ACTA NÚMERO 3/2014 DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE 1 DE JULIO DE 2014
D. Alejandro Tiana Ferrer
Dª Beatriz Badorrey Martín

D. Luis Antonio Blanco Blanco
Dª Rosario Vega García
D. Miguel Ángel Sebastián Pérez
D. Ricardo Mairal Usón
Dª Mª Consolación Velaz de Medrano Ureta
D. Ignacio Zúñiga López
D. Joaquín Aranda Almansa
Dª Mª Rosario Domingo Navas
D. Tomás Fernández García
Dª Mª Carmen García Alonso
Dª Isabel Calzas González
D. José María Labeaga Azcona
Dª Rosa Mª Martín Aranda
Dª Mercedes Gómez Adanero
D. Antonio Zapardiel Palenzuela
Dª Amelia Pérez Zabaleta
D. José Carpio Ibáñez
Dª Mª Jesús Peréx Agorreta
D. Antonio Moreno Hernández
D. Jacinto Carmelo Rivera de Rosales Chacón
D. Miguel Ángel Santed Germán
D. José Antonio Olmeda Gómez
D. José Luis García Llamas
D. Rafael Martínez Tomás
D. Carlos Cerrada Somolinos
D. Antonio Medina Rivilla
D. Antonio Urquízar Herrera
D. Salvador Galán Ruiz-Poveda
D. Manuel Alonso Castro Gil
D. Francisco Javier de la Rubia Sánchez
Dª Mª José González Labra
D. José Félix Ortiz Sánchez
D. Luis Manuel Ruiz Virumbrales
D. Basilio Sanz Carnero
D. Julio Fuentes Losa
D. Francisco Javier García Castilla
Dª Rosa María Goig Martínez
D. Miguel Peñasco Velasco
D. Marcos Ventura Armas
D. Fernando Manuel Pérez Martín
D. José Mª del Río Jiménez
D. Juan Francisco Chamorro Pérez
D. Jesús de la Torre Arquillo
D. Rafael Cotelo Pazos
Invitados
D. José Rafael Guillamón Fernández
D. Fernando Val Garijo
D. José Mª Morote López
Excusas
D. Manuel Criado Sancho

En Madrid, siendo las 09:30 horas del día 1 de julio 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, del Acta de la
reunión de 29 de abril de 2014.
El Consejo de Gobierno aprueba por asentimiento el Acta
de la reunión de 29 de abril de 2014.
02. Informe del Sr. Rector Magnífico.
El Sr. Rector comienza su informe refiriéndose al nuevo
Claustro que se constituyó el día anterior. Tuvo dos partes
diferenciadas. En la primera se constituyeron formalmente los
órganos del Claustro (Mesa, Diputación Permanente) y se
eligieron los representantes del Claustro en el Consejo de
Gobierno. En la segunda parte, se presentó la Memoria
rectoral anual, el cierre del presupuesto del 2013 y la
propuesta de resoluciones estratégicas para el período 20142017.
El Sr. Rector se refiere a continuación a las personas que
asisten por última vez al Consejo de Gobierno, agradeciendo
su labor a los representantes del Claustro, con especial
mención al profesor Ruiz Virumbrales. Recuerda que cambian
también las personas designadas por el Rector, el profesor
Manuel Puelles y el presidente, y después la presidenta, de la
Junta de PDI. Da también la bienvenida al representante de
estudiantes D. Marcos Ventura, reemplazando a D. Carlos
Perandones.
El Sr. Rector resume su presentación al Claustro del
informe sobre actividades durante el primer año de su
mandato, describiendo una serie de líneas de actuación:
asegurar la continuidad en la prestación del servicio, mejorar
los servicios prestados, facilitar y promover los cambios
necesarios, asegurar la sostenibilidad económica y financiera
y realizar un diagnóstico correcto de la situación, tal y como
se contiene en el documento de orientaciones estratégicas
que se expondrá más adelante.
El sentido de lo anterior puede resumirse en la
convicción de que la situación es complicada, aunque no
desesperada. Con la ayuda de una matriz DAFO se han
identificado una serie de riesgos externos, como la situación
económica (por recorte en la financiación pública de la
UNED), el cambio en el panorama de la enseñanza
universitaria a distancia (más universidades históricas que
ofrecen enseñanza virtual, con posibles alianzas entre ellas),
que podría llevar a un descenso en la matrícula. Es preciso
reducir los gastos, siendo le margen de reducción del 20% del
presupuesto sin afectar el Capítulo I o la transferencia a los
Centros Asociados. En cuanto a la forma de aumentar los
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ingresos, existen tres posibles vías de actuación: 1) Redistribuir la matrícula entre grados y posgrados
(aumentando la matrícula de posgrado), 2) Potenciar la Formación Permanente, atendiendo la
demanda de las Administraciones Públicas y desarrollando la enseñanza de idiomas a distancia, y 3)
Compensar la disminución del alumnado español con el aumento del alumnado internacional y
celebrar acuerdos para desarrollar actividades de interés mutuo. Todo ello conlleva exigencias
importantes, entre las que destaca la adecuación de nuestro modelo educativo (ejemplos: la
internacionalización es incompatible con que la base del estudio sean libros en papel, la importancia
de los cursos COMA).
Menciona como novedades dos jubilaciones en el PAS, María Asunción Gutiérrez Martín
(Conserjería) y Estrella Barcia Luengo (Contratación). Felicita también a los nuevos Decanos de las
Facultades de Psicología (D. Miguel Ángel Santed), Ciencias (D. Antonio Zapardiel) y Ciencias
Económicas y Empresariales (D. Alberto Álvarez). Felicita asimismo al profesor D. Julio Neira,
catedrático de literatura española, por haber obtenido el premio de Biografías Antonio Domínguez
Ortiz 2014 por una obra sobre José Manuel caballero Bonald. También a la profesora Dña, Amelia
Valcárcel, por recibir el premio Julián Besteiro de las Letras y el título de Visitante Ilustre de la Ciudad
de Montevideo. Por su parte la UNED ha recibido el Premio ALPE por a la mejor labor a favor de las
personas con Acondroplasia y otras Displasias por un programa de TV en el Canal UNED preparado
por el profesor Pedro Domínguez Zarandón en colaboración con Carlos Bianchi y Ángel Gómez
Jiménez, dentro de un proyecto del Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones.
Asimismo, la UNED ha recibido el en el marco de los Fujitsu Imaging Innovation Awards el Premio en
materia de Innovación Educativa por el desarrollo e implantación de la Valija Virtual. Esta herramienta
ha despertado el interés de las universidades brasileñas, el Instituto Cervantes y el Ministerio de
Educación, Cultura y Deportes.
El Sr. Rector recuerda el fallecimiento el 17 de junio del profesor jubilado Francisco Castro de la
Escuela de Ingenieros Industriales. El Director de esta ETSI, D. José Carpio, agradece la mención de
este profesor, que tenía clara la importancia de atender a los alumnos de los últimos cursos y preparar
la primera entrevista de trabajo. La Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales,
Dña. Amelia Pérez Zabaleta se despide como Decana de esta facultad.
03. Informe sobre la liquidación del presupuesto del ejercicio presupuestario 2013.
El Gerente de la UNED, D. Luis Antonio Blanco, presenta al Consejo de Gobierno la
documentación de cierre provisional del ejercicio 2013, a falta del Informe de la Intervención General
de la Administración del Estado (IGAE). Las cifras provisionales muestran un volumen de obligaciones
reconocidas (gastos) por importe de 205,47 millones de euros y un importe de derechos reconocidos
(ingresos) de 188,96 millones de euros. En consecuencia, el resultado presupuestario es de mayor
volumen de gastos que de ingresos en una cuantía de 16, 51 millones de euros. Se agudiza la
tendencia de años anteriores, y este resultado negativo conlleva el consumo de remanente disponible.
Los ingresos han experimentado una variación interanual de -3,44%. La causa de este descenso
se debe fundamentalmente a la disminución de las transferencias corrientes ministeriales por importe
de 9 millones de euros, que no ha podido ser compensada por el ligero incremento de los importes
percibidos por tasas y precios públicos y la mejor ejecución de las transferencias de capital debido a
los ingresos por fondos FEDER.
Los gastos han tenido un incremento interanual del 2,85%. El mayor volumen de gastos de
personal (al recuperarse la paga extraordinaria que no se abonó en 2012), cifrados en 4,26 millones
de euros, el ligero incremento en gasto por transferencias corrientes (1,43 millones de euros) y el
esfuerzo financiero inversor (incremento de 3,96 millones de euros), son las causas principales del
incremento interanual del gasto, a pesar de la diminución en la ejecución del gasto corriente en 2,70
millones de euros respecto de las cifras del ejercicio 2012.
El profesor Manuel Ruiz Virumbrales destaca la importancia de exigir al Ministerio una
financiación adecuada. El Representante del PAS, D. Juan Francisco Chamorro, tras reflexionar acerca
del impacto que tendría el pago de una paga extraordinaria, pregunta por las posibilidades de
aumentar los ingresos y por la posibilidad de actuar en la CRUE ante el comportamiento del Ministerio
en relación con la financiación. El representante de Directores de Departamento, D. Antonio Medina,
apunta que la situación deficitaria obligará a tomar decisiones drásticas. Además, el aumento de la
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matrícula en el posgrado es difícil, porque el profesorado está saturado y pierde efectivos. El profesor
D. Javier De la Rubia propone potenciar la Formación Permanente para aumentar los ingresos. El
Decano de la Facultad de Ciencias, D. Antonio Zapardiel, pregunta si el Tribunal de Cuentas se ha
interesado por el edificio de esa Facultad.
El Gerente subraya el carácter coyuntural de ciertos aspectos del presupuesto, la importancia del
remanente (que sirven para cubrir gastos extraordinarios, aunque se está utilizando para gastos
corrientes) y que los precios públicos, pese a ser un ingreso variable, se toman casi como una
constante. Se imponen medidas de contención del gasto.
El Rector manifiesta que el desajuste estructural deriva de la caída de la financiación pública, no
de la mala gestión. La realidad es que la UNED no depende de sí misma y no está siendo bien tratada
desde el punto de vista financiero. Hay que gestionar esa situación. Al día de hoy no se sabe con qué
transferencia ni con qué ingresos por matrícula contaremos. Entiende que las acciones a realizar son:
en primer lugar, alertar a la comunidad universitaria; y segundo, aumentar los ingresos conforme a las
tres vías señaladas en su informe. Si no se elabora un presupuesto técnicamente ajustado, la UNED
podría ser intervenida por el Ministerio de Hacienda. Expresa que sus actuales preocupaciones son
convencer a la comunidad universitaria de la necesidad de trabajar en las tres vías de aumento de
ingresos, y el problema de la sostenibilidad intermedia (años 2014 y 2015).
El Decano de la Facultad de Psicología, D. Miguel Ángel Santed, apunta a que el aumento de
ingresos por matrícula requiere la fidelización de los estudiantes de los primeros cursos, así como
apostar por la calidad. Convendría además modificar el algoritmo utilizado para calcular la carga
docente y optimizar los recursos disponibles. La Decana de la Facultad de Derecho, Dña, Mercedes
Gómez Adanero, se refiere a un escrito aprobado por la Junta de la Facultad de Derecho, cuyo objeto
es ayudar al Rectorado en sus negociaciones con el Ministerio y mostrar disconformidad con el ERE
encubierto que se está llevando a cabo. Siendo la UNED una universidad pública tiene derecho a
financiación pública. Es difícil aumentar el número de alumnos cuando cada vez hay menos
profesores, porque la tasa de reposición es insuficiente para el PDI (el PAS ni siquiera tiene). Pone
como ejemplo el Departamento de Derecho Mercantil, donde aunque hay una nueva plaza por tasa
de reposición, la no renovación de una segunda prórroga de profesor emérito deja al Departamento
como está, pese a que es el que más déficit de profesorado de la universidad. El Director de la ETS de
Ingeniería Informática, D. Rafael Martínez Tomás, apoya el escrito de la Decana de Derecho, lamenta
la existencia en su Escuela de gente joven muy cualificada que ha de esperar mucho para
estabilizarse, y subraya la importancia de aumentar la calidad para aumentar la competitividad. El
Representante de Estudiantes, D. Fernando Pérez, propone hacer saber al Ministerio que las medidas
de contención del gasto implican un aumento de los gastos para los estudiantes. El Delegado General
de Estudiantes, D. José María Del Río, señala que el momento requiere la generosidad de todos los
colectivos de la UNED, y que el Rector tendrá la de los estudiantes, siempre que haga saber cuándo y
qué apoyo necesita. El Director de la Escuela de Doctorado, D. José María Labeaga, señala que
teniendo la UNED el 12% de los estudiantes universitarios, recibe tan solo el 2% del gasto público en
esta materia, siendo la transferencia pública de tan solo 460 euros por estudiante. Es necesario hacer
valer estos datos y combinar financiación pública y privada.
El Rector agradece el debate realizado, que considera bueno para la universidad, y pide confianza
para llevar a cabo la negociación. Insiste en la necesidad de adoptar medidas hacia las autoridades
públicas y también medidas hacia el interior de la UNED.
04. Informe sobre orientaciones estratégicas 2014/2017.
El Sr. Rector resume las orientaciones estratégicas 2014/2017, para cuya elaboración se ha
utilizado una Matriz DAFO, que ha identificado las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades
de la UNED.
Como elementos estratégicos que la UNED ha de tener siempre en cuenta, destaca la orientación
al estudiante, la sostenibilidad financiera y el poner en valor lo que hace diferente a la UNED.
Las tres líneas estratégicas claves son: 1) la presencia social y proyección de la UNED, 2) la
docencia y la investigación, y 3) la Gobernanza responsable y la gestión profesional. Dentro de cada
línea estratégica se definen objetivos más específicos que el documento de Orientaciones Estratégicas
2014-2017 detalla y concreta.
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El Rector anuncia que se habilitará un espacio para comentarios y sugerencias en línea con estas
líneas estratégicas e invita a elaborar planes y proyectos que traduzcan las orientaciones estratégicas
en acciones concretas. Habrá un seguimiento mensual por parte del equipo de dirección y una
rendición de cuentas semestral. Con estas orientaciones la UNED tiene un plazo de tres años para
cambiar ciertas cosas.
05. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Coordinación y
Planificación.
El Vicerrector de Coordinación y Planificación, D. Miguel Ángel Sebastián, explica que no hay
propuestas porque no se ha reunido la Comisión de Asuntos Generales. Presenta a continuación el
Informe relativo a la Fundación UNED. Explica que los patronos actuales de la Fundación son la
propia UNED, el Banco de Santander y Telefónica, si bien el capital fundacional procede íntegramente
de la UNED, al tiempo que los otros dos patronos realizan aportaciones anuales. La Orden Ministerial
HAP 1816/2013 tiene como consecuencia que la Fundación UNED deja de ser considerada Fundación
del sector público y pasa a ser de naturaleza privada. Ello implica que, conforme a la ley, la UNED se
queda con el 49% del capital fundacional. Se están manteniendo negociaciones con diversas
entidades para cubrir el 51% del capital fundacional restante. La fecha límite para el paso de la
Fundación UNED de pública a privada es el 31 de diciembre de 2014.
Se está a la espera del Informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE),
pero ya se tienen algunas percepciones. Así, la IGAE está preocupada por la parte patrimonial de la
UNED, y con diferenciar lo que es público y privado. También hay reparos para que se pueda
considerar a la Fundación como un medio propio que actúe, como en el pasado, a través de
encomiendas de gestión. Recuerda que entre las actividades de la Fundación destacan los cursos de
Formación Permanente, así como determinados proyectos de investigación.
06. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Investigación.
El Vicerrector de Investigación, D. Ricardo Mairal, muestra su agradecimiento a los miembros del
Consejo de Gobierno que han participado en la CID.
Agradece al Decano de la Facultad de Psicología la invitación a visitar el animalario, que
constituye un valioso recurso de investigación.
En relación con los rankings de investigación, el documento elaborado por el Vicerrectorado tiene
algunas cuestiones pendientes, aunque identifica eficazmente las debilidades y fortalezas de la UNED
en materia de investigación. Es importante potenciar la Oficina de Proyectos, pues ello permitirá
encontrar un mayor nivel de financiación externa. Contempla la organización, tras el verano, de
diversos Info Days asociados a cada uno de los retos del programa Horizonte 2020, con el fin de
asesorar a los investigadores. También es importante potenciar la difusión de la investigación y ser
conscientes de lo que hacemos. Para ello se cuenta con dos proyectos: el blog Investiga Uned, y el
proyecto de vanguardia UneData, de Humanidades Digitales basado en el concepto de datos
enlazados.
En cuanto a los Másteres, el Vicerrector agradece a la Facultad de Derecho la labor realizada con
los Másteres conjuntos con el CEPOL y FRONTEX. A su vez la Decana de la Facultad de Derecho
agradece el apoyo del Vicerrector en esta cuestión. Reitera la necesidad de apostar por el talento y
los jóvenes investigadores, en relación con lo cual un documento propondrá la creación de 20 becas y
contratos de investigación. Dicho documento será sometido a aprobación en la próxima COA, para
que los investigadores beneficiarios puedan comenzar su labor en enero de 2015.
Recuerda que la UNED solo atiende el 40% de la demanda de plazas en los Másteres, así como la
necesidad de aumentar este porcentaje. Para ello, presentará un plan de incentivos al profesorado, en
una próxima reunión con los Coordinadores de los Másteres que tendrá lugar el 4 de julio.
06.01. El Consejo de Gobierno aprueba, a propuesta de la facultad de Ciencias Políticas y
Sociología, el nombramiento de Doctor Honoris Causa a Dª Michelle Bachelet.
06.02. El Consejo de Gobierno aprueba el Reglamento de Régimen Interno de la Comisión de
Investigación y Doctorado, según anexo I.
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06.03. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del artículo 22 del reglamento regulador
de los estudios de doctorado y de las escuelas de doctorado de la UNED, aprobado en Consejo de
Gobierno de 26 de octubre de 2011, según anexo II.
En relación con la interpretación del punto 5 del artículo 22, se acuerda que la interpretación
correcta de este precepto consiste en mantener que de los tres miembros del tribunal de tesis, uno
deberá ser de la UNED, y que de los dos suplentes, uno debe ser de la UNED. Esta interpretación fue
aprobada por 25 votos a favor y 6 en contra. La redacción de este artículo podría ser modificada en
aras de que la interpretación aprobada resulte clara.
06.04. El Consejo de Gobierno aprueba la política de acceso abierto a resultados de
Investigación, según anexo III.
06.05. El Consejo de Gobierno aprueba apoyar la solicitud del Decano de la Facultad de
Psicología, en relación al reconocimiento de los sexenios de investigación, según anexo IV.
El Rector insta a los Decanos de las Facultades de Psicología y Ciencias, y al Vicerrector de
Investigación a dar el formato adecuado a este documento para que su contenido sea útil para otras
áreas de conocimiento, con vistas a su tramitación en la CRUE.
06.06. El Consejo de Gobierno aprueba las siguientes solicitudes del período sabático:
Modalidad A
D. ANTONIO URQUIZAR HERRERA (01/08/2014 al 31/01/2015)
Dª PILAR FERNÁNDEZ HERNANDO (01/10/2014 al 30/06/2015)
Modalidad B
D. JOSÉ N. ROMERA CASTILLO (1/10/14 al 30/06/15)
06.07. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de colaboración entre la UNED y el
Centro Nacional de Experimentación de Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible (CNH2),
según anexo V.
06.08. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de colaboración entre la UNED y el
Ayuntamiento de Madridejos, según anexo VI.
06.09. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio entre la UNED y la Universita degli Studi di
Trieste, según anexo VII.
06.10. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio entre la UNED, Naciones Unidas y Fundación
Triptolemos, según anexo VIII.
06.11. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de cotutela de tesis doctoral entre la UNED y
la Universidad Católica de Lovaina, según anexo IX.
06.12. El Consejo de Gobierno aprueba el grupo de investigación: “Memoria e Historia en el
mundo contemporáneo (MEHIMUCO)”, cuya investigadora principal es Dª Marisa González Oleaga.
06.13. El Consejo de Gobierno aprueba la memoria del Máster Universitario en Arbitraje y
Mediación: Alternativas a la Resolución Judicial de Conflictos (Facultad de Derecho) para su envío a la
ANECA, según anexo X.
06.14. El Consejo de Gobierno aprueba que en el Máster Universitario en Administración
Sanitaria, no se admitan nuevos estudiantes durante el curso académico 2014-2015 de forma
excepcional, con el compromiso por parte de los coordinadores de que en el curso 2015-2016 se
volverá a la situación de una convocatoria anual.
06.15. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de cooperación entre el Colegio Europeo de
Policía (CEPOL) y el Consorcio integrado por Universidades civiles o militares y cuerpos de seguridad
asociados a CEPOL para la implementación de un Máster de programa conjunto titulado POLICING IN
EUROPE, según anexo XI.
06.16. El Consejo de Gobierno aprueba el acuerdo bilateral entre la UNED y la Dirección General
de la Guardia Civil (DGGC) sobre la colaboración en la impartición del Máster Europeo Conjunto en
Gestión Estratégicas de Fronteras / European Joint Master in Strategic Border Management (FRONTEX),
según anexo XII.
06.17. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de adscripción entre el Ministerio del Interior,
Centro Universitario de la Guardia Civil (CUGC) y la UNED, Másteres CEPOL y FRONTEX, según anexo
XIII.
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06.18. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de cooperación y colaboración suscrito
entre la Fiscalía General del Estado (FGE) y la UNED, según anexo XIV.
06.19. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre el Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ), el Ministerio de Justicia y la UNED para la realización de prácticas externas en
Juzgados y Tribunales, según anexo XV.
06.20. El Consejo de Gobierno aprueba el documento sobre el archivo y difusión pública de las
Tesis Doctorales, según anexo XVI.
07. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Estudiantes.
La Vicerrectora de Estudiantes, Dña. Consolación Velaz de Medrano, presenta las propuestas del
Vicerrectorado de Estudiantes.
07.01. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre el Ministerio de
Defensa, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Universidad Nacional de Educación a
Distancia para el desarrollo de un programa de estudios universitarios en el Establecimiento
Penitenciario Militar de Alcalá de Henares (Madrid), según anexo XVII.
07.02. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, la Secretaría General de Universidades y la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias para el desarrollo de enseñanzas Universitarias en Centros Penitenciarios,
según anexo XVIII.
07.03. El Consejo de Gobierno aprueba las modificaciones en cursos y actividades universitarias,
en relación con el reconocimiento académico en créditos por la participación de los estudiantes en
ellos, según anexo XIX.
07.04. El Consejo de Gobierno aprueba el reconocimiento académico en créditos por la
participación de los estudiantes en cursos y actividades universitarias, según anexo XX.
07.05. El Consejo de Gobierno aprueba el contrato de prestación de servicios entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED) y Fundación ONCE, según anexo XXI.
La Vicerrectora explica que se está renovando el reglamento de la red de COIEs en la UNED, para
lo cual se han celebrado unas jornadas de debate y reflexión en Aranjuez. También de que en materia
de acceso a la universidad, se va a suprimir la prueba de selectividad (en el curso 2017-2018), dando
autonomía total a las universidades a la hora de diseñar criterios de acceso. La UNED seguirá
participando en el proceso de transición hacia la extinción de la prueba de selectividad. También
subraya el importante trabajo de los estudiantes para elaborar una nueva reglamentación de la
representación de estudiantes. La competencia para elaborar el reglamento es del Consejo General de
Estudiantes, cumpliendo el Vicerrectorado una función de asesoramiento y acompañamiento.
El Delegado General de Estudiantes, D. José María Del Río, destaca el trabajo de la Comisión
encargada de elaborar el reglamento de representación de estudiantes, así como el realizado
conjuntamente con la Vicerrectora de Estudiantes.
El Rector señala que el reglamento en cuestión es atípico, porque es elaborado por el Consejo
General de Estudiantes, que lo eleva al Consejo de Gobierno para su aprobación, debiendo pasar
antes un trámite de audiencia. Expresa su deseo de que se pueda aplicar sin retrasos.
08. 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
del Vicerrectorado.
08.01. El Consejo de Gobierno aprueba los requisitos de admisión a las enseñanzas de Grado en
la UNED para el curso académico 2014/2015, según anexo XXII.
El Representante del PAS, D. Jesús de la Torre, formula el reproche de que la documentación no
llegue a tiempo. Además de la eliminación de la selectividad, otra novedad es el acceso a otras
universidades, dentro de la misma rama de conocimiento, de aquellos estudiantes que hayan
superado 30 créditos o toda la formación básica. Señala que se establece un agravio comparativo
entre quienes cursan el Bachillerato actual y quienes ya tienen un título de Bachillerato a la hora de
acceder a la universidad. El Rector aclara que hasta el curso 2016-2017 los estudiantes españoles han
de superar la prueba de selectividad para acceder a la universidad (los estudiantes extranjeros no
tienen que superarla desde el próximo curso). Después del curso 2016-2017, la prueba de selectividad
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desaparece. Constata la necesidad de una mejor redacción del texto para aclarar lo anterior y
propone, ante la urgencia de la situación, una aprobación a falta de algunos ajustes al texto, o una
modificación y posterior tramitación a través de la Comisión Permanente. Ante una intervención del
profesor Ruiz Virumbrales, D. Jesús De la Torre aclara que las vías de acceso por edad son el examen
para mayores de 25 años, el examen para mayores de 45 años y la excelencia laboral y profesional
para mayores de 40 años. La Vicerrectora de Estudiantes señala que todas las vías de acceso
contempladas por la ley son aplicadas por la UNED, en un sistema sin números clausus.
El Rector propone facultar al Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado para que
redacte adecuadamente la propuesta, lo cual se aprueba por asentimiento.
08.02. El Consejo de Gobierno aprueba la propuesta de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología de "no activación" de la asignatura optativa "Inmigración y Recursos Públicos" del Plan del
Estudios del Grado en Sociología, hasta que no se reciba la aprobación por parte de la ANECA a la
solicitud de modificación de su título por el de "Mercado de Trabajo de la Inmigración en España".
08.03. El Consejo de Gobierno aprueba la propuesta de la Comisión de Grado, Educación
Permanente y Asuntos Generales, Subcomisión de la Comisión Académica de la Facultad de Ciencias,
de cambio de adscripción de asignaturas de los Grados de Física, Grado en Químicas y Licenciatura en
Ciencias Físicas, entre los departamentos de Físicas de la Facultad de Ciencias, según anexo XXIII.
08.04. El Consejo de Gobierno aprueba la propuesta de la Facultad de Filosofía de modificación
de la estructura del Plan de Estudio del Grado en Antropología, Social y Cultural, según anexo XXIV.
08.05. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de requisitos para la convocatoria
extraordinaria de fin de carrera de diciembre de 2014 de los planes de estudios en extinción, según
anexo XXV.
08.06. El Consejo de Gobierno aprueba el reconocimiento de créditos por cursos de la Escuela de
Práctica Jurídica, según anexo XXVI.
08.07. El Consejo de Gobierno aprueba la tramitación urgente de solicitudes y aprobación
condicionada de plazas de promoción de profesorado contratado, que se relacionan en el documento
anexo XXVII.
08.08. El Consejo de Gobierno aprueba la transformación de plazas de profesor colaborador a
profesor contratado doctor, que se especifican en el anexo XXVIII.
08.09. El Consejo de Gobierno aprueba la transformación de plazas de profesor titular de escuela
universitaria a profesor titular de universidad, que se especifican en el anexo XXIX.
08.10. 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.
08.11. El Consejo de Gobierno aprueba el cambio de dedicación de 6 horas a 12 horas
semanales, del profesor asociado del Departamento de Análisis Económico I, D. Ángel Sánchez Ávila, a
partir del curso 2014-2015.
08.12. El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de nombramiento y prórroga de contratos
de profesores eméritos, según anexo XXX adjunto.
08.13. El Consejo de Gobierno aprueba la regulación de la figura de colaborador investigador,
según anexo XXXI.
08.14. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de D. Alberto BERCOVITZ RODRÍGUEZCANO, como colaborador honorífico de la UNED, con efectos a partir del 1 de octubre de 2014 y por
un periodo de dos cursos académicos.
08.15. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga del nombramiento de D. Santiago SEGOVIA
VÁZQUEZ como colaborador honorífico de la UNED, con efectos a partir del 1 de octubre de 2014 y
por un periodo de dos cursos académicos.
08.16. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga del nombramiento de D. Eugenio ARELLANO
ALAMEDA como colaborador honorífico de la UNED, con efectos a partir del 1 de octubre de 2014 y
por un periodo de dos cursos académicos.

7
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 1 de julio de 2014

08.17. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga del nombramiento de D. José Manuel
RODRÍGUEZ CARRASCO como colaborador honorífico de la UNED, con efectos a partir del 1 de
octubre de 2014 y por un periodo de dos cursos académicos.
08.18. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga de comisión de servicios de D. Manuel
HERRERA GÓMEZ, profesor titular de universidad de la Universidad de Granada, en el Departamento
de Sociología III de la Facultad de Cc. Políticas y Sociología, durante el curso 2014-2015.
08.19. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga la prórroga de comisión de servicios de Dª
Juana GIL FERNÁNDEZ, profesor titular de universidad del Departamento de Lengua Española y
Lingüística General, en el CSIC, durante el curso 2014-2015.
08.20. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del Estatuto del Profesor-Tutor, según
anexo XXXII adjunto.
08.21. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de estudios de Dª Elena BÁRCENA MADERA,
profesora titular de universidad del Departamento de Filologías Extranjeras, para realizar una estancia
de investigación, desde el 1 de agosto al 31 de diciembre 2014, ambos inclusive, en la Open
University (Reino Unido). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre
régimen de profesorado universitario, la profesora citada podrá percibir, durante el periodo de la
Licencia de estudios, el 80% de las retribuciones que venía percibiendo.
08.22. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de estudios de Dª Isabel CASTELAO GÓMEZ,
profesora ayudante doctora, del Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas, para
realizar una estancia de investigación, desde el 31 de julio al 25 de septiembre de 2014, ambos
inclusive, en la Universidad de Kent (Reino Unido). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985,
de 30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario, la profesora citada podrá percibir, durante
el periodo de la Licencia de estudios, la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo.
08.23. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de estudios de Dª Rosa Mª ARADRA SÁNCHEZ,
profesora contratada doctora del Departamento de Literatura Española y Tª de la Literatura, para
realizar una estancia de investigación, desde el 13 de julio al 15 de agosto de 2014, ambos inclusive,
en la Universidad de Bordeaux (Francia). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de
abril, sobre régimen de profesorado universitario, la profesora citada podrá percibir, durante el
periodo de la Licencia de estudios, la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo.
08.24. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de estudios de D. Eloy VIRSEDA SANZ,
ayudante, del Departamento de Trabajo social, para realizar una estancia de investigación, desde el 8
de septiembre al 7 de diciembre de 2014, ambos inclusive, en la University College London (Reino
Unido). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de
profesorado universitario, el profesor citado podrá percibir, durante el periodo de la Licencia de
Estudios, la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo.
08.25. El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de Licencia de estudios de Dª Waltraud
MÜLLAUER-SEICHTER, profesora contratada doctora del Departamento de Antropología Social y
Cultural, para realizar una estancia de investigación, desde el 9 de junio al 15 de julio de 2014, ambos
inclusive, en la Universidad de Alicante. Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de
abril, sobre régimen de profesorado universitario, la profesora citada podrá percibir, durante el
periodo de la Licencia de estudios, la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo.
08.26. El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de Licencia de estudios de Dª Alicia
ARROYO APARICIO, profesor titular de universidad del Departamento de Derecho Mercantil, para
realizar una estancia de investigación, desde el 1 de julio al 31 de agosto 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, la profesora citada podrá percibir, durante el
periodo de la Licencia de estudios, la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo.
08.27. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de estudios de D. Marc VORSATZ, profesor
titular de universidad, del Departamento de Análisis Económico II, para realizar una estancia de
investigación, desde el 8 de septiembre al 28 de noviembre de 2014, ambos inclusive, en la
Universidad Pública de Navarra.. Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril,
sobre régimen de profesorado universitario, el profesor citado podrá percibir, durante el periodo de la
Licencia de estudios, la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo.
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08.28. El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de la Licencia de estudios de Dª Genoveva
del Carmen LEVÍ ORTA, profesora ayudante doctora del Departamento de Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas Especiales, para realizar una estancia de investigación, desde el 21 de mayo al 6
de junio de 2014, ambos inclusive, en la Universidad de Monterrey (México). Según lo previsto en el
art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario, la profesora
citada podrá percibir, durante el periodo de la Licencia de Estudios, la totalidad de las retribuciones
que venía percibiendo.
08.29. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de estudios de Dª Lucia MELLADO BERMEJO,
ayudante, del Departamento de Economía de la Empresa y Contabilidad, para realizar una estancia de
investigación, desde el 1 de octubre al 31 de diciembre de 2014, ambos inclusive, en la Universidad
de Siena (Italia). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de
profesorado universitario, la profesora citada podrá percibir, durante el periodo de la Licencia de
Estudios, la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo.
08.30. El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de la Licencia de estudios de Dª Inmaculada
LÓPEZ-BARAJAS PEREA, profesora contratada doctora, del Departamento de Derecho Procesal, para
realizar una estancia de investigación, desde el 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2014, ambos
inclusive, en The London School of Economics and Political Science (Reino Unido). Según lo previsto
en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario, la
profesora citada podrá percibir, durante el periodo de la Licencia de Estudios, la totalidad de las
retribuciones que venía percibiendo.
08.31. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de estudios de D. Timothy Read, profesor
titular de universidad, del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, para realizar una
estancia de investigación, desde el 31 de julio al 31 de diciembre de 2014, 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 percibir, durante el periodo de la
Licencia de Estudios, el 80% de las retribuciones que venía percibiendo.
08.32. El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de la Licencia de estudios de Dª Leyre
BURGUERA AMEAVE, ayudante del Departamento de Derecho Constitucional, para realizar una
estancia de investigación, desde el 11 de junio al 25 de julio de 2014, ambos inclusive, en la
Universidad de Nottingham (Reino Unido). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de
abril, sobre régimen de profesorado universitario, la profesora citada podrá percibir, durante el
periodo de la Licencia de estudios, la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo.
08.33. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de estudios de Dª Mª Asunción MERINO
HERNÁNDO, profesora titular de universidad del Departamento de Antropología Social y Cultural, para
realizar una estancia de investigación, desde el 10 de julio al 12 de agosto de 2014, ambos inclusive,
en la Universidad Nacional de Luján (Argentina). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de
30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario, la profesora citada podrá percibir, durante el
periodo de la Licencia de estudios, la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo.
08.34. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de estudios de Dª Mª del Carmen OSUNA
NEVADO, ayudante del Departamento de Antropología Social y Cultural, para realizar una estancia de
investigación, desde el 3 de octubre al 3 noviembre de 2014, ambos inclusive, en la Universidad de
Toronto (Canadá). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de
profesorado universitario, la profesora citada podrá percibir, durante el periodo de la Licencia de
estudios, la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo.
08.35. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de estudios de Dª Inés GIL JAURENA, profesora
contratada doctora del Departamento de Teoría de la Educación y Pedagogía Social, para realizar una
estancia de investigación, desde el 25 de octubre al 1 de diciembre de 2014, ambos inclusive, en la
Korean National Open University (Seúl, Corea del Sur). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D.
898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario, la profesora citada podrá
percibir, durante el periodo de la Licencia de estudios, la totalidad de las retribuciones que venía
percibiendo.
08.36. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de estudios de D. Alfredo FRANCESCH DÍAZ,
profesor ayudante doctor del Departamento de Antropología Social y Cultural, para realizar una
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estancia de investigación, desde el 6 de octubre al 12 de diciembre de 2014, ambos inclusive, en el
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) de Guadalajara,
México. Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de
profesorado universitario, el profesor citado podrá percibir, durante el periodo de la Licencia de
estudios, la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo.
08.37. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de estudios de Dª Ana Isabel HOLGUERAS
GONZÁLEZ, profesora asociada del Departamento de Didáctica, Organización Escolar y Didácticas
Especiales, para realizar una estancia de investigación, desde el 28 de junio al 31 de julio de 2014,
ambos inclusive, en el Instituto Politécnico de Leiria (Portugal). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D.
898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario, la profesora citada podrá
percibir, durante el periodo de la Licencia de estudios, la totalidad de las retribuciones que venía
percibiendo.
09. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Medios y
Tecnología.
El Vicerrector de Medios y Tecnología, D. Joaquín Aranda, presenta la propuesta del
Vicerrectorado, explicando que uno de sus principales objetivos ha sido la estabilización de la
informática y la adaptación de los sistemas informáticos a la UNED del siglo XXI. En esta línea se sitúa
el estudio relativo a la plataforma alf, en el que han participado los estudiantes, y que ha mostrado los
límites de esta herramienta virtual.
El Vicerrector señala que el propuesto convenio con Microsoft supone apostar por tecnología del siglo
XXI, un ahorro en inversión en software y hardware, ahorro en mantenimiento y licencias y cumple la
normativa de la UE en materia de protección de datos. Microsoft nunca poseerá datos o password de
los alumnos. Cada vez más universidades ofrecen este soporte.
El profesor Ruiz Virumbrales solicita que se cambie la aplicación de gestión de calificaciones. El
Director de la ETS de Ingenieros Industriales, D. José Carpio, manifiesta su preocupación por el
funcionamiento de plataformas y aplicaciones, y solicita conocer el plan de actualización de sistemas
informáticos, pues se considera parte interesada. El profesor Antonio Medina subraya la necesidad de
ser muy escrupulosos con las notas.
El Rector señala que uno de los objetivos de la actualización tecnológica es liberar al profesorado
de una parte de la carga de trabajo. Por otro lado, la Presidenta de Microsoft Ibérica es miembro del
Consejo Social de la UNED. Otra ventaja es el acceso gratuito a licencias de office para dispositivos
móviles. Un dato decisivo es que Microsoft asegura el cumplimiento de la ley española de protección
de datos (Google no lo hace), así como una protección total de la autenticación.
09.01. El Consejo de Gobierno aprueba, con un voto en contra, el convenio sobre office 365, entre
la Universidad Nacional de Educación a Distancia y Microsoft Ibérica, según anexo XXXIII.
10. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Calidad e
Internacionalización.
La Vicerrectora de calidad e Internacionalización, Dña. Rosario Domingo, presenta las propuestas
de su Vicerrectorado.
Felicita en primer lugar al Decano de la Facultad de Ciencias, D. Antonio Zapardiel, por el informe
favorable que han recibido los tres másteres que han participado en el proceso piloto de acreditación
(Ciencia y Tecnología Química, Matemáticas Avanzadas y Física de Sistemas Complejos). Explica que el
proceso de acreditación de títulos es una hoja de ruta tiene tres dimensiones: gestión del título,
recursos (personal académico y de apoyo, recursos materiales y servicios) y resultados (tasas de éxito y
abandono), tal y como se explica en la documentación proporcionada al Consejo de Gobierno.
Destaca que la información sobre el título, es decir, la memoria de verificación y los informes de
seguimiento, evaluación y acreditación han de ser públicos para toda la sociedad, no solo para la
comunidad universitaria. También es importante establecer mecanismos para conocer la satisfacción
de los egresados, que cuente con variables como la inserción laboral de los mismos.
10.01. El Consejo de Gobierno aprueba los proyectos presentados a la VIII Convocatoria de redes
de investigación para la innovación docente, curso académico 2014/2015, según anexo XXXIV.
Se han presentado 169 proyectos y participan 462 profesores.
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10.02. El Consejo de Gobierno aprueba la convocatoria de tutores de apoyo en red (TAR) para
asignaturas anuales y del primer semestre del curso académico 2014/2015, según anexo XXXV.
La Vicerrectora de Calidad e Internacionalización anuncia que la figura del TAR va a ser objeto de
una revisión profunda. En respuesta a una pregunta del profesor D. Javier De La Rubia, explica que los
problemas de tesorería que han impedido que los TAR sean retribuidos en especie son puntuales y
espera que se resuelvan pronto.
10.03. El Consejo de Gobierno aprueba el acuerdo específico al Convenio Marco entre la UNED de
España y la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio (UCEMN) de Honduras, según anexo
XXXVI.
10.04. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de colaboración universitaria entre la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Universidad Autónoma Entre Ríos Argentina, según anexo XXXVII.
10.05. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de cooperación internacional a nivel
académico, científico y cultural entre la Universidad Militar Nueva Granada (Bogotá, Colombia) y la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (Madrid, España), según anexo XXXVIII.
10.06. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de colaboración universitaria entre la
Asociación Présence de Manuel Azaña y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (Madrid,
España), según anexo XXXIX.
10.07. El Consejo de Gobierno aprueba el Memorándum of Understanding entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia y la University of Washington, según anexo XL.
10.08. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de colaboración entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia y el Instituto Tecnológico de Costa Rica, según anexo XLI.
10.09. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio específico de intercambio estudiantil entre la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey (ITESM), según anexo XLII.
La Vicerrectora de Calidad e Internacionalización presenta una propuesta de mejora del depósito
de los exámenes en el repositorio de los centros asociados. Lo esencial de la propuesta consiste en no
publicar los enunciados de los exámenes de la primera semana antes de que se celebren las pruebas
de la segunda semana. También se pretende mantener un histórico breve (4 años), así como no
publicar los exámenes no utilizados.
El Director de la ETS de Ingenieros Industriales, D. José Carpio, transmite la queja de su Escuela
sobre el repositorio de exámenes, dado que los exámenes también se han hecho públicos en el centro
de Barbastro, con acceso a exámenes no realizados. El Representante del PAS, D. Jesús De la Torre,
precisa que el acceso a lo publicado por el centro de Barbastro se produce previa identificación. El
Representante de Centros Asociados señala que contar con un buen repositorio es una prioridad para
los estudiantes. El Delegado General de Estudiantes, D. José María Del Río, muestra su desacuerdo con
el documento y señala que si la información no se da oficialmente, esta se transmitirá de modo no
oficial. Ruega que se deje a los estudiantes elegir cómo quieren estudiar. El profesor Ruiz Virumbrales
propone que los propios equipos docentes tengan publicada una buena colección de exámenes
resueltos. El Decano de la Facultad de Ciencias, D. Antonio Zapardiel, apoya el documento e insiste en
que los exámenes no utilizados no deben publicarse. El profesor Javier De La Rubia recuerda que el
documento no prohíbe publicar exámenes y que la obligación de los equipos docentes es orientar el
estudio, procurando que no se estudie por exámenes. La Vicesecretaria General de Pruebas
Presenciales, Dña. Rosa Martín Aranda, relata los contactos mantenidos a propósito de esta cuestión
con los centros asociados de Calatayud y Barbastro, y manifiesta que es necesario regular qué se hace
con los exámenes de reserva, sobre todo lo del extranjero, y recuerda que los exámenes de reserva
especial no se publican. El Director de la ETSI de Ingeniería Informática sostiene que lo único que
cabe discutir es si se publican o no los exámenes de la primera semana.
El Sr. Rector interviene para proponer que no se produzca votación sobre esta propuesta, y
dejemos que una posible Comisión ad hoc reflexione y haga propuestas sobre el tema. Subraya que
es necesario celebrar consultas en el seno de la Comisión de Metodología y Docencia para lograr una
propuesta más articulada que suscite el consenso.
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11. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Centros
Asociados.
El Vicerrector de Centros Asociados, D. Tomás Fernández, presenta las propuestas de su
Vicerrectorado. Informa además de los contactos con Patronatos y de las reuniones mantenidas con
Alcaldes y Presidentes de Diputación ante la reticencia de algunos interventores para liberar fondos.
También se refiere a la reunión mantenida con el Secretario de la FEMP y con la próxima reunión con
su Presidente, el Alcalde de Santander. Señala que la UNED tiene tres años para adaptar los convenios
a la nueva legislación. Ya se está trabajando en la redacción de un convenio-tipo.
11.01. El Consejo de Gobierno aprueba las transferencias/subvenciones a los Centros Asociados,
según anexo XLIII.
11.02. El Consejo de Gobierno aprueba las actividades a propuesta de los Centros Asociados (con
subvención), según anexo XLIV.
11.03. El Consejo de Gobierno aprueba las actividades a propuesta de los Centros Asociados (sin
subvención), según anexo XLV.
11.04. El Consejo de Gobierno aprueba la apertura del Aula de Mora, dependiente del Centro
Asociado de Talavera de la Reina, según anexo XLVI.
11.05. El Consejo de Gobierno aprueba la solicitud de créditos de libre configuración / ECTS para
la "Ruta literaria por Vigo y su Ría. Julio Verne, Trovadores de la Ría, Carlos Casares", según anexo
XLVII.
11.06. El Consejo de Gobierno aprueba la solicitud de créditos de libre configuración / ECTS para
el "Curso de iniciación a la escalada y actividades verticales", según anexo XLVIII.
11.07. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de los Estatutos del Consorcio Rector del
Centro Universitario UNED Ceuta, según anexo XLIX.
11.08. El Consejo de Gobierno aprueba las actividades a propuesta de los Departamentos (sin
subvención), según anexo L.
11.09. El Consejo de Gobierno aprueba las actividades a propuesta de los Departamentos (con
subvención), según anexo LI.
11.10. El Consejo de Gobierno aprueba los créditos para cursos y seminarios, según anexo LII.
12. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Formación
Permanente.
La Vicerrectora de Formación Permanente, Dña. Mª del Carmen García Alonso, presenta las
propuestas de su Vicerrectorado. Muestra su agradecimiento a los profesores Francisco Álvarez y
Blanca Azcárate por su trabajo en la Comisión Delegada de Formación Permanente.
12.01. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Asociación Nacional de Empresas de Control de Plagas
(ANECPLA), para la realización de actividades de formación permanente, según anexo LIII.
12.02. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la Universidad Nacional
de Educación a Distancia (UNED) y la Asociación EMDR España, para la realización de actividades de
formación permanente, según anexo LIV.
12.03. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de colaboración entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Asociación LÓVA, según anexo LV.
12.04. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio específico entre la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) y la Asociación LÓVA, para la realización de actividades de formación
permanente, según anexo LVI.
12.05. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la Universidad Nacional
de Educación a Distancia (UNED) y el Centro Asociado de la UNED en Asturias, para la realización de
actividades de formación permanente, según anexo LVII.
12.06. El Consejo de Gobierno aprueba el anexo II al acuerdo de colaboración entre el Ministerio
de Educación Nacional de Colombia, la Red Internacional de Universidades para la Paz REDIUNIPAZ,
la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y el Instituto de Altos Estudios Europeos
IAEE, según anexo LVIII.
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12.07. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración en materia de formación en
idiomas entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y el Ilustre Colegio Oficial de
Médicos de Ourense, según anexo LIX.
12.08. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración en materia de formación en
idiomas entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y el Banco Caixa Geral, S.A.,
según anexo LX.
12.09. El Consejo de Gobierno aprueba los cambios producidos en los cursos de formación
permanente de las convocatorias 2013/14 y 2014/15, según anexo LXI.
12.10. El Consejo de Gobierno aprueba la inclusión de cursos en la convocatoria 2014/2015 del
programa de desarrollo profesional y personal, según anexo LXII.
12.11. El Consejo de Gobierno aprueba las actividades que se presentan al Plan Nacional de
Formación en la convocatoria 2014/2015, según anexo LXIII.
12.12. El Consejo de Gobierno aprueba la propuesta de modificación del número de
horas/créditos para las actividades del certificado de formación del profesorado, según anexo LXIV.
12.13. El Consejo de Gobierno aprueba la memoria de tutores/colaboradores virtuales de la
modalidad de curso no presencial del CUID y propuesta de actualización de incentivos y previsión
económica cursos 2014/2015, según anexo LXV.
12.14. El Consejo de Gobierno aprueba los Cursos Online Masivos Abiertos de la UNED
(MOOC/COMA), según anexo LXVI.
12.15. El Consejo de Gobierno aprueba la solicitud de transferencia a los Centros Asociados que
han obtenido ayudas para proyectos de investigación de UNED-SENIOR, según anexo LXVII.
12.16. El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de la propuesta de prórroga de los cursos
de formación permanente de la convocatoria 2014/15 hasta 2015/16, según anexo LXVIII.
13. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas de Gerencia.
El Gerente de la UNED, D. Luis Antonio Blanco, presenta las propuestas de Gerencia.
13.01. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio por el que se establece la cesión de uso por
parte de la UNED al Consorci Universitari Centre Associat a la UNED de la provincia de Barcelona del
edificio que, a su vez, ha recibido del Excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona mediante acuerdo de
cesión del derecho de superficie, según anexo LXIX.
El Rector añade que este edificio (Nou Barris), va a realizar actividades que se venían realizando
en el edificio de Les Corts, que se cerrará próximamente.
13.02. El Consejo de Gobierno aprueba el cierre presupuestario del ejercicio 2013, según anexo
LXX.
14. 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.
14.01. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del Reglamento del Departamento de
Economía Aplicada, según anexo LXXI.
14.02. El Consejo de Gobierno aprueba el abono de colaboraciones tutoriales y PAS, convocatoria
junio 2014 de Pruebas Presenciales, según anexo LXXII.
15. Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta de los representantes de estudiantes
sobre el RD861/2010.
El Delegado General de Estudiantes, D. José María Del Río, manifiesta que, en relación con las
titulaciones en extinción, ha solicitado al Ministerio un informe a través del CEUNE, y formula al Rector
el ruego de que se solicite oficialmente al Ministerio una respuesta sobre si los planes de extinción de
titulaciones de la UNED se han hecho de conformidad con la ley o no. Si este ruego no es atendido, la
consulta se presentará a través del CEUNE.
El Sr. Rector explica que hay informes contradictorios en relación con esta cuestión que tienen
que ver con el significado que se dé a la noción de extinción. Se muestra de acuerdo en solicitar los
informes pertinentes y entiende que uno de los resultados posibles es que a ciertos estudiantes se les
deban ofertar algunos exámenes adicionales. La UNED, en cualquier caso, va a aplicar la normativa
vigente.
16. Asuntos de trámite y adopción de acuerdos, si procede.
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No se plantean.
17. Ruegos y preguntas.
El Decano de la Facultad de Educación, D. José Luis García Llamas, propone que en la
Vicesecretaría General de Pruebas Presenciales se impriman los exámenes de los profesores que no
quieran corregir en pantalla. Ahora el gasto de esa impresión corre a cargo de Departamentos y
Facultades.
La Vicesecretaria General de Pruebas Presenciales, Dña. Rosa María Martín Aranda, propone que
se dé tiempo para optimizar la corrección digital.
El profesor D. Mauro Hernández formula el ruego de que si los recortes del plan de ahorro
afectan a relaciones contractuales de personas que trabajan en el CSI o el IUED, se informe de ello,
aunque estos contratos no sean del Capítulo I. El Vicerrector de Coordinación y Planificación precisa
que dentro del Capítulo I no se van a afectar contratos y sueldos, pero sí puede haber cambios en
asuntos como la acción social. Las relaciones contractuales objeto de este ruego no se deben poner
en relación con los recortes, sino con un saneamiento necesario ante la existencia de situaciones
atípicas.
Sin más asuntos que tratar, siendo las 18h30 horas, el Sr. Rector levanta la sesión de la que, como
Secretaria, doy fe.
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ANEXO I
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REGLAMENTO DE REGIMEN INTERIOR DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y
DOCTORADO DE LA UNED

