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales. 
8. Nociones jurídicas básicas. 
9. Política y Sociedad. 
 
 

Opción E: Ingeniería y Arquitectura 
 
 La fase específica de esta opción evaluará el rendimiento en dos materias 
que debe elegir el estudiante de la siguiente relación, de las cuales una de ellas 
debe ser necesariamente Matemáticas: 
 
1. Administración y Dirección de Empresas. 
2. Fundamentos de la Tecnología. 
3. Fundamentos de la Informática. 
4. Matemáticas. 
5. Química. 
__________________________________________________________ 
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ANEXO II 
 
Contenidos de los ejercicios de “Comentario de Texto” y “Lengua Castellana” 
 

Comentario de Texto. 
 
El ejercicio versará sobre un texto que será el objeto del ejercicio y que podrá 
tratar sobre cualquier tema de actualidad (político, social, científico, filosófico, 
cultural...).      
  
Las preguntas consistirán en: 
 
1. Elaborar un resumen del texto con una extensión máxima de 8 líneas (sin 
parafrasearlo). Calificación: máximo de 3 puntos. 
 
2. Exponer el tema o idea principales del texto en una extensión máxima de 3 
líneas. Calificación: máximo de 2 puntos. 
 
3. Exponer una opinión personal argumentada del texto sobre aspectos de 
contenido y/o lingüísticos con una extensión máxima de 18 líneas. Calificación: 
máximo de 5 puntos. 
 
El alumno deberá cuidar la expresión y la corrección gramatical, y especialmente 
la ortografía, pues estos aspectos se tendrán en cuenta en la evaluación del 
ejercicio. 
  
 

Lengua Castellana 
 
La asignatura de Lengua Castellana tiene como principal objetivo proporcionar a 
los alumnos el conocimiento de los mecanismos que funcionan en su propio 
sistema lingüístico, para que puedan desarrollar la capacidad de comprensión 
mediante la práctica de análisis de textos y la capacidad de expresión a través de 
prácticas de redacción que les encaminen a una correcta utilización de la sintaxis 
y a un uso adecuado del léxico y la ortografía. 
 
El examen de la asignatura tratará sobre los siguientes contenidos: 
  
1. Conceptos generales sobre lingüística: Con el objeto de valorar la capacidad 
de análisis del lenguaje del estudiante el esquema de la comunicación y el 
concepto de signo lingüístico, así como nociones básicas de lingüística general. 
2. Fonética y fonología: Con el objeto de verificar la adquisición de 
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conocimientos de los fonemas de su lengua materna y evitar pronunciaciones que 
se consideran vulgares; al mismo tiempo, aprender lo que en un español culto se 
puede dar como norma de pronunciación. 
Asimismo, identificar en el comportamiento lingüístico el concepto de fonema y 
definir los rasgos característicos del sistema fonológico español; afianzar las 
normas sobre ortografía y acentuación, a partir del conocimiento y análisis de los 
rasgos prosódicos. 
 
3. Gramática del español: Para valorar la definición y reconocer en el discurso 
de la cadena hablada las unidades gramaticales: lexema, morfema, sintagma y 
oración; considerando: 
 

- Definir el sustantivo desde el punto de vista de su forma, función y 
significado. 

- Reconocer las palabras que pueden desempeñar la función de núcleo del 
sintagma nominal. 

- Clasificar los pronombres desde el punto de vista de su forma, función y 
significado. 

- Percibir los valores expresivos que aporta al discurso la presencia o 
ausencia del artículo. 

- Reconocer las palabras que pueden desempeñar la función de 
determinante del núcleo en el sintagma nominal. 

- Enriquecer la expresión así como la capacidad de análisis, mediante el 
conocimiento del valor del adjetivo en el discurso y según su colocación con 
respecto al sustantivo. 

- Clasificar los adjetivos desde el punto de vista de su forma, función y 
significado. 

- Profundizar en el conocimiento de las formas y función del verbo, en los 
valores temporales y modales, tanto de las formas flexivas como de las no 
flexivas (infinitivo, gerundio y participio). 

- Conocer las diversas clases de adverbios y sus funciones. 
- Entender el funcionamiento de los elementos de relación entre oraciones y 

entre sintagmas. 
- Comprender la unidad oración y su importancia en el discurso, los 

elementos de que consta, su funcionamiento, etc., para llegar a realizar 
análisis sintácticos. 

- Profundizar en la complejidad de la coordinación y subordinación 
oracionales para aplicarla en el estudio y análisis de textos. 

 
4. Semántica y léxico: La prueba verificará el conocimiento teórico y práctico del 
léxico y de los diccionarios, el conocimiento de las fuentes de información del 
léxico español, la aplicación en el análisis de textos de los conceptos de 
sinonimia, polisemia, homonimia, antonimia, metáfora y metonimia, el análisis en 
los desplazamientos de significado que se producen en las palabras a través del 
tiempo, y las causas que los originan. 
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5. Lenguas de España y variedades: Para valorar la obtención de un mayor 
conocimiento del español de España, sus variedades dialectales, del español de 
América y de las otras lenguas peninsulares. 
 
6. Normas ortográficas de acentuación y puntuación: Se verificará el 
conocimiento de las reglas actuales en el español escrito. 
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RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR CURSOS DE LA ESCUELA DE PRÁCTICA EMPRESARIAL 

 

FACULTAD DE ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

 

SOLICITUDES DE CONCESIÓN DE CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN 

NOMBRE DEL CURSO 

DIRECTOR CURSO, 
ORGANIZADORES O 

SOLICITANTES DE LOS 
CRÉDITOS 

Participación de 
profesores de la 

Sede Central 
Nº DE HORAS Solicitud FACULTAD/ESCUELA 

Curso Superior de Mediación Civil y Mercantil y de Arbitraje 
Comercial (2ª edición) Del 1 de octubre de 2014 al 28 de 
febrero de 2015 A celebrar en el ámbito de la Escuela de 
Práctica Empresarial 

Ángel Muñoz 
Alamillos 

SI  325  2 ECTS 
Escuela de Práctica  
Empresarial 

Liderazgo en Gestión Empresarial. Lidera tus proyectos con 
éxito (2ª edición) Del 6 de octubre de 2014 al 10 de enero de 
2015 A celebrar en el ámbito de la Escuela de Práctica 
Empresarial 

Pedro Cortiñas 
Vázquez 

SI  125  2 ECTS 
Escuela de Práctica  
Empresarial 

Saca el mayor rendimiento a Linkedin / Cómo utilizar Linkedin 
para encontrar empleo Del 6 de octubre al 30 de noviembre 
de 2014 A celebrar en el ámbito de la Escuela de Práctica 
Empresarial 

Pedro Cortiñas 
Vázquez 

SI  100  2 ECTS 
Escuela de Práctica  
Empresarial 

Curso en ‘Performance Marketing’ – Conviértete en un 
experto en Facebook Ads Del 6 de octubre al 30 de 
noviembre de 2014 A celebrar en el ámbito de la Escuela de 
Práctica Empresarial 

Pedro Cortiñas 
Vázquez 

SI  100  2 ECTS 
Escuela de Práctica  
Empresarial 

Curso de Excel 2010 – Conviértete en un experto en Excel Del 
6 de octubre al 30 de noviembre de 2014 A celebrar en el 
ámbito de la Escuela de Práctica Empresarial 

María Ángeles 
Rodríguez Santos 

SI  125  2 ECTS 
Escuela de Práctica  
Empresarial 

Curso Práctico de Access 2010 – Conviértete en experto en 
Access Del 6 de octubre al 30 de noviembre de 2014 A 
celebrar en el ámbito de la Escuela de Práctica Empresarial 

María Ángeles 
Rodríguez Santos 

SI  125  2 ECTS 
Escuela de Práctica  
Empresarial 
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Curso de Power Point 2010 – Conviértete en un experto 
haciendo presentaciones profesionales Del 6 de octubre al 30 
de noviembre de 2014 A celebrar en el ámbito de la Escuela 
de Práctica Empresarial 

María Ángeles 
Rodríguez Santos 

SI  125  2 ECTS 
Escuela de Práctica  
Empresarial 

Curso de Word 2010 – Conviértete en un experto en Word 
Del 6 de octubre al 30 de noviembre de 2014 A celebrar en el 
ámbito de la Escuela de Práctica Empresarial 

María Ángeles 
Rodríguez Santos 

SI  100  2 ECTS 
Escuela de Práctica  
Empresarial 

Curso Técnico en Merchandising visual y de gestión en el 
punto de venta Del 8 de octubre de 2014 al 24 de febrero de 
2015 A celebrar en el ámbito de la Escuela de Práctica 
Empresarial 

Cristina Sánchez 
Figueroa 

SI  280  2 ECTS 
Escuela de Práctica  
Empresarial 

La repercusión económica y social del accidente de tráfico en 
la Empresa. Análisis de costes y rehabilitación de daños y 
víctimas Del 7 de octubre de 2014 al 9 de febrero de 2015 A 
celebrar en el ámbito de la Escuela de Práctica Empresarial 

Vicente Inglada 
López de Sabando 

SI  125  2 ECTS 
Escuela de Práctica  
Empresarial 

TIC Docencia y Certificados de Profesionalidad (4ª edición) 
Del 7 de octubre al 21 de noviembre de 2014 A celebrar en el 
ámbito de la Escuela de Práctica Empresarial 

Cristina Sánchez 
Figueroa 

SI  50  2 ECTS 
Escuela de Práctica  
Empresarial 

TIC Docencia y Certificados de Profesionalidad (4ª edición) 
Del 7 de octubre al 21 de noviembre de 2014 A celebrar en el 
ámbito de la Escuela de Práctica Empresarial 

Cristina Sánchez 
Figueroa 

SI  50  2 ECTS 
Escuela de Práctica  
Empresarial 

Coaching ‐ Obtén el mayor rendimiento a tus proyectos 
personales y profesionales Del 6 de octubre de 2014 al 9 de 
enero de 2015 A celebrar en el ámbito de la Escuela de 
Práctica Empresarial 

Pedro Cortiñas 
Vázquez 

SI  125  2 ECTS 
Escuela de Práctica 
Empresarial 
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CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE TUTORES DE APOYO EN RED 
PARA LAS ASIGNATURAS EN EXTINCIÓN. CURSO ACADÉMICO 2014-2015. 
(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 o bien de entre los tutores que 
hubiesen solicitado serlo, siempre que sean tutores en activo de un Centro 
Asociado en el presente curso académico. 
 
- 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 de grado, refuerzo y 
extinción no puede superar las cuatro cuatrimestrales o dos anuales 

 
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: 
 
 
 
Recuerde imprimir la confirmación de entrega (“From Confirmation”) que le 
aparecerá en pantalla una vez realizado el envío del Formulario, ya que será su 
justificante de entrega. En caso de no aparecer esta confirmación no se habría 
enviado correctamente la solicitud. 
 

(enlace a la página) 
  

La secretaría del IUED tramitará el alta en la aplicación de Secretarías. No hay 
que entregar ningún documento en la Secretaría del Departamento, ya que 
cualquier alta realizada desde el mismo no será tenida en cuenta. 
 
Una vez dado de alta se notificará al interesado mediante correo electrónico. 
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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 
2014-2015). 
 
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 asignaturas del primer 
semestre el TAR de refuerzo percibirá la mitad de la cantidad fija asignada ya que su actividad 
comienza más tarde que la del TAR principal, una vez cuantificada la matrícula. 
 
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 este 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 y envío de formulario. 
 
El equipo docente designará al candidato que considere más oportuno bien de entre los tutores que 
ya hubieran sido TAR o  bien de entre los tutores que hubiesen solicitado serlo, siempre que estén  
en activo en un Centro Asociado en el presente curso académico. 
 
Asimismo, 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, a través del siguiente 
formulario que es obligatorio rellenar: 
 
 (enlace al formulario) 
 
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. 
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CONVENIO ESPECÍFICO II AL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN 

FIRMADO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A 

DISTANCIA (UNED) Y LA AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA 

CALIDAD Y ACREDITACIÓN (ANECA). 

En Madrid, a 17 de septiembre de 2014 
 
 

 

En el marco de la cláusula tercera del Convenio Marco de Colaboración firmado 

entre ANECA y la UNED, en Madrid el 23 de diciembre de 2010, ambas partes  

EXPONEN 

Que han estado colaborando juntas en la puesta en marcha del proceso de 

acreditación de la Cátedra de Calidad de la UNED “Ciudad de Tudela”, para que sea 

la institución la que certifique la efectiva implantación de los Sistemas de Garantía 

Interna de Calidad (SGIC) en los Centros Asociados de la UNED. 

Que desean empezar una nueva fase del proyecto, dirigida al seguimiento anual de 

la acreditación y su periódica renovación trianual 

Que por ello, reconociéndose competencia y capacidad legal suficiente para 

formalizar el presente convenio y de común acuerdo 

ACUERDAN 

La participación de ANECA en el proceso de seguimiento de la acreditación 

concedida a la Cátedra de Calidad de la UNED “Ciudad de Tudela”, para comprobar 

el efectivo cumplimiento de los estándares que permiten que el proceso de 

certificación de los SGICG-CA de los Centros Asociados de la UNED se realice con 

las debidas garantías de calidad, para lo que convienen en formalizar el presente 

convenio de colaboración con arreglo a las siguientes 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. Compromiso. 

ANECA se compromete a: 
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1. Acceder a la documentación generada por los procesos de auditoría 

desarrollados durante ese periodo al objeto de proceder, con carácter 

semestral, a su revisión y emisión de un informe que, en su caso, incluya 

aquellos aspectos de mejora necesaria o voluntaria. 

2. Realizar una auditoría presencial anual sobre la actividad desarrollada por los 

equipos auditores elegidos por la propia Cátedra para desarrollar el proceso de 

auditoría externa previa a la decisión de certificación. Fruto de aquella se 

generará de igual manera un informe de auditoría conteniendo en su caso las no 

conformidades que la Cátedra habrá de subsanar. 

3. Emitir, con carácter trienal, una nueva acreditación para el desarrollo de 

actividades de certificación por parte de la Cátedra, ligado al cumplimiento de 

los compromisos técnico económicos derivados de la firma del presente 

convenio. 

La UNED, y más concretamente su Cátedra de Calidad “Ciudad de Tudela”, se 

compromete a: 

1. Colaborar con ANECA en esta nueva fase de seguimiento del proyecto. 

2. Facilitar el acceso a ANECA, con carácter semestral, a toda la documentación 

generada en los procesos de auditoría que se hayan llevado a cabo durante ese 

periodo, así como de la documentación interna que elabore la propia Cátedra 

para regular el proceso de certificación. 

3. Proporcionar a ANECA un calendario con las auditorías previstas para cada año 

natural, con suficiente antelación, de manera que ANECA pueda elegir entre las 

programadas aquella que desee sea objeto de auditoría por su parte. 

4. Facilitar a ANECA la información necesaria de las partes intervinientes en el 

proceso (equipo auditor y centro asociado) de manera que ésta pueda elegir el 

lugar y las audiencias donde llevará a cabo sus auditorías. 

Así mismo, canalizar el contacto con las partes intervinientes en la auditoría 

elegida por ANECA de manera pueda organizar su propia actividad de auditoría. 

5. Subsanar todas aquellas cuestiones que desde ANECA se establezcan como 

acciones de mejora necesarias, bien en los informes de seguimiento 

semestrales, bien en las auditorías anuales. 
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SEGUNDA. – Vigencia. 

La vigencia del presente convenio específico será de tres años a partir de la fecha 

de su firma por ambas partes.  

Dicho convenio podrá ser resuelto por acuerdo mutuo de las partes, pudiendo 

cualquiera de ellas desistir unilateralmente, previo aviso con tres meses de 

antelación. En este último caso, los trabajos que se estuvieran realizando como 

consecuencias de este convenio, habrán de ser llevados a término, tal como se 

hubieran previsto.  

Así mismo, cada parte podrá comunicar a la otra, de forma fehaciente, la no 

continuidad del convenio para la anualidad siguiente, respetando siempre el plazo 

establecido en el párrafo anterior. 

Dada la naturaleza recurrente de la actividad de seguimiento y renovación de la 

acreditación, el presente convenio se prorrogará de forma automática por periodos 

trienales, salvo denuncia de alguna de las partes, en los términos señalados en la 

presente clausula. 

TERCERA. - Compensaciones. 

La UNED, como compensación a los servicios prestados por ANECA, se compromete 

realizar un pago anual de 300 euros, (más 21 % de IVA). Dicha cantidad no incluye 

gastos de desplazamiento que serán facturados aparte, contra presentación de 

factura de hotel, billetes de transporte público utilizados y/o Km realizados en caso 

de utilización de vehículo particular.  

El pago se realizará, previa emisión de facturas por ANECA y estará supeditado a 

las condiciones establecidas por la propia UNED para su personal. Esta información 

será proporcionada por la cátedra de Calidad de la UNED “Ciudad de Tudela”.   

Los pagos citados se efectuarán en la cuenta corriente ES22-0182-2370-48-

0201506336 abierta a nombre de la Fundación ANECA, en el Banco Bilbao Vizcaya 

Argentaria (BBVA). 
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CUARTA. – Publicidad de las actuaciones. 

En las publicaciones, trabajos y otras actividades que sean fruto de este convenio 

específico, o que se originen como consecuencia de su aplicación, se hará constar 

dicha colaboración mutua. 

QUINTA. – Legislación aplicable. 

El presente Convenio de colaboración tiene naturaleza administrativa y está 

expresamente excluido del ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector público, en su artículo 4.1.c). 

 

Las partes se comprometen a resolver amigablemente cualquier diferencia que 

pueda surgir en cuanto a su aplicación, interpretación y cumplimiento, a través de 

la Comisión de Seguimiento establecida en el convenio marco del cual este 

convenio específico trae causa. De no ser posible, deberán ser sustanciadas, en 

última instancia, ante la jurisdicción contencioso-administrativa, y para ello las 

partes acuerdan, con renuncia expresa de cualquier otro fuero que pudiera 

corresponderles, someterse a la jurisdicción y competencia de los tribunales de 

Madrid. 

 

Y prueba de conformidad de cuanto antecede, firman las partes del presente 

convenio específico al convenio marco de colaboración dos ejemplares originales, 

igualmente válidos, en el lugar y fecha al principio indicados. 

 

 

Por la Agencia Nacional de Evaluación 

de la Calidad y Acreditación 

 

 

Fdo. D.. Rafael van Grieken 

Por la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia 

 

 

Fdo. D. Alejandro Tiana Ferrer 

 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 14 de octubre de 2014



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XVIII 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 14 de octubre de 2014



  
 
  

 
 

CONVENIO BILATERAL PARA LA COOPERACIÓN ACADÉMICA 
 

ENTRE 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA  UNED - ESPAÑA 
 

Y 
 

LA UNIVERSIDAD DE TALCA -  CHILE 
 
1. Este Convenio Bilateral es hecho y establecido por la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia, en adelante “UNED”en Madrid, España  y la 
Universidad de Talca, en adelante “UTALCA”en Talca, Chile de acuerdo a sus 
intereses mutuos en docencia, investigación y estudios, y como contribución a 
una creciente cooperación internacional entre ellas. 
 
2. El objetivo de este Convenio Bilateral es establecer un marco dentro del cual 
la cooperación pueda desarrollarse entre las dos instituciones, dentro del 
contexto de las regulaciones establecidas en cada una de ellas y sujeto a la 
disponibilidad de recursos, y cubrirá los siguientes aspectos: 
 

 Intercambio de estudiantes y personal 
 Participación conjunta en investigación, seminarios y reuniones     

académicas 
 Negociación de programas de docencia, en particular en las áreas de las 

Facultades de Ingeniería, Facultad de Psicología, Facultad de Economía 
y Negocios, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Facultad de 
Pedagogía, Centros de Estudios e Investigación. 

 Intercambio de publicaciones, materiales académicos y otra información 
 Aseguramiento de la calidad y estudios comparativos conjuntos 
 Programas de Doble Titulación 
 Participación Conjunta en Proyectos de I+D+i 

 
3. Los términos y condiciones en los cuales se emprenda un programa 
específico o  actividad bajo este Convenio Bilateral, y cualquier disposición 
necesaria financiera para facilitar estos, serán convenidos mutuamente por 
escrito por ambas partes antes del inicio de tal programa  o actividad. Una vez 
firmados tal(es) acuerdo(s) por las autoridades respectivas de cada parte, 
serán incorporados como anexo(s) a este Convenio Bilateral. 
 
4. Ambas partes designarán la unidad encargada de implementar este 
Convenio Bilateral y  cualquier otro acuerdo derivado de este. En la UNED será 
el Vicerrectorado de Calidad e Internacionalización en la UTALCA será la 
Dirección de Relaciones Internacionales. 
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5. Este Convenio Bilateral tendrá una vigencia de cinco (5) años desde la fecha 
de la firma de los representantes autorizados. 
 
6. Este Convenio Bilateral puede ser renovado o extendido con el 
consentimiento mutuo de las partes. Tales enmiendas, una vez firmadas por las 
autoridades respectivas, serán parte de este Convenio Bilateral. 
 
7. Cada parte puede poner término a este Convenio Bilateral dando aviso 
escrito a la otra con sesenta (60) días de anticipación. 
 
8. Este Convenio Bilateral puede ser terminado sin sanción alguna por acuerdo 
mutuo y por escrito entre las partes. 

9.- La no renovación o denuncia del presente convenio, así como la 
terminación automática referida en el párrafo anterior, no afectará a los 
programas y proyectos en curso de ejecución. 

 
 
 
Dando fe de lo acordado, las Partes, actuando a través de sus respectivos 
representantes  debidamente autorizados, han dado origen a este acuerdo que 
se firma en sus nombres en 4 originales de  igual contenido y validez. 
 
 
 
 
Por Universidad Nacional   Por Universidad de Talca 
de Educación a Distancia 
 
 
 
 
             
Dr. Alejandro Tiana Ferrer  Prof., Dr. Álvaro Rojas Marín 

Rector     Rector 
   

 
Fecha: …….,……de............de 201..       Fecha:Talca,……de…………….de 201… 
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CONVENIO BILATERAL  PARA INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES 
 

ENTRE  
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA  UNED - ESPAÑA 
Y 

UNIVERSIDAD DE TALCA - CHILE 
 

 
La Universidad Nacional de Educación a Distancia en adelante “UNED”, en 
Madrid, España,  representada por su Rector, Dr. Alejandro Tiana Ferrer y la 
Universidad de Talca, en adelante “UTALCA”, en Talca, Chile, representada 
por su Rector, Dr. Álvaro Rojas Marín manifiestan su voluntad de fortalecer las 
relaciones de cooperación entre las dos instituciones, acuerdan firmar el 
presente Convenio Bilateral Específico de Intercambio de Estudiantes. 
 
Objeto 
El Objeto de este Convenio Bilateral Específico es establecer las condiciones 
que regularán un programa de Intercambio de Estudiantes entre la UNED y la 
UTALCA. 
 
Propósito 
El presente acuerdo firmado por las dos instituciones pretende: 
 

1. Dar a los estudiantes de ambas instituciones la oportunidad de aprender 
sobre la cultura y la vida académica de la contraparte. 

2. Fomentar la unión académica y el trabajo de investigación en aquellas 
áreas de interés común a través del programa de intercambio de 
estudiantes. 

 
Condiciones 
El programa de intercambio de estudiantes entre ambas instituciones será 
ejecutado bajo las siguientes condiciones: 
 

 Este programa de intercambio de estudiantes está abierto a los 
estudiantes matriculados como estudiantes de tiempo completo de 
ambas Universidades. 

 Cada año las Universidades pueden intercambiar estudiantes  de  pre y 
postgrado, de jornada completa para realizar estudios durante un 
semestre o un año académico en la Universidad receptora. El número 
inicial total será de 2 estudiantes. 

 El estudiante de intercambio deberá haber completado al menos dos 
años de estudio en su institución de origen antes de participar del 
programa. 

 La responsabilidad para la selección de estudiantes participantes  
recaerá sobre la institución de origen y se efectuará de acuerdo a sus 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 14 de octubre de 2014



   
 
 

normas y reglamentaciones referentes a los registros académicos y 
cualquier otro criterio establecido. 

 El intercambio de estudiantes debería cumplir todos los requerimientos 
de admisión y cualquier otro requisito establecido  por la institución 
anfitriona. 

 Es el privilegio de la institución anfitriona aceptar a los estudiantes de 
intercambio presentados por la contraparte. 

 Los estudiantes pagarán la matrícula y aranceles en sus instituciones de 
origen. 

 Los estudiantes cubrirán todos los otros gastos tales como pasajes 
aéreos, manutención y hospedaje, seguros médicos y cualquier otro 
gasto derivado mientras se encuentre en el extranjero. 

 El período de intercambio será normalmente por un semestre  o un año 
académico. 

 Una vez aceptados en la institución de destino, los estudiantes de 
intercambio  se registrarán en los cursos acordados previamente con 
una carga académica equivalente a un estudiante de tiempo completo y 
tendrán los derechos y deberes que tienen los estudiantes de la 
institución de destino. 

 Ambas instituciones acuerdan validar, de acuerdo a sus propios 
conocimientos y regulaciones, los créditos tomados por los estudiantes 
en la universidad anfitriona. 

 La institución anfitriona asistirá a los estudiantes de intercambio para 
encontrar acomodación adecuada. 

 Los estudiantes de intercambio deben regresar a su país de origen una 
vez terminado el semestre de intercambio. 

 Antes de partir, los estudiantes de intercambio deben comprar una póliza 
de seguros con cobertura médica, de accidentes, responsabilidad civil, y 
repatriación. 

 Al final del período, la universidad anfitriona certificará las calificaciones 
y créditos alcanzados por el intercambio de estudiantes. 
 
 
Fechas límites de Postulación 
 

 Las postulaciones de los estudiantes de la Universidad de Talca para 
comenzar en el Primer Semestre (octubre – febrero) en la UNED deben 
llegar a la UNED hasta el 5 de junio y para el Segundo Semestre 
(marzo- julio) hasta el 1 de diciembre. 

 
 Las postulaciones de los estudiantes de la UNED para comenzar en el 

Primer Semestre (Marzo - Julio) en la Universidad de Talca deben llegar 
a la Universidad de Talca hasta el 30 de Noviembre del  año anterior, y 
para el Segundo Semestre (Agosto- Diciembre) hasta el  31 de Mayo  de 
ese año. 
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Coordinación : 
Para coordinar las actividades que deben ser ejecutadas bajo este Convenio 
Específico de Intercambio de Estudiantes, cada institución  designa a una 
persona como nexo: 
 
Por La Universidad Nacional de Educación a Distancia 
Nombre  :  Encarnación Valero Ibañez  
Cargo  : Técnica de Relaciones Internacionales 
Dirección : Bravo Murillo, 38 - 4°Planta – Madrid  - CP. 28015 
Teléfono : +34 91 3986578  
E-mail  : movilidad@adm.uned.es 
 
Por La Universidad de Talca 
Nombre  : Mauricio Lolas C. 
Cargo  : Director de Relaciones Internacionales 
Dirección : Casa Central 2 Norte 685 
Teléfono : +56 71 2201584  
E-mail  : rrii@utalca.cl 
 
 
Renovación, Término y Enmienda 
 
Este Convenio Específico de Intercambio de Estudiantes permanecerá vigente 
por un período de cinco (5) años desde la fecha de la última firma, con el 
entendimiento que puede terminarse por las autoridades apropiadas de cada 
parte dando aviso a la otra parte por escrito con una antelación de doce meses, 
a menos que una fecha de término anticipado sea mutuamente acordada. El 
Convenio Bilateral Específico de Intercambio de Estudiantes puede ser 
enmendado o extendido por mutuo consentimiento escrito de ambas partes y 
en caso de término los programas académicos de los estudiantes no serán 
afectados. 
 
Dando fe de lo acordado, las Partes, actuando a través de sus respectivos 
representantes  debidamente autorizados, han dado origen a este acuerdo que 
se firma en sus nombres en 4 originales de  igual contenido y validez. 
 
Por Universidad Nacional   Por Universidad de Talca 
de Educación a Distancia 
 
 
 
             
Dr. Alejandro Tiana Ferrer   Prof., Dr. Álvaro Rojas Marín 

Rector       Rector 
 
Fecha  / /    Fecha  /  /  
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN UNIVERSITARIA ENTRE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y EL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE LAS 

FINANZAS PUBLICAS ARGENTINAS (IEFPA) 

 

 

 

Convenio Marco 

 

 

 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL           
DE EDUCACIÓN 

A DISTANCIA 
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN UNIVERSITARIA ENTRE EL INSTITUTO DE 

ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS ARGENTINAS (IEFPA) 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. Raúl Eduardo Roa, Presidente del Instituto de Estudios de las Finanzas Públicas 

Argentinas, IEFPA que interviene en nombre y representación de dicha entidad en su calidad 

de máxima autoridad y representante legal de la misma, según lo dispuesto en el artículo 19 

del estatuto social, y cuyo actual mandato vigente hasta el mes de mayo de 2015 se dispuso 

en la Asamblea Ordinaria N° 16 del 14 de mayo del 2012, cuya acta se encuentra transcripta 

en el Libro de Actas n° 1 Folio 125. 

 

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 
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los miembros de la comunidad universitaria contribuir, desde sus respectivas 

responsabilidades, a la mejor realización del servicio público,  según lo previsto en el art. 

3 de sus Estatutos. 

 

1.3.  Domicilio legal: la UNED señala como domicilio legal, a efectos del cumplimiento de 

este Convenio Marco, el Rectorado, c/ Bravo Murillo, 38, 7ª Pl., 28015 Madrid (España). 

 

2. DECLARA EL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PUBLICAS ARGENTINAS 

 
2.1. Naturaleza jurídica: El IEFPA es una organización no Gubernamental sin fines de lucro 

de la República Argentina a los efectos de su calificación ante organismos nacionales e 

internacionales. Constituida el día 8 de marzo de 1996, con personería jurídica de 

Asociación Civil otorgada por la Inspección General de Justicia de la Nación Argentina el 

día 1° de abril de 1996 mediante Resolución N° 284/96. La Asociación Civil IEFPA se 

encuentra integrada en forma indisoluble al Instituto Universitario de Finanzas 

Públicas Argentinas, en adelante IUFPA sobre el basamento de la autonomía 

universitaria establecida por el artículo 75 inc.19 de la Constitución Nacional, con los 

alcances y garantías del artículo 29 de la Ley 24.521.  

 

2.2. FINES: El IEFPA tiene como objetivo general ser un centro de investigación, estudio, 

enseñanza y difusión de las ciencias que conforman las Finanzas Públicas. En tal sentido 

administra y sostiene un Instituto Universitario bajo los lineamientos del Decreto N° 

576/96. 

 

 

2.3. Domicilio legal: El IEFPA señala como domicilio legal, a efectos del cumplimiento de este 

Convenio Marco, la Calle Junín 584 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina. 

 

 

De acuerdo con lo anterior, las partes 

 

 

EXPONEN 
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Que este Convenio Marco ha sido promovido por ambas Universidades sobre las siguientes 

bases: 

 

a.- Que son instituciones con personalidad jurídica propia, que les permite celebrar 

convenios de esta naturaleza para el mejor cumplimiento de los fines que tienen 

encomendados. 

b.- Que ambas instituciones se encuentran unidas por la comunidad de objetivos en los 

campos académico, científico y cultural. 

c.- Que 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. 
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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 a través de las Escuelas de 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.- El presente Convenio Marco tiene naturaleza administrativa, por lo que en caso 

de litigio, será sometido a los Juzgados y Tribunales españoles del Orden Jurisdiccional de lo 

Contencioso-Administrativo. 

 

En Madrid, a ........ de ................... de 2013, en prueba de conformidad firman ambas partes el 

presente Convenio por duplicado y en todas sus hojas. 

 

POR LA UNED         POR IEFPA  

 

 

 

ALEJANDRO TIANA FERRER    RAÚL EDUARDO ROA 

RECTOR            PRESIDENTE 
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN UNIVERSITARIA ENTRE LA "DUNAREA DO JOU" 

UNIVERSIDAD DE GALETA (RUMANIA)  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 lulian Gabriel BÎRSAN., Rector de "DUNAREA DO JOU" Universidad de Galeta., en 

adelante UDJG, que interviene en nombre y representación de dicha Universidad en su 

calidad de máxima autoridad académica y representante legal de la misma, Ley Órgánica nº 

3288/20.02.2012, relativa 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 "DUNAREA DO JOU" UNIVERSIDAD DE GALETA 

 

2.1. 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 105/1974 de 20 de marzo. 

 

2.2. Fines: La UDJG institución con visión de futuro, moderna y centrada en el estudiante, 

"Dunarea de Jos" Universidad de Galati tiene el firme compromiso de generar y transferir 

conocimiento a la sociedad mediante: a) La formación inicial y continua a través de pre y 

post grado así como programas para el desarrollo personal, la inserción laboral en un 

intento de satisfacer las demandas de cualificación del entorno social y económico; y  b) 

Investigación, desarrollo, innovación y transferencia de tecnología, a través de la 

creatividad individual y colectiva en la ciencia, ciencias de la ingeniería, ciencias 

económicas, las artes, las letras, las ciencias, las humanidades, ciencias de la salud, 

ciencias jurídicas, proporcionando el rendimiento deportivo y el desarrollo físico y 

difusión de resultados.  

La Universidad asume la función de centro cultural y cívico destinado a contribuir a la 

formación y la difusión de los valores culturales, de promover el pluralismo de opciones 

y el desarrollo de la cultura política y cívica. 

 

2.3. Domicilio legal: Calle Donmeascà, Nº 47, 800008- Galati, Rumania 

 

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 a través de las Escuelas de 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.- El presente Convenio Marco tiene naturaleza administrativa, por lo que en caso 

de litigio, será sometido a los Juzgados y Tribunales españoles del Orden Jurisdiccional de lo 

Contencioso-Administrativo. 

 

En Madrid, a ........ de ................... de 2014, en prueba de conformidad firman ambas partes el 

presente Convenio por duplicado y en todas sus hojas. 

 

En Galati, ........ de ................... de 2014, en prueba de conformidad firman ambas partes el 

presente Convenio por duplicado y en todas sus hojas. 

 

POR LA UNED POR UDJG 

 

 

 

ALEJANDRO TIANA FERRER   lulian Gabriel BÌRSAN 

RECTOR     RECTOR 
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PETICIONES DE TRANSFERENCIAS POR LOS CENTROS ASOCIADOS - CONSEJO DE GOBIERNO 14/10/2014

CENTRO ASOCIADO CONCEPTO Capítulo IV FEDER
 Capítulo VII

NO FEDER
 Capítulo VII

TRANSFERENCIAS GENERALES ¹

Denia Adecuación instalaciones 36.479,69 €

TRANSFERENCIAS EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO ¹

Albacete Equipamiento tecnológico 35.000,00 €

Ciudad Real Equipamiento tecnológico 31.000,00 €

Denia Equipamiento tecnológico 56.100,00 €

Guadalajara Equipamiento Red Wifi 3.338,23 €

Huelva Equipamiento tecnológico 20.721,25 €

La Palma Equipamiento tecnológico 11.300,00 €

Tenerife Equipamiento tecnológico 30.000,00 €

Zamora Equipamiento AVIP 3.730,43 €

TRANSFERENCIAS MENORES 3.000 € ²

TOTAL 0,00 € 191.189,91 € 36.479,69 €

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

1. Para aprobación del Consejo de Gobierno
2. Para conocimiento del Consejo de Gobierno
3. Adquisiciones de equipamiento informático para la totalidad o para un conjunto de Centros acogidos a FEDER o NO FEDER.  1/1

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 14 de octubre de 2014



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XXIII 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 14 de octubre de 2014



Actividades que solicitan subvención

Con fecha de concesión 1 de octubre de 2014

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

Espacios de
alteridad: La
construcción del
nosotros en
contextos
educativos

del miércoles
15 al jueves 16
de octubre de
2014

2 1 10 15
Martínez Vérez

María Victoria

Didáctica,
Organización

Escolar y Didácticas
Especiales

1 de octubre
de 2014

5457
Es el 10º curso para el que piden
subvención:Presupuesto: 3000 /

30%: 900 / 50%: 450
900,00 € 450,00 € 450,00 €

Iniciación a la
Mediación. Teoría y
Práctica

del viernes 24
al sábado 25 de
octubre de
2014

2 1 8 17
Souto Galván

Esther
Derecho Eclesiástico

del Estado
1 de octubre

de 2014
5446

Es el 9º curso para el que han
solicitado

subvención:Presupuesto: 2260 /
30%: 678 / 50%: 339

678,00 € 339,00 € 339,00 €

Mediación con
Menores y
Mediación en el
ámbito educativo.

del viernes 7 al
viernes 28 de
noviembre de
2014

2 1 20 5
Souto Galván

Esther
Derecho Eclesiástico

del Estado
1 de octubre

de 2014
5500

Es el 8º curso para el que piden
subvención.Presupuesto: 3620 /

30%: 1086 / 50%: 543
1.086,00 € 543,00 € 543,00 €

Medios de
Investigación
Penal y limitación
de derechos.

del jueves 9 al
viernes 10 de
octubre de
2014

2 1 8 17
Suárez-Mira

Rodríguez Carlos
Derecho Penal

1 de octubre
de 2014

5475
Es el 7º curso para el que piden
subvención:Presupuesto: 2560 /

30%: 768 / 50%: 384
786,00 € 384,00 € 384,00 €

Almería

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 Técnicas de
Estudio
Autorregulado en la
UNED 2014-2015

del jueves 6 al
jueves 27 de
noviembre de
2014

4 2 40 20
Manzano Soto

Nuria

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en

Educación II

1 de octubre
de 2014

5431
Es el 5º curso para el que piden
subvención:presupuesto: 1600 /

30%: 480 / 60%: 288
1.495,00 € 288,00 € 288,00 €

Práctica Jurídica
Procesal Penal,
XXXI Curso de
Práctica Jurídica

del lunes 13 al
miércoles 29
de abril de
2015

4 2 40 15
Serrano Maíllo

Alfonso
Derecho Penal

1 de octubre
de 2014

5381

Es el 6º curso para el que
solicitan

subvención:Presupuesto: 3200 /
30%: 960 / 50%: 480

2.290,00 € 480,00 € 480,00 €

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 14 de octubre de 2014



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

PELIGROSIDAD
CRIMINAL Y
ENFERMEDAD
MENTAL

del viernes 7 al
sábado 8 de
noviembre de
2014

1 0.5 10 0
Rodríguez

Núñez Alicia
Derecho Penal

1 de octubre
de 2014

5328
Es el tercer curso para el que

solicitan subvención:Presupuesto:
2207,8 / 30%: 662 / 70%: 464

662,00 € 464,00 € 464,00 €

GESTIÓN DEL
TIEMPO

del martes 11
de noviembre al
martes 16 de
diciembre de
2014

1 0.5 15 0
Rubio de Lemus

Pilar

Metodología
Ciencias del

Comportamiento

1 de octubre
de 2014

5440
Es el cuarto curso para el que

piden subvención:Presupuesto:
1300 / 30%: 390 / 60%: 234

390,00 € 234,00 € 234,00 €

DIRECCIÓN DE
EQUIPOS

del martes 20
de enero al
martes 24 de
febrero de 2015

1 0.5 15 0
Rubio de Lemus

Pilar

Metodología
Ciencias del

Comportamiento

1 de octubre
de 2014

5441
Es el quinto curso para el que

solicitan subvención:Presupuesto:
1300 / 30%: 390 / 60%: 234

390,00 € 234,00 € 234,00 €

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

Entre la Marina y
los Picos de
Europa. El paisaje
de la Sierra del
Cuera a través de
un itinerario
didáctico

8 de
noviembre
de 2014

2 1 8 12
Fernández

Fernández

Antonio
Geografia

1 de octubre de
2014

5496
Es el primer curso para el que

solicitan subvención:Presupuesto:
1385 / 30%: 416 / 80%: 332

415,00 € 332,00 € 332,00 €
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Bizkaia - Portugalete

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 viernes 14
al sábado 15
de noviembre
de 2014

1 0.5 10 0
Izquierdo

Martínez Ángel

Psicología
Evolutiva y de la

Educación

1 de octubre
de 2014

5462

Es el primer curso para el que
solicitan

subvención:Presupuesto:
1000,77 / 30%: 300 / 80%: 240

500,00 € 240,00 € 240,00 €

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

Historia de
Cantabria (Siglos
XII-XIX) (2ª edición)

del martes 4 de
noviembre al
martes 16 de
diciembre de
2014

2 1 20 0
Castilla Soto

Josefa
Hª Moderna

1 de octubre
de 2014

5424
Es el sexto curso para el que

piden subvención.Presupuesto:
800 / 30%: 240 / 50%: 120

240,00 € 120,00 € 120,00 €

Curso de evaluación
psicopatológica (I).
Aplicación de casos
prácticos

del lunes 1 al
jueves 4 de
diciembre de
2014

1 0.5 12 0
Ruiz Fernández

María Ángeles

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

1 de octubre
de 2014

5513

Es el 7º curso para el que
solicitan subvención:

presupuesto: 480 / 30%: 144 /
50%: 72

144,00 € 72,00 € 72,00 €

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

Lengua de
Signos española

del jueves 2 de
octubre al jueves
20 de noviembre
de 2014

3 1.5 30 0
Ros Soriano

María del

Carmen

Lengua Española y
Lingüística General

1 de octubre
de 2014

5418
Es el 10º curso para el que piden
subvención:Presupuesto: 1250 /

30%: 375 / 50%: 188
1.250,00 € 188,00 € 188,00 €

Express Deutsch
1.0

del martes 14 al
viernes 17 de
octubre de 2014

1 0.5 10 0
Germán

Ruiperez García

Filologías
extranjeras y sus

Lingüísticas

1 de octubre
de 2014

5416
Es el quinto curso para el que

piden subvención:presupuesto:
800 / 30%: 240 / 60%: 144

800,00 € 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

Taller de
creación literaria

del miércoles 5
de noviembre de
2014 al
miércoles 18 de
marzo de 2015

3 1.5 30 0
Baranda Leturio

Nieves
Literatura y Teoría de

la Literatura
1 de octubre

de 2014
5413

Es el sexto curso para el que piden
subvención:Presupuesto: 1900 /

30%: 570 / 50%: 285
1.900,00 € 285,00 € 285,00 €

II Jornadas de
Investigación
Policial

del jueves 20 al
viernes 21 de
noviembre de
2014

2 1 20 0 Gil Gil Alicia Derecho Penal
1 de octubre

de 2014
5409

Es el 9º curso para el que piden
subvención:Presupuesto: 1450 /

30%: 435 / 50%: 218
1.450,00 € 218,00 € 218,00 €

El estrés y la
ansiedad:
estrategias para
su manejo

del viernes 28 de
noviembre de
2014 al viernes 9
de enero de
2015

2 1 20 0
Saúl Gutiérrez

Luis Ángel

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

1 de octubre
de 2014

5412
Es el cuarto curso para el que

solicitan subvención:Presupuesto:
1525 / 30%: 458 / 60%: 275

1.525,00 € 275,00 € 275,00 €

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 13 al
lunes 27 de
octubre de
2014