TITULO PRIMERO
LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DOCTORADO Y SUS MIEMBROS
CAPÍTULO PRIMERO
COMPOSICION DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DOCTORADO
Artículo 1
1. La Comisión de Investigación y Doctorado es el órgano encargado de planificar,
coordinar y estimular la actividad investigadora en la UNED (artículo 29 de los
estatutos).
2. Su composición, competencias y funcionamiento se rigen por la legislación general
universitaria, los Estatutos de la UNED y el presente reglamento.
Artículo 2
La Comisión de Investigación y Doctorado estará compuesta por los siguientes
miembros, de conformidad con el artículo 29 de los Estatutos de la UNED:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

El Vicerrector con competencia en la materia, que actuará como presidente
por delegación del Rector.
El Secretario General, o persona en quien delegue, que actuará como
secretario
Los decanos de las facultades y los directores de las Escuelas Técnicas
Superiores de Ingenieros Industriales e Ingeniería Informática.
Un representante de Director/es de la/s Escuela/s de Doctorado
Un representante de Directores de los Institutos Universitarios de
Investigación
Un representante de los Directores de departamento en el Consejo de
Gobierno
Un representante de los catedráticos en el Consejo de Gobierno
Un representante del resto de doctores con vinculación permanente en el
Consejo de Gobierno
Un representante de las restantes categorías del personal docente e
investigador en el Consejo de Gobierno
Un representante de los grupos de investigación reconocidos por la UNED

Artículo 3
Los Decanos y Directores de Escuelas podrán delegar su asistencia en sus vicedecanos y
subdirectores de investigación.

Artículo 4
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Los miembros de la Comisión de Investigación y Doctorado que lo sean en
representación de sectores de la comunidad universitaria tendrán asignados suplentes, que
les sustituirán en caso de imposibilidad de asistencia del titular, quien deberá comunicar la
circunstancia a su suplente.
Artículo 5
a)

Los miembros de la Comisión de Investigación y Doctorado deberán
ser doctores.

b)

En el caso de los profesores pertenecientes a los cuerpos docentes
universitarios o con contrato de vinculación permanente, será requisito
indispensable tener reconocido al menos un sexenio de investigación.

Artículo 6
El presidente de la Comisión de Investigación y Doctorado podrá convocar al Director de
la Biblioteca para los temas específicos de la misma, así como a cualquier representante de
otros centros o servicios cuando así lo aconseje la índole de los temas que vayan a ser
tratados. Las personas invitadas podrán hacer uso de la palabra respecto de dichos temas
pero en ningún caso tendrán derecho a voto.
Artículo 7
La condición de miembro de la Comisión de Investigación y Doctorado se perderá por:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Extinción del mandato
Renuncia expresa mediante escrito dirigido al Presidente de la Comisión
Haber dejado de pertenecer al sector por el que fueron elegidos, o al órgano al
que representan
Cese en el cargo en función del cual fueron designados o elegidos
Baja en el servicio activo de la UNED
Incapacidad judicialmente declarada
Cualquier otra causa prevista en la normativa vigente

CAPÍTULO SEGUNDO
FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DOCTORADO
Artículo 8
La Comisión de Investigación y Doctorado, sin perjuicio de las competencias que le
atribuya la legislación vigente, tendrá las siguientes atribuciones:
a) Elaborar la programación de fomento y desarrollo de la investigación.
b) Emitir informe sobre la creación de los Centros de Investigación, de los Institutos
Universitarios de Investigación y sobre el reconocimiento de los grupos de investigación.
c) Proponer la distribución de los recursos destinados a investigación entre las
Facultades, Departamentos, Institutos Universitarios de Investigación y los grupos de
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investigación. Esta distribución de recursos se hará en función de baremos objetivos, que
deben estar aprobados previamente, y debe asegurar la viabilidad económica de realización
de los proyectos seleccionados.
d) Proponer los criterios de asignación de las ayudas destinadas al fomento de la
actividad investigadora.
e) Aprobar los contratos o convenios de realización de trabajos de investigación que
vayan a firmarse al amparo de los estatutos de la UNED.

f) Evaluar las memorias anuales de actividades de los Centros e Institutos
Universitarios de Investigación y de la Escuela de Doctorado.
g) Elevar al Consejo de Gobierno y al Rector propuestas orientadas a la promoción de las
iniciativas y actividades de investigación.
h) Aprobar, a propuesta del órgano que coordine los estudios de Doctorado, los
proyectos y trabajos definitivos de tesis doctorales, así como la composición de los tribunales
que han de juzgarlos.
i) Informar las propuestas de concesión del título de Doctor Honoris Causa.
j) Informar, a propuesta del órgano que coordine los estudios de Doctorado, los
programas de doctorado de la Universidad.
k) Autorizar los convenios de colaboración en los Programas de Doctorado con otras
instituciones u organismos públicos y privados, a propuesta de los coordinadores de los
Programas.
l) Proponer la concesión de los Premios Extraordinarios de Doctorado
m) Aprobar las solicitudes de realización de tesis doctorales en régimen de cotutela, así
como los convenios específicos que se suscriban para el desarrollo de estas tesis.
n) Designar los comités y los expertos que habrán de informar las solicitudes de
homologación de los títulos extranjeros de Doctor y elevar al Rector la correspondiente
propuesta de resolución.
o) Informar las solicitudes de licencias por estudios de los profesores pertenecientes a
los cuerpos docentes universitarios.
p) Elaborar su proyecto de reglamento de régimen interior, que deberá ser aprobado
por el Consejo de Gobierno.
q) Cualquier otra que le sea asignada por el Consejo de Gobierno o el Claustro
Universitario.

TITULO SEGUNDO
ORGANOS DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DOCTORADO
Artículo 9
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La Comisión de Investigación y Doctorado actuará en pleno o en las subcomisiones en que
delegue. Los acuerdos de las subcomisiones deberán ser ratificados por el Pleno.
Artículo 10
Son órganos de la Comisión de Investigación y Doctorado: el Presidente, el Secretario, el
Pleno y las subcomisiones.

CAPÍTULO PRIMERO
LA PRESIDENCIA
Artículo 11
El Vicerrector con competencia en la materia preside la Comisión de Investigación y
Doctorado. Como tal, ejerce la representación de dicho órgano, dirige y coordina las
actividades de éste, preside las reuniones del Pleno y de sus subcomisiones y ejecuta sus
acuerdos.
Artículo 12
En casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, el Vicerrector podrá delegar la
Presidencia del Pleno en un vicerrector adjunto adscrito a su ámbito de competencia.
Artículo 13
Corresponde al Presidente de la Comisión de Investigación y Doctorado:
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

Acordar la convocatoria de las sesiones y fijar el orden del día
Abrir, levantar, suspender la sesión y disponer su reanudación
Dirigir las sesiones y moderar el desarrollo de los debates.
Conceder o denegar la palabra a quien lo solicite, y retirarla a quienes
estén en uso de la misma.
Llamar al orden a quien obstaculice el desarrollo de las deliberaciones o
la adopción de acuerdos, adoptando para ello, en su caso, las medidas
pertinentes
Visar las actas de la Comisión de Investigación y Doctorado
Ejercer las demás funciones que sean inherentes a su condición de
Presidente de la Comisión de Investigación y Doctorado.

CAPÍTULO SEGUNDO
LA SECRETARIA
Artículo 14
El Secretario General es Secretario de la Comisión de Investigación y Doctorado y, asimismo,
también actuará como Secretario de las Subcomisiones. El Secretario General podrá delegar
esta función en los Vicesecretarios Generales o en aquel personal de administración y
servicios perteneciente al Grupo A1, que preste servicios en el ámbito de la Secretaría
General.

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 1 de julio de 2014

Artículo 15
Corresponden al Secretario de la Comisión de Investigación y Doctorado las siguientes
funciones:
a)
b)
c)
d)

Ejercer la función de fedatario en las reuniones del Pleno y de las
subcomisiones
Expedir certificaciones de las actas y de los acuerdos adoptados por la
Comisión de Investigación y Doctorado
Responder de la formalización y custodia de las Actas correspondientes a
las actuaciones del Pleno y de las subcomisiones
Cualquier otra que sea inherente a su condición de Secretario o le sea
encomendada por la legislación vigente.

CAPÍTULO TERCERO
LAS SUBCOMISIONES
Artículo 16

La Comisión de Investigación y Doctorado podrá constituir subcomisiones de carácter
no permanente para el estudio y debate de diversas cuestiones relacionadas con su
ámbito de competencias. Su carácter, composición y competencias se aprobarán en
cada caso.
TITULO TERCERO
FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DOCTORADO
CAPITULO PRIMERO
REGIMEN DE LAS SESIONES
Artículo 17
1. El pleno de la Comisión de Investigación y Doctorado se reunirá en sesión ordinaria
al menos una vez al mes en período lectivo, y en sesión extraordinaria cuando lo
acuerde el Vicerrector con competencia en la materia o a solicitud de al menos una
tercera parte de sus miembros. En este último caso, la solicitud, dirigida al vicerrector
con competencia en la materia, deberá hacerse por escrito y con indicación del
punto o de los puntos del orden del día que se considere que deben ser tratados.
2. Las subcomisiones se reunirán por iniciativa de su Presidente o a petición de la
mayoría absoluta de sus miembros

Artículo 18
1. El pleno de la Comisión de Investigación y Doctorado será convocado por el
Presidente con una antelación mínima de 72 horas, cuando se trate de sesiones
ordinarias y de 24 horas cuando se trate de sesiones extraordinarias. La notificación
se formalizará por medio adecuado y con indicación del lugar, fecha y hora de la
reunión.
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2. Con cinco días hábiles de antelación a la fecha fijada para la reunión, deberá
distribuirse el orden del día, el acta de la reunión anterior. El resto de la
documentación necesaria para el debate de los diferentes puntos, también será
remitida con una antelación mínima de cinco días hábiles, salvo urgencia

justificada.
Artículo 19
El procedimiento de convocatoria de las subcomisiones será, en todo lo que pueda ser de
aplicación, el mismo que para el pleno de la Comisión de Investigación y Doctorado, salvo
en lo referente a los plazos de convocatoria que podrán ser reducidos en función de la
urgencia de los asuntos a tratar.
Artículo 20
No podrán tratarse puntos no incluidos en el orden del día, salvo que, presentes todos los
miembros de la Comisión de Investigación y Doctorado, sea declarada la urgencia del asunto
por el voto favorable de la mayoría.
Artículo 21
Para que sea válida la constitución del Pleno y de las subcomisiones será necesario que en

primera convocatoria estén presentes en la reunión la mayoría absoluta de sus
miembros. Si no existiese el quórum señalado, se constituirá en segunda convocatoria
media hora más tarde de la hora fijada para la primera y será suficiente en este caso la
presencia de la tercera parte de sus miembros. En ambos casos, será necesaria la presencia

del Presidente y del Secretario para entender válidamente constituido el Pleno y las
subcomisiones.
CAPITULO SEGUNDO
SISTEMA DE ADOPCIÓN DE ACUERDOS
Artículo 22
Los acuerdos, tanto en pleno como en las subcomisiones, pueden ser tomados:
a)

Por asentimiento general, cuando tras proponerlo el presidente, ningún
miembro se oponga al mismo

b)

Para los casos en que se advierta discrepancia, la adopción del acuerdo
deberá hacerse mediante votación, que se realizará siguiendo alguno de
los procedimientos siguientes:


Por votaciones simples y públicas, que consistirán en la
pregunta formulada por el Presidente sobre la aprobación de
una determinada resolución, en los términos en que
considere que debe someterse a acuerdo tras la deliberación.



Por votación secreta, que tendrá lugar cuando lo establezca
la normativa correspondiente.
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Artículo 23
1. La adopción de acuerdos se hará, tanto en pleno como en las subcomisiones,
mediante mayoría de votos.
2. No podrán ser adoptados acuerdos en el punto correspondiente a "Ruegos y
Preguntas", salvo que estén presentes todos los miembros del órgano colegiado y
sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.

CAPITULO TERCERO
ACTAS
Artículo 24
1. De cada sesión que celebre el Pleno y las subcomisiones, se levantará acta por el
Secretario, que especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la
reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos
principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados.
2. En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del órgano, el voto
contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el
sentido del voto favorable.
Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a solicitar la transcripción íntegra de su
intervención o propuesta, siempre que aporte en el acto, o en el plazo que señale el
Presidente, el texto que se corresponda fielmente con su intervención, haciéndose
así constar en el acta o uniéndose copia a la misma.
3. Los miembros que discrepen del voto mayoritario podrán formular voto particular
por escrito en el plazo de cuarenta y ocho horas, que se incorporará al texto
aprobado.
4. Las Actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión, pudiendo no obstante
emitir el Secretario certificación sobre los acuerdos específicos que se hayan
adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobación del Acta. En las certificaciones de
acuerdos adoptados emitidas con anterioridad a la aprobación del acta se hará
constar expresamente tal circunstancia.

DISPOSICION ADICIONAL
1. En todo lo no previsto en el presente reglamento, en lo relativo a aspectos
procedimentales, se aplicará supletoriamente la ley 30/1992 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y demás disposiciones de aplicación general.
2. En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las
denominaciones que en este reglamento hacen referencia a órganos de gobierno
unipersonales, de representación y de miembros de la comunidad universitaria y se
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efectúan en género masculino, cuando no hayan sido sustituidos por términos
genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino según el sexo
del titular que los desempeñe.

DISPOSICION FINAL PRIMERA
1. La iniciativa de reforma del Reglamento se realizará a instancia del Presidente o de un
tercio de los miembros de la Comisión de Investigación y Doctorado.
2. La reforma de este reglamento deberá ser aprobada por la mayoría absoluta del Pleno
de la Comisión de Investigación y Doctorado, como trámite previo a su aprobación por el
Pleno del Consejo de Gobierno.

DISPOSICION FINAL SEGUNDA
El presente reglamento entrará en vigor desde el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Interno de Coordinación Informativa

DISPOSICION DEROGATORIA
Queda derogado el Reglamento de Régimen Interior de la Comisión de Investigación y
Doctorado, aprobado por el Consejo de Gobierno en sesión celebrada con fecha 24 de abril
de 2007.
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MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 22 DEL REGLAMENTO REGULADOR DE LOS ESTUDIOS
DE DOCTORADO Y DE LAS ESCUELAS DE DOCTORADO DE LA UNED APROBDO EN
CONSEJO DE GOBIERNO DE 26 DE OCTUBRE DE 2011
Artículo 22. Tribunal de evaluación de la tesis
Se propone la siguiente redacción para el punto 2 del artículo 22:
“2. El Tribunal estará compuesto por tres miembros titulares y dos suplentes, todos con el
título de Doctor y experiencia investigadora acreditada. “

Se propone la siguiente redacción para el punto 2.4 del artículo 22:
“En cualquier caso, y dada la condición de universidad responsable de la expedición del título,
sólo podrá formar parte del Tribunal evaluador un miembro de la UNED”.

Se propone la siguiente redacción para el punto 2.5 del artículo 22:
“Uno de los dos miembros suplentes tendrá vinculación con la UNED y sólo podrá sustituir al
miembro titular del Tribunal perteneciente a esta institución. El segundo necesariamente será
externo. “

Disposición final
Esta modificación del artículo 22 del Reglamento regulador de los Estudios de Doctorado y de
las Escuelas de Doctorado de la UNED entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
BICI, y será de aplicación a los Tribunales de evaluación de tesis cuyo depósito se efectúe a
partir de esta fecha, sin tener en cuenta la ordenación por la que los doctorandos hubieran
iniciado sus estudios de doctorado.
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Políticca Instittucionall de Accceso Ab
bierto a la Prod
ducción Científiica de la
l
UNED
PREÁMBU
ULO
La necesid
dad de promover la diifusión de laa investigación en el co
ontexto de la sociedad
d de la información y las
facilidadess de la edición electróniica han prop
piciado una política de acceso
a
abiertto (AA) a la información
n. Esta políticca
postula un acceso peermanente, gratuito y libre de resstricciones a los conten
nidos científficos, con eel objetivo de
d
favorecer la accesibilid
dad, la visibiilidad y el im
mpacto de la investigación científica financiada
f
co
on fondos pú
úblicos.
Las univversidades, como productoras y consumid
doras de in
nformación,, son las más
m
interesadas en el
desarrollo
o y potencia
acceso abie
erto a los re
esultados de
e la investig
gación cien
ntífica para favorecer su
s
ación del a
accesibiliidad, visibilidad e impa
acto así com
mo la mejorra del posic
cionamiento
o institucion
nal.
umento pre
esenta la po
olítica institu
ucional de acceso
a
abie
erto de la UNED
U
de forma consistente con la
as
Este docu
declaraciones sobre
e el acceso abierto firm
madas por nuestra
n
univ
versidad y de acuerdo
o con las de
eclaracione
es,
acionales como interna
acionales expuestas
e
e el Anexo
en
o I.
iniciativass y normativva, tanto na

EXPO
OSICION DE
D LA POLITICA DE ACCESO
A
A
ABIERTO

1.‐ Comprromisos del PDI





UNED promu
ueve el acceeso abierto en Internet a las publiccaciones cieentíficas reallizadas por su
s
La U
proffesorado, peersonal invesstigador y estudiantado.
La UNED
U
recom
mienda a suss autores qu
ue publiquen
n los resultados de su actividad
a
invvestigadora en
e
revisstas científiccas de acceso
o abierto (o que permitaan a los auto
ores depositar una copiaa en depósito
os
abieertos) y / o en depósitos abiertos de información
n reconocido
os en la comu
unidad cienttífica.
La UNED
U
pide a su profesorrado y perso
onal investigador que deeposite las publicaciones
p
s: artículos de
d
revisstas, textos publicados en
e congresoss y documen
ntos científicco‐técnicos (reports) en el Repositorrio
Instiitucional de la UNED, “e‐spacioUNED
D” ( http://e‐spacio.uned
d.es/fez/).

1 Regla Gen
1.1
neral:
Se establece como regla general el que
q cada mie
embro de laa comunidad
d docente e investigadorra otorga a la
U
UNED
una liicencia no exclusiva,
e
en virtud dee la cual la UNED podrá ejercer los
l derecho
os de archivvo,
d
digitalización
, difusión en
n línea y puesta a dispo
osición electrónica con el
e fin de haccer que sus artículos seaan
ampliamentee accesibles een acceso ab
bierto a travéés del repositorio institu
ucional de la UNED, e‐SpacioUNED.
(
n, etc.) y mo
orales sobre
e la obra seeguirán perteneciendo al
a autor de la
Los derechoss de autor (explotación
m
misma. Cualq
quier otro u
uso sistemático de los artículos licenciados por parte de laa Universidad deberá ser
aprobado por el Consejo de Gobierno
o.
Con respecto
C
o a los artíículos publiccados en reevistas cienttíficas, se depositará laa versión dee los mismo
os
p
permitida
po
or el editor. Si el editorr establece un
u período de embargo
o, el acceso abierto al ccontenido del
d
artículo en el repositorio se demorará el tiempo requerido.
omienda quee se evite la cesión total de los dere
echos de auttor al publicaar una obra, para permittir
La UNED reco
e depósito de la misma een repositorrios de accesso abierto. A este fin se eelaborará un
el
na adenda que los autores
p
podrán
adjun
ntar cuando envíen originales (o los manuscritos
m
s) para su publicación en editoriales científicas.

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 1 de julio de 2014

Vicerrectoorado de Invvestigación

1 Excepcio
1.2.
ones:
TTras una petiición expresa de un mieembro de la comunidad docente e in
nvestigadoraa, la UNED reenunciará a la
licencia del artículo en paarticular parra el que se pide la exce
epción o retrrasará el acceso a este artículo por un
u
p
período de tiempo especcificado.
EEl autor/es deberá
d
expon
ner dichas circunstancia
c
as de excepccionalidad all Vicerrectorrado de Inveestigación qu
ue
laas comunicará posteriorrmente a la Comisión
C
dee Investigació
ón y Doctoraado de la UN
NED para su conocimiento
y registro.
C
Cuando el artículo estéé bajo una excepción, también se debe deepositar unaa copia del mismo en el
ED, en estee caso bajo
para fines de archivo e
reepositorio “e‐SpacioUN
“
o la opción de "sólo metadatos",
m
in
nformación b
bibliográficaa.

2.‐ Compromisos de la UNED




La UNED
U
se compromete a incrementtar la visibilidad y la in
nteroperabilidad de las publicaciones
depo
ositadas en el
e repositorio institucion
nal de la UNEED, “e‐spacio
oUNED”
La U
UNED velará por que se respeten lo
os derechos de autor, p
propiedad intelectual y eel derecho de
d
conffidencialidad
d de las pub
blicaciones depositadas
d
en el repo
ositorio instittucional de la UNED, “e‐
“
spaccioUNED”.
La UNED
U
preservvará, asegurrará y mante
endrá el acceeso perpetuo
o a las publiccaciones de la producció
ón
científica alojadaas en reposittorio instituccional de la UNED, “e‐sp
pacioUNED”

2 incentivo
2.1
os a la publiccación en ab
bierto por paarte de la UN
NED:
La Universidaad adoptaráá las medidaas de incentivación que considere adecuadas
a
p
para
fomenttar la correccta
e
ejecución
de esta políticaa a partir de su adopción
n.
udas que den
ntro de la UN
NED se hagaan para increementar la producción
p
y visibilidad de
d
Las convocatorias de ayu
i
ra de los gru
upos de inveestigación de
d la UNED incorporarán
n como requisito para su
s
laa actividad investigador
concesión el compromisso de publiccación en ab
bierto de lo
os resultados de investiigación en el
e Repositorrio
nstitucional (considera eeste hecho un criterio dee evaluación para la seleccción de las solicitudes)..
In
EEn el marco d
del contrato
o programa de
d los deparrtamentos, un criterio d
de evaluació
ón a considerar es el de la
im
mplementacción de la política de acceeso abierto de
d la investiggación realizzada dentro del departam
mento.
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ANEXO 1
NOR
RMATIVA
A VIGENT
TE Y PRIN
NCIPALE
ES RECOM
MENDAC
CIONES

1. En el marco jurídico esp
pañol hay que reseñar:
e la Cienc
cia, la Tec
cnología y la Investigación que en su
s
La Ley 14/ 2011,, de 1 de junio, de
artículo 37.2 sobre
e la difusió
ón en acce
eso abierto
o establec
ce que “El personal de
d investig
gación cuy
ya
actividad
d investig
gadora essté financiiada may
yoritariame
ente con fondos de
d los Prresupuesto
os
Generale
es del Esttado hará pública un
na versión
n digital de
e la versión
n final de los
l conten
nidos que le
hayan sido
s
acepta
ados para publicació
ón en pub
blicaciones
s de inves
stigación seriadas
s
o periódicas,
tan pron
nto como resulte
r
possible, pero no más ta
arde de do
oce meses
s después de la fech
ha oficial de
d
publicacción [...] La
L versión
n electrón
nica se hará
h
públiica en re
epositorios
s de acce
eso abierrto
reconociidos en ell campo d
de conocim
miento en el que se
e ha desa
arrollado la
a investiga
ación, o en
e
repositorrios institu
ucionales d
de acceso abierto”.
El Real Decreto 99/2011,
9
d 28 de enero, que regula las
de
s enseñanz
zas oficiale
es de docttorado cuy
yo
artículo 14.5 deterrmina que “una vez aprobada
a la tesis doctoral,
d
la
a universid
dad se ocu
upará de su
s
archivo en
e formato
o electróniico abierto en un rep
positorio institucionall”.
La Orde
en 679/2009, de 19
9 de febre
ero, de la Comunid
dad de Ma
adrid que
e establece
e las base
es
regulado
oras de ayyudas a prrogramas de actividades de I + D entre
e grupos de
d investig
gación de la
Comunid
dad de Ma
adrid y co
onvocatoria
a en tecno
ologías co
ofinanciada
a con Fon
ndo Social Europeo 1
que en su artículo 7.9 esttablece qu
ue “los investigadorres benefificiarios de
el program
ma deberá
án
facilitar el acceso
o abierto a los ressultados de
d su inve
estigación en el rep
positorio iinstitucional
ble a tal effecto en su
u universid
dad, organ
nismo públlico de inv
vestigación
n y/o en ell repositorrio
disponib
independ
diente de la Comun
nidad de Madrid, en
e el que deben de
epositar un
na copia del artícu
ulo
publicad
do o la vers
rsión final del
d mismo, aceptada
a para su publicación
p
n, junto co
on los docu
umentos de
d
trabajo, los resulta
ados de lo
os experim
mentos, etc
cétera, en un plazo no superio
or a seis meses
m
parra
as de tecn
nologías y biociencia
as y de doce
d
mese
es para las
s áreas de cienciass sociales y
las área
humanid
dades desd
de el mom
mento de publicación
n del artícu
ulo”.
2. En el áámbito univversitario es
e destacab
ble:
“Declaracción de la CRUE en apoyo deel modelo de acceso
o electrónicco abierto””, aprobad
da por la XII
X
Asambleaa General de REBIUN
N (2004) qu
ue “Insta a los autorres, especia
almente aq
quellos quee desarrolla
an
proyectoss financiad
dos con fon
ndos público
os, a dar prioridad,
p
a enviar su
al
us trabajos para su publicación, a
aquellas publicacion
nes que siiguen el modelo
m
de acceso
a
elecctrónico ab
bierto […] En ningún caso, ceder
nte sus dereechos de a
autor, de m
modo que puedan
p
dep
positar copiia de sus trabajos
t
en repositorio
os
totalmen
institucio
onales de accceso electrrónico abierrto”.

nsorcio mad
droño en ap
poyo al accceso abierto
o a la inform
mación acaadémica y ccientífica,
Declaraciión del con
declaración aprobad
da por Conssejo de Gob
bierno del Consorcio
C
Madroño
M
y firmada
f
por todas las
dades del Consorcio Madroño,
M
incluída la UN
NED, el 26 de
d junio de 2013:
Universid


Adoptar políticas que aseguren el archivo, preservaciión y difusiión en abieerto de la producción
A
n
a
académica
a de sus insstituciones,, haciendo que prevalezca el intterés públicco sobre la
a
y científica
e
explotación
comercial y teniendo en cuenta las
l buenas prácticas a nivel intern
nacional.
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Poner a dissposición d
P
de los auto
ores datos sobre desscarga, uso
o y citas de
d su obra
a desde loss
r
repositorios
s institucion
nales y las p
publicacionees electróniicas en acceeso abierto.
In
ntegrar lass infraestru
ucturas institucionales de acceso abierto co
on los sisteemas de geestión de la
a
in
nvestigació
ón, la transfferencia y la
a innovación, así como
o con las pla
ataformas docentes
d
viirtuales.

o, la mayorría de las u
universidad
des en Espaaña y en el mundo haan publicad
do sus prop
pias políticaas,
Asimismo
reglamen
ntos o reccomendacio
ones respeecto al Accceso Abieerto. Se p
pueden consultar esttas políticaas
institucio
onales de A
Acceso Abieerto aprobaadas y en vigor por institucionees académicas y univeersitarias del
mundo en:
www.eprintss.org/open
naccess/pollicysignup//
http://w

o Europeo
3. Ámbito
ersitaria Europea (EUA
A) aprobó en
e el plenarrio celebrad
do en Barceelona el 26 de marzo de
d
La Asociaación Unive
2008 las recomendaaciones, Reecommenda
ations from
m the EUA Working
W
Gro
oup on Opeen Access, y sobre tod
do
mendacionees dirigidas a las univeersidades co
on respecto
o a la creacción de repo
ositorios institucionale
es
las recom
y el desarrrollo de po
olíticas paraa la promocción del AA.
«III. A. Rec
comendaciones para la dirrección de la universidad:

1. Las universiidades tienen
n que desarrollar politicas y estrategias institucionalees que fomen
nten la dispon
nibilidad de sus
s
reesultados de investigacion con control de
d calidad (en
n la forma dee artículos dee investigacion
n y otros resu
ultados) para el
a
abanico
más amplio
a
posiblee de usuarios, y maximizar su
s visibilidad, accesibilidad e impacto cieentifico.
2. El enfoque basico
b
para co
onseguirlo serÍa la creacion de un repossitorio instituccional o la pa
articipacion en
n un repositorrio
co
ompartido. Estos
Es
repositorrios tendrian que estableccerse y gestio
onarse de acu
uerdo con lass mejores prá
ácticas actualles
(ssiguiendo las recomendacio
ones y las pau
utas de DRIVEER y proyectoss similares), cu
umpliendo con
n el protocolo
o del OAI‐PMH
Hy
permitiendo la
a interoperabillidad y el futu
uro trabajo en red para un uso
u más ampllio.
3. Las política
as institucion
nales universsitarias requeerirían que sus
s
investigadores deposiitaran (autoa
archivaran) sus
s
publicaciones científicas
c
en su repositorio
o institucionall en el momen
nto de la acep
ptación para publicación.
p
La
as prohibicion
nes
licitas de divulgación serían
n aplicables so
olo a la fecha de la provisió
ón en acceso a
abierto, y no a la fecha de depósito. Esttas
políticas tendrí
rían que estar de acuerdo con
c las política
as de investigación de agen
ncias de finan
nciación para la investigació
ón
d ámbito naciional y europeeo, como el ER
de
RC.
4. Las política
as universitariias deberían incluir derech
hos de autorr en la gestió
ón de derech
hos de propieedad intelectu
ual
in
nstitucional (IP
PR). Sería resp
ponsabilidad de la universidad informar a sus docentees investigado
ores sobre la gestión
g
de IPR
Ry
d
derechos
de autor
a
con el ffin de asegura
ar la compartición más am
mplia y la reu
utilización del contenido de
d investigació
ón
d
digital
que hub
bieran produccido. Eso tend
dría que incluirr una clara po
olítica de prop
piedad y gestiión de derecho
os de autor que
cu
ubriera las pu
ublicaciones a
académicas y definiera los procedimientos para aseg
gurar que la institución
i
tuvviera derecho
oa
u
utilizar
el matterial producid
do por su perrsonal para propósitos
p
de profundizació
ón de la inveestigación, la enseñanza y la
fo
ormación.

5. Las política
5
as instituciona
ales universita
arias tendrían
n que estudia
ar de qué ma
anera podrían encontrarse recursos y la
m
manera
de pon
nerlos a dispo
osición de los autores para
a las cuotas dee autoría neceesarias para sostener
s
al modelo
m
de "pag
go
por parte del autor"
a
del acceeso abierto.≫

Open Acccess Guidelines for ressearchers fu
unded by th
he ERC (Eurropean Reseearch Coun
ncil) Junio 2
2012:
"El ERC considera
c
que el accesso en línea gratuito a estos mateeriales es la
a forma má
ás eficaz dee asegurar el
acceso y la utiliza
ación de lo
os frutos de la inveestigación que financcia se com
mo base p
para futura
as
investiga
aciones. Porr tanto, el ERC apoya
a el principio de accesso abierto a los resulltados publlicados de la
investiga
ación como una parte ffundamenta
al de su missión ".
Por su paarte, la Com
misión Europea está potenciand
do la promo
oción del accceso abierrto de los resultados de
d
la investigación finaanciada porr la Unión EEuropea con iniciativas como El P
Proyecto Piiloto de Acceso Abiertto
ptimo Progrrama Marco
o de Investtigación v Desarrollo
D
2006‐2013
2
r
requiriendo
o el depósiito de dicho
os
en el Sép
resultado
os en los repositorios institucionaales:
http://ecc.europa.eu
u/research//science‐socciety/docum
ment_librarry/pdf_06/o
open‐accessspilot_en.p
pdf
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o Piloto dee Acceso abierto de
el 7PM esspera de los investiggadores qu
ue
Específicaamente, el Proyecto
"Depositeen sus pub
blicaciones o manusccritos finalees a la pu
ublicación een un repositorio insstitucional o
temático apropiado
o [...] Haga
an todo lo posible
p
parra garantizzar el accesso abierto a estos arttículos en un
u
plazo com
mprendido entre 6 y 1
12 meses trras su publlicación" (seeis meses tras
t
la publlicación en las áreas de
d
Energía, Medio Amb
biente, San
nidad, Tecno
ologías de la Información y la Co
omunicació
ón e Infraesstructuras de
d
ación, y do
oce mesess en las á
áreas de Ciencia en
n Sociedad
d y Ciencia
as Socioecconómicas y
Investiga
Humanid
dades).
Lo que en
n el 7PM erra un proyeecto piloto de acceso abierto que
e afectaba únicamente a determ
minadas áreaas
del conoccimiento see ha anclado
o como un principio su
ubyacente en el Horizonte 2020, cuya política de accesso
abierto a las publicaaciones científicas revvisadas afeccta ahora a todos los beneficiarios del proggrama, com
mo
se explica a travéss de las dissposicioness pertinentes del Acuerdo Geneeral Modelo
o de subveención multti‐
on 1.0, 11 de diciem
mbre de 201
13 (véase el artículo 29 "Difusión de los resultados –
beneficiaarios, Versio
Acceso A
Abierto ‐ Visibilidad dee la financiación de laa UE, págin
nas 60‐63, así como las
l excepciones para la
confidenccialidad, artículo 36, laa seguridad
d, artículo 37,
3 los datoss personalees, artículo 39).
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APOYO A LA SOLICITUD DEL DECANO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA EN
RELACIÓN AL RECONOCIMIENTO DE LOS SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN

Att. D. Jorge Sainz González
Presidente de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI)
Director General de Política Universitaria
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Estimado Sr. Presidente de la CNEAI,
Durante las dos últimas décadas hemos podido ver cómo la CNEAI ha llevado a cabo un
esfuerzo progresivo por la mejora de la evaluación de la actividad investigadora de los
funcionarios de los cuerpos docentes universitarios (sexenios de investigación), al intentar
aplicar criterios que de la forma más objetiva posible puedan reflejar los méritos de
investigación de los Catedráticos y los Profesores Titulares de Universidad. Creemos que esto
es meritorio y supone un acercamiento a los estándares internacionales de productividad
científica.
Sin embargo, a la vez que se ha mejorado en general el proceso de evaluación,
consideramos que durante los últimos años se ha venido produciendo una sobrevaloración del
mero hecho de que una revista científica esté indexada en el Social Science Citation Index de la
Web of Knowledge (WoK) de Thomson Reuters. Este fenómeno resulta particularmente obvio
en relación con las áreas de Psicología, aunque es posible que también afecte a otras áreas de
conocimiento. De acuerdo con lo especificado en la última normativa vigente (Resolución de 19
de noviembre de 2012), en relación con el campo de la Psicología se prioriza de forma la
publicación en revistas indexadas por Thomson Reuters, en detrimento de otras revistas
indexadas en bases similares o superiores como Scopus (Elsevier) y, lo que resulta más
llamativo, incluso con independencia del nivel de impacto de la revista; por ejemplo, se indica
que tres de las aportaciones deben haber sido publicadas en revistas indexadas por Thomson
Reuters (para una de estas aportaciones no se exige ningún nivel de impacto, basta con que se
encuentre en las bases de esta empresa, pudiendo tener impacto cero).
Consideramos que la regulación de los últimos años, reflejada especialmente en las últimas
convocatorias para valorar los méritos de investigación en Psicología, ha derivado hacia una
situación centrada en Thomson Reuters, que nos aleja del espíritu de una evaluación objetiva y
comprehensiva de la investigación de los profesores universitarios españoles (al menos de los
profesores de Psicología). En lo que sigue describimos de forma motivada los aspectos centrales
de este problema y proponemos soluciones alternativas para una evaluación más comprensiva
de la investigación en Psicología:
(1) El mero hecho de que una revista científica esté indexada en una base de datos puede y
debe ser valorado. La principal base de datos especializada en Psicología es PsycInfo.
Otras bases de datos importantes son Scopus y Academic Search Premier (y/o
Academic Search Complete). Estas bases cubren el campo de la Psicología de forma
más comprehensiva que WoK. Los criterios de selección son similares en todas ellas,
aunque en la WoK los criterios son menos explícitos (si bien el principal criterio de esta
base ha sido siempre la regularidad de las publicaciones, actualmente, en contraste con
Scopus, los criterios de esta empresa son menos claros). Por tanto, cabe cuestionar la
valoración especial de que un artículo esté indexado en WoK y no en Scopus, PsycInfo
o Academic Search.
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(2) Actualmente existen dos bases internacionales de citas cuya relevancia ha sido
contrastada: Scopus y WoK. Scopus, aparte de incluir el clásico factor de impacto del
ISI (actualmente WoK), incluye otros indicadores más sofisticados no recogidos en
WoK (p.ej., el Scimago Journal Rank, SJR) ¿Por qué razón, por ejemplo, la CNEAI
prioriza tres artículos publicados en revistas incluidas en la base con índice de impacto
WoK y no valora al mismo nivel los artículos publicados en revistas incluidas en la base
con índice de impacto Scopus? No se entiende que la CNEAI valore más el mero hecho
de que un artículo esté publicado en una revista WoK, aunque tenga un factor de
impacto bajo o despreciable, que un artículo publicado en una revista no indexada en la
WoK pero con mayor factor de impacto (recogido por ejemplo en Scopus). Si partimos
de que el factor de impacto es un indicador objetivo de la calidad de una revista, cabe
cuestionar que éste sólo se tenga en cuenta para las revistas de la WoK, a pesar de que
la fórmula del cálculo sea idéntica o mejorada en otras bases.
(3) Basándonos en lo indicado en el punto anterior ¿Por qué razón la CNEAI valora como
prioritario que dos artículos se publiquen en revistas WoK con índice de impacto medio
o alto, y en cambio no valora como prioritario que dos artículos se publiquen en revistas
Scopus con índice de impacto medio o alto?
(4) Como apoyo adicional a lo indicado en los puntos anteriores, cabe señalar la existencia
de múltiples estudios recientes que han comparado las propiedades de Scopus y WoK,
de los cuales se concluye que, aunque Scopus suele poseer ciertas ventajas sobre WoK
(mejor cobertura, acceso libre a los indicadores de calidad, etc.; Chadegani et al., 2013;
Chou, 2012; Granda-Orive, 2013), en general ambas bases de datos reflejan de forma
muy similar el impacto, el índice h y el ranking de las revistas científicas (Archambault
et al., 2009; Ball y Tunger, 2006; Chou, 2012; Gary y Hodkinson, 2008; López-Illescas
et al., 2009). Por ejemplo, Archambault et al. (2009) hallaron que las correlaciones entre
ambas bases para variables relevantes (número de citas, ranking, etc.) eran
extremadamente altas (R2 = 0,99). De forma similar, Chou (2012) constató
correlaciones entre 0,94 y 1,0 entre Scopus y WoK en comparaciones del ranking de
revistas.
Considerando las inconsistencias y perjuicios que pueden derivarse de los criterios
aplicados recientemente por la CNEAI (particularmente en la última convocatoria) para valorar
la investigación en Psicología de los solicitantes de evaluación de la actividad investigadora,
sugerimos que las futuras convocatorias incorporen correcciones a las actuales, y proponemos
que se tengan en cuenta las siguientes posibles modificaciones:
(1) Aun sin menospreciar el mérito que pueda tener y haya tenido históricamente la base de
la WoK (anteriormente ISI), debería ser considera al mismo nivel que ésta la base de
Scopus, ya que se trata de una base internacional de citas no menos relevante que WoK
(de hecho, aparte de calcular el mismo factor de impacto de la WoK, proporciona otros
indicadores de impacto menos vulnerables a factores espurios, como el SJR).
(2) Al margen del valor que pueda darse de forma global a las revistas indexadas en algunas
de las principales bases de datos internaciones, no debería ser considerado como mérito
especial el mero hecho de pertenecer a la WoK, ya que ello no conlleva ningún valor
científico añadido (de hecho, como base de Psicología no es superior a otras indicadas
arriba).
(3) Referido a las revistas españolas de Psicología, aparte de la valoración de la aportación
por el nivel de impacto de la revista, sugerimos que se utilicen también como criterios
de especial relevancia los niveles de calidad de las revistas basados en indicadores
múltiples, tales como la Categoría ANEP (DICE, http://dice.cindoc.csic.es/index.php),
los indicadores de RESH (http://epuc.cchs.csic.es/resh/), o el ICDS de MIAR
(http://miar.ub.edu/es/lista.php?campo=AMBITO&texto%5B%5D=PSICOLOG%C3%
8DA&pais=ES&envio2=enviar).
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La aplicación de los criterios de valoración actuales por las comisiones de evaluación está
llevando a situaciones paradójicas y problemas como los que se señalan a continuación:
(1) Actualmente, un artículo científico, con independencia del impacto y relevancia del
mismo, es valorado con más del doble de puntuación si está publicado en una revista
española indexada en la WoK que si está publicado en una revista española de igual o
superior impacto pero no indexada en esta base. Claramente, ésta es una decisión que
penaliza la investigación de calidad publicada en español por el mero hecho de no estar
publicada en una revista indexada en la empresa de Thomson Reuters. Puesto que
actualmente no es necesaria la WoK para que un artículo excelente sea extensamente
difundido a través de múltiples vías de difusión de la ciencia, por ejemplo a través de
otras bases o medios generalmente más abiertos y comprehensivos que la WoK, no se
entiende el mérito especial que se otorga a una base ciertamente limitada (p.ej., hay
buenas revistas españolas que no están incluidas en la WoK y en cambio sí lo están en
otras bases más comprehensivas con niveles similares de rigor científico; y al revés, hay
revistas indexadas en la WoK de menor calidad y escaso nivel de impacto).
(2) La decisión de la CNEAI de valorar discriminadamente los artículos publicados en
revistas indexadas en la WoK está produciendo daños irreparables en excelentes revistas
españolas de Psicología no recogidas en dicha base. Los profesores universitarios
envían de forma masiva e indiscriminada sus artículos a las pocas revistas españolas que
en su día fueron incluidas en la WoK, de tal forma que estas se ven incapaces de atender
el ingente número de manuscritos que les llegan diariamente. En cambio, otras revistas
españolas con igual o mayor calidad han visto mermado el flujo de manuscritos hasta el
punto de peligrar su continuidad. Esta descompensación, lejos de obedecer a razones
científicas (i.e., que las revistas indexadas en la WoK fueran significativamente
mejores), se produce exclusivamente por la obligada migración de artículos a las
revistas WoK condicionada por la CNEAI. A no ser que se produzca una pronta
corrección de esta irregularidad, en los próximos años veremos desaparecer excelentes
revistas españolas de Psicología actualmente consolidadas.
En suma, hemos pretendido reflejar los problemas derivados de mantener como único
criterio prioritario en la valoración de la investigacion en Psicología que los artículos estén
publicados en revistas indexadas en la WoK. Sin dejar de valorar la particular relevancia
histórica que en su momento jugó esta base norteamericana (antes ISI) al ofrecer
actualizaciones a través de los clásicos Current Contents y la inclusión del factor de
impacto, así como la actual WoK the Thomson Ruters, es importante incorpore también, al
mismo nivel de relevancia, la pertenencia de las revistas a bases de impacto similares (p.ej.,
Scopus); así como también la pertenencia a otras bases que reflejan la investigación
española en Psicología de forma más real que la WoK, como por ejemplo PsycInfo o
Academic Search. También parece necesario que la CNEAI incluya otros criterios
prioritarios además del factor de impacto (o similares), tales como los basados en
indicadores referidos explícitamente a valoraciones globales de calidad de las revistas, tales
como las categorías ANEP, los indicadores de RESH, o el ICDS de MIAR. Estos
indicadores muestran la calidad de las revistas aparte del factor de impacto (o similares).
Esperamos que los comentarios y sugerencias reflejados en este escrito sean tenidos en
cuenta por los responsables de la CNEAI para, de este modo, contribuir en la mejora del
proceso actual de evaluación de la actividad investigadora en Psicología de los profesores
universitarios.

Con nuestro más cordial saludo, atentamente en Valencia a 5 de julio de 2013
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La Junta Directiva de la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología
c/ Beato Gálvez 3, 4º, 46007 Valencia
www.aepcp.net, aepcp@aepcp.net
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CONV
VENIO MAR
RCO DE CO
OLABORAC
CION ENTR
RE LA UNIV
VERSIDAD NACIONAL
L DE EDUC
CACION A
DISTTANCIA (U
UNED) Y ELL CENTRO NACIONAL
L DE EXPE
ERIMENTAC
CIÓN DE TECNOLOG
GÍAS DE
HIDRÓGENO
O Y PILAS DE
D COMBU
USTIBLE (C
CNH2)

El Rectoor, en nomb
bre y repreesentación de la Univversidad Nacional
N
dee Educació
ón a Distanncia (UNED
D),
de confoormidad a lo estableecido en el
e artículo
o 99 de sus Estatutoos aprobad
dos por Real
R
Decretto
1239/2011 de 8 de septiembre
s
e de 2011 (B
BOE de 22 de septiem
mbre), y deel Real Deccreto de no
ombramientto
527/20133, de 5 de juulio de 2013 (BOE de 6 de julio).

De otra parte,
p
Dña. María Jaén Caparróss, con D.N..I. 33529943-Z en nom
mbre y reprresentación
n del Centrro
Nacionall de Experrimentació
ón de Tecn
nologías de
d Hidrógeeno y Pilas de Com
mbustible (en adelantte
CNH2), con
c domicilio en Proloongación Fernando
F
e Santo S/N, de Puerrtollano, C.P. 13500, Ciudad
el
C
Reaal,
con Apartado de C
Correos nº 3 y con CIF núm. S-11300109-D, como Direectora del CNH2, en vvirtud de su
s
nombram
miento por decisión del
d Consejoo Rector en
n reunión de
d 3 de Sep
ptiembre de 2013, acttuando en el
ejercicio de las faacultades que
q le con
nfiere el artículo
a
15 del Estatu
uto del CN
NH2, aprob
bado por la
Resoluciión de 30 de
d septiem
mbre de 20008, de la Secretaría General
G
de Política Científica
C
y Tecnologíía,
(B.O.E. 17 de octub
bre de 20088).

La UNED
D y el CNH22, en adelaante denom
minados “laas partes”,, declaran hallarse deebidamentee facultado
os
y con capacidad su
uficiente paara obligarrse en los términos
t
del
d presentte convenio
o de colabo
oración y, al
efecto

EXP
PONEN

PRIMERO
O: Que la Universidadd Nacional de Educacción a Distaancia, es una
u institución de dereecho públicco,
dotada dee personaliddad y plenaa autonomíaa (art. 1º dee los Estatuutos). Entre sus funcionnes generales, la UNE
ED
tiene la correspondieente a la preeparación para
p el ejerccicio de actiividades proofesionales que exijan la aplicacióón
de conoccimientos y métodos ciientíficos, así
a como, el apoyo científico y téccnico al dessarrollo culttural, social y
económicco, tanto estatal
e
com
mo de lass Comuniddades Autóónomas (art. 1.2 de la Ley O
Orgánica de
d
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Universiddades, de 21
2 de diciembre), finaalidad que la
l UNED reecoge en sus
s Estatutos aprobaddos por Reeal
Decreto 1239/2011,
1
8 de septieembre.

SEGUNDO
O: Que el C
CNH2, tal como
c
determ
mina el artícculo 1 de sus Estatutoos, siendo laa fecha de publicaciónn de

los mism
mos en el BOE el 17 de Octuubre 2008, es una entidad
e
de derecho público integrada por la
Administrración Geneeral del Esstado, a traavés del Ministerio de Economía y Competiitividad y por
p la Juntaa de
Comunidaades de Caastilla-La Maancha.

TERCER
RO: Que el CNH2 esttá dedicadoo a la inveestigación científica
c
y tecnológicca en todoss los aspecctos
relativos a las tecnoologías dell hidrógenoo y pilas dee combustibble, estanddo al serviccio de toda la comunidad
científica y tecnológica nacionaal, y abiertoo a la colabboración intternacional. El CNH2 y su actividdad se insertan
dentro dee las iniciativvas de coorrdinación y colaboracióón europeass en este caampo.

CUARTO
O: Que ambaas partes see encuentraan interesaddas en susccribir un acuuerdo que regule
r
la collaboración entre
e
las dos E
Entidades, que
q a partir dde ahora see denominaará Convenio Marco, y que las parrtes intervinnientes lo soometen
a las siguuientes:

ESTIPU
ULACIONES
S

PRIMERA
A: El presennte Convenio Marco de
d colaboracción se establece con el carácterr de cauce para futuraas
actuacionees, siendo loos principaless objetivos:


R
Realización
dde trabajos dde investigacción, estudioss, publicacióón y difusión de los resultados en tem
mas de interéés
c
común.



C
Cooperación
a nivel naccional e inteernacional quue favorezcaa el desarroollo de proyeectos de invvestigación en
e
b
beneficio
de las
l dos Instittuciones.
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E asesoramiento recíproco, el apoyoo mutuo y el intercambio
El
i
de informaciión en materrias de fomento, desarrollo
y seguimiento de actividaades científiicas de mutuuo interés, mediante
m
la elaboración de informess, creación de
d
g
grupos
de traabajo u otras formas de colaboración
c
.



L cooperacióón en prograamas de form
La
mación de peersonal invesstigador y téccnico.



E intercambio y colaboraación de perssonal por tiem
El
mpo limitadoo, cuando la índole del traabajo así lo requiera.



E uso compaartido de insttalaciones paara el desarrrollo de activvidades de mutuo
El
m
interéss.



L organización y ejecuciión de actividdades comunes relacionnadas con la promoción social
La
s
de la investigaciónn y
e desarrollo tecnológico. Teniendo en
el
e cuenta que la capacidad de las institucioness y el enfoquue estratégicco
p
puede
cambbiar con el tiempo por modificacioones en el entorno insstitucional o en funciónn de diversaas
c
contingencias
s, las partes acuerdan toomar las accciones oportuunas de inteerés común que
q incluyann el reparto de
d
rooles.



C
Cuantas
otras actividadees sean conssideradas dee interés, denntro de las ddisponibilidaddes de las ppartes y de laas
a
actividades
q constituyyen sus finess.
que

A.- Para cadda acción quue se inicie een desarrolloo del presente Convenioo se formalizaará un acuerdo específicco
SEGUNDA
en el que se determinaarán las caraacterísticas del
d mismo, así
a como los compromisoos que asum
me cada una de las partees.
Los acuerrdos específiicos que se formalicen al
a amparo deel presente Convenio
C
cumplirán los requisitos
r
deel art. 83 de la
Ley Orgánnica 6/2001, de 21 de dicciembre de Universidade
U
es, de los Esstatutos de laa Universidadd y de las noormas en viggor
de la UNE
ED en las siguientes moddalidades



I+D
D Colaboratiiva (convocaatorias)



Tesis doctorales patrrocinadas



I+D
D Bajo contrrato



Exposiciones y eventos divulgativvos



Cáátedras Universidad-Emppresa



Estanciaas en ambos centros

TERCERA
A.-Para faciliitar la elaborración de loss convenios específicos,, su seguimiento y su cuumplimiento, se constituirá
una Comissión Mixta pparitaria, form
mada por doos personas en represenntación de caada una de las partes, en
e el plazo de
d
tres meses a contar deesde el día ssiguiente al de
d la firma dee este Conveenio.

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 1 de julio de 2014

Vicerrectoorado de Invvestigación
mbres de las personas deesignadas por
p
Para ello, dentro del ccitado plazo,, las partes se comunicaarán por esccrito los nom
cada una de ellas paraa integrar diccha Comisiónn Mixta.
La Comisiión Mixta see reunirá, de forma ordinnaria, con unna periodiciddad anual, allternativameente en las ssedes de cadda
una de lass partes y dee forma extraaordinaria, cuuando lo solicite una de las partes, enn la sede de la solicitantee.

mbros presentes.
Los acuerrdos de la comisión mixtaa se adoptaráán por unaniimidad de todos los miem
Uno de loos miembross de la partee anfitriona ostentará
o
la presidencia de las reuniones y actuuará de modderador de laas
mismas. Asimismo,
A
ottro de los reepresentantes de la partee anfitriona hará
h las funciones de seecretario de las reunionees
con el com
metido de:


C
Convocar
formalmente laa reunión en los plazos previstos enviando al tiem
mpo el orden del día de laa misma.



R
Redactar
succintamente un acta de reunión reflejaando las concclusiones dee la misma.

CUARTA..- Las funcionnes de la Coomisión Mixtaa serán:


P
Proponer
disttintas posibillidades de coolaboración en
e temas cieentífico-tecnoológicos de interés comúún.



S
Seleccionar
y decidir las materias y actividades concretas que
q serán obbjeto de los convenios eespecíficos de
d
e
ejecución
deel presente Acuerdo Maarco sobre las materiass seleccionaadas, dentroo de las moodalidades de
d
c
colaboración
establecidass en la cláussula segundaa.



E
Elevar
las proopuestas quee elabore a los
l órganos competentes
c
s de las dos partes.



A
Aclarar
y deecidir cuantaas dudas puedan
p
planntearse en la interpretaación y ejeccución de los
l convenioos
e
específicos.



R
Realizar
el seeguimiento dde los convennios específicos que se suscriban.
s



C
Crear
gruposs de trabajoo para que realicen un análisis conntinuo de los planes dee ambas insstituciones, en
e
teecnología deel hidrógeno y pilas de combustible,
c
y permitan determinar laa mejor estrrategia de coolaboración en
e
loo referente a reparto de rroles en la reealización dee actividadess conjuntas a corto, medio y largo plaazo.

QUINTA.-- El personaal investigaddor y técnicoo de ambass partes, preevio acuerdoo entre ambbas partes, podrá realizzar
estancias en los centtros e instalaaciones de la otra partee, sin que ello
e supongaa alteración de la relacióón contractuual
existente entre el inveestigador y eel organismoo al que se encuentra
e
vinculado labooralmente, que
q seguirá asumiendo su
s
remuneracción y las obbligaciones laborales resspecto al missmo. Por otrro lado el peersonal invesstigador estaará obligado a
cumplir coon las normas de funcionnamiento del centro en ell que lleve a cabo la estaancia.
SEXTA.- Los bienes de equipo aaportados poor una partee en un programa o prooyecto de innvestigación común seráán
siempre de su propieddad. La propiedad de loss bienes inmuuebles o equuipos, adquirridos o consttruidos, en eel marco de un
u
programa o proyecto común,
c
seráá determinadda, en cada caso,
c
por el convenio esspecífico quee se suscribaa, aplicandoo a
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tal fin el principio propporcionalidadd y de equilibbrio de las aportaciones
a
. Estos bienees se inscribbirán en el innventario de la
parte a la que correspondan los m
mismos.
SÉPTIMA
A.- Cada unaa de las partees se comprromete a no difundir, baajo ningún asspecto, las innformacionees científicas o

C
Comentario [DE1]: Dos nuuevas
clláusulas ya que se puede dar ell caso de
esstancias y cesióón o uso de
eq
quipamiento.OK
K

técnicas ppertenecienttes a la otrra parte a las que hayya podido teener accesoo en el dessarrollo de llos convenioos
específicoos, mientras eesas informaaciones no sean de públiico dominio.
Los datoss e informess obtenidos durante la realización
r
d los proyeectos conjunntos, así com
de
mo los resultados finalees,
tendrán, en
e principio, carácter coonfidencial. Cuando
C
unaa de las instituciones firrmantes quiera utilizar los
l resultadoos
parciales o finales, enn parte o enn su totalidaad, para su publicación como artícuulo, conferenncia o para su empleo en
e
d
soliccitar la conformidad de laa otra parte por escrito, mediante caarta certificadda. Esta parrte
cualquier modalidad, deberá
municando su
s autorizacióón, sus reseervas o su disconformidaad.
deberá ressponder en eel plazo máxximo de treinnta días, com
Transcurriido el expressado plazo, sse entenderáá que la faltaa de respuestta equivale a la tácita conformidad.
Tanto en las
l publicaciiones como en patentes se respetarrá siempre laa mención a las personaas autoras deel trabajo quue,
en estas últimas, figuurarán en caalidad de invventoras. Enn cualquiera de los casoos de difusióón de resulttados se haará
siempre reeferencia esppecial al doccumento juríddico en el quue se concrette la colaborración.
Como prinncipio generaal de entendimiento, se eestimará quee no podrá ser
s difundida ni presentada a públicoo conocimiennto
ninguna innformación que
q pudiera menoscabar los derechos de propieedad industrrial que se deriven
d
del trrabajo comúún.
Por ello, aquellos
a
ressultados quee, no siendoo en sí mism
mos objeto de
d patente u otra formaa de proteccción, pudieraan
inhabilitar,, por su pubblicación o ddifusión, el reconocimieento de proppiedad sobree un processo, producto o modelo de
d
utilidad, deeberán ser considerados
c
s como mateeria reservada y no difunddible.
OCTAVA..- La utilizacción recíproca de la inffraestructuraa de las partes que suuscriben estee Convenio que quedaará
condicionaada a su dissponibilidad en relación con el progrrama de acttividades de la Institución requerida,, y deberá ser
s
solicitada con al menoos dos mesess de antelación a la fecha de uso preevista por la Institución que lo solicitee.
NOVENA..- Cuando de
d los proyeectos de invvestigación realizados al
a amparo de
d este Acuerdo Marco se obtengaan
resultadoss susceptiblees de proteccción mediantte derechos de propiedadd intelectual o explotacióón industrial, se estará a lo
estableciddo en el corrrespondientte convenio específico. Llegado el momento se
s estableceerán las conndiciones quue
regulen la propiedad inntelectual o iindustrial y laa explotaciónn de los resuultados, de acuerdo
a
con la normativaa aplicable.
DÉCIMA.- El presente Convenio Marco entraará en vigor en el momeento de su firma y tendráá una duracción de 5 añoos
prorrogablle, de maneera tácita, poor periodos iiguales. No obstante lo anterior, cuaalquiera de las partes podrá,
p
en toddo
momento, formular deenuncia escrita ante la ottra con una antelación mínima
m
de doos meses a la fecha de expiración del
d
plazo convvenido o de alguna de suus prórrogass.
La resolucción de este Convenio nno afectará al
a desarrollo de los acueerdos especííficos que yaa se hubieran formalizaddo,
los cualess se mantenddrán hasta suu total concluusión.
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Comentario [DE2]: Esto se puede
poner como estáá puesto originallmente.OK
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UNDÉCIM
MA.- El preseente Acuerdoo Marco tienne naturaleza administraativa, y de accuerdo con lo dispuestoo en el artícuulo
4.1.c) del Real Decretoo 3/2011, dee 14 de novieembre, por el
e que se aprrueba el textoo refundido de
d la Ley dee Contratos del
d
d esta Ley, cuyos princcipios, no obsstante, se applicarán por la
Sector Público, quedaa excluido deel ámbito de aplicación de
Comisión Mixta en la rresolución dee las dudas o lagunas quue pudieran presentarse..
DUODÉCIMA.- Las cuuestiones litigiosas a que pueda darr lugar la inteerpretación y el cumplim
miento de estte documentto,
así como el de los connvenios espeecíficos a quue éstos den lugar, deberán resolverse de mutuoo acuerdo enntre las partees,
a través dde la Comisióón Mixta. Si no fuera poosible alcanzzar un acuerrdo, las cuesstiones litigioosas serán ssometidas a la
Jurisdiccióón Contenciooso-Administtrativa.
En pruebaa de conform
midad, firmann ambas parrtes el preseente Convenio, por duplicado y a un solo efecto, en el lugarr y
fecha arribba indicadoss.

POR LA U
UNED,

POR EL CNH2,

Fdo.:D
D.María Jaén Caparrós

Director CN
NH2
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ool@units..it>, Claud
dia Salata//UnivTs@UnivTs
DIANET Interrnational SSchool <dianetscho

SCIENTIIFIC, ED
DUCATIIONAL AND
A
CU
ULTURA
AL COOP
PERATIION
AGRE
EEMENT
T
bettween
T
THE UNIIVERSIT
TY OF…
……………………
…………
……..
and
a
THE UN
NIVERS
SITA' DE
EGLI ST
TUDI DI TRIEST
TE

According to thee mutuall wish to
A
t prom
mote interrnationall cooperaation, th
he
Universsity of ………
……….. ………………. , reprresented by its Recto
or
Prof……
…………
……………….. annd the Università
U
à degli Sttudi di Trieste,
T
reepresenteed
by its Rector Prof.
P
Maaurizio Fermeglia
F
a, execu
ute this scientific
s
c, educattional an
nd
culturall cooperaation agreeement.
Artticle 1
W
Within
thhe fieldss of com
mmon intterest, both Instiitutions shall proomote th
he
followiing activiities:
1) Innvitationss to scholars for sccientific research
r
ural coopperation;
and cultu
2) Sccientific aand educational ex
xchangess of inforrmation;
3) Jooint organnization of
o scientiific meetiings, sem
minars and
d coursess.
Artticle 2
C
Common
activitiees, proposed by scholars of
o both Institution
ns, and formalitie
f
es
regarding visits, exchange and other
o
form
ms of coo
operation
n shall bee agreed upon an
nd
uthorized
d represenntatives of
o
authorised – subbject to thhe availaability of funds – by the au
the twoo Universsities.
Artticle 3
This Agreeement iss open to all fieldss of reseaarch dealtt with by
T
y both Un
niversitiess.
A specifi
fic scienttific coooperation may bee written
n in an attached
d researcch
Projectt, that is oofficial paart of thee Agreem
ment.
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Artticle 4
T
Travel
exxpenses oof visiting
g academ
mic staff shall be borne by
y the Uniiversity of
o
origin. A food and lod
dging su
upplemen
nt or, altternativelly, lodgin
ng and a per-daay
allowannce of € 442,00 nett shall bee granted by the ho
ost Univeersity.
I
Individua
al exchannges shalll not exceeed 15 daays per each visit for a maaximum of
o
45 dayss each yeear.
T
The
hostt Univerrsity shall coveer mediccal insurrance (eexcept for
f
dentaal
prostheeses). Thee visitingg scholarss are reco
ommendeed to hav
ve their health
h
and
d acciden
nt
insurannce.
E
Expenses
incurredd in perfformancee of thiss agreem
ment shalll be bornne by th
he
Departm
ment fun
nds or proojects of the
t researrch group
p involveed in the works.

Artticle 5
T Agreeement, ddrawn upp in Engllish and Italian, will
This
w comee in forcee after th
he
approvaal of the Academiic Bodiess and the signing of
o the leg
gal repressentatives.
T
This
Agreement will
w be valid
v
for three yeaars from
m the datee of signning and it
will rem
main in fforce for the next three yeaars if neither party
y cancelss the Agrreement in
i
writing
g at least three
t
monnths befo
ore the daate of exp
piration.

Triestee,

Trieste
Univerrsity of T

Universsity of

The Reector

The Recctor

Prof. Maurizio
M
o Fermegglia

Prof. …….
…
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AGREEMENT

BETWEEN

THE UNITED NATIONS EDUCATI.ONAL, SCIENTIFIC AND
CULTURAL ORGANIZATION

FUNDACiÓN TRIPTOLEMOS

AND

THE UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACiÓN A DISTANCIA

CONCERNING

THE ESTABLISHMENT OF A UNESCO CHAIR ON
SCIENCE AND INNOVATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT:
. GLOBAL FOOD PRODUCTION AND SAFETY

AT

..
;

It • •

"

THE UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACiÓN A DISTANCIA
(MADRID, KINGDOM OF SPAIN)
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Agreement
concerning the establishment of a UNESCO Chair
on Science and Innovation for Sustainable Development: Global Food Production and
Safety at Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid,
Kingdom of Spain

The United Natíons Educatíonal, Scientific and Cultural Organization (hereinatter referred to
as "UNESCO"), 7 Place de Fontenoy, 75352 París 07 SP, France, represented by its
Director-General, Ms Irina Bokova, .
Fundación TRIPTOLEMOS (hereinafter referred to as "the Foundation"), el. Roma 6-10, 2°2 a ,
08023 Barcelona, Spain, represented byits President, D. Federico Mayor Zaragoza,
and
The Universidad Nacional de Educación a Distancia (hereinafter referred to as "the
University"),' Bravo Murillo 38, 28015 Madrid, Spain, represented by its Rector, Professor
Alejandro Tiana Ferrer,
Considering that one of the essential factors favouring development in UNESCO's fields of
competence is the exchange of experience and knowledge between universities and other
higher education institutions;
Convinced that joint work by university teachers, researchers and administrators from
regions all over the world will provide important benefits for the entire academic community;
Bearing in mind UNESCO's mission and objectives as set forth. in its Constitution, and its
role in promoting international inter-university cooperation;
Taking into account the experience of the UNESCO/UNITWIN Chairs Programme as a
stimulus for academic mobility and the rapid transfer of knowledge through tWinning,
ne1working and other linking arrangements;
Have agreed as follows:

Article 1

The Foundation and the University shall, in cooperation with UNESCO,
establish a UNESCO Chair on Science· and Innovation for Sustainable
Development: Global Food Productionand Safety (hereinafter referred to as
"the Chair") at the Universidad Nacional de Educación a Distancia .

. Article 2

The purpose of the Chair shall be to promote an integrated system of
research, training, information and documentation on global tood production
and safety. It will facilitate collaboration between high-Ievel, inten1ationally
recognized researchers and teaching staft of the University and other
institutions in Spain, as well as elsewhere in Europe, in Latin America and the
Caribbean, and in other regions of the world.
The specific objectives of this Chair are to:
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create a regional network of higher education and research institutions and
experts on global food production and safety. Moreover, explore the
interest of relevant institutíons from other regions, such as Latín America,
to jo;n the network;
design and implement, jointly with partners, activities (including research)
focusing on the following four major areas of the food system: availability
(raw materials, processing and nutrition); economics; public policies; and,
knowledge, behaviour and culture, and disseminate results widely;
develop programmes and train postgraduate students, faculty,
professionals, civil society organizations and interested individuals.
Moreover, foster the exchange of faculty and students, as well as facilitate
initiatives aiming to contribute to institutional development;
research the contribution of universities in southern Europe to agricultural
development in Africa, notably in the Mediterranean area;
serve asa platform for the sharing of knowledge and good practices in the
field; and,
cooperate closely with UNESCO on relevant programmes and activities.

-Article 3

The University and the Foundation, in consultation with UNESCO, shall
appoint the Chairholder, who will be seleCted in accordance with the
procedures described in the UNESCO's "Guidelines and Proceduresfor the
UNITWIN/UNESCO Chairs Programme".

Article 4

The Chair shall consist of theChairholder and thenecessal)'teaching
personnel, researchers and students required to carry out the specific training,
research and outreach activities of the Chair.

Article 5

The University and the Foundation shall sign a contract with the Chairholder
,tor a fixed period to be determined by the University, giving the Chairholder
the same rights and obligations as those of other scholars of the same
category at the University. The contract also shall define the Chairholder's
salary and benefits, travel expenses, installation grant, housing and medical
insurance.

Article 6

The University andthe Foundation shall grant the Chair the facilities
necessary to conduct academic research and training activities in its fields and
to make their results accessible online.

Article 7

The University and the Foundation shall submit to UNESCO a mid-term
progress report and a final report on the activities carried out by the Chair and
on the financial resources of the Chair. The reports should comply with the
UNESCO template. They will be reviewed by UNESCO and will be published
on the UNITWIN portal.

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 1 de julio de 2014

(

Article 8

The University and the Foundation shall arrange for the Chair to participate in
UNESCO programmes and activities with a view to strengthening international
academic cooperatión. Wherever possible, the University and the Foundation
shall arrange for the Chair to engage in the exchange of professors,
researchers and students with other universities within the framework of the
UNITWIN Programme.

Article 9

Within that framework, the University and the Foundation shall endeavour to
associate the Chair with the activities of other Chairs and inter-university
networks in the different regions of the world.

Article 10

Subject to the terms of this Agreement, the University and the Foundation
shall assume all expenses linked to the implementation of activities
undertaken by the Chair.

Article 11

In order to demonstrate its link with UNESCO, the UNESCO Chair is invited to
use the composed UNITWIN/UNESCO logo that includes the UNESCO official
logo and the UNITWIN logo to the right of the former, under the following
conditions:

Article 12

•

The conditions for the use of the logo will be determined by UNESCO
and cannot be modified without the prior agreement of the latter;
UNESCO shall provide the Chair with a high definition electronic
format of the composed logo in compliance with the agreed
specifications; .

•

The logo must be cautiously used with a view to avoiding
misinterpretation by thegeneral public, notably concerning the
respective status of the Chair, the University, the Foundation and
UNESCO, as specified under' the provisions of Article 12 of the
Agreement; the composed UNITWIN/UNESCO logo shall not, under
any circumstances, be used for any commercial purposes, either by
the Chair, by the University or by the Foundation;

•

AH promotional and information materials published by the Chair, the
University
or
the
Foundation,
bearing
the
composed
UNITwIN/UNESCO logo (example: pamphlets and other electronic
documents) should bear the disclaimer: The authors are responsible
for the choice and presentation of views contained in this , ..and for
opinions expressed therein, which are not necessarily those of
UNESCOand do not commit the Organization; and,

•

The University and the Foundation will assume full responsibility for
any legal consequences stemming from this use.

Neither the University, the Foundation nor any member of their staff employed
for the implementation of the activities línked to the Chair shall be considered
an agent, representative or member of UNESCO's staff, nor shall they enjoy
any benefit, immunity, remuneration or reimbursement if not clearly foreseen
in this Agreement; moreover, they shall not be authorized to present
themselves as· being part of UNESCO, or make statements on UNESCO's
behalf, or commit UNESCO to any expense of any nature or to any other
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Article 13

The University and the Foundation shall be entirely responsible for taking any
measures theydeern necessary to insure themselves against loss, injury or
damage incurred during the implementation of these activities.

Article 14

The present Agreement shall enter into force for a period of 4 (four) years on
the date of both signatures having been appended. It may be cancelled by
either Party subject to 60 (sixty) days' written notíce to the other Party.

Article 15

The Universíty and the Foundation shall request the renewal of the present
Agreement before its expiry date. Any renewal of the present Agreement shall
be effected by an exchange of letters between the Partíes, on condítion that
the Chair meets its specific objectives as laid out in Article 2, and provides
detailed information on activities and budget secured for the period of renewal.

Article 16

UNESCO may decide to not renew the present Agreement, or to close the
Chair if the latter fails to subrnit timely progress reports on its activities; the
reports are negatively evaluated; or the Chair's activities do nof correspond to,
UNESCO's strategíc prioríties.

Article 17

In the event of a dispute, the Partí es shall make a good faith effort to settle it
amicably. If an amicable settlement cannot be reached, any dispute arising out
of or relating to this Agreement shall be settled by asole arbitrator appointed
by mutual agreement or, failing this, by the President of the International Court
of Justice at the request of either Party.

In witness whereof, the undersigned, duly authorized to that effect, have signed three
copies of the present Agreement in the English 'Ianguage, the three copies being equally
authoritative.

For the United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization
Irina Bokova

!UA~:~
~Y.Q~(<-r

Date: ........ ..

For the Fundación
TRIPTOLEMOS "

ederico Mayor Zaragoza
resident

l'

'Q
- -'2 l I
Date... !,;:¡.,.O'>.,;!(!)

For the Universidad
Nacional de Educació a
Distancia
Alejandro Tiana Ferrer
Rector

Date:d1• .Qf. 'ZP4~
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CONVE
ENIO DE COTUTE
ELA DE TESIS
T
DO
OCTORAL
L
ENT
TRE LA
UN
NIVERSID
DAD NAC
CIONAL DE
D EDUC
CACIÓN A DISTAN
NCIA
Y LA
A UNIVER
RSIDAD CATÓLIC
C
CA DE LO
OVAINA
_
En Madridd, a _______________________________________
En Lovainna, a ______________________________________
__

REU
UNIDOS
D. ALE
EJANDRO
O TIANA
A FERRE
ER, en caalidad de Rector dee la Univ
versidad Nacional
N
de
d
Educacióón a Distaancia, carggo para el que fue no
ombrado por
p Real Decreto
D
52
27/2013, dde 5 de juliio
(BOE dee 6 de juliio de 20133), en nom
mbre y reprresentación
n de la miisma, confforme a lass facultadees
que tienee conferidaas por el aart. 20 de laa Ley Orgánica 6/20
001, de 21 de diciem
mbre, de Un
niversidadees
(BOE deel 24) y el art. 99 de los Estatuttos de la UNED,
U
aprrobados po
or Real Decreto 12399/2011, de 8
de septieembre (BO
OE del 22 de
d septiem
mbre)
y
D. RIK
K TORFS
S, Rector Magnífico de la Universidaad Católicca de Lo
ovaina en nombre y
represenntación de la misma en virtudd de las atrribucioness que tienee conferidaas, según la siguiente
regulacióón:
- April 4,
4 2003 con
ncerning thhe restructturing of hiigher educcation in Fllanders;
- April 330,2004 cooncerning the
t flexibillisation off higher ed
ducation in
n Flanders and contaiining urgennt
measure with regaard to higheer educatioon;
- Resoluution of thee Flemish Governmeent of Junee 11, 2004 for the stiipulation of
o the form
m of degreees
and the content off the accom
mpanying degree sup
pplement form issueed by the Institution
ns of Higheer
Educatioons in Flannders, and in particullar appendices 5 and 6;
- the Unniversity Regulation
R
ns concernning pre-d
doctroal sttudies andd the pre-d
doctoral ex
xaminationn;
doctoral research aand the dooctorate; thhe doctoraal program
mme and th
he doctorall school, aapproved by
b
the Acaddemic Cou
uncil on Noovember 13, 2006;
- the Reegulatory Framework
F
k of the Faculty of Arts
A of the Universiity of Leu
uven, approoved by th
he
29, 2010.
executivve committtee of the ggroup on November
N
Las dos partes se reconocenn mutuameente la cap
pacidad jurrídica y leg
gal necesaaria para fo
ormalizar el
presente Convenio
o, y a tal effecto

ACUERDAN

PREÁM
MBULO. O
OBJETO Y NATUR
RALEZA DEL CON
NVENIO
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Que el presente
p
c
convenio
eespecífico tendrá co
omo finaliidad regir las modaalidades reelativas a la
formacióón de D.ª M
Mª ISABE
EL MORE
ERA BAÑ
ÑAS,
en vista a la realizzación de uuna Tesis Doctoral,
D
en régimen
n de cotutela, cuyo tema
t
de in
nvestigacióón
tiene el ssiguiente título “Culltura y estiilos de aprrendizaje en
e el aula de españo
ol para inm
migrantes”
”.
El preseente Convvenio de colaboraci
c
ón tiene, para la UNED,
U
naaturaleza administra
a
ativa y está
expresam
mente exclluido del áámbito dee aplicación de la Leey de Con
ntratos dell Sector Pú
úblico cuy
yo
por medio
Texto Refundido
R
ha sido aprobado
a
o de Reall Decreto Legislativ
vo 3/2011, de 14 de
d
noviembbre, según lo señaladdo en su art.
a 4.1.c) y 4.1. d), sin perjuiicio de qu
ue los criteerios en ella
señaladoos puedan servir paraa interpretaar lagunas en su apliccación.

Cláusula 1ª. Cond
diciones d
de inscripcción
D.ª Mª ISABEL
I
M
MORERA
A BAÑAS,
alumna oficial
o
de la
l UNED, matriculadda en el Programa
P
de
d Doctoraado “Form
mación del Profesorad
P
do
en la Diidáctica y Organizacción de lass Áreas deel Currícullo”, habien
ndo obteniido el reco
onocimientto
por la U
UNED de lo
os estudioss realizadoos en la Un
niversidad de Salamanca que le
l acreditann y facultaan
para reallizar la Teesis Doctorral, queda autorizad
da para reaalizar la inscripción del proyeccto de Tessis
en la UN
NED y, paaralelamentte, en la Universidad
U
d Católicaa de Lovain
na conform
me a las normativas y
calendarrios propio
os de cada una de las dos Univeersidades.
En el ccaso de que
q
la tittulación, previa, ex
xigida paara realizaar los esttudios de Doctoraddo
correspoondiera a uun sistemaa educativoo extranjeero, y dich
ha titulació
ón no estu
uviera hom
mologada en
e
España, con la firm
ma del pressente convvenio por parte
p
del Rector
R
de laa UNED see entenderá concedidda
la autorización esppecífica quue se exige en estos casos.
c

Cláusula 2ª. Duraación del Convenio
C
La vigenncia del preesente connvenio finaalizará con
n la lectura y defensa de la Tesiis Doctorall.
El tiemppo de prep
paración dee la tesis ddoctoral no será sup
perior a loss 3 años desde
d
la firrma de este
convenioo y se rep
partirá entrre las dos Universid
dades por periodos
p
d estanciaa alternativ
de
vos en cadda
una de ellas.
e
El tiiempo de eestancia mínimo
m
en una de laas dos Uniiversidades no será inferior a 9
meses, completánd
c
dose el perriodo restante en la otra.
o
Dicha esstancia podrá realizaarse de unna sola vezz o en varios period
dos. Todo ello previoo acuerdo y
determinnación de ambos
a
Dirrectores dee Tesis.
Las fechhas previstaas para la realización
r
n de las esttancias son
n:
- Curso 201
13/2014, en
e la Univeersidad Católica de Lovaina
L
- Año 2014
4, en la Unniversidad Nacional
N
d Educaciión a Distaancia
de

Cláusula 3ª. Inscrripción dee la Tesis
La inscrripción dell proyectoo de tesis, una vez superadoss o recono
ocidos los períodos académicoos
correspoondientes, deberá eefectuarse en las dos Univ
versidades firmantees del coonvenio, de
d
conform
midad con las normas que regulen dicha in
nscripción
n en los resspectivos sistemas edducativos.
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Abonaráá los derecchos de inscripción en la Univ
versidad Nacional
N
de Educación a Distaancia y serrá
dispensaado de los mismos enn la Univerrsidad Cattólica de Lovaina.

Cláusula 4ª. Cobeertura soccial
El/la esttudiante esstará cubierto/a, en su caso, por su régimen de seguro so
ocial, o esscolar, y en
e
función de los acuerdos de reeciprocidaad entre Esspaña y Bélgica.
En lo cooncerniente a otros rriesgos, ell/la estudiaante debe asegurarsee de que está
e cubierrto/a por su
s
seguro personal.
p

Cláusula 5ª. Sopo
orte científfico
El soporrte científfico y la fformación estarán respaldado
r
s en la UNED
U
porr el Deparrtamento de
d
Especialess, de la Facultad
Didácticca, Organización Escolar y Didácticas
D
F
dee Educación, y en la
Universiidad Católlica de Lovvaina por la “Faculty
y of Aartss”, así com
mo por los dos Co-D
Directores de
d
la Tesis.
Cada Unniversidad se comproomete durante el perríodo del convenio
c
a facilitar los
l medioss necesarioos
para la realización
n de los trabbajos.

Tesis
Cláusula 6ª. Direcctores de T
La doctoranda reaalizará suu Tesis Dooctoral baj
ajo el conttrol y ressponsabilid
dad de loss siguientees
directorees de tesis::
Por la U
Universidadd Nacionall de Educacción a Disttancia,
- Dr. D. Domingo Gallego G
Gil, y
dad de Extrremadura)).
- Dra. Dªª. Margareet McGinitty (codirecctora, profeesora de laa Universid
Por la U
Universidadd Católica de Lovaina,
- Dr. D. Kris Buysse.
designaddos al efecto, que debberán ejerccer coordin
nada y con
njuntamentte sus funcciones com
mo tales.
En caso de cambio
o en la direección de lla tesis se deberá
d
com
municar a lla otra Uniiversidad.

Cláusula 7ª. Nom
mbramiento de Tribu
unal y Deffensa de la
a Tesis Do
octoral
El tribunnal ante el que deberá defendderse la teesis será designado
d
de común
n acuerdo por las do
os
universiddades, teniiendo en cuuenta la leegislación en
e vigor del país en el que se efectúe
e
la ddefensa.
En la UNED,
U
el Tribunal será propuuesto por la Comissión de Doctorado del Deparrtamento de
d
“Didáctiica, Organnización y Didácticass Especialees” y apro
obado por la Comisió
ón de Inveestigación y
Doctoraddo de la UNED.
U
(Opcionaal: En el marco
m
del actual connvenio, lass dos Univ
versidades acuerdan que los co
o-Directorees
de la Tessis puedan
n formar paarte del Triibunal evaaluador de la misma).
La tesis será redacctada en lenngua españñola y com
mpletada po
or un resum
men escrito
o en lengu
ua inglesa.

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 1 de julio de 2014

Vicerrectoorado de Invvestigación

La tesis será defen
ndida en lengua esppañola, en la Universsidad Nacional de Educación
E
a Distancia
(UNED)) en Madrid.
La defennsa y lectu
ura de la T
Tesis se reaalizará de acuerdo
a
co
on las resp
pectivas no
ormativas vigentes,
v
en
e
y
España por
p el Reaal Decreto 99/2011, ppor el que se regulan
n las enseñ
ñanzas oficciales de doctorado,
d
en la Unniversidad Católica dde Lovaina según la correspond
c
diente reguulación.
La organnización y gestión económica concernieentes a la defensa
d
dee la Tesis correrán
c
a cargo de la
UNED een la que se
s realizaráá la lecturaa de la tessis. Por tan
nto, esta U
Universidad
d se hará cargo
c
de loos
gastos dde desplaazamiento y alojam
miento dee los miiembros del
d Tribu
unal, y su
ufragará el
desplazaamiento deel Directorr de Tesis, de la otraa universid
dad, para asistir
a
a la defensa dde la mism
ma,
corrienddo a cuen
nta de su respectivaa Universsidad el pago
p
de llos gastoss originad
dos para su
s
alojamieento.