1 0.5 12 0
Muñoz Cabanes

Alberto
Economía Aplicada y

Estadística
1 de octubre

de 2014
5420

Es el 6º curso para el que solicitan
subvención:Presupuesto: 2730 /

30%: 819 / 50%: 410
620,00 € 410,00 € 410,00 €

Actuación de
MINDFULNESS en
las aulas:
herramientas para
conseguir la calma
y la Atención

del lunes 27 al
miércoles 29
de octubre de
2014

1 0.5 12 0
Villarino Vivas

Ángel

Metodología
Ciencias del

Comportamiento

1 de octubre
de 2014

5414
Es el 5º curso para el que piden
subvención:Presupuesto: 2900 /

30%: 870 / 60%: 522
560,00 € 522,00 € 522,00 €

Cero de estadística

del lunes 3 al
lunes 17 de
noviembre de
2014

1 0.5 12 0
Muñoz Cabanes

Alberto
Economía Aplicada y

Estadística
1 de octubre

de 2014
5421

Es el 7º curso para el que solicitan
subvención:Presupuesto: 2730 /

30%: 819 / 50%: 410
620,00 € 410,00 € 410,00 €

Intervención en
dificultades
habituales de
aprendizaje

del lunes 10 al
martes 18 de
noviembre de
2014

2 1 20 0
Cardona Andújar

José

Didáctica,
Organización Escolar

y Didácticas
Especiales

1 de octubre
de 2014

5408
Es el cuarto curso para el que

solicitan subvención:Presupuesto:
3550 / 30%: 1065 / 60%: 639

1.000,00 € 639,00 € 639,00 €
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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

España. Conversación y
cultura. Taller 1

del viernes 3
de octubre de
2014 al martes
27 de enero de
2015

3 1.5 30 0
Rodríguez

Marín Rafael
Lengua Española y
Lingüística General

1 de octubre
de 2014

5469

Es el 7º curso para el que
solicitan

subvención:Presupuesto: 1400
/ 30%: 420 / 50%: 210

420,00 € 210,00 € 210,00 €

España. Conversación y
cultura. Taller 2

del viernes 3
de octubre de
2014 al viernes
30 de enero de
2015

3 1.5 30 0
Rodríguez

Marín Rafael
Lengua Española y
Lingüística General

1 de octubre
de 2014

5472
Es el sexto curso para el que

piden subvención:Presupuesto:
1400 / 30%: 420 / 50%: 210

420,00 € 210,00 € 210,00 €

MAINSTREAMING DE
GÉNERO

del martes 7 al
martes 28 de
octubre de
2014

1 0.5 12 0
Aguinaga

Roustán Josune
Sociología III

1 de octubre
de 2014

5505

Es el 10º curso para el que
solicitan

subvención:Presupuesto: 2325
/ 30%: 698 / 50%: 349

698,00 € 349,00 € 349,00 €

CORRESPONSABILIDAD
DOMÉSTICA Y
CONCILIACIÓN DE LA VIDA
FAMILIAR Y LABORAL DE
LAS PERSONAS
TRABAJADORAS FUERA
DEL HOGAR.

del miércoles
29 al viernes
31 de octubre
de 2014

1 0.5 12 4
Aguinaga

Roustán Josune
Sociología III

1 de octubre
de 2014

5503
Es el 11º curso para el que

piden subvención:Presupuesto:
2200 / 30%: 660 / 50%: 330

660,00 € 330,00 € 330,00 €

ALEMÁN 1 - Para trabajos
de atención al público

del martes 4
de noviembre
al martes 23
de diciembre
de 2014

3 1.5 30 0
Ruiperez García

Germán

Filologías
extranjeras y sus

Lingüísticas

1 de octubre
de 2014

5471

Es el 8º curso para el que
solicitan

subvención:Presupuesto: 1600
/ 30%: 480 / 50%: 240

480,00 € 240,00 € 240,00 €

INGLÉS 1 - Para trabajos de
atención al público

del miércoles 5
de noviembre
al martes 23
de diciembre
de 2014

3 1.5 30 0
Bárcena

Madera Elena

Filologías
extranjeras y sus

Lingüísticas

1 de octubre
de 2014

5470
Es el 9º curso para el que piden
subvención:Presupuesto: 1600

/ 30%: 480 / 50%: 240
480,00 € 240,00 € 240,00 €
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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

Curso de desarrollo
de APP’s
utilizando APP
Inventor

del jueves 6 de
noviembre al
jueves 4 de
diciembre de
2014

2 1 10 10
Vázquez López

Luis

Sistemas de
Comunicación y

Control

1 de octubre
de 2014

5486
Es el 16º curso para el que piden
subvención:Presupuesto: 500 /

30%: 150 / 50%: 75
150,00 € 75,00 € 75,00 €

Aspectos teóricos
de la Mediación
familiar

del martes 25 al
miércoles 26 de
noviembre de
2014

2 1 10 15
Platas Ferreiro

María Lidya
Psicología Básica II

1 de octubre
de 2014

5478
Es el 14 curso para el que piden
subvención:presupuesto: 800 /

30%: 240 / 50%: 120
240,00 € 120,00 € 120,00 €

Habilidades
comunicativas en
la mediación
familiar

del jueves 27 al
viernes 28 de
noviembre de
2014

2 1 10 15
Platas Ferreiro

Mª Lydia
Psicología Básica II

1 de octubre
de 2014

5506
Es el 19º curso para el que

solicitan subvención:Presupuesto:
800 / 30%: 240 / 50%: 120

240,00 € 120,00 € 120,00 €

Iniciación a la
mediación
intercultural

del martes 2 al
jueves 4 de
diciembre de
2014

4 2 15 25
Platas Ferreiro

Mª Lydia
Psicología Básica II

1 de octubre
de 2014

5504
Es el 18º curso para el que piden
subvención:Presupuesto: 1000 /

30%: 300 / 50%: 150
300,00 € 150,00 € 150,00 €

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

Introducción a la
Certificación
Energética de
edificios
existentes.
Programa CE3X

del lunes 17 al
martes 25 de
noviembre de
2014

2 1 20 0
Rodríguez-Miñón

Cifuentes Pedro
Ing. Energética

1 de octubre
de 2014

5401

Es el 9º curso para el que
solicitan

subvención:Presupuesto: 800 /
30%: 240 / 50%: 120

200,00 € 120,00 € 120,00 €
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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

INGLÉS
JURÍDICO
BÁSICO

del jueves 30
de octubre
de 2014 al
jueves 26 de
marzo de
2015

3 1.5 30 0
de Prada Creo

Elena

Filologías
extranjeras y sus

Lingüísticas

1 de octubre
de 2014

5476
Es el 5º curso para el que piden
subvención:Presupuesto: 1400 /

30%: 420 / 60%: 252
420,00 € 252,00 € 252,00 €

Franquismo y
represión de
género en
Galicia

del lunes 2 al
lunes 9 de
marzo de
2015

1 0.5 10 5
de Juana López

Jesús
Hª Contemporánea

1 de octubre
de 2014

5483
Es el 6º curso para el que piden
subvención:Presupuesto: 1500 /

30%: 450 / 50%: 225
450,00 € 225,00 € 225,00 €

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

IX Seminario
de Historia
Medieval

del martes 23 al
jueves 25 de
septiembre de
2014

1 0.5 10 0
CANTERA

MONTENEGRO

Enrique
Hª Medieval

1 de octubre de
2014

5404
Es el tercer curso para el que

piden subvención:Presupuesto:
5725 / 30%: 1718 / 70%: 1202

1.800,00 € 1.202,00 € 1.202,00 €

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

Diseño, tipografía e
ilustración:
principios de
autonomía gráfica

del lunes 15 al
jueves 18 de
septiembre de
2014

1 0.5 16 0
Domínguez

Somonte Manuel

Ing. de
Construcción y

Fabricación

1 de octubre
de 2014

5417

Es el 15 curso para el que
solicitan

subvención:presupuesto: 960 /
30%: 288 / 50%: 144

288,00 € 144,00 € 144,00 €

Literatura española
contemporánea

del martes 7 de
octubre de 2014
al martes 20 de
enero de 2015

2 1 24 0
Lacalle Ciordia

Mª Ángeles
Literatura y Teoría

de la Literatura
1 de octubre

de 2014
5426

Es el 13 curso para el que piden
subvención:Presupuesto: 1860 /

30%: 558 / 50%: 279
504,00 € 279,00 € 279,00 €
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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

Cómo analizar una
obra de arte:
arquitectura,
escultura, pintura,
artes aplicadas

del miércoles 8
de octubre de
2014 al
miércoles 21 de
enero de 2015

2 1 24 0
Mendióroz

Lacambra Ana
Historia del Arte

1 de octubre
de 2014

5448
Es el 14 curso para el que piden
subvención:Presupuesto: 1680 /

30%: 504 / 50%: 252
504,00 € 252,00 € 252,00 €

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

PSICOLOGÍA
POSITIVA Y
SEXUALIDAD

del viernes 7 al
domingo 9 de
noviembre de
2014

3 1.5 25 5
Pérez-Llantada

Rueda Mª Carmen
Metodología Ciencias
del Comportamiento

1 de octubre
de 2014

5510
Es el 4º curso para el que piden
subvención:Presupuesto: 5590 /

30%: 1677 / 60%: 1006
1.500,00 € 1.006,00 € 1.006,00 €

GESTIÓN DE
LAS
EMOCIONES

del viernes 28
al domingo 30
de noviembre
de 2014

3 1.5 25 5
Buceta Fernández

José Mª

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

1 de octubre
de 2014

5492

Es el 3º curso para el que
solicitan

subvención:Presupuesto: 5400 /
30%: 1620 / 70%: 1134

1.500,00 € 1.134,00 € 1.134,00 €
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Actividades que no solicitan subvención

Con fecha de concesión 1 de octubre de 2014

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

Primer curso
profesional de
edición literaria

del viernes 24 de
octubre de 2014
al viernes 5 de
junio de 2015

4 2 58 17 Lasarte Carlos Derecho Civil
1 de octubre de

2014
5422 - - -

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

AUTOCOACHING.
DESARROLLO PERSONAL,
EMPODERAMIENTO Y
CAMBIO (Nueva edición)

del viernes
6 al sábado
7 de marzo
de 2015

1 0.5 10 0
Izquierdo

Martínez Ángel
Psicología Evolutiva y

de la Educación
1 de octubre de

2014
5514 - - -

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

Arte y arqueología
del reino de
Asturias: una
nueva perspectiva

del viernes 28 de
noviembre al
jueves 4 de
diciembre de
2014

2 1 10 15
Menéndez

Fernández Mario
Prehistoria y
Arqueología

1 de octubre de
2014

5495 - - -
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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

II Congreso
Internacional Más allá
del pico del petróleo:
el futuro de la energía

del jueves 9
al viernes 10
de octubre de
2014

2 1 20 0
Escribano Francés

Gonzalo
Economía Aplicada

1 de octubre de
2014

5433 - - -

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

Dominio de
herramientas
informáticas de gestión
y análisis de datos

del sábado 4 de
octubre al sábado 15
de noviembre de
2014

3 1.5 24 6
Guillén Robles

Félix

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

1 de octubre de
2014

5436 - - -

Curso de Escritura
Creativa II

del lunes 13 de
octubre al lunes 1 de
diciembre de 2014

2 1 16 4
Boixareu Vilaplana

Mercè
Filología Francesa

1 de octubre de
2014

5461 - - -

CLUB DE LECTURA
BARCELONA (Nueva
edición 2014)

del jueves 30 de
octubre de 2014 al
jueves 28 de mayo
de 2015

3 1.5 12 18
Boixareu Vilaplana

Mercè
Filología Francesa

1 de octubre de
2014

5477 - - -

La Gran Guerra.
Centenario del inicio de
la Primera Guerra
Mundial (1914-2014)

del viernes 7 al
viernes 28 de
noviembre de 2014

2 1 12 8
Martínez Shaw

Carlos
Hª Moderna

1 de octubre de
2014

5445 - - -

Evaluación Infanto
Juvenil. De la entrevista
a la devolución del
informe

del sábado 22 de
noviembre al sábado
20 de diciembre de
2014

4 2 20 20
Guillén Robles

Félix

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

1 de octubre de
2014

5444 - - -
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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

II Jornadas de
Historia y Literatura
"Baltasar Gracián".La
Historia y la Novela
sobre Augusto.

del jueves 13 al
viernes 14 de
noviembre de
2014

1 0.5 10 0
Guiral Pelegrín

Carmen
Prehistoria y
Arqueología

1 de octubre de
2014

5482 - - -

Ceuta

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

Congreso Periodismo
Antonio López
Sánchez-Prado

del jueves 13 al
viernes 14 de
noviembre de
2014

1 0.5 11.3 0
Ponce de León

Romero Laura
Trabajo Social

1 de octubre de
2014

5432 - - -

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

Fiscalidad y control
tributario

del lunes 6 al
viernes 17 de
octubre de
2014

4 2 53 0
Guirola López José

Manuel
Economía Aplicada y

Gestión Pública
1 de octubre de

2014
5383 - - -

Técnicas aduaneras
internacionales

del lunes 20 al
viernes 31 de
octubre de
2014

4 2 53 0
Guirola López Jose

Manuel
Economía Aplicada y

Gestión Pública
1 de octubre de

2014
5382 - - -
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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

El patrimonio
arqueológico,
artístico y
etnográfico de Gran
Canaria

del jueves 6 de
noviembre de
2014 al sábado
11 de abril de
2015

4 2 36 4

Menéndez

Fernández Mario
Schlueter

Caballero Rosa

Prehistoria y
Arqueología

1 de octubre de
2014

5425 - - -

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

Cómo escribir una novela:
relatos breves

del sábado 1 de
noviembre de 2014
al sábado 31 de
enero de 2015

4 2 40 20
Vidal Roca José

María
Literatura y Teoría de la

Literatura
1 de octubre de

2014
5494 - - -

El arte de la guerra: la
dominación humana del
otro.

del viernes 9 al
sábado 10 de enero
de 2015

1 0.5 10 0
Barrera Cañellas

Margarita
Antropología Social y

Cultural
1 de octubre de

2014
5428 - - -

Evaluación y tratamiento
psicológico del dolor
crónico

del viernes 27 al
sábado 28 de
febrero de 2015

1 0.5 10 0
Comeche Moreno

Mª Isabel

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

1 de octubre de
2014

5438 - - -

Intervención psicológica
en violencia de pareja

del viernes 6 al
sábado 7 de marzo
de 2015

1 0.5 10 0
Amor Andrés Pedro

Javier

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

1 de octubre de
2014

5481 - - -

Aspectos históricos,
antropológicos y
culturales de la vida del
Archiduque Luis
Salvador en las Baleares

del viernes 17 al
sábado 18 de abril
de 2015

1 0.5 10 0
Ortega Villoslada

Antonio
Hª Medieval

1 de octubre de
2014

5484 - - -

Jornadas sobre
Urbanismo y Ordenación
del Territorio

del viernes 8 al
miércoles 20 de
mayo de 2015

2 1 10 10
Lora-Tamayo Vallvé

Marta
Derecho Administrativo

1 de octubre de
2014

5435 - - -
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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

Violencia contra las
Mujeres

del viernes 8 al
sábado 9 de mayo
de 2015

1 0.5 10 0
Martínez Quintana

Violante
Sociología III

1 de octubre de
2014

5485 - - -

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

Técnicas de Estudio
Autorregulado (edición
octubre 2014) Turno de
mañana

del jueves 16
al viernes 17
de octubre de
2014

2 1 10 10
Manzano Soto

Nuria

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en

Educación II

1 de octubre de
2014

5508 - - -

Técnicas de Estudio
Autorregulado (edición
octubre 2014) Turno de
tarde

del jueves 23
al viernes 24
de octubre de
2014

2 1 10 10
Manzano Soto

Nuria

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en

Educación II

1 de octubre de
2014

5509 - - -

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

Taller de Mindfulness:
Aprende a calmar tu
mente (Prácticas de
meditación y atención
plena para vivir mejor)

del martes 18 de
noviembre al
miércoles 10 de
diciembre de 2014

2 1 20 0
Martorell Ypiéns

José Luis
Psicología Básica II

1 de octubre de
2014

5402 - - -

Vida cotidiana en la
Antigüedad clásica y en
la Edad Media (II)

del miércoles 25 al
jueves 26 de marzo
de 2015

1 0.5 10 0
Bailón García

Marta
Historia Antigua

1 de octubre de
2014

5479 - - -
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Mérida

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

Desarrollando
aplicaciones con
Android (4ª edición)

del miércoles 8 de
octubre al viernes
28 de noviembre de
2014

3 1.5 0 30
Ruipérez García

Pablo

Sistemas de
Comunicación y

Control

1 de octubre de
2014

5498 - - -

Programación con
Java 8

del lunes 3 de
noviembre de 2014
al viernes 9 de
enero de 2015

4 2 0 40
Ruipérez García

Pablo

Sistemas de
Comunicación y

Control

1 de octubre de
2014

5497 - - -

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

Adaptación del
juego tradicional al
contexto educativo:
los enredos.

del viernes 14 al
sábado 15 de
noviembre de
2014

1 0.5 10 0
FELIZ MURIAS

TIBERIO

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas

Especiales

1 de octubre de
2014

5437 - - -

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

Lengua de signos
española. Nivel I

del jueves 2 de octubre
de 2014 al jueves 22 de
enero de 2015

3 1.5 30 0
Pino Juste

Margarita

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas

Especiales

1 de octubre de
2014

5443 - - -

Inglés 1
del martes 14 de
octubre al martes 16 de
diciembre de 2014

3 1.5 30 0
Rodríguez López

Beatriz María
Filologías extranjeras y

sus Lingüísticas
1 de octubre de

2014
5449 - - -

Criminal Profiling
del viernes 17 de
octubre al viernes 19 de
diciembre de 2014

3 1.5 30 0
Penado Abilleira

María

Psicología de la
Personalidad, Evaluación

y Tratamiento
Psicológicos

1 de octubre de
2014

5439 - - -
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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

Auditorías
energéticas en
edificios

del lunes 3 al sábado
29 de noviembre de
2014

4 2 40 0
Diéguez Quintas

José Luis
Ing. Energética

1 de octubre de
2014

5451 - - -

Pericia Caligráfica
(módulo I)

del lunes 3 de
noviembre de 2014 al
lunes 23 de febrero de
2015

3 1.5 30 0
Cuerpo Pérez José

Carlos
Derecho Penal

1 de octubre de
2014

5450 - - -

Catalogación y
Tasación de obras de
arte y antigüedades

del jueves 6 de
noviembre de 2014 al
jueves 22 de enero de
2015

3 1.5 30 0
Castro Fernández

Belén María
Historia del Arte

1 de octubre de
2014

5502 - - -

Inglés 2.
del jueves 9 de octubre
de 2014 al jueves 19 de
marzo de 2015

3 1.5 30 0
Rodríguez López

Beatriz
Filologías extranjeras y

sus Lingüísticas
1 de octubre de

2014
5466 - - -

Inglés 3

del viernes 10 de
octubre de 2014 al
viernes 27 de marzo de
2015

3 1.5 30 0
Rodríguez López

Beatriz
Filologías extranjeras y

sus Lingüísticas
1 de octubre de

2014
5467 - - -

Alemán 2

del martes 14 de
octubre de 2014 al
martes 3 de marzo de
2015

3 1.5 30 0
Rodríguez López

Beatriz
Filologías extranjeras y

sus Lingüísticas
1 de octubre de

2014
5474 - - -

Alemán 3

del martes 14 de
octubre de 2014 al
martes 3 de marzo de
2015

3 1.5 30 0
Rodríguez López

Beatriz
Filologías extranjeras y

sus Lingüísticas
1 de octubre de

2014
5473 - - -

DESAFÍOS
INFANTILES: técnicas
útiles de corrección
para familias y
docentes.

del jueves 16 de
octubre al jueves 18 de
diciembre de 2014

2 1 20 0
Pino Juste

Margarita

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas

Especiales

1 de octubre de
2014

5458 - - -

Lengua de signos.
Nivel I

del viernes 24 de
octubre de 2014 al
viernes 6 de marzo de
2015

3 1.5 30 0
Pino Juste

Margarita

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas

Especiales

1 de octubre de
2014

5456 - - -

Lengua de
Signos.Nivel III

del viernes 24 de
octubre de 2014 al
viernes 6 de marzo de
2015

3 1.5 30 0
Pino Juste

Margarita

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas

Especiales

1 de octubre de
2014

5459 - - -

Inglés I

del viernes 26 de
septiembre al viernes
28 de noviembre de
2014

3 1.5 30 0
Rodríguez López

Beatriz
Filologías extranjeras y

sus Lingüísticas
1 de octubre de

2014
5429 - - -

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 14 de octubre de 2014



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 I
del jueves 2 de octubre
al jueves 4 de
diciembre de 2014

3 1.5 30 0
Rodríguez López

Beatriz
Filologías extranjeras y

sus Lingüísticas
1 de octubre de

2014
5430 - - -

Lengua de signos.
Nivel 1

del jueves 2 de octubre
de 2014 al jueves 22 de
enero de 2015

3 1.5 30 0
Pino Juste

Margarita

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas

Especiales

1 de octubre de
2014

5452 - - -

Éxito escolar:
Estrategias
familiares y
escolares efectivas

del miércoles 15 de
octubre al miércoles 17
de diciembre de 2014

2 1 20 0
Pino Juste

Margarita

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas

Especiales

1 de octubre de
2014

5460 - - -

Grafopsicología
(módulo I)

del lunes 3 de
noviembre de 2014 al
lunes 23 de febrero de
2015

3 1.5 30 0
Penado Abilleira

María

Psicología de la
Personalidad, Evaluación

y Tratamiento
Psicológicos

1 de octubre de
2014

5453 - - -

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

XVIII CURSO
INTENSIVO DE
ESPAÑOL PARA
EXTRANJEROS (Nueva
edición)

del jueves 28 de
agosto al
miércoles 17 de
septiembre de
2014

4 2 56 0
ANDION

HERRERO

MARIETA

Lengua Española y
Lingüística General

1 de octubre de
2014

5434 - - -

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

INTRODUCCIÓN AL
DISEÑO Y EVALUACIÓN DE
PROGRAMAS SOCIALES,
EDUCATIVOS Y DE LA
SALUD

del viernes 17 al
sábado 25 de
octubre de 2014

2 1 20 0
Barbero García

Isabel
Metodología Ciencias
del Comportamiento

1 de octubre de
2014

5406 - - -

RESOLUCIÓN DE CASOS
PRÁCTICOS DE DISEÑO Y
ANÁLISIS DE DATOS CON
SPSS

del viernes 21 al
sábado 29 de
noviembre de
2014

2 1 20 0
Barbero García

Isabel
Metodología Ciencias
del Comportamiento

1 de octubre de
2014

5405 - - -
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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

Hacia una economía
al servicio de las
personas -
"Principios para una
economía justa" - II
edición

del lunes 29 de
septiembre al
domingo 7 de
diciembre de 2014

3 1.5 30 0

Ruza Paz-Curbera

Cristina
Saralegui Harries

Freest Jakaranda

Economía Aplicada
1 de octubre de

2014
5447 - - -

Vila-real

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

Taller de escritura

del jueves 2 de
octubre de 2014 al
jueves 28 de mayo
de 2015

3 1.5 30 0
Ysern i Lagarda

Josep-Antoni
Filología Clásica

1 de octubre de
2014

5403 - - -

Taller de "Técnicas
de exposición:
argumentar,
convencer,
emocionar"

del jueves 23 de
octubre de 2014 al
viernes 29 de
mayo de 2015

3 1.5 30 0
Llorens Cubedo

Dídac
Filologías extranjeras y

sus Lingüísticas
1 de octubre de

2014
5423 - - -

EL AUTISMO: desde
la teoría a la
intervención

del jueves 19 de
febrero al jueves
26 de marzo de
2015

3 1.5 24 6
Chorot Raso

Paloma

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y

Tratamiento Psicológicos

1 de octubre de
2014

5487 - - -
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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

Curso de español
como segunda
lengua para
hablantes chinos I

del viernes 10 al
viernes 31 de
octubre de 2014

4 2 75 0 Peire Arroba Juan
Lengua Española y
Lingüística General

1 de octubre de
2014

5512 - - -

Curso de español
como segunda
lengua para
hablantes chinos II

del lunes 3 al
viernes 21 de
noviembre de 2014

4 2 75 0 Peire Arroba Juan
Lengua Española y
Lingüística General

1 de octubre de
2014

5515 - - -

Curso de español
como segunda
lengua para
hablantes chinos III

del lunes 24 de
noviembre al
viernes 12 de
diciembre de 2014

4 2 75 0 Peire Arroba Juan
Lengua Española y
Lingüística General

1 de octubre de
2014

5516 - - -
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ACTIVIDADES PROPUESTAS A INICIATIVA DE LOS DEPARTAMENTOS (SIN SOLICITUD DE SUBVENCIÓN) 

 

 BIBLIOTECA CENTRAL 
 
Título Actividad: CURSO DE COMPETENCIAS DIGITALES Y HERRAMIENTAS 2.0 
 
Director:  Sra. Dª Beatriz Tejada Carrasco y Sra. Dª Isabel Calzas González 
Realización:  del 7 de octubre al 23 de noviembre de 2014 
Facultad:  Biblioteca 
Lugar:   online 
Horas:   60 online 
Registro nº:  693 
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2 ECTS     
 
 
 
 HISTORIA CONTEMPORÁNEA 
 
Título Actividad: 6º CICLO DE INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA MILITAR DE ESPAÑA 
 
Director:  Coronel Jesús Martínez de Merlo y Sr. D. Juan Avilés Farré 
Realización:  del 20 de octubre al 20 de noviembre de 2014 
Facultad:  Geografía e Historia 
Lugar:   Instituto de Historia y Cultural Militar 
Horas:   75 (50 formación presencial y 25 a distancia) 
Registro nº:  695 
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2 ECTS     
 
 
 
 MIDE II 
 
Título Actividad: LA PEDAGOGÍA TRANSFORMADORA 
 
Director:  Sra. Dª María Senra Varela y Sra. Dª Berta Inés García-Salguero 
Realización:  21, 22 y 23 de noviembre de 2014 
Facultad:  Educación 
Lugar:   Facultad de Psicología UNED 
Horas:   25 (16 formación presencial y 9 a distancia) 
Registro nº:  691 
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS     
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Título Actividad: EL EMPODERAMIENTO PERSONAL. COACHING PARA HABLAR EN PÚBLICO 
 
Director:  Sra. Dª Berta Inés García-Salguero y Sra. Dª María José Mudarra Sánchez 
Realización:  14, 21, 28 de noviembre y 12 de diciembre  de 2014 
Facultad:  Educación 
Lugar:   Facultad de Educación UNED 
Horas:   25 (20 formación presencial y 5 a distancia) 
Registro nº:  692 
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS     
 
 
 
 
 FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 
 
Título Actividad: I EDICIÓN CURSO DE VIDEOVIGILANCIA EN ESPACIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 
 
Director:  Sr. D. Santiago Garrido Buj 
Realización:  15 de octubre al 15 de diciembre de 2014 
Facultad:  Ciencias Económicas y Empresariales 
Lugar:   Salón de actos de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales 
Horas:   50 (5 formación presencial y 45 a distancia) 
Registro nº:  689 
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2 ECTS     
 
 
 
 
Título Actividad: I EDICIÓN DE LA CERTIFICACIÓN COMO COACH PROFESIONAL. EXPERTO EN 

COACHING GOLF Y JUEGO INTERIOR 
 
Director:  Sr. D. Santiago Garrido Buj 
Realización:  julio a septiembre de 2014 
Facultad:  Ciencias Económicas y Empresariales 
Lugar:   Salón de actos de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales 
Horas:   45 formación presencial 
Registro nº:  690 
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2 ECTS     
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 FACULTAD DE FILOLOGÍA 
 
Título Actividad: PIDO LA PALABRA: MUJERES, VOZ Y NARRACIÓN ORAL 
 
Director:  Sra. Dª Marina Sanfilippo 
Realización:  20 y 21 de octubre de 2014 
Facultad:  Filología 
Lugar:   Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNED 
Horas:   20 formación presencial 
Registro nº:  696 
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS     
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ACTIVIDADES PROPUESTAS A INICIATIVA DE LOS DEPARTAMENTOS (CON SOLICITUD DE SUBVENCIÓN) 

 
 
 SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y CONTROL 
 
Título Actividad: III JORNADAS TÉCNICAS DEL MÁSTER EN COMUNICACIONES, REDES Y 

GESTIÓN DE CONTENIDOS 
 
Director: Sr. D. Rafael Pastor Vargas y Sra. Dª Mª Llanos Tobarra Abad 
Realización:  15 de octubre de 2014 
Facultad:  E.T. S. I. Informática 
Lugar:   Salón de Actos de la Facultad de Psicología 
Horas:   10 formación presencial 
Registro nº:  694 
Subvención solicitada: 1.800€ 
Propuesta de subvención: 840 € 
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS     
 
 
 FACULTAD DE FILOLOGÍA 
 
Título Actividad: COLOQUIO INTERNACIONAL “LOS CLÁSICOS LATINOS EN LOS ORÍGENES DE LA 

IMPRENTA: TEXTOS, CONTEXTOS Y CULTURA IMPRESA (CA. 1450-1540)” / 
International Colloquium “Latin Classics at the Dawn of Printing: Texts, 
Contexts and Print Culture (CA. 1450-1540)” 

 
Director: Sr. D. Antonio Moreno Hernández 
Realización:  19 al 21 de noviembre de 2014 
Facultad:  Filología 
Lugar:   Facultad de Filología 
Horas:   25 formación presencial 
Registro nº:  697 
Subvención solicitada: 3.500€ 
Propuesta de subvención: 2.240 € 
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS     
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SOLICITUDES DE CRÉDITOS PARA OTROS CURSOS Y SEMINARIOS 

 
 

“XII coloquio de la asociación interdisciplinar de estudios romanos (AIER): poder central y 
poder local: dos realidades paralelas en la órbita política romana” organizado por la 
Asociación Interdisciplinar de Estudios Romanos, a celebrar los días 19 al 21 de noviembre de 
2014. 
 

Informe favorable del Decanato de Geografía e Historia 
2 Créditos L.C. / 1 ECTS 

 
 

“X Jornadas nacionales y VIII Internacional sobre Naturaleza y Medio Ambiente” organizado 
por el Gobierno de Cantabria, la Guardia Civil, la Delegación del Gobierno y el Centro de 
Investigación de Medio Ambiente, a celebrar los días 10 al 14 de noviembre de 2014 en el 
Paraninfo de la Magdalena. 
 

Informe favorable del Decanato de Ciencias 
2 Créditos L.C. / 1 ECTS 

 
“VI Jornadas del Fuero de Brañosera. Tercer ciclo universitario “Entornos”: Origen y evolución 
del castellano” organizado por el Ayuntamiento de Brañosera y la Asociación de Amigos del 
Fuero de Brañosera y con la colaboración de la Real Academia de la Lengua, a celebrar los días 
3, 10, 11, 12 y 13 de octubre de 2014. 
 

Informe favorable del Decanato de Filología 
1 Créditos L.C. / 0,5 ECTS 
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Centros Asociados 
Negociado de Extensión Universitaria 
       
 
 
 

 

CURSOS PROPUESTOS POR EL ICAC COMO FORMACIÓN CONTINUADA PARA AUDITORES EN 

MATERIA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS 

 

 

AUDITORÍA DE LA REVISIÓN DE LA MEMORIA DE LAS CUENTAS 

ANUALES, CON ESPECIAL REFERENCIA AL ÁREA FISCAL 

desde el 16 de marzo al 14 de septiembre de 2015, siendo 10 las horas de formación 

homologadas 

 

CONTABILIDAD DE ENTIDADES DE CRÉDITO ANEJO IX DE 

CIRCULAR 4/2004 DEL BANCO DE ESPAÑA  

desde el 16 de marzo al 14 de septiembre de 2015, siendo 10 las horas de formación 

homologadas 

 

EL MARCO CONCEPTUAL DE LA CONTABILIDAD Y LA AUDITORÍA 

EXTERNA 

desde el 16 de marzo al 14 de septiembre de 2015, siendo 18 las horas de formación 

homologadas 

 

CURSO SOBRE “ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO Y 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO” 

desde el 16 de marzo al 14 de septiembre de 2015, siendo 12 las horas de formación 

homologadas 

 

INFORMES DE AUDITORÍA 

desde el 16 de marzo al 14 de septiembre de 2015, siendo 10 las horas de formación 

homologadas 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 14 de octubre de 2014



Centros Asociados 
Negociado de Extensión Universitaria 
       
 
 
 

 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

desde el 16 de marzo al 14 de septiembre de 2015, siendo 12 las horas de formación 

homologadas 

 

NOVEDADES EN LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 

CONTABILIDAD NO FINANCIERAS 

desde el 16 de marzo al 14 de septiembre 2015, siendo 10 las horas de formación 

homologadas 

 

NUEVAS NORMAS DE AUDITORÍA: 

NIA‐ES 540 AUDITORÍA DE ESTIMACIONES CONTABLES,  

NIA‐ES 570 EMPRESA EN FUNCIONAMIENTO,  

NIA‐ES 550 PARTES VINCULADAS 

desde el 16 de marzo al 14 de septiembre de 2015, siendo 10 las horas de formación 

homologadas 

 

SIGNIFICADO DE LOS EPÍGRAFES DE LAS CUENTAS ANUALES 

RELACIONADOS CON EL IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 

desde el 16 de marzo al 14 de septiembre de 2015, siendo 12 las horas de formación 

homologadas 

 

UTILIDAD DEL ANÁLISIS CONTABLE PARA EL AUDITOR EXTERNO 

desde el 16 de marzo al 14 de septiembre de 2015, siendo 18 las horas de formación 

homologadas 

 

Los cursos están pendientes de gestionarse a través de la plataforma WEB‐EX 
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PREÁMBULO 

 

La adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), la aprobación de los 
nuevos Estatutos de la UNED, la incorporación de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) a la metodología de la enseñanza a distancia, así como los 
cambios legislativos (Ley Orgánica de Modificación de Ley Orgánica Universitaria) 
han supuesto profundas transformaciones educativas que se han reflejado en una 
nueva realidad en el funcionamiento de los Centros Asociados de la UNED.  

Estos cambios legislativos, educativos y tecnológicos, acaecidos en la última década, 
han generado la necesidad de adaptar los Reglamentos de Régimen Interior de los 
Centros Asociados a la actual realidad educativa.  

 

Los Estatutos de la UNED (R.D 1239/2011 de 8 de septiembre -BOE nº 228 de 22 de 
septiembre) disponen, en su artículo 131, que la organización académica y los 
órganos de representación, gobierno y administración de los Centros Asociados se 
establecerán en un reglamento de régimen interior, ajustado a las directrices fijadas 
por el Consejo de Gobierno, en el que necesariamente se regularán: el Claustro, el 
Consejo de centro, las funciones del Director y el Secretario, el régimen de 
vinculación del los profesores-tutores con el ente jurídico titular del centro asociado, 
la selección, organización y funciones del personal de administración y servicios, así 
como la forma de designación de los órganos unipersonales y de los miembros de 
los órganos colegiados.  

Los Estatutos de la UNED, en su artículo 131.2 establecen: "El reglamento de régimen 
interior del centro será elaborado por el máximo órgano de gobierno y 
representación del Centro, y deberá someterse a la aprobación del Consejo de 
Gobierno de la Universidad" Con la finalidad de cumplir este mandato estatutario y 
aportar a los Centros Asociados un Reglamento "ajustado a las directrices fijadas por 
el Consejo de Gobierno..." para su estudio y aprobación por parte de los respectivos 
órganos competentes, se articula el presente Reglamento Marco de Organización y 
Funcionamiento de los Centros Asociados. 

Además de los aspectos contemplados en el artículo 131 de  los Estatutos de la 
UNED, el presente Reglamento también incluye los derechos y deberes de la 
comunidad universitaria de los Centros Asociados.  

 

Los Centros Asociados han incorporado las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación y han adoptado planes de calidad que les permiten ser evaluados, no 
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sólo por la Comunidad Universitaria, sino también por el entorno social en el que se 
inscriben. Igualmente, han consolidado una colaboración intercentros que ha dado 
lugar a la creación de los Campus territoriales. Esta nueva forma de interrelacionarse 
quedó regulada en la Norma de Organización Funcional en Red del Vicerrectorado 
de Centros Asociados (Aprobada en Consejo de Gobierno del 28 de octubre de 2008. 

 

 

 

Este funcionamiento en red ha supuesto que la clasificación de los Centros en dos 
grupos, los incluidos en la Red Básica y los Centros no incluidos en la Red Básica, 
haya sido superada en la actualidad. La dualidad Red básica-Red no básica dio lugar 
a la existencia de dos modelos de Reglamento de Régimen Interior de los Centros 
Asociados que fueron aprobados el cuatro de mayo de 2000 y, que desde entonces, 
han venido regulando el funcionamiento interno de los Centros Asociados. Este 
trabajo cada vez más colaborativo y en red de los Centros Asociados demanda un 
marco normativo y organizativo que debe tender a ser lo más homogéneo posible y, 
a la par,  compatible con las peculiaridades de cada Centro Asociado.  

Las anteriores razones justifican la necesidad de dotar a los Centros Asociados de la 
UNED de un Reglamento Marco de Régimen Interior que permita una organización 
homogénea y compatible entre los distintos Centros Asociados para asegurar un 
nivel de calidad similar de servicios educativos y culturales para nuestros estudiantes, 
independientemente de la titulación y estudios que cursen y del lugar donde 
estudien.  
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TÍTULO PRELIMINAR 
DEL CENTRO ASOCIADO, NATURALEZA, MISIÓN Y ESTRUCTURA 

 
 

Artículo 1. 
 
1. El Centro Asociado de la UNED de Girona (en adelante el Centro), es un organismo 
con personalidad jurídica propia y de naturaleza pública, creado al amparo del 
convenio, firmado el día 31 de julio de 2001, entre: 
 

 La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 
 La Diputación de Girona  
 El  Ayuntamiento de Girona 

 
2 El Consorcio creado por este convenio tiene como máximo Órgano de Gobierno y 
Representación al Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado 
equivalente Su funcionamiento queda sujeto a la normativa universitaria general y a 
la de la UNED en particular, así como a la normativa de la Administración General 
que le sea aplicable, a sus Estatutos y al presente reglamento. 
 
3. El Centro Asociado es una unidad de la estructura académica de la UNED que 
desarrolla territorialmente y en red las actividades educativas, culturales y de 
investigación de la Universidad y contribuye al progreso sociocultural de su entorno. 
 
4. La misión principal del Consorcio es el sostenimiento económico del Centro 
Asociado de la UNED. El Centro Asociado de la UNED de Girona es el órgano 
responsable del desarrollo de las funciones universitarias dispuestas en el artículo 2 
del presente Reglamento, así como de la gestión y la administración de sus recursos 
económicos y humanos. 
 
 
Artículo 2. 
 
El Centro Asociado debe desarrollar y asegurar las funciones encomendadas en los 
Estatutos de la UNED, especialmente las docentes e investigadoras, de desarrollo 
cultural y  extensión  universitaria,  de orientación y  asistencia a los estudiantes,  así  
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como la realización de las pruebas presenciales y cualquiera otra que le sea asignada 
de forma permanente u ocasional por la normativa de la UNED. 
 
Artículo 3. 
 
El Centro Asociado, en virtud de su autonomía jurídica, podrá  establecer con otras 
Instituciones públicas o privadas, así como con la UNED, convenios conducentes al 
cumplimiento de las funciones dispuestas en el artículo 2, especialmente las 
relacionadas con el desarrollo cultural del entorno social en el que se inscriben. 
 
Artículo 4. 
 
La sede del Centro Asociado se ubica en Girona. 
 
Artículo 5. 
 
El centro Asociado puede extender su actividad universitaria a través de la creación 
de Aulas Universitarias de la UNED.  Dichas Aulas quedarán integradas bajo las 
directrices académicas del mismo. Sus funciones, condiciones y procedimiento de 
creación se regulan en el Título III, capítulo II del presente Reglamento. 
 
Artículo 6. 
 
Según lo estipulado en la Norma de Organización Funcional en Red del 
Vicerrectorado de Centros Asociados y con la finalidad de cumplir los objetivos 
expuestos en dicha norma, el Centro Asociado de Girona, junto con los Centros 
Asociados de Terrassa, Cervera, la Seu d'Urgell,  Tortosa y Baleares, forma parte del 
Campus del Nordeste.  
La adscripción del Centro a otro Campus, previa baja del actual, será competencia 
exclusiva del Rectorado de la UNED. 
 
 

TÍTULO I 
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y REPRESENTACIÓN 

 
Artículo 7. 
 
Los órganos de gobierno del Centro Asociado son el Patronato, Junta Rectora u 
órgano de gobierno colegiado equivalente, el /la Presidente/a y el /la 
Vicepresidente/a. Sus funciones y regulación son las establecidas en los Estatutos del 
Centro Asociado. 
 
 
Artículo 8. 
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El Centro Asociado contará con un/una director/a, un/una secretario/a y 
coordinadores/as.  

El Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente puede 
completar el organigrama con los cargos que sean necesarios en su caso.  

El/la secretario/a del Centro estará obligado a informar al Vicerrectorado de Centros 
Asociados de la Relación de Puestos de Dirección del Centro, así como de cualquier 
cambio que se produzca en dicha relación. 

 

Artículo 9. 

Además de los órganos de gobierno colegiados y unipersonales, el Centro contará 
con el Claustro como órgano de representación de la comunidad universitaria del 
Centro y el Consejo de Centro, como órgano de asesoramiento de la Dirección y 
supervisión del funcionamiento del Centro. 

 

Capítulo I 

Del claustro 

 

Artículo 10. 

El Claustro del Centro Asociado, que podrá funcionar en pleno o en comisiones y 
bajo la presidencia del/ de la directora/a, es el órgano de representación de la 
comunidad universitaria del Centro responsable de conocer y debatir sobre la gestión 
del Centro y las líneas generales de actuación de los distintos ámbitos de la vida 
universitaria. 

 

Artículo 11. 

1. Estará integrado por: 

a) Miembros natos: 

- El director/a del Centro, que lo presidirá y convocará. 

- El secretario/a del Centro, que lo será del Claustro, con voz pero sin voto. 

- El/la representante de profesores/as-tutores/as del Centro. 

- El/la delegado/a de estudiantes del Centro. 

- El/la representante de personal de administración y servicios del Centro. 

b) Miembros electos: 

- Quince representantes del profesorado-tutor. 

- Diez representantes de los estudiantes 

- Dos representantes del personal de administración y servicios del Centro. 
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Los Centros Asociados que superen los 3.000 estudiantes matriculados o 15 
trabajadores del personal de administración y servicios podrán incrementar la 
representación anterior guardando la proporción fijada de cinco representantes de 
estudiantes por cada representante del PAS y un 50% más de representantes del 
profesorado-tutor respecto al número de representantes de los estudiantes. 

c) Miembros honorarios: 

Podrán asistir con voz y sin voto.  

 

2. El Claustro elegirá a dos vicepresidentes/as que asistirán y sustituirán al/a la 
director/a del Centro en el ejercicio de la presidencia del Claustro. Los/las 
coordinadores/as del Centro y del Aula o Aulas universitarias dependientes de éste y 
que no sean claustrales electos, podrán asistir, con voz y sin voto, a las convocatorias 
del Claustro. 

3. El Claustro, en su reglamento de régimen interior, regulará la asistencia de 
invitados y concesión de menciones de miembro honorífico del Claustro, sin perjuicio 
de las normas de recompensas que el Centro haya adoptado. 

 

Artículo 12. 

Si alguno de los miembros del Claustro causara baja en el Centro o perdiera la 
condición de claustral, será sustituido por el siguiente miembro de la lista del 
correspondiente sector. 

 

Artículo 13. 

1. El pleno del Claustro se convocará, con carácter ordinario, al menos una vez por 
curso académico.  

2. La convocatoria, realizada por su Presidente, debe hacerse con al menos, diez días 
naturales de antelación a la fecha de celebración. El orden del día será fijado por el 
Presidente. Antes de las 72 horas de su celebración, los claustrales podrán solicitar la 
inclusión de un punto en el orden del día. La documentación necesaria para el 
desarrollo del Claustro deberá estar disponible, al menos, 48 horas antes de su 
celebración. 

3. El Claustro podrá reunirse con carácter extraordinario, cuando así lo estime 
conveniente el Presidente del Claustro o lo solicite la cuarta parte de los claustrales. 

 

Artículo 14. 

Para la celebración del pleno del Claustro y la adopción de acuerdos, se requiere la 
asistencia de la mitad más uno de sus miembros. Si no existe cuórum, el Claustro 
podrá reunirse, pero no podrá adoptar acuerdos, que quedarán pospuestos para la 
siguiente convocatoria, dándose por oído el Claustro sobre estos asuntos. 
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Artículo 15. 

Las comisiones del Claustro deberán guardar en su composición la proporción de los 
sectores del pleno del Claustro. Estarán presididas por el Presidente del Claustro o 
persona en quién delegue y, en cualquier caso, estarán sujetas a lo establecido en el 
artículo 14 en lo referente al cuórum y adopción de acuerdos. Será secretario/a de la 
comisión el profesor/a-tutor/a que forme parte de la misma y sea designado por el 
Presidente de la comisión. 

 

Artículo 16. 

1. El Reglamento Interno del Claustro regulará el número de comisiones y su carácter 
permanente o temporal.  

2. El claustro deberá contar, al menos, con dos comisiones: 

- La Comisión de Reglamento, que será la encargada de elaborar el Reglamento 
Interno del Claustro. Esta comisión se disolverá en el momento que el pleno del 
Claustro apruebe dicho Reglamento. 

- La Comisión Docente, encargada de debatir y conocer sobre los aspectos 
académicos del Centro. Esta comisión tendrá carácter permanente. 

 

Artículo 17. 

Las comisiones son órganos asesores e informadores del Claustro y sus acuerdos 
deben ser aprobados por el pleno, excepto en aquellos casos que éste haga una 
delegación expresa. En su funcionamiento interno, los acuerdos se adoptarán por 
mayoría y su presidente tendrá, en caso de empate, voto de calidad. 

 

Artículo 18. 

Las funciones del Claustro son: 

a) Aprobar y modificar su Reglamento Interno, de acuerdo con el presente 
Reglamento y con la normativa general de la UNED. 

b) Elegir las dos vicepresidencias del Claustro. 

c) Acordar la creación de comisiones. 

d) Debatir las líneas generales de actuación del Centro. 

e) Proponer modificaciones al presente Reglamento para su posible aprobación en 
Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente y Consejo de 
Gobierno de la UNED. 

f) Proponer recomendaciones y declaraciones institucionales, así como debatir los 
informes que le sean presentados por el Director. 
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g) Ser informado y oído en lo referente al proyecto de presupuestos y liquidación 
presupuestaria de los ejercicios económicos finalizados. 

h) Proponer los miembros honorarios que pudieran formar parte de su Claustro, así 
como ser oído en las medidas de recompensas establecidas en la normativa. 

 

Artículo 19. 

La normativa electoral para la constitución del Claustro será la aprobada por el 
Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente del Centro y el 
Consejo de Gobierno de la UNED y se añadirá a este Reglamento como anexo y será 
aplicable a todos los Centros Asociados. 

 

Capítulo II 

Del Consejo de Centro  

 

Artículo 20. 

El Consejo de Centro, presidido y convocado por el/la director/a, es el órgano 
colegiado de asesoramiento de la dirección y de supervisión del funcionamiento del 
Centro Asociado. Está integrado por: 

a) El/la director/a del Centro Asociado. 

b) El/la representante de profesores/as-tutores/as del Centro Asociado. 

c) El/la delegado/a de estudiantes del Centro Asociado. 

d) El/la representante del personal de administración y servicios del Centro Asociado. 

e) En su caso, el/la gerente que asistirá con voz y sin voto. 

f) Los/las coordinadores/as del Centro Asociado, con voz y sin voto. 

g) El/la secretario/a del Centro que ejercerá de secretario/a del Consejo de Centro, con 
voz y sin voto. 

En caso de empate, se dirimirá por el voto de calidad del presidente del Consejo de 
Centro. 

 

Artículo 21. 

Las funciones del Consejo de Centro son: 

a) Establecer su régimen interno de funcionamiento. 

b) Asesorar e informar al/la director/a sobre aquellos aspectos que éste/a demande. 

c) Estudiar y proponer los criterios que se consideren necesarios para el buen 
funcionamiento del Centro. 
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d) Velar por el cumplimiento de la normativa y directrices emanadas de la UNED. 

e) Ser informado acerca del Plan Académico Docente (PAD) del Centro. 

f) Ser informado acerca del Plan de Actividades de Extensión Universitaria y 
Culturales del Centro. 

g) Ser oído respecto de los proyectos de presupuesto y liquidación presupuestaria, 
antes de su aprobación por parte del Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno 
colegiado equivalente. 

h) Aprobar la concesión de recompensas que establezca la normativa. 

i) Cualquier otra función que le corresponda por normativa de la UNED o mandato 
del Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente. 

 

Artículo 22. 

1. El Consejo de Centro se reunirá, con carácter ordinario, una vez por semestre 
académico, previa convocatoria de su Presidente que fijará el orden del día y lo 
convocará con un plazo mínimo de 72 horas. Cualquier miembro del Consejo podrá 
solicitar, a través del Presidente, la inclusión de uno o varios puntos en el orden del 
día, con un plazo anterior a las 24 horas de su celebración. 

2. El Consejo de Centro podrá reunirse con carácter extraordinario cuando lo 
considere conveniente el/la director/a del Centro o lo solicite una tercera parte de sus 
miembros. 

3. El Consejo de Centro se celebrará si hay cuórum en primera convocatoria o, en 
segunda convocatoria, cualquiera que sea el número de asistentes. 

 

Capítulo III  

De la Dirección del Centro 

 

Artículo 23. 

1. La Dirección del Centro Asociado estará al cargo de un/una director/a. De acuerdo 
con los Estatutos de la UNED, será nombrado/a por el Rector/a de la UNED, por el 
sistema de libre designación entre los/las candidatos/as que se hubiesen presentado 
a la convocatoria pública realizada por la UNED, oído el Patronato, Junta Rectora u 
órgano de gobierno colegiado equivalente del Centro Asociado. El Consejo de 
Gobierno será informado en la primera sesión ordinaria sobre el nombramiento del 
nuevo director/a. Para ejercer la dirección de un Centro Asociado de la UNED se 
deberá contar, preferentemente, con el título de doctor. Su nombramiento será 
efectivo a partir de la firma de la resolución rectoral y se efectuará por un periodo de 
cuatro años y podrá ser renovado. 

2. Excepcionalmente y de acuerdo con el Patronato, Junta Rectora u órgano de 
gobierno colegiado equivalente, el/la Rector/a podrá nombrar, por un máximo de dos 
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años, un/una director/a en funciones. Finalizado este periodo, el Patronato, Junta 
Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente, decidirá si eleva el 
nombramiento a definitivo o  se realiza la correspondiente  convocatoria pública. 

3. La dirección del Centro podrá ser ejercida por el/la secretario/a o, en su caso, el/la 
subdirector/a en los casos previstos en el presente reglamento. En este supuesto, el 
sustituto/a será nombrado por el Rector/a como director/a en funciones hasta la 
provisión reglamentaria de la plaza de dirección, según lo dispuesto en el punto uno 
y dos del presente artículo o la finalización de la causa que motivó la sustitución. 

 

Artículo 24. 

El cese del/de la director/a del Centro Asociado se producirá:  

a) Al finalizar el periodo del nombramiento, sin perjuicio de su posible renovación. 

b) A petición propia. 

c) Causas legales o naturales que determinen la extinción de la relación de servicio. 

d) Al cumplir setenta años excepto que por Resolución Rectoral se prorrogue su 
actividad hasta finalizar el nombramiento de cuatro años que estuviese ejerciendo al 
cumplir los setenta años de edad. 

 

Artículo 25. 

1. La vinculación del/de la director/a con el Centro Asociado se regirá por lo dispuesto 
para el personal directivo o eventual en la legislación sobre empleo público. Su 
remuneración e indemnizaciones por razones de servicio serán fijadas por el 
Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente y se imputarán 
a los presupuestos del Centro Asociado. 

2. Si el nombramiento de director/a recae en un/una profesor/a de la UNED, tendrá la 
consideración de cargo académico asimilado a Vicerrector, manteniéndose en activo 
en su puesto docente y sujeto a la reducción o exención de docencia que la 
normativa de la UNED contemple para los cargos académicos. En estos casos, los 
presupuestos del Centro Asociado solo cubrirán el complemento específico del cargo 
académico, además de la compensación de los gastos y desplazamientos que 
procedan. 

3. El ejercicio de la Dirección del Centro será compatible con el ejercicio de la función 
docente y tutorial.  

 

Artículo 26. 

Son funciones del/de la director/a del Centro Asociado: 

a) Ejercer la representación legal e institucional del Centro Asociado y las funciones 
protocolarias, de representación y delegación que la normativa de la UNED y el 
Centro le encomienden. Especialmente, las delegaciones en firmas de convenios y 
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ejecución económica, que le hayan sido encomendadas transitoria o 
permanentemente por la Junta Rectora, Patronato u órgano de gobierno equivalente. 

b) Velar por el cumplimiento de los Estatutos de la UNED, del Centro Asociado y del 
presente Reglamento, poniendo en conocimiento, a la mayor brevedad posible, 
cualquier vulneración de éstos al Presidente del Patronato, Junta Rectora u órgano 
de gobierno colegiado equivalente del Centro Asociado y al Rectorado de la UNED. 

c) Adoptar las medidas oportunas y necesarias para el normal funcionamiento 
académico, administrativo y económico del Centro, informando, a la mayor brevedad 
posible, al Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente del 
Centro Asociado. 

d) Dirigir, coordinar y supervisar la actividad del Centro y garantizar el buen 
funcionamiento de los órganos de gobierno y representación del Centro, tanto 
colegiados como unipersonales. Garantizar los procesos electorales que se celebren 
en el Centro.  

e) Ejecutar y desarrollar las líneas estratégicas encomendadas por el Patronato, Junta 
Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente y la UNED y cumplir y hacer 
cumplir sus acuerdos y resoluciones. Igualmente, proponer al órgano de gobierno 
del Centro y al Rectorado de la UNED, cuantas medidas e iniciativas crea oportunas 
para la mejora de las prestaciones académicas, administrativas y económicas del 
Centro Asociado.  

f) Promover la colaboración del Centro con las Facultades, Escuelas e Institutos 
Universitarios de la UNED con el fin de fomentar la realización de actividades 
académicas e investigadoras. 

g) Presentar los proyectos de presupuestos de ingresos y gastos anuales del Centro 
Asociado, así como la liquidación anual del presupuesto, según las normativas 
contables de la UNED o de cualquiera de las Instituciones que integran el Consorcio, 
al Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente, previa 
información al Consejo de Centro y al Claustro.  

h) Designar y nombrar al/ a la secretario/a del Centro, subdirector/a, y a los/las 
coordinadores/as del Centro Asociado y a los/las Coordinadores de las Aulas 
Universitarias pertenecientes al Centro, sin perjuicio de informar de dichos 
nombramientos al Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado 
equivalente, Vicerrectorado de Centros Asociados, al Claustro y Consejo de Centro. 

i) Supervisar el cumplimiento de las actividades docentes del profesorado-tutor, así 
como el del personal de administración y servicios del Centro en el desempeño de 
sus funciones, aplicando la potestad sancionadora que le sea de su competencia. 

j) Proponer al profesorado-tutor sustituto y mantener el registro de profesorado tutor 
sustituto, para cubrir las necesidades tutoriales en los casos contemplados por la 
normativa de la UNED y el presente Reglamento. 
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Capítulo IV 

De la Secretaría 

 

Artículo 27. 

La Secretaría del Centro será ejercida por un/una secretario/a nombrado/a por el/la 
director/a que informará de su nombramiento a la Junta Rectora y al Vicerrectorado 
de Centros Asociados de la UNED. Deberá contar con el título de Graduado, 
Licenciado, Arquitecto o Ingeniero y, preferentemente, ser profesor/a-tutor/a. El 
Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente fijará las 
condiciones económicas y de relación contractual con el Centro Asociado. 

 

Artículo 28. 

Su cese se producirá por los siguientes motivos: 

a) Finalización del mandato o cese del director/a que los nombró. 

b) Por decisión de la autoridad que lo nombró. 

c) A petición propia. 

d) Causas legales y naturales que determinen la extinción de la relación de servicio 

e) Al cumplir setenta años de edad. 

 

Artículo 29. 

Las funciones del/de la Secretario/a son: 

a) Dirigir la Secretaría del Centro, bajo la dependencia del director/a, y dar fe pública 
de los actos y acuerdos celebrados en el Centro, así como de todos los hechos y 
actos que precisen su condición de fedatario/a. 

b) Custodiar y ordenar el archivo y la documentación del Centro, así como el sello del 
Centro y su uso. Tener actualizado el inventario de los bienes del Centro. 

c) Velar por el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones de los órganos de 
gobierno y representación, unipersonales o colegiados, especialmente en lo referente 
a su publicidad y difusión. 

d) Asistir al/a la director/a en todos aquellos asuntos que le encomiende o delegue. 

e) Sustituir al/a la director/a del Centro en casos de ausencia, enfermedad o vacante. 
La sustitución finalizará con la desaparición de la causa que la generó o por el 
nombramiento de un nuevo director/a. 

f) Desempeñar las funciones correspondientes al/a la director/a del Centro bajo su 
supervisión y delegación, dispuestas en el artículo 26 del presente Reglamento, así 
como las funciones que le pudieran ser encomendadas por el Patronato, Junta 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 14 de octubre de 2014



Vicerrectorado de Centros Asociados 
 
 
 
 

 15

Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente, bajo la supervisión y 
dependencia de la Dirección. 

g) Desempeñar funciones gerenciales, siempre y cuando sus cometidos no hayan 
sido delegados a otro órgano de gobierno. 

h) Elaborar la memoria anual de actividades del Centro para su presentación en el 
Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente, Vicerrectorado 
de Centros Asociados y Claustro del Centro Asociado. 

 

 

Capítulo VI 

De las coordinaciones 

 

Artículo 30. 

1. Las coordinaciones forman parte del Consejo de Centro del Centro Asociado. Bajo 
la dependencia y supervisión del/de la director/a desarrollan las funciones 
encomendadas en el presente reglamento y le asisten en la gobernanza y dirección 
del Centro. 

2. El número de coordinaciones, a propuesta del/de la director/a, será fijado por el 
Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente en su Relación 
de Puestos de Dirección del Centro.  

3. El Director del Campus propondrá, de entre los Coordinadores de los Centros 
Asociados, coordinadores de Campus, según lo dispuesto en la Organización 
Funcional en Red del Vicerrectorado de Centros Asociados, para coordinar la acción 
correspondiente a sus competencias en el Campus…………………………. En este supuesto, el 
complemento económico será el fijado en la citada norma. 

4. La coordinación de las Aulas se puede realizar con una por cada Aula, o una o 
varias coordinaciones que extiendan sus funciones a todas o varias de las Aulas 
dependientes del Centro Asociado. 

 

Artículo 31. 

1. Los/las coordinadores/as serán nombrados por el/la director/a, quien lo comunicará 
al Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente y al 
Vicerrectorado de Centros Asociados. Serán nombrados, preferentemente, entre los 
profesores-tutores del Centro Asociado y su cese se producirá por: 

a) Finalización del mandato o cese del director/a que los nombró. 

b) Por decisión de la autoridad que lo nombró. 

c) A petición propia. 

d) Causas legales y naturales que determinen la extinción de la relación de servicio 
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e) Al cumplir setenta años de edad. 

2. Los/las coordinadores/as recibirán, a cargo de los presupuestos del Centro, el 
complemento económico que fije el Patronato, la Junta Rectora u órgano de 
gobierno colegiado equivalente.  

3. En el caso de que los/las coordinadores/as sean nombrados coordinadores de 
Campus las funciones a desarrollar serán, además de las propias del Centro, las 
encomendadas por el/la director/a de Campus y las establecidas en la normativa 
vigente, especialmente, las dispuestas en la Organización Funcional en Red del 
Vicerrectorado de Centros Asociados. 

4. Las funciones dispuestas en este reglamento en cada una de las coordinaciones 
pueden ser integradas en una o dos coordinaciones o ser asumidas por otros 
órganos unipersonales del Centro. En este caso deberán expresarse las funciones 
descritas en los siguientes artículos. 

5. Los coordinadores formarán parte de la Relación de Puestos de Dirección del 
Centro. Los Centros Asociados contarán, al menos, con una coordinación académica, 
una coordinación tecnológica y una coordinación de extensión universitaria y 
actividades culturales, conforme a lo establecido por la normativa de la Universidad. 

 

Artículo 32. 

A la coordinación académica, entre otras funciones, le compete: 

a) Elaborar la propuesta del Plan Académico Docente, bajo supervisión del/de la 
director/a, para su información y aprobación en los órganos colegiados que 
correspondan. 

b) Aplicar en el Plan Académico Docente las directrices académicas dictadas por la 
UNED, así como facilitar todo tipo de información académica requerida por la UNED, 
el Centro y el Campus. 

c) Actuar como secretario/a en las diligencias que realice el Centro en la propuesta de 
retirada de venia docendi. 

d) Establecer la coordinación académica con los órganos funcionales del Campus. 
Asistir a las reuniones, telemáticas o presenciales, que sean convocadas por el 
Campus. 

e) Cualquier otra de carácter académico que le pueda encomendar el /la director/a. 

 

Artículo 33. 

A la coordinación tecnológica, entre otras funciones, le compete: 

a) Mantener, planificar y coordinar los recursos tecnológicos y de los sistemas 
informáticos del Centro para permitir el desarrollo de su actividad docente, 
administrativa y de gestión. Las funciones de mantenimiento pueden ser 
externalizadas bajo su supervisión. 
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b) Gestionar la web del Centro o supervisar su gestión si ésta es externalizada. La 
gestión debe destacar, especialmente, en la actualización de los datos, coordinación 
con la web de la UNED y la de los Centros Asociados del Campus, así como ajustarse 
a los contenidos mínimos que disponga la UNED, aspectos de accesibilidad e 
información a los estudiantes. 

c) Aplicar y adaptar, al Centro, toda la normativa y ordenación tecnológica que 
disponga la UNED y colaborar en la realización del inventario de bienes del Centro, 
especialmente, en lo referente a los bienes tecnológicos. 

d) Participar en la formación tecnológica del personal de administración y servicios 
del Centro y del profesorado tutor, a través de cursos de formación o asesoramiento 
sobre acciones formativas. 

e) Administrar las cuentas de correo del Centro si perjuicio de su coadministración 
con otros órganos o personas del Centro, según instrucción de la dirección del Centro 
y siempre respetando los preceptos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre 
de Protección de Datos de Carácter Personal, (LOPD). 

f) Apoyar a los tribunales de pruebas presenciales en la asistencia informática, 
especialmente, en lo relacionado con la valija virtual y de retorno. 

g) Establecer la coordinación tecnológica con los órganos funcionales del Campus. 
Asistir a las reuniones, telemáticas o presenciales, que sean convocadas por el 
Campus. 

h) Cualquier otra de carácter tecnológico que le pueda encomendar el/la director/a. 

 

Artículo 34. 

A la coordinación de extensión universitaria y actividades culturales, entre otras 
funciones, le compete: 

a) Asistir al/a la director/a en la realización del programa de actividades de extensión 
universitaria y cultural del Centro Asociado y de las Aulas Universitarias, así como 
ejecutar y desarrollar dicho programa. 

b) Diseñar cursos de extensión universitaria y actividades culturales para su 
aprobación por parte de los órganos competentes del Centro. 

c) Proponer y coordinar, si es el caso, los Cursos de Verano en colaboración con el 
Rectorado de la UNED, así como el programa de la UNED Senior y del CUID, sin 
perjuicio de que ambos programas puedan contar con directores/as propios. 

d) Garantizar y velar, en coordinación con el Rectorado, por la calidad de los cursos y 
actividades realizados, especialmente en el cumplimiento de la normativa aplicable a 
las actividades de extensión universitaria y cursos de verano. 

e) Colaborar en la organización de los actos académicos, especialmente, en lo 
relativo al protocolo en coordinación con el Servicio de Protocolo de la UNED. 
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f) Establecer la coordinación cultural y de extensión universitaria con los órganos 
funcionales del Campus y asistir a sus reuniones, telemáticas o presenciales, que 
sean convocadas por el Campus. 

g) Cualquier otra de carácter cultural, de difusión, comunicación o extensión 
universitaria que le pueda encomendar el/la director/a. 

 

Artículo 35. 

1. El Centro Asociado de acuerdo con su Relación de Puestos de Dirección del Centro, 
podrá contar con la Coordinación de Orientación, Información y Empleo (COIE) y 
Atención al Estudiante. Las funciones de esta coordinación, entre otras, son: 

a) Dirigir el COIE en función de las normas y reglamentos establecidos por el COIE de 
la UNED y el Vicerrectorado competente. 

b) Asumir la Información, orientación y asesoramiento académico y de empleo de los 
estudiantes del Centro Asociado. 

c) Gestionar y redactar los convenios de cooperación educativa y de realización de 
prácticas con empresas e Instituciones. 

d) Supervisar y coordinar los practicum de las distintas enseñanzas conducentes a la 
obtención de un título oficial. 

e) Apoyar  la inserción laboral de los estudiantes con la adopción de las medidas y 
convenios pertinentes. 

 f) Asesorar sobre los itinerarios formativos ofrecidos por el Centro Asociado. 

g) Apoyar y asistir a las iniciativas emprendedoras encaminadas al autoempleo. 

h) Promocionar y apoyar las actividades deportivas que se pudiesen realizar en 
colaboración con otros Centros Asociados de la UNED u otras Universidades e 
Instituciones. 

i) Establecer la coordinación del COIE y las actividades de atención al estudiante con 
los órganos funcionales del Campus, en dichas competencias, especialmente con 
el/la director/a de Campus, secretario/a de Campus y coordinador/a-secretario/a del 
COIE y atención al estudiante del Campus. Asistir a las reuniones, telemáticas o 
presenciales, que sean convocadas por el Campus para la consecución de estos fines. 

j) Cualquier otra de este ámbito competencial que le pueda encomendar el/la 
Director/a. 

 

2. Las funciones dispuestas en los puntos anteriores, excepto la del punto a), podrán 
ser ejercidas por esta coordinación o por otro órgano unipersonal acordado en la 
Relación de Puestos de Dirección del Centro. 
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Artículo 36. 

1. La función de la coordinación del Aula o Aulas Universitarias es la aplicación de las 
funciones académicas, tecnológicas y de extensión universitaria en dicha aula bajo la 
supervisión de los coordinadores del Centro su Director/a.  

2. Las funciones económicas de las Aulas universitarias serán asumidas por el órgano 
de dirección encargado de la gestión económica, sin perjuicio del apoyo 
administrativo y de gestión que se pueda realizar desde el aula o por parte del/de la 
coordinador/a. 

 

 

TÍTULO II 

DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DEL CENTRO ASOCIADO 

 

Capítulo I 

Del profesorado-tutor 

 

Artículo 37. 

Los profesores/as-tutores/as desarrollan su función docente presencial y/o telemática 
en el Centro Asociado. También podrán extender, telemáticamente, su función 
tutorial a otros Centros Asociados de la UNED, tanto nacionales como en el exterior. 
De acuerdo con los Estatutos de la UNED y sin perjuicio de otras funciones que le 
encomiende la normativa de la UNED, tienen como principales funciones: 

a) Orientar al estudiante en sus estudios, aclarar y explicar las cuestiones relativas al 
contenido de las materias cuya tutoría desempeña, siguiendo las directrices 
académicas del Departamento correspondiente. 

b) Informar al profesor/a o equipo docente responsable de la asignatura del nivel de 
preparación de los estudiantes, especialmente, a través de la corrección de la 
evaluación continua. 

c) Realizar, seguir y calificar, según las directrices del profesor/a o equipo docente, las 
prácticas de las asignaturas que lo requieran. 

 

Artículo 38. 

1. La vinculación con el Centro Asociado se realizará mediante la selección a través 
de un concurso público de méritos, atendiendo a los principios de publicidad, 
igualdad, mérito y capacidad, entre personas que estén en posesión del título de 
Graduado, Licenciado, Ingeniero, o equivalente y, en su caso, Diplomado, Ingeniero 
Técnico o equivalente, y que debe estar relacionado con las asignaturas a tutorizar. 
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2. La valoración de méritos se efectuará con el baremo establecido por la 
Universidad y la selección de candidatos será realizada por la correspondiente 
comisión, según la normativa aplicable. 

3. Los/las profesores/as-tutores/as seleccionados/as realizarán el oportuno curso de 
formación impartido por la UNED. La superación de este curso les permitirá ser 
nombrados por el Rector/a y recibir la concesión de la venia docendi. La concesión 
de la venia docendi da derecho a participar en los procesos electorales del Centro y 
de la UNED, a presentarse a los cargos de representación, a poder ocupar, tras el 
oportuno nombramiento, un cargo de dirección y a las ayudas y reducciones de 
matrícula que establezca la UNED. 

 

Artículo 39. 

1. La vinculación del profesor/a-tutor/a con el Centro Asociado, queda establecida en 
la normativa y Reales Decretos vigentesl. 

2. El Centro Asociado contará con la colaboración del profesor/a-tutor/a entre el 1 de 
septiembre y el 30 de junio o, si fuese el caso, por periodos ajustados al calendario 
académico: del 1 de septiembre al 31 de enero o del 1 de febrero al 30 de junio. 
Esta colaboración podrá repetirse en cursos académicos sucesivos, siempre y cuando 
las necesidades docentes lo requieran y esté contemplado en el plan docente del 
Centro Asociado, aprobado por el Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno 
colegiado equivalente. 

 

Artículo 40. 

1. El Centro Asociado, con la finalidad de facilitar el servicio tutorial y por un tiempo 
máximo de dos cursos académicos –de tres en el caso de asignaturas de nueva 
implantación– podrá contar con la colaboración de profesorado-tutor sustituto 
aunque no haya participado o ganado el concurso de selección y no esté en 
posesión de la venia docendi, en los casos de: 

a) Vacantes de asignaturas por causas de fuerza mayor. 

b) Asignaturas de nueva creación. 

c) Sustitución de profesores/as-tutores/as. En este caso el periodo puede prolongarse 
mientras se prolongue la  sustitución. 

d) Periodo de tramitación del concurso de selección. 

2. Las asignaturas que vayan a ser impartidas por una sustitución, especialmente las 
de nueva creación, deberán ser ofrecidas con anterioridad a los/las profesores/as-
tutores/as con venia docendi válida para la impartición de dicha asignatura. En caso 
de concurrencia de más de un/una profesor/a-tutor/a, tendrá preferencia el/la 
profesor/a-tutor/a cuyo currículo y especialidad académica se ajuste más a los 
contenidos de la asignatura y en caso de igualdad, prevalecerá la mayor antigüedad. 
Si la impartición de la asignatura es cubierta por este procedimiento, la asignatura 
que pasará a ser impartida por un/una profesor/a-tutor/a sustituto/a, será la vacante 
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dejada por el/la profesor/a-tutor/a que se hizo cargo de la primera asignatura 
vacante; sin perjuicio de que se pueda repetir el procedimiento anterior hasta ajustar 
las necesidades docentes y el derecho de elección de asignatura del profesorado-
tutor que su venia docendi le permita. 

3. Las asignaturas que deban ser impartidas por profesorado-tutor sustituto; también 
pueden cubrirse por profesorado-tutor que tenga vinculación con el Centro siempre 
y cuando no superen el límite temporal que su situación de incompatibilidad les 
permita o no superen el número de asignaturas y estudiantes que fije la UNED. 

4. El/la director/a, previa convocatoria publicada en la página web del Centro y en su 
tablón de anuncios, seleccionará de entre los aspirantes al profesor-tutor o a la 
profesora-tutora que considere conveniente en función de los criterios de titulación, 
expediente y entrevista personal. La dirección deberá informar al Consejo de Centro y 
al Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente del número 
de profesores/as-tutores/as sustitutos/as, asignaturas y motivo de la sustitución, el 
cual no superará el 10% del número de tutores del Centro Asociado.  

5. El/la secretario/a del Centro deberá comunicar el nombre del/de la profesor/a-
tutor/a y asignaturas tutorizadas a la unidad administrativa responsable de la gestión 
de profesorado tutor de la UNED, así como dar de alta en las bases de datos 
correspondientes. 

6. Los/las candidatos/as de las convocatorias referidas en el  artículo 38 y que no 
fueron seleccionados en el proceso de concurso público, podrán integrar, si así lo 
considera el Centro, una lista de profesorado tutor sustituto disponible para cubrir las 
necesidades dispuestas anteriormente. Este grupo de profesorado-tutor se puede 
añadir al expresado en el punto 4 del presente artículo. En todo caso, el/la 
profesor/a-tutor/a deberá estar en posesión de la titulación requerida para el 
desempeño de la tutoría. 

7. El profesorado-tutor sustituto participa de todos los derechos y obligaciones del 
profesorado-tutor. A causa de su vinculación ocasional y limitada con el Centro 
carece del derecho de poder representar y elegir representantes, así como otros 
derechos reservados al profesorado-tutor que cuenta con venia docendi y dispuestos 
en el artículo 38.3 del presente Reglamento, así como otra normativa que la UNED 
contemple. 

8. El profesorado-tutor sustituto participará y realizará los cursos de formación que 
proponga la UNED. Dicha formación podrá ser convalidada para el oportuno curso 
de formación de venia docendi en caso de que el/la profesor/a-tutor/a lo realizara 
tras ganar el oportuno concurso. 

 

Artículo 41. 

1. La vinculación del profesor-tutor o de la profesora-tutora con el Centro Asociado 
se extinguirá: 

a) Al finalizar el periodo de vinculación, sin perjuicio de reanudarlo nuevamente en 
función del Plan Académico Docente del Centro. 
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b) Cuando, por motivos no justificados ni avisados a la dirección del Centro, el/la 
profesor/a-tutor/a, no imparta la cuarta parte de las tutorías de un semestre 
académico. 

c) Cuando la UNED le haya retirado, definitiva o cautelarmente, la venia docendi. 

d) Cuando lo solicite el/la profesor/a-tutor/a. 

e) Cuando finalicen las causas dispuestas en el artículo 40. 

f) Cuando se produzcan las circunstancias dispuestas en los artículos 48 y 49. 

g) Cuando rechace ejercer sus funciones docentes. 

h) Al finalizar el curso en el que cumpla los setenta años de edad, excepto si el/la 
interesado/a solicita una prórroga de un año académico y ésta es aprobada por la 
Dirección del Centro.  

 

2. La decisión de la extinción de la vinculación corresponderá al Director, oído el 
Consejo de Centro y deberá estar motivada y ajustada a las anteriores causas. El 
Consejo de Centro podrá recabar todo tipo de informes y testimonios para motivar la 
causa de extinción. Su resolución deberá ser comunicada al Patronato, Junta Rectora 
u órgano de gobierno colegiado equivalente para su ratificación, si procede. 

 

Artículo 42. 

El profesorado-tutor recibirá a cargo de los presupuestos del Centro Asociado una 
compensación económica por su actividad y cuya cuantía y periodicidad de pago 
será fijada por el Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado 
equivalente. 

 

Artículo 43. 

Son derechos del profesorado-tutor: 

a) Representar y ser representado en los órganos colegiados del Centro, sin perjuicio 
de que este derecho quede extendido a los órganos colegiados de la UNED 
dispuestos en sus Estatutos. 

b) Disponer de las instalaciones y medios necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones docentes. 

c) Conocer los procedimientos y sistemas de evaluación acordados por la UNED. 

d) Recibir la percepción económica por el desarrollo de su función tutorial y, en su 
caso, a las indemnizaciones correspondientes al ejercicio de la representación. 

e) Disfrutar de la reducción de tasas y precios públicos en los titulaciones oficiales, 
títulos propios o cualquier otra actividad formativa de la UNED que se determinarán 
reglamentariamente. 
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f) Recibir formación gratuita, impartida por la UNED y relacionada con la función 
docente. 

g) Recibir los certificados oportunos de su actividad en el Centro y el certificado de la 
concesión de la venia docendi. 

h) Cualquier otro que se desprenda de la normativa vigente. 

 

Artículo 44. 

Son deberes del profesorado-tutor: 

a) Acatar la normativa de la UNED y las normas del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Centro Asociado. 

b) Emplear los medios docentes previstos por el modelo educativo de la UNED en 
cada momento. 

c) Aprovechar y participar en la formación propuesta por la UNED con el fin de 
desempeñar la función tutorial de acuerdo a la línea estratégica en materia 
educativa de la Institución. 

d) Cumplir las funciones docentes establecidas en la normativa de la UNED y del 
Centro Asociado, con especial atención a la puntualidad en los horarios de atención 
presencial al estudiante. 

e) Asumir la responsabilidad que comportan los cargos para los cuales hayan sido 
elegidos. 

f) Participar en los procedimientos establecidos por la UNED para el control y la 
evaluación de su actividad docente. 

g) Hacer un correcto uso de las instalaciones, bienes y recursos que el Centro 
Asociado pone a su disposición. 

 

Artículo 45. 

El profesorado-tutor está obligado a cumplir la asistencia presencial de las tutorías 
que tenga a su cargo y dejar constancia de su presencia en el correspondiente 
control que establezca el Centro. 

El/la profesor/a-tutor/a, en caso de necesidad, justificada ante la dirección del Centro 
y notificada con la antelación que sea posible, podrá ausentarse del Centro. 

 

Artículo 46. 

1. El/la profesor/a-tutor/a podrá ausentarse un máximo de dos semanas, por las 
causas que se expone en el punto dos del presente artículo. Estas ausencias podrán 
ser recuperadas si el profesor-tutor lo considera conveniente y, en cualquier caso, no 
implicará reducción de la percepción económica que reciba el/la profesor/a-tutor/a.  

2. Cuando la ausencia se produzca por: 
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a) Motivos personales (matrimonio, fallecimiento o enfermedad grave de parientes 
hasta el segundo grado de consanguinidad, o causas similares). 

b) Por razones de representación en la UNED, incluido, en caso necesario, el tiempo 
de desplazamiento al lugar de la reunión. 

c) Por la concurrencia a exámenes o pruebas encaminadas a la obtención de un 
título oficial o de oposiciones públicas. 

d) El cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal.  

 

Artículo 47. 

1. Cuando la ausencia se produzca por causas de conciliación familiar (maternidad, 
adopción o acogimiento) se podrá prolongar durante cuatro meses, o dos semanas si 
la causa es la paternidad, dentro del periodo de vinculación con el Centro. Las 
ausencias producidas dentro de un determinado periodo de vinculación no se 
extenderán al siguiente periodo, en el supuesto de que se renueve el nombramiento 
por parte del Centro. 

2. En los casos de conciliación familiar cuya ausencia sea de cuatro meses, el Centro 
asegurará un profesor/a tutor/a sustituto/a y se mantendrá la compensación 
económica al/a la profesor/a-tutor/a sustituido/a. 

 

Artículo 48. 

1. En caso de enfermedad o accidente, el profesor-tutor deberá justificar la ausencia 
a la Dirección del Centro Asociado. Si las circunstancias lo permiten, antes de 
producirse la ausencia, o en el menor tiempo posible. 

2. La ausencia, que no haya sido debidamente justificada, supone el compromiso de 
recuperar la tutoría por parte del profesor/a-tutora. En caso de que no recupere la 
tutoría se le descontará de su retribución mensual la parte proporcional 
correspondiente al tiempo de ausencia. Lo anterior se aplicará sin perjuicio de lo 
contemplado en el presente Reglamento. La ausencia motivada por incapacidad 
temporal tendrá una compensación económica del 100% durante los tres primeros 
meses, y del 50% durante el cuarto mes. 

3. Con independencia de la duración de la enfermedad o efectos del accidente y 
para no interrumpir la normalidad académica, el Centro asegurará la sustitución. La 
reincorporación del/la profesor/a tutor/a implica el cese de la función docente del/la 
profesor/a tutor/a sustituto/a a todos los efectos académicos y económicos. 

4. El profesorado tutor, independientemente de la duración de su enfermedad o 
efectos del accidente, tendrá derecho a la reserva de vinculación con el Centro en sus 
respectivas asignaturas, durante el curso académico en el que iniciara su período de 
incapacidad temporal y el curso académico siguiente. El Centro extinguirá la 
vinculación con el profesorado tutor que no solicite su reincorporación antes de que 
finalice citado plazo anterior. 
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Artículo 49. 

1. La incapacidad permanente, cuando sea declarada en sus grados de absoluta para 
todo trabajo o gran invalidez, produce la extinción de la vinculación con el Centro. 
El/la profesor/a tutor/a deberá informar a la Dirección del Centro de cualquiera de las 
situaciones anteriores. 

En caso de no informar y continuar ejerciendo su función tutorial bajo cualquiera de 
las anteriores circunstancias, y el Centro haya tenido constancia de la situación, el/la 
profesor/a tutor/a deberá reintegrar lo percibido por este concepto durante dicho 
periodo y, automáticamente, se extinguirá la vinculación. 

2. En caso de que la incapacidad sea de carácter permanente total para la profesión 
habitual el/la profesor/a-tutor/a podrá seguir ejerciendo su función tutorial siempre y 
cuando presente un certificado médico en el que se acredite que su incapacidad 
permanente total para la profesión habitual no le impide ejercer dicha función 
tutorial. 

 

Artículo 50. 

1. El/la profesor/a tutor/a puede solicitar, previa justificación, la ausencia durante un 
máximo de dos semanas, continuas o discontinuas, dentro de un mismo 
cuatrimestre, por motivo de asistencia a seminarios, congresos y acontecimientos 
similares relacionados con su actividad académica o profesional. 

2. La petición de ausencia deberá comunicarla al/la Director/a del Centro Asociado 
durante las dos primeras semanas del cuatrimestre en el que se vaya a producir la 
ausencia. Si ésta se produjese en esas dos primeras semanas, el/la profesor/a tutor/a 
deberá comunicarla al/la Directora/a del Centro Asociado con una antelación mínima 
de tres semanas. 

3. Con la finalidad de que esta ausencia no perjudique sustancialmente la atención a 
los estudiantes, el/la profesor/a tutor/a deberá recuperar la tutoría en el horario más 
favorable para los estudiantes y en conciliación con la disposición de infraestructura 
del Centro. La recuperación del tiempo de tutoría puede realizarse antes de la 
ausencia o posteriormente a ésta, pero siempre dentro del mismo cuatrimestre en el 
que se haya producido. La no recuperación de estas tutorías implica una reducción 
proporcional en su retribución mensual, sin perjuicio de lo contemplado en el 
presente Reglamento. 

 

Artículo 51. 

1. En los casos descritos en el presente artículo y a petición del/la profesor/a tutor/a, 
la vinculación con el Centro puede quedar suspendida sin que implique su extinción. 
Esta suspensión temporal supone el cese de sus funciones tutoriales y la ausencia de 
compensación económica por parte del Centro. Cuando desaparezcan las causas que 
motivaron la suspensión temporal, el/la profesor/a-tutor/a se reincorporará a la 
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función tutorial en la asignatura o asignaturas que le permita su venia docendi y se 
activará la vinculación con el Centro. El interesado/a deberá solicitar al/ la Director/a 
del Centro su incorporación dentro del mes siguiente al finalizar el periodo de 
suspensión o cuando lo estime oportuno en caso de que no se haya agotado el 
plazo previsto. En cualquier caso, la incorporación a la tutoría se realizará en el 
cuatrimestre siguiente al que se produzca la petición. 

 

2. El Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente, 
atendiendo a causas especiales y motivadas, podrá aumentar los plazos previstos 
para la suspensión temporal dispuestos en el presente punto. 

El profesorado-tutor puede solicitar, en virtud de los siguientes supuestos, la 
suspensión temporal de la actividad tutorial que será concedida por parte del Centro 
en los siguientes supuestos: 

a) Por desempeño de cargos públicos de libre designación en cualquier 
Administración Pública, Internacional, Estatal, Autonómica, Foral o Local. Por ejercer 
cargos electos en las Cortes Generales o Asambleas Autonómicas. Por desempeñar 
los cargos académicos de Rector, Vicerrector, Decano, Director de Centro Asociado, o 
cargos asimilados. En estos casos la suspensión temporal tendrá la duración de la 
ocupación del cargo, con un máximo de ocho años, a partir de esta fecha, la 
vinculación se considerará definitivamente extinguida. 

b) El/la profesor/a-tutor/a podrá solicitar la suspensión temporal por motivos de 
cuidados de familiares por un máximo de tres años. 

c) El profesorado tutor víctima de violencia de género o delitos violentos, tendrá 
derecho a solicitar la suspensión temporal. La duración se podrá prorrogar por el 
tiempo establecido en la sentencia judicial. 

d) El profesorado-tutor podrá solicitar la suspensión temporal por causas 
académicas, realización de estancias en otros Centros Asociados y de Investigación o 
profesionales, por un periodo no inferior a dos semanas y un máximo de dos años. 

e) Por interés particular, por un periodo máximo de un año y mínimo un cuatrimestre 
y siempre que se haya mantenido un año de vinculación con el Centro. 

 

Capítulo II 

De los estudiantes 

Artículo 52. 

1. Tendrán la consideración de estudiantes del Centro, todas aquellas personas que 
se hayan matriculado en cualquiera de las enseñanzas conducentes a la obtención 
de un título oficial, en el Curso de Acceso Directo en sus distintas modalidades, en el 
Centro Universitario de Idiomas a Distancia y en cualquiera de los cursos de 
Formación Permanente realizados por la UNED y que se hayan adscrito, al formalizar 
su matrícula, al Centro. 
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2. Los participantes del programa UNED Senior tendrán su consideración específica.  

3. Los/las participantes de cursos de extensión universitaria de la UNED y de los 
cursos de verano no tendrán la condición de estudiantes de la UNED y sus derechos 
quedan limitados a la propia formación. 

 

Artículo 53. 

Son derechos de los estudiantes del Centro, sin perjuicio de los que, al respecto, 
disponen los Estatutos de la UNED: 

a) Recibir la asistencia tutorial, presencial y/o telemática. 

b) Representar, ser representado y participar a través de sus delegados y 
representantes, en los órganos colegiados del Centro. A tal efecto, el Centro Asociado 
adoptará las medidas convenientes para facilitar la actividad de la representación de 
estudiantes. 

c) Tener acceso y poder utilizar los recursos y medios educativos del Centro Asociado 
para completar su proceso de estudio y aprendizaje en las asignaturas que se haya 
matriculado. 

d) Disponer de libre acceso al ejercicio del derecho de petición a las autoridades e 
Instituciones que forman parte del Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno 
colegiado equivalente. 

e) Cualquier otro que se desprenda de la normativa vigente. 

 

Artículo 54. 