Cláusula 8ª. Expeedición deel Título
Realizadda la lecturra y defenssa de la tessis:
- la UN
NED, en virtud del corresponddiente cerrtificado sii la misma se realizzó en la Universida
U
ad
extranjerra, conced
derá el títullo de “Docctor por la Universida
U
ad Nacional de
con la Un
Educacióón a Distaancia” quee llevará inncluido la mención “Cotutela
“
niversidad Católica de
d
Lovaina”” , al ampaaro del preesente Connvenio, y,
- la Univversidad C
Católica dee Lovaina cconcederá el título de
d “Doctorr of Linguiistics (PhD
D) from KU
U
a
Leuven”” que llevaará incluiddo la mencción “Cotu
utela con la Universsidad Nacional de Educación
E
Distancia”.

Cláusula 9ª. Publlicación y difusión d
de la Tesiss Doctorall
La publicación, explotación
e
n y proteccción de los
l resultaados de laa investigaación reallizada seráán
aseguraddas por las
l
dos U
Universidaades de acogida
a
del/de
d
la doctorand
do/a confo
orme a laas
disposiciiones legaales y regllamentariaas en vigor en cada uno de loos países y los proccedimientoos
específiccos de cadaa Universiidad.

Cláusula 10ª. Ressolución de discrepaancias.
El Derecho aplicaable a cadda una de las oblig
gaciones ju
urídicas esstipuladas en este convenio
c
de
d
colaboraación correesponderá al de la paarte en cuyo territorio
o nacional deba cump
mplirse la ob
bligación.
Las disccrepancias que pudieeran surgirr deberán ser
s resueltaas de man
nera amisto
osa por reppresentantees
nombraddos por am
mbas univversidades y, en casso de litig
gio, será ju
urisdicción
n competeente para la
soluciónn de contro
oversias, laa de la Partte cuyo Deerecho sea aplicable.
Y en pruueba de coonformidadd y para la debida co
onstancia de
d todo lo convenido
c
o, ambas paartes firmaan
el presennte Conveenio por duuplicado y en todas sus hojass, en los lu
ugares y fechas
fe
indiicados en el
encabezaamiento.

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 1 de julio de 2014

Vicerrectoorado de Invvestigación

FOR UNIIVERSIDAD
D
NACION
NAL DE EDU
UCACIÓN
A DISTA
ANCIA,

L
KU LEUVEN

Rector,

Recto
or,

ndro Tiana F
Ferrer
Mr. Alejan

Pro
of. dr. Rik Torfs
T

KU LEUVEN
N),
Director,, Doctoral Scchool for thee Humanitiess and Social Sciences (K

Prof. Dr. Pol
P Ghesquièère

T
Director Tesis,

Directtor Tesis,

Dr Domin
ngo Gallego G
Gil

Dr. Krris Buyse

Codirectorr Tesis,

Docto
oranda,

Dra. Marg
garet McGiniity

Dª. Isabel Morrera Baňas
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PhD THESIS JOINT-TU
J
UTELAG
GE AGREE
EMENT
BET
TWEEN
UN
NIVERSID
DAD NAC
CIONAL DE
D EDUC
CACIÓN A DISTAN
NCIA
AND KU
U LEUVE
EN
WITH A
AWARD OF
O DOUB
BLE DOC
CTORAL D
DIPLOM
MA
In Madrid
d, to _______
___________
__________
_________
In Leuvenn, to _______
___________
___________
_________

BET
TWEEN

Mr. ALE
EJANDRO
O TIANA FERRER
R, acting as
a Rector of the UN
NED (Univ
versidad Nacional
N
de
d
Educacióón a Distaancia), as aappointed uunder the Royal
R
Deccree 1054/2
2009, 29 June
J
(Span
nish Official
Gazette 30 June 20009), for and
a on behhalf thereo
of, pursuan
nt to the po
owers gran
nted under art. 20.1 of
o
the Univversity Act 6/2001, Decemberr 21, (Span
nish Official Gazettee, 24 Deceember) an
nd art. 99 of
o
UNED bylaws uunder Royyal Decreee 1239/20
011, 8 Seeptember (Spanish Official Gazette,
G
2
22
Septembber)”
and
Prof. Dr. RIK TOR
RFS, Rectoor of KU LEUVEN
L
This agrreement folllows the ddecrees and regulatio
ons of:
- April 4,
4 2003 con
ncerning thhe restructturing of hiigher educcation in Fllanders;
- April 330,2004 cooncerning the
t flexibillisation off higher ed
ducation in
n Flanders and contaiining urgennt
measure with regaard to higheer educatioon;
- Resoluution of thee Flemish Governmeent of Junee 11, 2004 for the stiipulation of
o the form
m of degreees
and the content off the accom
mpanying degree sup
pplement form issueed by the Institution
ns of Higheer
Educatioons in Flannders, and in particullar appendices 5 and 6;
- the Unniversity Regulation
R
ns concernning pre-d
doctroal sttudies andd the pre-d
doctoral ex
xaminationn;
doctoral research aand the dooctorate; thhe doctoraal program
mme and th
he doctorall school, aapproved by
b
the Acaddemic Cou
uncil on Noovember 13, 2006;
- the Reegulatory Framework
F
k of the Faculty of Arts
A of the Universiity of Leu
uven, approoved by th
he
29, 2010.
executivve committtee of the ggroup on November
N
Both paarties do hhereby ackknowledgee and agrree that th
hey shall be jointly
y responsiible for th
he
supervision of the doctoral student’s
s
d
doctoral
reesearch and
d that they
y shall be jointly
j
resp
ponsible foor
organisinng the docctoral exam
mination off the docto
oral degreee.
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PREAM
MBLE. PU
URPOSE AND
A
CHA
ARACTER
R OF THIIS AGREE
EMENT
Whereass the purp
pose of thhis specifi
fic Agreem
ment shalll be the governanc
g
e of the educational
methodoologies for
Ms. Mª IISABEL MORERA
M
BAÑAS, (20 februaary 1965, Badajoz)
B
aiming tto write a PhD Thesis on jooint tutelag
ge regimee, with thee research
h title “ C
Culture an
nd
learningg styles in language classes forr Rumaniaan inmigrants.”
This is a regulato
ory Agreement as far
f as UN
NED is con
ncerned, aand the im
mplementaation of th
he
Spanish Consoliddated Public Sectorr Contracct Act un
nder Royaal Legislaative Decrree 3/2011,
Novembber 14, is not
n applicaable heretoo whatsoever pursuaant to art. 4.1.c) and
d 4.1. d), nevertheles
n
ss
the criterria thereunnder may be
b useful too constructt any looph
holes hereein.

1st Clau
use. Enrolment requ
uirementss
Ms Mª IISABEL MORERA
M
BAÑAS
official student att UNED, enrolled at
a the releevant Docctorate Pro
ogramme, upon reco
ognition by
b
UNED of
o the stu
udies takenn at KU Leuven , and upon
n being qualified
q
th
here underr as a PhD
Candidaate, is hereb
by authoriized to register the PhD Thesiss project att UNED an
nd, simultaaneously, at
KU Leuvven, pursu
uant to the regulationns and timeetables of each
e
Univeersity.
Should the
t previoous and reequired deegree to follow
fo
Docctorate stuudies be awarded
a
by
y a foreiggn
educatioonal authorrity, and not
n qualifyy for recog
gnition in Spain, theen upon th
he signaturre hereof by
b
the Recttor of UN
NED the reequired sppecific autthorization
n in such eevent shalll be deem
med granteed
hereby.
Ms Isabbel MORE
ERA BAÑ
ÑAS has received
r
p
permission
to enrol in the do
octoral pro
ogramme of
o
Linguisttics of KU Leuven onn [date].
The docttoral studeent shall (ree-) enrol every
e
year at each partner univeersity.

2nd Claause. Term
m
minated uppon PhD Thesis
T
vivaa-voce exam
mination and
a defence.
This Agrreement shhall be term
The PhD
D Thesis w
writing term
m shall nott be longerr than 3 yeears as from
m the sign
nature hereeof and shaall
be allocaated by bo
oth Univerrsities on alternative
a
e stay-perio
od basis. The
T minim
mum period of stay at
each Unniversity sh
hall at leaast be 9 months,
m
and
d the remaining perriod shall be spent at
a the otheer
Universiity. Such stay
s
may take
t
place at one tim
me or throu
ugh severaal periods,, upon agrreement an
nd
resolutioon by each
h Thesis Suupervisor.
Such staays are scheduled as follows:
-Y
Year 20133/2014 at KU
K Leuvenn
-Y
Year 20144 at UNED
D Madrid

use. Thesiis Registraation
3rd Clau
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The Theesis projectt registration, upon ssuccessful pass or reecognition of the releevant acaddemic term
ms,
shall takke place att each Unniversity siigning thiss Agreemeent, pursuaant to the rules governing succh
registratiion in the respective
r
educationn systems.
Registraation fees shall
s
be paayable at UNED
U
in Madrid;
M
th
he doctorall student iss exempt ffrom payin
ng
registratiion fees att KU Leuvven.

4th Clau
use. Social coveragee
The studdent shall be
b coveredd by his/her social or
o student insurance,, as the caase may bee, subject to
t
the recipprocity treaaties betweeen Spain and
a Belgiu
um.
As of anny other rissks, the stuudent shall make suree he/she is covered bby his personal insuraance.

5th Clau
use. Scientific suppoort
The scieentific supp
port and training shaall be suppo
orted by th
he Departm
ment of Didáctica, O
Organizacióón
Escolar y Didácticcas Especiales at Facculty of Ed
ducation UNED,
U
and at KU Leuven
L
by the Facultty
of Arts, as well as by the theesis Co-Suppervisors.
Both Unniversities agree to provide anny necessaary meanss for the w
works to be
b made ffor the term
m
hereof.

6th Clau
use. Thesiis Supervisors
The PhD
D Candidaate shall write
w
his/hher PhD Thesis
T
und
der the co
ontrol and responsib
bility of th
he
followinng Thesis ssupervisorss:
For Univerrsidad Nacional de Educación
F
E
a Distanciaa,
- Dr. Domiingo Galleggo Gil; andd,
- Dra. Marg
garet McG
Ginity (Prof. of the Un.
U Extremadura)
ForKU Leu
F
uven,
- Dr. Kris Buyse
B
appointeed for such
h purpose, who acccept the reesponsibilitties of suppervising the
t joint doctorate
d
i
in
executioon of this agreementt; The othher Univerrsity shall be notifieed of any change in
n the Thessis
supervision.
Concretee involvem
ment of booth partnerr institutions in the joint
j
doctoorate shalll be eviden
nced by th
he
joint pubblication(ss) of the doctoral stuudent: the supervisorrs of both partner in
nstitutions will be cooauthors oof the publlications(s) or at leasst both parrtner institu
utions are referenced
r
d to by men
ntioning thhe
affiliatioon.

7th Clau
use. Appo
ointment of
o the Exam
mination Board and PhD Th
hesis Defen
nce
Replace above parragraphs byy:
The exam
for the dooctoral exaamination (doctoral dissertatio
mination committee
c
on and pub
blic defencce
of the diissertation)) shall be composed
c
by mutuall consent of
o the partnner instituttions and shall
s
consiist
of membbers of booth partnerr institutions, preferaably in eq
qual numbeers. The supervisors
s
s from eacch
partner institutionn need to reside in this exam
mination co
ommittee. At leastt one mem
mber of th
he
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examinaation comm
mittee shaall be a exxternal jurry membeer, not beiing part of
o any of the partneer
institutioons.
The thessis shall bee written inn Spanish and
a an absstract writteen in Engllish shall be
b annexed
d thereto.
The Theesis shall be defendded in Spanish at UNED
U
in Madrid, bbut shall be recogn
nised by all
a
institutioons concerrned.
In possibble, a copy
y of the reeport of thhe examin
nation com
mmittee shaall be prov
vided to th
he bodies at
each of the partneer institutiions that are
a respon
nsible for the adminnistration related
r
to the studennt
concerneed and herr degree.
The pubblic thesis defence and
a viva-vvoce exam
mination sh
hall take place
p
under the respective rulees
applicabble, in Spaain under R
Royal Deccree 99/2011, regulating the offficial docctorate stud
dies, and of
o
the regullations of KU
K Leuveen.
The finaancial arraangements regardingg the Thessis defencee shall be covered by
b UNED in Madridd,
such Univ
location where thee Thesis shhall be exxamined. Therefore,
T
versity shaall pay anyy travel an
nd
accomm
modation ex
xpenses inncurred by the memb
bers of thee Examinattion Board
d as well aas the travel
expensess of the T
Thesis Suppervisor froom the otther Univeersity, to attend
a
de defence
d
thhere of, an
ny
accomm
modation exxpenses shhall be paidd by his resspective University.
U

8th Clau
use. Degreee Award
Proposall to replacee below paaragraph by:

In the event that the doctorral studentt passes th
he joint doctoral
d
ex
xamination
n, each of the partneer
institutioons shall aaward her their ownn separate doctoral diploma,
d
w
which
shalll confer upon
u
her thhe
followinng degrees::
- Doctorr from UNE
ED
- Doctorr of Linguiistics (PhD
D) from KU
U Leuven
The diplloma supplement of each univversity willl clearly mention
m
thaat the diplo
oma was the
t result of
o
one, joinnt doctorate, in coopeeration witth the partn
ner instituttion.

9th Clau
use. PhD Thesis
T
pub
blication and
a releasse
The pubblication, eexploitatioon and prootection of
o the resu
ults of thee research
h undertakken shall be
b
assured by both Universities
U
s hosting the
t PhD caandidate under
u
the laaw and rules applicaable in eacch
country and the sp
pecific proccedures at each Univ
versity.

10th Claause. Disp
pute settlem
ment.
The law
w applicable to any leegal duty as provideed herein shall
s
be thhe law of the
t jurisdiction of thhe
party in which the duty shouuld be fulfilled.
Any disaagreementt that may arise shalll be settled
d on friend
dly basis by
b the reprresentativees appointeed
by each Universityy and, in case
c
of litigation, by
y the courtss having competent
c
jurisdictio
on under th
he
law appllicable.
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In witneess thereoff, both partties sign thhis agreem
ment in two
o copies an
nd in everry page herre of, in th
he
places annd dates sttated abovee.

FOR UNIIVERSIDAD
D
NACION
NAL DE EDU
UCACIÓN
A DISTA
ANCIA,
Rector,

ndro Tiana F
Ferrer
Mr. Alejan

KU LEUVEN
L

Recto
or,

of. dr. Rik Torfs
T
Pro

Direector, Doctorral School foor the Human
nities and Soocial Sciencees,

Prof. dr. Pol
P Ghesquièère

Thesis sup
pervisor,

Th
hesis supervisor,

Dr Domin
ngo Gallego G
Gil

Drr. Kris Buysee

Thesis co--supervisor,

Th
he Doctoral Student,
S

garet McGiniity
Dra. Marg

Mrr Isabel Morrera Baňas
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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

R
BO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Facultad de Derecho

28027801

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Arbitraje y Mediación: Alternativas a la Resolución Judicial de
Conflictos

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Arbitraje y Mediación: Alternativas a la Resolución Judicial de Conflictos por la Universidad Nacional de
Educación a Distancia
RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS

Tipo Documento

NIF
REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

Alejandro Tiana Ferrer
Tipo Documento

NIF

RA

Carlos Lasarte Alvarez

CARGO

COORDINADOR DEL MASTER
Número Documento

75028559Y
CARGO

Rector

Número Documento

02182398C

RESPONSABLE DEL TÍTULO

CARGO

MERCEDES GÓMEZ ADANERO
Tipo Documento

DO

NOMBRE Y APELLIDOS

DECANA

Número Documento

NIF

50797262Z

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure
en el presente apartado.

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

Bravo Murillo, 38

28015

Madrid

913986009

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

vrector-investigacion@adm.uned.es

Madrid

913987406

R
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

R
BO

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, a ___ de _____________ de ____
Firma: Representante legal de la Universidad

R

DO

RA
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Máster

Máster Universitario en Arbitraje y Mediación:
Alternativas a la Resolución Judicial de Conflictos
por la Universidad Nacional de Educación a
Distancia

No

Ver Apartado 1:

R
BO

NIVEL

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

Ciencias Sociales y Jurídicas

Derecho

ISCED 2

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Nacional de Educación a Distancia
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

028

Universidad Nacional de Educación a Distancia

RA

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

No existen datos

UNIVERSIDAD

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

60
CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS
FORMATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

40

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

0
CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

DO

8

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

12

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Nacional de Educación a Distancia
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

28027801

Facultad de Derecho

TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

No

No

VIRTUAL

Sí

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

R

1.3.2. Facultad de Derecho
1.3.2.1. Datos asociados al centro

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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50

50
TIEMPO COMPLETO

PRIMER AÑO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

60.0

60.0

R
BO
RESTO DE AÑOS

4.0

48.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

4.0

48.0

RESTO DE AÑOS

4.0

48.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/OFERTA/POSGRADOSOFICIALES/
NORMASPERMANENCIAMASTERES/NORMAS%20DE%20PERMANENCIA_DOC%20DEFINITIVO%20APROBADO
%20EN%20CONSEJO%20SOCIAL-11-07-11.PDF
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

ITALIANO

No

RA

No

No

No

OTRAS

No

R

DO
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

R
BO

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
GENERALES

CG01 - Desarrollar las habilidades de búsqueda, identificación y selección de las fuentes de información jurídica relevante, para
adaptarla a las necesidades propias en contextos de asesoramiento, o en ulteriores etapas de actividad investigadora.

RA

CG02 - Gestionar los procesos de comunicación e información: expresión y comunicación a través de distintos medios y
con distinto tipo de interlocutores a través de un uso eficaz de las herramientas y recursos de la Sociedad del conocimiento
( competencia en el uso de las TICs, en la búsqueda de información relevante, en la gestión y organización de la información, en la
recolección de bases de datos, su manejo y presentación.
CG03 - Redactar escritos jurídicos complejos, mediante la transformación de la información recopiladas y la adaptación de la
misma a las necesidades específicas del ámbito de especialización
CG04 - Adquirir habilidades de lectura y análisis crítico de textos legales y del material doctrinal y jurisprudencial que permita al
estudiante desarrollar sus propias ideas y construcciones en contextos de investigación avanzada en Derecho.
CG05 - Desarrollar la capacidad de comunicar los propios juicios fundados en el marco jurídico vigente, tanto a públicos
especializados como no especializados.
CG06 - Saber trabajar en equipos profesionales y multiprofesionales con eficacia y eficiencia reproduciendo contextos reales y
aportando y coordinando los propios conocimientos con los de otras ramas e intervinientes.

DO

CG07 - Profundizar en la síntesis de flujos constantes de información y superar los enfoques contradictorios que plantea la
complejidad inherente al ordenamiento jurídico y la aplicación del derecho en contextos nuevos o cambiantes.
CG08 - Obtener un conocimiento avanzado de las herramientas de análisis jurídico que permita emitir juicios originales y que
incluyan reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la actividad del jurista.
CG09 - Ser capaz de discernir la información contradictoria y de elaborar un juicio crítico sobre la misma, con especial atención a
los aspectos multidisciplinares presentes en cualquier cuestión jurídica.
CG10 - Saber preparar y comunicar casos, problemas o situaciones y de plantear y defender posibles soluciones mediante distintas
técnicas de exposición oral, escrita, presentaciones, etc.
CG11 - Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaz de resumirlos y de extraer de ellos las conclusiones
más relevantes y aceptadas por la mayoría.
CG12 - Adquirir los instrumentos para poder planificar, ordenar y encauzar actividades de manera que se eviten en lo posible los
imprevistos, se prevean y minimicen los eventuales problemas y se anticipen sus soluciones.

R

CG13 - Adquirir un compromiso ético y respeto por las buenas prácticas educativas y científicas en relación con el desarrollo del
aprendizaje.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE01 - Adquirir la habilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones en las que se enfrenten distintos puntos de
vista, sopesando la validez y la relevancia de varias líneas de argumentación.
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CE02 - Sintetizar con claridad y coherencia posturas doctrinales opuestas y los principales elementos de política jurídica vinculados
a un concreto contexto.
CE03 - Evaluar el Derecho objetivo de manera independiente, tanto en términos de coherencia interna de las normas como en
relación con perspectivas de política jurídica relevantes en el área de Mediación y Arbitraje.

R
BO

CE04 - Organizar con autonomía el propio trabajo, en relación con la búsqueda y selección de información relevante.
CE05 - Presentar correctamente tanto en forma oral como escrita los propios planteamientos, incluyendo un elevado grado de
profundidad en el análisis y un detalle adecuado en el material empleado.
CE06 - Dominar los principios y valores aplicables en espectros amplios de situaciones y casos referentes a la Mediación y al
Arbitraje, tanto desde perspectivas generales como sectoriales.
CE07 - Comprender en profundidad el funcionamiento práctico de los elementos básicos para el desarrollo de la actividad
profesional especializada en el ámbito de la Mediación y el Arbitraje.
CE08 - Ser capaz de lograr un conocimiento más profundo de las líneas básicas por las que se desarrolla el Derecho más reciente,
proporcionándole las herramientas para evaluar críticamente la evolución y desarrollo institucional de la materia y estructurar un
razonamiento completo y creativo para grupos de casos nuevos o ámbitos poco desarrollados.
CE09 - Ser capaz de elaborar un trabajo de investigación sobre cualquiera de los contenidos del Máster que alcance un
nivel suficiente para merecer su publicación en una revista con reconocimiento en el ámbito científico del Derecho civil o
específicamente de la Mediación y del Arbitraje.
CE10 - Alcanzar un nivel suficiente en el manejo de las técnicas de investigación jurídica que le permita en su caso acceder a los
estudios de Doctorado.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

RA

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Podrán acceder al Máster de Arbitraje y Mediación, los alumnos que hubieren superado el Grado en Derecho o en cualesquiera otras ramas del conocimiento afines a ésta.
La Comisión del Máster realizará, asesorada y asistida por sus profesores cuando fuere preciso, la selección del alumnado del Máster con base en los
principios de capacidad y mérito.

DO

Los requisitos de acceso se contemplan con carácter general en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece
la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, conforme al cual: " Para acceder a las enseñanzas
oficiales de máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior
del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de máster.
Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía
no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de
cursar las enseñanzas de máster." No se han previsto pruebas de acceso especiales. Se accederá directamente desde las titulaciones de Grado y Licenciatura en Derecho actuales.
Criterios de Admisión de estudiantes
En el Máster en Mediación y Arbitraje, a la hora de establecer las condiciones de acceso, se ha tenido en cuenta el artículo 17 del Real Decreto
1393/2007: los estudiantes podrán ser admitidos al Máster conforme a los requisitos específicos y criterios de valoración de méritos que, en su caso,
sean propios del título de Máster Universitario o establezca la Universidad. Estos sistemas y procedimientos deberán incluir, en el caso de estudiantes
con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad, los servicios de apoyo y asesoramiento adecuados, que evaluarán la necesidad
de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos. En el supuesto de que las solicitudes superen el número de plazas ofertadas,
el procedimiento de acceso y selección de estudiantes se hará siguiendo los siguientes criterios:
1.- Nota media del expediente académico de Grado o Licenciatura.
2.- Título de Doctor/a: 1 punto.
3.- DEA o Suficiencia Investigadora: 0,5 puntos.
4.- Master oficial: 0,5 puntos.
En los Certificados Académicos de la Titulación que da acceso al Máster deberá constar la nota media del expediente.
Están abiertas a todos los estudiantes del Máster las convocatorias de MOVILIDAD ofertadas por la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

R

La UNED tiene un servicio de apoyo y asesoramiento para los alumnos con discapacidad (UNIDIS).

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
APOYO A ESTUDIANTES
La UNED ofrece los siguientes servicios a los estudiantes:
1. Orientación antes de matricularse.
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La UNED proporciona al alumno orientación durante el periodo de matrícula para que se ajuste al tiempo real del que dispone para el estudio y a su
preparación previa para los requerimientos de las materias. Con esto se pretende que no abandone y que se adapte bien a la Universidad. Para ello
cuenta tanto con información en la web como con orientaciones presenciales en su Centro Asociado.
2. Guías de apoyo.

R
BO

Para abordar con éxito los estudios en la UNED es necesario que el estudiante conozca su metodología específica y que desarrolle las competencias
necesarias para estudiar a distancia de forma autónoma, y así, ser capaz de autorregular su proceso de aprendizaje.
Para ello, se han elaborado una serie de guías de apoyo inicial al entrenamiento de estas competencias:

·
·
·
·

Competencias necesarias para Estudiar a Distancia.
Orientaciones para la Planificación del Estudio.
Técnicas de estudio.
Preparación de Exámenes en la UNED.

3. Jornadas de Bienvenida y de Formación para nuevos estudiantes en los Centros Asociados.
La UNED es consciente de la importancia que tiene para el estudiante nuevo, conocer su Universidad e integrarse en ella de la mejor forma posible.
Asimismo, está especialmente preocupada por poner a su alcance todos los recursos posibles para que pueda desarrollar las competencias necesarias para ser un estudiante a distancia.
Por ello, le ofrece un Plan de Acogida para nuevos estudiantes. Este Plan tiene tres objetivos fundamentales:

·
·
·

Brindarle la mejor información posible para que se integre de forma satisfactoria en la Universidad.
Orientarle mejor en su decisión para que se matricule de aquello que más le convenga y se ajuste a sus deseos o necesidades.
Proporcionarle toda una serie de cursos de formación, tanto presenciales como en-línea, sobre la metodología específica del estudio a distancia y las competencias que necesita para llevar a cabo un aprendizaje autónomo, regulado por él mismo.

En definitiva, se trata de que logre una buena adaptación al sistema de enseñanza-aprendizaje de la UNED para que culmine con éxito sus estudios.
4. Cursos 0. Cursos de nivelación.

RA

Los cursos 0 permiten actualizar los conocimientos de entrada a la titulación de los nuevos alumnos. Se ofertan asociados a una serie de contenidos
presentes en diferentes titulaciones y materias impartidas. En la dirección electrónica http://ocw.innova.uned.es/ocwuniversia, se encuentra toda la información necesaria para la realización de estos cursos de nivelación.
5. Comunidad virtual de estudiantes nuevos.

El estudiante nuevo formará parte de la "Comunidad virtual de estudiantes nuevos" de su Facultad/Escuela, en la que se le brindará información y
orientación precisas sobre la UNED y su metodología, así como sugerencias para guiarle en tus primeros pasos.
6. aLF.

aLF es una plataforma de e-Learning y colaboración que permite impartir y recibir formación, gestionar y compartir documentos, crear y participar en
comunidades temáticas, así como realizar proyectos online.
aLF facilita hacer un buen uso de los recursos de que disponemos a través de Internet para paliar las dificultades que ofrece el modelo de enseñanza
a distancia.

DO

Para ello ponemos a su disposición las herramientas necesarias para que, tanto el equipo docente como el alumnado, encuentren la manera de compaginar el trabajo individual como el aprendizaje cooperativo.
Funcionalidades:

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Gestión de grupos de trabajo bajo demanda.
Espacio de almacenamiento compartido.
Organización de los contenidos.
Planificación de actividades.
Evaluación y autoevaluación.
Servicio de notificaciones automáticas.
Diseño de encuestas.
Publicación planificada de noticias.
Portal personal y público configurable por el usuario.

7. El Centro de Orientación, Información y Empleo de la UNED (COIE).

R

El Centro de Orientación, Información y Empleo de la UNED (COIE) es un servicio especializado de información y orientación académica y profesional
que ofrece al alumno todo el soporte que necesita tanto para su adaptación académica en la UNED como para su promoción profesional una vez terminados sus estudios.
La dirección web del COIE es:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,569737&_dad=portal&_schema=PORTAL
¿Qué ofrece el COIE?:

·
·

Orientación académica: formación en técnicas de estudio a distancia y ayuda en la toma de decisiones para la elección de la carrera.
Orientación profesional: asesoramiento del itinerario profesional e información sobre las salidas profesionales de cada carrera.
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·

·

R
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Información y autoconsulta:
o Titulaciones.
o Estudios de posgrado.
o Cursos de formación.
o Becas, ayudas y premios.
o Estudios en el extranjero.
Empleo:
o Bolsa de empleo y prácticas: bolsa on-line de trabajo y prácticas para estudiantes y titulados de la UNED
o Ofertas de empleo: ofertas de las empresas colaboradoras del COIE y las recogidas en los diferentes medios de comunicación.
o Prácticas: podrá realizar prácticas en empresas siempre y cuando haya superado el 50% de los créditos de tu titulación.

8. Servicio de Secretaría Virtual

El servicio de Secretaría Virtual proporciona servicios de consulta y gestión académica a través de Internet de manera personalizada y segura desde
cualquier ordenador con acceso a la red. Para utilizar el servicio, el estudiante deberá tener el identificador de usuario que se proporciona en la matrícula.
Los servicios que ofrece la Secretaría Virtual son los siguientes:

·
·
·
·
·
·

Cuenta de correo electrónico de estudiante: El usuario podrá activar o desactivar la cuenta de correo electrónico que ofrece la UNED a sus estudiantes.
Cambio de la clave de acceso a los servicios: Gestión de la clave de acceso a la Secretaría Virtual.
Consulta de expediente académico del estudiante y consulta de calificaciones.
Consulta del estado de su solicitud de beca.
Consulta del estado de su solicitud de título.
Consulta del estado de su solicitud de matrícula.

9. Tutorías en línea

En el curso virtual el estudiante puede contar con el apoyo de su equipo docente y de un Tutor desde cualquier lugar y de forma flexible. Esta tipo de
tutoría no impide poder acceder a la tradicional Tutoría Presencial en los Centros Asociados; es decir, se puede libremente utilizar, una, otra o las dos
opciones a la vez.

RA

Como novedad, si el estudiante está matriculado en estudios con un número reducido de ellos, la UNED posibilita que la tutoría presencial se traslade al entorno virtual en lo que se denomina Tutoría Intercampus. A través de este medio el estudiante podrá ver y escuchar a sus profesores tutores y
participar en las actividades que se desarrollen.
Muchas de las tutorías desarrolladas mediante tecnología AVIP están disponibles en línea para que se puedan visualizar en cualquier momento, con
posterioridad a su celebración.
10. La Biblioteca

La Biblioteca de la UNED es un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia, la investigación, la formación continua y las actividades relacionadas con el funcionamiento y la gestión de la Universidad en su conjunto. La Biblioteca se identifica plenamente en la consecución de los objetivos de la
Universidad y en su proceso de adaptación al nuevo entorno de educación superior.
La estructura del servicio de Biblioteca la constituyen las Bibliotecas: Central, Psicología e IUED (Instituto Universitario de Educación a Distancia), Ingenierías, y la biblioteca del Instituto Universitario ¿Gutiérrez Mellado¿. Esta estructura descentralizada por campus está unificada en cuanto a su política bibliotecaria, dirección, procesos y procedimientos normalizados.
Los servicios que presta son:

·

Información y atención al usuario.
Consulta y acceso a la información en sala y en línea.
Adquisición de documentos.
Préstamo y obtención de documentos (a domicilio e interbiblitecario).
Publicación científica en abierto: la Biblioteca gestiona el repositorio institucional e-SpacioUNED donde se conservan, organizan y difunden los contenidos digitales resultantes de la actividad científica y académica de la Universidad, de manera que puedan ser buscados, recuperados y reutilizados con más facilidad e incrementando notablemente su visibilidad e impacto.
Reproducción de materiales: fotocopiadoras de autoservicio, equipos para consulta de microformas, descargas de documentos electrónicos, etc.

DO

·
·
·
·
·

11. La Librería Virtual

La Librería Virtual es un servicio pionero que la UNED pone a disposición de sus estudiantes, con el fin de que éstos puedan adquirir los materiales
básicos recomendados en las guías de las distintas titulaciones. Asimismo facilita a cualquier usuario de internet la adquisición rápida y eficaz del fondo de la Editorial UNED, la mayor editorial universitaria española.
12. UNIDIS

R

El Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad (Unidis) es un servicio dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura, cuyo objetivo principal es que los estudiantes con discapacidad que deseen cursar estudios en esta Universidad, puedan gozar de las mismas oportunidades que el resto de estudiantes de la UNED.
Con este fin, UNIDIS coordina y desarrolla una serie de acciones de asesoramiento y apoyo a la comunidad universitaria que contribuyan a suprimir
barreras para el acceso, la participación y el aprendizaje de los universitarios con discapacidad.
13. Representación de estudiantes.

Los representantes de estudiantes desarrollan en la UNED una función de gran importancia para nuestra Universidad. Los Estatutos de la UNED y el
Estatuto del Estudiante Universitario subrayan el carácter democrático de la función de representación y su valor en la vida universitaria. En el caso de
la UNED, los órganos colegiados de nuestra Universidad en los que se toman las decisiones de gobierno cuentan con representación estudiantil. Los
representantes desarrollan sus funciones en las Facultades y Escuelas, en los Departamentos, en los Centros Asociados y en otras muchas instancias
en las que es necesario tener en cuenta las opiniones y sugerencias de los colectivos de estudiantes.
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Desde el Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura, así como desde los Centros Asociados, se facilita esta labor de representación defendiendo sus intereses en las distintas instancias, apoyando sus actividades con recursos económicos y reconociendo su actividad desde el punto de vista
académico. Nuestra comunidad universitaria está reforzando la participación de estudiantes en los procesos de decisión que, sin duda, redunda en beneficio de la vida universitaria tanto en las Facultades y Escuelas como en los Centros Asociados.

R
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4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

9

Adjuntar Título Propio

Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

0

9

PREÁMBULO

RA

NORMAS Y CRITERIOS GENERALES DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS PARA LOS
MASTER

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establecía la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales indica en su artículo sexto que, al objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, dentro y fuera
del territorio nacional, las universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales establecidos en el mismo; este precepto ha sido
modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que da una nueva redacción al citado precepto para, según
reza su exposición de motivos, ¿introducir los ajustes necesarios a fin de garantizar una mayor fluidez y eficacia en
los criterios y procedimientos establecidos¿.

Capítulo I. Reconocimiento de créditos.
Artículo 1. Ámbito de aplicación.

DO

Con la finalidad de adecuar la normativa interna de la UNED en el ámbito de los Másteres a estas modificaciones
normativas y en cumplimiento de lo establecido en el párrafo 1º del artículo sexto del citado Real Decreto 861/2010,
y con objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como fuera de él, procede la aprobación de las siguientes normas y criterios generales de reconocimiento y transferencia de créditos para
los Másteres.

Esta normativa será de aplicación a las enseñanzas universitarias oficiales de Posgrado reguladas por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que se impartan en la
UNED.
Artículo 2. Conceptos básicos.

R

1. Se entiende por reconocimiento de créditos la aceptación por la universidad de créditos que son computados para
la obtención de un título oficial de Master y que no se han obtenido cursando las asignaturas incluidas en su plan de
estudios.
2. Las unidades básicas de reconocimiento son los créditos, las competencias y los conocimientos derivados de las
enseñanzas y actividades laborales y profesionales acreditados por el estudiante.
Artículo 3. Ámbito objetivo de reconocimiento.
3.1. Serán objeto de reconocimiento:
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a) Enseñanzas universitarias oficiales, finalizadas o no, de Master o Doctorado.
b) Enseñanzas universitarias no oficiales.
c) Experiencia laboral o profesional relacionada con las competencias inherentes al título.

R
BO

3.2. También podrán ser reconocidos como créditos los estudios parciales de doctorado superados con arreglo a las
distintas legislaciones anteriores, siempre que tengan un contenido afín al del Master, a juicio de la Comisión Coordinadora de éste.
Artículo 4. Órganos competentes

1. El órgano competente para el reconocimiento de créditos será la "Comisión de Coordinación del Título de Master"
establecida en cada caso para cada título con arreglo a la normativa de la UNED en materia de organización y gestión académica de los Másteres que en cada momento esté vigente.
2. La Comisión delegada de Ordenación Académica de la UNED actuará como órgano de supervisión y de resolución de dudas que puedan plantearse en las Comisiones de coordinación del título de Master y establecerá los criterios generales de procedimiento y plazos.
Artículo 5. Criterio general para el reconocimiento de créditos.
1. El reconocimiento de créditos deberá realizarse teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios.
2.- El reconocimiento de los créditos se realizara conforme al procedimiento descrito en el Anexo I.

RA

Artículo 6. Reconocimientos entre estudios universitarios oficiales.
1. A los efectos de esta normativa, se entiende por reconocimiento la aceptación por la UNED de los créditos que,
habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en ésta u otra Universidad, son computados en otras enseñanzas distintas a efectos de la obtención de un título oficial de Máster Universitario.
2. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al trabajo fin de Máster necesario para obtener el correspondiente título.
Artículo 7. Reconocimientos de enseñanzas universitarias no oficiales y experiencia laboral.
1. Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas universitarias conducentes a la
obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, siempre que el nivel de titulación exigido para ellas sea el mismo que para el Máster.

DO

2. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención del título oficial de Máster, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las
competencias inherentes a dicho título o periodo de formación.
3. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo
que no computarán a efectos de baremación del expediente.
Los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de un reconocimiento en su totalidad siempre
que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

R

A tal efecto, en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presentado a verificación se hará
constar tal circunstancia y se deberá acompañar a la misma, además de los dispuesto en el anexo I de este real decreto, el diseño curricular relativo al título propio, en el que conste: número de créditos, planificación de las enseñanzas, objetivos, competencias, criterios de evaluación, criterios de calificación y obtención de la nota media del expediente, proyecto final de Grado o de Máster, etc., a fin de que la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(ANECA) o el órgano de evaluación que la Ley de las comunidades autónomas determinen, compruebe que el título que se presenta a verificación guarda la suficiente identidad con el título propio anterior y se pronuncie en relación
con el reconocimiento de créditos propuesto por la universidad.
Capítulo II. Transferencia de créditos.
Artículo 8- Definición.
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1. Se entiende por transferencia la inclusión en el expediente del estudiante de la totalidad de los créditos obtenidos
en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la UNED o en otra Universidad, que no hayan conducido a la
obtención de un título oficial.
Artículo 9. Requisitos y Procedimiento para la transferencia de créditos

R
BO

Los estudiantes que se incorporen a un nuevo título deberán indicar si han cursado otros estudios oficiales no finalizados, y en caso de no tratarse de estudios de la UNED, aportar los documentos requeridos. Para hacer efectiva
la transferencia de créditos el estudiante deberá realizar traslado de expediente. Una vez presentados los documentos requeridos, se actuará de oficio, incorporando la información al expediente del estudiante pero sin que, en ningún caso, puedan ser tomados en consideración para terminar las enseñanzas de Máster cursadas, aquellos créditos que no hayan sido reconocidos.
Artículo 10. Documentos académicos

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier Universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003 de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las Universidades del Suplemento Europeo al Título.
ANEXO I

1. El procedimiento se inicia a petición del interesado una vez que aporte en la Facultad o Escuela correspondiente
la documentación necesaria para su tramitación.

RA

Este último requisito no será necesario para los estudiantes de la UNED cuando su expediente se encuentre en la
Universidad. La Facultad/Escuela podrá solicitar a los interesados información complementaria al Certificado Académico, en caso de que lo considere necesario, para posibilitar el análisis de la adecuación entre las competencias y
conocimientos asociados a las asignaturas cursadas y los previstos en el plan de estudios de la enseñanza de ingreso.
2. Una vez resueltos y comunicados los reconocimientos al estudiante, este deberá abonar el importe establecido
en la Orden Ministerial, que anualmente fija los precios públicos por este concepto, para hacer efectivos estos derechos, incorporarlos a su expediente y poner fin al procedimiento.
3. No obstante, y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, si
el estudiante no estuviera de acuerdo con la resolución de la Comisión de reconocimiento podrá presentar en el plazo de un mes recurso de alzada ante el Rector.

DO

4. En virtud de las competencias conferidas en el artículo 4º de la normativa para reconocimientos, la Comisión delegada de Ordenación Académica podrá establecer anualmente plazos de solicitud de reconocimiento de créditos para
cada Facultad o Escuela, con el objeto de ordenar el proceso, de acuerdo con los períodos de matrícula anual.
5. El plazo máximo para resolver el procedimiento es de 3 meses. El procedimiento permanecerá suspenso por el
tiempo que medie entre la petición de documentación por parte de la universidad al interesado y su efectivo cumplimiento.
6. Se autoriza al Vicerrectorado de Investigación a realizar cuantas modificaciones sean necesarias en este procedimiento para su mejor adecuación a posibles cambios normativos.

NOTA SOBRE TíTULOS EXTRANJEROS

R

Los estudiantes que estén en posesión de un título de educación superior extranjero podrán acceder a este Programa previa homologación de aquel al título español que habilite para dicho acceso, de conformidad con el procedimiento previsto en la normativa vigente al respecto. No obstante se podrán admitir, sin la preceptiva homologación,
previa comprobación, alumnos que acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos españoles de grado y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a estudios de postgrado. Esta admisión
no implicará, en ningún caso, la homologación del título.
4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

11 / 66

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 1 de julio de 2014

Identificador : 4315128

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

R
BO
Estudio del material básico y complementario

Lectura de textos legislativos, jurisprudenciales y doctrinales.
Realización de ejercicios prácticos, dictámenes, comentarios jurisprudenciales.
Evaluación de los trabajos, dictámenes y comentarios presentados.
Elaboración y discusión con el Tutor del Trabajo Fin de Máster.
Exposición y debate del Trabajo Fin de Máster ante el Tribunal evaluador.
Celebración de reuniones presenciales de carácter formativo.
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos: 1.
Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. 2. Participación y
utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Tutorías en línea y telefónica: participación en
los foros; comunicación e interacción con el profesorado 4. Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas de evaluación
continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. 5. Trabajo en grupo. 6. Trabajo individual: lectura analítica de cada
tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas.

RA

Puesta a disposición del alumno de materiales relativos a las distintas asignaturas, legislación, doctrina, jurisprudencia, enlaces de
interés en RadioUNED y TeleUNED, etc.
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Evaluación continua: tests, trabajos doctrinales, dictámenes, comentarios jurisprudenciales, casos prácticos, debates.
Evaluación del Trabajo Fin de Máster: preparación, presentación y defensa pública.
5.5 NIVEL 1: Módulo I. Materia 1: Introducción a los Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Introducción al Arbitraje y a la Jurisdicción Voluntaria
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER
ECTS NIVEL 2

Obligatoria
4

ECTS Cuatrimestral 1

DO

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

No

R
INGLÉS

No

PORTUGUÉS

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer y analizar los fundamentos históricos del arbitraje moderno en Derecho español.
Conocer y saber aplicar la vigente Ley 60/2003 de Arbitraje de 23 de diciembre.
Ser capaz de resolver supuestos prácticos en materia de arbitraje.
Conocer y analizar los fundamentos de la Jurisdicción voluntaria en Derecho español.
Comprender y manejar el procedimiento general y los procedimientos específicos de Jurisdicción voluntaria
Ser capaz de resolver supuestos prácticos en materia de Jurisdicción Voluntaria.

R
BO

·
·
·
·
·
·

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. La deuda histórica del arbitraje moderno.
a. De la mediación al arbitraje compromisario o decisorio.
b. De la fides en los pactos a la bona fides en los arbitrajes.
c. De los arbitrajes de naturaleza pública.
d. Bases romanísticas del arbitraje actual: concordancias entre el Derecho justinianeo y la Ley 60/2003, de Arbitraje, de 23 de diciembre.
2. Jurisdicción Voluntaria.
3. Procedimiento judicial general.
4. Procedimientos específicos en materia de: Personas, Derecho de Familia, Derecho de obligaciones. Derechos Reales. Derecho Mercantil y Derecho Marítimo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Desarrollar las habilidades de búsqueda, identificación y selección de las fuentes de información jurídica relevante, para
adaptarla a las necesidades propias en contextos de asesoramiento, o en ulteriores etapas de actividad investigadora.
CG02 - Gestionar los procesos de comunicación e información: expresión y comunicación a través de distintos medios y
con distinto tipo de interlocutores a través de un uso eficaz de las herramientas y recursos de la Sociedad del conocimiento
( competencia en el uso de las TICs, en la búsqueda de información relevante, en la gestión y organización de la información, en la
recolección de bases de datos, su manejo y presentación.

RA

CG03 - Redactar escritos jurídicos complejos, mediante la transformación de la información recopiladas y la adaptación de la
misma a las necesidades específicas del ámbito de especialización
CG04 - Adquirir habilidades de lectura y análisis crítico de textos legales y del material doctrinal y jurisprudencial que permita al
estudiante desarrollar sus propias ideas y construcciones en contextos de investigación avanzada en Derecho.
CG05 - Desarrollar la capacidad de comunicar los propios juicios fundados en el marco jurídico vigente, tanto a públicos
especializados como no especializados.
CG06 - Saber trabajar en equipos profesionales y multiprofesionales con eficacia y eficiencia reproduciendo contextos reales y
aportando y coordinando los propios conocimientos con los de otras ramas e intervinientes.
CG07 - Profundizar en la síntesis de flujos constantes de información y superar los enfoques contradictorios que plantea la
complejidad inherente al ordenamiento jurídico y la aplicación del derecho en contextos nuevos o cambiantes.
CG08 - Obtener un conocimiento avanzado de las herramientas de análisis jurídico que permita emitir juicios originales y que
incluyan reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la actividad del jurista.

DO

CG09 - Ser capaz de discernir la información contradictoria y de elaborar un juicio crítico sobre la misma, con especial atención a
los aspectos multidisciplinares presentes en cualquier cuestión jurídica.
CG10 - Saber preparar y comunicar casos, problemas o situaciones y de plantear y defender posibles soluciones mediante distintas
técnicas de exposición oral, escrita, presentaciones, etc.
CG11 - Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaz de resumirlos y de extraer de ellos las conclusiones
más relevantes y aceptadas por la mayoría.
CG12 - Adquirir los instrumentos para poder planificar, ordenar y encauzar actividades de manera que se eviten en lo posible los
imprevistos, se prevean y minimicen los eventuales problemas y se anticipen sus soluciones.
CG13 - Adquirir un compromiso ético y respeto por las buenas prácticas educativas y científicas en relación con el desarrollo del
aprendizaje.

R

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

R
BO

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Adquirir la habilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones en las que se enfrenten distintos puntos de
vista, sopesando la validez y la relevancia de varias líneas de argumentación.
CE02 - Sintetizar con claridad y coherencia posturas doctrinales opuestas y los principales elementos de política jurídica vinculados
a un concreto contexto.
CE03 - Evaluar el Derecho objetivo de manera independiente, tanto en términos de coherencia interna de las normas como en
relación con perspectivas de política jurídica relevantes en el área de Mediación y Arbitraje.
CE04 - Organizar con autonomía el propio trabajo, en relación con la búsqueda y selección de información relevante.
CE05 - Presentar correctamente tanto en forma oral como escrita los propios planteamientos, incluyendo un elevado grado de
profundidad en el análisis y un detalle adecuado en el material empleado.
CE06 - Dominar los principios y valores aplicables en espectros amplios de situaciones y casos referentes a la Mediación y al
Arbitraje, tanto desde perspectivas generales como sectoriales.
CE07 - Comprender en profundidad el funcionamiento práctico de los elementos básicos para el desarrollo de la actividad
profesional especializada en el ámbito de la Mediación y el Arbitraje.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

HORAS

PRESENCIALIDAD

Estudio del material básico y
complementario

35

0

Lectura de textos legislativos,
jurisprudenciales y doctrinales.

35

0

Realización de ejercicios prácticos,
25
dictámenes, comentarios jurisprudenciales.

0

Evaluación de los trabajos, dictámenes y
comentarios presentados.

0

RA

ACTIVIDAD FORMATIVA

5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

DO

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos: 1.
Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. 2. Participación y
utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Tutorías en línea y telefónica: participación en
los foros; comunicación e interacción con el profesorado 4. Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas de evaluación
continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. 5. Trabajo en grupo. 6. Trabajo individual: lectura analítica de cada
tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas.
Puesta a disposición del alumno de materiales relativos a las distintas asignaturas, legislación, doctrina, jurisprudencia, enlaces de
interés en RadioUNED y TeleUNED, etc.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Evaluación continua: tests, trabajos
0.0
doctrinales, dictámenes, comentarios
jurisprudenciales, casos prácticos, debates.

10.0

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

R

NIVEL 2: Introducción a la Mediación.

PONDERACIÓN MÁXIMA

ECTS Cuatrimestral 3

4

14 / 66

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 1 de julio de 2014

Identificador : 4315128

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

R
BO
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·

Conocer el mecanismo de la mediación.
Aprender a realizar un procedimiento de mediación.
Destacar las ventajas de este mecanismo y reflexionar sobre sus posibles inconvenientes.
Conocer los servicios e instituciones de mediación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

RA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Concepto de mediación.
Ámbito de aplicación.
Desjudicialización de conflictos.
Ordenación general de la mediación.
Intervención activa del mediador orientada a la solución de la controversia por las propias partes.
Las partes en la mediación.
Bases de la mediación.
Reconocimiento de servicios e instituciones de mediación.
Procedimiento de mediación.
Efectos de la mediación sobre los plazos de prescripción y caducidad.
Reconocimiento del acuerdo de mediación como título ejecutivo.
Impulso a la mediación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

DO

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Desarrollar las habilidades de búsqueda, identificación y selección de las fuentes de información jurídica relevante, para
adaptarla a las necesidades propias en contextos de asesoramiento, o en ulteriores etapas de actividad investigadora.
CG02 - Gestionar los procesos de comunicación e información: expresión y comunicación a través de distintos medios y
con distinto tipo de interlocutores a través de un uso eficaz de las herramientas y recursos de la Sociedad del conocimiento
( competencia en el uso de las TICs, en la búsqueda de información relevante, en la gestión y organización de la información, en la
recolección de bases de datos, su manejo y presentación.
CG03 - Redactar escritos jurídicos complejos, mediante la transformación de la información recopiladas y la adaptación de la
misma a las necesidades específicas del ámbito de especialización
CG04 - Adquirir habilidades de lectura y análisis crítico de textos legales y del material doctrinal y jurisprudencial que permita al
estudiante desarrollar sus propias ideas y construcciones en contextos de investigación avanzada en Derecho.

R

CG05 - Desarrollar la capacidad de comunicar los propios juicios fundados en el marco jurídico vigente, tanto a públicos
especializados como no especializados.
CG06 - Saber trabajar en equipos profesionales y multiprofesionales con eficacia y eficiencia reproduciendo contextos reales y
aportando y coordinando los propios conocimientos con los de otras ramas e intervinientes.
CG07 - Profundizar en la síntesis de flujos constantes de información y superar los enfoques contradictorios que plantea la
complejidad inherente al ordenamiento jurídico y la aplicación del derecho en contextos nuevos o cambiantes.
CG08 - Obtener un conocimiento avanzado de las herramientas de análisis jurídico que permita emitir juicios originales y que
incluyan reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la actividad del jurista.
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CG09 - Ser capaz de discernir la información contradictoria y de elaborar un juicio crítico sobre la misma, con especial atención a
los aspectos multidisciplinares presentes en cualquier cuestión jurídica.
CG10 - Saber preparar y comunicar casos, problemas o situaciones y de plantear y defender posibles soluciones mediante distintas
técnicas de exposición oral, escrita, presentaciones, etc.

R
BO

CG11 - Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaz de resumirlos y de extraer de ellos las conclusiones
más relevantes y aceptadas por la mayoría.
CG12 - Adquirir los instrumentos para poder planificar, ordenar y encauzar actividades de manera que se eviten en lo posible los
imprevistos, se prevean y minimicen los eventuales problemas y se anticipen sus soluciones.
CG13 - Adquirir un compromiso ético y respeto por las buenas prácticas educativas y científicas en relación con el desarrollo del
aprendizaje.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

RA

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CE01 - Adquirir la habilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones en las que se enfrenten distintos puntos de
vista, sopesando la validez y la relevancia de varias líneas de argumentación.
CE02 - Sintetizar con claridad y coherencia posturas doctrinales opuestas y los principales elementos de política jurídica vinculados
a un concreto contexto.
CE03 - Evaluar el Derecho objetivo de manera independiente, tanto en términos de coherencia interna de las normas como en
relación con perspectivas de política jurídica relevantes en el área de Mediación y Arbitraje.
CE04 - Organizar con autonomía el propio trabajo, en relación con la búsqueda y selección de información relevante.

DO

CE05 - Presentar correctamente tanto en forma oral como escrita los propios planteamientos, incluyendo un elevado grado de
profundidad en el análisis y un detalle adecuado en el material empleado.
CE06 - Dominar los principios y valores aplicables en espectros amplios de situaciones y casos referentes a la Mediación y al
Arbitraje, tanto desde perspectivas generales como sectoriales.
CE07 - Comprender en profundidad el funcionamiento práctico de los elementos básicos para el desarrollo de la actividad
profesional especializada en el ámbito de la Mediación y el Arbitraje.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

Estudio del material básico y
complementario

35

Lectura de textos legislativos,
jurisprudenciales y doctrinales.

35

PRESENCIALIDAD

0
0

R

Realización de ejercicios prácticos,
25
dictámenes, comentarios jurisprudenciales.
Evaluación de los trabajos, dictámenes y
comentarios presentados.

0

5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos: 1.
Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. 2. Participación y

16 / 66

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 1 de julio de 2014

Identificador : 4315128

utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Tutorías en línea y telefónica: participación en
los foros; comunicación e interacción con el profesorado 4. Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas de evaluación
continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. 5. Trabajo en grupo. 6. Trabajo individual: lectura analítica de cada
tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas.

R
BO

Puesta a disposición del alumno de materiales relativos a las distintas asignaturas, legislación, doctrina, jurisprudencia, enlaces de
interés en RadioUNED y TeleUNED, etc.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Evaluación continua: tests, trabajos
0.0
doctrinales, dictámenes, comentarios
jurisprudenciales, casos prácticos, debates.

PONDERACIÓN MÁXIMA

10.0

5.5 NIVEL 1: Módulo I. Materia 2: Mediación.
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Concepto, naturaleza, fundamento y principios informadores
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CATALÁN

EUSKERA

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

4

ECTS Cuatrimestral 7
ECTS Cuatrimestral 10

RA

ECTS Cuatrimestral 4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

Sí
GALLEGO

No
FRANCÉS

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

DO

No

- El objetivo de este módulo es que el alumno delimite adecuadamente la institución de la mediación frente a otras instituciones de resolución extrajudicial de conflictos, como puede ser el arbitraje.
- El alumno reconocerá el ámbito de aplicación de la ley y la figura de las instituciones de mediación y sus principios de actuación.
- El alumno profundizará en los principios informadores de la mediación y en su aplicación práctica a lo largo de todo el procedimiento de mediación.

R

- El presente módulo pretende servir de introducción al estudio de la institución de la mediación como institución tendente a la resolución extrajudicial
de conflictos, distinguiendo la misma de otras instituciones diferentes, pero también tendentes a aquella resolución, como es el caso del arbitraje.
- Así mismo en el módulo se analizará el ámbito de aplicación de la normativa legal reguladora de la institución, los efectos de la mediación sobre los
plazos de prescripción y caducidad de las acciones judiciales, la figura de las instituciones de mediación y los principios informadores de la mediación.
- Entre estos principios informadores deben destacarse los principios de voluntariedad y libre disposición, el principio de neutralidad y confidencialidad
en el mediador y el principio de buena fe, principios todos ellos transversales en el desarrollo del procedimiento de mediación.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Concepto.
2. Naturaleza.
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3. Fundamento.
4. Principios informadores:
1.
2.
3.
4.

Voluntariedad y libre disposición.
Igualdad de las partes e imparcialidad de los mediadores.
Neutralidad.
Confidencialidad.

R
BO

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Desarrollar las habilidades de búsqueda, identificación y selección de las fuentes de información jurídica relevante, para
adaptarla a las necesidades propias en contextos de asesoramiento, o en ulteriores etapas de actividad investigadora.
CG02 - Gestionar los procesos de comunicación e información: expresión y comunicación a través de distintos medios y
con distinto tipo de interlocutores a través de un uso eficaz de las herramientas y recursos de la Sociedad del conocimiento
( competencia en el uso de las TICs, en la búsqueda de información relevante, en la gestión y organización de la información, en la
recolección de bases de datos, su manejo y presentación.
CG03 - Redactar escritos jurídicos complejos, mediante la transformación de la información recopiladas y la adaptación de la
misma a las necesidades específicas del ámbito de especialización
CG04 - Adquirir habilidades de lectura y análisis crítico de textos legales y del material doctrinal y jurisprudencial que permita al
estudiante desarrollar sus propias ideas y construcciones en contextos de investigación avanzada en Derecho.
CG05 - Desarrollar la capacidad de comunicar los propios juicios fundados en el marco jurídico vigente, tanto a públicos
especializados como no especializados.
CG06 - Saber trabajar en equipos profesionales y multiprofesionales con eficacia y eficiencia reproduciendo contextos reales y
aportando y coordinando los propios conocimientos con los de otras ramas e intervinientes.

RA

CG07 - Profundizar en la síntesis de flujos constantes de información y superar los enfoques contradictorios que plantea la
complejidad inherente al ordenamiento jurídico y la aplicación del derecho en contextos nuevos o cambiantes.
CG08 - Obtener un conocimiento avanzado de las herramientas de análisis jurídico que permita emitir juicios originales y que
incluyan reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la actividad del jurista.
CG09 - Ser capaz de discernir la información contradictoria y de elaborar un juicio crítico sobre la misma, con especial atención a
los aspectos multidisciplinares presentes en cualquier cuestión jurídica.
CG10 - Saber preparar y comunicar casos, problemas o situaciones y de plantear y defender posibles soluciones mediante distintas
técnicas de exposición oral, escrita, presentaciones, etc.
CG11 - Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaz de resumirlos y de extraer de ellos las conclusiones
más relevantes y aceptadas por la mayoría.

DO

CG12 - Adquirir los instrumentos para poder planificar, ordenar y encauzar actividades de manera que se eviten en lo posible los
imprevistos, se prevean y minimicen los eventuales problemas y se anticipen sus soluciones.
CG13 - Adquirir un compromiso ético y respeto por las buenas prácticas educativas y científicas en relación con el desarrollo del
aprendizaje.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

R

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Adquirir la habilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones en las que se enfrenten distintos puntos de
vista, sopesando la validez y la relevancia de varias líneas de argumentación.

18 / 66

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 1 de julio de 2014

Identificador : 4315128

CE02 - Sintetizar con claridad y coherencia posturas doctrinales opuestas y los principales elementos de política jurídica vinculados
a un concreto contexto.
CE03 - Evaluar el Derecho objetivo de manera independiente, tanto en términos de coherencia interna de las normas como en
relación con perspectivas de política jurídica relevantes en el área de Mediación y Arbitraje.

R
BO

CE04 - Organizar con autonomía el propio trabajo, en relación con la búsqueda y selección de información relevante.
CE05 - Presentar correctamente tanto en forma oral como escrita los propios planteamientos, incluyendo un elevado grado de
profundidad en el análisis y un detalle adecuado en el material empleado.
CE06 - Dominar los principios y valores aplicables en espectros amplios de situaciones y casos referentes a la Mediación y al
Arbitraje, tanto desde perspectivas generales como sectoriales.
CE07 - Comprender en profundidad el funcionamiento práctico de los elementos básicos para el desarrollo de la actividad
profesional especializada en el ámbito de la Mediación y el Arbitraje.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Estudio del material básico y
complementario

35

0

Lectura de textos legislativos,
jurisprudenciales y doctrinales.

35

0

Realización de ejercicios prácticos,
25
dictámenes, comentarios jurisprudenciales.

0

Evaluación de los trabajos, dictámenes y
comentarios presentados.

0

5

RA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos: 1.
Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. 2. Participación y
utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Tutorías en línea y telefónica: participación en
los foros; comunicación e interacción con el profesorado 4. Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas de evaluación
continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. 5. Trabajo en grupo. 6. Trabajo individual: lectura analítica de cada
tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas.
Puesta a disposición del alumno de materiales relativos a las distintas asignaturas, legislación, doctrina, jurisprudencia, enlaces de
interés en RadioUNED y TeleUNED, etc.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Evaluación continua: tests, trabajos
0.0
doctrinales, dictámenes, comentarios
jurisprudenciales, casos prácticos, debates.
NIVEL 2: Ámbito de aplicación.
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

10.0

ECTS Cuatrimestral 2

4

PONDERACIÓN MÁXIMA

DO

SISTEMA DE EVALUACIÓN

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

R

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 6
ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

R
BO
ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Proporcionar a los alumnos conocimientos suficientes para el ejercicio profesional de mediación, comprendiendo, en relación con el ámbito en el que
presten sus servicios, sus aspectos jurídicos, psicológicos, de ética de la mediación, de procesos y de técnicas de comunicación, negociación y de resolución de conflictos

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Comprender el significado y alcance de los diferentes ámbitos de la mediación 2. Conocer los distintos ámbitos de la mediación y el marco normativo existente. 3. Adquirir las competencias y habilidades necesarias para
realizar una mediación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

RA

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Desarrollar las habilidades de búsqueda, identificación y selección de las fuentes de información jurídica relevante, para
adaptarla a las necesidades propias en contextos de asesoramiento, o en ulteriores etapas de actividad investigadora.
CG02 - Gestionar los procesos de comunicación e información: expresión y comunicación a través de distintos medios y
con distinto tipo de interlocutores a través de un uso eficaz de las herramientas y recursos de la Sociedad del conocimiento
( competencia en el uso de las TICs, en la búsqueda de información relevante, en la gestión y organización de la información, en la
recolección de bases de datos, su manejo y presentación.

DO

CG03 - Redactar escritos jurídicos complejos, mediante la transformación de la información recopiladas y la adaptación de la
misma a las necesidades específicas del ámbito de especialización
CG04 - Adquirir habilidades de lectura y análisis crítico de textos legales y del material doctrinal y jurisprudencial que permita al
estudiante desarrollar sus propias ideas y construcciones en contextos de investigación avanzada en Derecho.
CG05 - Desarrollar la capacidad de comunicar los propios juicios fundados en el marco jurídico vigente, tanto a públicos
especializados como no especializados.
CG06 - Saber trabajar en equipos profesionales y multiprofesionales con eficacia y eficiencia reproduciendo contextos reales y
aportando y coordinando los propios conocimientos con los de otras ramas e intervinientes.
CG07 - Profundizar en la síntesis de flujos constantes de información y superar los enfoques contradictorios que plantea la
complejidad inherente al ordenamiento jurídico y la aplicación del derecho en contextos nuevos o cambiantes.
CG08 - Obtener un conocimiento avanzado de las herramientas de análisis jurídico que permita emitir juicios originales y que
incluyan reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la actividad del jurista.

R

CG09 - Ser capaz de discernir la información contradictoria y de elaborar un juicio crítico sobre la misma, con especial atención a
los aspectos multidisciplinares presentes en cualquier cuestión jurídica.
CG10 - Saber preparar y comunicar casos, problemas o situaciones y de plantear y defender posibles soluciones mediante distintas
técnicas de exposición oral, escrita, presentaciones, etc.
CG11 - Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaz de resumirlos y de extraer de ellos las conclusiones
más relevantes y aceptadas por la mayoría.
CG12 - Adquirir los instrumentos para poder planificar, ordenar y encauzar actividades de manera que se eviten en lo posible los
imprevistos, se prevean y minimicen los eventuales problemas y se anticipen sus soluciones.
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CG13 - Adquirir un compromiso ético y respeto por las buenas prácticas educativas y científicas en relación con el desarrollo del
aprendizaje.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

R
BO

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Adquirir la habilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones en las que se enfrenten distintos puntos de
vista, sopesando la validez y la relevancia de varias líneas de argumentación.
CE02 - Sintetizar con claridad y coherencia posturas doctrinales opuestas y los principales elementos de política jurídica vinculados
a un concreto contexto.

RA

CE03 - Evaluar el Derecho objetivo de manera independiente, tanto en términos de coherencia interna de las normas como en
relación con perspectivas de política jurídica relevantes en el área de Mediación y Arbitraje.
CE04 - Organizar con autonomía el propio trabajo, en relación con la búsqueda y selección de información relevante.
CE05 - Presentar correctamente tanto en forma oral como escrita los propios planteamientos, incluyendo un elevado grado de
profundidad en el análisis y un detalle adecuado en el material empleado.
CE06 - Dominar los principios y valores aplicables en espectros amplios de situaciones y casos referentes a la Mediación y al
Arbitraje, tanto desde perspectivas generales como sectoriales.
CE07 - Comprender en profundidad el funcionamiento práctico de los elementos básicos para el desarrollo de la actividad
profesional especializada en el ámbito de la Mediación y el Arbitraje.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

PRESENCIALIDAD

Estudio del material básico y
complementario

35

0

Lectura de textos legislativos,
jurisprudenciales y doctrinales.

35

Realización de ejercicios prácticos,
25
dictámenes, comentarios jurisprudenciales.
Evaluación de los trabajos, dictámenes y
comentarios presentados.
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

5

DO

HORAS

0
0
0

R

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos: 1.
Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. 2. Participación y
utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Tutorías en línea y telefónica: participación en
los foros; comunicación e interacción con el profesorado 4. Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas de evaluación
continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. 5. Trabajo en grupo. 6. Trabajo individual: lectura analítica de cada
tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas.
Puesta a disposición del alumno de materiales relativos a las distintas asignaturas, legislación, doctrina, jurisprudencia, enlaces de
interés en RadioUNED y TeleUNED, etc.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA
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Evaluación continua: tests, trabajos
0.0
doctrinales, dictámenes, comentarios
jurisprudenciales, casos prácticos, debates.

10.0

NIVEL 2: El mediador: estatuto, principios, funciones básicas, habilidades y código deontológico.

R
BO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

ITALIANO

No

RA

No

OTRAS

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·

Conocimiento del estatuto del mediador.
Aprendizaje sobre las condiciones para ejercer de mediador.
Concienciación sobre la calidad y autorregulación de la mediación.
Análisis sobre la actuación del mediador.
Estudio de la responsabilidad de los mediadores.
Conocimiento del coste económico de la mediación.
Disertación sobre las funciones y principios de la mediación.
Los alumnos que superen la asignatura conocerán desde la perspectiva teórica y práctica el desarrollo de las habilidades del mediador en España tanto desde la
perspectiva social como psicológica.
Por otra parte, quienes hayan cursado la materia tendrán acceso a los diversos programas llevados a cabo por las diversas Comunidades Autónomas; los recursos
disponibles en el ámbito de la mediación, los programas desarrollados y orientados a los menores, así como la atribución de custodias a uno u otro progenitor tras
el proceso.

DO

·
·
·
·
·
·
·
·

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estatuto
Condiciones para ejercer de mediador.
Calidad y autorregulación de la mediación.
Actuación del mediador.
Responsabilidad de los mediadores.
Coste de la mediación.
Principios informadores.
Funciones básicas.
La figura del mediador en la resolución de conflictos.
Perspectiva psicosocial del mediador
Habilidades psicológicas para la mediación
Mediación desde la perspectiva de género
El proceso de mediación.
Panorama sobre los recursos disponibles en materia de mediación familiar en el ámbito estatal y autonómico.
Matrimonios y rupturas matrimoniales en perspectiva.
La realidad de la mediación: Programas desarrollados en la Comunidades Autónomas.

R

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG01 - Desarrollar las habilidades de búsqueda, identificación y selección de las fuentes de información jurídica relevante, para
adaptarla a las necesidades propias en contextos de asesoramiento, o en ulteriores etapas de actividad investigadora.

R
BO

CG02 - Gestionar los procesos de comunicación e información: expresión y comunicación a través de distintos medios y
con distinto tipo de interlocutores a través de un uso eficaz de las herramientas y recursos de la Sociedad del conocimiento
( competencia en el uso de las TICs, en la búsqueda de información relevante, en la gestión y organización de la información, en la
recolección de bases de datos, su manejo y presentación.
CG03 - Redactar escritos jurídicos complejos, mediante la transformación de la información recopiladas y la adaptación de la
misma a las necesidades específicas del ámbito de especialización
CG04 - Adquirir habilidades de lectura y análisis crítico de textos legales y del material doctrinal y jurisprudencial que permita al
estudiante desarrollar sus propias ideas y construcciones en contextos de investigación avanzada en Derecho.
CG05 - Desarrollar la capacidad de comunicar los propios juicios fundados en el marco jurídico vigente, tanto a públicos
especializados como no especializados.
CG06 - Saber trabajar en equipos profesionales y multiprofesionales con eficacia y eficiencia reproduciendo contextos reales y
aportando y coordinando los propios conocimientos con los de otras ramas e intervinientes.
CG07 - Profundizar en la síntesis de flujos constantes de información y superar los enfoques contradictorios que plantea la
complejidad inherente al ordenamiento jurídico y la aplicación del derecho en contextos nuevos o cambiantes.
CG08 - Obtener un conocimiento avanzado de las herramientas de análisis jurídico que permita emitir juicios originales y que
incluyan reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la actividad del jurista.
CG09 - Ser capaz de discernir la información contradictoria y de elaborar un juicio crítico sobre la misma, con especial atención a
los aspectos multidisciplinares presentes en cualquier cuestión jurídica.

RA

CG10 - Saber preparar y comunicar casos, problemas o situaciones y de plantear y defender posibles soluciones mediante distintas
técnicas de exposición oral, escrita, presentaciones, etc.
CG11 - Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaz de resumirlos y de extraer de ellos las conclusiones
más relevantes y aceptadas por la mayoría.
CG12 - Adquirir los instrumentos para poder planificar, ordenar y encauzar actividades de manera que se eviten en lo posible los
imprevistos, se prevean y minimicen los eventuales problemas y se anticipen sus soluciones.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

DO

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Adquirir la habilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones en las que se enfrenten distintos puntos de
vista, sopesando la validez y la relevancia de varias líneas de argumentación.

R

CE02 - Sintetizar con claridad y coherencia posturas doctrinales opuestas y los principales elementos de política jurídica vinculados
a un concreto contexto.
CE03 - Evaluar el Derecho objetivo de manera independiente, tanto en términos de coherencia interna de las normas como en
relación con perspectivas de política jurídica relevantes en el área de Mediación y Arbitraje.
CE04 - Organizar con autonomía el propio trabajo, en relación con la búsqueda y selección de información relevante.

CE05 - Presentar correctamente tanto en forma oral como escrita los propios planteamientos, incluyendo un elevado grado de
profundidad en el análisis y un detalle adecuado en el material empleado.
CE06 - Dominar los principios y valores aplicables en espectros amplios de situaciones y casos referentes a la Mediación y al
Arbitraje, tanto desde perspectivas generales como sectoriales.
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CE07 - Comprender en profundidad el funcionamiento práctico de los elementos básicos para el desarrollo de la actividad
profesional especializada en el ámbito de la Mediación y el Arbitraje.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Estudio del material básico y
complementario

35

0

Lectura de textos legislativos,
jurisprudenciales y doctrinales.

35

0

Realización de ejercicios prácticos,
25
dictámenes, comentarios jurisprudenciales.

0

Evaluación de los trabajos, dictámenes y
comentarios presentados.

0

R
BO

ACTIVIDAD FORMATIVA

5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos: 1.
Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. 2. Participación y
utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Tutorías en línea y telefónica: participación en
los foros; comunicación e interacción con el profesorado 4. Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas de evaluación
continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. 5. Trabajo en grupo. 6. Trabajo individual: lectura analítica de cada
tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas.
Puesta a disposición del alumno de materiales relativos a las distintas asignaturas, legislación, doctrina, jurisprudencia, enlaces de
interés en RadioUNED y TeleUNED, etc.

RA

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Evaluación continua: tests, trabajos
0.0
doctrinales, dictámenes, comentarios
jurisprudenciales, casos prácticos, debates.
NIVEL 2: Procedimiento.

PONDERACIÓN MÁXIMA

10.0

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER
ECTS NIVEL 2

Obligatoria
4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

DO

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

No

INGLÉS

R
No

PORTUGUÉS

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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- Conocer perfectamente el procedimiento de mediación con todas sus sesiones, fases, actuaciones, acuerdo y ejecución.

5.5.1.3 CONTENIDOS

R
BO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Solicitud de inicio.
Información y sesiones informativas.
Pluralidad de mediadores.
Sesión constitutiva.
Duración del procedimiento.
Desarrollo de las actuaciones de mediación.
Terminación del procedimiento.
El acuerdo de mediación.
Actuaciones desarrolladas por medios electrónicos.
Ejecución de los acuerdos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Desarrollar las habilidades de búsqueda, identificación y selección de las fuentes de información jurídica relevante, para
adaptarla a las necesidades propias en contextos de asesoramiento, o en ulteriores etapas de actividad investigadora.
CG02 - Gestionar los procesos de comunicación e información: expresión y comunicación a través de distintos medios y
con distinto tipo de interlocutores a través de un uso eficaz de las herramientas y recursos de la Sociedad del conocimiento
( competencia en el uso de las TICs, en la búsqueda de información relevante, en la gestión y organización de la información, en la
recolección de bases de datos, su manejo y presentación.

RA

CG03 - Redactar escritos jurídicos complejos, mediante la transformación de la información recopiladas y la adaptación de la
misma a las necesidades específicas del ámbito de especialización
CG04 - Adquirir habilidades de lectura y análisis crítico de textos legales y del material doctrinal y jurisprudencial que permita al
estudiante desarrollar sus propias ideas y construcciones en contextos de investigación avanzada en Derecho.
CG05 - Desarrollar la capacidad de comunicar los propios juicios fundados en el marco jurídico vigente, tanto a públicos
especializados como no especializados.
CG06 - Saber trabajar en equipos profesionales y multiprofesionales con eficacia y eficiencia reproduciendo contextos reales y
aportando y coordinando los propios conocimientos con los de otras ramas e intervinientes.
CG07 - Profundizar en la síntesis de flujos constantes de información y superar los enfoques contradictorios que plantea la
complejidad inherente al ordenamiento jurídico y la aplicación del derecho en contextos nuevos o cambiantes.
CG08 - Obtener un conocimiento avanzado de las herramientas de análisis jurídico que permita emitir juicios originales y que
incluyan reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la actividad del jurista.

DO

CG09 - Ser capaz de discernir la información contradictoria y de elaborar un juicio crítico sobre la misma, con especial atención a
los aspectos multidisciplinares presentes en cualquier cuestión jurídica.
CG10 - Saber preparar y comunicar casos, problemas o situaciones y de plantear y defender posibles soluciones mediante distintas
técnicas de exposición oral, escrita, presentaciones, etc.
CG11 - Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaz de resumirlos y de extraer de ellos las conclusiones
más relevantes y aceptadas por la mayoría.
CG12 - Adquirir los instrumentos para poder planificar, ordenar y encauzar actividades de manera que se eviten en lo posible los
imprevistos, se prevean y minimicen los eventuales problemas y se anticipen sus soluciones.
CG13 - Adquirir un compromiso ético y respeto por las buenas prácticas educativas y científicas en relación con el desarrollo del
aprendizaje.

R

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

R
BO

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Adquirir la habilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones en las que se enfrenten distintos puntos de
vista, sopesando la validez y la relevancia de varias líneas de argumentación.
CE02 - Sintetizar con claridad y coherencia posturas doctrinales opuestas y los principales elementos de política jurídica vinculados
a un concreto contexto.
CE03 - Evaluar el Derecho objetivo de manera independiente, tanto en términos de coherencia interna de las normas como en
relación con perspectivas de política jurídica relevantes en el área de Mediación y Arbitraje.
CE04 - Organizar con autonomía el propio trabajo, en relación con la búsqueda y selección de información relevante.
CE05 - Presentar correctamente tanto en forma oral como escrita los propios planteamientos, incluyendo un elevado grado de
profundidad en el análisis y un detalle adecuado en el material empleado.
CE06 - Dominar los principios y valores aplicables en espectros amplios de situaciones y casos referentes a la Mediación y al
Arbitraje, tanto desde perspectivas generales como sectoriales.
CE07 - Comprender en profundidad el funcionamiento práctico de los elementos básicos para el desarrollo de la actividad
profesional especializada en el ámbito de la Mediación y el Arbitraje.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

HORAS

PRESENCIALIDAD

Estudio del material básico y
complementario

35

0

Lectura de textos legislativos,
jurisprudenciales y doctrinales.

35

0

Realización de ejercicios prácticos,
25
dictámenes, comentarios jurisprudenciales.

0

Evaluación de los trabajos, dictámenes y
comentarios presentados.

0

RA

ACTIVIDAD FORMATIVA

5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

DO

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos: 1.
Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. 2. Participación y
utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Tutorías en línea y telefónica: participación en
los foros; comunicación e interacción con el profesorado 4. Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas de evaluación
continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. 5. Trabajo en grupo. 6. Trabajo individual: lectura analítica de cada
tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas.
Puesta a disposición del alumno de materiales relativos a las distintas asignaturas, legislación, doctrina, jurisprudencia, enlaces de
interés en RadioUNED y TeleUNED, etc.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Evaluación continua: tests, trabajos
0.0
doctrinales, dictámenes, comentarios
jurisprudenciales, casos prácticos, debates.

100.0

R

5.5 NIVEL 1: Módulo I. Materia 3: Arbitraje
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: El convenio arbitral.
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4

PONDERACIÓN MÁXIMA

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

4

R
BO
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·

·
·
·
·

5.5.1.3 CONTENIDOS

Concepto. Convenio arbitral y cláusula arbitral.
Ámbito de aplicación.
Materias objeto de arbitraje.
Tipos de arbitraje.
Reglas de interpretación.
Notificaciones, comunicaciones y cómputo de plazos.
Forma y contenido del convenio arbitral.
Número de árbitros.
Capacidad para ser árbitro.
Arbitraje institucional.
Nombramiento y aceptación.
Abstención y recusación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

DO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

RA

·

Haber adquirido conocimientos avanzados sobre esta materia y haber demostrado una comprensión detallada y fundamentada del mismo.
Saber aplicar e integrar el conocimiento de la materia a la resolución de problemas en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos
profesionales de carácter multidisciplinar, y hacerlo de forma diversa en función de los intereses a defender.
Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de los campos de estudio propios de esta materia, para formular juicios a partir
de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre las implicaciones que tales juicios puedan tener en cada
caso.
Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al
ámbito profesional concreto, en general multidisciplinar, relativos a la materia.
Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes del estudio realizado sobre las diversas cuestiones
a tratar en relación con un asunto determinado, así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan.
Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento.
Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en el amplio campo de esta materia.

CG01 - Desarrollar las habilidades de búsqueda, identificación y selección de las fuentes de información jurídica relevante, para
adaptarla a las necesidades propias en contextos de asesoramiento, o en ulteriores etapas de actividad investigadora.

R

CG02 - Gestionar los procesos de comunicación e información: expresión y comunicación a través de distintos medios y
con distinto tipo de interlocutores a través de un uso eficaz de las herramientas y recursos de la Sociedad del conocimiento
( competencia en el uso de las TICs, en la búsqueda de información relevante, en la gestión y organización de la información, en la
recolección de bases de datos, su manejo y presentación.
CG03 - Redactar escritos jurídicos complejos, mediante la transformación de la información recopiladas y la adaptación de la
misma a las necesidades específicas del ámbito de especialización
CG04 - Adquirir habilidades de lectura y análisis crítico de textos legales y del material doctrinal y jurisprudencial que permita al
estudiante desarrollar sus propias ideas y construcciones en contextos de investigación avanzada en Derecho.
CG05 - Desarrollar la capacidad de comunicar los propios juicios fundados en el marco jurídico vigente, tanto a públicos
especializados como no especializados.
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CG06 - Saber trabajar en equipos profesionales y multiprofesionales con eficacia y eficiencia reproduciendo contextos reales y
aportando y coordinando los propios conocimientos con los de otras ramas e intervinientes.
CG07 - Profundizar en la síntesis de flujos constantes de información y superar los enfoques contradictorios que plantea la
complejidad inherente al ordenamiento jurídico y la aplicación del derecho en contextos nuevos o cambiantes.

R
BO

CG08 - Obtener un conocimiento avanzado de las herramientas de análisis jurídico que permita emitir juicios originales y que
incluyan reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la actividad del jurista.
CG09 - Ser capaz de discernir la información contradictoria y de elaborar un juicio crítico sobre la misma, con especial atención a
los aspectos multidisciplinares presentes en cualquier cuestión jurídica.
CG10 - Saber preparar y comunicar casos, problemas o situaciones y de plantear y defender posibles soluciones mediante distintas
técnicas de exposición oral, escrita, presentaciones, etc.
CG11 - Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaz de resumirlos y de extraer de ellos las conclusiones
más relevantes y aceptadas por la mayoría.
CG12 - Adquirir los instrumentos para poder planificar, ordenar y encauzar actividades de manera que se eviten en lo posible los
imprevistos, se prevean y minimicen los eventuales problemas y se anticipen sus soluciones.
CG13 - Adquirir un compromiso ético y respeto por las buenas prácticas educativas y científicas en relación con el desarrollo del
aprendizaje.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

RA

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Adquirir la habilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones en las que se enfrenten distintos puntos de
vista, sopesando la validez y la relevancia de varias líneas de argumentación.

DO

CE02 - Sintetizar con claridad y coherencia posturas doctrinales opuestas y los principales elementos de política jurídica vinculados
a un concreto contexto.
CE03 - Evaluar el Derecho objetivo de manera independiente, tanto en términos de coherencia interna de las normas como en
relación con perspectivas de política jurídica relevantes en el área de Mediación y Arbitraje.
CE04 - Organizar con autonomía el propio trabajo, en relación con la búsqueda y selección de información relevante.
CE05 - Presentar correctamente tanto en forma oral como escrita los propios planteamientos, incluyendo un elevado grado de
profundidad en el análisis y un detalle adecuado en el material empleado.
CE06 - Dominar los principios y valores aplicables en espectros amplios de situaciones y casos referentes a la Mediación y al
Arbitraje, tanto desde perspectivas generales como sectoriales.
CE07 - Comprender en profundidad el funcionamiento práctico de los elementos básicos para el desarrollo de la actividad
profesional especializada en el ámbito de la Mediación y el Arbitraje.

R

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

Estudio del material básico y
complementario

35

Lectura de textos legislativos,
jurisprudenciales y doctrinales.

35

PRESENCIALIDAD

0
0
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Realización de ejercicios prácticos,
25
dictámenes, comentarios jurisprudenciales.

0

Evaluación de los trabajos, dictámenes y
comentarios presentados.

0

5

R
BO

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos: 1.
Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. 2. Participación y
utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Tutorías en línea y telefónica: participación en
los foros; comunicación e interacción con el profesorado 4. Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas de evaluación
continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. 5. Trabajo en grupo. 6. Trabajo individual: lectura analítica de cada
tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas.
Puesta a disposición del alumno de materiales relativos a las distintas asignaturas, legislación, doctrina, jurisprudencia, enlaces de
interés en RadioUNED y TeleUNED, etc.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Evaluación continua: tests, trabajos
0.0
doctrinales, dictámenes, comentarios
jurisprudenciales, casos prácticos, debates.

PONDERACIÓN MÁXIMA

100.0

NIVEL 2: Procedimiento arbitral.
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

RA

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

4
ECTS Cuatrimestral 4
ECTS Cuatrimestral 7
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

DO

CASTELLANO

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

PORTUGUÉS

No

Conocer con detalle todas las fases del procedimiento de arbitraje.
Solucionar todos los inconvenientes que se puedan plantear en el procedimiento de arbitraje.
Desarrollar habilidades y destrezas dentro del procedimiento de arbitraje.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Principios de igualdad, audiencia y contradicción.
Determinación del procedimiento.
Lugar del arbitraje.
Inicio del arbitraje.
Idioma del arbitraje.
Demanda y contestación.

R

·
·
·

No
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7.
8.
9.
10.

Forma de las actuaciones arbitrales.
Falta de comparecencia de las partes.
Nombramiento de peritos por los árbitros.
Asistencia judicial para la práctica de pruebas.

R
BO

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Desarrollar las habilidades de búsqueda, identificación y selección de las fuentes de información jurídica relevante, para
adaptarla a las necesidades propias en contextos de asesoramiento, o en ulteriores etapas de actividad investigadora.
CG02 - Gestionar los procesos de comunicación e información: expresión y comunicación a través de distintos medios y
con distinto tipo de interlocutores a través de un uso eficaz de las herramientas y recursos de la Sociedad del conocimiento
( competencia en el uso de las TICs, en la búsqueda de información relevante, en la gestión y organización de la información, en la
recolección de bases de datos, su manejo y presentación.
CG03 - Redactar escritos jurídicos complejos, mediante la transformación de la información recopiladas y la adaptación de la
misma a las necesidades específicas del ámbito de especialización
CG04 - Adquirir habilidades de lectura y análisis crítico de textos legales y del material doctrinal y jurisprudencial que permita al
estudiante desarrollar sus propias ideas y construcciones en contextos de investigación avanzada en Derecho.
CG05 - Desarrollar la capacidad de comunicar los propios juicios fundados en el marco jurídico vigente, tanto a públicos
especializados como no especializados.
CG06 - Saber trabajar en equipos profesionales y multiprofesionales con eficacia y eficiencia reproduciendo contextos reales y
aportando y coordinando los propios conocimientos con los de otras ramas e intervinientes.

RA

CG07 - Profundizar en la síntesis de flujos constantes de información y superar los enfoques contradictorios que plantea la
complejidad inherente al ordenamiento jurídico y la aplicación del derecho en contextos nuevos o cambiantes.
CG08 - Obtener un conocimiento avanzado de las herramientas de análisis jurídico que permita emitir juicios originales y que
incluyan reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la actividad del jurista.
CG09 - Ser capaz de discernir la información contradictoria y de elaborar un juicio crítico sobre la misma, con especial atención a
los aspectos multidisciplinares presentes en cualquier cuestión jurídica.
CG10 - Saber preparar y comunicar casos, problemas o situaciones y de plantear y defender posibles soluciones mediante distintas
técnicas de exposición oral, escrita, presentaciones, etc.
CG11 - Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaz de resumirlos y de extraer de ellos las conclusiones
más relevantes y aceptadas por la mayoría.

DO

CG12 - Adquirir los instrumentos para poder planificar, ordenar y encauzar actividades de manera que se eviten en lo posible los
imprevistos, se prevean y minimicen los eventuales problemas y se anticipen sus soluciones.
CG13 - Adquirir un compromiso ético y respeto por las buenas prácticas educativas y científicas en relación con el desarrollo del
aprendizaje.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

R

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Adquirir la habilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones en las que se enfrenten distintos puntos de
vista, sopesando la validez y la relevancia de varias líneas de argumentación.
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CE02 - Sintetizar con claridad y coherencia posturas doctrinales opuestas y los principales elementos de política jurídica vinculados
a un concreto contexto.
CE03 - Evaluar el Derecho objetivo de manera independiente, tanto en términos de coherencia interna de las normas como en
relación con perspectivas de política jurídica relevantes en el área de Mediación y Arbitraje.

R
BO

CE04 - Organizar con autonomía el propio trabajo, en relación con la búsqueda y selección de información relevante.
CE05 - Presentar correctamente tanto en forma oral como escrita los propios planteamientos, incluyendo un elevado grado de
profundidad en el análisis y un detalle adecuado en el material empleado.
CE06 - Dominar los principios y valores aplicables en espectros amplios de situaciones y casos referentes a la Mediación y al
Arbitraje, tanto desde perspectivas generales como sectoriales.
CE07 - Comprender en profundidad el funcionamiento práctico de los elementos básicos para el desarrollo de la actividad
profesional especializada en el ámbito de la Mediación y el Arbitraje.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Estudio del material básico y
complementario

35

0

Lectura de textos legislativos,
jurisprudenciales y doctrinales.

35

0

Realización de ejercicios prácticos,
25
dictámenes, comentarios jurisprudenciales.

0

Evaluación de los trabajos, dictámenes y
comentarios presentados.