Son deberes de los estudiantes del Centro, sin perjuicio de los dispuestos en los 
Estatutos de la UNED: 

a) Colaborar y cooperar, en la medida de sus posibilidades y responsabilidades, con 
el resto de la comunidad universitaria para el buen funcionamiento del Centro. 

b) Cumplir con la normativa y con las instrucciones del Centro, especialmente, las 
referidas a los aspectos de seguridad y mantenimiento del patrimonio. 

c) Asistir a las reuniones de los órganos de representación para los que haya sido 
elegido/a y asumir la responsabilidad que comporta la representación. 

d) Hacer uso correcto de las instalaciones, bienes y recursos del Centro. 

 

Artículo 55. 

La representación de los estudiantes se regulará por las normas de la UNED e 
instrucciones del Vicerrectorado de Estudiantes y Desarrollo Profesional. El Centro 
garantizará, en la medida de la disponibilidad económica, una partida presupuestaria 
para la consecución de los fines de la Delegación de estudiantes. En cualquier caso, 
pondrá a disposición de los/las representantes de los estudiantes espacios, dentro de 
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las instalaciones del Centro, que permitan el desarrollo de sus funciones. Igualmente, 
el Centro facilitará los medios telemáticos y de comunicación necesarios para el 
ejercicio de las funciones de representación. 

 

 

Capítulo III 

Del personal de administración y servicios 

 

Artículo 56. 

El personal de administración y servicios (PAS) forma parte de la comunidad 
universitaria del Centro. Está integrado por todas las personas que, 
independientemente de la función y categoría profesional, trabajan en el Centro, 
bien mediante relación contractual, o bien, sean funcionarios o personal laboral de 
otras Administraciones o de la propia UNED que desarrollan su función al amparo de 
comisiones de servicio, permutas laborales u otras figuras legales. 

 

Artículo 57. 

La relación del PAS con el Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado 
equivalente es laboral y sujeta al convenio laboral que las partes hayan acordado, sin 
perjuicio de la situación administrativa en la que se encuentren las personas que 
sean funcionarias o personal laboral de otras Administraciones y que presten sus 
servicios en el Centro al amparo de lo que la normativa contemple. 

 

Artículo 58. 

1. El Centro Asociado deberá contar con un número suficiente de personal de 
administración y servicios para asegurar la consecución de los fines y funciones, 
dentro del nivel de calidad que se establezca por la UNED, dispuestos en los 
Estatutos de la UNED y en el artículo 2 del presente reglamento. 

 

2. El Centro deberá elaborar una relación de puestos de trabajo (RPT) que recoja las 
funciones y puestos de trabajo necesarios para el desempeño de éstas. Su 
aprobación y modificación corresponde al Patronato, Junta Rectora u órgano de 
gobierno colegiado equivalente y, en la medida de lo posible y, en función de las 
características del Centro, procurará ajustarse al Modelo que disponga la UNED. 
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Artículo 59. 

La provisión de las plazas contempladas en la RPT se realizará a través de concurso-
oposición de carácter público y atendiendo a los principios de publicidad, igualdad, 
mérito y capacidad. 

La oportuna convocatoria será aprobada por el Patronato, Junta Rectora u órgano de 
gobierno colegiado equivalente y en ella constará los requisitos, condiciones de la 
plaza, baremos, comisión de selección y todos aquellos aspectos necesarios para 
cumplir los principios dispuestos en este artículo. La convocatoria deberá publicitarse, 
al menos cuatro meses antes de la realización de las pruebas de selección, en el 
Boletín Oficial de la Provincia de……………………………….., en la página web del Centro, en su 
tablón de anuncios y en el medio o medios de comunicación que acuerde el 
Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente. 

 

Artículo 60. 

Por acuerdo del Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado 
equivalente, el Centro podrá contratar personal eventual de acuerdo con la 
normativa laboral y con los procesos de selección que determine el Patronato, Junta 
Rectora u órgano de gobierno colegiado. La contratación del personal eventual 
tendrá la finalidad de cubrir ausencias o bajas laborales, reforzar la plantilla en 
momentos de incremento de la actividad administrativa, cubrir tareas temporales o 
casos similares. 

 

Artículo 61. 

1. Los derechos y deberes del PAS serán los previstos en el ordenamiento laboral 
vigente, en el convenio colectivo aplicado y las propias condiciones dispuestas en su 
contrato. Sin perjuicio de lo anterior y de los derechos sindicales, el PAS del Centro 
participará a través de su representante, en el Patronato, Junta Rectora u órgano de 
gobierno colegiado equivalente, Consejo de Centro y Claustro, así como en los 
órganos colegiados de la UNED según disponen sus Estatutos. 

2. El procedimiento electoral de elección del/la representante del PAS del Centro será 
organizado por la UNED en colaboración con el Centro, según la normativa vigente. 

 

TÍTULO III 

De la actividad académica y su extensión a través de las Aulas Universitarias de 
la UNED 

 

Artículo 62. 

El Centro Asociado en relación con los objetivos y funciones descritas en el artículo 2, 
desarrolla su actividad académica, en coordinación y bajo dependencia de las 
directrices de la UNED, a través de la: 
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a) Impartición de tutorías. 

b) Celebración de las pruebas presenciales, 

c) Realización de prácticas y practicum de las asignaturas correspondientes. 

d) Ejecución de los planes de acogida y asistencia al estudiante en las relaciones 
administrativas con la UNED. 

e) Orientación e información al estudiante, especialmente en lo referido a la 
inserción laboral y el autoempleo. 

f) Actividad de la biblioteca y de los recursos tecnológicos para apoyar al estudiante 
en su cometido. 

g) La relación con los otros Centros del Campus 

h) Programación de seminarios y actividades con el profesorado de la UNED. 

i) Programación y desarrollo de cursos de extensión universitaria, cursos de verano y 
actividades culturales y deportivas. 

 

Artículo 63. 

La actividad académica del siguiente curso, especialmente la programación de 
tutorías, debe planificarse a través del Plan Académico Docente (PAD), realizado por 
la Dirección del Centro y aprobado en Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno 
colegiado equivalente, salvo delegación expresa de ésta, antes del 30 de julio del 
curso anterior al planificado. Dicho plan, entre otras cuestiones, establecerá el 
número de tutorías, su tipología, horario, y profesorado-tutor necesario para el 
desarrollo de las mismas. El Centro sólo podrá establecer vinculación con los/las 
profesores/as-tutores/as que el PAD contemple. 

 

Capítulo I 

De la organización de las tutorías 

Artículo 64. 

1. El estudiante de la UNED recibirá la asistencia tutorial, presencial y/o telemática 
que se realiza en el Centro, bien de modo directo o en colaboración conotros Centros 
del Campus u otros Campus. La tutoría será, preferentemente presencial, en el Curso 
de Acceso Directo y en las asignaturas de primer curso de los distintos Grados, así 
como en aquellas asignaturas que por número de estudiantes, tipología, u otras 
razones se determinen en el PAD en los restantes cursos.  

2. Las tutorías que no se realicen presencialmente deberán impartirse en cualquiera 
de las siguientes modalidades: tutoría de presencialidad virtual a través del aula 
AVIP, tutoría web o cualquier otra herramienta tecnológica de la que disponga la 
Universidad. En cualquier caso, se garantizará la corrección de las pruebas de 
evaluación continua que el estudiante presente. 
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3. Las tutorías serán impartidas por los/las profesores/as-tutores/as de acuerdo con 
las directrices académicas del Departamento al que se adscriba la asignatura 
tutorizada. 

 

Artículo 65. 

El horario de las tutorías será el fijado en el PAD, se establecerá de tal modo que 
permita a los estudiantes poder asistir a las tutorías presenciales realizando el menor 
número de visitas al Centro, e intentando compatibilizar las propuestas horarias del 
profesorado-tutor. 

 

Artículo 66. 

Las tutorías pueden tener una periodicidad semanal o quincenal y, en cualquier caso, 
nunca una dedicación inferior a una hora semanal de media. 

 

Capítulo II 

De las Aulas Universitarias: funciones y creación 

 

Artículo 67. 

1. Un Aula impartirá, presencial y/o telemáticamente, las enseñanzas del Curso de 
Acceso Directo, así como aquellas titulaciones que acuerde el Centro Asociado. 

2. El Aula también puede generar o acoger todo tipo de actividades culturales y de 
extensión universitaria en colaboración con otras Instituciones y bajo la coordinación 
y aprobación  del Centro Asociado. La actividad cultural y de extensión universitaria 
debe ser uno de los objetivos principales de la actividad académica del Aula. 
Igualmente, podrá albergar la realización de pruebas presenciales si el Rectorado, en 
coordinación con el Centro Asociado, lo considera necesario. 

 

Artículo 68. 

1. El procedimiento de creación de un Aula Universitaria de la UNED se articula en 
las siguientes etapas: 

a) Petición por parte de instituciones públicas o privadas, interesadas en patrocinar 
un Aula Universitaria de la UNED. En el caso de entidades locales, la petición 
realizada ante al Centro Asociado debe ir acompañada del Certificado 
correspondiente del Pleno de la entidad o, en su caso, Junta de Gobierno, en la que 
se exprese la aceptación del Convenio de Creación de Aulas de la UNED y el 
correspondiente compromiso de financiación. 
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b) La UNED, a través del Vicerrectorado de Centros Asociados, deberá dar el visto 
bueno a las instalaciones propuestas por las Instituciones patrocinadoras como sede 
del Aula Universitaria. 

c) Cumplidos los puntos anteriores, el Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno 
colegiado equivalente del Centro podrá aprobar la creación del Aula Universitaria. 

d) El Centro Asociado elevará al Vicerrectorado de Centros la propuesta de creación 
del Aula Universitaria, para someter su aprobación al acuerdo del Consejo de 
Gobierno de la UNED. 

e) Si se produce la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la UNED, se 
podrá inaugurar el Aula Universitaria, previa firma del convenio, aceptado entre las 
partes en el punto a) del presente artículo. 

 

2. Los gastos, cualquiera que sea su naturaleza, generados por el Aula Universitaria 
deberán ser sufragados por las instituciones promotoras que hayan decidido 
patrocinar el Aula. El correspondiente convenio regulará la colaboración económica 
entre las entidades conveniadas. 

 

Capítulo III 

De la extensión universitaria y actividades culturales y deportivas 

 

Artículo 69. 

La impartición por parte del Centro de cualquier tipo de actividad de extensión 
universitaria y desarrollo cultural o deportivo se atendrá a la normativa de la UNED 
cuando comporte créditos ECTS o créditos de libre configuración. 

 

Artículo 70. 

El Centro Asociado puede programar actividades culturales y deportivas en 
colaboración con otras Instituciones, previa aprobación por parte del Patronato, Junta 
Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente y su inclusión en el Programa 
de Actividades de Extensión Universitaria, cultural y Deportiva del Centro (PAEX). En 
este caso, deberá comunicarlo al Vicerrectorado de Centros Asociados, para su 
conocimiento e inclusión en la memoria de actividades de los Centros Asociados. 

 

Artículo 71. 

El PAEX puede realizarse en colaboración y coordinación con los otros Centros del 
Campus y se pondrá especial empeño en potenciar este tipo de actividades en el 
aula o aulas dependientes del Centro. 
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Capítulo IV 

De la colaboración con el Campus 

 

Artículo 72. 

Las relaciones del Centro con los restantes del Campus es regulada por la normativa 
de la UNED y los acuerdos que se establezcan en su funcionamiento.  

 

Artículo 73. 

El Centro colaborará con el Campus en la medida de sus recursos docentes y se hará 
cargo de las tutorías telemáticas y, en su caso, prácticas que se acuerde en la 
programación de campus, buscando el progresivo equilibrio ponderado de las 
aportaciones de los Centros. 

 

Artículo 74. 

Los/las coordinadores/as, los/las secretarios/as o el/la directora/a del Centro podrán 
ser nombrados para un cargo en el Campus que, si lo aceptan, deberán 
compatibilizar con el desempeño de su función en el Centro. 

 

 

Disposiciones Adicionales 

 

Disposición Transitoria Primera 

Una vez aprobado el presente Reglamento Marco por el Consejo de Gobierno de la 
UNED, los Centros Asociados deberán aprobar en Patronato, Junta Rectora u órgano 
de gobierno colegiado equivalente su Reglamento antes del día 31 de marzo de 
2012 y lo enviarán al Vicerrectorado de Centros para su aprobación, si procede, por 
el Consejo de Gobierno de la UNED. 

 

Disposición Transitoria Segunda 

Una vez aprobado el Reglamento por parte del Consejo de Gobierno de la UNED, los 
actuales Claustros cesarán en sus funciones y el Centro deberá convocar elecciones a 
Claustro del Centro a lo largo del curso académico 2011-2012.  

 

Disposición Transitoria Tercera 

Todos los cambios incorporados en el presente reglamento que comporten 
incremento de gasto se podrán aplazar hasta el 1 de enero de 2015, siempre que así 
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lo acuerde el Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente 
del Centro. 

 

 

Disposición Adicional 

Los centros que, por su singular tamaño o por sus especificidades, lo requieran, 
podrán incorporar las figuras de subdirector/a, secretario/a adjunto/a, Gerente, 
coordinador/a adjunto/a, entre otros, siempre que así lo apruebe el Patronato, Junta 
Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente del Centro Asociado. A tal 
efecto, seguirán las directrices indicadas en los artículos del Anexo I del presente 
reglamento relativos a las figuras que se desee implantar. 

 

Disposición Derogatoria 

Queda derogado el Reglamento Marco de Régimen Interior de Centros Asociados no 
incluidos en la Red Básica, aprobado por la Junta de Gobierno de la UNED el 4 de 
mayo de 2000. 

Queda derogado el Reglamento Marco de Régimen Interior de Centros Asociados 
incluidos en la Red Básica, aprobado por la Junta de Gobierno de la UNED el 4 de 
mayo de 2000. 

 

Disposición final primera 

Todo lo referente a órganos colegiados que no haya sido previsto en el presente 
reglamento, quedará regulado por lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

 

Disposición final segunda 

El presente Reglamento Marco entrará en vigor el día de su aprobación en Consejo 
de Gobierno de la UNED. Los Reglamentos de Organización y Funcionamiento de 
cada uno de los Centros Asociados entrarán en vigor, el día de su publicación en el 
BICI, tras la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la UNED. 

Mientras se produzca la aprobación definitiva del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Centro Asociado, el presente Reglamento Marco será de 
aplicación subsidiaria en los términos contradictorios, de los actuales reglamentos en 
vigor. 
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ANEXO I 

 

De la subdirección del Centro 

Artículo 1. 

1. El Centro Asociado podrá contar, si el Patronato, Junta Rectora u órgano de 
gobierno colegiado equivalente lo considera y aprueba, con la colaboración de una o 
más subdirecciones. Para desempeñar el cargo hay que estar, preferentemente, en 
posesión del título de doctor/a.  

2. El número de subdirecciones será designado por el Patronato, Junta Rectora u 
órgano de gobierno colegiado equivalente y su nombramiento corresponde al 
director/a del Centro Asociado que, en cualquier caso, informará del nombramiento a 
la Junta Rectora y al Vicerrectorado de Centros Asociados de la UNED. 

3. En caso de que haya más de un subdirector/a, deberá designarse subdirector/a 
primero/a, que será el encargado de asumir las funciones expuestas del artículo 26, 
en caso de sustitución del Director. El Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno 
colegiado equivalente fijará las condiciones económicas y de relación contractual. 

 

Artículo 2.  

Su cese se producirá, 

a) Por decisión, finalización del mandato o cese del/de la director/a que los nombró. 

b) A petición propia. 

c) Causas legales o naturales que determinen la extinción de la relación de servicio. 

d) Al cumplir setenta años de edad. 

 

Artículo 3. 

Las funciones de la subdirección serán: 

a) Sustituir al/a la director/a del Centro en casos de ausencia, enfermedad o vacante. 
La sustitución finalizará con la desaparición de la causa que la generó o por el 
nombramiento de un nuevo director/a. 

b) Desempeñar las funciones correspondientes al/a la director/a del Centro bajo su 
supervisión y delegación, dispuestas en el artículo 26 de la presente Norma. 

c) Desempeñar las funciones que le pudieran ser encomendadas por el Patronato, 
Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente, bajo la supervisión y 
dependencia de la dirección. 
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d) En caso de que el Centro no cuente con Gerente, desarrollar las funciones 
establecidas para dicho cargo en la presente norma o las que sean encomendadas 
por la dirección. 

 
 
 
De las Secretarías Adjuntas 

Artículo 1. 

El Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente puede 
aprobar la creación de una o varias secretarías adjuntas con las condiciones 
económicas y de relación contractual que establezca y que, en ningún caso, pueden 
superar las de la secretaría. Los cargos que ocupen las secretarías adjuntas serán 
nombrados por el director/a a propuesta del secretario/a y estarán sujetos a las 
mismas obligaciones y normas que el secretario/a. Sus funciones serán realizadas 
bajo la dirección y supervisión del secretario/a y se corresponderán con a las que 
éste/a delegue o encomiende. 

 

De la gerencia 

Artículo 1. 

El Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente puede 
aprobar la creación de una Gerencia a cargo de un/una Gerente que, en su caso, 
podrá contar con la colaboración de Vicegerencias aprobadas en la misma resolución 
de creación de la Gerencia en la que se expresarán las condiciones económicas y 
contractuales de las personas encargadas de su desarrollo y que, en ningún caso, 
podrán superar a las condiciones acordadas para la Gerencia. 

 

Artículo 2. 

1. El/la Gerente será propuesto por la dirección del Centro Asociado y nombrado por 
el Presidente del Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado 
equivalente . Su vinculación con el Centro se regirá por lo dispuesto para el personal 
directivo o eventual en la legislación sobre empleo público. Su remuneración e 
indemnizaciones por razones de servicio, serán fijadas por el Patronato, Junta 
Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente y se imputarán a los 
presupuestos del Centro Asociado. Su selección puede realizarse a través de una 
convocatoria pública. 

2. En caso de que el nombramiento recaiga en un empleado público, el puesto podrá 
desempeñarse en comisión de servicios que extenderá su duración durante todo el 
tiempo de ejercicio de sus funciones. Su retribución será, en todo caso, con cargo a 
los presupuestos del Centro Asociado. 

3. Su cese se producirá por extinción temporal del contrato, pérdida de confianza de 
la autoridad que lo nombró, a petición propia, por causas legales o naturales que 
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determinen la extinción de la relación contractual y por cumplir los setenta años de 
edad. 

 

Artículo 3. 

1. El/la Gerente, bajo la dependencia del director/a y las correspondientes directrices 
del Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente, es el/la 
responsable de gestión de los servicios administrativos y económicos del Centro. 
Entre otras funciones, debe: 

a) Organizar los servicios administrativos y económicos y establecer su coordinación 
con los servicios académicos para facilitar su buen funcionamiento y el ejercicio de 
las competencias de los órganos de gobierno y de representación. 

b) Realizar o supervisar la contabilidad y documentación económica del Centro. 

c) Ejecutar y velar por el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la 
Seguridad Social. 

d) Elaborar y actualizar el inventario de los bienes y derechos que integran el 
patrimonio del Centro, así como mantener su sistema contable, adaptándolo a las 
directrices de la UNED o de las otras Instituciones financiadoras del Centro. 

e) Elaborar el anteproyecto del presupuesto y, en su caso, la programación plurianual 
así como las normas de procedimiento y ejecución presupuestaria para que el 
director/a las eleve a su aprobación, si procede, por parte del Patronato, Junta 
Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente. 

f) Elaborar la propuesta de liquidación del presupuesto y del resto de los 
documentos que constituyan las cuentas anuales del Centro y proponer las normas, 
de acuerdo con las directrices económicas de la UNED, para la elaboración y 
liquidación de los documentos contables. 

g) Elaborar informes económicos y administrativos que demande el Patronato, Junta 
Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente, la dirección del Centro o la 
UNED. 

h) Desempeñar la jefatura del personal de administración y servicios por delegación 
y bajo coordinación del/de la director/a del Centro. 

i) Solicitar y tramitar las ayudas económicas, subvenciones o transferencias, 
presentadas a la UNED de acuerdo con las normas que ésta dictamine. 

j) Cualquier otra competencia conferida en esta Norma o en los Estatutos del Centro 
y las normas dictadas para su desarrollo y que le sea delegada por el/la director/a, la 
Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente o el 
Presidente. 

2. Las funciones dispuestas en los puntos anteriores, de no haber sido contemplado 
el órgano de Gerencia en la Relación de Puestos de Dirección del Centro, serán 
asumidas y distribuidas, entre el/la secretario/a o, en su caso, el/la director/a, el/la 
subdirector/a o el/la coordinador/a económico/a del Centro. La distribución podrá 
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concentrarse en uno de los cargos o distribuirse entre todos o algunos de ellos, 
según disposición del/de la director/a. 

 

De otras Coordinaciones o coordinaciones adjuntas 

Artículo 1. 

El Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente puede 
aprobar la creación de una o varias coordinaciones o coordinaciones adjuntas. Las 
funciones que le sean encomendadas se reflejarán en la Relación de Puestos de 
Dirección del Centro. 
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PROPUESTA DE ACTIVIDAD CULTURAL Y DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

INFORMACIÓN GENERAL

1. TÍTULO DEL CURSO:

RLCádiz - Ruta Literaria "Tras los pasos de José Manuel Caballero Bonald: Jerez, Sanlúcar, Cádiz""

2. LUGAR DE LA CELEBRACIÓN

Jerez, Sanlúcar, Cádiz.

3. FECHAS DE REALIZACIÓN

del 18 al 19 de octubre de 2014

4. DURACIÓN

Nº de horas lectivas presenciales: 22

Nº de horas lectivas NO presenciales: 0

5. TIPO DE ACTIVIDAD

Curso, Conferencia, Viaje y Encuentro

6. SOLICITANTE

ACTIVIDADES CULTURALES UNED

7. ENTIDADES ORGANIZADORAS, PATROCINADORAS O COLABORADORAS

Colabora Centro Asociado de Cádiz y Diputación de Cádiz

8. SOLICITUD DE SUBVENCIÓN:

No se adjunta.

9. PLAZAS OFERTADAS:

Nº máximo de alumnos: 50
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y ACCIONA INGENIERÍA, S.A.U., 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. José Manuel 
González Herrero, en calidad de Apoderado de Acciona Ingeniería, S.A.U. (en 
adelante ACCIONA, 
 

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 ACCIONA, con domicilio en Anabel 
Segura, 11 – 28108 Alcobendas (Madrid), con CIF nº A-28091338, debidamente 
facultado en escritura emitida ante el notario de Madrid D. Manuel Rodríguez Marín,  
el 29 de octubre de 2010, con el número de protocolo 2.448. 
 

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 6/2001, 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 ACCIONA es una sociedad que tiene como objeto la realización 
por cuenta propia y de terceros, de múltiples actividades asociadas a la ingeniería y 
el medio ambiente prestando, entre otros, servicios de asesoramiento económico y 
financiero, consultoría y redacción de todo tipo de estudios de carácter ambiental, 
incluyendo aquellos relacionados con la evaluación ambiental de planes y 
programas, seguimiento y dirección ambiental de obras, planificación territorial y 
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estudios encaminados a la protección del medio ambiente, así como servicios de 
formación, asesoramiento, auditoría, consultoría e implementación de la prevención 
de riesgos laborales y de seguridad y salud. 
 
TERCERO: Dentro de este marco, ambas partes convienen en iniciar líneas de 
colaboración en relación con la organización y desarrollo de actividades de 
Formación Continua, conducentes a la obtención de Títulos Propios de la UNED. 
 
Dentro de las competencias de ambas partes, 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 partes para la programación y realización de un curso a distancia, 
dentro de los programas de Formación Permanente de la UNED. 
 
SEGUNDA: La UNED y ACCIONA organizarán de forma conjunta el siguiente curso 
dentro de la convocatoria de Formación Permanente de la UNED:  
 
Diploma de Experto Universitario en Impacto Económico, Social y 
Socioambiental de las Grandes Obras de Ingeniería, dentro del Programa de 
Especialización, con una carga lectiva de 30 ECTS, dirigido por la profesora Dª 
Carmen García Llamas del Departamento de Economía Aplicada Cuantitativa I, de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED, correspondiendo 
la Dirección Adjunta a D. Luis Alfonso Obregón Seco, perteneciente a la División de 
Medio Ambiente de ACCIONA. 
 
Fecha de inicio: 28 de noviembre de 2014. Fecha de finalización: 29 de septiembre 
de 2015. 
Precio del crédito: 30 €. 
 
TERCERA: Obligaciones de las partes. Por parte de ACCIONA: 
 

a) Colaborar en la dirección, organización y gestión del curso, específicamente 
en su lanzamiento y difusión. 

b) Colaborar en la selección de los alumnos, según las indicaciones acordadas 
con la dirección de cada curso, siempre con pleno cumplimiento de la 
normativa de Formación Permanente de la UNED. 

c) Participar en la elaboración de contenidos del Curso y la selección del 
equipo docente de conformidad con la memoria Académica. 

d) Proporcionar el asesoramiento de carácter técnico que pudiera requerirse 
tanto por parte del equipo docente del Curso como por parte de los futuros 
estudiantes del mismo.  
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Por su parte la UNED, además de gestionar y dirigir a través del Departamento de 
Economía Aplicada Cuantitativa 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. 
 

CUARTA: Las Partes se obligan al cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, del Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal y demás normativa aplicable en materia de protección de datos obligan al 
cumplimiento de la ley. 
 
A estos efectos, las entidades firmantes del Convenio tendrán la consideración de 
responsables de los ficheros propios en los que se incorporen datos de carácter 
personal respectivamente recabados de los alumnos que se matriculen en las 
enseñanzas que se diseñen a consecuencia de este convenio. El acceso a los 
datos por parte de una de las entidades al fichero de la otra parte, se realizará con 
la condición de encargado de tratamiento, única y exclusivamente con la finalidad 
derivada de la realización de los cursos correspondientes. Los datos de carácter 
personal no serán cedidos ni comunicados a terceros, salvo cuando se cedan a 
encargados de tratamiento legitimados o cuando se cedan a otras Administraciones 
Públicas conforme a lo previsto legalmente. 
 
En cumplimiento del art. 12.2 párrafo 2, de la LO 15/1999, de Protección de Datos 
de carácter personal, las entidades firmantes están obligadas a implantar medidas 
técnicas y organizativas necesarias que garanticen la seguridad e integridad de los 
datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 
autorizado. 
 
En cumplimiento del art. 12.3 de la LO 15/1999, de Protección de datos de carácter 
personal, una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter 
personal, deberán ser distribuidos o devueltos al responsable del tratamiento, al 
igual que cualquier soporte o documento en que conste algún dato de carácter 
personal objeto de tratamiento. 
 
Las entidades firmantes del Convenio quedan exoneradas de cualquier 
responsabilidad que se pudiera generar por incumplimiento de las obligaciones 
anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de las 
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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 ACCIONA que participe en el desarrollo de este 
convenio, no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la UNED, siendo 
personal exclusivamente de aquélla. 
 
SEXTA: ACCIONA mantendrá una colaboración exclusiva con la UNED en el Curso 
que, con la metodología propia de la enseñanza a distancia impartida por la UNED, 
se desarrolle al amparo de este Convenio. 
 
SÉPTIMA: Se creará una  Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros, 
dos representantes de la UNED  y dos de ACCIONA respectivamente. 
 
La Comisión Mixta estará presidida por el Rector de la UNED, o persona en quien 
delegue y elegirá de entre sus miembros al Secretario de la misma, que actuará 
con voz y voto. 
 
Será requisito para su constitución la presencia del Presidente y Secretario de la 
misma. 
 
Los acuerdos de la Comisión deberán adoptarse por mayoría, en caso de empate el 
Presidente de la Comisión actuará con voto dirimente. 
 
Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen funcionamiento 
de todos los extremos recogidos en el presente Convenio. 
 
La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de las 
acciones formativas al amparo de este Convenio. 
 
OCTAVA: Este Convenio posee naturaleza administrativa y está expresamente 
excluido del ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, RDL 3/2011, de 14 de noviembre,  (BOE de 16 de noviembre de 
2011), según lo señalado en su art. 4.1.d. Asimismo, serán de aplicación los 
principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse 
(art. 4.2 LCSP). 
En caso de disputa o controversia sobre la interpretación y aplicación del presente 
Convenio, deberán de solventarse por la Comisión Mixta de seguimiento regulada 
en el presente Convenio. Si no se llegara a un acuerdo, serán los Juzgados y 
Tribunales del orden jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo, de 
conformidad con el art. 8.3 de la LRJ-PAC, los únicos competentes. 
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NOVENA: 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 ACCIONA  
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer  Fdo.: José Manuel González Herrero 
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CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACION A DISTANCIA (UNED) Y EL COLEGIO OFICIAL DE 
INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN (COIT) PARA LA REALIZACION 
DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CONTINUA. 
 
 
De una parte D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra D. Eugenio 
Fontán Oñate, Decano-Presidente del Colegio Oficial de Ingenieros de 
Telecomunicación, en adelante – COIT-. 
 

INTERVIENEN 
 
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 
99 de sus Estatutos, aprobados por Real Decreto 1239/2011 de 8 de 
septiembre 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). 
El segundo en nombre y representación del Colegio Oficial de Ingenieros de 
Telecomunicación, de conformidad a lo establecido en el artículo 42 de los 
Estatutos Generales del COIT aprobados por el Real Decreto 261/2002, de 8 
de marzo (BOE de 4 de abril) cargo cuya vigencia acredita mediante la 
escritura otorgada ante el Notario de Madrid, D. Ignacio Maldonado Ramos, en 
fecha once de junio de 2014, con el número mil quinientos de su protocolo. 
 

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 6/2001, de 
Universidades, de 21 de diciembre), finalidad que la UNED recoge y especifica 
en el artículo 4 b y c de sus Estatutos aprobados por R.D. 1239/2011 de 8 de 
septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre), Para el cumplimiento de dicha 
finalidad, la docencia de la UNED comprende cursos de Formación 
Permanente que pueden ser objeto de certificación o diploma, para cuya 
implantación la UNED puede firmar convenios específicos con otras 
instituciones u organismos interesados en su establecimiento (art. 245 y en 
relación al art. 99.1.o. de los Estatutos de la UNED), lo que constituye el marco 
legal de suscripción del presente Convenio. 
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SEGUNDO: Que el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT) 
es una corporación de derecho público, reconocida y amparada por el artículo 
36 de la Constitución Española, que rige su funcionamiento conforme a lo 
dispuesto en la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales y a 
sus Estatutos Generales, aprobados por Real Decreto 261/2002, de 8 de 
marzo. 
Entre los fines del Colegio, recogidos en el artículo 4 de sus Estatutos, se 
encuentran impulsar y contribuir al progreso de las técnicas propias de la 
profesión, a la difusión de las mismas y, en general, realizar todas las demás 
actividades que legalmente pueden desarrollarse tendentes la 
perfeccionamiento de la profesión y sus colegiados, así como al desarrollo y 
potenciación de la profesión de Ingeniero de Telecomunicación. 
 
TERCERO: Que el COIT se obliga también a dispensar a sus colegiados una 
permanente y especializada formación técnica a fin de asegurar la calidad de 
su intervención, y que promueve las actividades necesarias para el desarrollo 
profesional de los ingenieros de telecomunicación, y la colaboración con las 
Universidades, que redunde en el beneficio mutuo y en el de los usuarios de 
los proyectos de ingeniería de telecomunicación y de la sociedad. 
   
Dentro de las competencias de ambas instituciones, se formaliza el presente 
Convenio de Colaboración con base a las siguientes estipulaciones. 
 
 

ESTIPULACIONES 
 
PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto establecer las líneas de 
colaboración entre ambas Instituciones para la programación y realización de 
cursos a distancia, dentro de los programas de Formación Continua de la 
UNED. 
 
SEGUNDA: La UNED y el COIT organizarán de forma conjunta el siguiente 
curso dentro de la convocatoria de Formación Continua de la UNED: 
 
Máster en Economía de las Telecomunicaciones perteneciente al Programa 
de Especialización.  
Datos del Curso
 60 créditos ECTS.  

: 

 Precio: 28,00 €/crédito. 
Directora: Teresa Garín Muñoz 
Departamento de Análisis Económico II 
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Fecha de inicio: 1 de diciembre de 2014. Fecha de finalización: 30 de 
septiembre de 2015. 

 
TERCERA: Obligaciones de las partes 
Por parte del COIT: 
 

a) Colaborar en la organización y gestión de los cursos, específicamente 
en su lanzamiento y difusión. 

b) Realizará la selección de los alumnos, según las indicaciones acordadas 
con la dirección de cada curso, siempre con pleno cumplimiento de la 
normativa de Formación Continua de la UNED. 
 

Por su parte la UNED, además de gestionar y dirigir a través del Departamento 
de Análisis Económico II 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)  Así mismo se encargará de las labores administrativas necesarias para 
la matriculación de los alumnos, la confección de las actas y la 
expedición de los Diplomas y Certificados. 

c) Ofrecerá un descuento del 20% de las tasas de matrícula a todos los 
colegiados, con cargo a los ingresos propios para la gestión del curso. 

d) Concederá 4 becas del 50% de las tasas de matrícula entre los 
colegiados del COIT. La selección de los becarios se llevará a cabo 
conjuntamente por el COIT y la UNED, atendiendo a los criterios 
generales aprobados por el Consejo Social el 11 de junio de 2014 y con 
cargo a los ingresos propios para la gestión del curso. 

e) La UNED no se hará cargo del proceso de legalización de los 
Certificados, Diplomas y Títulos expedidos en virtud del presente 
convenio. 
 

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 
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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. 
 
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 COIT que participe en el desarrollo de este 
convenio, no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la UNED, 
siendo personal exclusivamente de aquélla. 
 
SEXTA: El COIT mantendrá una colaboración exclusiva con la UNED en los 
Cursos que, con la metodología propia de la enseñanza a distancia, se 
desarrollen al amparo de este Convenio. 
 
SÉPTIMA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con  cuatro 
miembros, dos representantes de la UNED y dos de COIT. 
 
La Comisión Mixta estará presidida por el Sr. Rector de la UNED, o persona en 
quien delegue y elegirá de entre sus miembros al Secretario de la misma, que 
actuará con voz y voto. 
 
Será requisito para su constitución la presencia del Presidente y Secretario de 
la misma. 
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Los acuerdos de la Comisión deberán de adoptarse por mayoría, en caso de 
empate el Presidente de la comisión actuará con voto dirimente. 
 
Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen 
funcionamiento de todos los extremos recogidos en el presente Convenio. 
La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de las 
acciones formativas al amparo de este Convenio. 
 
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 ------- 

 
 
Por la UNED                                                   Por el COIT           
 
 
 
 
 
D.  Alejandro Tiana Ferrer                        D. Eugenio Fontán Oñate 
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y EL FORO ESPAÑOL DE 
ACTIVISTAS EN TRATAMIENTOS DEL VIH (FEAT) 
 
De una parte D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra D. Diego García 
Morcillo presidente del Foro Español de Activistas en Tratamientos del VIH, en 
adelante FEAT, 
 

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 FEAT, de conformidad a lo establecido 
en el Artículo 19 de sus estatutos (Número de Inscripción Registro Nacional de 
Asociaciones 172040) y acta de su nombramiento celebrada por acuerdo de la 
asamblea general de socios el 10 de Diciembre de 2012 y debidamente inscrita en 
el Registro Nacional de Asociaciones. 
 
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 6/2001, de Universidades, de 
21 de diciembre), finalidad que la UNED recoge y especifica en el artículo 4 b y c de 
sus Estatutos aprobados por R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 
22 de septiembre), Para el cumplimiento de dicha finalidad, la docencia de la UNED 
comprende cursos de Formación Permanente que pueden ser objeto de 
certificación o diploma, para cuya implantación la UNED puede firmar convenios 
específicos con otras instituciones u organismos interesados en su establecimiento 
(art. 245 y en relación al art. 99.1.o. de los Estatutos de la UNED), lo que constituye 
el marco legal de suscripción del presente Convenio 
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SEGUNDO: Que el Foro Español de Activistas del VIH (FEAT) es una organización 
asociativa y sin ánimo de lucro, dotada de personalidad jurídica propia y plena 
capacidad de obrar (art. 1º y 2º de los Estatutos). Entre sus fines cabe destacar la 
promoción del conocimiento en torno al VIH en todas las áreas tanto biológicas 
como psicológicas y sociales a las personas con dicha enfermedad así como a 
profesionales que trabajen en dichas áreas (Art. 6º de los estatutos). 
 
TERCERO: Dentro de este marco, ambas partes convienen en iniciar líneas de 
colaboración en relación con la organización y desarrollo de actividades de 
Formación Permanente, conducentes a la obtención de títulos propios de la UNED. 
 
Dentro de las competencias de ambas Instituciones, se formaliza el presente 
Convenio con base a las siguientes 
 

 
ESTIPULACIONES 

 
PRIMERA: Este Convenio Marco tiene por objeto establecer las líneas de 
colaboración entre ambas Instituciones para la realización de  actividades de 
Formación Permanente de la UNED. 
 
SEGUNDA: Cada proyecto y/o programa de actuación en el marco del presente 
convenio se desarrollará mediante un acuerdo específico en el que deberán 
recogerse, al menos, los siguientes aspectos: 
 

a) Referencia y remisión al presente Convenio Marco. 
b) Definición del objetivo concreto. 
c) Descripción general del modelo de relación, aportación de cada una de las 

partes, derechos y deberes, así como cronología de su desarrollo. 
d) Presupuesto total, medios materiales y humanos requeridos para el 

proyecto de que se trate con especificación de las aportaciones de cada una 
de las partes. 

e) Responsable de la actividad por cada entidad del desarrollo y control de la 
misma. 

f) En los convenios específicos de desarrollo del presente Convenio Marco se 
concretarán las responsabilidades de cada parte en materia de protección de 
datos, así como la determinación del carácter de responsable de fichero o 
encargado de tratamiento que en cada caso corresponda. 

  
TERCERA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros, 
dos representantes de la UNED y dos de FEAT. 
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La Comisión Mixta estará presidida por el Excmo. Sr. Rector de la UNED, o 
persona en quien delegue y elegirá de entre sus miembros al Secretario de la 
misma, que actuará con voz y voto. 
 
Será requisito para su constitución, la presencia del Presidente y Secretario de la 
misma. 
 
Los acuerdos de la Comisión deberán de adoptarse por mayoría, en caso de 
empate el Presidente de la Comisión actuará con voto dirimente. 
 
Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen funcionamiento 
de todos los extremos recogidos en el presente Convenio. 
 
La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de las 
acciones formativas al amparo de este  Convenio. 
 
CUARTA: Este Convenio posee naturaleza administrativa y está expresamente 
excluido del ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, RDL 3/2011, de 14 de noviembre,  (BOE de 16 de noviembre de 
2011), según lo señalado en su art. 4.1.d. Asimismo, serán de aplicación los 
principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse 
(art. 4.2 LCSP).  
 
En caso de litigio sobre su interpretación y aplicación, serán los Juzgados y 
Tribunales del orden jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo, de 
conformidad con el art. 8.3 de la LRJ-PAC, los únicos competentes. 
 
QUINTA: El presente Convenio Marco tendrá una vigencia de un año desde el 
momento de su firma, prorrogable tácitamente por ambas partes por el mismo 
período, salvo denuncia expresa de alguna de las partes, efectuada, en todo caso, 
con una antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización del mismo. 
 
La denuncia del  Convenio no afectará a la realización de las actividades formativas 
en curso, que seguirán desarrollándose hasta su conclusión en las condiciones 
convenidas. 
 
En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio Marco, por 
duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a xx de xxxxx de xxxx. 
 
 

Por la UNED     Por FEAT 
 
 
 
 
 
Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer  Fdo.: Diego García Morcillo 
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CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y EL FORO ESPAÑOL DE ACTIVISTAS EN 
TRATAMIENTOS DEL VIH (FEAT), 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. Diego García 
Morcillo, presidente FEAT. 
 

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 del Foro Español de Activistas en 
Tratamientos del VIH (FEAT), de conformidad a lo establecido en el Artículo 19 de 
sus estatutos (Número de Inscripción Registro Nacional de Asociaciones Sección 1 
Grupo I 172040) y acta de su nombramiento celebrada por acuerdo de la asamblea 
general de socios el 10 de Diciembre de 2012 y debidamente inscrita en el Registro 
Nacional de Asociaciones. 
 
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 6/2001, de Universidades, de 
21 de diciembre), finalidad que la UNED recoge y especifica en el artículo 4 b y c de 
sus Estatutos aprobados por R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 
22 de septiembre), Para el cumplimiento de dicha finalidad, la docencia de la UNED 
comprende cursos de Formación Permanente que pueden ser objeto de 
certificación o diploma, para cuya implantación la UNED puede firmar convenios 
específicos con otras instituciones u organismos interesados en su establecimiento 
(art. 245 y en relación al art. 99.1.o. de los Estatutos de la UNED), lo que constituye 
el marco legal de suscripción del presente Convenio 
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SEGUNDO: Que el Foro Español de Activistas del VIH (FEAT) es una organización 
asociativa y sin ánimo de lucro, dotada de personalidad jurídica propia y plena 
capacidad de obrar (art. 1º y 2º de los Estatutos). Entre sus fines cabe destacar la 
promoción del conocimiento en torno al VIH en todas las áreas tanto biológicas 
como psicológicas y sociales a las personas con dicha enfermedad así como a 
profesionales que trabajen en dichas áreas (Art. 6º de los estatutos). 
 
TERCERO: Dentro de la competencia de ambas partes, se formaliza el presente 
Convenio Específico con base a las siguientes:  
 

ESTIPULACIONES 
 
PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto concretar y desarrollar el Convenio 
Marco suscrito el xx de xxxxx de xxxx.  
 
SEGUNDA: La UNED y FEAT organizarán de forma conjunta el siguiente curso 
dentro de la convocatoria de Formación Permanente de la UNED:  
 
Diploma de Experto Profesional en FORMACIÓN DE MEDIADORES PARA EL 
APOYO A PERSONAS CON VIH  
Departamento: Psicología Social y de las Organizaciones  
Facultad: Psicología 
Créditos: 18  
Precio: 28 €/crédito. 
Director: Fernando Molero Alonso 
Dirección Adjunta: Maria José Fuster Ruiz de Apodaca  
 
Fecha de inicio: 1de febrero de 2015. Fecha de finalización: 1 de junio de 2015. 
 
TERCERA: Obligaciones de las partes. Por parte de la Institución: 
 

a) Colaborar en la organización y gestión de los cursos, específicamente en su 
lanzamiento y difusión. 

b) Realizará la selección de los alumnos, según las indicaciones acordadas con 
la dirección de cada curso, siempre con pleno cumplimiento de la normativa 
de Formación Permanente de la UNED. 

c) FEAT aportará la cantidad de 25.861,28 € en concepto de elaboración de 
materiales y ponencias de profesores externos al curso, para aumentar la 
calidad del mismo. 
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Por su parte la UNED, además de gestionar y dirigir a través del Departamento de 
Psicología Social y de las Organizaciones de la UNED  la actividad docente y 
pedagógica, se compromete a: 
 

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

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

 
CUARTA: Las Partes se obligan al cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, del Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal y demás normativa aplicable en materia de protección de datos. 
 
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. 
 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 14 de octubre de 2014



         

 

 

 

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 FEAT que participe en el desarrollo de este 
convenio, no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la UNED, siendo 
personal exclusivamente de aquélla. 
 