0

5

RA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos: 1.
Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. 2. Participación y
utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Tutorías en línea y telefónica: participación en
los foros; comunicación e interacción con el profesorado 4. Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas de evaluación
continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. 5. Trabajo en grupo. 6. Trabajo individual: lectura analítica de cada
tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas.
Puesta a disposición del alumno de materiales relativos a las distintas asignaturas, legislación, doctrina, jurisprudencia, enlaces de
interés en RadioUNED y TeleUNED, etc.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Evaluación continua: tests, trabajos
0.0
doctrinales, dictámenes, comentarios
jurisprudenciales, casos prácticos, debates.
NIVEL 2: El laudo arbitral
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

100.0

ECTS Cuatrimestral 2

4

PONDERACIÓN MÁXIMA

DO

SISTEMA DE EVALUACIÓN

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

R

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 6
ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

R
BO
ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Formación de profesionales especializados, con conocimientos asentados en el método de elaboración, dinámicos y eficientes, de laudos y resoluciones arbitrales, dotados de garantías de efectividad en cuanto al fondo y forma, impulsando el ejercicio de la actividad profesional experta en el terreno
del Arbitraje

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Origen y fundamentos jurídicos del laudo arbitral.
Normas aplicables al fondo de la controversia.
Plazo, forma, contenido y notificación.
Adopción de decisiones colegiadas.
Laudo por acuerdo de las partes.
Posible aclaración ulterior.
Terminación de las actuaciones.
Eficacia ¿erga omnes¿
Ejecución forzosa.
Exequátor de laudos extranjeros.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

RA

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Desarrollar las habilidades de búsqueda, identificación y selección de las fuentes de información jurídica relevante, para
adaptarla a las necesidades propias en contextos de asesoramiento, o en ulteriores etapas de actividad investigadora.
CG02 - Gestionar los procesos de comunicación e información: expresión y comunicación a través de distintos medios y
con distinto tipo de interlocutores a través de un uso eficaz de las herramientas y recursos de la Sociedad del conocimiento
( competencia en el uso de las TICs, en la búsqueda de información relevante, en la gestión y organización de la información, en la
recolección de bases de datos, su manejo y presentación.
CG03 - Redactar escritos jurídicos complejos, mediante la transformación de la información recopiladas y la adaptación de la
misma a las necesidades específicas del ámbito de especialización
CG04 - Adquirir habilidades de lectura y análisis crítico de textos legales y del material doctrinal y jurisprudencial que permita al
estudiante desarrollar sus propias ideas y construcciones en contextos de investigación avanzada en Derecho.

DO

CG05 - Desarrollar la capacidad de comunicar los propios juicios fundados en el marco jurídico vigente, tanto a públicos
especializados como no especializados.
CG06 - Saber trabajar en equipos profesionales y multiprofesionales con eficacia y eficiencia reproduciendo contextos reales y
aportando y coordinando los propios conocimientos con los de otras ramas e intervinientes.
CG07 - Profundizar en la síntesis de flujos constantes de información y superar los enfoques contradictorios que plantea la
complejidad inherente al ordenamiento jurídico y la aplicación del derecho en contextos nuevos o cambiantes.
CG08 - Obtener un conocimiento avanzado de las herramientas de análisis jurídico que permita emitir juicios originales y que
incluyan reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la actividad del jurista.
CG09 - Ser capaz de discernir la información contradictoria y de elaborar un juicio crítico sobre la misma, con especial atención a
los aspectos multidisciplinares presentes en cualquier cuestión jurídica.

R

CG10 - Saber preparar y comunicar casos, problemas o situaciones y de plantear y defender posibles soluciones mediante distintas
técnicas de exposición oral, escrita, presentaciones, etc.
CG11 - Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaz de resumirlos y de extraer de ellos las conclusiones
más relevantes y aceptadas por la mayoría.
CG12 - Adquirir los instrumentos para poder planificar, ordenar y encauzar actividades de manera que se eviten en lo posible los
imprevistos, se prevean y minimicen los eventuales problemas y se anticipen sus soluciones.
CG13 - Adquirir un compromiso ético y respeto por las buenas prácticas educativas y científicas en relación con el desarrollo del
aprendizaje.

32 / 66

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 1 de julio de 2014

Identificador : 4315128

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

R
BO

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Adquirir la habilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones en las que se enfrenten distintos puntos de
vista, sopesando la validez y la relevancia de varias líneas de argumentación.
CE02 - Sintetizar con claridad y coherencia posturas doctrinales opuestas y los principales elementos de política jurídica vinculados
a un concreto contexto.
CE03 - Evaluar el Derecho objetivo de manera independiente, tanto en términos de coherencia interna de las normas como en
relación con perspectivas de política jurídica relevantes en el área de Mediación y Arbitraje.
CE04 - Organizar con autonomía el propio trabajo, en relación con la búsqueda y selección de información relevante.

RA

CE05 - Presentar correctamente tanto en forma oral como escrita los propios planteamientos, incluyendo un elevado grado de
profundidad en el análisis y un detalle adecuado en el material empleado.
CE06 - Dominar los principios y valores aplicables en espectros amplios de situaciones y casos referentes a la Mediación y al
Arbitraje, tanto desde perspectivas generales como sectoriales.
CE07 - Comprender en profundidad el funcionamiento práctico de los elementos básicos para el desarrollo de la actividad
profesional especializada en el ámbito de la Mediación y el Arbitraje.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

PRESENCIALIDAD

Estudio del material básico y
complementario

35

0

Lectura de textos legislativos,
jurisprudenciales y doctrinales.

35

0

Realización de ejercicios prácticos,
25
dictámenes, comentarios jurisprudenciales.
Evaluación de los trabajos, dictámenes y
comentarios presentados.
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

5

DO

HORAS

0
0

R

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos: 1.
Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. 2. Participación y
utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Tutorías en línea y telefónica: participación en
los foros; comunicación e interacción con el profesorado 4. Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas de evaluación
continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. 5. Trabajo en grupo. 6. Trabajo individual: lectura analítica de cada
tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas.
Puesta a disposición del alumno de materiales relativos a las distintas asignaturas, legislación, doctrina, jurisprudencia, enlaces de
interés en RadioUNED y TeleUNED, etc.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA
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Evaluación continua: tests, trabajos
0.0
doctrinales, dictámenes, comentarios
jurisprudenciales, casos prácticos, debates.

100.0

NIVEL 2: El método de impugnación del laudo

R
BO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

ITALIANO

No

RA

No

OTRAS

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

En esta asignatura de la materia de Derecho Procesal, se intenta que los alumnos logren adquirir los conocimientos necesarios en el concreto ámbito
del Arbitraje entre los que destacan:
1: Capacidad para comprender el marco jurídico y estructura formal que conforma el entramado constituido por el arbitraje.

DO

2. Capacidad para analizar los elementos que conforman el método para impugnar un laudo arbitral

3. Capacidad para analizar y elaborar adecuadamente, el conjunto de actividades procesales que han de desarrollarse en el ámbito de la impugnación
del laudo.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aclaración, corrección y complemento del laudo.
Acción de anulación del laudo y autonomía de la voluntad.
Impugnación del laudo.
Motivos de impugnación.
Procedimiento.
Cosa juzgada y revisión de laudos firmes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

R

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Desarrollar las habilidades de búsqueda, identificación y selección de las fuentes de información jurídica relevante, para
adaptarla a las necesidades propias en contextos de asesoramiento, o en ulteriores etapas de actividad investigadora.
CG02 - Gestionar los procesos de comunicación e información: expresión y comunicación a través de distintos medios y
con distinto tipo de interlocutores a través de un uso eficaz de las herramientas y recursos de la Sociedad del conocimiento
( competencia en el uso de las TICs, en la búsqueda de información relevante, en la gestión y organización de la información, en la
recolección de bases de datos, su manejo y presentación.
CG03 - Redactar escritos jurídicos complejos, mediante la transformación de la información recopiladas y la adaptación de la
misma a las necesidades específicas del ámbito de especialización
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CG04 - Adquirir habilidades de lectura y análisis crítico de textos legales y del material doctrinal y jurisprudencial que permita al
estudiante desarrollar sus propias ideas y construcciones en contextos de investigación avanzada en Derecho.
CG05 - Desarrollar la capacidad de comunicar los propios juicios fundados en el marco jurídico vigente, tanto a públicos
especializados como no especializados.

R
BO

CG06 - Saber trabajar en equipos profesionales y multiprofesionales con eficacia y eficiencia reproduciendo contextos reales y
aportando y coordinando los propios conocimientos con los de otras ramas e intervinientes.
CG07 - Profundizar en la síntesis de flujos constantes de información y superar los enfoques contradictorios que plantea la
complejidad inherente al ordenamiento jurídico y la aplicación del derecho en contextos nuevos o cambiantes.
CG08 - Obtener un conocimiento avanzado de las herramientas de análisis jurídico que permita emitir juicios originales y que
incluyan reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la actividad del jurista.
CG09 - Ser capaz de discernir la información contradictoria y de elaborar un juicio crítico sobre la misma, con especial atención a
los aspectos multidisciplinares presentes en cualquier cuestión jurídica.
CG10 - Saber preparar y comunicar casos, problemas o situaciones y de plantear y defender posibles soluciones mediante distintas
técnicas de exposición oral, escrita, presentaciones, etc.
CG11 - Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaz de resumirlos y de extraer de ellos las conclusiones
más relevantes y aceptadas por la mayoría.
CG12 - Adquirir los instrumentos para poder planificar, ordenar y encauzar actividades de manera que se eviten en lo posible los
imprevistos, se prevean y minimicen los eventuales problemas y se anticipen sus soluciones.
CG13 - Adquirir un compromiso ético y respeto por las buenas prácticas educativas y científicas en relación con el desarrollo del
aprendizaje.

RA

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

DO

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Adquirir la habilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones en las que se enfrenten distintos puntos de
vista, sopesando la validez y la relevancia de varias líneas de argumentación.
CE02 - Sintetizar con claridad y coherencia posturas doctrinales opuestas y los principales elementos de política jurídica vinculados
a un concreto contexto.
CE03 - Evaluar el Derecho objetivo de manera independiente, tanto en términos de coherencia interna de las normas como en
relación con perspectivas de política jurídica relevantes en el área de Mediación y Arbitraje.
CE04 - Organizar con autonomía el propio trabajo, en relación con la búsqueda y selección de información relevante.
CE05 - Presentar correctamente tanto en forma oral como escrita los propios planteamientos, incluyendo un elevado grado de
profundidad en el análisis y un detalle adecuado en el material empleado.

R

CE06 - Dominar los principios y valores aplicables en espectros amplios de situaciones y casos referentes a la Mediación y al
Arbitraje, tanto desde perspectivas generales como sectoriales.
CE07 - Comprender en profundidad el funcionamiento práctico de los elementos básicos para el desarrollo de la actividad
profesional especializada en el ámbito de la Mediación y el Arbitraje.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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35

0

Lectura de textos legislativos,
jurisprudenciales y doctrinales.

35

0

Realización de ejercicios prácticos,
25
dictámenes, comentarios jurisprudenciales.

0

Evaluación de los trabajos, dictámenes y
comentarios presentados.

0

R
BO

Estudio del material básico y
complementario

5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos: 1.
Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. 2. Participación y
utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Tutorías en línea y telefónica: participación en
los foros; comunicación e interacción con el profesorado 4. Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas de evaluación
continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. 5. Trabajo en grupo. 6. Trabajo individual: lectura analítica de cada
tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas.
Puesta a disposición del alumno de materiales relativos a las distintas asignaturas, legislación, doctrina, jurisprudencia, enlaces de
interés en RadioUNED y TeleUNED, etc.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

100.0

RA

Evaluación continua: tests, trabajos
0.0
doctrinales, dictámenes, comentarios
jurisprudenciales, casos prácticos, debates.

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5 NIVEL 1: Módulo II. Materia 4: Otros supuestos especiales de resolución de conflictos
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Arbitraje internacional y Mediación transfronteriza
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER
ECTS NIVEL 2

Optativa
4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

4

DO

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

No

PORTUGUÉS

R
No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Una vez concluido el Módulo de Arbitraje Internacional los alumnos habrán recibido conocimientos teóricos y prácticos necesarios para:

Adquirir los conocimientos esenciales para dar solución práctica a los conflictos derivados de los negocios y contratos internacionales a través del arbitraje.
Entender y cubrir todos los aspectos necesarios para desarrollar un arbitraje internacional.
Adquirir conocimientos especializados y de competencias analíticas y profesionales en materia de Arbitraje Internacional.
Tener capacidad para el manejo de las fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales, y doctrinales) en materia de arbitraje internacional.

·
·
·
·
·
·

Negociar y redactar cláusulas compromisorias/convenios arbitrales.
Saber cómo actuar y solucionar los casos, por otra parte frecuentes, en los que existan cláusulas arbitrales patológicas.
Conocer las principales instituciones internacionales de arbitraje.
Desempeñarse con eficiencia en la redacción de demandas arbitrales y contestaciones.
Desarrollar estrategias y conocimientos para llevar a cabo un procedimiento arbitral y audiencias arbitrales.
Proceder en los aspectos y desarrollos básicos del arbitraje internacional de Inversiones: CIADI ¿ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes - Convenio de Washington.
Anular laudos arbitrales internacionales.
Reconocer y ejecutar laudos arbitrales internacionales.

R
BO

·
·
·
·

·
·

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.

2.

4.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

RA

3.

ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL: PRESUPUESTOS. EL CONVENIO ARBITRAL INTERNACIONAL: Se analizará, desde una perspectiva teórica-práctica, qué es y en qué consiste el arbitraje
internacional, sus ventajas e inconvenientes, sus presupuestos. El convenio arbitral en el arbitraje internacional, su importancia para dar inicio al procedimiento arbitral y fundamentar la competencia de los árbitros
excluyendo de ella a los tribunales estatales. Requisitos para su existencia y validez, forma, interpretación y efectos y análisis de distintas cláusulas arbitrales internacionales. Todo ello se completará con el examen
de las principales instituciones internacionales de arbitraje y la aplicación de la debida legislación internacional de arbitraje, elementos básicos del arbitraje internacional, el acuerdo arbitral, cómo negociar y redactar una cláusula de arbitraje y poder subsanar la patología del convenio arbitral (¿The midnight clause¿), resolviendo los casos de convenios arbitrales patológicos y viendo las últimas tendencias en este sentido en
el marco de la práctica comercial internaciona
EL PROCEDIMIENTO ARBITRAL EN EL ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL: Inicio del arbitraje, nombramiento de árbitros, la constitución y organización del tribunal arbitral, imparcialidad e
independencia de los árbitros, derecho aplicable. Demanda y contestación arbitral. Procedimiento arbitral y conducción del proceso, audiencias arbitrales. Marco legal general de los procedimientos aplicables en el
Arbitraje Comercial Internacional, límite y alcance del principio de la autonomía de la voluntad de las partes. Sustanciación de las actuaciones arbitrales: Principios de igualdad, audiencia y contradicción. Estudio
de los principios que deben inspirar el procedimiento arbitral con referencia a los efectos de su vulneración y al requisito de la confidencialidad. Determinación del procedimiento, lugar, inicio e idioma del arbitraje. Discreción del tribunal arbitral e instrumentos y métodos disponibles para obtener, presentar y evaluar pruebas, medidas cautelares en el arbitraje, Presupuestos, litispendencia, ampliación de la demanda, reconvención y otras figuras procesales. Forma de las actuaciones arbitrales. Análisis de los requisitos de forma, audiencias, documentos, intervención y comparecencia de la partes. Supuestos de intervención judicial
en el arbitraje. Apoyo y control judicial del arbitraje. Arbitraje comercial internacional y garantías bancarias independientes a primer requerimiento. Fin del Procedimiento arbitral. Análisis de las situaciones en las
que acaba o puede acabar un procedimiento de arbitraje internacional: anulación de laudos y reconocimiento y ejecución de los laudos arbitrales internacionales.
ARBITRAJE INTERNACIONAL DE INVERSIONES: INVERSIONISTA-ESTADO: En este Módulo se tratarán aspectos fundamentales del arbitraje en el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones) ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes - Convenio de Washington-, se analizarán las cláusulas características de los Tratados Bilaterales de Inversión (BITs),
interacción entre BITs y contratos, fork-in-the-road, negación de justicia, posibilidad de recurrir a los tribunales locales, medidas provisorias, procedimientos paralelos, protección diplomática y procedimiento de
anulación. También se incluirán cuestiones relativas a la ley aplicable en casos de arbitraje de BITs y en el CIADI.
MEDIACIÓN TRANSFRONTERIZA.

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

DO

CG01 - Desarrollar las habilidades de búsqueda, identificación y selección de las fuentes de información jurídica relevante, para
adaptarla a las necesidades propias en contextos de asesoramiento, o en ulteriores etapas de actividad investigadora.
CG02 - Gestionar los procesos de comunicación e información: expresión y comunicación a través de distintos medios y
con distinto tipo de interlocutores a través de un uso eficaz de las herramientas y recursos de la Sociedad del conocimiento
( competencia en el uso de las TICs, en la búsqueda de información relevante, en la gestión y organización de la información, en la
recolección de bases de datos, su manejo y presentación.
CG03 - Redactar escritos jurídicos complejos, mediante la transformación de la información recopiladas y la adaptación de la
misma a las necesidades específicas del ámbito de especialización
CG04 - Adquirir habilidades de lectura y análisis crítico de textos legales y del material doctrinal y jurisprudencial que permita al
estudiante desarrollar sus propias ideas y construcciones en contextos de investigación avanzada en Derecho.
CG05 - Desarrollar la capacidad de comunicar los propios juicios fundados en el marco jurídico vigente, tanto a públicos
especializados como no especializados.

R

CG06 - Saber trabajar en equipos profesionales y multiprofesionales con eficacia y eficiencia reproduciendo contextos reales y
aportando y coordinando los propios conocimientos con los de otras ramas e intervinientes.
CG07 - Profundizar en la síntesis de flujos constantes de información y superar los enfoques contradictorios que plantea la
complejidad inherente al ordenamiento jurídico y la aplicación del derecho en contextos nuevos o cambiantes.
CG08 - Obtener un conocimiento avanzado de las herramientas de análisis jurídico que permita emitir juicios originales y que
incluyan reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la actividad del jurista.
CG09 - Ser capaz de discernir la información contradictoria y de elaborar un juicio crítico sobre la misma, con especial atención a
los aspectos multidisciplinares presentes en cualquier cuestión jurídica.
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CG10 - Saber preparar y comunicar casos, problemas o situaciones y de plantear y defender posibles soluciones mediante distintas
técnicas de exposición oral, escrita, presentaciones, etc.
CG11 - Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaz de resumirlos y de extraer de ellos las conclusiones
más relevantes y aceptadas por la mayoría.

R
BO

CG12 - Adquirir los instrumentos para poder planificar, ordenar y encauzar actividades de manera que se eviten en lo posible los
imprevistos, se prevean y minimicen los eventuales problemas y se anticipen sus soluciones.
CG13 - Adquirir un compromiso ético y respeto por las buenas prácticas educativas y científicas en relación con el desarrollo del
aprendizaje.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

RA

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Adquirir la habilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones en las que se enfrenten distintos puntos de
vista, sopesando la validez y la relevancia de varias líneas de argumentación.
CE02 - Sintetizar con claridad y coherencia posturas doctrinales opuestas y los principales elementos de política jurídica vinculados
a un concreto contexto.
CE03 - Evaluar el Derecho objetivo de manera independiente, tanto en términos de coherencia interna de las normas como en
relación con perspectivas de política jurídica relevantes en el área de Mediación y Arbitraje.
CE04 - Organizar con autonomía el propio trabajo, en relación con la búsqueda y selección de información relevante.
CE05 - Presentar correctamente tanto en forma oral como escrita los propios planteamientos, incluyendo un elevado grado de
profundidad en el análisis y un detalle adecuado en el material empleado.

DO

CE06 - Dominar los principios y valores aplicables en espectros amplios de situaciones y casos referentes a la Mediación y al
Arbitraje, tanto desde perspectivas generales como sectoriales.
CE07 - Comprender en profundidad el funcionamiento práctico de los elementos básicos para el desarrollo de la actividad
profesional especializada en el ámbito de la Mediación y el Arbitraje.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

Estudio del material básico y
complementario

35

Lectura de textos legislativos,
jurisprudenciales y doctrinales.

35

Realización de ejercicios prácticos,
25
dictámenes, comentarios jurisprudenciales.

0
0
0

R

Evaluación de los trabajos, dictámenes y
comentarios presentados.

PRESENCIALIDAD

5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos: 1.
Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. 2. Participación y
utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Tutorías en línea y telefónica: participación en
los foros; comunicación e interacción con el profesorado 4. Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas de evaluación
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continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. 5. Trabajo en grupo. 6. Trabajo individual: lectura analítica de cada
tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas.
Puesta a disposición del alumno de materiales relativos a las distintas asignaturas, legislación, doctrina, jurisprudencia, enlaces de
interés en RadioUNED y TeleUNED, etc.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

R
BO
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Evaluación continua: tests, trabajos
0.0
doctrinales, dictámenes, comentarios
jurisprudenciales, casos prácticos, debates.

PONDERACIÓN MÁXIMA

100.0

NIVEL 2: Arbitraje de seguros y arbitrajes especiales de transportes
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

RA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

Sí
GALLEGO

No
FRANCÉS

No
ITALIANO

No

CATALÁN

EUSKERA

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

OTRAS

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·

DO

No existen datos

Como resultado del aprendizaje de la asignatura, el alumno obtendrá la formación práctica y teórica necesaria en el arbitraje de seguros y arbitraje de transportes.
En particular, el alumno podrá detectar los supuestos susceptibles de sometimiento a arbitraje en el ámbito del seguro y del transporte, calificarlos y averiguar la
normativa y el procedimiento aplicable en cada caso.
En suma, el alumno adquirirá el conocimiento necesario para actuar como árbitro en los sectores estudiados.

5.5.1.3 CONTENIDOS

R

1. Arbitraje de seguros
a. Introducción al arbitraje en general y proyección del arbitraje en el derecho de seguros.
b. Origen y evolución del arbitraje de seguros.
c. Normativa aplicable al arbitraje de seguros. a) Derecho de seguros: Normativa de ordenación y supervisión y Derecho privado de seguros. b) Ley de Arbitraje.
d. Concepto y naturaleza del arbitraje de seguros.
e. Ámbito subjetivo del arbitraje de seguros.
f. Ámbito objetivo del arbitraje de seguros.
g. Clasificación del arbitraje de seguros.
h. El arbitraje en el contrato de seguro.
i. El arbitraje en el contrato de reaseguro.
j. Arbitraje institucional en el seguro y el reaseguro. Especial referencia al Tribunal Español de Arbitraje de Seguros (TEAS): Organización y funcionamiento. Composición de Tribunal. Estatutos de funcionamiento.
k. Revisión de los pronunciamientos judiciales en torno al arbitraje de seguros: alcance y efectos.
l. Reconocimiento y ejecución de las decisiones arbitrales adoptadas. Referencia al seguro y reaseguro.
2. Arbitraje de transportes.

1. El arbitraje en el ámbito de la navegación marítima y aérea.
2. El arbitraje de transporte terrestre por carretera.
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3.
4.
5.
6.

El arbitraje de transporte ferroviario.
El arbitraje de transporte marítimo.
El arbitraje de transporte aéreo.
El arbitraje postal.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

R
BO

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Desarrollar las habilidades de búsqueda, identificación y selección de las fuentes de información jurídica relevante, para
adaptarla a las necesidades propias en contextos de asesoramiento, o en ulteriores etapas de actividad investigadora.
CG02 - Gestionar los procesos de comunicación e información: expresión y comunicación a través de distintos medios y
con distinto tipo de interlocutores a través de un uso eficaz de las herramientas y recursos de la Sociedad del conocimiento
( competencia en el uso de las TICs, en la búsqueda de información relevante, en la gestión y organización de la información, en la
recolección de bases de datos, su manejo y presentación.
CG03 - Redactar escritos jurídicos complejos, mediante la transformación de la información recopiladas y la adaptación de la
misma a las necesidades específicas del ámbito de especialización
CG04 - Adquirir habilidades de lectura y análisis crítico de textos legales y del material doctrinal y jurisprudencial que permita al
estudiante desarrollar sus propias ideas y construcciones en contextos de investigación avanzada en Derecho.
CG05 - Desarrollar la capacidad de comunicar los propios juicios fundados en el marco jurídico vigente, tanto a públicos
especializados como no especializados.
CG06 - Saber trabajar en equipos profesionales y multiprofesionales con eficacia y eficiencia reproduciendo contextos reales y
aportando y coordinando los propios conocimientos con los de otras ramas e intervinientes.

RA

CG07 - Profundizar en la síntesis de flujos constantes de información y superar los enfoques contradictorios que plantea la
complejidad inherente al ordenamiento jurídico y la aplicación del derecho en contextos nuevos o cambiantes.
CG08 - Obtener un conocimiento avanzado de las herramientas de análisis jurídico que permita emitir juicios originales y que
incluyan reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la actividad del jurista.
CG09 - Ser capaz de discernir la información contradictoria y de elaborar un juicio crítico sobre la misma, con especial atención a
los aspectos multidisciplinares presentes en cualquier cuestión jurídica.
CG10 - Saber preparar y comunicar casos, problemas o situaciones y de plantear y defender posibles soluciones mediante distintas
técnicas de exposición oral, escrita, presentaciones, etc.
CG11 - Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaz de resumirlos y de extraer de ellos las conclusiones
más relevantes y aceptadas por la mayoría.
CG12 - Adquirir los instrumentos para poder planificar, ordenar y encauzar actividades de manera que se eviten en lo posible los
imprevistos, se prevean y minimicen los eventuales problemas y se anticipen sus soluciones.

DO

CG13 - Adquirir un compromiso ético y respeto por las buenas prácticas educativas y científicas en relación con el desarrollo del
aprendizaje.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

R

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Adquirir la habilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones en las que se enfrenten distintos puntos de
vista, sopesando la validez y la relevancia de varias líneas de argumentación.
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CE02 - Sintetizar con claridad y coherencia posturas doctrinales opuestas y los principales elementos de política jurídica vinculados
a un concreto contexto.
CE03 - Evaluar el Derecho objetivo de manera independiente, tanto en términos de coherencia interna de las normas como en
relación con perspectivas de política jurídica relevantes en el área de Mediación y Arbitraje.

R
BO

CE04 - Organizar con autonomía el propio trabajo, en relación con la búsqueda y selección de información relevante.
CE05 - Presentar correctamente tanto en forma oral como escrita los propios planteamientos, incluyendo un elevado grado de
profundidad en el análisis y un detalle adecuado en el material empleado.
CE06 - Dominar los principios y valores aplicables en espectros amplios de situaciones y casos referentes a la Mediación y al
Arbitraje, tanto desde perspectivas generales como sectoriales.
CE07 - Comprender en profundidad el funcionamiento práctico de los elementos básicos para el desarrollo de la actividad
profesional especializada en el ámbito de la Mediación y el Arbitraje.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Estudio del material básico y
complementario

35

0

Lectura de textos legislativos,
jurisprudenciales y doctrinales.

35

0

Realización de ejercicios prácticos,
25
dictámenes, comentarios jurisprudenciales.

0

Evaluación de los trabajos, dictámenes y
comentarios presentados.

0

5

RA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos: 1.
Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. 2. Participación y
utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Tutorías en línea y telefónica: participación en
los foros; comunicación e interacción con el profesorado 4. Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas de evaluación
continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. 5. Trabajo en grupo. 6. Trabajo individual: lectura analítica de cada
tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas.
Puesta a disposición del alumno de materiales relativos a las distintas asignaturas, legislación, doctrina, jurisprudencia, enlaces de
interés en RadioUNED y TeleUNED, etc.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Evaluación continua: tests, trabajos
0.0
doctrinales, dictámenes, comentarios
jurisprudenciales, casos prácticos, debates.
NIVEL 2: Mediación penal
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

100.0

ECTS Cuatrimestral 2

4

PONDERACIÓN MÁXIMA

DO

SISTEMA DE EVALUACIÓN

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

R

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 6
ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

R
BO
ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer el fundamento y los fines del modelo de Justicia Restaurativa en el Derecho penal.
· Analizar la aplicación de la mediación penal a la justicia de menores y de adultos.
· Promover la utilización de técnicas de mediación en el seno de estos procesos, facilitando el acuerdo o la asunción de compromisos del menor con la
víctima.
. Valorar la eficacia de los programas de mediación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

RA

Bajo la denominación de justicia restaurativa (restorative justice) se busca instaurar nuevas y más fructíferas relaciones entre los principales protagonistas del proceso penal (víctima y victimario). Cada vez adquieren más importancia instituciones como la conciliación entre el delincuente y la víctima,
a través de programas de mediación y reparación del daño, entendidos como una manifestación del principio de oportunidad.
El contenido de la asignatura se articula en dos bloques temáticos (la mediación como método alternativo de resolución de conflictos penales y la aplicación de la mediación penal en España), que comprenden los cinco módulos en los que se divide la asignatura
Módulo 1. La mediación entre la víctima y el agresor como forma alternativa de resolución de conflictos penales

1. Concepto
2. Fundamento y fines de la reparación en el Derecho penal
3. Principios informadores de la mediación penal

Módulo 2. Mediación penal y Recomendaciones del Consejo de Europa
Módulo 3. Los proyectos pilotos de mediación penal en España
Módulo 4. Áreas susceptibles de aplicar la mediación penal

Módulo 5. Áreas controvertidas para aplicar la mediación penal

1. La mediación penal en los procesos por violencia de género
2. Mediación si la víctima es menor de edad o incapaz
3. Mediación inconclusa por oposición de la víctima

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

DO

1. La mediación en la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores
2. Mediación penitenciaria
3. La mediación en las oficinas de asistencia a las víctimas de delitos

CG01 - Desarrollar las habilidades de búsqueda, identificación y selección de las fuentes de información jurídica relevante, para
adaptarla a las necesidades propias en contextos de asesoramiento, o en ulteriores etapas de actividad investigadora.

R

CG02 - Gestionar los procesos de comunicación e información: expresión y comunicación a través de distintos medios y
con distinto tipo de interlocutores a través de un uso eficaz de las herramientas y recursos de la Sociedad del conocimiento
( competencia en el uso de las TICs, en la búsqueda de información relevante, en la gestión y organización de la información, en la
recolección de bases de datos, su manejo y presentación.
CG03 - Redactar escritos jurídicos complejos, mediante la transformación de la información recopiladas y la adaptación de la
misma a las necesidades específicas del ámbito de especialización
CG04 - Adquirir habilidades de lectura y análisis crítico de textos legales y del material doctrinal y jurisprudencial que permita al
estudiante desarrollar sus propias ideas y construcciones en contextos de investigación avanzada en Derecho.
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CG05 - Desarrollar la capacidad de comunicar los propios juicios fundados en el marco jurídico vigente, tanto a públicos
especializados como no especializados.
CG06 - Saber trabajar en equipos profesionales y multiprofesionales con eficacia y eficiencia reproduciendo contextos reales y
aportando y coordinando los propios conocimientos con los de otras ramas e intervinientes.

R
BO

CG07 - Profundizar en la síntesis de flujos constantes de información y superar los enfoques contradictorios que plantea la
complejidad inherente al ordenamiento jurídico y la aplicación del derecho en contextos nuevos o cambiantes.
CG08 - Obtener un conocimiento avanzado de las herramientas de análisis jurídico que permita emitir juicios originales y que
incluyan reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la actividad del jurista.
CG09 - Ser capaz de discernir la información contradictoria y de elaborar un juicio crítico sobre la misma, con especial atención a
los aspectos multidisciplinares presentes en cualquier cuestión jurídica.
CG10 - Saber preparar y comunicar casos, problemas o situaciones y de plantear y defender posibles soluciones mediante distintas
técnicas de exposición oral, escrita, presentaciones, etc.
CG11 - Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaz de resumirlos y de extraer de ellos las conclusiones
más relevantes y aceptadas por la mayoría.
CG12 - Adquirir los instrumentos para poder planificar, ordenar y encauzar actividades de manera que se eviten en lo posible los
imprevistos, se prevean y minimicen los eventuales problemas y se anticipen sus soluciones.
CG13 - Adquirir un compromiso ético y respeto por las buenas prácticas educativas y científicas en relación con el desarrollo del
aprendizaje.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

RA

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

DO

CE01 - Adquirir la habilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones en las que se enfrenten distintos puntos de
vista, sopesando la validez y la relevancia de varias líneas de argumentación.
CE02 - Sintetizar con claridad y coherencia posturas doctrinales opuestas y los principales elementos de política jurídica vinculados
a un concreto contexto.
CE03 - Evaluar el Derecho objetivo de manera independiente, tanto en términos de coherencia interna de las normas como en
relación con perspectivas de política jurídica relevantes en el área de Mediación y Arbitraje.
CE04 - Organizar con autonomía el propio trabajo, en relación con la búsqueda y selección de información relevante.
CE05 - Presentar correctamente tanto en forma oral como escrita los propios planteamientos, incluyendo un elevado grado de
profundidad en el análisis y un detalle adecuado en el material empleado.
CE06 - Dominar los principios y valores aplicables en espectros amplios de situaciones y casos referentes a la Mediación y al
Arbitraje, tanto desde perspectivas generales como sectoriales.

R

CE07 - Comprender en profundidad el funcionamiento práctico de los elementos básicos para el desarrollo de la actividad
profesional especializada en el ámbito de la Mediación y el Arbitraje.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

Estudio del material básico y
complementario

35

PRESENCIALIDAD

0
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Lectura de textos legislativos,
jurisprudenciales y doctrinales.

35

0

Realización de ejercicios prácticos,
25
dictámenes, comentarios jurisprudenciales.

0

Evaluación de los trabajos, dictámenes y
comentarios presentados.

0

R
BO

5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos: 1.
Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. 2. Participación y
utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Tutorías en línea y telefónica: participación en
los foros; comunicación e interacción con el profesorado 4. Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas de evaluación
continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. 5. Trabajo en grupo. 6. Trabajo individual: lectura analítica de cada
tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas.
Puesta a disposición del alumno de materiales relativos a las distintas asignaturas, legislación, doctrina, jurisprudencia, enlaces de
interés en RadioUNED y TeleUNED, etc.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Evaluación continua: tests, trabajos
0.0
doctrinales, dictámenes, comentarios
jurisprudenciales, casos prácticos, debates.

PONDERACIÓN MÁXIMA

100.0

NIVEL 2: Sistema arbitral de consumo

RA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER
ECTS NIVEL 2

Optativa
4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4
ECTS Cuatrimestral 7
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

DO

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

PORTUGUÉS

No

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·

Conocer la organización del sistema arbitral de consumo.
Aprender a realizar un convenio arbitral.
Perfeccionar habilidades en el procedimiento arbitral.
Aprender a realizar arbitrajes de consumo electrónico y de consumo colectivo.

R

LISTADO DE ESPECIALIDADES

EUSKERA

5.5.1.3 CONTENIDOS
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1. Organización del sistema arbitral de consumo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Juntas arbitrales de consumo.
Funciones.
Composición.
Competencias.
Comisión de las Juntas arbitrales de consumo.
Consejo General del Sistema arbitral de consumo.

R
BO
1.
2.
3.
4.

Convenio arbitral.
Procedimiento arbitral.
Arbitraje de consumo electrónico.
Arbitraje de consumo colectivo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Desarrollar las habilidades de búsqueda, identificación y selección de las fuentes de información jurídica relevante, para
adaptarla a las necesidades propias en contextos de asesoramiento, o en ulteriores etapas de actividad investigadora.
CG02 - Gestionar los procesos de comunicación e información: expresión y comunicación a través de distintos medios y
con distinto tipo de interlocutores a través de un uso eficaz de las herramientas y recursos de la Sociedad del conocimiento
( competencia en el uso de las TICs, en la búsqueda de información relevante, en la gestión y organización de la información, en la
recolección de bases de datos, su manejo y presentación.
CG03 - Redactar escritos jurídicos complejos, mediante la transformación de la información recopiladas y la adaptación de la
misma a las necesidades específicas del ámbito de especialización

RA

CG04 - Adquirir habilidades de lectura y análisis crítico de textos legales y del material doctrinal y jurisprudencial que permita al
estudiante desarrollar sus propias ideas y construcciones en contextos de investigación avanzada en Derecho.
CG05 - Desarrollar la capacidad de comunicar los propios juicios fundados en el marco jurídico vigente, tanto a públicos
especializados como no especializados.
CG06 - Saber trabajar en equipos profesionales y multiprofesionales con eficacia y eficiencia reproduciendo contextos reales y
aportando y coordinando los propios conocimientos con los de otras ramas e intervinientes.
CG07 - Profundizar en la síntesis de flujos constantes de información y superar los enfoques contradictorios que plantea la
complejidad inherente al ordenamiento jurídico y la aplicación del derecho en contextos nuevos o cambiantes.
CG08 - Obtener un conocimiento avanzado de las herramientas de análisis jurídico que permita emitir juicios originales y que
incluyan reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la actividad del jurista.
CG09 - Ser capaz de discernir la información contradictoria y de elaborar un juicio crítico sobre la misma, con especial atención a
los aspectos multidisciplinares presentes en cualquier cuestión jurídica.

DO

CG10 - Saber preparar y comunicar casos, problemas o situaciones y de plantear y defender posibles soluciones mediante distintas
técnicas de exposición oral, escrita, presentaciones, etc.
CG11 - Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaz de resumirlos y de extraer de ellos las conclusiones
más relevantes y aceptadas por la mayoría.
CG12 - Adquirir los instrumentos para poder planificar, ordenar y encauzar actividades de manera que se eviten en lo posible los
imprevistos, se prevean y minimicen los eventuales problemas y se anticipen sus soluciones.
CG13 - Adquirir un compromiso ético y respeto por las buenas prácticas educativas y científicas en relación con el desarrollo del
aprendizaje.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

R

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

R
BO

CE01 - Adquirir la habilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones en las que se enfrenten distintos puntos de
vista, sopesando la validez y la relevancia de varias líneas de argumentación.
CE02 - Sintetizar con claridad y coherencia posturas doctrinales opuestas y los principales elementos de política jurídica vinculados
a un concreto contexto.
CE03 - Evaluar el Derecho objetivo de manera independiente, tanto en términos de coherencia interna de las normas como en
relación con perspectivas de política jurídica relevantes en el área de Mediación y Arbitraje.
CE04 - Organizar con autonomía el propio trabajo, en relación con la búsqueda y selección de información relevante.
CE05 - Presentar correctamente tanto en forma oral como escrita los propios planteamientos, incluyendo un elevado grado de
profundidad en el análisis y un detalle adecuado en el material empleado.
CE06 - Dominar los principios y valores aplicables en espectros amplios de situaciones y casos referentes a la Mediación y al
Arbitraje, tanto desde perspectivas generales como sectoriales.
CE07 - Comprender en profundidad el funcionamiento práctico de los elementos básicos para el desarrollo de la actividad
profesional especializada en el ámbito de la Mediación y el Arbitraje.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

HORAS

PRESENCIALIDAD

Estudio del material básico y
complementario

35

0

Lectura de textos legislativos,
jurisprudenciales y doctrinales.

35

0

Realización de ejercicios prácticos,
25
dictámenes, comentarios jurisprudenciales.

0

Evaluación de los trabajos, dictámenes y
comentarios presentados.

0

RA

ACTIVIDAD FORMATIVA

5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

DO

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos: 1.
Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. 2. Participación y
utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Tutorías en línea y telefónica: participación en
los foros; comunicación e interacción con el profesorado 4. Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas de evaluación
continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. 5. Trabajo en grupo. 6. Trabajo individual: lectura analítica de cada
tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas.
Puesta a disposición del alumno de materiales relativos a las distintas asignaturas, legislación, doctrina, jurisprudencia, enlaces de
interés en RadioUNED y TeleUNED, etc.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Evaluación continua: tests, trabajos
0.0
doctrinales, dictámenes, comentarios
jurisprudenciales, casos prácticos, debates.
NIVEL 2: Arbitraje mercantil
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Optativa

ECTS NIVEL 2

4

100.0

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

4

R

CARÁCTER

PONDERACIÓN MÁXIMA

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9
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ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

R
BO
LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Proporcionar a los alumnos conocimientos suficientes para el ejercicio profesional del arbitraje societario, bancario, administrativo y en el sector de la
energía.

5.5.1.3 CONTENIDOS

2. Arbitraje bancario.
3. Arbitraje administrativo.

RA

1. Arbitraje societario.

4. Arbitraje en el sector de la energía.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Desarrollar las habilidades de búsqueda, identificación y selección de las fuentes de información jurídica relevante, para
adaptarla a las necesidades propias en contextos de asesoramiento, o en ulteriores etapas de actividad investigadora.

DO

CG02 - Gestionar los procesos de comunicación e información: expresión y comunicación a través de distintos medios y
con distinto tipo de interlocutores a través de un uso eficaz de las herramientas y recursos de la Sociedad del conocimiento
( competencia en el uso de las TICs, en la búsqueda de información relevante, en la gestión y organización de la información, en la
recolección de bases de datos, su manejo y presentación.
CG03 - Redactar escritos jurídicos complejos, mediante la transformación de la información recopiladas y la adaptación de la
misma a las necesidades específicas del ámbito de especialización
CG04 - Adquirir habilidades de lectura y análisis crítico de textos legales y del material doctrinal y jurisprudencial que permita al
estudiante desarrollar sus propias ideas y construcciones en contextos de investigación avanzada en Derecho.
CG05 - Desarrollar la capacidad de comunicar los propios juicios fundados en el marco jurídico vigente, tanto a públicos
especializados como no especializados.
CG06 - Saber trabajar en equipos profesionales y multiprofesionales con eficacia y eficiencia reproduciendo contextos reales y
aportando y coordinando los propios conocimientos con los de otras ramas e intervinientes.

R

CG07 - Profundizar en la síntesis de flujos constantes de información y superar los enfoques contradictorios que plantea la
complejidad inherente al ordenamiento jurídico y la aplicación del derecho en contextos nuevos o cambiantes.
CG08 - Obtener un conocimiento avanzado de las herramientas de análisis jurídico que permita emitir juicios originales y que
incluyan reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la actividad del jurista.
CG09 - Ser capaz de discernir la información contradictoria y de elaborar un juicio crítico sobre la misma, con especial atención a
los aspectos multidisciplinares presentes en cualquier cuestión jurídica.
CG10 - Saber preparar y comunicar casos, problemas o situaciones y de plantear y defender posibles soluciones mediante distintas
técnicas de exposición oral, escrita, presentaciones, etc.
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CG11 - Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaz de resumirlos y de extraer de ellos las conclusiones
más relevantes y aceptadas por la mayoría.
CG12 - Adquirir los instrumentos para poder planificar, ordenar y encauzar actividades de manera que se eviten en lo posible los
imprevistos, se prevean y minimicen los eventuales problemas y se anticipen sus soluciones.

R
BO

CG13 - Adquirir un compromiso ético y respeto por las buenas prácticas educativas y científicas en relación con el desarrollo del
aprendizaje.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

RA

CE01 - Adquirir la habilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones en las que se enfrenten distintos puntos de
vista, sopesando la validez y la relevancia de varias líneas de argumentación.
CE02 - Sintetizar con claridad y coherencia posturas doctrinales opuestas y los principales elementos de política jurídica vinculados
a un concreto contexto.
CE03 - Evaluar el Derecho objetivo de manera independiente, tanto en términos de coherencia interna de las normas como en
relación con perspectivas de política jurídica relevantes en el área de Mediación y Arbitraje.
CE04 - Organizar con autonomía el propio trabajo, en relación con la búsqueda y selección de información relevante.
CE05 - Presentar correctamente tanto en forma oral como escrita los propios planteamientos, incluyendo un elevado grado de
profundidad en el análisis y un detalle adecuado en el material empleado.
CE06 - Dominar los principios y valores aplicables en espectros amplios de situaciones y casos referentes a la Mediación y al
Arbitraje, tanto desde perspectivas generales como sectoriales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

Estudio del material básico y
complementario

35

Lectura de textos legislativos,
jurisprudenciales y doctrinales.

35

Realización de ejercicios prácticos,
25
dictámenes, comentarios jurisprudenciales.
Evaluación de los trabajos, dictámenes y
comentarios presentados.