SEXTA: FEAT mantendrá una colaboración exclusiva con la UNED en los Cursos 
que, con la metodología propia de la enseñanza a distancia, se desarrollen al 
amparo de este Convenio. 
 
SÉPTIMA: Se creará una  Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros, 
dos representantes de la UNED y dos de FEAT. 
 
La Comisión Mixta estará presidida por el Rector de la UNED, o persona en quien 
delegue y elegirá de entre sus miembros al Secretario de la misma, que actuará 
con voz y voto. 
 
Será requisito para su constitución la presencia del Presidente y Secretario de la 
misma. 
 
Los acuerdos de la Comisión deberán adoptarse por mayoría, en caso de empate el 
Presidente de la Comisión actuará con voto dirimente. 
 
Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen funcionamiento 
de todos los extremos recogidos en el presente Convenio. 
 
La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de las 
acciones formativas al amparo de este Convenio. 
 
OCTAVA: Este Convenio posee naturaleza administrativa y está expresamente 
excluido del ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, RDL 3/2011, de 14 de noviembre,  (BOE de 16 de noviembre de 
2011), según lo señalado en su art. 4.1.d. Asimismo, serán de aplicación los 
principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse 
(art. 4.2 LCSP). 
En caso de litigio sobre su interpretación y aplicación, serán los Juzgados y 
Tribunales del orden jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo, de 
conformidad con el art. 8.3 de la LRJ-PAC, los únicos competentes. 
 
NOVENA: El presente Convenio tendrá una vigencia de un año desde el momento 
de su firma, prorrogable tácitamente por ambas partes por el mismo período, salvo 
denuncia expresa de alguna de las partes, efectuada, en todo caso, con una 
antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización del mismo. En tal caso, 
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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 FEAT  
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer  Fdo.: Diego García Morcillo 
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y QUALITY LEADERSHIP 
UNIVERSITY (UNIVERSITY OF LOUISVILLE – PANAMA). 
 
 
De una parte D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra D. Oscar Ronaldo 
León Oliva, Rector y Presidente de Quality Leadership University (University of 
Louisville – Panamá, en adelante QLU. 
 

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 QLU, universidad privada constituida 
en Panamá el 18 de junio de 1997 y autorizada para expedir títulos académicos 
mediante Decreto Ejecutivo No. 92 del 27 de febrero de 2003 y con RUC No. 
54767-0015-331741, acreditada en Panamá por el Consejo Nacional de Evaluación 
y Acreditación Universitaria de Panamá con Resolución No. 08-2012-CONEAUPA y 
representada legalmente por su Fundador y Presidente, el Rector Oscar Ronaldo 
León Oliva, con Cédula de Identidad Panameña No. E-8-60249. 
 
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 6/2001, 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 Quality Leadership University (QLU) es una Institución 
Universitaria de derecho privado que se rige mediante la Ley 30 del 20 de Julio del 
2006 que crea el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación para el 
Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria de Panamá, 
creada con la misión de educar al más alto nivel académico a más y mejores 
líderes y profesionales que contribuyan activamente al desarrollo de la región.  
 
TERCERO: Dentro de este marco, ambas partes convienen en iniciar líneas de 
colaboración en relación con la organización y desarrollo de actividades de 
Formación Permanente, conducentes a la obtención de títulos propios de la UNED. 
 
Dentro de las competencias de ambas Instituciones, se formaliza el presente 
Convenio con base a las siguientes 
 

 
ESTIPULACIONES 

 
PRIMERA: Este Convenio Marco tiene por objeto establecer las líneas de 
colaboración entre ambas Instituciones para la realización de  actividades de 
Formación Permanente de la UNED.  
 
SEGUNDA: Cada proyecto y/o programa de actuación en el marco del presente 
convenio se desarrollará mediante un acuerdo específico en el que deberán 
recogerse, al menos, los siguientes aspectos: 
 

a) Referencia y remisión al presente Convenio Marco. 
b) Definición del objetivo concreto. 
c) Descripción general del modelo de relación, aportación de cada una de las 

partes, derechos y deberes, así como cronología de su desarrollo. 
d) Presupuesto total, medios materiales y humanos requeridos para el 

proyecto de que se trate con especificación de las aportaciones de cada una 
de las partes. 

e) Responsable de la actividad por cada entidad del desarrollo y control de la 
misma. 

f) En los convenios específicos de desarrollo del presente Convenio Marco se 
concretarán las responsabilidades de cada parte en materia de protección de 
datos, así como la determinación del carácter de responsable de fichero o 
encargado de tratamiento que en cada caso corresponda. 

 
  
TERCERA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros, 
dos representantes de la UNED y dos de QLU. 
 
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. 
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Será requisito para su constitución, la presencia del Presidente y Secretario de la 
misma. 
 
Los acuerdos de la Comisión deberán de adoptarse por mayoría, en caso de 
empate el Presidente de la Comisión actuará con voto dirimente. 
 
Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen funcionamiento 
de todos los extremos recogidos en el presente Convenio. 
 
La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de las 
acciones formativas al amparo de este  Convenio. 
 
CUARTA: Este Convenio posee naturaleza administrativa y está expresamente 
excluido del ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, RDL 3/2011, de 14 de noviembre,  (BOE de 16 de noviembre de 
2011), según lo señalado en su art. 4.1.d. Asimismo, serán de aplicación los 
principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse 
(art. 4.2 LCSP).  
 
En caso de litigio sobre su interpretación y aplicación, serán los Juzgados y 
Tribunales del orden jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo, de 
conformidad con el art. 8.3 de la LRJ-PAC, los únicos competentes. 
 
QUINTA: El presente Convenio Marco tendrá una vigencia de un año desde el 
momento de su firma, prorrogable tácitamente por ambas partes por el mismo 
período, salvo denuncia expresa de alguna de las partes, efectuada, en todo caso, 
con una antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización del mismo. 
 
La denuncia del  Convenio no afectará a la realización de las actividades formativas 
en curso, que seguirán desarrollándose hasta su conclusión en las condiciones 
convenidas. 
 
En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio Marco, por 
duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a XX de XXXXXXX de 20XX. 
 
 
 

Por la UNED     Por QLU 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer  Fdo.: Oscar Ronaldo León Oliva 
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CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y QUALITY LEADERSHIP UNIVERSITY - 
UNIVERSITY OF LOUISVILLE – PANAMA (QLU), 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. Oscar Ronaldo 
León Oliva, Rector y Presidente de Quality Leadership University - University of 
Louisville – Panamá, en adelante QLU. 
 

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 QLU, universidad privada constituida 
en Panamá el 18 de junio de 1997 y autorizada para expedir títulos académicos 
mediante Decreto Ejecutivo No. 92 del 27 de febrero de 2003 y con RUC No. 
54767-0015-331741, acreditada en Panamá por el Consejo Nacional de Evaluación 
y Acreditación Universitaria de Panamá con Resolución No. 08-2012-CONEAUPA y 
representada legalmente por su Fundador y Presidente, el Rector Oscar Ronaldo 
León Oliva, con Cédula de Identidad Panameña No. E-8-60249. 
 
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 6/2001, 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 Quality Leadership University (QLU) es una Institución 
Universitaria de derecho privado que se rige mediante la Ley 30 del 20 de Julio del 
2006 que crea el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación para el 
Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria de Panamá, 
creada con la misión de educar al más alto nivel académico a más y mejores 
líderes y profesionales que contribuyan activamente al desarrollo de la región. 
 
TERCERO: Dentro de la competencia de ambas partes, se formaliza el presente 
Convenio Específico con base a las siguientes:  
 

ESTIPULACIONES 
 
PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto concretar y desarrollar el Convenio 
Marco suscrito el xx de xxxxx de 20xx.  
 
SEGUNDA: La UNED y QLU organizarán de forma conjunta el siguiente curso 
dentro de la convocatoria de Formación Permanente de la UNED: 
 
Curso: Master en Redes Sociales y Aprendizaje Digital 
Dirección: Roberto Aparici Marino y Sara Osuna Acedo 
Departamento: Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales 
Programa: Postgrado 
Facultad: Educación 
Créditos MASTER: 60 ECTS 
Precio del curso: 1.899,60 €. Precio material: 300,00 €. 
Fecha de impartición: del 16 de marzo al 16 de noviembre de 2015. 
 
 
TERCERA: Obligaciones de las partes. 
 
Por parte de QLU: 
 

a) Colaborar en la organización y gestión de los cursos, específicamente en su 
lanzamiento y difusión. 

b) Realizar la selección de los alumnos panameños, según las indicaciones 
acordadas con la dirección de cada curso, siempre con pleno cumplimiento 
de la normativa de Formación Permanente de la UNED. 

c) Asumir el importe del 15% sobre el precio del curso para 15 alumnos, 
previamente propuestos por QLU, teniendo en cuenta que estas ayudas no 
incluyen el precio de los materiales. No se entenderán admitidos al curso a 
los alumnos hasta que no se haya recibido el importe total de las tasas de 
matrícula de los alumnos subvencionados. 

d) Gestionar el pago de 7.500 euros en concepto de desplazamiento, dietas y 
honorarios de los profesores de la UNED que viajarán a la QLU en dos 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 14 de octubre de 2014



        
 
 
 

 

 

 

encuentros presenciales con los 15 alumnos panameños (un profesor 
diferente en cada ocasión). 

e) Impartir, de forma independiente, un curso propio presencial de QLU en 
paralelo al Máster Virtual Propio de la UNED “Redes Sociales y Aprendizaje 
Digital”, asumiendo el coste de profesores, instalaciones y todos los recursos 
humanos y materiales necesarios para impartir dicho curso. 

 
Por su parte la UNED, además de gestionar y dirigir a través del Departamento de 
Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales 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.  

c) Concederá 15 becas del 15% de las tasas de matrícula para alumnos 
propuestos por QLU con cargo a los ingresos propios para la gestión del 
curso. 
 

CUARTA: Las Partes se obligan al cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, del Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal y demás normativa aplicable en materia de protección de datos. 
 
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 
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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 QLU que participe en el desarrollo de este convenio, 
no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la UNED, siendo personal 
exclusivamente de aquélla. 
 
SEXTA: QLU mantendrá una colaboración exclusiva con la UNED en los Cursos 
que, con la metodología propia de la enseñanza a distancia, se desarrollen al 
amparo de este Convenio. 
 
SÉPTIMA: Se creará una  Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros, 
dos representantes de la UNED y dos de QLU. 
 
La Comisión Mixta estará presidida por el Rector de la UNED, o persona en quien 
delegue y elegirá de entre sus miembros al Secretario de la misma, que actuará 
con voz y voto. 
 
Será requisito para su constitución la presencia del Presidente y Secretario de la 
misma. 
 
Los acuerdos de la Comisión deberán adoptarse por mayoría, en caso de empate el 
Presidente de la Comisión actuará con voto dirimente. 
 
Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen funcionamiento 
de todos los extremos recogidos en el presente Convenio. 
 
La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de las 
acciones formativas al amparo de este Convenio. 
 
OCTAVA: Este Convenio posee naturaleza administrativa y está expresamente 
excluido del ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, RDL 3/2011, de 14 de noviembre,  (BOE de 16 de noviembre de 
2011), según lo señalado en su art. 4.1.d. 
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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 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, al xx de xxxxxx de 20xx. 
 
 

Por la UNED     Por QLU 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer  Fdo.: Oscar Ronaldo León Oliva 
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CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA, EL AYUNTAMIENTO DE SANT BOI DE 
LLOBREGAT Y LA FUNDACIÓN BETI GIZARTEAN PARA LA 
REALIZACION DEL CURSO INSTITUCIONAL DE EXPERTO 
UNIVERSITARIO EN SALUD MENTAL Y CONTINUIDAD DE CUIDADOS: 
MODELOS DE INTERVENCIÓN. 
 
De una parte D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 99 de sus Estatutos, aprobados por Real Decreto 
1239/2011 de 8 de septiembre de 2011 (BOE de 22 de septiembre) y del Real 
Decreto de nombramiento 527/2013 de 5 de julio de 2013  (BOE de 6 de julio). 
De otra, Dña. Lluisa Moret, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Sant Boi 
de Llobregat, en nombre y representación de éste; y,  
De otra, D. Miguel Ángel Esnaola, Presidente de la Fundación Beti Gizartean, 
en nombre y representación de ésta. 
Las tres partes se reconocen mutuamente la capacidad jurídica y de obrar 
suficiente para el presente acto dispositivo, en las calidades y los términos en 
que cada uno de ellos actúa y, en consecuencia, 

EXPONEN 

 

PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una 
institución de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 
1º de los Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la 
correspondiente a la preparación para el ejercicio de actividades profesionales 
que exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos, así como el 
apoyo científico y técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal 
como de las Comunidades Autónomas (art. 1.2 de la Ley Orgánica de 
Universidades, de 21 de diciembre), finalidad que la UNED recoge y especifica 
en el artículo 4 b y c de sus Estatutos aprobados por R.D. 1239/2011 de 8 de 
septiembre - BOE nº 228 de 22 de septiembre). Para el cumplimiento de dicha 
finalidad, la docencia de la UNED comprende cursos de Formación 
Permanente que pueden ser objeto de certificación o diploma, para cuya 
implantación la UNED puede firmar convenios específicos con otras 
instituciones u organismos interesados en su establecimiento (art. 245 y en 
relación al art. 99.1.o. de los Estatutos de la UNED), lo que constituye el marco 
legal de suscripción del presente Convenio. 
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SEGUNDO: Que el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat firmó en mayo de 
2012 un Convenio de colaboración con la UNED, en el que afirma que 
“después de un largo proceso de análisis, reflexión y participación ciudadana, 
el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat ha considerado la salud y más 
específicamente la salud mental comunitaria, como uno de los ejes estratégicos 
de la ciudad”. Y “que la Ciutat de Sant Boi y la UNED cuentan ya con una 
dilatada trayectoria de exitosa colaboración habiendo firmado ambas partes 
acuerdos de colaboración desde el año 2001, y hasta la actualidad, para la 
oferta de formación universitaria que la UNED viene prestando en la ciudad”. 
Desde aquí se afirma que el objeto de es Convenio establecer un marco global 
de colaboración permanente entre el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat y 
la UNED que sirva para iniciar los intercambios científico-técnicos y de 
innovación en cualquier área de conocimiento y especialmente las vinculadas a 
la salud mental. 
 
TERCERO: La Fundación “Beti Gizartean” es una Fundación sin ánimo de lucro 
constituida en escritura pública de 12 de febrero de 2002 e inscrita en el 
Registro correspondiente, que tiene entre sus fines promover iniciativas y 
estructuras que favorezcan la integración de las personas en desventaja social, 
bien por cuestiones sociales, familiares, laborales o de salud, y organizar 
cursos de formación. La Fundación “Beti Gizartean” viene actuando en Álava 
desde 2002 en varios ámbitos por la inclusión en la sociedad de colectivos en 
riesgo de exclusión, con la creación de distintos proyectos y empresas de 
inserción. Es precisamente desde esta intervención psicoeducativa, desde 
donde surge la iniciativa de crear un movimiento formativo a través de la puesta 
en marcha de un programa de formación en Salud Mental Comunitaria, 
materializado ya en dos “Curso de experto de desarrollo profesional” dirigido a 
personas que se quieran capacitar y profundizar en el área de salud mental, en 
vigor desde hace 3 años.  
Dentro de las competencias de 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 las Instituciones firmantes para la prórroga del Curso 
Institucional de Experto Universitario en SALUD MENTAL Y 
CONTINUIDAD DE CUIDADOS: MODELOS DE INTERVENCIÓN, dentro del 
programa del área de la Salud de los programas de  
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Formación Permanente de la UNED, curso que se impartirá semi 
presencialmente en el curso 2014/2015. 
 
SEGUNDA: La UNED, el Ayuntamiento de Sant Boi y la Fundación Beti 
Gizartean organizarán de forma conjunta dentro del Programa del área de la 
salud el Curso Institucional de Experto Universitario en SALUD MENTAL Y 

CONTINUIDAD DE CUIDADOS: MODELOS DE INTERVENCIÓN con las 
siguientes características: 
 

- 20 créditos ECTS 
- 500 horas lectivas 
- Departamento: Filosofía Jurídica 
- Dirección académica: Ana María Marcos del Cano, Profesora Titular de 

Filosofía del Derecho 
- Dirección técnica: Manuel Desviat, Psiquiatra, Madrid. 

 
TERCERA: El programa del Curso Institucional de Experto Universitario en 
SALUD MENTAL Y CONTINUIDAD DE CUIDADOS: MODELOS DE 
INTERVENCIÓN y  la memoria económica serán de acuerdo a lo que figura en 
el anexo I. 
Curso Institucional de Experto Universitario en SALUD MENTAL Y 
CONTINUIDAD DE CUIDADOS: MODELOS DE INTERVENCIÓN tiene como 
objetivo prioritario cubrir el vacío existente en oferta formativa continuada, 
orientada a las personas que trabajan en la intervención psicoeducativa en la 
realidad de la salud mental, en el marco del planteamiento sociosanitario; así 
como ofrecer unos conocimientos básicos de detección y prevención a 
profesores de secundaria y a familias. 
Los cursos se han diseñado contando con profesionales de gran prestigio 
nacional e internacional en el ámbito de la salud mental.  
Su contenido se desarrollará desde un modelo comunitario de atención y desde 
una perspectiva interdisciplinar, teniendo como centro siempre la persona y su 
potencialidad, independientemente de las circunstancias que le haya tocado 
vivir. 
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Por su parte la UNED, además de gestionar y dirigir el curso a través de 
profesorado y de los tutores, se compromete a: 

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

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

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

d) Asimismo, las clases serán emitidas y estarán disponibles a través de la 
red de Aulas Avip, accesibles a través del ordenador del estudiante 
desde su domicilio. 

e) Poner a disposición de los estudiantes las Aulas Avip en la Extensión 
del Centro de la UNED de Barcelona-Sant Boi de Llobregat para asistir 
a las sesiones presenciales del curso y también en el Centro Asociado 
de la UNED de Vitoria-Gasteiz. 

 

El Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat se obliga, por su parte, a: 
 

a) Colaborar en la organización y gestión de los cursos, específicamente 
en su lanzamiento y difusión. 

b) Supervisar la calidad del programa y adecuación del material didáctico. 
 
 

La Fundación Beti Gizartean, por su parte, se obliga a: 
 

a) Colaborar en la organización y gestión de los cursos, incluyendo este 
curso dentro de su plan de formación a sus trabajadores 

b) Supervisar la calidad del programa y adecuación del material didáctico 
de acuerdo con sus fines estatutarios. 

c) En fomentar la difusión del curso en el ámbito social del Territorio 
Histórico de Álava. 
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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.  
  
CUARTA: El régimen económico de este curso institucional se regirá por las 
siguientes condiciones: 

a) El precio público del curso será de 28 euros por crédito, el curso será 
de 560 euros, por tanto; incluyendo en dicho precio, las sesiones 
presenciales, el uso de la plataforma virtual y las Aulas Avip. 
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b) De acuerdo con la normativa vigente de la UNED, ésta en ningún 
caso participará en la financiación de los gastos de los presupuestos 
del Curso Institucional de Experto Universitario, es decir, no se 
hará cargo de la financiación de aquellos gastos que no sean 
cubiertos con los ingresos procedentes de los precios públicos que 
deberán abonar los estudiantes que deseen matricularse en él o por 
las aportaciones que llevarán a cabo las instituciones que firman este 
convenio (Ayuntamiento de Sant Boi y Fundación Beti Gizartean o 
cualquier otra institución o empresa que desee colaborar en la 
financiación del Curso Institucional de Experto Universitario). 

c) No obstante, ello no significa que la UNED no realice una importante 
aportación al mencionado Curso Institucional de Experto 
Universitario, entre otras, a través de las Titulaciones que se otorgan 
a quienes superen el curso, de la Organización académica y técnica 
del mismo, así como de todos los demás aspectos docentes, 
administrativos, técnicos y físicos que conlleva la integración del 
mencionado Curso Institucional de Experto Universitario en las 
enseñanzas de Formación Permanente de una universidad pública 
nacional como es la UNED. 

d) Por otra parte, y, en este caso concreto, la UNED pone a disposición 
del estudiante la más alta tecnología en la enseñanza a distancia, a 
través de la plataforma virtual y de las Aulas Avip que permiten al 
estudiante seguir el curso y las sesiones presenciales en directo y en 
diferido desde su ordenador en su domicilio particular. Además, la 
UNED pone a disposición sus instalaciones tanto en las sedes de 
Sant Boi de Llobregat como en Vitoria-Gasteiz para que se puedan 
realizar y grabar las sesiones presenciales. 

e) Que, asimismo, la UNED percibirá de los precios públicos 
establecidos para los estudiantes del Curso Institucional de Experto 
los porcentajes que se establezcan conjuntamente con el 
Vicerrectorado de Formación Permanente. 

f) Que el Ayuntamiento de Sant Boi se obliga a dedicar a la 
organización y funcionamiento del curso el importe que  acuerde la 
Comisió Mixta y limitada a un máximo de  3.000 euros, imputable a la 
partida presupuestaria de la anualidad 2014 - 964 3250 226 05 
“Despeses diverses projectes amb Universitats” que se ingresará en 
la cuenta de la UNED: ES869000-0001-20-0250129929 (BANCO DE 
ESPAÑA), a nombre de Curso Institucional de Experto 
Universitario en SALUD MENTAL Y CONTINUIDAD DE 
CUIDADOS: MODELOS DE INTERVENCIÓN” 
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g) Que la Fundación Beti Gizartean se obliga a dedicar a la 
organización y funcionamiento del curso el importe que  acuerde la 
Comisió Mixta y limitada a un máximo de  3.000 euros que se 
ingresará en la cuenta de la UNED: ES869000-0001-20-0250129929 
(BANCO DE ESPAÑA), a nombre de Curso Institucional de 
Experto Universitario en SALUD MENTAL Y CONTINUIDAD DE 
CUIDADOS: MODELOS DE INTERVENCIÓN 

h) En ningún caso se pondrá en marcha el Curso Institucional si no está 
asegurada una mínima financiación. 

 
QUINTA: Que tanto el Ayuntamiento de Sant Boi como la Fundación Beti 
Gizartean mantendrán una colaboración exclusiva con la UNED en el Curso 
Institucional de Experto Universitario en SALUD MENTAL Y 
CONTINUIDAD DE CUIDADOS: MODELOS DE INTERVENCIÓN que se 
desarrolla al amparo de este Convenio. 
 

SEXTA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con  seis miembros, 
dos representantes de cada Institución: 
 
Por la UNED: Dª Sara Osuna y  Dª Ana Mª Marcos  
Por el Ayuntamiento de Sant Boi: D. Luís Perez y Dª Anna Falgueras 
Por la Fundación Beti Gizartean: D. Miguel Angel Esnaola y  Dª Julia Larralde 
 
La Comisión Mixta estará presidida por el Sr. Rector de la UNED, o persona en 
quien delegue y elegirá de entre sus miembros al Secretario de la misma, que 
actuará con voz y voto. 
Será requisito para su constitución la presencia del Presidente y Secretario de 
la misma 
Los acuerdos de la Comisión deberán de adoptarse por mayoría, en caso de 
empate el Presidente de la comisión actuará con voto dirimente. 
Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen 
funcionamiento de todos los extremos recogidos en el presente Convenio. 
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SÉPTIMA: Este Convenio posee naturaleza administrativa y esta 
expresamente excluido del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del 
Sector Público 30/2007, de 30 de octubre, según lo señalado en su art. 4.1.c), 
en caso de litigio sobre su interpretación y aplicación, serán los Juzgados y 
Tribunales del orden jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo, de 
conformidad con el art. 8.3 de la LRJ-PAC, los únicos competentes. 
Será de aplicación a las partes  la normativa vigente en materia de Protección 
de Datos. 
 
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 
triplicado y a un solo efecto, en -------------a --------------------- 
 
 
Por la UNED                        Por el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat 

 
 
 

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer                         Fdo.: Lluisa Moret 
 

 

Por la Fundación Beti Gizartean 

 
 
 

Fdo: Miguel Angel Esnaola 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA, LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
Y LA ASOCIACIÓN EMPRESARIAL EÓLICA, PARA LA REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE EN EL CAMPO DE LA 
ENERGÍA EÓLICA. 
 
 
De una parte, D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia.  
 
De otra, D. Carlos Conde Lázaro, Rector Magnífico de la Universidad 
Politécnica de Madrid. 
 
Y de otra, D. Luis Polo Gómez, Director General de la Asociación Empresarial 
Eólica. 
 

INTERVIENEN 
 

El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 
99 de sus Estatutos aprobados por Real Decreto 1239/2011 de 8 de 
septiembre 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). 
 
El segundo, en nombre y representación de la Universidad Politécnica de 
Madrid (UPM),  en virtud del Decreto de nombramiento 60/2012, de 19 de abril 
(BOCM de 23 de abril de 2012), y de las facultades que le confieren los 
Estatutos de la Universidad Politécnica de Madrid, aprobados por Decreto 
74/2010, de 21 de octubre (BOCM de 15 de noviembre de 2010). 
 
El tercero, en nombre y representación de la Asociación Empresarial Eólica 
(AEE), inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, Grupo 1, Sección 1, 
Número Nacional 170581, en virtud de poder otorgado el 9 de julio de 2013 
ante D. Fernando de la Cámara García, Notario del Ilustre Colegio de Madrid, 
con el número 1.347 de su protocolo. 
 

EXPONEN 
 

PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la 
Universidad Politécnica de Madrid son instituciones de derecho público, 
dotadas de personalidad y plena autonomía. Entre sus funciones generales 
tienen la de preparación para el ejercicio de actividades profesionales que 
exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos, así como el apoyo 
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científico y técnico al desarrollo cultural, social y económico. Para el 
cumplimiento de dicha finalidad, la docencia en 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 Asociación Empresarial Eólica es una institución de 
derecho privado, cuya finalidad fundamental es la representación del sector 
eólico ante las distintas administraciones y entidades, y que desarrolla una 
actividad centrada en la tarea llevada a cabo por los Grupos de Trabajo que 
abordan la práctica totalidad de las áreas relacionadas con la energía del 
viento. Otras actividades relevantes incluyen la organización de eventos para 
analizar con todos los agentes los temas más importantes en cada momento, la 
publicación de informes y estudios sobre el sector y la divulgación de temas 
relacionados con el campo de la energía eólica con la presencia en jornadas, 
congresos y cursos. 
 
Dentro de las competencias de las tres instituciones, se formaliza el presente 
Convenio de Colaboración de acuerdo con las siguientes estipulaciones. 
 

ESTIPULACIONES 
 

PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto establecer las líneas de 
colaboración entre las tres Instituciones firmantes para la programación y 
realización de cursos a distancia, dentro de los programas de Formación 
Permanente de la UNED.  
 
SEGUNDA: La Universidad Nacional de Educación a Distancia, la Universidad 
Politécnica de Madrid y la Asociación Empresarial Eólica colaborarán en el 
Programa Modular titulado “Energía Eólica: Fundamentos y Tecnología” de la 
UNED, dirigido por el profesor D. Julio Hernández Rodríguez, conducente al 
título de Máster (60 créditos ECTS), al Diploma de Especialización (30 créditos 
ECTS) y al  Diploma de Experto Universitario (20 créditos ECTS). 
 
TERCERA: La UNED dirigirá, a través del Departamento de Mecánica de la 
E.T.S. de Ingenieros Industriales, la actividad docente desarrollada en el 
programa, y se compromete a poner a disposición del programa la 
infraestructura y los medios técnicos, materiales y humanos necesarios para el 
buen funcionamiento de los cursos. Asimismo se encargará de las labores 
administrativas necesarias para la matriculación de los alumnos, la confección 
de las actas y la expedición de Títulos, Diplomas y Certificados. La actividad 
docente será desarrollada por el profesorado de las tres instituciones 
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participantes. Las propuestas de participación del profesorado de la 
Universidad Politécnica de Madrid y de la Asociación Empresarial Eólica será 
realizada por un responsable de cada institución: D. Emilio Migoya Valor y D. 
Alberto Ceña Lázaro, respectivamente. La Asociación Empresarial Eólica 
contribuirá a la difusión de la convocatoria del programa entre sus empresas 
asociadas y los distintos agentes del sector eólico. 
 
CUARTA: El régimen económico de los cursos amparados por el presente 
Convenio se regirá por la normativa vigente para los programas de Formación 
Permanente de la UNED en el momento de la convocatoria de cada curso. 
 
QUINTA: La Asociación Empresarial Eólica mantendrá una colaboración 
exclusiva con la UNED en los cursos que, con la metodología propia de la 
enseñanza a distancia, se desarrollen al amparo del presente Convenio, sin 
perjuicio de que lleve a cabo cualquier colaboración docente en otros cursos 
que se desarrollen con cualquier tipo de metodología en el campo de la energía 
eólica. 
 
Asimismo, todo el personal de la Universidad Politécnica de Madrid y de la 
Asociación Empresarial Eólica que participe en el desarrollo de este convenio, 
no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la UNED, siendo personal 
exclusivamente de aquélla. 
 

SEXTA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento formada por tres 
miembros, uno por cada una de las tres instituciones. 
La Comisión Mixta estará presidida por el Rector de la UNED, o persona en 
quien delegue, y elegirá de entre sus miembros al Secretario, que actuará con 
voz y voto. 
Será requisito para su constitución la presencia del Presidente y Secretario de 
la Comisión. 
Los acuerdos de la Comisión deberán de adoptarse por mayoría; en caso de 
empate, el Presidente de la Comisión actuará con voto dirimente. 
La Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen 
funcionamiento de todos los extremos recogidos en el presente Convenio, así 
como supervisar la coordinación de la actividad docente y la elaboración de 
material didáctico, y elaborar propuestas de actualización de contenidos del 
curso. 
 
SÉPTIMA: La colaboración del profesorado de la UPM referida en la 
estipulación tercera y la realización del material docente necesario, así como 
las compensaciones económicas a que dieran lugar ambas, se formalizarán a 
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su debido momento mediante un contrato de prestación de servicios, a través 
de la Oficina de Transferencia Tecnológica (O.T.T.) de la Universidad 
Politécnica de Madrid. 
 
OCTAVA: Este Convenio posee naturaleza administrativa y está expresamente 
excluido del ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, RDL 3/2011, de 14 de noviembre,  (BOE de 16 de noviembre 
de 2011), según lo señalado en su art. 4.1.c. Asimismo, serán de aplicación los 
principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran 
presentarse (art. 4.2 LCSP). 
 
NOVENA: El presente Convenio tendrá una vigencia de un año desde el 
momento de su firma, prorrogable tácitamente por las partes por periodos de 
igual duración, con un máximo de cinco años, salvo denuncia expresa de 
alguna de ellas, efectuada en todo caso con una antelación mínima de dos 
meses a la fecha de finalización del correspondiente periodo de vigencia. En tal 
caso, se mantendrán hasta su finalización los cursos ya 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 xxxxxxxxx de 20xx.  
 
 
 
Por la UNED    Por la Universidad  Por la Asociación 
     Politécnica de Madrid Empresarial Eólica 
 
 
 
 
 
Alejandro Tiana Ferrer  Carlos Conde Lázaro Luis Polo Gómez 
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Vicerrectorado Formación Permanente 
 
 
 
 
 
OFERTA DE SERVICIOS DE FORMACIÓN E IDIOMAS A TRAVÉS DEL CENTRO 
UNIVERSITARIO DE IDIOMAS A DISTANCIA DE LA UNED PARA EL PERSONAL 
DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. 

 

 
 

1. 
 

Objeto: 

Cursos de GALLEGO y EUSKERA, en su modalidad semipresencial, en sus diferentes 
niveles ofertados por el CUID: 
 
NIVELES GALLEGO: A2 Básico, B1 Intermedio y C1 Superior. 
NIVELES EUSKERA: A1 Elemental, A2 Básico, B1 Intermedio y B2 Avanzado. 
 

2. 
 

Datos de los cursos: 

a) Los estudiantes podrán matricularse en el nivel que consideren oportuno sin 
requisitos previos, incluso en un nivel que hayan superado con anterioridad en el 
CUID. 

b) El curso cuenta con material didáctico recomendado, curso virtual y una o dos horas 
semanales de clases presenciales en los centros asociados, en función del número de 
estudiantes matriculados en cada centro. El carné de estudiante se hace en el centro 
asociado donde el estudiante se matricula. Deberá entregar dos fotos.  

c) Plazo de matrícula: Del 4 de septiembre al 4 de noviembre de 2014 
d) Duración: Cada nivel tiene una duración de 150 horas lectivas, distribuidas de 

noviembre a mayo. 
e) Pruebas presenciales: Los exámenes se realizarán en cada uno de los Centros 

Asociados con CUID, y constarán de una prueba oral y otra escrita. 
f) Acreditación: La UNED emite un Certificado por cada uno de los niveles que se 

cursan en cada programa que se podrán descargar a través de la WEB con código de 
verificación. 

Los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico de créditos para los estudios 
de grado en la UNED, de lenguas co-oficiales del Estado y lenguas extranjeras, atendiendo a 
los niveles identificados en el Marco Común Europeo de referencia para las lenguas, a razón 
de:  

 
a) Por nivel A2 acreditado: 1 crédito ECTS por nivel y lengua. 
b) Por nivel B1, B2, C1 y C2 acreditado: 2 créditos ECTS por cada nivel y lengua. 

No serán objeto de reconocimiento de créditos los niveles A1 y A2-. 
 

Para licenciaturas, diplomaturas e ingenierías de planes antiguos de la UNED concede 
cuatro créditos de libre configuración a cada uno de estos Diplomas a partir del nivel 
intermedio B1, con un máximo de ocho créditos acumulables. El nivel básico A2 recibirá 2 
créditos. 
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Asimismo, en base a la Orden EDU/2886/2011, de 20 de octubre, “por la que se 
regula la convocatoria, reconocimiento, certificación y registro de las actividades de 
formación permanente del profesorado”, el personal docente puede solicitar el 
reconocimiento de los certificados de cualquier nivel del CUID ante el Ministerio de 
Educación a efectos de formación permanente. La valoración será de 100 horas de formación 
por nivel aplicables a concursos de traslados y sexenios. Las personas que deseen este 
reconocimiento deben cumplimentar el impreso de solicitud y presentarlo ante el Ministerio 
de Educación. 
 
 

3. 
 

Precios públicos de matrícula 

a) Precio por alumno: 218 € 
b) Forma de pago: Contra factura emitida por la UNED, una vez matriculados los 

estudiantes. 
 

4. 
 

Condiciones de la oferta 

Esta oferta está condicionada a la aprobación de la misma por el Consejo de Gobierno y 
Consejo Social de la UNED.  
 
 
 
 
 
 

Madrid, 16 de septiembre de 2014  
 
 
 
 

 
EL GERENTE,  

 
 
 
 

Luis Antonio Blanco Blanco 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE FORMACIÓN EN 
IDIOMAS SUSCRITO ENTRE EL CENTRO ASOCIADO DE LA UNED EN 
VITORIA-GASTEIZ Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A 
DISTANCIA (UNED). 
 

En Madrid, a xx de xxxxxxx de 20xx. 
 

REUNIDOS 
 

De una parte, Dª Teresa Imízcoz Beunza, en calidad de Directora del Centro 
Asociado de la UNED en Vitoria-Gasteiz, cargo para el que fue nombrado por 
Resolución rectoral, en nombre y representación de la misma, por virtud de la 
delegación de competencias efectuada mediante Resolución del Rectorado de 
22 de noviembre de 2010 (B.O.E. del 6 de diciembre). 
 
 
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 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).  
 

EXPONEN 
 
PRIMERO: Que la UNED es una Institución de Derecho Público dotada de 
personalidad jurídica propia y plena autonomía, sin más límites que los 
establecidos por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, cuyo artículo 1.2 establece como funciones de la Universidad: 

a) la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la técnica y la cultura. 
b) la preparación para el ejercicio de las actividades profesionales que 

exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos y para la 
creación artística. 

c) la difusión, la valorización y la transferencia del conocimiento al servicio 
de la cultura, de la calidad de vida y del desarrollo económico 

d) la difusión del conocimiento y la cultura a través de la extensión 
universitaria y la formación a lo largo de toda la vida. 

 
SEGUNDO: Que el Centro Asociado de la UNED en Vitoria-Gasteiz es un 
organismo con personalidad jurídica propia y de naturaleza pública creado al 
amparo del convenio entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED), la Diputación Foral de Álava, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la 
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Caja Provincial de Álava, ratificado por la Orden Ministerial 4855 de 31 de 
enero de 1975. Este convenio fue actualizado entre la Diputación Foral de 
Álava, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia con las reformas necesarias para constituir un Consorcio 
y firmado el día 10 de septiembre de 2003. Posteriormente, en fecha  30 de 
abril de 2013, el Gobierno Vasco se incorporó a dicho Consorcio. 
 
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 al Centro Asociado de la UNED en Vitoria-Gasteiz ha sido 
reconocido como entidad formativa colaboradora de Lanbide – Servicio Vasco 
de Empleo y que le ha sido concedida una subvención para cubrir los gastos de 
matrícula de los alumnos para cursos de idiomas (anexo I)  mediante 
Resoluciones de 3 de junio de 2014 del Director General de Lanbide – Servicio 
Vasco de Empleo. 
 
SEXTO: Que es voluntad de las Instituciones que formulan el presente 
Convenio establecer cauces de colaboración para que el Centro Asociado de la 
UNED en Vitoria-Gasteiz pueda ofrecer los programas de idiomas que 
desarrolla la UNED a través del CUID, en la oferta de cursos de formación de 
Lanbide – Servicio Vasco de Empleo, así como la cooperación en la realización 
de otras 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: 
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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 Centro Asociado de la UNED en Vitoria-Gasteiz asume los siguientes 
compromisos: 
 

• Centralizar las solicitudes de matrícula de los estudiantes admitidos por 
Lanbide – Servicio Vasco de Empleo, 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. 

• Abonar el importe de los alumnos en el plazo y condiciones recogidos en el 
mismo. 

• El pago de la obligación económica del Centro Asociado se realizará hasta el 
plazo máximo de un mes desde la finalización del plazo de matrícula del Curso 
Académico vigente. La UNED expedirá factura justificativa al Centro Asociado 
de Vitoria-Gasteiz de la contraprestación con expresión del número e identidad 
de los alumnos matriculados. 

• Para la atención de estas actuaciones el Centro Asociado de Vitoria-Gasteiz 
deberá identificar a través de los medios que dispone la UNED la identidad de 
los estudiantes acogidos a esta modalidad, aportando la información requerida 
por el CUID. 
  
La UNED asume los siguientes compromisos: 
 

• Tramitar las solicitudes de matrícula realizadas por los empleados del Centro 
Asociado de la UNED en Vitoria-Gasteiz 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 las convocatorias de examen libre de evaluación de niveles de idiomas, la 
UNED acordará los lugares y fechas de celebración de los exámenes de nivel 
de idiomas. 
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• Así mismo, el CUID podrá recabar del Centro Asociado de la UNED en Vitoria-
Gasteiz la información necesaria para la gestión y tramitación de las 
actividades docentes, administrativas y económicas que sean derivadas del 
desarrollo del contenido concreto de la colaboración objeto del presente 
Convenio. 

• Las partes se obligan al cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de carácter personal (LOPD) y Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley (RLOPD) y demás normativa aplicable en materia de 
protección de datos obligan al cumplimiento de la ley. 

• A estos efectos, las entidades firmantes del Convenio tendrán la consideración 
de responsables de los ficheros propios en los que se incorporen datos de 
carácter personal respectivamente recabados de los estudiantes que se 
matriculen en las enseñanzas que se diseñen a consecuencia de este 
Convenio. El acceso a los datos por parte de una de las entidades al fichero de 
la otra parte se realizará, con la condición de encargado de tratamiento, única y 
exclusivamente con la finalidad derivada de la realización de los Cursos 
correspondientes. Los datos de carácter personal no serán cedidos ni 
comunicados a terceros, salvo cuando se cedan a encargados de tratamiento 
legitimados o cuando se cedan a otras Administraciones Públicas conforme a lo 
previsto legalmente. 

• En cumplimiento del art. 12.2 párrafo 2, de la L.O. 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 L.O. 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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Tercera.- RÉGIMEN DE LOS ESTUDIANTES 
 
Con el fin de facilitar el mejor aprovechamiento de los cursos, la UNED y del 
Centro Asociado de la UNED en Vitoria-Gasteiz 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 Centro Asociado de la 
UNED en Vitoria-Gasteiz 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 Centro Asociado de la 
UNED en Vitoria-Gasteiz, nombrados por los responsables correspondientes 
que será presidida por el representante de la UNED de mayor rango jerárquico. 
 
La comisión se reunirá siempre que lo solicite cualquiera de las partes 
interesadas. Los acuerdos serán adoptados con arreglo a las reglas que rigen 
el funcionamiento de los órganos colegiados, teniendo el Presidente, voto de 
calidad en caso de empate. Serán funciones de esta Comisión la coordinación, 
seguimiento y evaluación de las actividades objetos del presente Convenio. 
 
Quinta.- PRECIOS 
 
La UNED y el Centro Asociado de la UNED en Vitoria-Gasteiz 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 al amparo 
de este Convenio. 
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Sexta.- PLAZO DE DURACIÓN 
 
El presente Convenio tendrá una vigencia de un año, a contar desde la fecha 
de la firma del mismo prorrogándose automáticamente a años sucesivos, de no 
existir manifestación en contrario por alguna de las partes con anterioridad de 
dos meses.  
 
El presente convenio puede, asimismo, ser revisado siempre que lo manifieste 
cualquiera de las partes con una antelación de dos meses a la finalización del 
mismo para adaptarlo a nuevas exigencias de toda índole; ya sean legales, 
académicas o porque la experiencia del convenio haga necesaria la 
modificación de algún punto del mismo. El convenio revisado se regirá en 
cuanto a su duración por lo previsto en esta cláusula. 
Tanto la revisión del convenio como la renuncia a la prórroga no afectarán a los 
estudios en curso de realización que seguirán desarrollándose hasta su 
conclusión y en las condiciones pactadas con anterioridad. 
 
Séptima.- CUESTIONES INCIDENTALES Y LITIGIOSAS 
 
El presente Convenio posee naturaleza administrativa y está expresamente 
excluido del ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, RDL 3/2011, de 14 de noviembre,  (BOE de 16 de noviembre 
de 2011), según lo señalado en su art. 4.1.c. En caso de litigio sobre su 
interpretación y aplicación, serán los Juzgados y Tribunales del orden 
jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con el art. 8.3 
de la LRJ-PAC, los únicos competentes. 
 
 
 
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 el Centro Asociado de 
Educación a Distancia    la UNED en Vitoria-Gasteiz 
 
 
 
 
Alejandro Tiana Ferrer    Teresa Imizcoz Beunza   
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CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE FORMACIÓN EN 

IDIOMAS SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y NOMBRE DE LA ENTIDAD  

 

En Madrid, a …  de …………….. de 20…. 

 

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 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 ………………………, 

 

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: 
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a) la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la técnica y la cultura. 

b) la preparación para el ejercicio de las actividades profesionales que 

exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos y para la 

creación artística. 

c) la difusión, la valorización y la transferencia del conocimiento al servicio 

de la cultura, de la calidad de vida y del desarrollo económico 

d) la difusión del conocimiento y la cultura a través de la extensión 

universitaria y la formación a lo largo de toda la vida. 

 

SEGUNDO: Que ……………………………, es una organización 

………………………., a lo que se dedica la empresa y estatutos o reglamentos 

que la avalan, etc.  