5

DO

CE07 - Comprender en profundidad el funcionamiento práctico de los elementos básicos para el desarrollo de la actividad
profesional especializada en el ámbito de la Mediación y el Arbitraje.
PRESENCIALIDAD

0
0
0
0

R

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos: 1.
Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. 2. Participación y
utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Tutorías en línea y telefónica: participación en
los foros; comunicación e interacción con el profesorado 4. Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas de evaluación
continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. 5. Trabajo en grupo. 6. Trabajo individual: lectura analítica de cada
tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas.
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Puesta a disposición del alumno de materiales relativos a las distintas asignaturas, legislación, doctrina, jurisprudencia, enlaces de
interés en RadioUNED y TeleUNED, etc.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

100.0

R
BO

Evaluación continua: tests, trabajos
0.0
doctrinales, dictámenes, comentarios
jurisprudenciales, casos prácticos, debates.

PONDERACIÓN MÁXIMA

NIVEL 2: Arbitrajes especiales. En particular: en materia de igualdad de oportunidades, accesibilidad por razón de discapacidad y en
materia de Propiedad Intelectual
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Sí
GALLEGO

No
FRANCÉS

No
ITALIANO

No

RA

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

OTRAS

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

DO

No existen datos

Ante los desafíos planteados por el sistema de Justicia tradicional, la resolución extrajudicial de conflictos por medio de las Cortes o de Tribunales arbitrales toma, cada día, un papel más relevante.
La asignatura tiene por objeto la formación práctica y doctrinal en arbitrajes especiales, en particular en dos concretos ámbitos, para la capacitación
del alumnado en los conocimientos fundamentales del estudio de la doctrina científica, la legislación vigente y la jurisprudencia más reciente, así como
las ventajas para el operador jurídico del recurso a estos métodos alternativos de solución de conflictos. Se ofrece al alumno una visión real del funcionamiento del arbitraje en el ámbito de la igualdad y en el de la propiedad intelectual, desde un punto de vista práctico, comparándolo con el funcionamiento de los tribunales de justicia.
La consecución del estudio del funcionamiento del arbitraje como método heterocompositivo y alternativo al jurisdiccional para resolver controversias jurídicas en dos ámbitos particulares, implica la adquisición de los siguientes conocimientos y habilidades técnico-jurídicas siguientes:

R

1. Manejo con soltura las fuentes legislativas, doctrinales y jurisprudenciales, adquiriendo la capacidad de interpretarlas y de analizarlas críticamente.
2. Saber utilizar la terminología jurídica, ser capaz de expresarse con corrección gramatical, claridad conceptual y rigor jurídico, tanto de forma escrita
como verbal.
3. Adquirir habilidades de argumentación jurídica que contribuyan a la tarea de facilitación y propuesta de soluciones adecuadas.

4. Desarrollar de la capacidad de análisis crítico para calificar las distintas situaciones de hecho, verificar la realidad y valorar críticamente para, finalmente, resolver en su caso.
5. Tener aptitudes para el intercambio recíproco y simultáneo de opiniones y argumentos jurídicos conducentes a la resolución de problemas de la
realidad diaria relacionados con los temas en estudio.
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5.5.1.3 CONTENIDOS
1 - En general: visión panorámica de los arbitrajes especiales
2.- El arbitraje en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad por razón de discapacidad

R
BO

Marco normativo. Ámbito de aplicación material. El convenio arbitral. Órganos arbitrales. El procedimiento de arbitraje.
3.- La mediación y arbitraje en materia de Propiedad Intelectual
Marco normativo. Ámbito de aplicación material. El convenio arbitral. Órganos arbitrales. El procedimiento de arbitraje

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Desarrollar las habilidades de búsqueda, identificación y selección de las fuentes de información jurídica relevante, para
adaptarla a las necesidades propias en contextos de asesoramiento, o en ulteriores etapas de actividad investigadora.
CG02 - Gestionar los procesos de comunicación e información: expresión y comunicación a través de distintos medios y
con distinto tipo de interlocutores a través de un uso eficaz de las herramientas y recursos de la Sociedad del conocimiento
( competencia en el uso de las TICs, en la búsqueda de información relevante, en la gestión y organización de la información, en la
recolección de bases de datos, su manejo y presentación.
CG03 - Redactar escritos jurídicos complejos, mediante la transformación de la información recopiladas y la adaptación de la
misma a las necesidades específicas del ámbito de especialización
CG04 - Adquirir habilidades de lectura y análisis crítico de textos legales y del material doctrinal y jurisprudencial que permita al
estudiante desarrollar sus propias ideas y construcciones en contextos de investigación avanzada en Derecho.

RA

CG05 - Desarrollar la capacidad de comunicar los propios juicios fundados en el marco jurídico vigente, tanto a públicos
especializados como no especializados.
CG06 - Saber trabajar en equipos profesionales y multiprofesionales con eficacia y eficiencia reproduciendo contextos reales y
aportando y coordinando los propios conocimientos con los de otras ramas e intervinientes.
CG07 - Profundizar en la síntesis de flujos constantes de información y superar los enfoques contradictorios que plantea la
complejidad inherente al ordenamiento jurídico y la aplicación del derecho en contextos nuevos o cambiantes.
CG08 - Obtener un conocimiento avanzado de las herramientas de análisis jurídico que permita emitir juicios originales y que
incluyan reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la actividad del jurista.
CG09 - Ser capaz de discernir la información contradictoria y de elaborar un juicio crítico sobre la misma, con especial atención a
los aspectos multidisciplinares presentes en cualquier cuestión jurídica.

DO

CG10 - Saber preparar y comunicar casos, problemas o situaciones y de plantear y defender posibles soluciones mediante distintas
técnicas de exposición oral, escrita, presentaciones, etc.
CG11 - Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaz de resumirlos y de extraer de ellos las conclusiones
más relevantes y aceptadas por la mayoría.
CG12 - Adquirir los instrumentos para poder planificar, ordenar y encauzar actividades de manera que se eviten en lo posible los
imprevistos, se prevean y minimicen los eventuales problemas y se anticipen sus soluciones.
CG13 - Adquirir un compromiso ético y respeto por las buenas prácticas educativas y científicas en relación con el desarrollo del
aprendizaje.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

R

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Adquirir la habilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones en las que se enfrenten distintos puntos de
vista, sopesando la validez y la relevancia de varias líneas de argumentación.

R
BO

CE02 - Sintetizar con claridad y coherencia posturas doctrinales opuestas y los principales elementos de política jurídica vinculados
a un concreto contexto.
CE03 - Evaluar el Derecho objetivo de manera independiente, tanto en términos de coherencia interna de las normas como en
relación con perspectivas de política jurídica relevantes en el área de Mediación y Arbitraje.
CE04 - Organizar con autonomía el propio trabajo, en relación con la búsqueda y selección de información relevante.
CE05 - Presentar correctamente tanto en forma oral como escrita los propios planteamientos, incluyendo un elevado grado de
profundidad en el análisis y un detalle adecuado en el material empleado.
CE06 - Dominar los principios y valores aplicables en espectros amplios de situaciones y casos referentes a la Mediación y al
Arbitraje, tanto desde perspectivas generales como sectoriales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

HORAS

PRESENCIALIDAD

Estudio del material básico y
complementario

35

0

Lectura de textos legislativos,
jurisprudenciales y doctrinales.

35

0

Realización de ejercicios prácticos,
25
dictámenes, comentarios jurisprudenciales.

0

Evaluación de los trabajos, dictámenes y
comentarios presentados.

0

RA

ACTIVIDAD FORMATIVA

5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos
recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos: 1.
Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc. 2. Participación y
utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Tutorías en línea y telefónica: participación en
los foros; comunicación e interacción con el profesorado 4. Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas de evaluación
continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. 5. Trabajo en grupo. 6. Trabajo individual: lectura analítica de cada
tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

DO

Puesta a disposición del alumno de materiales relativos a las distintas asignaturas, legislación, doctrina, jurisprudencia, enlaces de
interés en RadioUNED y TeleUNED, etc.
PONDERACIÓN MÍNIMA

Evaluación continua: tests, trabajos
0.0
doctrinales, dictámenes, comentarios
jurisprudenciales, casos prácticos, debates.
5.5 NIVEL 1: Módulo III. Trabajo fin de Máster
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

100.0

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

12
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

R

CARÁCTER

PONDERACIÓN MÁXIMA

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 6
ECTS Cuatrimestral 9
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ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

R
BO
GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

* Haber adquirido conocimientos avanzados sobre esta materia y haber demostrado comprensión detallada y fundamentada del mismo.
* Saber aplicar e integrar el conocimiento de la materia a la resolución de problemas en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo
contextos profesionales de carácter multidisciplinar, y hacerlo de forma diversa en función de los intereses a defender.
* Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de los campos de estudio propios de esta materia, para formular
juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre las implicaciones que tales juicios
puedan tener en cada caso.

RA

* Ser capaces de predecir y controlar la evolución en situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo
adaptadas al ámbito profesional concreto, en general multidisciplinar, relativos a la materia.
* Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes del estudio realizado sobre las diversas cuestiones a tratar en relación con un asunto determinado, así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan.
* Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas dentro de su ámbito temático,
en contextos interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento.
* Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en el amplio campo de esta materia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los estudiantes podrán elaborar un Trabajo Fin de Máster sobre cualesquiera de las materias designadas en los módulos precedentes a éste, tanto en materia de MEDIACIÓN y/o JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, como de ARBITRAJE.

DO

REGULACIÓN DE LOS TRABAJOS DE FIN DE MÁSTER EN LAS ENSEÑANZAS CONDUCENTES AL TÍTULO OFICIAL DE MÁSTER DE LA
UNED.
Al regular las enseñanzas universitarias oficiales, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, establece, en el caso de los estudios conducentes a la
obtención del Título Oficial de Máster que: "estas enseñanzas concluirán con la elaboración y defensa pública de un trabajo de fin de Máster, que tendrá entre 6 y 30 créditos".
En este contexto, resulta aconsejable el establecimiento de unas normas que unifiquen criterios y procedimientos para garantizar una actuación homogénea en la planificación y evaluación de los Trabajos, sin perjuicio de las posibles especificidades de cada Máster.
Artículo 1. Objeto.

Esta normativa contiene las directrices relativas a la definición, realización, defensa, calificación y tramitación administrativa de los Trabajos de Fin de
Máster que se establezcan en los diferentes Planes de Estudio de los Títulos Oficiales de Máster impartidos en la UNED.
Artículo 2. Características.

R

1. El Trabajo de Fin de Máster supone la realización por parte del estudiante de un proyecto, memoria o estudio, en el que aplique y desarrolle los conocimientos adquiridos en el seno del Máster. El Trabajo deberá estar orientado a la aplicación de las competencias generales asociadas a la titulación.
2. El Trabajo de Fin de Máster será realizado bajo la supervisión del tutor/a asignado.

3. El Trabajo de Fin de Máster deber ser evaluado una vez que se tenga constancia (preferiblemente a través de las Actas) de que el estudiante ha superado las evaluaciones previstas en las restantes materias del Plan de Estudios y dispone, por tanto, de todos los créditos necesarios para la obtención del título de Máster, salvo los correspondientes al propio Trabajo.
Artículo 3. Comisión del Máster y Comisiones Evaluadoras
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1. La Comisión del Máster coordinará y supervisará el proceso de realización de los Trabajos de Fin de Máster, velando por la calidad, la adecuación
a los créditos ECTS establecidos para esta materia en el Plan de Estudios y la homogeneidad en el nivel de exigencia aplicado en la evaluación de los
estudiantes.

R
BO

2. Para la evaluación de los Trabajos de Fin de Máster, la Comisión del Máster creará, a propuesta del Coordinador/a de cada Máster, tantas Comisiones Evaluadoras como estime conveniente, formadas por tres miembros, dos de los cuales serán profesores del Máster o de otros Másteres de la
UNED y el tercero, preferentemente y siempre que sea posible, el tutor/a, no pudiendo haber más de dos miembros de la Comisión que pertenezcan al
mismo Departamento. Si el tutor/a no pudiera asistir al acto de presentación del Trabajo de Fin de Máster, el tercer miembro de la Comisión Evaluadora será también otro profesor del Máster o de otro Máster de la UNED.
En el caso de que la Comisión Coordinadora del Máster lo estime conveniente, podrán formar parte de la Comisión Evaluadora profesores externos,
que deberán ser doctores en el caso de los Másteres de Investigación, y/o profesionales, con titulación de licenciado o equivalente, con experiencia en
el área de conocimiento, en el caso de los Másteres con orientación profesional.
La Comisión del Máster designará entre los miembros de la Comisión Evaluadora un/a Presidente/a y un/a Secretario/a, no pudiendo recaer dichos
cargos en quien, en su caso, desempeñe la función de tutor/a. En todo caso, la presidencia deberá ser asumida teniendo en cuenta el criterio de categoría docente y antigüedad.
Artículo 4. Convocatorias y Matrícula

1. Los Trabajos de Fin de Máster se deberán presentar en la:
Convocatoria de Junio: cuya entrega de actas debe realizarse antes del 15 de Julio.
Convocatoria de Septiembre: cuya entrega de actas debe realizarse antes del 15 de Octubre.
Convocatoria de Febrero (salvo en el primer año de estudios): cuya entrega de actas debe realizarse antes del 15 de marzo1.
2. La matrícula en el Trabajo de Fin de Máster se realizará dentro del plazo general de matrícula, mediante el abono de los precios públicos que correspondan según los créditos asignados. Al tratarse de un Trabajo Fin de Máster será un requisito imprescindible el haberse matriculado en todas las
asignaturas necesarias para superar el Máster.

RA

3. La matrícula dará derecho al estudiante a presentarse a dos convocatorias de defensa del Trabajo, correspondientes al curso en que se haya realizado dicha matrícula.
4. Aquellos estudiantes que hayan superado todas las asignaturas del Máster, a excepción del
1 Las fechas de entrega de actas pueden variar, en función del calendario académico. No obstante, el plazo límite de entrega de actas de Trabajos fin
de Máster deberá concretarse al menos cinco días más tarde del plazo límite de entrega de actas de las asignaturas.
Trabajo fin de Máster, y se matriculen por primera vez en el siguiente curso académico, tendrán derecho a presentarse en las convocatorias de:
2 Con carácter excepcional y a fin de mantener los derechos adquiridos, los estudiantes que se hubieran matriculado del Trabajo Fin de Máster en el
curso 2012-2013 y no lo hubiesen superado, tendrán matrícula gratuita en el curso 2013-2014.
Febrero o Junio (a elección del estudiante) y Septiembre.

5. El artículo 4.5 queda derogado por Comisión Permanente y Asuntos Generales del 10 de Junio de 2013 2.

DO

6. Las prórrogas de Trabajos de fin de Máster dan derecho a la presentación a examen en la:
Convocatoria de Febrero o Junio (a elección del estudiante) y Convocatoria de Septiembre
Artículo 5. Asignación del tutor/a y del tema.

1. La Comisión del Máster establecerá las directrices para la asignación a los estudiantes del tutor/a y del tema del Trabajo de Fin de Máster, y garantizará la asignación individual a cada estudiante del tutor/a y del tema.
2. El tutor/a podrá ser un profesor/a del Máster correspondiente o un profesor/a externo, que deberá ser doctor en el caso de los Másteres de investigación, y/o profesionales, con titulación de licenciado o equivalente, con experiencia en el área de conocimiento en el caso de los Másteres con orientación profesional.
3. El tema del Trabajo de Fin de Máster deberá posibilitar que éste sea completado por el estudiante en el número de horas correspondientes a los
créditos ECTS que tenga asignada esta materia en el Plan de Estudios.
4. La asignación del tutor/a y del tema deberá producirse al menos cuatro meses antes de la finalización del plazo de presentación de los Trabajos de
Fin de Máster, y en todo caso, antes del 1 de junio del año académico en el que se ha producido la matrícula.

R

Artículo 6. Presentación del Trabajo de Fin de Máster.

1. La Comisión del Máster establecerá las fechas y plazos de presentación de los Trabajos de Fin de Máster en cada una de las convocatorias previstas, que deberán fijarse con tiempo suficiente para entregar las Actas dentro del plazo previsto. La información sobre estas fechas y plazos deberá hacerse pública de modo que se garantice su conocimiento por parte de los estudiantes.
2. Una vez obtenido el visto bueno por parte del tutor/a, el estudiante remitirá a la Comisión del

Máster o a quien ésta determine el Trabajo de Fin de Máster, en las condiciones que la Comisión haya determinado.
3. El visto bueno del tutor/a deberá ser remitido por éste a la Comisión del Máster, con carácter previo a la defensa pública del Trabajo.
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4. Para todos los trámites necesarios para la convocatoria, recepción, presentación y defensa de los Trabajos Fin de Máster, la Comisión contará con
el apoyo de la Unidad administrativa correspondiente.
Artículo 7. Citación para la defensa.

R
BO

1. A propuesta del Coordinador/a del Máster, la Comisión del Máster determinará la Comisión Evaluadora que calificará cada Trabajo presentado, en
caso de existir varias.
2. El/la Presidente/a de la respectiva Comisión Evaluadora, con el visto bueno del Coordinador/a del Máster, acordará y notificará a cada estudiante el
lugar, día y hora fijados para la defensa de su Trabajo, al menos con quince días naturales de antelación respecto de la fecha señalada para la defensa.
3. El/la Coordinador/a del Máster hará público el calendario completo de defensas.
Artículo 8. Defensa pública.

1. La defensa del Trabajo de Fin de Máster será realizada por el estudiante en sesión pública, mediante la exposición de su contenido o de las líneas
principales del mismo, durante el tiempo máximo especificado en la citación para la defensa.
2. A continuación, el estudiante contestará a las preguntas y aclaraciones que planteen los miembros de la Comisión Evaluadora.
3. La Comisión Evaluadora deliberará sobre la calificación a puerta cerrada, y deberá proporcionar una calificación global, teniendo en cuenta tanto la
valoración otorgada por el tutor/a al Trabajo como otros aspectos de la defensa pública de éste.
Artículo 9. Calificación.

1. La calificación se otorgará en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:
0 - 4,9: Suspenso (SS).

5,0 - 6,9: Aprobado (AP).

9,0 - 10: Sobresaliente (SB).

RA

7,0 - 8,9: Notable (NT).

2. Si el resultado de la calificación fuera Suspenso, la Comisión Evaluadora hará llegar al estudiante las recomendaciones que considere oportunas.
3. La Comisión Evaluadora cumplimentará la correspondiente Acta de Calificación, que será firmada por el Secretario, a efectos de que el tutor/a pueda incluir la calificación en las Actas correspondientes.
4. Cada Comisión Evaluadora podrá proponer en acta separada la concesión motivada de la mención de "Matrícula de Honor" a Trabajos de Fin de
Máster que haya evaluado y que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9. La Comisión del Máster decidirá sobre la asignación de estas
menciones, teniendo en cuenta, en caso necesario, el expediente global del estudiante, y se encargará de incluirlas en las Actas correspondientes. El
número de estas menciones no podrá exceder del cinco por ciento de los estudiantes matriculados en la correspondiente materia Trabajo de Fin de
Máster, salvo que el número de estudiantes matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola "Matrícula de Honor".
Disposición transitoria.

DO

La presente normativa será aplicable a la tramitación de los Trabajos de Fin de Máster a partir del curso 2008/2009, salvo el artículo 4, que será de
aplicación a partir del curso 2007/2008.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Desarrollar las habilidades de búsqueda, identificación y selección de las fuentes de información jurídica relevante, para
adaptarla a las necesidades propias en contextos de asesoramiento, o en ulteriores etapas de actividad investigadora.
CG02 - Gestionar los procesos de comunicación e información: expresión y comunicación a través de distintos medios y
con distinto tipo de interlocutores a través de un uso eficaz de las herramientas y recursos de la Sociedad del conocimiento
( competencia en el uso de las TICs, en la búsqueda de información relevante, en la gestión y organización de la información, en la
recolección de bases de datos, su manejo y presentación.

R

CG03 - Redactar escritos jurídicos complejos, mediante la transformación de la información recopiladas y la adaptación de la
misma a las necesidades específicas del ámbito de especialización
CG04 - Adquirir habilidades de lectura y análisis crítico de textos legales y del material doctrinal y jurisprudencial que permita al
estudiante desarrollar sus propias ideas y construcciones en contextos de investigación avanzada en Derecho.
CG05 - Desarrollar la capacidad de comunicar los propios juicios fundados en el marco jurídico vigente, tanto a públicos
especializados como no especializados.
CG06 - Saber trabajar en equipos profesionales y multiprofesionales con eficacia y eficiencia reproduciendo contextos reales y
aportando y coordinando los propios conocimientos con los de otras ramas e intervinientes.
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CG07 - Profundizar en la síntesis de flujos constantes de información y superar los enfoques contradictorios que plantea la
complejidad inherente al ordenamiento jurídico y la aplicación del derecho en contextos nuevos o cambiantes.
CG08 - Obtener un conocimiento avanzado de las herramientas de análisis jurídico que permita emitir juicios originales y que
incluyan reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la actividad del jurista.

R
BO

CG09 - Ser capaz de discernir la información contradictoria y de elaborar un juicio crítico sobre la misma, con especial atención a
los aspectos multidisciplinares presentes en cualquier cuestión jurídica.
CG10 - Saber preparar y comunicar casos, problemas o situaciones y de plantear y defender posibles soluciones mediante distintas
técnicas de exposición oral, escrita, presentaciones, etc.
CG11 - Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaz de resumirlos y de extraer de ellos las conclusiones
más relevantes y aceptadas por la mayoría.
CG12 - Adquirir los instrumentos para poder planificar, ordenar y encauzar actividades de manera que se eviten en lo posible los
imprevistos, se prevean y minimicen los eventuales problemas y se anticipen sus soluciones.
CG13 - Adquirir un compromiso ético y respeto por las buenas prácticas educativas y científicas en relación con el desarrollo del
aprendizaje.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

RA

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE08 - Ser capaz de lograr un conocimiento más profundo de las líneas básicas por las que se desarrolla el Derecho más reciente,
proporcionándole las herramientas para evaluar críticamente la evolución y desarrollo institucional de la materia y estructurar un
razonamiento completo y creativo para grupos de casos nuevos o ámbitos poco desarrollados.

DO

CE09 - Ser capaz de elaborar un trabajo de investigación sobre cualquiera de los contenidos del Máster que alcance un
nivel suficiente para merecer su publicación en una revista con reconocimiento en el ámbito científico del Derecho civil o
específicamente de la Mediación y del Arbitraje.
CE10 - Alcanzar un nivel suficiente en el manejo de las técnicas de investigación jurídica que le permita en su caso acceder a los
estudios de Doctorado.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

Elaboración y discusión con el Tutor del
Trabajo Fin de Máster.

290

Exposición y debate del Trabajo Fin de
Máster ante el Tribunal evaluador.

5

Celebración de reuniones presenciales de
carácter formativo.

5

PRESENCIALIDAD

0
0
0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

No existen datos

R

ACTIVIDAD FORMATIVA

PONDERACIÓN MÁXIMA
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Profesor Titular

30

100

35

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Profesor
Contratado
Doctor

27

100

25

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Ayudante Doctor 30

100

15

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Catedrático de
Universidad

100

25

R
BO

Universidad

13

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS

8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

80

20

70

No existen datos

RA

CODIGO

TASA

VALOR %

Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
El procedimiento para recogida y análisis de información sobre los resultados de aprendizaje y la utilización de esa información en la mejora del desarrollo del plan de estudios en el Máster se llevará a cabo en función de los procedimientos generales establecidos por la UNED.
La evaluación del progreso en el Máster se llevará a cabo sobre la base de las competencias generales y específicas del Máster. Para una especificación de las características del proceso de evaluación se recomienda acudir al apartado "Planificación de las enseñanzas", donde se detalla cada uno
de los procedimientos.

DO

En síntesis, el progreso y resultados de aprendizaje se evaluarán en función de tres elementos principales:

·
·
·

Los procedimientos generales establecidos por la UNED.
El sistema de evaluación específico de cada una de los módulos y materias que componen el Máster
El desarrollo y evaluación del Trabajo Fin de Máster.

El progreso y resultados de aprendizaje de este Máster se evaluarán al igual que el resto de las enseñanzas oficiales de la UNED en función de los
procedimientos habituales en la enseñanza a distancia.
La valoración del progreso de los estudiantes y los resultados de aprendizaje señalados para cada una de las asignaturas que componen el Máster,
vinculados al desarrollo de las competencias genéricas y específicas finales del Máster, se valorarán a través de distintas vías, en función del tipo de
resultado de aprendizaje (conocimientos, destrezas o actitudes), y de las actividades planteadas para su logro, de forma que dicha evaluación sea
coherente con dichos resultados. De esta manera, los resultados de aprendizaje alcanzados podrán valorarse a través de:

·
·
·

Distintas pruebas de autoevaluación, evaluación en línea, de corrección automática, evaluaciones presenciales, etc.
Protocolos de evaluación, o rúbricas, diseñados para estimar el logro de los distintos resultados de aprendizaje previstos, a partir de las actividades de aprendizaje
planteadas en el plan de actividades de cada asignatura. Estos protocolos estarán a disposición de los estudiantes, así como de los responsables de la evaluación
continua con la colaboración de los Profesores Tutores).
Evaluación del desarrollo y la defensa presencial del Trabajo Fin de Máster.

R

Asimismo, está previsto recoger la opinión de los estudiantes a través de encuesta en línea, acerca de su valoración sobre si este Máster les ha permitido obtener los resultados de aprendizaje previstos y desarrollar las competencias del título La aplicación de estos procedimientos de valoración en
diversos momentos y sobre diferentes producciones de los estudiantes nos permiten evaluar el progreso en el desarrollo de los aprendizajes de este
Máster y, finalmente, el resultado definitivo de los mismos

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25884524&_dad=portal&_schema=PORTAL

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
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10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2015

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

R
BO

No existe ningún procedimiento de adaptación al ser un nuevo Máster.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

50797262Z

MERCEDES

GÓMEZ

ADANERO

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

UNED. DERECHO. Decanato. 28040
Obispo Trejo nº2.

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

decana@der.uned.es

620010304

913986044

DECANA

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

02182398C

Alejandro

Tiana

Ferrer

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

28015

Madrid

Madrid

MÓVIL

FAX

CARGO

913986009

913987406

Rector

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

Carlos

Lasarte

Alvarez

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Madrid

Madrid

FAX

CARGO

913986170

COORDINADOR DEL
MASTER

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

Bravo Murillo, 38
EMAIL

vrectorinvestigacion@adm.uned.es
11.3 SOLICITANTE

RA

DOMICILIO

El responsable del título no es el solicitante
NIF

75028559Y

UNED. Dpto Derecho Civil. C/ 28040
Obispo Trejo nº2
EMAIL

MÓVIL

scalaza@der.uned.es

609388302

R
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DOMICILIO
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre : 2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTIS.pdf
HASH SHA1 : DEB70E0B85BC46EF038C6E1179A26DD1C40E1FB4
Código CSV : 134480499064265052119283
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Ver Fichero: 2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTIS.pdf
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CONVENIO DE COOPERACIÓN
Entre el Colegio Europeo de Policía (CEPOL) y el Consorcio integrado por Universidades
Civiles o militares y Cuerpos de Seguridad asociados a CEPOL para la implementación de
un Máster de programa conjunto titulado Policing in Europe
Teniendo en cuenta:
La decisión del Consejo de Gobierno de CEPOL 2005/681/JHA (Art. 8), que permite a CEPOL
la colaboración con cuerpos relevantes de la Unión Europea en el campo de la seguridad
ciudadana y el cumplimiento de la ley y otras áreas relacionadas, y con cuerpos relevantes
de la formación en Europa,
Considerando que:
Siendo conscientes de que el Máster de programa conjunto debe ser desarrollado en el
marco del Espacio Europeo de Educación Superior, el Consejo de Gobierno de CEPOL ha
establecido en su decisión 41/2012 un Grupo de Trabajo con la encomienda de elaborar un
Programa de Máster. Es por tanto conveniente para CEPOL firmar un convenio de
cooperación con el Consorcio, integrado por Universidades Civiles o de las Fuerzas de
Seguridad y de los componentes de la red de CEPOL, que participen en la impartición del
Máster de programa conjunto “Policing in Europe”,
El Consejo de Gobierno de CEPOL ha encomendado al Director de CEPOL acordar y firmar
un convenio de colaboración con las Universidades y Cuerpos de Seguridad asociados a
CEPOL con el objetivo de desarrollar el Máster Europeo de Programa conjunto “Policing in
Europe”
Las Universidades y los Cuerpos de Seguridad constituyen una asociación con la intención
de participar en el consorcio y ser capaces de impartir estudios que conduzcan a títulos
universitarios. Este programa de máster se desarrolla dentro del marco de la Declaración de
Bolonia y se ajusta a los descriptores de Dublín, los cuales están plenamente reconocidos por
todas las universidades de la Unión Europea. Por tanto, la calidad académica, coherencia y
consistencia de este programa académico está garantizado.
Las partes se reconocen mutuamente con suficiente capacidad legal para suscribir este
acuerdo,

El Colegio Europeo de Policía, en adelante CEPOL, representado por su Director de una
parte
Y
La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), España, representada por su
Rector,
1
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El cuerpo de Seguridad asociado a CEPOL en España, Gabinete de Coordinación y Estudios,
representado para el propósito de la firma de este convenio por su Director,
El cuerpo de Seguridad asociado a CEPOL en Bulgaria, Academy of the Ministry of the
Interior, representado para el propósito de la firma de este convenio por su Rector,
El cuerpo de Seguridad asociado a CEPOL en Estonia, Sisekaitseakadeemia, representado
para el propósito de la firma de este convenio por su Rector,
El cuerpo de Seguridad asociado a CEPOL en Finlandia, Poliisiammattikorkeakoulu,
representado para el propósito de la firma de este convenio por su Rector,
El cuerpo de Seguridad asociado a CEPOL en Francia, Ecole Nationale Superieure de la
Police representado para el propósito de la firma de este convenio por su Director,
The French University “Jean Moulin Lyon 3” – Lyon, representado para el propósito de la
firma de este convenio por su Presidente,
El cuerpo de Seguridad asociado a CEPOL en Alemania, Deutsche Hochschule der Polizei,
representado para el propósito de la firma de este convenio por su Presidente,
El cuerpo de Seguridad asociado a CEPOL en Hungría, Belügyminisztérium Nemzetközi
Oktatási és Polgári Válságkezelési Központ, representado para el propósito de la firma de
este convenio por su Director,
The Hungarian University Nemzeti Közszolgálati Egyetem, representado para el propósito
de la firma de este convenio por su Rector,
El cuerpo de Seguridad asociado a CEPOL en Italia, Scuola di Perfezionamento per le Forze
di Polizia, representado para el propósito de la firma de este convenio por su Director,
The Italian University Sapienza di Roma, representado para el propósito de la firma de este
convenio por su Director/Decano
El cuerpo de Seguridad asociado a CEPOL en Lituania, Policijos departamentas prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikalu ministerijos, representado para el propósito de la firma
de este convenio por su Director,
The Lithuanian University Mykolas Romeris, Faculty of Public Security, representado para
el propósito de la firma de este convenio por su Rector,
El cuerpo de Seguridad asociado a CEPOL en los Países Bajos, Landelijk Selectie‐en
Opleidingsinstituut Politie, representado para el propósito de la firma de este convenio por
su Rector,
The United Kingdom Canterbury Christ Church University, representado para el propósito
de la firma de este convenio por su Rector,
El cuerpo de Seguridad asociado a CEPOL en Portugal, Instituto Superior de Ciencias
Policiais e Seguranca Interna, representado para el propósito de la firma de este convenio
por su Director,
2
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El cuerpo de Seguridad asociado a CEPOL en Rumanía, Ministerul Afacerilor Interne,
Directia Generala Management Resurse Umane representado para el propósito de la firma
de este convenio por su Director General
The Romanian Police Academy “Alexandru Ioan Cuza” Bucharest, representado para el
propósito de la firma de este convenio por su Rector,
El cuerpo de Seguridad asociado a CEPOL en Eslovenia, Ministrstvo Za Notranje Zadeve,
Policija, Policijska Akademija, representado para el propósito de la firma de este convenio
por su Rector,
The Slovenian University of Maribor, Faculty of Criminal Justice and Security, representado
para el propósito de la firma de este convenio por su Rector,
En adelante, Consorcio, de otra parte,

HAN ACORDADO EJECUTAR ESTE CONVENIO DE COOPERACIÓN QUE SERÁ
REGULADO POR LOS SIGUIENTES:

Artículo 1
Acuerdo
1.1 Mediante esta firma, las partes aceptan los términos de este convenio de cooperación y
su aplicación a cualquier acuerdo específico de financiación o contratos entre las partes.

Artículo 2
Objetivo
2.1 El objetivo de este acuerdo de cooperación es definir las diferentes funciones y
responsabilidades de CEPOL y del Consorcio en la realización de un Programa de
Máster dirigido a la Cooperación Internacional y Europea de los Cuerpos Policiales en
los aspectos legales y operacionales, combinando los esfuerzos formativos de las
universidades participantes.

Artículo 3
Condiciones Generales
3.1

Todos los participantes del Consorcio deben contribuir a la realización del Máster,
asumiendo sus funciones y compartiendo las responsabilidades tal y como se establece
en el presente Convenio de Cooperación.

3.2 Todas las partes deben implementar las actividades que les sean asignadas siguiendo
los estándares de integridad y honestidad académica.
3.3 La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), en España, será la
universidad coordinadora y será la responsable de formalizar la acreditación del título
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en España, en la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(ANECA). La UNED será, asimismo, la responsable de tramitar cualquier modificación
del título ante la ANECA. La UNED será la Universidad que administre los datos y los
expedientes de los estudiantes matriculados en el Máster.
3.4 Los miembros del Consorcio suministrarán a la UNED la información y documentación
necesaria sobre el programa y los sistemas de garantía de calidad de sus instituciones,
de acuerdo con los requerimientos necesarios para la acreditación del título
3.5 En virtud de este acuerdo, y a propuesta de CEPOL, la UNED expedirá el título de
Máster oficial y el suplemento europeo al título, así como cualquier duplicado de estos
documentos, a todos los estudiantes graduados en este Programa de Máster, con
mención específica de las universidades que forman parte de este consorcio, de acuerdo
con la descripción del Anexo 1.

Artículo 4
Objetivos
4.1 El Programa de Máster Europeo Conjunto “Policing in Europe” es parte del desarrollo
de la estrecha coordinación que existe para salvaguardar la seguridad interna en Europa.
El Programa de Máster Europeo Conjunto tiene como objetivo proveer a sus estudiantes
de conocimientos basados en habilidades aplicables en la comunidad europea. Estas
competencias capacitan a los estudiantes del máster para afrontar retos comunes de
dirección y cooperación policial en un mundo globalizado y en un ambiente social
cambiante en Europa. El Programa de Máster Europeo Conjunto proporciona valor
añadido a la formación y al trabajo policial en la Unión Europea y podrá contribuir con
éxito a una mayor cooperación de las autoridades responsables de hacer cumplir las
leyes en un espacio de libertad, seguridad y justicia.

Artículo 5
Órganos Responsables
Los órganos responsables para la implementación del Máster son:
a. Consejo de Dirección (Steering Board)
b. Comisión Coordinadora del Máster (Master Programme Committee)

Artículo 6
Consejo de Dirección
6.1 El Consejo de Dirección es responsable del seguimiento y aplicación del presente
convenio y de la implantación del Máster de acuerdo con las tareas establecidas en el
Anexo 2.
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6.2 El Consejo de Dirección se hará cargo en segunda instancia de las reclamaciones contra
las decisiones tomadas por la Comisión Coordinadora del Máster. La resolución del
Consejo de Dirección es firme sin perjuicio de que el demandante pueda a cuantas
acciones pudieran corresponderle.
6.3 El Consejo de Dirección está compuesto por un representante de CEPOL, un
representante de la Universidad perteneciente al Consorcio y un representante de los
cuerpos de seguridad asociados a CEPOL y perteneciente al Consorcio –si es una
institución diferente a la universidad participante – teniendo todos los delegados
capacidad para asumir obligaciones legales. El Presidente puede invitar a otros socios
de CEPOL y Organismos con interés en la Escuela para participar en las reuniones como
observadores.
6.4 El presidente del Consejo de Dirección será el representante de CEPOL. Cada
delegación estará integrada por un representante de la Universidad y por un
representante de los cuerpos de Seguridad del mismo país. Cada delegación cuenta con
un voto y estará compuesto por una o dos personas dependiendo de que las dos
instituciones mencionadas anteriormente coincidan en un único organismo o no. Todas
las resoluciones se acordarán por mayoría simple de los miembros presentes con
derecho a voto. A los efectos de estas normas, la frase “miembros presentes y con voto”
significa que pueden votar, afirmativa o negativamente. Los miembros que se abstienen
de votar serán considerados como que no votan. Votación por mayoría simple significa
que se requieren más de la mitad del total de votos de miembros presentes y con
derecho a voto. Los observadores no tienen derecho a voto.
6.5 El Consejo de Dirección se reunirá al menos una vez cada dos años.
6.6 El Comité de Dirección puede tomar decisiones por el siguiente procedimiento escrito:
‐

El Consejo de Dirección dará a los miembros del Consejo un mínimo de 7 y un
máximo de 30 días naturales para responder a un procedimiento escrito. El
procedimiento escrito por defecto tendrá una duración de 14 días naturales, sin
embargo, en casos justificados el Presidente podrá decidir una duración mayor o
menor para el procedimiento, dentro de los límites especificados anteriormente.

‐

Las delegaciones responderán “sí” “no” o “abstención” a cualquier procedimiento
escrito. En caso de no responder en el plazo establecido, el voto del estado miembro
se considerará como “abstención”
Artículo 7
Comisión Coordinadora del Máster

7.1 La Comisión Coordinadora del Máster es responsable del desarrollo eficiente del
Máster, así como de una impartición coherente, garantizando su calidad, respetando los
mayores estándares académicos y siguiendo los criterios de selección de estudiantes, de
acuerdo con lo establecido en el Anexo 3. La Comisión es también responsable del
cumplimiento del Código de Conducta por parte de los estudiantes, tal y como figura en
el Anexo 4.
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7.2 La Comisión Coordinadora del Máster se constituye por un periodo de 2 años,
coincidente con una edición del Máster.
7.3 La Comisión Coordinadora del Máster está integrada por los representantes de las
instituciones responsables de la implementación de los 6 módulos que integran el
Máster. Si las instituciones Españolas participantes en el Consorcio no son responsables
de la implementación de un módulo, la UNED será un miembro permanente de la
Comisión. CEPOL sera también un miembro permanente.
7.4 La Comisión Coordinadora del Máster está compuesta por un representante de la
Universidad perteneciente al Consorcio y por un representante de los cuerpos de
Seguridad del mismo país, en el caso de que esta última sea una institución diferente de
la universidad. La Comisión Coordinadora del Máster se reunirá, al menos, una vez al
año. El presidente de la Comisión Coordinadora del Máster será el representante de la
UNED por ser la universidad que expedirá el título. La Comisión Coordinadora del
Máster podrá designar un coordinador académico de los 6 módulos.
7.5 La Comisión Coordinadora del Máster podrá tomar decisiones relacionadas con sus
tareas. Las decisiones se tomarán por consenso, pero si fuera necesario se podrán tomar
por mayoría.
7.6 Los miembros de la Comisión deberán informarse entre ellos con frecuencia por vía
electrónica sobre el progreso de la implementación en las instituciones respectivas. El
presidente de la Comisión deberá informar al Consejo de Dirección sobre el progreso de
los módulos y las decisiones acordadas.

Artículo 8
Principio de autonomía
8.1 El presente Convenio se ha redactado de acuerdo a la tradición académica de consenso
y al principio de autonomía de las instituciones participantes en relación con la
educación superior.
Artículo 9
Estructura del Máster
9.1

El Programa de Máster Europeo “Policing in Europe” se impartirá en totalidad en
inglés. Solo excepcionalmente se podrá utilizar traducción simultánea durante las
semanas presenciales.

9.2

El Programa Conjunto de Máster Europeo consta de 5 módulos de 9 ECTS cada uno y
un modulo de 15 ECTS, que es el correspondiente al Trabajo de Fin de Máster. Todos los
módulos son obligatorios y el programa será impartido a tiempo parcial en dos años. El
Máster se desarrollará de forma semipresencial, y se incluyen en el programa 1 semana
presencial por cada módulo, lo que implica la movilidad de profesores y estudiantes.

9.3

Será posible el reconocimiento de aprendizajes previo de acuerdo con el Proceso de
Reconocimiento de Lisboa, siempre que se hayan realizado en el mismo nivel de Máster
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oficial. La Comisión de Coordinación del Máster deberá aprobar dichos reconocimientos
caso por caso.
Artículo 10
Contenido de los Módulos
10.1 Los contenidos de los módulos del Máster se describen en el Anexo 5 del presente
convenio.
10.2 La Comisión Coordinadora del Máster acordará las modificaciones de carácter menor
que se deben realizar en el Máster e informará al Consejo de Dirección de sus
decisiones.
10.3 Las modificaciones de carácter sustancial que se deberán realizar en el Máster serán
aprobadas por el Consejo de Dirección y deberán ser acreditadas por la ANECA,
agencia evaluadora de los títulos que imparte la UNED, universidad coordinadora de
este Máster.
Artículo 11
Procedimientos de Admisión y Selección de Estudiantes
11.1

El presente Máster está dedicado a los oficiales de policía sénior o expertos con
experiencia de gestión en destinos de relevancia que tengan intención de mejorar o
incrementar sus competencias en el área de la cooperación internacional y europea.

11.2

Para poder acceder al Máster Europeo de Programa Conjunto “Policing in Europe, los
solicitantes deberán acreditar como mínimo:

a.

Titulación universitaria equivalente a la titulación de Grado con un mínimo de 180
ECTS

b.

Dominio de la lengua inglesa equivalente al nivel B2 de acuerdo con el Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas.

11.3

Los candidatos serán nominados por los Puntos de contacto de CEPOL tras una
convocatoria abierta a todos los posibles candidatos. Cada Punto de contacto podrá
nominar hasta 3 candidatos.

11.4

La organización que propone al candidato debe asegurar la disponibilidad del
estudiante nominado para cursar el Máster Europeo de Programa Conjunto y
proporcionar al estudiante los instrumentos necesarios que le permitan completar las
tareas asignadas y el cumplimiento de sus obligaciones como estudiante. Si la
organización proponente no permitiera al estudiante atender sus obligaciones del
Máster, CEPOL podría iniciar un requerimiento a la organización para que la situación
fuera subsanada

11.5

Los estudiantes serán seleccionados por la Comisión Académica del Máster de acuerdo
con los criterios de admisión descritas en el Anexo 6.
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Artículo 12
Obligaciones de CEPOL
CEPOL declara su voluntad:
12.1

De proporcionar recursos financieros y educativos para desarrollar el Máster,
condicionado a establecimiento de un convenio de financiación con las instituciones
asociadas a CEPOL. Las instituciones asociadas establecerán, cuando sea de aplicación,
relaciones financieras con sus respectivas instituciones académicas asociadas.

12.2

De permitir a los miembros del Consorcio y a las instituciones organizadores el uso de
sus nombres, logos, información y referencias relacionados con el presente programa de
educación superior que se desarrollará en inglés y que estará dedicado a los aspectos
legales y operativos de la cooperación policial internacional y europea. Todo ello
condicionado al establecimiento de un convenio de financiación con las instituciones
asociadas a CEPOL

12.3

De proporcionar financiación en los aspectos mencionados en los artículos 3.3 y 15.3
relacionados con los costes que soporta la UNED provocados por la gestión
administrativa del Máster.

12.4

De proponer este Máster dentro del su Programa de Trabajo anual y de publicar esta
información en su página web.

12.5

De facilitar que las actividades que se desarrollan en el Programa del Máster se puedan
realizar en las instalaciones de las Instituciones asociadas a CEPOL o en otras que
resulten adecuadas. Todo ello, condicionado al establecimiento de un convenio de
financiación con las instituciones asociadas a CEPOL.

12.6

De proporcionar acceso al espacio web de CEPOL para permitir el desarrollo de los
módulos

Artículo 13
Obligaciones del Consorcio
Las instituciones pertenecientes al Consorcio declaran su disposición para:
13.1

Proporcionar a la UNED toda la información necesaria para la verificación y
acreditación del título, así como para la organización administrativa del Máster,
incluyendo los datos sobre los sistemas de garantía de calidad de las instituciones,
según los puntos descritos en el Anexo 7.