 

TERCERO: Que la UNED, por su propia naturaleza, dispone de un entorno 

telemático que permite el aprendizaje no presencial, así como de medios 

materiales y humanos distribuidos por todo el territorio del Estado español, 

gestionados a través de los denominados Centros Asociados, en un sistema 

semipresencial. 

 

CUARTO: Que la UNED ha resuelto promover a través del Centro Universitario 

de Idiomas a Distancia (en adelante, CUID) la formación en idiomas y 

enseñanzas no regladas en sus Centros Asociados. 

 

QUINTO: Que ………………………………… en el desempeño de sus funciones 

y competencias, desea promover entre sus empleados el aprendizaje de 

idiomas. 

  

SEXTO: Que es voluntad de las Instituciones que formulan el presente 

Convenio establecer cauces de colaboración para que ……………………….. 
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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 

 

………………………………. asume los siguientes compromisos: 

 

• Centralizar las solicitudes de matrícula de los estudiantes con el método 

organizado a través del CUID y presentarlas conjuntamente al amparo 

de este Convenio, dentro de los plazos establecidos por el Consejo de 

Gobierno de la UNED, en el CUID. 

• El pago de la obligación económica estipulada en Consejo de Gobierno, 

se realizará hasta el plazo máximo de un mes desde la finalización del 

plazo de matrícula del Curso académico vigente. La UNED expedirá 

factura justificativa de la contraprestación con expresión del número e 

identidad  de los alumnos matriculados. 
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• Para la atención de estas actuaciones ………………………………. 

deberá identificar a través de los medios que dispone la UNED la 

identidad de los estudiantes acogidos a esta modalidad, aportando la 

información requerida por el CUID. 

 

La UNED asume los siguientes compromisos: 

• Tramitar las solicitudes de matrícula recibidas de 

…………………………….. 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 

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 
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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 
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hubiera quebrantado responderá de las infracciones en que hubiera 

incurrido. 

• Así mismo, el personal de ………………………….. que participe en los 

cursos objeto de este Convenio no tendrá ninguna relación laboral o 

funcionarial con la UNED, siendo personal exclusivamente de aquella. 

 

Tercera.- RÉGIMEN DE LOS ESTUDIANTES 

 

Con el fin de facilitar el mejor aprovechamiento de los cursos, la UNED y 

………………………………… 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, 

………………………………. 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 ……………………………, 

nombrados por los responsables correspondientes que será presidida por el 

representante de la UNED de mayor rango jerárquico. 
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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 …………………………. 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. 

 

Séptima.- CUESTIONES INCIDENTALES Y LITIGIOSAS 

 

El presente Convenio posee naturaleza administrativa y está expresamente 

excluido del ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público, RDL 3/2011, de 14 de noviembre,  (BOE de 16 de noviembre 

de 2011), según lo señalado en su art. 4.1.d. En caso de litigio sobre su 

interpretación y aplicación, serán los Juzgados y Tribunales del orden 

jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con el art. 8.3 

de la LRJ-PAC, los únicos competentes. 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 14 de octubre de 2014



     
 
 
 
  
 

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 entidad 

Educación a Distancia      

 

 

 

 

Sr. D. Alejandro Tiana Ferrer  Sr. D. XXXXXXXXX 

Rector    XXXXXXXXXXX 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 14 de octubre de 2014



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XLIII 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 14 de octubre de 2014



  MEMORIA 

 
 A propuesta del Vicerrectorado de Formación Permanente, se eleva al Consejo de 
Gobierno el pago de la liquidación definitiva por matrícula de la Convocatoria General y de 
la Convocatoria de la Matrícula Virtual (no presencial) del Curso académico 2013-2014,                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
según el régimen económico de imputación de los ingresos del CUID a los Centros 
Asociados  y al Centro de Apoyo de Bruselas y Londres aprobado en la reunión del Pleno 
del Consejo Social celebrada el día 3 de julio de 2013.   
 
 

CENTRO IMPORTE CENTRO IMPORTE 

A CORUÑA 1.476,47 JAÉN ÚBEDA 5.587,68 

ALBACETE 49.086,63 LA PALMA 856,24 

ALMERIA 3.634,06 LA RIOJA 2.156,76 

ALZIRA-VALENCIA "Francisco 
Tomás y Valiente" 26.206,65 LA SEU D URGELL 570,99 

ASTURIAS 10.810,19 LANZAROTE 74,31 

BARBASTRO 10.095,73 LES ILLES BALEARS 14.749,85 

BARCELONA 21.963,75 MADRID 208.108,19 

BAZA 2.645,29 MADRID SUR 27.858,65 

BERGARA 4.346,14 MÁLAGA 14.549,03 

BIZKAIA 5.736,81 MELILLA 1.650,9 

BURGOS 556,22 MÉRIDA 11.617,24 

CÁDIZ 13.744,41 MOTRIL 1.082 

CALATAYUD 3.065,77 PALENCIA 4.469,33 

CAMPO DE GIBRALTAR 855,31 PAMPLONA 30.288,76 

CANTABRIA 9.340,64 PLASENCIA 4.857,35 

CARTAGENA 7.284,65 PONFERRADA 1.457,46 

CASTELLÓ VILA-REAL 2.660,04 PONTEVEDRA 15.682,22 

CERVERA 8.076,37 SEGOVIA 6.142,62 

CEUTA 2.031,47 SEVILLA 9.295,54 

CIUDAD REAL "Lorenzo Luzuriaga" 6.370,56 SORIA 1.549,69 

CÓRDOBA 5.641,79 TALAVERA DE LA REINA 1.501,27 

CUENCA 2.438,94 TENERIFE 10.525,46 

DENIA 9.164,65 TERUEL 2.387,16 

ELCHE 8.855,59 TORTOSA 1.119,08 

GIRONA 4.561,11 TUDELA 9.757,41 

GUADALAJARA 54.752,05 VITORIA-GASTEIZ 12.565,27 

HUELVA 5.561,57 ZAMORA 4.595,48 

 
CENTRO DE APOYO IMPORTE 

LONDRES 835,1 
 
 

IMPORTE TOTAL: 686.853,90 € 
 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 14 de octubre de 2014



 Transferencia a Centros Asociados que únicamente han colaborado con la Matrícula 
de la Convocatoria de la Matrícula Virtual (no presencial) 

 
CENTRO IMPORTE CENTRO IMPORTE 

A CORUÑA 6.319,35 JAÉN-ÚBEDA 4.473,3 

ALBACETE 11.666,85 LA PALMA 604,5 

ALMERIA 3.836,25 LA RIOJA 1.646,1 

ALZIRA-VALENCIA  21.297 LA SEU D URGELL  474,3 

ASTURIAS 7.653,9 LANZAROTE 1.060,2 

ÁVILA  1.097,4 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 3.561,9 

BARBASTRO 3.631,65 LES ILLES BALEARS 8.560,65 

BARCELONA 16.084,35 LUGO 1.636,8 

BAZA 1.576,35 MADRID 60.608,1 

BERGARA 2.627,25 MADRID SUR 17.423,55 

BIZKAIA 4.575,6 MÁLAGA 11.606,4 

BURGOS 2.213,4 MELILLA 976,5 

CÁDIZ 7.481,85 MÉRIDA 13.689,6 

CALATAYUD 6.389,1 MOTRIL 4.240,8 

CAMPO DE GIBRALTAR  967,2 OURENSE 1.371,75 

CANTABRIA 6.286,8 PALENCIA 5.910,15 

CARTAGENA 10.471,8 PAMPLONA 8.988,45 

CASTELLÓ VILA-REAL 3.803,7 PLASENCIA 2.938,8 

CERVERA 2.027,4 PONFERRADA 2.929,5 

CEUTA 1.041,6 PONTEVEDRA 9.383,7 

CIUDAD REAL "Lorenzo 
Luzuriaga" 7.435,35 SEGOVIA 1.957,65 

CÓRDOBA 4.812,75 SEVILLA 12.573,6 

CUENCA 3.027,15 SORIA 1.334,55 

DENIA 3.041,1 TALAVERA DE LA REINA 5.091,75 

ELCHE 8.825,7 TENERIFE 7.258,65 

FUERTEVENTURA  744 TERUEL 2.673,75 

GIRONA 2.762,1 TORTOSA 3.073,65 

GUADALAJARA 7.063,35 TUDELA 1.436,85 

HUELVA 3.255 VITORIA-GASTEIZ 4.296,6 

INSTITUTO DE ESTUDIOS 
FISCALES  111,6 ZAMORA 3.724,65 

 
CENTRO DE APOYO IMPORTE 

BRUSELAS 432,45 
LONDRES 669,60 

 
IMPORTE TOTAL: 368.735,70 € 

 
Madrid, 11 de septiembre de 2013 

LA VICERRECTORA  
 
 
 
 

Dª Mª del Carmen García Alonso 
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PLAN DE INCENTIVOS VOLUNTARIOS A LA MATRÍCULA DE CURSOS DE 

FORMACIÓN PERMANENTE 

 

1. Se propone establecer bonificaciones para distintos colectivos en los 

precios generales de matrícula de los cursos de Formación Permanente.  

2. Estas ayudas se darán a propuesta voluntaria de los directores de los 

cursos, que son los que más conocen a su alumnado, y se detraerá de 

los gastos del curso (60,9%). El canon UNED debe quedar intacto y su 

concesión no anula el 10% de los ingresos de matrícula que, con 

carácter general, la universidad destina a becas.  

3. Las bonificaciones de cada curso deberán ser incluidas en la publicidad 

del mismo para que el alumnado general lo conozca previamente a la 

matrícula del curso. 

4. Estas bonificaciones recogerán los casos que ya se están haciendo en 

el presente y otros nuevos, básicamente los siguientes: 

 Descuentos de hasta el 20% a miembros de colectivos profesionales 

afines al curso. 

 Descuentos de hasta el 20% a alumnos y antiguos alumnos de la 

UNED 

 Descuentos de hasta el 20% a grupos que vengan de entidades que 

matriculen cinco miembros o más.  

 Descuentos incluidos en convenios con entidades.  

 En el caso de propuestas de ayudas no enumeradas anteriormente o 

modificación de porcentajes, el Vicerrectorado podrá proponerlas al 

Consejo Social previa memoria razonada por parte del director del 

curso. 
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Presentación de propuestas de 
cursos online masivos abiertos 
de la UNED 
(MOOC / COMA) 
ESQUEMA DE CURSOS 
Octubre 2014 

Inés Gil Jaurena 
Directora del Programa UNED Abierta 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
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RESUMEN: Listado de propuestas presentadas a la Comisión de Formación 
Permanente del 6 de octubre 2014 
 

TITULO DEL CURSO 
DIRECTOR/A DEL 

CURSO 

ÁREA 

CONOCIMIENTO 

FECHAS 

APROXIMADAS 
Comentarios UNED Abierta 

1. La Grafología forense y 

sus aplicaciones: Aspectos 

prácticos 

Santiago Garrido Buj 
Ciencias Sociales y 

Jurídicas 

Septiembre -

octubre - 

noviembre 

OK, vinculado a curso de Formación Permanente. 

Se solicitará la grabación de material y 

actividades entre pares 

2. Starting to write 

English with no mistakes: 

level B1 
Jim Lawley 

Arte y 

Humanidades 

Septiembre -

octubre - 

noviembre 

 

Ok, vinculado a proyecto de investigación y 

asignaturas de Grado. 

Presentado en la anterior Comisión y  ampliada 

información de la propuesta. 

Material polimedia ya editado, reutilizado de 

asignaturas de Grado 

3. (Proyecto ECO) 

Comunicación y aprendizaje 

móvil (Communication and 

mobile learning) 

Sonia M Santoveña 

Casal 
Sociales y Jurídicas 

Noviembre – 

Diciembre (prevén 

tres ediciones al 

año) 

*Ver nota al final del documento.  

Plataforma propia del Proyecto ECO.  

Propone una equivalencia de 5 ECTS y 

recomendamos 1 ECTS 

4. (Proyecto ECO) 

Aprendizaje Ubicuo y 

Alfabetización Digital para 

personas en exclusión social 

Antonio Viedma Rojas 

 
Sociales y Jurídicas 

Noviembre – 

Diciembre (prevén 

tres ediciones al 

año) 

*Ver nota al final del documento.  

Plataforma propia del Proyecto ECO. 

Propone una equivalencia de 5 ECTS y 

recomendamos 1 ECTS 

5. (Proyecto ECO) 

Innovación educativa y 
Sara Osuna Acedo Sociales y Jurídicas 

Noviembre – 

Diciembre (prevén 

*Ver nota al final del documento.  

Plataforma propia del Proyecto ECO. 
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desarrollo profesional 

docente. Posibilidades y 

límites de las TIC 

 tres ediciones al 

año) 

Propone una equivalencia de 5 ECTS y 

recomendamos 1 ECTS 

6. (Proyecto ECO) OERs  y 

su aplicaciones pedagógicas 

y comunicativas 

María Jordano de la 

Torre 

 

Sociales y Jurídicas 

Noviembre – 

Diciembre (prevén 

tres ediciones al 

año) 

*Ver nota al final del documento.  

Plataforma propia del Proyecto ECO. 

Propone una equivalencia de 5 ECTS y 

recomendamos 1 ECTS 

 

*Los cursos 4 a 7 vinculados al Proyecto ECO cuentan con recursos propios para la preparación de materiales, plataforma  externa 

a la UNED, profesorado de diversas instituciones. Han solicitado la aprobación por la Comisión para que los cursos MOOCs puedan 

disponer de las mismas opciones de acreditaciones (certificado y credencial) que los cursos MOOCs de UNED Abierta.  En UNED 

Abierta, los cursos de duración similar se acreditan con 1 ECTS y no 5 como se solicita en las propuestas. 
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RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN LOS TÍTULOS OFICIALES DE LA UNED 
CON ORIGEN EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN PERMANENTE  

 
 

1. El artículo 6, apartado 3 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, en la redacción dada al mismo por el Real Decreto 
861/2010, de 2 de julio, establece que en los títulos universitarios 
oficiales podrán ser objeto de reconocimiento como máximo el 15 
por ciento de los créditos del plan de estudios oficial a partir de la 
experiencia profesional o laboral y/o de enseñanzas universitarias 
no oficiales.  
 
 

2. Dentro de la categoría de “enseñanzas universitarias no oficiales” 
debemos entender comprendidos los programas de Formación 
permanente (“Títulos propios”), impartidos por universidades o 
centros universitarios. 
 
Los créditos superados por reconocimiento en los títulos oficiales 
pueden traducirse en asignaturas de cualquier carácter (formación 
básica, obligatorias, optativas), en bolsas de créditos optativos o 
créditos por “otras actividades”. 
 
 

3. Para el reconocimiento de créditos de los títulos oficiales impartidos 
por la UNED con origen en sus programas de Formación permanente, 
se establecen los siguientes criterios:  
 
a) Títulos de Formación permanente de la UNED con relación 

directa con títulos oficiales de la UNED 
En el caso de los cursos de Formación permanente de la UNED 
que cuenten con una relación directa con títulos oficiales de la 
UNED, por la similitud de contenidos y competencias de los 
mismos, se procederá a identificar la o las asignaturas -según 
sean de formación básica, obligatorias, optativas o créditos 
optativos- del título oficial que serán objeto de reconocimiento. 
 

b) Títulos de Formación Permanente de la UNED con relación 
indirecta con títulos oficiales de la UNED 
 
En el caso de los cursos de Formación permanente de la UNED 
que cuenten con una relación indirecta con títulos oficiales de la 
UNED por la proximidad de contenidos y competencias de los 
mismos, o porque impliquen la adquisición de una formación 
universitaria enriquecedora para el estudiante de ese título, se 
procederá a establecer el número de créditos optativos que serán 
objeto de reconocimiento en el título oficial, con arreglo al 
siguiente baremo: 

-  
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- Cursos online masivos abiertos (COMA/MOOC) de UNED 
Abierta, 1 crédito. No se reconocerán las credenciales.   

- Cursos del Programa de Formación del Profesorado, 
mínimo 1 crédito. 

- Curso del Programa de Enseñanza Abierta, mínimo 1 
crédito. 

- Cursos de Experto Profesional, mínimo 2 créditos. 
- Cursos de Experto Universitario, mínimo de 2 créditos. 
- Cursos de Especialista Universitario, mínimo de 4 créditos. 
- Máster, mínimo de 6 créditos. 

 
Estos créditos podrán computar como créditos optativos del 
cupo de “otras actividades  universitarias” -en este caso 
respetando siempre el límite máximo de 6 créditos- o, al 
margen de este cupo, sin más límite que el máximo de 
optatividad del título, según determine la Facultad/Escuela. 

 
4. Para dar cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto 861/2010, 

se establece el siguiente procedimiento de trabajo:  
 

a) El vicerrectorado de Formación permanente realizará la 
selección de aquellos cursos de Formación permanente de la 
UNED que cumplan los criterios internos de calidad y, por 
tanto, puedan ser origen de reconocimiento de asignaturas 
y/o créditos en los títulos oficiales impartidos por la UNED. 

 
b) Los directores de cursos de Formación permanente 

seleccionados por el vicerrectorado procederán a clasificar 
justificadamente su curso en una de las dos categorías 
anteriores en relación con cada uno de los títulos oficiales 
impartidos por la UNED. En el caso de los COMA/MOOC, será 
UNED Abierta quien proceda a la clasificación de todos los 
cursos  aprobados e implantados: 

 
- En el caso de que el curso de Formación permanente quede 

encuadrado en la categoría a) -cursos de Formación 
permanente con relación directa-, procederán a identificar 
justificadamente la o las asignaturas del título oficial de que 
se trate que estimen que puedan ser objeto de 
reconocimiento, con arreglo a la siguiente tabla, que puede 
rellenar en el archivo adjunto:  

 
CURSO DE 

FORMACIÓN 
PERMANENTE 
ORIGEN DEL 

RECONOCIMIENTO 

RELACIÓN 
CON EL 
TITULO 
OFICIAL  

TÍTULO OFICIAL 
DE DESTINO DEL 

RECONOCIMIENTO 

CÓDIGO Y 
NONBRE 

ASIGNATURA 

CARÁCTER 
(BASICA, 

OBLIGATORIA, 
OPTATIVA) 

Nº 
CREDITOS 

JUSTIFICACIÓN 

 DIRECTA      

 
- En el caso de que el curso de Formación permanente quede 

encuadrado en la categoría b) -cursos de Formación 
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permanente con relación indirecta-, procederán a identificar 
justificadamente el nº de créditos optativos que estimen que 
pueden ser objeto de reconocimiento en el título oficial de 
que se trate, con arreglo a la siguiente tabla (que puede 
rellenar en el archivo adjunto) y respetando el baremo 
establecido en el punto 3b):  

 
 
 

 
CURSO DE 

FORMACIÓN 
PERMANENTE 
ORIGEN DEL 

RECONOCIMIENTO 

RELACIÓN CON EL 
TITULO OFICIAL  

TÍTULO OFICIAL DE DESTINO DEL 
RECONOCIMIENTO 

Nº CREDITOS 
OPTATIVOS 

JUSTIFICACIÓN 

 INDIRECTA    

 
 

c) Los directores de los cursos de Formación permanente, y en 
su caso UNED Abierta, remitirán esta información a la 
siguiente dirección del vicerrectorado de Formación 
Permanente: 
 vrector-formacionpermanente@adm.uned.es 
 

 
d) El vicerrectorado de Formación permanente, una vez 

analizadas las propuestas de los directores, las remitirá a los 
decanos, comisiones coordinadoras de los títulos de grado y a 
los coordinadores de los títulos de máster universitario oficial 
para su consideración. 

 
e) Los decanos, las comisiones coordinadoras de grado y los 

coordinadores de los títulos de máster universitario oficial 
devolverán al vicerrectorado de Formación permanente las 
tablas previamente remitidas, justificando las variaciones que 
introduzcan en las propuestas de los directores de los cursos. 
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PREÁMBULO 
 

Los cambios sociodemográficos de los últimos treinta años acaecidos en España han 
motivado que las Universidades españolas hayan establecido planes específicos de 
formación permanente al grupo de estudiantes que han superado la edad de 55 años. 
Estas acciones son muy diversas, y van desde la impartición de ciclos de conferencias 
hasta la creación de curricula organizados en cursos similares a los de las enseñanzas 
regladas. En cualquier caso, tienen como objetivo ofrecer a este segmento de población 
una formación permanente, continua y flexible que permita adquirir o actualizar 
conocimientos, especialmente, en temáticas más cercanas e interesantes a este grupo 
poblacional. 
 
La denominación de estos cursos específicos y especializados es muy variada según las 
Universidades: Universidad de Mayores, Universidad de la Experiencia, Aulas de Adultos, 
etc., la UNED ha optado por la denominación UNED Senior. 
Bajo esta denominación y apoyándose en su red de Centros Asociados y Centros de 
Apoyo en el Extranjero, la UNED ha creado un programa de formación que busca dar 
respuesta a este creciente grupo social, cada vez más numeroso y activo. 
Bajo una estructura común de cursos modulares, pero flexibles a las demandas locales, 
la formación se impartirá en nuestros Centros (nacionales y extranjeros). A pesar del 
carácter preferentemente presencial de este tipo de estudiantes, la UNED puede aportar 
además la formación virtual que le es propia, a la cual pueden acceder las personas que 
por distancia u otros impedimentos tienen dificultades en asistir a Cursos y actividades 
diversas.  
 
Esta doble posibilidad, las actividades de los Centros Asociados y la formación virtual, 
hace que la UNED pueda ofrecer una formación que responda a las necesidades de un 
grupo social que desea añadir a sus experiencias profesionales y conocimientos 
adquiridos a lo largo de la vida, otros conocimientos culturales diversos y una mayor 
comprensión de la sociedad actual  
 
La UNED Senior se puso en marcha, por acuerdo de Consejo de Gobierno de la UNED, 
en junio de 2008. Desde entonces ha sentado sus bases y se encuentra en pleno 
proceso de expansión. El acuerdo de 2008 establecía que en un periodo de dos años, el 
Consejo de Gobierno de la UNED debía aprobar una normativa reguladora de la UNED 
Senior que le permitiera encarar su desarrollo. 
 
Con esta finalidad y en virtud del acuerdo de 24 de junio de 2008 se articula la 
siguiente norma reguladora de la UNED Senior.  
 

TÍTULO I 
OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 
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Artículo 1º. La UNED Senior recoge una formación en el ámbito de las enseñanzas 
propias de la UNED y darán lugar a un certificado acreditativo de los estudios superados 
en el que se hará constar su carácter no oficial, de conformidad con la L.O 4/2007 que 
modifica la L.O 6/2001 de Universidades. 
 
Artículo 1.1º. La UNED Senior se dirige, a mayores de 55 años y excepcionalmente 
podrán acudir personas de menor edad si el Centro Asociado lo considera pertinente.  
 
Artículo 2º. Las características propias de la UNED dan lugar a una serie de ventajas que 
ayudan a diferenciar nuestra oferta, especialmente relevante en los siguientes aspectos:   
 

− De acuerdo con la metodología de la educación a distancia, se dispondrá de una 
plataforma virtual. Ésta no sustituye la tutoría presencial ni los encuentros 
personales, pero significa un complemento a la formación y un nuevo campo de 
relación y saber, así como un apoyo en el conocimiento de las TICs. Se 
aprovechará la infraestructura en red de los Centros Asociados. La UNED Senior 
también podrá impartirse a través de Instituciones sociales, tras el 
establecimiento de los correspondientes convenios.  

− Se potenciará la utilización de otros recursos, propios de nuestra Universidad, 
como las emisiones de radio, la televisión y las videoconferencias.  

− La UNED Senior potenciará las TICs y la creación de comunidades virtuales de 
aprendizaje entre personas mayores, como respuesta a una demanda social en 
plena fase expansiva.  

 

Artículo 3º. Dentro del espíritu investigador que rige a cualquier Universidad y 
aprovechando la experiencia que este programa aporte, la UNED promoverá y 
favorecerá la presencia de la UNED Senior en todas las asociaciones, congresos y foros 
relacionados con las temáticas de la población mayor, así como la investigación en 
todos los aspectos asociados con este grupo poblacional.  
 
Artículo 4º. La metodología de la educación a distancia, teniendo en cuenta las 
características propias del colectivo al que se dirige, debe orientarse por los siguientes 
principios:  

− Se utilizará una metodología específica de formación de personas mayores de 55 
años. Será flexible, participativa y orientada a la práctica, a fin de generar la 
inquietud de seguir aprendiendo a lo largo de la vida. 

− Se crearán dinámicas para que los propios estudiantes promuevan temas y 
asignaturas según sus intereses.  

− Se potenciará que algunos alumnos orienten a sus compañeros, de modo que se 
favorezca la construcción colectiva del conocimiento, y también se invitará a 
expertos.  
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Artículo 5º. La UNED Senior, debido al grupo poblacional al que se orienta, requiere de 
una adaptación de la enseñanza, por ello se hace necesario establecer una metodología 
didáctica de aprendizaje en adultos que permita dotar de especialización a la UNED 
Senior. 
 
Artículo 6º. El Profesorado tendrá en cuenta en su proceso de enseñanza las 
características específicas de la forma de aprender de los adultos. Fundamentalmente, 
deberá considerar los siguientes aspectos. 
 

− La metodología de enseñanza-aprendizaje debe apoyarse sobre la experiencia 
social y laboral de los estudiantes. 

− Se fomentarán las actividades y trabajos de campo: visitas a museos, yacimientos 
arqueológicos, excursiones geográficas, asistencia a seminarios, etc. 

− Metodología para elaborar materiales didácticos: 
 

o Este programa dispondrá de un material específico según los bloques 
temáticos y que estará conformado por guías didácticas de cada 
asignatura. 

o Esta Guía se inicia con una presentación general en la que se indicará la 
importancia y finalidad de la misma, se introducirán elementos de 
motivación a los estudiantes y se recomendará el plan de trabajo a seguir. 

o La Guía debe procurar que los contenidos desarrollados  se orienten a la 
adquisición de competencias de índole práctica y de aplicación inmediata. 

o Es importante la utilización de recursos audiovisuales como apoyo 
complementario. 

o Cada Profesor-Tutor elaborará un esquema de la asignatura donde 
indicará objetivos y contenidos. A modo de orientación, el esquema no 
debe superar los dos folios y será supervisado por el Coordinador del 
Centro o Institución. 

 
Artículo 7º. Se realizará un seguimiento de los estudiantes. El estudiante, para superar 
las asignaturas, realizará las actividades propuestas orientadas por el Profesor-Tutor, así 
como trabajos específicos y evaluaciones. 
 

TITULO II 
ORGANIZACIÓN FUNCIONAL 

 
Artículo 8º. La estructura de la UNED Senior debe ser reducida, flexible y coordinada con 
los Centros Asociados, Centros de Apoyo e Instituciones en los que realiza su labor. La 
organización de la Sede Central estará integrada por los órganos unipersonales 
correspondientes (la Dirección y la Coordinación), la Comisión UNED Senior y la 
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Comisión Académica. En los Centros Asociados la organización, bajo supervisión del 
correspondiente Director y en coordinación con la Sede Central, corresponderá al 
Coordinador UNED Senior. 
 

Artículo 9º. La UNED Senior estará adscrita a un Vicerrectorado que desarrollará las 

directrices y estrategias definidas por el Rector y el Consejo de Dirección respecto a la 

UNED Senior.  

Artículo 10º. Los órganos unipersonales serán el Director/a, nombrado/a por el 

Vicerrectorado correspondiente que coordinará el desarrollo de las funciones esenciales 

del Programa. Y el Coordinador/a nombrado/a por el Director/a que velará por la calidad 

del programa educativo. 

Artículo 11º. Los órganos colegiados serán la Comisión UNED Senior y la Comisión 

Académica.  

Artículo 12º. La Comisión UNED Senior estará integrada por:  
− Los miembros de La Comisión Delegada del Consejo de Gobierno del 

Vicerrectorado al que se adscriba la UNED Senior.  
− El Director/a de UNED Senior. 
− Un Colaborador/a de la UNED Senior designado/a por el Director/a. 
− Un Coordinador de los Profesores-Tutores de UNED Senior. 
− Un Coordinador de los estudiantes de UNED Senior.  

 
Artículo 13º. Son funciones, entre otras, de esta Comisión:  

− Velar por la calidad de los diferentes elementos necesarios tendentes al buen 
funcionamiento de la UNED Senior. 

− Evaluar las demandas y ofertas de participación de los Centros Asociados y 
organismos interesados. 

− Asesorar al Profesorado que elabore guías y materiales didácticos. 
− Velar por la calidad de los materiales didácticos. 
− Procurar que existan equipamientos adecuados. 
− Efectuar el proceso de seguimiento y valoración global. 
− Informar sobre la propuesta realizada por los Centros Asociados, Centros de 

Apoyo e Instituciones respecto al Profesorado-Tutor encargado de impartir las 
materias correspondientes. Especialmente en lo referente a la titulación e 
idoneidad. Ningún Profesor-Tutor que ejerza su labor en una Institución, podrá 
ejercer si no tiene el visto bueno de la Comisión UNED Senior. 

− Elaborar un Informe anual y memoria, de la actividad de la UNED Senior. 
− Promover aspectos de investigación y divulgación sobre temáticas relacionadas 

con los mayores. 
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− Redactar y aprobar su reglamento interno de funcionamiento. 
 
Artículo 14º. Se creará una Comisión Académica constituida por 4 miembros, uno por 
cada Bloque Temático. Los Profesores Doctores que deseen colaborar en las enseñanzas 
de la UNED Senior siendo miembros de esta Comisión, al finalizar el curso académico en 
el que hayan ejercido sus funciones recibirán la certificación correspondiente, a los 
efectos curriculares oportunos. 
 
Artículo 15º. Serán funciones de la Comisión Académica:  

− Elaborar una Guía Didáctica de carácter metodológico que oriente el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

− Diseñar materiales que sirvan de marco y orientación a los Profesores del Centro 
Asociado.  

− Revisar y validar las propuestas de los materiales didácticos elaborados por los 
Profesores-Tutores de los Centros Asociados. 

− Asesorar y orientar al Profesorado-Tutor de los Centros e Instituciones. 
 
Artículo 16º. La acción educativa de la UNED Senior en los Centros Asociados será 
realizada por un Coordinador/a UNED Senior, nombrado por el Director del Centro 
Asociado, con el visto bueno de la Comisión UNED Senior.  
 
Artículo 17º. La acción educativa de la UNED Senior en los Centros de Apoyo en el 
Extranjero será realizada por un Coordinador/a, bajo la supervisión del Vicerrectorado 
con competencias en los Centros en el Extranjero y del Vicerrectorado en el que se 
integre el programa UNED Senior. 
 
Artículo 18º. El Coordinador/a de los Centros en el Extranjero, será nombrado/a por el 
Vicerrectorado con competencias en los Centros de Apoyo en el Extranjero.  
 
Artículo 19º. La acción educativa de la UNED Senior, en Instituciones que hayan 
establecido el correspondiente convenio de colaboración, será realizada por un 
Coordinador/a, bajo la supervisión del Vicerrectorado con competencia en la UNED 
Senior. El Coordinador/a será propuesto por el responsable de la Institución y 
nombrado/a por el Vicerrectorado competente. 
 
Artículo 20º. Los coordinadores/as UNED Senior realizarán su labor en plena relación y 
colaboración con el Vicerrectorado, especialmente con la Dirección de la UNED Senior, y 
de forma general, velarán por la calidad del programa educativo, su adaptación a la 
metodología inherente de la UNED y al cumplimiento de las expectativas de los 
estudiantes. Además de las tres misiones anteriores, sus funciones son: 

− Organizar del proceso de inscripción y matrícula de los alumnos. 
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− Supervisar las infraestructuras y recursos para el buen desarrollo de estas 
enseñanzas. 

− Proponer a la dirección del Centro Asociado los Profesores-Tutores que 
impartirán el programa. 

− Presentar al comienzo del curso, un programa indicando objetivos, contenidos, 
metodología y actividades de evaluación de cada una de las asignaturas.  

− Realizar la memoria cuatrimestral de las actividades realizadas en las diferentes 
asignaturas, especialmente encaminada a detectar las actividades con mayor 
acogida por parte de los estudiantes y las debilidades y dificultades detectadas 
en el proceso educativo.   

− Establecer una comunicación fluida y coordinada con la Dirección de la UNED 
Senior, especialmente en la entrega de la documentación solicitada y en la 
propuesta de mejoras y necesidades detectadas en su Centro. 

− Promover la difusión y conocimiento de la UNED Senior en su área de influencia, 
en coordinación con la Dirección del Centro Asociado y las directrices que se 
dicten al respecto desde el Rectorado. 

− Ejercer la coordinación académica de los Profesores-Tutores que impartan 
asignaturas de la UNED Senior en colaboración con el Coordinador Académico 
del Centro Asociado o, en el caso de los Centros De apoyo en el Extranjero e 
Instituciones, con la Coordinación de la UNED Senior.   

− Cualquier otra función relacionada con la UNED Senior que derive de una 
instrucción de la Dirección del Centro Asociado o del Vicerrectorado. 

 
TITULO III 

ORGANIZACIÓN ACADÉMICA 
 
Artículo 21º. La estructura académica de la UNED-Senior está organizada por Bloques de 
Asignaturas, no por cursos y se corresponden, inicialmente, con lo descrito en el Anexo I. 
 
Artículo 22º. Las asignaturas son independientes y los estudiantes las podrán elegir 
libremente según sus intereses. La oferta evolucionará según la demanda. Cada 
asignatura se corresponderá con 30 horas de tutorías-clases presenciales y trabajo 
personal del estudiante (1 crédito ECTS) su organización podrá ser anual o cuatrimestral. 
 
Artículo 23º. La Universidad ofertará las asignaturas. Cada Centro Asociado, de Apoyo o 
Institución elegirá, entre las ofertadas, al menos, 2 asignaturas por cuatrimestre, en 
función de sus necesidades e intereses. 
 
Artículo 24º. Si algún Centro Asociado o Institución desea incorporar alguna asignatura 
distinta de las que se ofertan en el programa, lo propondrá a la Comisión UNED Senior 
que informará sobre su aceptación o denegación. En caso de aceptación, la asignatura 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 14 de octubre de 2014



Vicerrectorado de Formación Permanente 
 

 
 

 

8 
 

será diseñada por el Profesorado de la Sede Central en colaboración, si procede, con 
Profesores-Tutores. 
 
Artículo 25º. De las asignaturas que propongan los Centros Asociados e Instituciones, los 
estudiantes podrán matricularse en las que deseen. No existirá un número mínimo de 
asignaturas en las que haya que inscribirse.  
 
Artículo 26º. El material didáctico de cada asignatura, incluidas las posibles asignaturas 
propuestas por los Centros Asociados e Instituciones, será elaborado por Profesorado de 
la UNED y podrá contar con la colaboración de Profesores-Tutores de los Centros 
Asociados.  
 
Artículo 27º. Cualquier estudiante que disponga de una preparación específica, 
debidamente acreditada por su formación o experiencia en alguna de las asignaturas, 
podrá colaborar en esta Universidad, desarrollando funciones de apoyo y docencia. Esta 
colaboración deberá ser aprobada por la Comisión UNED Senior, tras la valoración de su 
currículum e idoneidad.  
 
Artículo 28º. La Comisión UNED Senior y especialmente la dirección y la coordinación 
trabajarán en estrecha colaboración con los Centros Asociados e Instituciones 
implicadas, con objeto de llevar a cabo un intercambio de experiencias con los 
estudiantes y valorar la dinámica del funcionamiento de esta acción formativa. 
 
Artículo 29º. El Profesor-Tutor puede proponer y organizar visitas, encuentros o 
colaboraciones de expertos, bien del ámbito local, o de Profesores de la Sede Central. 
 
Artículo 30º. El Profesorado de la UNED Senior estará integrado por Profesores/as de la 
Sede Central y el Profesorado-Tutor de los Centros Asociados e Instituciones. Ambos 
grupos tienen diferentes misiones, pero complementarias y deben establecer una 
relación de colaboración que asegure la calidad del programa y el óptimo servicio a los 
estudiantes. 
 
Artículo 31º. Las asignaturas que se ofertan deberán ser diseñadas, dirigidas y realizadas 
por Profesorado de la Sede Central, individualmente o formando equipos docentes y 
podrá contar con la colaboración del Profesorado-Tutor.  
 
Artículo 32º. El Profesorado-Tutor será propuesto por los Centros Asociados e 
Instituciones adscritos al programa y para realizar su labor, en la UNED Senior, deberán 
contar con el visto bueno de la Comisión UNED Senior.  
 
Artículo 33º. El Profesorado-Tutor de la UNED Senior, en el caso de los Centros 
Asociados, deberá cumplir los con los criterios de idoneidad y calidad docente de la 
UNED respecto a los Profesores-Tutores y recibirán la supervisión desde la Dirección del 
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Programa. Debido a la especificidad del programa deberán ser docentes, con especial 
motivación y preparación para la enseñanza de las personas mayores. 
 
Artículo 34º. El Profesorado-Tutor de los Centros de Apoyo e Instituciones, será 
propuesto por éstos a la Comisión UNED Senior que, tras la valoración de su curriculum, 
dará el visto bueno a su actividad de docentes en la UNED Senior, o denegará la 
posibilidad de que puedan realizar la labor docente.  
 
Artículo 35º. El Profesorado-Tutor será remunerado por el Centro Asociado o las 
Instituciones de las que dependen.  
 

TITULO IV 
LA UNED SENIOR Y LOS CENTROS ASOCIADOS, CENTROS DE APOYO EN EL 

EXTRANJERO E INSTITUCIONES 
 
Artículo 36º. Esta normativa regulará la colaboración entre la UNED y sus Centros 
Asociados para la implantación de la UNED Senior, sin excluir la posibilidad de la firma 
de un Convenio en aquellos casos específicos en que las circunstancias lo requieran. 
 
Artículo 37º. Cada Centro Asociado deberá:  

− Disponer de las aulas necesarias para celebrar las sesiones presenciales. 
Igualmente, contarán con recursos tecnológicos para realizar las prácticas y el 
material didáctico específico para esta acción formativa  

− Cada Centro Asociado, sin perjuicio de las acciones que pueda emprender el 
Rectorado al respecto, procurará gestionar con Instituciones y Asociaciones 
ayudas y subvenciones económicas al programa Senior. Deberá comunicar a la 
Dirección de la UNED Senior las ayudas conseguidas para este fin.  

− Las matrículas se realizarán en cada Centro Asociado y los precios 

correspondientes a las matrículas, en cada convocatoria serán aprobados por 

Consejo Social a propuesta del Consejo de Gobierno. Asimismo, el régimen de 

los ingresos a la Sede Central, procedentes de la matrícula de los cursos UNED 

Senior en los Centros Asociados serán aprobados igualmente por Consejo Social 

a propuesta del Consejo de Gobierno.  

−  El Centro Asociado y la UNED podrá establecer un programa de becas con 

fondos propios o con fondos procedentes de convenios de colaboración con 

Instituciones, Asociaciones o empresas privadas.  

− El Centro Asociado asumirá los gastos derivados del programa, especialmente, en 

lo referente a la remuneración del Profesorado-Tutor. 

− Académicamente, el funcionamiento de la UNED Senior se regirá por lo 

establecido en la presente normativa. 
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Artículo 38º. La colaboración de la UNED con sus Centros de Apoyo en el Extranjero será 
regulado por el Vicerrectorado con competencias en la gestión de estos Centros, en 
coordinación con el Vicerrectorado al que esté adscrita la UNED Senior  
 

Artículo 39º. La colaboración de la UNED con Instituciones para la implantación de la 
UNED Senior se regulará por convenios específicos que coordinará el Vicerrectorado al 
que esté adscrita la UNED Senior, para su posterior elevación a los órganos competentes 
de la UNED para su aprobación, si procede.  
 

Artículo 40º. Tanto la UNED como sus Centros Asociados procurarán establecer, en el 
marco de su competencia, acuerdos con Instituciones, Asociaciones y empresas; públicas 
o privadas, acuerdos económicos de patrocinio y apoyo al programa de la UNED Senior.  
 

TITULO V 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES 

Artículo 41º. Los estudiantes del programa Senior tendrán derecho: 

− Carnet universitario  
− Acceso a los recursos informáticos  
− Acceso a la biblioteca de los Centros Asociados y de la UNED.  
− Representación en la Comisión UNED Senior a través del coordinador de 

estudiantes de UNED Senior. 

− Enseñanza de calidad de acuerdo con los objetivos del programa. 

− La correspondiente acreditación, siempre y cuando hayan superado la evaluación 
de las correspondientes asignaturas. 

− Por cada asignatura cursada el estudiante recibirá un certificado de 30 horas. 
Cuando el alumno haya cursado 300 horas recibirá una acreditación de nivel 1. 
Cuando haya cursado 600 horas, acreditación de nivel 2. 
Con 900 horas, acreditación de Senior Superior.  

 
Artículo 42º. Los estudiantes del programa Senior adquieren las obligaciones de: 

− Pagar la matrícula de los estudios cursados 

− Acatar la ordenación académica de la UNED, especialmente, en los aspectos 

relativos a las normas de convivencia y cuidado de las infraestructuras y 

materiales. 

− Respetar a los estudiantes y Profesorado. 
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ANEXO I 
 

Estos contenidos se ajustarán, inicialmente, a lo recogido en el presente anexo y serán 
revisados y actualizados periódicamente por la Comisión Académica, a propuesta de la 
Dirección de UNED Senior. 
 
Los bloques y asignaturas correspondientes son, actualmente: 
 
Bloque I: Desarrollo personal. 
Asignaturas: 
 
1. Prevención de la salud. Medicina Natural. 
2. Educación permanente: aprender a lo largo de la vida. 
3. Nutrición y dietética. 
4. Prevención del deterioro cognitivo. Estimulación mental y de la memoria. 
5. Actividad física. Incidencia en la salud. 
6. Conocimiento y desarrollo personal. 
7. Relaciones Humanas. 
8. Sexualidad en la edad madura. 
9. Educación familiar: relaciones intergeneracionales. 
10. Ocio, Animación Sociocultural y terapias alternativas. 
11. Cuidados de mayores dependientes. 
 
Bloque II: Cursos instrumentales. 
Asignaturas: 
 
1. Lengua. 
2. Idiomas (por niveles, según el Marco Europeo de Referencia) 
3. Economía y finanzas: economía del hogar, declaración de la renta, comercio justo y 
Bolsa. 
4. Informática: Internet, correo electrónico y tratamiento de la imagen. 
5. Utilización de las tecnologías: teléfono móvil, DVD y cajeros automáticos. 
6. Recursos y Servicios de Salud y Bienestar Social. 
7. Primeros auxilios. 
8. Prevención de riesgos en la vida cotidiana. 
9. Técnicas de participación social. 
10. Elementos del Derecho. 
 
Bloque III: Cultura general y divulgación científica. 
Asignaturas: 
 
1. Literatura. Tertulias literarias (vinculadas al Club de Lectura) 
2. Historia. 
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3. Historia del Arte y Patrimonio Artístico. 
4. Geografía Política y económica hoy 
5. Astronomía. 
6. Música. 
7. Cine y Teatro. 
8. Radio, Televisión y Prensa. 
9. Filosofía y Pensamiento actual. Historia de las Ideas. 
10. Historia de la Ciencia. 
 
Bloque IV: Temas de actualidad. 
Asignaturas: 
 
1. Problemas ambientales: reciclaje y utilización adecuada de los recursos. 
2. Género. 
3. Inmigraciones. 
4. Bioética: origen y fin de la vida. 
5. Instituciones y organizaciones al servicio del mayor. 
6. Voluntariado. 
7. Valores y cambio social. 
8. Unión Europea: organización y posibilidades. 
9. Constitución y Organización del Estado. Política local y global. 
10. Claves para la comprensión del pensamiento actual. 
11. Problemas científicos actuales: cambio climático, células madre, alimentos 
transgénicos… 
 
Algunas asignaturas se pueden estructurar en niveles de conocimiento (básico, 
intermedio o avanzado), especialmente las instrumentales (Informática, idiomas, etc.,) o 
aquellas que la comisión considere. Otras, principalmente las del Bloque III, se ofertarán 
a partir de temas monográficos que se establecerán en función de los intereses locales. 
 
Esta propuesta de asignaturas presenta un carácter flexible y no cerrado, supeditado a la 
impartición de éstas por parte del Profesorado de la Sede Central, a las demandas de los 
Centros Asociados e Instituciones o a las directrices de la Comisión UNED Senior. 
 
Esta oferta puede, pues, ampliarse, reducirse o transformarse, pero siempre con la 
aprobación de la Comisión UNED Senior. 
 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 14 de octubre de 2014



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XLIX 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 14 de octubre de 2014



 
 
  

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE 
PUESTOS DE TRABAJO DE PAS FUNCIONARIO, PARA SU 
APROBACIÓN EN EL CONSEJO DE GOBIERNO EL 14 DE 
OCTUBRE DE 2014 

 
GERENCIA 
 
Con fecha 1 de septiembre de 2011, la Gerencia puso en marcha un proceso 
de reorganización que afectó a distintas unidades de la Escuela Técnica de 
Ingeniería Informática, en general, y a la Sección de Apoyo a la Docencia y la 
Investigación, en particular y que comportó el cambio de distintos puestos de 
trabajo. 
 
Para regularizar la situación antes descrita, se ha materializado recientemente 
un proceso de movilidad voluntaria entre las funcionarias de carrera titulares de 
los puestos de Jefe de Sección de Convalidaciones -del Servicio de 
Ordenación Académica- y Jefe de Sección de Apoyo a la Docencia y la 
Investigación, de la Escuela Técnica de Ingeniería Informática 
 
En atención a lo señalado y con objeto de complementar la medida antes 
citada, procede adoptar las siguientes decisiones: 
 

 Cambio de denominación y adscripción del puesto de “Jefe de Sección 
de Convalidaciones” - N22 CE 11.721,08- en el Servicio de Ordenación 
Académica, por el de “Jefe de Sección de Apoyo en la gestión a 
Comunicación y Marketing” -N22 CE 1011.721,08- que se adscribe al 
Servicio de Relaciones Institucionales y Centros en el Exterior. 

 Amortización del puesto “Jefe de Sección de Comunicación y Marketing” 
-N22 CE 11.721,08-, en el Servicio de Relaciones Institucionales y 
Centros en el Exterior. 
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SERVICIO DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y CENTROS EN EL EXTERIOR 
 

DENOMINACIÓN NÚMERO 
PUESTOS 

NIVEL 
COMPLEM. 
DESTINO 

COMPLEM. 
ESPECÍFIC 

(1) 

TIPO 
P. 
(2) 

FORMA 
DE 

PROVIS. 
(3) 

REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO 

OBSERVACIONES 
ADSCRIPCIÓN 

TITULACIÓN 
ACADÉMICA 

FORMACIÓN 
ESPECÍFICA ADM. 

(4) GRUPO CUE/ECS 
(5) 

Jefe de Sección de Apoyo 
en la gestión a 
Comunicación y Marketing 

1 22 11.721,08 N C A4 C1    
 

 
 
 

PUESTO DE TRABAJO OBJETO FUNCIONES 
GRADO DE 

RESPONSABILIDAD 

Jefe de Sección de Apoyo en la gestión 
a Comunicación y Marketing 

Responsable del apoyo directo en la 
gestión a la Dirección de 
Comunicación y Marketing  

 Gestión económica y administrativa de apoyo a la Unidad Comunicación y 
Marketing: elaboración de informes, estadísticas, gestión y tramitación de 
documentación, etc. 

Nivel 3 de 5 
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Luis Antonio Blanco Blanco 
Gerente 

La Universidad está ingresando en sus cuentas bancarias los importes de matrícula 

correspondientes a los programas y cursos de Educación Permanente de la convocatoria 

2014/2015. Una parte de los ingresos de estos cursos, los que en convocatorias anteriores 

ingresaba directamente la Fundación General de la UNED, no figuran en los Presupuestos 

de la Universidad para el ejercicio vigente. En consecuencia procede efectuar la 

modificación presupuestaria, "Generación de Crédito", a fin de incrementar los créditos de 

gasto correspondientes a las actividades que se desarrollan en la gestión de dichos cursos. 

Por tanto, se solicita autorización del Consejo de Gobierno para que el Rectorado de 

la Universidad efectúe la generación de créditos correspondiente, en la cuantía que resulte 

de los ingresos efectivamente recaudados. 

Madrid, 13 de octubre de 2014 
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Luis Antonio Blanco Blanco 
Gerente 

En el presupuesto de gastos para el ejercIcIo 2014, el Capítulo VI "Inversiones 
Reales" del centro de gasto PROYECTOS DE INVESTIGACiÓN, se dotó con un importe de 
700.000 euros. A lo largo de este año la ejecución de este capítulo ha sido inferior a la 
prevista y no se espera que aumente en los pocos meses que quedan para que finalice el 
ejercicio. 

Sin embargo, es necesario incrementar el crédito consignado en el capítulo II del 
mismo centro de gasto, porque ya no dispone de crédito suficiente para afrontar las 
obligaciones que puedan aprobarse en el último trimestre del año. 

Por lo anterior y puesto que las normas de ejecución del presupuesto para 2014 preven 
en su artículo 9.2.2 la posibilidad de realizar modificaciones presupuestarias que el Consejo 
de Gobierno elevará para su autorización por el Consejo Socia" se propone realizar una 
modificación presupuestaria en los siguientes términos: 

• 	 Centro de gasto afectado: Vicerrectorado de Investigación. Proyectos de 
Investigación (18.CS) 

• 	 Estructura funcional: 46 "Investigación, Desarrollo e Innovación" 

• 	 Programa de gasto afectado: 463 A "Investigación Científica" 

• Aplicación presupuestaria: 625 
• Importe: 200.000 euros. 

• 	 Centro de gasto afectado: Vicerrectorado de Investigación. Proyectos de 
Investigación (18.CS) 

• 	 Estructura funcional: 46 "Investigación, Desarrollo e Innovación}} 

• 	 Programa de gasto afectado: 463 A "Investigación Científica" 

• Aplicación presupuestaria: 226 
• 	 Importe: 200.000 euros. 
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CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE 2013/2014 
ABONO DE LAS COLABORACIONES DEL PAS SEDE CENTRAL EN PRUEBAS PRESENCIALES  

CENTRO ASOCIADO DE MADRID 
CENTRO ASOCIADO DE MADRID     SEMANA ÚNICA  IMPORTES  TOTAL BRUTO  IRPF  TOTAL NETO 
GINER DE LOS RÍOS     5  300 1.500,00 315,00 1.185,00 
JACINTO VERDAGUER     4  300 1.200,00 252,00 948,00 
LAS TABLAS     4  300 1.200,00 252,00 948,00 
GREGORIO MARAÑÓN     4  300 1.200,00 252,00 948,00 
ESCUELAS PIAS      3  300 900,00 189,00 711,00 
                   
CENTRO ASOCIADO DE MADRID  TOTAL  20     6.000,00 1.260,00 4.740,00 
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DOÑA ROSA MARÍA MARTÍN ARANDA, CATEDRÁTICA DE UNIVERSIDAD Y 
VICESECRETARIA GENERAL DE PRUEBAS PRESENCIALES DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, 
 
CERTIFICA: Que los Centros Asociados  que se relacionan a continuación han contado 
con colaboración tutorial y/o personal de administración y servicios de Centros Asociados 
en las Pruebas Presenciales de la convocatoria extraordinaria de Septiembre del curso 
2013-2014, así como las cuantías asignadas, a fin de su aprobación en el próximo Consejo 
de Gobierno: 
 
 

SEPTIEMBRE

CENTROS ASOCIADOS 
SEMANA 
ÚNICA 

 COLAB. A 
300 

 IMPORTE 
TOTAL A 

300 
COLABORACIONES 

NO COMPLETAS  TOTAL 

ALBACETE 4 4 1.200 0 1.200
ALMERÍA 2 2 600 0 600
ALZIRA-VALENCIA 15 15 4.500 0 4.500
ASTURIAS 4 4 1.200 0 1.200
ÁVILA 2 2 600 0 600
BALEARS (IBIZA INCLUIDA) 5 5 1.500 0 1.500
BARBASTRO 2 2 600 0 600
BARCELONA 10 10 3.000 0 3.000
BAZA 0 0 0 0 0
BERGARA 2 2 600 0 600
BIZKAIA 4 4 1.200 0 1.200
BURGOS 2 2 600 0 600
CÁDIZ 4 4 1.200 0 1.200
CALATAYUD 6 6 1.800 0 1.800
CAMPO DE GIBRALTAR 2 2 600 0 600
CANTABRIA 9 9 2.700 0 2.700
CARTAGENA 9 9 2.700 0 2.700
CASTELLÓ-VILA REAL 4 4 1.200 0 1.200
CERVERA 2 2 600 0 600
CEUTA 2 2 600 0 600
CIUDAD REAL 4 4 1.200 0 1.200
CÓRDOBA 2 2 600 0 600
CORUÑA, LA 4 4 1.200 0 1.200
CUENCA 4 4 1.200 0 1.200
DENIA 4 4 1.200 0 1.200
ELCHE 2 2 600 50 650
FUERTEVENTURA 2 2 600 0 600
GIRONA 2 2 600 0 600
GUADALAJARA 2 2 600 -100 500
HUELVA 0 0 0 0 0
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JAÉN-ÚBEDA 2 2 600 100 700
LANZAROTE 2 2 600 0 600
LUGO 1 1 300 0 300
MADRID-AYUNTAMIENTO 12 12 3.600 0 3.600
MADRID I.E.FISCALES 1 1 300 100 400
MADRID SUR 8 8 2.400 -100 2.300
MÁLAGA-MARBELLA 8 8 2.400 0 2.400
MELILLA 2 2 600 0 600
MÉRIDA 0 0 0 0 0
MOTRIL 1 1 300 0 300
OURENSE 3 3 900 25 925
PALENCIA 3 3 900 0 900
PALMA, LA 2 2 600 0 600
PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS 4 4 1.200 0 1.200
PAMPLONA 1,5 1,5 450 0 450
PLASENCIA 2 2 600 0 600
PONFERRADA 2 2 600 0 600
PONTEVEDRA 4 4 1.200 0 1.200
RIOJA, LA 2 2 600 0 600
SEGOVIA 2 2 600 0 600
SEU D'URGELL, LA 3 3 900 0 900
SEVILLA 4 4 1.200 0 1.200
SORIA 0 0 0 0 0
TALAVERA DE LA REINA 2 2 600 0 600
TENERIFE 8 8 2.400 0 2.400
TERUEL 2 2 600 0 600
TORTOSA 2 2 600 -50 550
TUDELA 2 2 600 -50 550
VITORIA 2 2 600 100 700
ZAMORA 2 2 600 0 600
                       TOTALES 205   61650 75 61.725

TOTAL COLABORACIONES      61.725
 
 
 

Madrid, quince de septiembre de dos mil catorce. 
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DOÑA ROSA MARÍA MARTÍN ARANDA, CATEDRÁTICA DE UNIVERSIDAD Y
VICESECRETARIA GENERAL DE PRUEBAS PRESENCIALES DE LA UNIVERSIDAD

NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA,

CERTIFICA: Que los colaboradores del PAS que se relacionan a continuación, han
prestado su servicio en las pruebas presenciales de la convocatoria extraordinaria de
septiembre de 2014 de conformidad, durante la semana y en el centro de examen que se
indican en la relación siguiente:

1 ESCUELAS PÍAS Soledad Blázquez Moreno SEMANA ÚNICA

2 ESCUELAS PÍAS Belén Pérez Morales SEMANA ÚNICA

3 ESCUELAS PÍAS Ma José Núñez Pereira SEMANA ÚNICA

4 GINER DE LOS RÍOS José Ignacio Ayuso Navares SEMANA ÚNICA

5 GINERDELOSRÍOS Ma Nieves Ayuso Navares SEMANA ÚNICA

6 GINER DE LOS RÍOS Encarna Valero Ibáñez SEMANA ÚNICA

7 GINERDELOSRÍOS Raquel López Pérez SEMANA ÚNICA

8 GINER DE LOS RÍOS Rosario Sánchez Mora SEMANA ÚNICA

9 GREGORIO MARAÑÓN Juan Francisco Chamorro Pérez SEMANA ÚNICA

10 GREGORIO MARAÑÓN Ana Carrión Martínez SEMANA ÚNICA

11 GREGORIO MARAÑÓN Valentín Martínez Pérez SEMANA ÚNICA

12 GREGORIO MARAÑÓN Elena Bermejo Lozano SEMANA ÚNICA

13 JACINTO VERDAGUER Ma Nieves Puerta Pérez SEMANA ÚNICA

14 JACINTO VERDAGUER Luis Antonio Gómez Hernández SEMANA ÚNICA

15 JACINTO VERDAGUER Ma Teresa Pérez Arias SEMANA ÚNICA

16 JACINTO VERDAGUER Ricardo Abades Agüero SEMANA ÚNICA

17 LAS TABLAS Mercedes Fernández Cortés SEMANA ÚNICA

18 LAS TABLAS Miguel Ángel Sánchez Abal SEMANA ÚNICA

19 LAS TABLAS Pilar Rivero Garrido SEMANA ÚNICA

20 LAS TABLAS Ma Isabel Ruiz Párraga SEMANA ÚNICA

Madrid, diecisiete de septiembre de dos mil catorce.
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MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL SERVICIO DE INSPECCIÓN 

El Preámbulo del vigente Reglamento del Servicio de Inspección de la UNED, 

aprobado por el Consejo de Gobierno el 7 de marzo de 2011, ya apuntaba la 

necesidad de dotar al Servicio de Inspección de un contenido funcional y flexible 

que le permitiera adaptarse a la realidad universitaria, centrando sus esfuerzos no 

sólo en el control del cumplimiento de la normativa y de los procesos internos de 

los distintos órganos y unidades, sino  también en garantizar una mejora en la 

calidad de la prestación de los servicios, gestionados desde una mayor eficiencia de 

los recursos disponibles. 

Pues bien, atendiendo a dicho mandato y avanzando en el proceso de 

adaptación a la realidad universitaria, resulta aconsejable una revisión de esta 

normativa interna para establecer e incluir nuevas vías de solución de conflictos 

para el mejor funcionamiento de los servicios. 

Ciertamente, en el ámbito universitario, caracterizado por una valiosa 

diversidad de intereses, valores, experiencias, objetivos y oportunidades, y donde 

la perspectiva temporal de las relaciones humanas suele contar con plazos 

prolongados puede resultar de suma importancia transmitir y enseñar a sus 

miembros las ventajas de la mediación, a la vez que se incrementan sus 

capacidades para evitar la judicialización de la vida universitaria y resolver los 

conflictos en el ámbito de la mediación. 

Por ello, sería interesante la creación de un órgano integrado en el Servicio 

de Inspección dedicado a promover y difundir la mediación, como método de 

gestión de conflictos no basados en la confrontación, a fin de contribuir a la referida 

mejora del funcionamiento de los servicios. 

En consecuencia, esta Dirección ha propuesto la modificación del Reglamento 

del Servicio de Inspección en el sentido siguiente: 

a) Naturaleza jurídica y misión (art.1)

Incluir en el apartado c):

c) mediador y disciplinario, para someter al ámbito de la mediación aquellos
conflictos en que así se considere; y para asumir la instrucción de todos los 
expedientes disciplinarios a que haya lugar, garantizando, asimismo, el seguimiento 
y control de las disciplina académica. 
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b) Ámbito de aplicación (art. 2) 
 

Deberá incluirse en el apartado 2.2: 

2.2. Asimismo, ejercerá sus funciones de índole mediadora y disciplinaria sobre 
el personal docente e investigador, personal de administración y servicios, y 
estudiantes que conforman la comunidad universitaria. 

 

c) Funciones (art. 3) 

Deberá añadirse un nuevo apartado n), quedando el actual como apartado o): 

n) Ofrecer a la comunidad universitaria la posibilidad de someter a mediación 
aquellos conflictos susceptibles de solución acordada entre las partes. 

 

d) Dependencia y composición del Servicio de Inspección (art. 5) 

Deberá incluirse un nuevo apartado 5.3, quedando el actual punto 5.3 como punto 

5.4. 

5.4.- El Servicio de Inspección contará dentro de su estructura con un Centro 
de Mediación. 

 

e) Funciones del Director del Servicio de Inspección (art. 7) 

Añadir la expresión “mediadoras” a los párrafos  f) y h) del art. 7: 

f) Elevar los informes, propuestas o sugerencias del servicio e informar 
periódicamente al Rector del desarrollo de la función mediadora e inspectora en los 
distintos ámbitos funcionales del Servicio y emitir, en consecuencia, las propuestas 
de actuación que procedan. 

g) Realizar cuantas tareas mediadoras e inspectoras de carácter urgente o 
puntual le encomiende el Rector. 
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Vicerrectorado de Investigación  

Calle Bravo Murillo, 38 
28015, Madrid 
 
Tel: (+34) 91 398 9500 
 
mcdiaz@pas.uned.es 

1 

 
 
 

CONVOCATORIA PARA LA ASIGNACIÓN DE TUTORES DE APOYO EN RED  (TAR) 

PARA MÁSTERES OFICIALES CURSO  2014-2015 

(primer semestre) 

 

 
 
 
La convocatoria de Tutores de Apoyo en Red (en adelante TAR) para el curso 2014-2015 tiene 
como finalidad facilitar principalmente a los Coordinadores de Máster  la utilización de la 
plataforma virtual en la que se desarrolla la docencia de las asignaturas del Máster, así como el 
seguimiento de su utilización por los docentes. 
 
En el Anexo I se puede consultar la relación de los másteres de la UNED que han solicitado 
disponer de Tutor de Apoyo en Red.  
 
 
1.- Envío de solicitudes de los interesados 
 

Podrán desempeñar funciones de TAR de máster (ver Anexo 2), el siguiente personal: 
 
 Personal Docente Investigador 
 Personal Investigador en Formación (excepto si está cursando el mismo máster)  
 Profesor Tutor (de Grado o de Máster Oficial del curso académico 2014-2015) 
 

Los solicitantes deberán enviar el formulario (Anexo 3) firmado, junto con el Curriculum Vitae, por 
correo electrónico a las direcciones que se especifican en el Anexo 1 para cada máster. 
 
La recepción de este impreso es imprescindible para desempeñar las funciones de TAR. 
 
Cada interesado podrá incluir en su solicitud un máximo de 2 másteres. 
 
Plazo de presentación de solicitudes: 10 días naturales a partir del día siguiente de la publicación 
de la convocatoria en el BICI. 
 
 
 
 
 
2.- Baremación, selección y resolución de las solicitudes por la Comisión de Coordinación 
del Máster. 
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Cerrado el plazo de presentación de solicitudes por parte de los interesados, la Comisión de 
Coordinación del máster, en el plazo de 7 días,  procederá a seleccionar el TAR de acuerdo con los 
siguientes criterios generales de selección: 
 
 - Experiencia en el desempeño de la función de TAR 
 - Experiencia como Tutor de Máster 
 - Experiencia en el uso de los cursos virtuales. 
 - Formación en la utilización de herramientas informáticas 
 
La comisión de Coordinación del Máster puede incluir criterios específicos de selección en función 
de las particularidades del Máster. 
 
Los Coordinadores remitirán a la Sección de Másteres Oficiales I (mcdiaz@pas.uned.es), con copia 
al Decanato de la Facultad o Dirección de la Escuela, la relación de los asignados para cubrir la 
vacante de TAR según Anexo 4. 
 
 
3.- Plazo de presentación de alegaciones 
 
Los candidatos que no hayan sido seleccionados podrán hacer alegaciones y formular 
reclamaciones a la Comisión de Coordinación del Máster, en el plazo de 10 días naturales a contar 
desde la publicación en la página web del Vicerrectorado de Investigación de la resolución 
provisional de concesión de plazas. 
 
La Comisión de Coordinación del Máster dispondrá de diez días naturales desde su recepción 
para responder a dichas alegaciones y reclamaciones. 
 
 
 
4.- Resolución de la convocatoria 
 
Resueltas las alegaciones, el Vicerrectorado de Investigación emitirá la resolución definitiva que 
será comunicada a los Decanatos de las Facultades, Direcciones de las Escuelas, Coordinadores de 
los másteres, IUED y publicación en el BICI. 
 
 
5-  Alta de los TAR en los cursos virtuales y comunidad de TAR 
 
Una vez recibida la resolución, desde la Sección de Másteres Oficiales I, se procederá a dar de alta 
al seleccionado/a como TAR en la aplicación de Secretarías, para el curso académico 2014-2015. 
 
Finalmente, el acceso a los cursos virtuales de los seleccionados/as se produce de forma 
automática, una vez efectuada el alta en la  aplicación de Secretarías. 
 
Antes de incorporarse a los cursos virtuales, los TAR seleccionados deberán haber realizado el 
curso de Tutores de Espacio Europeo o estar inscritos en el mencionado curso. 
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A partir de esta fecha los Tutores de Apoyo en Red se pondrán en contacto con los Coordinadores 
para organizar el inicio de sus actividades. 
 
La Coordinación del trabajo de los TAR, se llevará a cabo en la  Comunidad TAR de Máster de 
Posgrado. La presentación de los informes de actividad necesarios para la tramitación de las 
ayudas se realizará a través de esta comunidad, en las fechas que se anunciarán en su momento. 
 
 
6. Asignación económica 
 
 
 En el caso de Personal Docente Investigador  y Personal Investigador en Formación 

que asuman funciones de TAR,  la asignación económica será ingresada en la Facultad / 
Escuela y podrá ser utilizada para material o actividades del desarrollo de la Docencia o la 
Investigación, tales como actualización de equipos informáticos, asistencia a reuniones 
científicas y congresos, adquisición de bibliografía, etc. 

 En el caso de que las funciones de TAR sean asumidas por  Profesores Tutores  (Grado, o 
Máster Oficial curso 2014-2015), la asignación económica será transferida desde el IUED 
al Centro Asociado correspondiente para ser ingresada al interesado/a. 

 
 

La remuneración será calculada según el siguiente criterio: 
 
Se toma como remuneración fija por Máster la cantidad de 850 euros por semestre más 1 euro 
por cada estudiante matriculado en el Máster.  
 
 
7. Obligaciones de los TAR 
 
El compromiso de desempeño de las funciones de TAR implica la obligación de presentar un 
informe de actividad al finalizar cada semestre, en las fechas que se anunciarán en su momento. 
La entrega de estos informes será condición necesaria para percibir las ayudas previstas. 
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ANEXO 1. RELACIÓN DE LOS MÁSTERES DE LA UNED QUE HAN SOLICITADO DISPONER DE 
UN TUTOR DE APOYO EN RED 

 
 

 

FACULTAD MÁSTER 
CORREO (envío solicitudes 

interesados Anexo III) 

Psicología 
 
METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS DEL 
COMPORTAMIENTO Y DE LA SALUD 
 

 
csanluis@psi.uned.es 
 
lquintanilla@pis.uned.es 
 
 

Psicología PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  aosca@psi.uned.es 
 

Educación 

 
FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, 
FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZA DE IDIOMAS.  
 
PLAZA PARA: TAR del TRABAJO DE FIN DE MÁSTER-TFM 
 

mdfernandez@edu.uned.es 
 

 
Filología 

 
LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA  
COMUNICACIÓN EN LA ENSEÑANZA Y TRATAMIENTO DE 
LENGUAS 
 

 
margarita.goded@flog.uned.es 
 

Derecho 
 
DERECHO DE FAMILIA Y SISTEMAS HEREDITARIOS 
 

 
 
fjimenez@der.uned.es 
 
 

Derecho  PROTOCOLO mdmsanchez@der.uned.es 
 

Industriales 
 
INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES 
 

fogando@ind.uned.es 

 
Industriales 

INGENIERÍA DEL DISEÑO mespinsoa@ind.uned.es 
 

 
Industriales 

 
SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 
 

clarapm@ieec.uned.es 

 
Industriales 
 

INGENIERÍA INSDUSTRIAL cggaya@ind.uned.es 
 

Políticas 
 
COMUNICACIÓN, CULTURA, SOCIEDAD Y POLÍTICA 
 

mcallejo@poli.uned.es 

Informática 
 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL: FUNDAMENTOS, MÉTODOS Y 
APLICACIONES 
 

lsb@dia.uned.es 
 

 
Informática 

 
COMUNICACIÓN, REDES Y GESTIÓN DE CONTENIDOS 

 
rpastor@scc.uned.es 
 

IUGM 
 
PAZ, SEGURIDAD Y DEFENSA 
 

agil@der.uned.es 
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ANEXO 2. FUNCIONES DE LOS TAR DE MÁSTER UNIVERSITARIO OFICIAL 
 
 
La designación de los TAR de Máster  corresponde al Coordinador o Coordinadora del Posgrado.  
 
 Las funciones básicas de los TAR de Máster son las siguientes: 
 
 

 Configurar y personalizar el espacio general del posgrado en la plataforma siguiendo las 
indicaciones del Coordinador/a del máster 

 
 Atención a las FAQs, noticias, foros de dudas generales, etc. en el área general del 

posgrado siguiendo las indicaciones del Coordinador/a del máster 
 

 Organizar cursos de formación para los docentes del posgrado 
 

  Ayudar a los estudiantes que puedan tener algún problema con el uso de las 
herramientas de la plataforma durante el curso, a través de un Foro específico de dudas 
sobre el manejo de la plataforma 
 

  Resolver las dudas de los estudiantes que no sean de contenido, en el área general. 
 
Con el nuevo sistema de financiación de los másteres universitarios, el pago del TAR se realizará 
con el presupuesto del Vicerrectorado de Investigación destinado a este apartado.  
 
El/la Coordinador/a puede acordar con el TAR las funciones que se le encomendarán en función 
de las características y necesidades del mismo. 
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ANEXO 3: SOLICITANTES QUE DESEAN ASUMIR LAS FUNCIONES DE TAR. CURSO 2014-2015. 
 
DATOS DE LA TITULACIÓN  
 
FACULTAD/ESCUELA: 
 
NOMBRE DEL MÁSTER: (Máximo 2 másteres) 
 
 
 
DATOS DEL SOLICITANTE 
 
NIF: 
 
APELLIDOS Y NOMBRE: 
 
CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO: 
 
TELÉFONO: 
 
RELACIÓN CON LA UNED: 1 
 
 

 
Madrid, a                      de 2014 

 
 

 
 

Fdo. El solicitante 

 
 

 
 

 
Este documento se remitirá junto con el Curriculum Vitae a la Comisión de Coordinación 

del máster por vía electrónica al correo electrónico que figura en el Anexo I.  

 

                                                 
1 Personal Docente Investigador; Personal Investigador en Formación (excepto si está cursando el mismo 
máster); Profesor Tutor (de Grado o de Máster Oficial curso 2014-2015).  
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ANEXO 4: PROPUESTA DE TUTORES DE APOYO EN RED PARA MÁSTER (TAR) 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Este documento será enviado por los COORDINADORES por correo electrónico a la Sección de 
Másteres  Oficiales I (mcdiaz@pas.uned.es) con copia al Decanato de la Facultad o Dirección de 
Escuela en la que se adscribe el máster. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DATOS DE LA TITULACIÓN PARA LA QUE SOLICITA TAR 
 
FACULTAD/ESCUELA: 
 
NOMBRE DEL MÁSTER:  

 
DATOS DEL COORDINADOR QUE HACE LA PROPUESTA 
 
APELLIDOS Y NOMBRE: 
 
CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO: 
 
TELÉFONO: 

 
Número de estudiantes que van a ser admitidos en el máster curso 2014-2015: 
 
Relación de los posibles candidatos  ordenados por preferencia, propuestos por la Comisión de 
Coordinación del Título. 
 
Orden 
pref. 

NIF Apellidos Nombre Correo-e Relación con la 
UNED (1) 

      
      
 
 

(1) Personal Docente Investigador; Personal Investigador en Formación (excepto si está cursando 
el mismo máster); Profesor Tutor (de Grado o  Máster Oficial del curso académico 2014-2015).  

 
Madrid, a     de        de 2014 

 
 

Fdo. Comisión de Coordinación del Título. 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACION A DISTANCIA (UNED) Y EL INSTITUTO DE ESTUDIOS 
FISCALES (IEF) DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS PARA LA REALIZACIÓN DEL MÁSTER UNIVERSITARIO 
OFICIAL EN DIRECCIÓN PÚBLICA, POLÍTICAS PÚBLICAS Y 
TRIBUTACIÓN DE LA UNED 

 

 
En Madrid, a         de                           de 2014 
 
De una parte el Excmo. Sr. D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED, con 
domicilio en la calle Bravo Murillo nº 38 de Madrid, y de otra el Sr. D. José 
Antonio Martínez Álvarez, Director General del Instituto de Estudios Fiscales 
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en adelante IEF, con 
domicilio en la Avda. Cardenal Herrera Oria nº 378 de Madrid. 
 
 

INTERVIENEN 

 
El primero, 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) y del 
art.99 de los Estatutos de la UNED, aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 
8 de septiembre. 
El segundo en nombre y representación del Instituto de Estudios Fiscales del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en virtud de las 
atribuciones que le confiere el Real Decreto 63/2001, de 26 de enero (BOE de 
27 de enero), por el que se aprueba el Estatuto del Organismo Autónomo IEF y 
del Real Decreto 507/2012, de 9 de marzo (BOE de 10 de marzo) por el que se 
le nombra Director del mismo. 
En el carácter con que intervienen se reconocen capacidad jurídica para 
formalizar el presente Convenio de Colaboración. 
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EXPONEN 
 
 
PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia es una 
institución de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía 
(Estatutos de la UNED, aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de 
septiembre).  
Que asimismo, entre sus funciones generales, tiene la correspondiente a 
realizar el servicio público de la educación superior mediante la investigación, 
la docencia y el estudio, así como la de servir a la sociedad a través de la 
creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la tecnología y de la 
cultura, y de la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que 
exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos, y el apoyo científico 
y técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal, como de las 
Comunidades Autónomas (arts. 1.1 y 1.2 de la Ley Orgánica de Universidades, 
de 21 de diciembre en su nueva redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 
12 de abril), finalidades que la UNED recoge y especifica, entre otros, en el 
artículo 4 de sus Estatutos.  
Que, en concreto, y de acuerdo a sus Estatutos, la UNED debe facilitar la 
enseñanza universitaria y la continuidad de sus estudios a todas las personas 
capacitadas para seguir estudios superiores que elijan el sistema educativo de 
la UNED por su metodología o bien por razones laborales, económicas, de 
residencia o cualquier otra.  
Que para el cumplimiento de dicha finalidad, las enseñanzas pueden ser de 
carácter reglado, es decir, conducentes a la obtención de títulos oficiales con 
validez en todo el territorio nacional, y de educación permanente que pueden 
ser objeto de certificación o diploma.  
Que, a su vez, las enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de 
títulos de carácter oficial se estructuran en tres ciclos, denominados 
respectivamente Grado, Máster y Doctorado (Art.37 de la Ley Orgánica de 
Universidades, de 21 de diciembre, en su nueva redacción dada por la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril), teniendo el título de Máster como finalidad la 
adquisición por el estudiante de una formación avanzada, de carácter 
especializado o multidisciplinar, orientada a la especialización académica o 
profesional, o bien a promover la iniciación en tareas investigadoras (Art. 10 del 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre).  
Que asimismo, y en el ejercicio de su autonomía universitaria, la UNED está 
capacitada para el establecimiento de relaciones con otras instituciones para la 
promoción y desarrollo de sus fines institucionales (art. 2 de Ley Orgánica de 
Universidades, de 21 de diciembre en su nueva redacción dada por la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril), siendo función de su Consejo de Gobierno 
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aprobar los convenios de colaboración con otras universidades, personas 
físicas o entidades públicas o privadas que suscriba el rector en nombre de la 
universidad, según sus Estatutos, aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 
de septiembre, lo que constituye el marco legal de suscripción del presente 
Convenio. 
 
SEGUNDO: Que el IEF es un Organismo Autónomo de los previstos en el 
capítulo II del Título III de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y 
Funcionamiento de la Administración General del Estado, adscrito al Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Secretaría de Estado 
de Hacienda, que tiene personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y 
tesorería propios, así como autonomía de gestión, rigiéndose por lo establecido 
en la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la 
Administración General del Estado, en la Ley 47/2003, General Presupuestaria, 
de 26 de noviembre; en el artículo 51 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, 
de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, y en las demás 
disposiciones aplicables a los Organismos Autónomos de la Administración 
General del Estado, así como por el Real Decreto 63/2001, de 26 de enero. 
 
Que asimismo al IEF, de acuerdo con el Real Decreto 63/2001, de 26 de enero, 
por el que se aprueba su Estatuto de Organismo Autónomo (BOE de 27 de 
enero de 2001), (artículo 3, apartados b, c) y d)) le corresponde ejercer, de un  
lado, la asistencia y colaboración con los órganos de la Administración 
encargados de convocar las pruebas de acceso para la selección de 
funcionarios de Cuerpos adscritos a los Ministerios de Hacienda y Economía 
con funciones de administración y gestión de la Hacienda Pública, de otro lado, 
la formación de funcionarios y otro personal en las materias específicas de la 
Hacienda Pública, incluyendo las técnicas de administración y gestión 
financiera y tributaria, de presupuestación y gasto público, así como las demás 
actividades formativas que le sean encomendadas, elaborando al efecto, en 
colaboración con los órganos directivos de los Departamentos y de acuerdo 
con sus necesidades, los correspondientes programas formativos a medio y 
largo plazo, así como, el desarrollo de relaciones de coordinación y 
cooperación con otros centros, institutos, escuelas de Administración pública, 
Universidades, instituciones, organismos y otras Administraciones financieras, 
nacionales e internacionales, en materia de estudios e investigación sobre 
sistemas tributarios y gasto público o de formación y perfeccionamiento de 
personal con funciones administrativas en estas materias, siendo la Dirección 
de la Escuela de la Hacienda Pública (artículos 4, 17 y 18), en apoyo al Director 
del IEF, a quien le corresponde la dirección e impulso de las mencionadas 
funciones formativas y el diseño y la elaboración del programa pedagógico 
estratégico a medio plazo del IEF. 
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Que de acuerdo con lo anterior, el IEF, a través de la Escuela de la Hacienda 
Pública tiene, y debe atenderla, una amplia demanda de formación superior de 
funcionarios y demás personal al servicio de las Administraciones tributarias y 
financieras, tanto españolas como de los países de América Latina, formación 
que, al menos en una parte de ella (en concreto aquella identificada con una 
formación avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar y orientada a 
la especialización profesional) desea que tenga el reconocimiento de ser una  
enseñanza universitaria oficial de postgrado de acuerdo con el denominado 
Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) al que la universidad 
española se ha incorporado. 
 
TERCERO: Que, desde hace más de tres décadas, la UNED y el IEF 
colaboran satisfactoriamente en el programación, implementación y desarrollo 
de diversas actividades de investigación y/o docencia acordes con los fines que 
caracterizan a cada una de las dos instituciones. De entre ellas, se deben 
resaltar las cinco siguientes: a) El Centro Especial Institucional de la UNED en 
el Instituto de Estudios Fiscales, el cual viene desarrollando 
ininterrumpidamente su actividad desde el año 1976; b) El Programa 
Internacional e Interuniversitario de Doctorado en Dirección y Administración 
Pública, que durante una década se desarrolló en colaboración con la 
Universidad Complutense de Madrid y que, como consecuencia del 
establecimiento del Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES), se 
extinguió el pasado curso académico 2012/13; c) El Programa Modular 
Internacional en Administración Tributaria y Financiera y Hacienda Pública, con 
más de once años de existencia, desarrollado con la colaboración de otras 
instituciones públicas entre las que se encuentran la Fundación Centro de 
Estudios Comerciales (CECO), la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
(AEAT), la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), la 
Dirección General de Presupuestos del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, la Agencia Española de Cooperación Internacional 
y Desarrollo (AECID), el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias 
(CIAT) y conducente a diferentes títulos propios de la UNED, en concreto, a 
dos Maestrías Internacionales, una en Administración Tributaria y Hacienda 
Pública y, otra, en Hacienda Pública y Administración Financiera; d) El Máster 
Universitario Oficial en Dirección Pública, Políticas Públicas y Tributación en 
sus especialidades de Dirección y Administración Pública y de Tributación; y e) 
El Programa Modular Internacional en Hacienda Pública, Dirección y 
Administración Pública, desarrollado, desde el curso 2013/14, para los Estados 
federados de Brasil y conducente al título propio de la UNED de 
Máster/Maestría Internacional en Hacienda Pública, Direccíon y Adminsitración 
Tributaria.  
 
CUARTO: Que, tras los buenos resultados obtenidos durante los tres últimos 
cursos académicos en los que se ha venido desarrollando el Máster 
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Universitario Oficial en Dirección Pública, Políticas Públicas y Tributación, 
ambas instituciones (la UNED y el IEF) desean renovar, para el periodo 
comprendido entre octubre de 2014 y el 30 de septiembre de 2018, la 
colaboración que establecieron en el Convenio suscrito el pasado 5 de julio de 
2013 para desarrollar conjuntamente una nueva edición del mencionado Máster 
en sus dos especialidades de Dirección y Administración Pública y de 
Tributación.  
 
Dentro de la competencia de las dos partes, se formaliza el presente Convenio 
de Colaboración con base en las siguientes: 
 
 

ESTIPULACIONES 

 

PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto concretar la colaboración a realizar 
entre la UNED y el IEF para desarrollar conjuntamente, durante los cursos 
académicos 2014/15 a 2017/18 (ambos inclusive) el Máster Universitario Oficial 
en Dirección Pública, Políticas Públicas y Tributación de la UNED, en sus dos 
especialidades de Dirección y Administración Pública y de Tributación. 
 
SEGUNDA: Entre otras, dicha colaboración busca, en primer lugar, el 
enriquecimiento de las mencionadas especialidades del Máster Universitario de 
la UNED a través de la experiencia del Instituto de Estudios Fiscales como 
Escuela de formación para funcionarios y Centro de investigación especializado 
en el campo de la Hacienda Pública, en segundo término, conformar un 
cualificado equipo docente integrado por profesores universitarios y 
profesionales de la Hacienda Pública pertenecientes fundamentalmente a los 
cuerpos funcionariales de Inspectores de Hacienda del Estado e Interventores 
y Auditores del Estado, y, en tercer lugar, garantizar para el mismo, de acuerdo 
con lo que se recoge con mayor detalle en la Estipulación CUARTA, letra b) de 
este mismo Convenio, candidatos altamente cualificados (al haber previamente 
superado las pruebas selectivas que caracterizan las oposiciones para el 
acceso a los Cuerpos funcionariales de mayor nivel adscritos a la Hacienda 
Pública estatal) y acordes con el perfil tipo del alumnado al que se dirige el 
Máster. 
  
Por otra  parte, con dicha colaboración se da cumplimiento a lo que se recogía 
en el punto 4.1.3 de la Memoria inicial del Máster Universitario oficial (Gestión 
de convenios con organismos y entidades colaboradoras) presentada a la 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) para su 
acreditación en la que se decía textualmente: “Aunque en estos momentos no 
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es posible concretarlo, es intención de los promotores del postgrado negociar 
convenios de colaboración con diferentes instituciones docentes y/o 
investigadoras de prestigio, tanto públicas como privadas, relacionadas con las 
áreas de conocimiento del mismo. En este sentido, se debe mencionar el 
convenio de colaboración que, a través del Departamento de Economía 
Aplicada y Gestión Pública, suscribió la UNED, la Universidad Complutense de 
Madrid y el Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Economía y 
Hacienda para desarrollar el Programa Internacional e Interuniversitario de 
Doctorado en Dirección y Administración Pública, el cual, como se indica en 
estas mismas hojas, es uno de los antecedentes del nuevo postgrado. Dado, 
de un lado, que dicho doctorado dejará de existir en el momento en el que el 
nuevo postgrado sea aprobado, y, de otro, que la temática y el ámbito de 
actuación del nuevo es en buena parte coincidente con las funciones que tiene 
encomendadas el Instituto de Estudios Fiscales, se solicitará de éste una 
actualización de la mencionada colaboración”. 

 

TERCERA: Las especialidades en Dirección y Administración Pública y 
Tributación, pertenecientes al Máster Universitario Oficial en Dirección Pública, 
Políticas Públicas y Tributación de la UNED se desarrollarán de acuerdo con 
las normas que regulan dicha oferta educativa universitaria oficial, tanto a nivel 
general, como en la UNED, teniendo en consideración lo establecido en este 
Convenio de Colaboración. 
Atendiendo ello, el diseño y la configuración básica de las mencionadas 
especialidades del Máster Universitario oficial es la siguiente: 
 

a) Objetivos y competencias a alcanzar: 
El Máster Universitario en Dirección Pública, Políticas Públicas y Tribu-
tación persigue como objetivos proporcionar al estudiante, según la es-
pecialidad por la que opten, conocimientos avanzados y competencias 
en las áreas de: a) Dirección y Administración Pública y b) Tributación. 
 
Con ello estarán en disposición de ejercer con garantías suficientes las 
diferentes profesiones públicas y/o privadas relacionadas con el sector 
público en los ámbitos mencionados. 
 
También dotará a los estudiantes de los instrumentos necesarios, aten-
diendo al carácter multidisciplinar de la oferta que se hace, para resolver 
los problemas que se les puedan presentar en los entornos relativos a 
los campos que son objeto de estudio. 
       
Asimismo garantiza que, a la conclusión del Máster, los estudiantes que 
lo superen serán capaces de relacionarse y comunicar sus conclusiones 
y los conocimientos y razones últimas que las sustentan, de un modo 
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claro y sin ambigüedades, en los ámbitos de especialización del Máster, 
tanto con grupos expertos como con aquellos otros que no lo son. 
 
En concreto, los estudiantes que lo cursen adquirirán las siguientes 
competencias: 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 

 Comprender y conocer los elementos, estructura y recursos del 
sector público en los ámbitos de la dirección, de la gestión y de la 
administración de las políticas públicas. 

 
 Comprender y conocer el sistema tributario español, así como sus 

principales figuras impositivas en su triple vertiente estatal, des-
centralizada y de fiscalidad internacional. 

 
 Ser capaz de llevar a cabo la función directiva de las Organizacio-

nes Públicas y, en concreto, de las relacionadas con la Hacienda 
Pública, potenciando habilidades como el liderazgo, la comunica-
ción, la creatividad, los recursos humanos, las nuevas tecnologías 
y la responsabilidad por la gestión. 

 
 Ser capaz de poder realizar con garantías, autonomía, solidez y 

madurez estudios e investigaciones cualificadas en el ámbito que 
es propio del sector público español. 

 
 Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para diseñar, 

ejecutar y evaluar políticas públicas más eficientes.  
  
COMPETENCIAS GENÉRICAS 

 
 Gestionar y analizar los elementos que conforman un problema 

para desarrollar ideas y realizar razonamientos con la finalidad de 
buscar soluciones al mismo. 

 
 Comunicar y transmitir conocimientos, ideas y argumentos de un 

modo claro, riguroso y convincente, generando propuestas inno-
vadoras y competitivas tanto en la actividad profesional como en 
la investigadora en un marco de libertad responsable. 

 
 Ser capaz de fijar objetivos a alcanzar, planificar y programar acti-

vidades en relación a éstos y organizar y gestionar los recursos 
necesarios para alcanzar dichos objetivos. 

 
 Tomar conciencia de valores éticos en el desarrollo profesional e 
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intelectual que permitan discriminar de acuerdo a ellos si una ac-
ción es correcta o incorrecta, adecuada o inadecuada, así como 
actuar en consecuencia.   

 
 Adquirir habilidades para el trabajo en equipo y el liderazgo. 

 
 Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo. 

 
 Utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicaciones para 

la búsqueda y obtención de información disponible, así como he-
rramientas de trabajo y comunicación. 

 
b) Destinatarios: De acuerdo con lo anterior, el Máster Universitario oficial 

se dirige con carácter general a aquellos que trabajan, o desean hacerlo, 
en, para o en relación con el Sector Público, tanto en el ámbito nacional 
como internacional, así como a estudiosos e investigadores del mismo. 
 
De un modo más concreto, y atendiendo al perfil profesional de los can-
didatos, el Máster Universitario oficial se dirige a los actuales directivos 
de las Administraciones Públicas, y/o a quienes aspiren a serlo y deseen 
recibir una formación especializada de calidad en los ámbitos que inte-
gran en la actualidad la moderna Dirección Pública y/o la Tributación. 
 
 

c) Estructura temática y temporal: El Máster Universitario Oficial, que 
podrá realizarse, en cada una de sus especialidades (en Dirección y 
Administración Pública y en Tributación), en un curso académico o en un 
máximo de cuatro de acuerdo con las normas vigentes en la universidad 
para la permanencia de los estudiantes en los Másteres Oficiales, se di-
vide por curso en dos períodos cuatrimestrales: (de octubre a 
enero/febrero y de febrero a mayo/junio) con recuperaciones extraordi-
narias en el mes de septiembre. 
 
Su estructura académica está conformada por un conjunto de asignatu-
ras que, en unos casos, tienen el carácter de obligatorias para todos los 
estudiantes que cursen la especialidad y, en otros, de optativas. De este 
modo, los estudiantes podrán diseñar, hasta un cierto nivel y siempre en 
función de su perfil profesional y de la especialidad por la que hubieran 
optado y se les hubiera admitido, su propio currículo formativo de Más-
ter. 
 
Todas las asignaturas se encuentran valoradas, de acuerdo con lo esta-
blecido por el Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES), en cré-
ditos ECTS.  
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El número total de créditos ECTS del Máster Universitario oficial es de 
60. 

 
Para los períodos cuatrimestrales antes mencionados, todos los cursos 
académicos, el Consejo de Gobierno de la Universidad determinará un 
calendario académico que básicamente es siempre coincidente.  
 

d) Número de cursos académicos de permanencia: Como se ha indica-
do en el apartado anterior, y de acuerdo con el Artículo 9 de la Normas 
de Permanencia en los estudios conducentes a títulos oficiales de la 
UNED (Consejo de Gobierno de 28 de junio de 2011), se establece la 
permanencia máxima de los estudiantes en el Máster de cuatro años. 
Por otra parte, atendiendo al artículo 8 de las mencionadas normas, los 
estudiantes del Máster Oficial dispondrá de un número máximo de cua-
tro convocatorias por asignatura, dos por curso académico, con inde-
pendencia de la convocatoria de que se trate (convocatorias de febre-
ro/junio o septiembre)   
 

e) Planes de estudios: Desde su nacimiento, y con la finalidad mantener 
permanentemente actualizada la oferta educativa del Máster en Direc-
ción Pública, Políticas Públicas y Tributación, se ha ido adaptando su 
plan de estudios a la realidad académica y profesional a la que trata de 
servir. Dichas modificaciones han recibido la aprobación de la Universi-
dad, de la ANECA y del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. De 
acuerdo con ello, y atendiendo a lo establecido en el apartado d) anterior 
(normas de permanencia), durante los próximos cursos académicos 
convivirán varios planes de estudios cuyas materias tendrán que ser 
cursadas respectivamente por los estudiantes que ya lo fueron en los 
cursos anteriores y los de nuevo ingreso. 

 
Entre éstos convivirán los dos planes siguientes: 

 
PLAN DE ESTUDIOS 2013 
 
ESPECIALIDAD EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
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ESPECIALIDAD EN TRIBUTACIÓN 
 

 

Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre
Asignaturas optativas 
(Deben elegirse cuatro de entre las siguientes cinco) 

Asignaturas obligatorias

 Gestión pública (5 créditos ECTS)   Recursos humanos de las Administraciones Pú‐
blicas (6 créditos ECTS) 

 Diseño y evaluación de políticas públicas ( 5 
créditos ECTS) 

 Prácticas  del Máster en Dirección Pública, Políti‐
cas Públicas y Tributación (6 créditos ECTS)  

 La Hacienda Pública descentralizada y su fi‐
nanciación (5 créditos ECTS) 

 Trabajo fin de Máster (6 créditos ECTS) 

 Contratación pública (5 créditos ECTS) 

 Diseño y evaluación de políticas fiscales: la 
fiscalidad directa (5 créditos ECTS) 

Asignaturas optativas 
(Deben elegirse dos de entre las siguientes seis) 

Asignaturas optativas
(Deben elegirse dos de entre las siguientes tres) 

 Principios de administración (6 créditos ECTS)    Marketing público (5 créditos ECTS) 

 Estado de Bienestar (6 créditos ECTS)   Diseño y evaluación de políticas fiscales: la fisca‐
lidad indirecta (5 créditos ECTS) 

 Contabilidad Pública (6 créditos ECTS)   La calidad en la prestación de los servicios públi‐
cos (5 créditos ECTS) 

 Información económico financiera: Instru‐
mentos de control  (6 créditos ECTS) 

 Métodos y técnicas cuantitativas de investi‐
gación social (6 créditos ECTS) 

 La investigación en las ciencias sociales: as‐
pectos filosóficos y metodológicos 

Total de créditos ECTS: 32  Total de créditos ECTS:28

Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre
Asignaturas obligatorias Asignaturas obligatorias

 Introducción al sistema tributario español (6 
créditos ECTS) 

 El Impuesto de Sociedades (6 créditos ECTS) 

 El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi‐
cas ( 6 créditos ECTS) 

 Prácticas del Máster en Dirección Pública, Políti‐
cas Públicas y Tributación (6 créditos ECTS) 

 El Impuesto sobre el Valor Añadido (6 créditos 
ECTS) 

 Trabajo fin de Máster (6 créditos ECTS) 

Asignaturas optativas 
(Deben elegirse dos de entre las siguientes cuatro) 

Asignaturas optativas
(Deben elegir dos de entre las tres siguientes seis) 

  Métodos y técnicas cuantitativas de investiga‐
ción social (6 créditos ECTS) 

 La imposición local (6 créditos ECTS) 

 La investigación en las ciencias sociales: aspec‐
tos filosóficos y metodológicos (6 créditos ECTS) 

 La fiscalidad internacional y comunitaria (6 cré‐
ditos ECTS) 

 
 

 Introducción al sistema financiero (6 créditos 
ECTS) 

 La fiscalidad inmobiliaria (6 créditos ECTS) 

 Introducción a la historia del régimen impositivo 
(6 créditos ECTS) 

  La fiscalidad de las entidades y de las activida‐
des sin ánimo de lucro (6 créditos ECTS) 

   La fiscalidad de las entidades y de las operacio‐
nes y productos financieros (6 créditos ECTS) 

   Los procedimientos tributarios (gestión, inspec‐
ción, recaudación y revisión) (6 créditos ECTS) 

   La fiscalidad autonómica (Impuestos propios y 
cedidos) (6 créditos ECTS) 

Total de créditos ECTS: 30 Total de créditos ECTS: 30

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 14 de octubre de 2014



 
 

 

 
 

11 
 

Instituto de
Estudios Fiscales

IF
Universidad Nacional de 
Educación a Distancia 

 
PLAN DE ESTUDIOS 2014 
 
 
 
ESPECIALIDAD EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Primer cuatrimestre  Segundo cuatrimestre
Asignaturas optativas 
(Deben elegirse dos de entre las siguientes tres) 

Asignaturas obligatorias

 Administración Pública y responsabilidad so‐
cial (6 créditos ECTS) 

 Recursos humanos de las Administraciones Pú‐
blicas (6 créditos ECTS) 

 Teorías y políticas presupuestarias: los proce‐
sos de presupuestación y ejecución del gasto 
público (6 créditos ECTS) 

 Prácticas  del Máster en Dirección Pública, Políti‐
cas Públicas y Tributación (6 créditos ECTS)  

Contratación pública  y colaboración público 
privada (6 créditos ECTS) 

 Trabajo fin de Máster (6 créditos ECTS) 

 

 

Asignaturas optativas 
(Deben elegirse cuatro de entre las siguientes ocho) 

Asignaturas optativas
(Deben elegirse dos de entre las siguientes cinco) 

 Principios de administración (5 créditos ECTS)  

 Gestión Pública (5 créditos ECTS) 

 Marketing público y comunicación (5 créditos 
ECTS) 

 Diseño y evaluación de políticas públicas (5 
créditos ECTS) 

 La Hacienda Pública descentralizada y su finan‐
ciación (5 créditos ECTS) 

 

 Contabilidad Pública (5 créditos ECTS) 

 La función interventora (5 créditos ECTS) 

 El control del gasto público (5 créditos ECTS) 

 La calidad en la prestación de los servicios públi‐
cos (5 créditos ECTS) 

 Información económico financiera: Instru‐
mentos de control  (5 créditos ECTS) 

 Estado de Bienestar (6 créditos ECTS) 

 Métodos y técnicas cuantitativas de investi‐
gación social (5 créditos ECTS) 

 El sistema fiscal español y los procedimientos 
tributarios (5 créditos ECTS) 

 La investigación en las ciencias sociales: as‐
pectos filosóficos y metodológicos (5 créditos 
ECTS) 

Total de créditos ECTS: 32  Total de créditos ECTS:28
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ESPECIALIDAD EN TRIBUTACIÓN 

 

 
f) Metodología: El Máster Universitario oficial se desarrollará de acuerdo 

con la metodología que es propia de la UNED, es decir, a distancia con 
determinadas sesiones presenciales de carácter voluntario (sesiones tu-
toriales con la tecnología AVIP) y otras obligatorias (exámenes finales de 
las diferentes asignaturas y defensa del Trabajo Fin de Máster)  
 
Todas las asignaturas del Máster Universitario oficial dispondrán de una 
Guía de Estudio en la que se recogerá al menos la siguiente informa-
ción: objetivos a alcanzar con las asignaturas, programa y contenidos de 
éstas, equipo docente responsable, metodología de estudio, bibliografías 
básica y complementaria recomendadas, tutorización y seguimiento de 
las mismas y sistema de evaluación del aprendizaje.  
 

g) Evaluación: Todas asignaturas serán evaluadas mediante pruebas 
presenciales finales convocadas en las fechas y en la forma en que lo 
establezca con carácter general la UNED. No obstante, en el resultado 
final de las evaluaciones se tendrán en cuenta los trabajos y otras 
pruebas realizados por los alumnos durante los períodos de impartición 
y tutorización (evaluación continua).  

Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre
Asignaturas obligatorias Asignaturas obligatorias

   El Impuesto de Sociedades (6 créditos ECTS) 

 El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi‐
cas ( 6 créditos ECTS) 

 Prácticas del Máster en Dirección Pública, Políti‐
cas Públicas y Tributación (6 créditos ECTS) 

 El Impuesto sobre el Valor Añadido (6 créditos 
ECTS) 

 Trabajo fin de Máster (6 créditos ECTS) 

Asignaturas optativas 
(Deben elegirse CUATRO de entre las siguientes) 

Asignaturas optativas
(Deben elegir dos de entre las tres siguientes cinco) 

  Métodos y técnicas cuantitativas de investiga‐
ción social (5 créditos ECTS) 

 Ficalidad autonómica y  local (5 créditos ECTS) 

 La investigación en las ciencias sociales: aspec‐
tos filosóficos y metodológicos (5 créditos ECTS) 

 Procedimientos Tributarios (II) Inspección (5 
créditos ECTS) 

 

 Introducción al sistema financiero (5 créditos 
ECTS) 

 Procedimientos Tributarios (IV) La potestad san‐
cionadora y la revisión administrativa  (5 crédi‐
tos ECTS) 

 Introducción a la historia del régimen impositivo 
(5 créditos ECTS) 

  La fiscalidad de las entidades y actividades sin 
ánimo de lucro (5 créditos ECTS) 

 Introducción a la legislación y al sistema tributa‐
rio español (5 créditos ECTS) 

 La fiscalidad internacional y comunitaria (5 cré‐
ditos ECTS) 

 

 La fiscalidad de las entidades y de las operacio‐
nes y productos financieros  créditos ECTS) 

 Derechos aduaneros e impuestos especiales (5 
créditos ECTS) 

 Procedimientos Tributarios (I) Normas comunes 
y gestión tributaria (5 créditos ECTS) 

 Procedimientos Tributarios (II) Recaudación (5 
créditos ECTS) 

Total de créditos ECTS: 32 Total de créditos ECTS: 28
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Para superar el Máster Universitario oficial, todos los alumnos deberán 
cursar y aprobar, de acuerdo con el Plan de Estudios del mismo, los 60 
créditos ECTS que lo conforman. 
 

h) Adscripción y coordinación: El Máster Universitario oficial está 
adscrito a la Facultad de Derecho de la UNED, siendo el Coordinador 
General/Director del mismo el profesor doctor don José Manuel Guirola 
López, catedrático de Economía Aplicada en el Departamento de 
Economía Aplicada y Gestión Pública de la mencionada Universidad.  
 
Asimismo, a solicitud del Coordinador general del Máster, la UNED 
podrá nombrar y cesar a un Secretario/Coordinador Académico del 
mismo. Atendiendo a ello, se ha nombrado Secretario Académico para 
las dos  especialidades del Máster (en Dirección y Administración 
Pública y en Tributación), al profesor doctor don José Manuel Tránchez 
Martín, Profesor Titular de Economía Aplicada en la UNED. 
 
Por otra parte, el IEF también designará, de entre sus funcionarios 
adscritos a la Escuela de la Hacienda Pública, un coordinador para el 
Máster que colaborará con el Coordinador General y Secretario 
Académico del mismo en su organización y desarrollo académico. 
 

i) Profesorado:   El profesorado del Máster será designado por la Univer-
sidad de acuerdo con el procedimiento establecidos en sus Estatutos y 
demás normativa reglamentaria para los estudios oficiales.  
En todo caso, y para dar cumplimiento a dicha normativa, la asignación 
de profesores deberán realizarse teniendo en cuenta el preceptivo equi-
librio entre profesores doctores y no doctores. Asimismo, se intentará 
que exista un equilibrio entre profesores pertenecientes a la UNED y pro-
fesores procedentes de los cuadros técnicos del Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas, los cuales deberán reunir los requisitos 
académicos y profesionales exigidos por la normativa vigente para ser 
profesores de un Máster Universitario Oficial. 
 
 

CUARTA: Ambas partes, la UNED y el IEF, se comprometen a colaborar en el 
desarrollo del Máster Universitario oficial buscando en todo momento la máxi-
ma calidad para el mismo. En concreto, se comprometen: 
 

a) En primer lugar, y siempre preservando las funciones que según la nor-
mativa corresponda en exclusiva a la Universidad y a los profesores res-
ponsables de las diferentes asignaturas del Máster Universitario Oficial,  
a que la tutorización de dichas asignaturas, la evaluación continua de las 
mismas, así como la elaboración y adaptación de las Guías y Unidades 
Didácticas y demás material necesario para el desarrollo correcto del 
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mismo se pueda llevar a cabo en colaboración con el Centro Especial 
Institucional de la UNED en el IEF para lo cual, de acuerdo con lo que se 
menciona en la Estipulación Quinta, se podrán a su disposición los me-
dios personales y materiales necesarios.  
 
La tutorización de las asignaturas podrán realizarse en el mencionado 
Centro Especial Institucional de la UNED en el IEF directamente por los 
profesores mencionados en la ESTIPULACIÓN anterior o, cuando éstos 
renunciaran a ello, mediante otros profesores tutores seleccionados al 
efecto.  
 
Dicha selección se llevará a cabo por una comisión conformada por el 
Coordinador General/Director del Máster, por su Secretario académico, 
por el Director de la Escuela de la Hacienda Pública y por el coordinador 
del Máster nombrado por el IEF. Para llevar a cabo dicha selección se 
tendrán en cuenta los méritos académicos y profesionales de los candi-
datos, así como su adecuación al perfil de la asignatura para la que se le 
selecciona. Asimismo se procurará, sin que ello vaya en detrimento de la 
calidad de la selección, que exista un número equilibrado de profesores 
tutores procedentes de la Universidad y del profesorado, investigadores 
o técnicos que realizan funciones de formación y/o investigación en el 
IEF y/o en los demás órganos directivos del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 
 
Una vez realizada la selección mencionada, el Director General del IEF, 
Presidente de la Junta Rectora del Centro de la UNED en el mismo, de-
signará a los tutores seleccionados. 
 
Asimismo, una vez empezado el curso académico y cerrados los corres-
pondientes concursos para las provisiones de tutores, si algún tutor re-
nunciara o cesara en sus actividades tutoriales, dicha plaza se podrá 
cubrir, por el período que faltara para concluir el referido curso académi-
co, de forma interina. En este caso, corresponderá al Coordinador del 
Máster seleccionar al tutor y proponerle para su designación interina. 
 

b) En segundo término, ambas instituciones se comprometen a colaborar 
en la difusión del Máster Universitario oficial y a realizar todos los años, 
en la fecha que se establezca por la Universidad, una propuesta del nú-
mero de plazas a ofertar para el mismo en cada una de sus convocato-
rias anuales. 
 
En este sentido, y con la finalidad de que los funcionarios del Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas que, por su perfil de acceso a 
la función pública les pueda corresponder realizar funciones directivas 
en el Sector Público (Grupos A1) y cuya formación inicial, tras superar 
las correspondientes fases de oposición, está encomendada al Instituto 
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de Estudios Fiscales a través de la Escuela de la Hacienda Pública, 
puedan recibir la formación que conforma el Máster Universitario oficial, 
se reservará para dichos funcionarios, en todas las convocatorias de 
plazas, un número suficiente de éstas. En concreto, para el curso aca-
démico 2014/15 se reservan para tal finalidad el mismo número de pla-
zas convocadas para el ingreso en los cuerpos superiores de Inspecto-
res de Hacienda del Estado e Interventores y Auditores del Estado. 
 
Por otra parte, y siempre en colaboración con la Facultad de Derecho de 
la UNED, Centro responsable del Máster, el Centro de la UNED en el 
Instituto de Estudios Fiscales colaborará activamente en el proceso de 
selección de los alumnos del mismo. 
 
Por último, y con independencia del cupo del que procedan, todos los 
alumnos del Máster deberán documentar y cumplimentar los trámites 
administrativos  establecidos con carácter general por la UNED para los 
Másteres oficiales, tanto en lo referente a la preinscripción para ser ad-
mitidos a ellos, como en los relacionados con las matrículas para poder-
los cursar. Aunque la mayor parte de esos trámites deberán realizarse 
on line, el Centro de la UNED en el IEF asesorará a los candidatos y 
alumnos en dichos trámites. 
 

c) En tercer lugar, ambas instituciones se comprometen a colaborar en la 
realización de las Prácticas del Máster Universitario oficial en Dirección 
Pública, Políticas Públicas y Tributación de tal forma que todos los 
alumnos matriculados en él tengan garantizadas la realización de aque-
llas en el IEF o, a través de éste, en los demás Órganos Directivos del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas o en aquellas insti-
tuciones, empresas o despachos profesionales con los que el mismo co-
labora y todo ello en la forma en que se recogerá en la Guía oficial de la 
mencionada asignatura. 
 

d) En cuarto término, con independencia de las competencias y funciones 
que la normativa universitaria establece para las Comisiones de Coordi-
nación de los Títulos de Másteres en las Facultades de la UNED, la 
UNED y el IEF acuerdan, en colaboración con dichas Comisiones,  cons-
tituir una Comisión de Asesoramiento Académico del Máster. 
 
En este sentido, y al margen de la colaboración que se acaba de men-
cionar para la Comisión de Coordinación del Título en la Facultad (de 
Derecho) de la UNED, la finalidad principal de la Comisión será velar por 
la calidad y excelencia del Máster.  
 
El funcionamiento de dicha Comisión se establecerá por la misma en su 
primera reunión y estará conformada por: 
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•  El Vicerrector de Investigación de la UNED o persona en quien 
delegue. 
 El Director General del Instituto de Estudios Fiscales o perso-

na en quien delegue. 
 El Decano de la Facultad de Derecho (a la que está adscrito el 

título)  
•  El Coordinador/Director del Máster 
•  El Director de la Escuela de la Hacienda Pública 
•  El Secretario/Coordinador académico del Máster 
•  El responsable académico de las prácticas del Máster 
•  A propuesta del Director General del Instituto de Estudios Fisca-
les, dos funcionarios de nivel A1 destinados en la Escuela de la 
Hacienda Pública. 

La presidencia de la Comisión será rotatoria por cursos académicos en-
tre el Vicerrector de la UNED y el Director General del IEF. Actuará co-
mo secretario de la misma el secretario del Máster 

 
e) El IEF sufragará directamente los gastos necesarios mediantes el proce-

dimiento de Anticipo de Caja Fija, con cargo al Capítulo 2 del Programa 
923N de los presupuestos para el 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, siem-
pre que para ello haya crédito adecuado y suficiente, por un importe má-
ximo de CUATROCIENTOS OCHENTA MIL EUROS (480.000 €). Los 
créditos para gastos son limitativos para cada ejercicio. Los gastos no 
podrán exceder anualmente del importe presupuestado, ni los saldos 
sobrantes se incorporarán al ejercicio siguiente. De acuerdo con el si-
guiente presupuesto: 

 
PRESUPUESTO DEL MÁSTER 

AÑO 2014 

ESPECIALIDAD EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Elaboración, revisión y actualización de 
Guías docentes 

5.400 € 

Tutorías presenciales, AVIP y por Internet y 
dirección, coordinación y secretaría acadé‐
mica 

15.750 € 

Tutorización y tribunales de Trabajos Fin de 
Máster 

0 € 

Prácticas   0 € 

Otros  810 € 

Total  21.960 € 
 

ESPECIALIDAD EN TRIBUTACIÓN 

Elaboración, revisión y actualización de 
Guías docentes:  

5.400 € 

Tutorías presenciales, AVIP y por Internet y 
dirección, coordinación y secretaría acadé‐
mica:  

11.550 € 
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Tutorización y tribunales de Trabajos Fin de 
Máster:  

0 € 

Prácticas:   0 € 

Otros:   810 €: 

Total  17.760 € 
 

IMPORTE TOTAL DEL AÑO 2014  39.720 € 
 

AÑO 2015 

ESPECIALIDAD EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Elaboración, revisión y actualización de 
Guías docentes 

5.400 € 

Tutorías presenciales, AVIP y por Internet y 
dirección, coordinación y secretaría acadé‐
mica 

30.800 € 

Tutorización y tribunales de Trabajos Fin de 
Máster 

18.560 € 

Prácticas   2.000 € 

Otros  3.240 € 

Total  60.000 € 
 

ESPECIALIDAD EN TRIBUTACIÓN 

Elaboración, revisión y actualización de 
Guías docentes:  

5.400 € 

Tutorías presenciales, AVIP y por Internet y 
dirección, coordinación y secretaría acadé‐
mica:  

30.800 € 

Tutorización y tribunales de Trabajos Fin de 
Máster:  

18.560 € 

Prácticas:   2.000 € 

Otros:   3.240 € 

Total  60.000 € 
 

IMPORTE TOTAL DEL AÑO 2015  120.000 € 
 

AÑO 2016 

ESPECIALIDAD EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Elaboración, revisión y actualización de 
Guías docentes 

5.400 € 

Tutorías presenciales, AVIP y por Internet y 
dirección, coordinación y secretaría acadé‐
mica 

30.800 € 

Tutorización y tribunales de Trabajos Fin de 
Máster 

18.560 € 

Prácticas   2.000 € 

Otros  3.240 € 

Total  60.000 € 
 

ESPECIALIDAD EN TRIBUTACIÓN 

Elaboración, revisión y actualización de 
Guías docentes:  

5.400 € 
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Tutorías presenciales, AVIP y por Internet y 
dirección, coordinación y secretaría acadé‐
mica:  

30.800 € 

Tutorización y tribunales de Trabajos Fin de 
Máster:  

18.560 € 

Prácticas:   2.000 € 

Otros:   3.240 € 

Total  60.000 € 
 

IMPORTE TOTAL DEL AÑO 2016  120.000 € 
 

AÑO 2017 

ESPECIALIDAD EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Elaboración, revisión y actualización de 
Guías docentes 

5.400 € 

Tutorías presenciales, AVIP y por Internet y 
dirección, coordinación y secretaría acadé‐
mica 

30.800 € 

Tutorización y tribunales de Trabajos Fin de 
Máster 

18.560 € 

Prácticas   2.000 € 

Otros  3.240 € 

Total  60.000 € 
 

ESPECIALIDAD EN TRIBUTACIÓN 

Elaboración, revisión y actualización de 
Guías docentes:  

5.400 € 

Tutorías presenciales, AVIP y por Internet y 
dirección, coordinación y secretaría acadé‐
mica:  

30.800 € 

Tutorización y tribunales de Trabajos Fin de 
Máster:  

18.560 € 

Prácticas:   2.000 € 

Otros:   3.240 € 

Total  60.000 € 
 

IMPORTE TOTAL DEL AÑO 2017  120.000 € 
 

AÑO 2018 

ESPECIALIDAD EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Elaboración, revisión y actualización de 
Guías docentes 

0 € 

Tutorías presenciales, AVIP y por Internet y 
dirección, coordinación y secretaría acadé‐
mica 

15.050 € 

Tutorización y tribunales de Trabajos Fin de 
Máster 

18.560 € 

Prácticas   2.000 € 

Otros  2.430 € 

Total  38.040 € 
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ESPECIALIDAD EN TRIBUTACIÓN 

Elaboración, revisión y actualización de 
Guías docentes:  

0 € 

Tutorías presenciales, AVIP y por Internet y 
dirección, coordinación y secretaría acadé‐
mica:  

19.250 € 

Tutorización y tribunales de Trabajos Fin de 
Máster:  

18.560 € 

Prácticas:   2.000 € 

Otros:   2.430 € 

Total  42.240 € 
 

IMPORTE TOTAL DEL AÑO 2018  80.280 € 
 

IMPORTE TOTAL DEL MÁSTER  480.000 € 
 

 
 
 

f) La UNED, con excepción de las partidas mencionadas en el apartado 
anterior, se hará cargo, al igual que lo hace con el resto de los másteres 
oficiales por ella ofertados, de todos aquellos gastos que sean necesa-
rios para la puesta en funcionamiento y desarrollo del Máster Oficial en 
Dirección Pública, Políticas Públicas y Tributación 
 
En concreto, correrán a cargo de la Universidad los siguientes gastos: 
 
1. Todas las actuaciones correspondientes a la difusión y propaganda 

del Máster. 
 

2. Los derivados de la utilización de la Plataforma Alf-Innova a través de 
la cual se realizará la impartición on-line de la docencia. 
 

3. Las retribuciones correspondientes al tutor general del Máster y al 
Tutor de Apoyo en Red (TAR). 
 

4. La financiación del seminario permanente del mismo hasta un impor-
te máximo de 3.500 € para el período octubre/diciembre de 2014, el 
cual se actualizará, para cada uno de los años sucesivos de duración 
del Convenio, en la cuantía que se establezca para tal concepto en 
los presupuestos anuales de la UNED 
 
 

QUINTA: La ejecución de los másteres contemplados en el presente Convenio 
se realizará en los términos establecidos en el Convenio suscrito entre el IEF y 
la UNED, el seis de marzo de 2002, para las demás actuaciones del Centro de 
la UNED en el IEF, correspondiéndole al Director General del IEF, en el ejerci-
cio de las competencias propias de su cargo, ordenar los gastos y pagos del 
mismo. 
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SEXTA: De acuerdo con lo establecido con carácter general por la UNED para 
los Másteres Universitarios oficiales, las actividades virtuales de las especiali-
dades en Dirección y Administración Pública y Tributación, pertenecientes al 
Máster Universitario Oficial en Dirección Pública, y Políticas Públicas y Tributa-
ción de la UNED se llevarán a cabo a través de la Plataforma ALF-INNOVA del 
UNED y sus tutorías serán desarrolladas principalmente a través de la denomi-
nada tecnología AVIP en las aulas del Centro de la UNED en el IEF dotadas 
con dicha tecnología 
 
 
SÉPTIMA: Para velar por el adecuado cumplimiento y buen funcionamiento de 
todos los extremos recogidos en el presente Convenio se crea una Comisión Mix-
ta de seguimiento conformada por cuatro miembros, dos representando a la 
UNED y otros dos al IEF. Esta Comisión estará presidida por el Rector de la 
UNED, o persona en quien delegue, y elegirá de entre sus miembros al Secreta-
rio de la misma. 
 
De acuerdo con lo anterior, a la UNED le representará, además del Rector o per-
sona en quien delegue, el coordinador general/director del Máster Universitario 
oficial. En representación del IEF, lo será su Director General o persona en quien 
delegue y el Director de la Escuela de la Hacienda Pública. 
 
Para la constitución de la Comisión será necesaria al menos la presencia de tres 
de sus miembros. Sus acuerdos deberán ser adoptados por mayoría y, en caso 
de empate, el presidente de la comisión actuará con voto dirimente.   
 
 
OCTAVA: El presente Convenio entrará en vigor, a todos los efectos estableci-
dos a la fecha de la firma del mismo, con una duración de cuatro años. 
  
Podrá ser denunciado por cualquiera de las partes que lo suscriben, si bien tal 
decisión deberá ser comunicada a la otra con 3 meses de antelación como míni-
mo a la fecha en que pretenda darlo por extinguido. En cualquier caso, las activi-
dades iniciadas al amparo del presente Convenio se mantendrán hasta la finali-
zación de éstas. 
 
 
NOVENA: Se acuerda que todas las obligaciones, y específicamente las de 
carácter monetario y/o financiero, del Convenio para el Máster en Dirección 
Pública, Políticas Públicas y Tributación suscrito entre el IEF y la UNED el pa-
sado 5 de julio de 2013, cuya vigencia era de cuatro años y nueve meses a 
contar desde el 1 de octubre de 2013, queden sin efecto a la firma de este 
Convenio. En este sentido, dichas obligaciones quedan integradas, para el 
mencionado período, en el actual Convenio. 
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DÉCIMA: El presente convenio de colaboración tiene naturaleza administrativa, 
quedando excluido del ámbito de aplicación de la  Ley de Contratos del Sector 
Público, de conformidad con el  artículo 4.1.c) del texto refundido de la misma 
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (B.O.E. de 16 
de noviembre);  siéndole de aplicación, en defecto de normas específicas recogi-
das en el propio convenio, los principios de dicho texto legal para resolver las du-
das o lagunas que pudieran producirse. 
 
Las discrepancias surgidas sobre la interpretación, desarrollo, modificación, 
resolución y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente Con-
venio, deberán solventarse por la Comisión Mixta de Seguimiento regulada en 
el mismo, siendo, en última instancia, Juzgados y Tribunales pertenecientes al 
orden jurisdiccional Contencioso Administrativo los únicos competentes para la 
resolución de cuantas cuestiones litigiosas pudieran derivarse del mismo.  
 
 

Por la Universidad Nacional de  
Educación a Distancia (UNED) 

 
 
 
 

Alejandro Tiana Ferrer 
Rector 

Por el Instituto de Estudios Fiscales 
(IEF) 

 
 
 
 

José Antonio Martínez Álvarez 
Director General 
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ACUERDO DE AMPLIACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL 

I ns ti tuto 
Ce rvantes 

CONVENl0 DE COLABORACIÓN ACADÉMICA SUSCRITO EL 2 DE MARZO DE 2011 
ENTRE EL INSTITUTO CERVANTES Y 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
PARA LA ORGANIZACIÓN DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN 

· "FORMACIÓN D.EPROFESORES DE ESPAÑOL COMO SEGUNDA LENGUA" 

De una parte, D. Víctor García de la Concha, Director del lnstitúto Cervantes, cargo 
para el que fue nombrado por Real Decreto 297 /2012, de 27 de enero (BOE de 28 de 
enero), y de conformidad con lo previsto en el artículo 9 de la Ley 7 /1991, de 21 de marzo, 
por la que se crea el Instituto Cervantes, actúa en nombre y en representación del Instituto 
Cervantes, con domicilio a los efectos del pre$_ente acuerdo en la calle Alcalá ; 49, 28014 
Madrid, con CIF Q-2812007~ 1. 

Y de otra, D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad Nacional de 
Eduoación a Distancia (e·n lo sucesivo la UNED), cargo para el que fue nombrado por Real 
Decreto 527 /2013, de 5 de julio de 20;1.3 (BOE de 6 de julio}, conforme al artículo 20 de la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades modificada por Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril, y de conformidad con 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), actúa en nombre y en representación de esta Universidad, con 
domicilio a los efectos del presente acuerdo en la calle Bravo Murillo, 38, 28015 Madrid, 

. con CIF Q-2818016-D. 

Las partes, que actúan en razón de sus respectivos cargos, declé~ran poseer la 
capacidad legal necesaria para suscribir el presente acuerdo de ampliación y modificación, 
en la representación en la que intervienen, y a tal efecto 

EXPONEN 

l. Que el Instituto Cervantes y la UNED suscribieron un convenio de colaborac.ión 
académica el 2 de marzo de 2011 para la organización del Máster Universitario en 
"Formación de Profesores de Español como Segunda Lengua". 

11. Que, asimismo, el 25 de septiembre de 2013 ambas partes suscribieron un Convenio 
Marco de Colaboración y expresan su mutua satisfacción por el cumplimiento del 
convenio a que se refiere el exponiendo primero anterior y ante el deseo de 1r1antener y 
ampliar la colaboración entre ambas instituciones, deciden suscribir el presente acuerdo 
de ampliación y de modificación conforme a las siguientes, 

1 
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CLÁUSULAS 

PRIMERA.- MODIFICACIÓN Y.AMPLIACIÓN 

Las partes acuerdan incluir las siguientes modificaciones en el convenio a que se 
refiere el exponendo primero del presente acuerdo. 

);>- En la cláusula quinta, modificar el apartado 3 relativa a la matrícula y gestión 
académica, que queda redactado en los siguientes términos: 

3. La UNED se· compromete a reservar en cada convocatoria hasta diez plazas del 
Máster para el personal del Instituto Cervantes. 

Asimismo, la UNED acuerda reservar en cada edición del Máster dos plazas 
exentas de' pago del importe de la matrícula para profesores del Instituto 
Cervantes. La selección de los candidatos será realizada por la Comisión . de 
coordinación del Máster a propuesta del Instituto Cervantes y /as persónas 
elegidas deberán abonar a la UNED /as correspondientes tasas administrativas 
que la UNED tenga establecidas". 

);>- En la cláusula sexta: 

•!• Incluir una nuevo punto 4, relativa a la estructura del título, que queda redactada 
. en los siguientes· términos: 

' \ 

4. El Instituto Cervantes ofrece a /os alumnos de cada edicic)n del Máster fa 
posibilidad de realizar el «Curso de formación de tutores AVE», que es un curso de 
.autoaprendizaje sin tutor, sin coste para /os alumnos. 

•!• Renumerar el anterior punto 4, que pasa al ser el punto 5 y que queda redactado 
como sigue: 

5 . . El Instituto Cervantes ofrece entre 5 y 15 plazas, supeditado a disponibilidad, por 
edición del Máster, para la realización de prácticas, según el calendario y 
modalidades (presencial o en línea) que el propio Instituto concrete cada año. La 
Comisión Académica del máster realizará la selección de estos estudiantes en 
prácticas. Dichas prácticas no serán remuneradas a /os estudiantes. 

En el caso de que algunos alumnos del Máster realicen prácticas en la modalidad 
en línea en la plataforma AVE, el _Instituto Cervantes les proporcionará, °durante el 
período de prácticas, el correspondiente acceso a dicha plataforma. 

La UNED se asegurará de que aquellos estudiantes que realicen prácticas fuera del . 
territorio nacional, en la red internacional de centros del Instituto Cervantes, 
cuenten con un seguro multiasistencia de viaje, así como un seguro de 
responsabilidad civil durante la duración de /as prácticas. 

Para la realización de /as prácticas será necesario que el estudiante haya obtenido 
/os permisos necesarios para su entrada y permanenci;;1 en el país donde hayan de 
realizarse /as mismas, cuando su legislación así se /o requiera 

2 
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Segunda.- VIGENCIA DE COMPROMISOS 

El resto de cl.áusulas del convenio suscrito el 2 de marzo de 2011, no modificadas 
por el presente acuerdo de modificación quedan plenamente vigentes. 

Y para que conste a l,ós efectos oportunos, las partes firman, por duplicado y a un solo 
efecto, el presente acuerdo de ampliación y modificación en todas sus páginas, en el lugar 
y fechas indicados. 1 

POR E~ INSTITUTO CERVA~TES 

D. Víctor García cte la Concha 
En Madrid, a.8 de mayo de 2014 

3 

· POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, 

UNED 

D. Alejandro Tiana Ferrer 
En Madrid, a de mayo de 2014 
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1 PROPUESTA DE CREACIÓN DE COGNITE S.L. 
 

 

 

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DOCTORADO 
 

Propuesta de creación de la empresa COGNITE S.L.  
como Spin-Off de la UNED 

 
Madrid, 18 de septiembre de 2014 

 
 
PUNTO DE PARTIDA Y ÁMBITO DE APLICACIÓN: 
 
Un equipo de investigadores liderados por el profesor Guillermo de Jorge Botana han venido 
desarrollando en los últimos cinco años dos aplicaciones de Lenguaje Natural: Gallito 2.0 y el Enrutador 
Semántico de llamadas y mensajes G-Steering con aplicación a varios sectores de actividad. Estas 
aplicaciones han sido registradas como propiedad intelectual y son de titularidad de la UNED.  
Los productos mencionados se vienen comercializando a través de la OTRI con resultados 
satisfactorios. 
 
El trabajo comercial realizado por los investigadores y por la OTRI de la UNED ha detectado demanda 
potencial en los siguientes ámbitos: 

 
a. “Text mining”, análisis de información no estructurada 
b. Educación: Evaluación automatizada de respuestas abiertas en lenguaje espontáneo 
c. Análisis publicitario e inteligencia de los negocios 

 
En consecuencia se propone la creación de una nueva empresa dedicada a la comercialización y a 
completar el desarrollo de las aplicaciones mencionadas. La nueva empresa recibirá la denominación 
de  COGNITE S.L. 
 

NATURALEZA, DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN 
 
Con  la denominación COGNITE S.L., se propone la constitución de una compañía de naturaleza 
mercantil de responsabilidad limitada, que se regirá por sus presentes estatutos y, en cuanto en ellos 
no estuviere previsto, por la Ley de Régimen Jurídico de las Sociedades de Responsabilidad Limitada 
de 17 de julio de 1.953, sus modificación de 25 de julio de 1.989, y demás legislación de le sea de 
aplicación. 
 
La sociedad tiene por objeto el desarrollo y la comercialización de las aplicaciones Gallito,  G-Steering, 
G-Rubic y otras en desarrollo así como la prestación de servicios técnicos en el ámbito del lenguaje 
natural y la semántica aplicada a la gestión, la enseñanza y la investigación. 
 
El domicilio de la Sociedad se establece en 28015 Madrid, c/ Bravo Murillo 28, 3ª (OTRI). El órgano de 
administración podrá decidir sobre su traslado a otra ubicación. 
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2 PROPUESTA DE CREACIÓN DE COGNITE S.L. 
 

 

La duración de la Sociedad es indefinida y dará comienzo a sus operaciones sociales en la fecha de la 
escritura de constitución 
 
PROMOTORES DE LA EMPRESA 
 
Guillermo de Jorge Botana profesor de la facultad de Psicología de la UNED. Es Doctor por la 
Universidad Autónoma de Madrid en la facultad de psicología, en el área de Ciencia Cognitiva. 
También posee un master de la Universidad Complutense de Madrid en Trastornos del lenguaje. Su 
tesis versó sobre la extracción automática de significado con LSA (una técnica de lingüística 
computacional), así como también la simulación computacional de algunos procesos cognitivos en el 
área del lenguaje, como la polisemia o el fenómeno de las palabras abstractas. Profesionalmente se ha 
dedicado durante más de nueve años al mundo de las tecnologías y la informática, tanto en sus 
aplicaciones más generales como a las que están más relacionadas con el ámbito del texto y del 
lenguaje: la creación de tutores virtuales o el diseño y la implementación de agentes virtuales en el 
ámbito del Self-Service y la IVR (Interactive Voice Response). Ha trabajado en empresas como Realia, 
Indra, Redknee o Prosodie. Actualmente es profesor en la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED) 
 
El equipo de investigadores que participarán como socios en la nueva empresa está compuesto por 
Guillermo de Jorge (UNED),  Ricardo Olmos (Universidad Autónoma de Madrid), Alejandro Barroso, 
José María Luzón (UNED) y Jesús Martín Cordero (UNED). 
 

CAPITAL SOCIAL 
 
El Capital social ascenderá a la cantidad de 130.000.-  euros, que será suscrito por los socios en las 
cuantías siguientes: 

Socios 
Total 

aportaciones 
no dinerarias 

Aportaciones 
dinerarias 

Total capital 
suscrito 

% 
participación 

Investigadores 78.800,00 20.000,00 98.800,00 75,82 

UNED 31.500,00 0 31.500,00 24,17 
TOTAL 110.300,00 20.000,00 130.300,00 100 

 
Del modo del suscripción del capital social 

 La UNED suscribirá el importe de 31.500.- euros mediante una aportación no dineraria, 
consistente en una licencia de uso indefinida de las dos aplicaciones incluidas la titularidad y 
los derechos económicos de explotación de las aplicaciones, más  la aportación durante dos 
año de los servicios de transferencia de la OTRI, el acceso a infraestructuras y la consideración 
de EBT de la UNED. La licencia de uso se valora en el 30% del valor de las aplicaciones a 
fecha 31 de diciembre de 2013 (correspondientes a los derechos de explotación de la UNED ) 
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 Los investigadores, suscribirán, en sus respectivos porcentajes, mediante una aportación no 
dineraria los derechos de explotación valorados en conjunto en la cantidad de 78.800,00 euros, 
que corresponden al 70% del valor de las aplicaciones a fecha de 31 de junio de 2014. 

 Complementariamente se realizará por los investigadores una aportación dineraria por los 
socios investigadores por un total de 20.000.-€   

 
La propuesta de constitución de COGNITE se realiza dentro del reglamento de creación de Spin-
Off o Empresas de Base Tecnológica y de Conocimiento de la UNED, la propuesta se formaliza a 
través de la OTRI del VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN DE LA UNED. 
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