13.2

Proporcionar expertos y recursos, asegurando la movilidad de profesores para
garantizar un apoyo adecuado en términos de estándares académicos, metodología de
la enseñanza, contenidos equivalentes a los créditos determinados en los módulos,
8
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 1 de julio de 2014

calificaciones, defensa de los trabajos de fin de máster y evaluación con el objetivo de
proporcionar una alta calidad en el título de máster.
13.3

Nominar miembros para el Consejo de Dirección y para la Comisión Coordinadora del
Máster, tal y como se contempla en los artículos 6 y 7.

13.4

Nominar personas responsables para la implementación de los módulos del plan de
estudios.

13.5

Organizar e implementar los módulos de acuerdo con las provisiones financieras y
administrativas aplicadas por CEPOL.

13.6

Utilizar el espacio web de CEPOL para asegurar la implementación de los módulos.

13.7

Mantener relaciones de cooperación mutua e intercambio regular de información con la
Secretaría de CEPOL en materias de interés común y de seguimiento y evaluación del
Máster.

13.8

Adoptar una actitud transparente con respecto al desarrollo y registro de las acciones
financiadas por CEPOL, así como cooperar plenamente con las auditorías anuales u
ocasionales referidas a los convenios establecidos.
Artículo 14
Obligaciones de los Estudiantes

14.1

Los estudiantes están obligados a cursar todos los módulos descritos en el plan de
estudios, así como a desplazarse a los Centros en los que tengan lugar las semanas
residenciales programadas en cada módulo. La normativa sobre los aspectos
organizativos que afectan a los estudiantes matriculados en el Máster se describen en el
Anexo 8.

14.2

Los estudiantes deberán aceptar el Código de Conducta que figura en el Anexo 4.

14.3

Para obtener el Título de Máster los estudiantes deberán obtener al menos un 50% de la
calificación en cada módulo, incluido el trabajo de fin de máster. Se seguirá el sistema de
calificación de la UNED, en el que el 50% equivale a una puntuación de 5 sobre 10.

Artículo 15
Normativa de Financiación
15.1

El soporte financiero del Máster será proporcionado por CEPOL de acuerdo con el
Convenio existente con las instituciones asociadas a CEPOL y la legislación aplicable en
la Unión Europea. Esta financiación estará condicionada al convenio específico que se
establecerá con las instituciones asociadas a CEPOL para la impartición de este Máster.

15.2

El procedimiento de pago se llevará a cabo tal y como se establece en la versión
consolidada de la Decisión del Consejo de Gobierno de CEPOL 30/2006/GB, por la que
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se establecen las normas administrativas, los compromisos y las directrices para los
Cursos y Seminarios de CEPOL.
15.3

Según lo establecido en el artículo 3.3, los costes relativos a las tareas administrativas
realizadas por la UNED, se realizarán mediante un contrato entre CEPOL y la UNED a
través de un procedimiento acordado.

Artículo 16
Propiedad
16.1

A menos que se estipule de alguna otra forma, la propiedad de los resultados del
Máster, incluidos los registros y derechos de la propiedad intelectual, así como sobre los
materiales educativos, informes y otros documentos relacionados, residirán en CEPOL.

16.2

Las instituciones pertenecientes al Consorcio podrán utilizar
mencionados en el artículo 16.1 tras obtener el permiso de CEPOL.

los

materiales

Artículo 17
Inspecciones y Auditorías
17.1

Las instituciones pertenecientes al Consorcio se comprometen a suministrar información
detallada, incluida la información en formato electrónico, requerida por el Presidente
del Consejo de Dirección o por cualquier otro organismo autorizado por el Presidente a
inspeccionar las acciones que han sido implementadas.

17.2

Las instituciones pertenecientes al Consorcio mantendrán a disposición del Presidente
del Comité de Dirección todos los documentos originales, especialmente los
relacionados con la contabilidad y registro de tasas, o, en casos excepcionales y
debidamente justificados, copias de los documentos originales relacionados con los
acuerdos específicos, por un periodo de cinco años desde la fecha del pago o del balance
correspondiente a la actividad.

17.3

Las instituciones pertenecientes al Consorcio se comprometen a permitir al personal
autorizado por el Director de CEPOL el derecho de acceder a los recintos en los cuales
se desarrollarán las actividades, así como a toda la información necesaria para
desarrollar las auditorías, incluida la que esté en soporte electrónico.

17.4

La Oficina Europea Antifraude puede también llevar a cabo inspecciones y auditorías
puntuales de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Ley de la Unión
Europea para la protección de intereses financieros de la Unión contra el fraude y otras
irregularidades. En los casos aplicables, los resultados de la inspección pueden conducir
a decisiones de recuperación por parte del Director de CEPOL.
El Tribunal de Cuentas tundra derecho de acceso, en cuanto a la comprobación y
auditoría.

17.5

Artículo 18
Protección de datos personales
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18.1 Todos los datos personales relacionados con la implementación del Máster serán
procesados de acuerdo con la Regulación (EC) No 45/2001 del Parlamento y del Consejo
Europeo sobre la protección de individuos respecto del procesamiento de los datos
personales por instituciones y organismos de la Comunidad y sobre la libre información
de esos datos.
18.2 Tales datos serán procesados únicamente en relación con la implementación y el
desarrollo del Máster, sin perjuicio de la posibilidad de pasar los datos a los servicios de
auditoría internos, al Tribunal de Cuentas, el Panel de Irregularidades Financieras y/o la
Oficina Antifraude europea (OLAF), con el propósito de salvaguardar los intereses
financieros de la Unión Europea.
18.3 Los interesados podrán, mediante solicitud por escrito, acceder a sus datos personales y
corregir cualquier información que esté incorrecta o incompleta. Los deberán dirigir
cualquier cuestión relacionada con el procesamiento de sus datos personales al la
Comisión Coordinadora del Máster. Los interesados podrán presentar en cualquier
momento una reclamación contra la forma de procesar sus datos personales con el
Supervisor europeo de protección de datos.
18.4 Los daños directos o indirectos que pueda originar el incumplimiento de este
compromiso será responsabilidad exclusiva del miembro del consorcio responsable de
tal incumplimiento.

Article 19
Responsabilidad
19.1 Los miembros del Consorcio serán responsables del cumplimento de las obligaciones
que les correspondan.
19.2 CEPOL no tiene, en ningún caso o circunstancia, será responsable en el supuesto de
reclamación en relación con acuerdos específicos referidos a cualquier daño causado
durante la ejecución de una acción. En consecuencia, CEPOL no admitirá ninguna
solicitud de indemnización o reembolso que se acompañe a dicha reclamación.
19.3 Excepto en casos de fuerza mayor, el socio reparará cualquier daño causado por CEPOL
como resultado de la ejecución o fallo de ejecución de una acción.
19.4 El socio del Consorcio asumirá la responsabilidad respecto de terceros, incluyendo los
daños de cualquier tipo ocasionados por ellos durante el desarrollo de una acción.
Article 20
Confidentiality
20.1 CEPOL y los miembros del Consorcio se comprometen a preservar la confidencialidad
de todos los documentos, información u otras materias directamente relacionadas con la
implementación del Máster que estén debidamente clasificadas como confidenciales, si
la revelación de estas pudiera causar perjuicio a la otra parte. Las partes permanecerán
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ligadas a esta obligación más allá de la fecha en la que el convenio de cooperación haya
expirado.
20.2 La Comisión de Coordinación del Máster emprenderá las acciones necesarias en el caso
de que los contenidos específicos del Máster requirieran una autorización de seguridad.

Article 21
Publicidad
21.1 Salvo que el Director de CEPOL lo determine de otra forma, cualquier comunicación o
publicación por parte de las instituciones pertenecientes al Consorcio sobre el Máster
llevará la indicación expresa de que CEPOL ha financiado su desarrollo.
21.2 En cualquier comunicación o publicación, en cualquier medio o formato, por parte de
las instituciones pertenecientes al Consorcio, se indicará que el autor de dicha
información será responsable de su contenido y que CEPOL no se hace responsable del
uso que se pueda hacer de la información.
21.3 Las instituciones pertenecientes al Consorcio autorizan a publicar la siguiente
información en cualquier formato y medio, incluida internet:

(a) Nombre, dirección y fotos de las instituciones pertenecientes al Consorcio;
(b) El propósito y los resultados del Convenio de Cooperación;
(c) La cuantía de los fondos financiados y su proporción con relación al coste
total de las acciones que ha sido cubierta por CEPOL.
21.4 En el caso de que hubiera una razón suficientemente justificada por las instituciones
pertenecientes al Consorcio, el Director de CEPOL podría aceptar retirar dicha
publicidad, si la revelación de la información publicitada pudiera suponer algún riesgo
para la seguridad de la institución o ser perjudicial para otros intereses mayores.

Artículo 22
Conflictos de Interés
22.1 Las instituciones pertenecientes al Consorcio se comprometen a tomar las medidas
necesarias para prevenir cualquier riesgo de conflicto de intereses que pudieran afectar
al desarrollo parcial y objetivo del Convenio de Cooperación. Tal conflicto de intereses
podría originarse, en particular, como resultado de intereses económicos, afinidades
políticas o nacionales, lazos familiares o emocionales, razones emocionales o cualquier
otra que implique intereses comunes.
22.2 Cualquier situación que constituya o que pueda conducir a un conflicto de intereses
durante la implementación del Máster debe ser informada a la Comisión Coordinadora
del Título. La Comisión tomará decisiones a este respecto de acuerdo con lo establecido
en el artículo 7 del presente convenio.
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22.3 Las discrepancias que se puedan originar de la interpretación, desarrollo, modificación
o terminación, así como los efectos que se puedan originar por la aplicación del presente
Convenio serán resueltas por el Consejo de Dirección.

Artículo 23
Legislación aplicable
23.1 Cualquier desacuerdo que pueda surgir en relación con el presente Convenio de
Cooperación será resuelta mediante negociación entre las instituciones participantes y
en caso de no llegar a acuerdo el asunto podrá ser sometido a los tribunales
competentes.
23.2 Las partes pueden entablar procedimientos relativas a las decisions referidas a la
aplicación del acuerdo de cooperación ante el Tribunal General de la Unión Europea y,
en caso de recurso, ante el Tribunal de Justicia.

Article 24
Modificaciones del Convenio
24.1

Cualquier modificación del presente acuerdo, sin perjuicio de lo estipulado en el
artículo 28, estará sujeta a un acuerdo específico por escrito. No se considerarán
efectivos acuerdos verbales entre las instituciones participantes del Consorcio a estos
efectos.

24.2

Las propuestas de modificación podrán ser presentadas por cualquier miembro del
Consejo de Dirección y deberán ser remitidas por escrito al Presidente del Consejo de
Dirección.

24.3

El Consejo de Dirección adoptará una decisión y, en el caso de ser aprobada, entrará en
vigor tras la firma de todos los miembros con firma autorizada del Consejo. Los cambios
que afecten a la acreditación del título deben ser además autorizados por la agencia
evaluadora del Máster, según lo establecido en el artículo 10.3.

Artículo 25
Admisión al Consorcio
25.1

Cualquier Universidad solicitante, junto con la institución asociada a CEPOL deberán
cumplir todas las obligaciones mencionadas en el artículo 13.

25.2

La institución/es solicitantes deberán remitir por escrito su petición al Presidente del
Consejo de Dirección aceptando todo lo establecido en los artículos y anexos del
presente Convenio. El Consejo de Dirección tomará una decisión según lo establecido en
el artículo 6.4.
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25.3

La completa aplicación de derechos y obligaciones a una nueva institución estará
condicionada a la aceptación por parte de las autoridades que acreditan el título, según
lo establecido en el artículo 3.3.

Artículo 26
Suspensión
26.1 Las instituciones participantes podrán suspender la implementación de una actividad si
existen circunstancias excepcionales de fuerza mayor que hagan imposible, o
extremadamente difícil su realización. El Presidente del Consejo de Dirección deberá ser
informado sin demora, de las razones que justificarían la suspensión, así como de los
detalles sobre la previsión de la posible reinstauración de la actividad suspendida.
26.2 Si el Presidente del Consejo de Dirección no autoriza la suspensión de la actividad, la
institución afectada deberá llevar a cabo la actividad en una nueva fecha, de acuerdo
con el Presidente del Consejo de Dirección.

Artículo 27
Duración
27.1 El presente Convenio entrará en vigor el día en el que la última institución participante
firme el Convenio.
27.2 El presente acuerdo tendrá una validez de cuatro años. Podrán considerarse prórrogas
por periodos de otros cuatro años. Podrá prorrogarse por períodos iguales de cuatro
años, salvo denuncia de las partes firmantes, que se reservan el derecho a resolverlo
unilateralmente en cualquier momento, mediante preaviso. Las partes contratantes que
deseen extender la duración tienen libertad para acordar dicha prolongación entre ellas.
Artículo 28
Finalización
28.1 Además de la fecha en la que la validez del presente Convenio expira, todas las
instituciones participantes podrán decidir finalizar su participación en el Consorcio
mediante notificación escrita con una antelación de seis meses. El Consejo de Dirección
tomará su decisión en función de las consecuencias de dicha notificación.
28.2 La aplicación de este artículo tendrá en consideración el derecho de los estudiantes a
finalizar el máster que comenzaron..
28.3 El periodo de notificación permitirá la conclusión de las actividades cubiertas por el
convenio de financiación vigente.
28.4 El Director de CEPOL podrá decidir la finalización del Convenio con un miembro del
Consorcio, sin ninguna indemnización por su parte, en las siguientes circunstancias:
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(a) Si el miembro en cuestión no cumple con las obligaciones que le corresponden
según lo estipulado en el Convenio;
(b) Si el miembro se declara en insolvencia, tiene asuntos pendientes con la justicia,
alcanza acuerdos con acreedores, suspende sus actividades empresariales, es
sujeto de cualesquiera otros procedimientos similares, o está en situación análoga
según su normativa nacional;
(c) Cuando existe evidencia fundada de que el miembro del Consorcio o alguna
entidad o persona relacionada con él, es sospechoso de fraude, corrupción,
participación en organizaciones criminales o cualquier otra actividad ilegal en
conflicto con los intereses financieros de la Unión Europea
(d) .

Dr. Ferenc BÁNFI
Director de CEPOL
Done at

, date

…All Consortium partners….
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Anexo 1
TÍTULO

Modelo de Diploma
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Annex 2

COMITÉ DE DIRECCIÓN DEL MÁSTER

El comité de Dirección tiene las siguientes funciones:


Tomar decisiones adecuadas para facilitar una estrategia apropiada de
coordinación del Programa Conjunto de Máster Europeo;



Realizar el seguimiento de la aplicación del Convenio y determinar las
modificaciones necesarias cuando sean apropiadas;



Decidir si nuevas universidades, junto con instituciones asociadas a CEPOL
pueden ser admitidas en el Máster o finalizar la participación de alguno de los
miembros ya integrados en el Consorcio;



Decidir qué miembros del Consorcio son responsables de la implementación de
los módulos;



Detallar la distribución de las áreas concernientes a cada programa específico de
dos años;



Tramitar en segunda instancia las reclamaciones relacionadas con las decisiones
tomadas por la Comisión Coordinadora del Máster;



Tramitar los asuntos estratégicos relacionados con la implementación del
programa y las recomendaciones establecidas.
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Anexo 3
COMISIÓN COORDINADORA DEL MÁSTER

La Comisión Coordinadora del Máster tiene las siguientes funciones:


La Comisión Coordinadora del Máster es responsable del desarrollo eficiente del
máster y de asegurar la idoneidad de los estudiantes seleccionados;



Proporcionar un valor añadido a la formación nacional en el ámbito de los Cuerpos
encargados de hacer cumplir la ley, dotando a esta educación superior de una
dimensión ;



Organizar actividades de aprendizaje con el objetivo de mejorar o incrementar las
competencias en materias europeas e internacionales;



Posibilitar a los participantes el desarrollo de investigaciones en aspectos europeos e
internacionales concretos relacionados con acciones legales, de seguridad y los
Cuerpos encargados de hacer cumplir la ley.



Transformar los conocimientos académicos en recomendaciones operativas,
escenarios, proyectos, planes o en estrategias profesionales;



Realizar análisis sobre las prácticas o casos a la luz de los resultados académicos;



Garantizar la calidad del Título



Tomar decisiones sobre casos de incumplimiento del Código de Conducta;



Informar al Consejo de Dirección sobre el desarrollo de la implementación de los
módulos;



Recabar los informes de los responsables de los módulos sobre la implementación de
los módulos;



Asegurarse de que los miembros responsables de la implantación de los módulos
informan al resto de miembros sobre el desarrollo de los módulos;



Realizar el seguimiento en material de protección de datos;



Analizar los casos en los que fuera necesario declarar el acceso restringido a
cualquier información por motivos de seguridad
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Anexo 4
CÓDIGO DE CONDUCTA

‐

Normativa de la UNED

‐

Código de Conducta de CEPOL

‐

Obligaciones de los estudiantes
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Annex 5

CONTENIDO DE LOS MÓDULOS
Module I:
Module II:
Module III:
Module IV:
Module V:
Module VI:
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Anexo 6
NORMAS DE ADMISIÓN

Los estudiantes que podrán acceder a este máster han de pertenecer a los cuerpos de oficiales sénior
de policía que desarrollen su trabajo en puestos de organización o de especialista y que quieran
mejorar o incrementar sus competencias en el área de la cooperación policial en materia de seguridad
interna de la Unión Europea.
Procedimiento de admisión:
Antes del 15 de marzo los puntos nacionales de contacto con CEPOL enviarán una lista de 3
candidatos por orden de preferencia a la Comisión de Coordinación del Máster.
Antes del 15 de abril, la Comisión seleccionará a los candidatos aplicando el principio de mayor
conocimiento en la dimensión europea.
Antes del 31 de mayo los estudiantes seleccionados por la Comisión enviarán a la UNED la siguiente
documentación para su admisión en el Máster:
1.

Copia compulsada del Título que le da acceso al Máster.

2.
Certificado del Ministerio/Universidad en el cual debe hacerse explicita la siguiente
información:

3.

a.

El título de Grado o equivalente tiene como mínimo 180 ECTS de acuerdo con el Marco
Europeo de Cualificaciones (EQF), comparable con el nivel 6

b.

El título permite a su propietario ser admitido en un máster oficial en el país en el que
el diploma ha sido expedido.

Certificación acreditativa del dominio de la lengua inglesa (nivel B2 como mínimo)

Una vez comprobada la autenticidad de los documentos por la correspondiente sección
administrativa, se expedirá la autorización del Rector para ser admitido en el Máster y el estudiante
podrá proceder a su matriculación.
Durante el periodo de matriculación y no más tarde del 30 de septiembre, los estudiantes se
matricularán en el Máster utilizando la aplicación que para ello existe en el espacio web de la UNED.
Las instrucciones del procedimiento se comunicarán a los estudiantes junto con la autorización del
Rector.
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Anexo 7

SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
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Anexo 8
NORMATIVA ADMINISTRATIVA
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ANEXO XII

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 1 de julio de 2014

Acuerdo bilateral entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED) y
la Dirección General de la Guardia Civil
(DGGC) sobre la colaboración en la
impartición del Máster Europeo Conjunto en
Gestión Estratégica de Fronteras

En el contexto del “Máster Europeo Conjunto en Gestión Estratégica de Fronteras”
(EJMSBM) desarrollado junto con la Agencia Europea para la Gestión de la
Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados miembros de la
Unión Europea (en lo sucesivo, “Frontex”), y que será impartido en cooperación con
dicha agencia Frontex.
la "Universidad Nacional de Educación a Distancia” (en lo sucesivo, “UNED”),
representada a efectos de la firma del presente Acuerdo Bilateral por su
Rector/Vicerrector? D./Dña. ………..
y
la "Dirección General de la Guardia Civil” (en lo sucesivo, “DGGC”), representada a
efectos de la firma del presente Acuerdo Bilateral por su Director Ejecutivo/
Director, D./Dña. ………..
Visto el Acuerdo de Consorcio (en lo sucesivo, “CA”) entre Frontex y la “Universidad
Nacional de Educación a Distancia” (en lo sucesivo, “UNED”) de fecha 22 de mayo de
2014, en el que se sientan las bases para su cooperación por lo que respecta al
Máster Europeo Conjunto sobre Gestión Estratégica de Fronteras;
Visto el Acuerdo Marco Financiero General (FFMA) entre Frontex y la DGGC - Jefatura
Fiscal y de Fronteras - Academia de Especialización (en lo sucesivo, “Academia
Asociada de la Guardia Civil (DGGC-PA)”) de fecha (XXXX), en el que se sientan las
bases para su cooperación por lo que respecta al Máster Europeo Conjunto sobre
Gestión Estratégica de Fronteras;
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Considerando:
(1) Que Frontex contribuye al desarrollo de un control fronterizo eficiente, de
alto nivel y uniforme en los Estados miembros, y que fomenta la
interoperabilidad, la armonización y una cultura europea común de vigilancia
fronteriza caracterizada por un elevado nivel ético mediante el desarrollo y
aplicación de normas educativas y formativas comunes que se ajustan a los
principios definidos en los procesos de Bolonia y Copenhague, y también
mediante el desarrollo de actividades de formación sobre vigilancia de
fronteras, tal y como recoge el Artículo 5 del Reglamento Frontex;
(2) Que redunda en interés común de Frontex y de los Estados miembros
establecer un consorcio de los Socios académicos de Frontex con el objetivo
de desarrollar normas europeas comunes de aprendizaje para agentes
fronterizos, como por ejemplo el Máster Europeo Conjunto en Gestión
Estratégica de Fronteras;
(3) Que la UNED impartirá el Programa de Máster Europeo Conjunto en Gestión
Estratégica de Fronteras (en lo sucesivo “Programa de Máster”) junto con la
DGGC, como Entidad Complementaria, institución española competente en
materia de seguridad de las fronteras nacionales, en el cumplimiento de las
obligaciones que emanan del Acuerdo de Consorcio;
(4) Que la DGGC, a través de su DGGC-PA, y junto con la UNED y en colaboración
con ésta, respalda la ejecución del Máster Europeo Conjunto en Gestión
Estratégica de Fronteras al firmar y aplicar el correspondiente Acuerdo Marco
Financiero General (FFMA), así como el subsiguiente y necesario Acuerdo
Marco Específico (SMA);
(5) Que resulta crucial fijar unos términos y condiciones claros respecto de los
pertinentes asuntos académicos y financieros que sean de obligado
cumplimiento para la UNED y la DGGC, con el objetivo de implantar
adecuadamente el Máster Europeo Conjunto en Gestión Estratégica de
Fronteras, tal y como queda definido en el presente acuerdo;
(6) Que la DGGC tiene pleno conocimiento del Acuerdo de consorcio firmado
entre Frontex y la UNED, y lo acata.
(7) Que la UNED tiene pleno conocimiento del FFMA firmado entre Frontex y
DGGC-PA, y lo acata.
Acuerdan lo siguiente:

1 OBJETO
1.1

El Acuerdo Bilateral (en lo sucesivo, “BA”) se ha celebrado como parte de una
relación formalizada y unos acuerdos firmados entre Frontex/UNED (Acuerdo de
consorcio) de una parte, y Frontex/DGGC-PA (Acuerdo Marco Financiero
General - FFMA) de otra parte, con objeto de contribuir a una adecuada
implantación del Máster Europeo Conjunto en Gestión Estratégica de Fronteras.
La finalidad del BA es definir el marco para la cooperación académica y
financiera entre la UNED y la DGGC, por lo que respecta a la impartición,
participación y garantía de calidad del Programa de Máster.
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PARTE PRIMERA: SOBRE LA GESTIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE
MÁSTER
La UNED y la DGGC, en calidad de Entidad Complementaria, se comprometen
a colaborar y cooperar en la impartición del Programa de Máster, en
aplicación de los Criterios y Directrices para la Garantía de la Calidad en el
Espacio Europeo de Educación Superior, tal y como se recoge en el CA y queda
definido en el Manual de garantía de calidad.
La UNED y la DGGC acuerdan cooperar y participar según resulte adecuado a
sus respectivas funciones en los procedimientos de garantía de calidad de la
otra parte, en la medida en que estén relacionados con el Programa de
Máster, y principalmente en lo que respecta a los puntos que aparecen a
continuación:
1. Prestación de servicios a los estudiantes, creando un entorno de aprendizaje
adecuado, permitiendo el acceso a recursos de información y proporcionando
apoyo académico y de otra naturaleza, tal y como se establece en el artículo
5 del CA.
2. Protección de los estudiantes, dando prioridad a los derechos de los
estudiantes que estén matriculados en el Programa de Máster, tal y como
queda definido en el artículo 10 del CA.
3. Respeto por los derechos de propiedad intelectual en los términos
especificados, tal y como queda definido en el artículo 13 del CA.
4. Garantizar la aplicación de las disposiciones que recoge el artículo 16 del CA
respecto de las acreditaciones de seguridad.
5. Aceptar el principio de revisión inter pares y la participación de examinadores
externos y demás colegas profesionales en la revisión de cualquier aspecto del
Programa de Máster y las actividades del consorcio, tal y como aparece en el
artículo 21 del CA.
6. Reconocer la importancia de los representantes de los estudiantes y que la
movilidad de dichos estudiantes es esencial y parte integral del Programa de
Máster, así como aceptar la implicación de los estudiantes para mejorar la
calidad del programa, tal y como se especifica en el artículo 22 del CA.
7. Proporcionar el personal docente adecuado en función de las necesidades y
categorías, a la vez que se reconoce el valor añadido que aporta al Programa
de Máster la movilidad de los profesores, de conformidad con el artículo 23
del CA.
8. Colaborar y cooperar con todas las comisiones del Programa, teniendo en
cuenta las respectivas funciones de cada una de las partes interesadas, en
virtud de los artículos 25 a 31 del CA.
9. Garantizar la aplicación de aquellas disposiciones comprendidas en el artículo
41 del CA – en lo que respecta a incapacidad, enfermedad y circunstancias
atenuantes del rendimiento académico - y al artículo 44 del CA – relativo a
asistencia, así como a todos los artículos pertinentes del Acuerdo de
Consorcio y los anexos que detallan cómo impartir el programa cuando la
actividad de aprendizaje tenga lugar en las instalaciones bajo la coordinación
de la Entidad Complementaria.
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PARTE SEGUNDA: SOBRE LA GESTIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA DE
MÁSTER

2. DISPOSICIONES GENERALES
2.1. La DGGC, por mediación de su GC-PA, pondrá a disposición los recursos
necesarios para respaldar la impartición del Programa de Máster, tal y como
establece el FFMA y se detalla en todos y cada uno de los SMA (Acuerdo
Marco Específico)
2.2. La UNED pondrá a disposición los recursos necesarios para respaldar la
impartición del Programa de Máster, tal y como establece el Acuerdo de
consorcio y se detalla en todos y cada uno de los SMA (Acuerdo Marco
Específico).
2.3. La firma de los SMA necesarios se basará en el calendario del Programa de
Máster aprobado cada año por la Junta de Gobierno (i.e., programación,
asignación de recursos y servicios).
2.4. El SMA será firmado por Frontex y la DGGC, por mediación de su DGGC-PA,
con la finalidad de llegar a acuerdos sobre los límites presupuestarios para
impartir un módulo o la organización de las reuniones de garantía de calidad
por parte de la UNED.
2.5. Se deberá firmar un SMA antes de que comience la actividad del Programa de
Máster en cuestión. El SMA que incluya el importe total de la tasa de
matrícula habrá de firmarse durante las dos primeras semanas desde el inicio
del Programa (septiembre).
2.6. La UNED recibirá la tasa de matrícula correspondiente a todos los módulos en
los que es responsable de su impartición, junto con una parte proporcional
de los créditos de la tesis del magíster (5 créditos ECTS).
2.7. Bajo el encabezamiento “Tasas de matrícula”, mencionado en el FFMA, el
SMA incluirá aquellos costes en los que se incurra por motivo de la
participación e implicación de la UNED en las actividades englobadas en el
EJMSBM.
2.8. El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes fijará y hará públicas
anualmente las tasas de matrícula en la correspondiente disposición
ministerial sobre tasas e impuestos públicos.
2.9. Antes de firmar el SMA, la UNED informará por escrito a la DGGC-PA del
importe que se incluirá como “Tasa de matrícula” en el correspondiente SMA.
2.10.
La DGGC-PA informará a la UNED sobre la firma del correspondiente
SMA.
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2.11.
La UNED y la DGGC se comprometen a facilitar a la otra Parte
cualquier información detallada relativa al cumplimiento del Acuerdo de
consorcio/FFMA/SMA cuando así lo solicite Frontex o cualquier otra
institución o persona externa que cuente con autorización de Frontex.
2.12.
La UNED y la DGGC pondrán a disposición de la otra Parte todos los
documentos justificativos pertinentes, especialmente los estados contables y
los registros fiscales, relacionados con el SMA durante un periodo de
……………. años, a contar a partir de la fecha de pago del saldo
correspondiente a la actividad del Programa de Máster en cuestión.
2.13.
La DGGC-PA hará todas las gestiones precisas para que la cantidad
mencionada bajo el encabezamiento “Tasas de matrícula” sea transferida a
la cuenta bancaria de la UNED en la fecha fijada por la Universidad para la
matriculación de los estudiantes, y de acuerdo con las referencias que
aparecen a continuación:

Universidad Nacional de Educación a Distancia
C/ Bravo Murillo 38
28015 Madrid
CIF/NIF
IBAN
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PARTE TERCERA: ESTIPULACIONES GENERALES

3. COMPROMISOS DE LA UNED Y LA DIRECCION GENERAL DE LA
GUARDIA CIVIL
Con arreglo al BA, la UNED y la DGGC acuerdan:
3.1. Respetar los objetivos generales comunes que constituyen la base por la que se
establece este acuerdo, tal y como se menciona en el Preámbulo del CA;
3.2. Realizar todos los esfuerzos posibles para lograr en la práctica los objetivos
generales comunes ya mencionados, además de los que se hayan acordado en los
SMA;
3.3. Mantener unas relaciones de cooperación mutua e intercambiar regularmente
información entre sí y de forma conjunta con Frontex en cuestiones que sean de
interés común;
3.4. Actuar con transparencia en lo que respecta a la gestión y la rendición de
cuentas respecto de las actividades de formación para las que se firma el SMA, y
cooperar conjunta y plenamente con las comprobaciones anuales u ocasionales
que puedan realizar las partes o Frontex sobre el cumplimiento del Acuerdo de
consorcio, el FFMA o los SMA.

4. DURACIÓN
4.1. El presente BA entrará en vigor al día siguiente de su firma y continuará vigente
durante un periodo de tiempo idéntico a la duración del Acuerdo de consorcio
entre Frontex y la UNED, y el FFMA entre Frontex y la DGGC-PA.

5. COMUNICACIONES E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
Cualquier comunicación relacionada con el BA debe realizarse por escrito, incluido
correo electrónico, indicando claramente el BA relacionado con el EJMSBM, y debe
enviarse a las siguientes direcciones:
Para la UNED:
Universidad Nacional de Educación a Distancia
C/ Bravo Murillo 38
28015 Madrid
Email: vrector-investigacion@adm.uned.es
FAX: (+34) 91 (Encabezamiento: Para Vicerrectorado de Investigación)
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Se considerará que el correo ordinario ha sido recibido por la UNED en la fecha en
que ésta le dé entrada de registro oficialmente.
Para la Dirección General de la Guardia Civil (DGGC-PA)
Jefatura Fiscal y de Fronteras
C/ Guzmán el Bueno 110
28003 Madrid
Email: dg-jeffiscalyfronteras@guardiacivil.org
FAX: (+34) 915146264 (Encabezamiento: Para la Academia Asociada)
Se considerará que el correo ordinario ha sido recibido por la Dirección General de la
Guardia Civil (DGGC-PA) en la fecha en que se le dé entrada de registro oficialmente.

6. PROTECCIÓN DE DATOS
El tratamiento de todos los datos personales dentro del contexto del BA se realizará
de conformidad con:
6.1. La legislación nacional pertinente que dé cumplimiento a los actos legislativos de
la Unión Europea, en especial la Directiva 95/46/CE del 24 de octubre de 1995
relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento
de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y
6.2. El Reglamento (CE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de
diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los
organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos, DOL 8/01,
12.1.2001
6.3.

Otras leyes nacionales o europeas que sean de aplicación.

7. RESPONSABILIDAD
7.1. El presente Acuerdo no afecta a ninguna responsabilidad legal ni de otra índole
de las partes derivada de las obligaciones legales que a cada una de ellas
corresponden, y que emanan de sus respectivas leyes de aplicación. Ninguna de
las partes responderá ante la otra parte por pérdidas o daños indirectos o
emergentes, tales como pérdida de ingresos o contratos. Esta limitación de la
responsabilidad no será de aplicación si los daños se han producido por un acto
deliberado o una negligencia temeraria.

8. CONFLICTO DE INTERESES
8.1. Las partes se comprometen a adoptar todas las medidas necesarias para evitar
cualquier riesgo de conflicto de intereses que pudiera afectar al cumplimiento
imparcial y objetivo del BA. Las partes se informarán mutuamente y sin demora
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de cualquier situación que constituya o pueda ocasionar algún conflicto de este
tipo.
8.2. Se considera que existe conflicto de intereses en los casos que quedan definidos
como tal en la legislación española que sea de aplicación.

9. PUBLICIDAD
9.1. Cualquier comercialización, publicidad o divulgación de
información y
materiales que sean de acceso público y que surjan en el desarrollo del Programa
de Máster deberán presentarse ante Frontex y recibir su aprobación definitiva.
9.2. Las actividades o el material que la UNED y la DGGC preparen de forma conjunta
deberá presentarse ante FRONTEX para su aprobación, ya sea por una de las
partes o conjuntamente.
9.3. Las actividades o el material que la UNED y la DGGC preparen por separado
deberá presentarse ante la otra parte para su examen y aprobación antes de
remitirse a FRONTEX.

10. CONFIDENCIALIDAD
10.1. Para cualquier dato, información, documentos, etc. que se compartan y que
una parte proporcione a la otra en cualquier formato durante la ejecución de
este BA, la UNED y la DGGC aplicarán el mismo nivel de confidencialidad que
haya establecido en origen.
10.2. Para cualquier dato, información, documentos, etc. que generen
conjuntamente la UNED y la DGGC durante la ejecución de este BA, y en
cualquier formato, se aplicará el mismo nivel de confidencialidad,
correspondiente al nivel más alto de confidencialidad que aplique una de las
Partes.

11. SUSPENSIÓN
11.1. La UNED o la DGGC podrán suspender la aplicación del BA si concurren
circunstancias excepcionales que lo hagan imposible o excesivamente difícil,
especialmente en casos de fuerza mayor, como queda definido en la Disposición
12 o en caso de que se suspenda:
11.1.1. La UNED, en virtud de las disposiciones pertinentes del Acuerdo de
consorcio.
11.1.2. La DGGC-PA en virtud de las disposiciones pertinentes del FFMA/SMA.
Las Partes se informarán mutuamente y sin dilación, haciendo constar las
razones y los detalles necesarios, y la fecha previsible de reanudación.
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11.2. Si Frontex no da por terminado el Acuerdo de consorcio/FFMA/SMA las Partes
reanudarán la aplicación de los respectivos acuerdos una vez las circunstancias lo
permitan, e informarán a la otra Parte en consonancia. La duración del BA se
ampliará durante un periodo igual a la duración de la suspensión.

12. FUERZA MAYOR
12.1. Por fuerza mayor se entiende cualquier situación o suceso excepcional e
imprevisible más allá del control de las Partes que impide a alguna de ellas
cumplir alguna de sus obligaciones en virtud de los acuerdos suscritos, que no se
pueden atribuir a error ni negligencia por su parte, y que resultan ser
insuperables pese a desplegar toda la diligencia debida. La Parte incumplidora
no podrá invocar como causa de fuerza mayor los defectos en los equipos o
material, así como los retrasos en su suministro (a menos que se deban a motivos
de fuerza mayor), las controversias laborales, bajas por enfermedad, huelgas o
las dificultades económicas.
12.2. La Parte que se enfrente a causa de fuerza mayor informará de ello a la otra
Parte inmediatamente, por correo certificado con acuse de recibo o equivalente,
indicando su naturaleza, posible duración y las consecuencias previsibles.
12.3. No se considerará que ninguna de las Partes ha incumplido las obligaciones
derivadas del acuerdo suscrito si es incapaz de cumplirlas por motivos de fuerza
mayor. Las Partes harán todo cuanto esté en su mano para minimizar los posibles
daños debidos a razones de fuerza mayor.
Las actividades en curso podrán suspenderse en virtud de la Disposición 11.

13. MODIFICACIONES
13.1. Modificación del Acuerdo bilateral
En casos debidamente justificados, el BA podrá ser modificado por escrito, previo
consentimiento de ambas Partes. Los cambios no tendrán efecto en el Acuerdo de
consorcio ni en el Acuerdo Marco Financiero General/ Acuerdo Marco Específico. Se
informará a Frontex de las modificaciones a través del mecanismo que acuerden las
Partes previamente.

13.2. Modificación del Acuerdo Marco Específico
En casos debidamente justificados, la UNED o la DGGC-PA podrían considerar la
posibilidad de presentar ante Frontex posibles modificaciones del SMA que no podrán
tener efecto sobre el FFMA. Las modificaciones propuestas por la UNED se limitarán a
aspectos relacionados con las “Tasas de matrícula”. Las modificaciones propuestas
por la DGGC-PA no podrán tener efecto sobre las “Tasas de matrícula”. En el caso de
que una Parte considere modificar conceptos que afecten a la otra Parte, dicha
modificación deberá someterse al análisis y aprobación de esa Parte. Cualquier
propuesta de modificación de la DGGC-PA deberá presentarse ante Frontex,
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siguiendo los procedimientos establecidos por ésta de acuerdo con el FFMA. La
DGGC-PA informará a la UNED de la decisión de Frontex.

14. EXTINCIÓN DEL ACUERDO BILATERAL
14.1. Extinción del acuerdo por parte de la UNED
14.1.1.
En casos debidamente justificados, la UNED podrá rescindir el
BA en cualquier momento, comunicándoselo por escrito a la DGGC con al
menos tres meses de antelación respecto del comienzo de cada nueva
edición del máster, y haciendo constar las razones por las que es
imposible respaldar la realización de las actividades objeto del acuerdo
firmado, sin que se le pueda exigir el pago de indemnización alguna por
este motivo.
14.1.2.
En caso de no hacer mención de las razones, o si las razones no
son aceptables desde un punto de vista objetivo, según el principio de
buena fe y las reglas de la sana crítica, la DGGC podrá iniciar acciones
legales para exigir a la UNED que pague cualquier posible indemnización
por dicho motivo.

14.2. Extinción del acuerdo por parte de la DGGC
14.2.1. En casos debidamente justificados, la DGGC podrá rescindir el BA en
cualquier momento, comunicándoselo por escrito a la UNED con al menos
tres meses de antelación respecto del comienzo de cada nueva edición
del máster, y haciendo constar las razones por las que es imposible
respaldar la realización de las actividades objeto del acuerdo firmado,
sin que se le pueda exigir el pago de indemnización alguna por este
motivo.
14.2.2. En caso de no hacer mención de las razones, o si las razones no son
aceptables desde un punto de vista objetivo, la UNED podrá iniciar
acciones legales para exigir a la DGGC que pague cualquier posible
indemnización por dicho motivo.
14.2.3. En el supuesto que la extinción del acuerdo que se menciona en los
puntos anteriores se produzca, ambas partes se comprometen a cumplir,
en la extensión que les sea posible, sus respectivas obligaciones con el
objeto de asegurar que los alumnos matriculados puedan
razonablemente terminar el curso.

14.3. Retractación/Expulsión de la UNED/ DGGC-PA
En caso de que la UNED se retracte o sea expulsada del consorcio, el FFMA
firmado entre Frontex y la DGGC-PA podrá ser dado por terminado por Frontex, y

10
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 1 de julio de 2014

dará lugar a la finalización inmediata del BA entre la UNED y la DGGC. En caso de
que el FFMA entre Frontex y la GC-PA se dé por terminado, ello dará lugar a la
finalización inmediata del BA entre la UNED y la DGGC, dando origen a las
responsabilidades que fueran dimanantes de los artículos anteriores.

15. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
15.1. En caso de controversia o discrepancia relativa a la interpretación, aplicación
o cumplimiento del BA, la UNED y la DGGC procurarán resolver dicha
controversia o discrepancia de forma amistosa.
15.2. Si no fuese posible resolver la controversia de forma amistosa, se someterá a
la consideración de Frontex, cuya decisión no será definitiva/etc.

16. AUDITORÍA
16.1. Ambas partes aceptan proporcionarse mutuamente la información relativa al
estado de implementación del presente acuerdo cuando así sea requerida por
escrito por cualquiera de ellas.

17. INTERPRETACIÓN DEL ACUERDO
17.1. El presente acuerdo se firmará en sus dos versiones en lengua Española e
Inglesa.
17.2. En el caso de discrepancias en la interpretación del contenido del presente
acuerdo, relativas al idioma de ambas versiones firmadas, prevalecerá la
redacción incluida en la versión en lengua Española sobre la de lengua Inglesa.
17.3. Para cualquier duda, cuestión o divergencia que pueda suscitarse en relación con la
interpretación o la ejecución de este acuerdo, las partes acuerdan, con renuncia a
cualquier otro fuero y jurisdicción que les pueda corresponder, someterse expresamente
a la ley española y a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de la
ciudad de Madrid (España).

En nombre de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia
…………………………………….

En nombre de la Dirección General
de la Guardia Civil
.……………………………………..
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Dado en ………, / /20 …

Dado en …………., / /20…
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ANEXO XIII
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MINISTERIO DEL INTE
ERIOR

CON
NVENIO DE
D ADSCRIPCION ENTRE EL
E MINIS
STERIO D
DEL INTER
RIOR
Y LA
A UNIVERSIDAD NACIONALL DE EDU
UCACIÓN
N A DISTA
ANCIA (U
UNED)
R
REUNIDOS
S

En
n Madrid, a

de

de
d 2014

De
e una parrte, D. Frrancisco M
Martínez Vázquez,
V
Secretarioo de Esta
ado de
Segurid
dad, nomb
brado por Real
R
Decre
eto 10/2013, de 11 de
d enero ( BOE núm. 11, de
12 de enero), en
n nombre y represen
ntación de
el Ministerio del Inte rior, con sede
s
en
Madrid, Paseo de
e la Castellana 5, co
omo entida
ad titular de
el Centro U
Universitarrio de la
Guardia
a Civil (en adelante CUGC).
C
De
e otra parte, el Srr. D. Aleja
andro Tia
ana Ferrerr, Rector Magnífico
o de la
Universsidad Nacional de Ed
ducación a Distancia
a (en adelante UNED
D), de confo
ormidad
a lo esstablecido en el arttículo 99 d
de sus Estatutos ap
probados ppor Real Decreto
D
1239/2011, de 8 de septiem
mbre (BOE
E núm. 228
8, de 22 de
e septiembbre de 2011
1), y del
Real Decreto de nombramiento 527/2
2013, de 5 de julio (B
BOE núm. 161 de 6 de julio
de 2013).
Am
mbas parttes, en la
a represe ntación que ostenttan, se re
reconocen mutua
capacid
dad para obligarse
o
y convenir y
EXPONEN
N
Qu
ue la UNED y la Gua
ardia Civil cuentan con
c una larrga y fructtífera relac
ción que
se remonta a má
ás de 20 añ
ños, en loss que profe
esores de esta Univeersidad pública de
carácte
er nacional han venid
do apoyan
ndo las acttividades docentes
d
y de investtigación
de interés para el Cuerpo.
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MINISTERIO DEL INTE
ERIOR

Qu
ue esta re
elación qu
ueda actu almente regulada
r
a través ddel Conve
enio de
colaborración entrre el Minis
sterio del In
nterior, Dirrección Ge
eneral de l a Guardia Civil, y
la UNE
ED, por el
e que se
e promuevve la cre
eación del Instituto Universita
ario de
Investig
gación sob
bre segurid
dad interio r (IUISI) firmado en Madrid el 17 de octubre de
2002.
ue la Dispo
osición Fin
nal Séptima
a de la Ley
y 39/2007, de 19 dee noviembrre, de la
Qu
carrera
a militar esstablece qu
ue la ense
eñanza de formación de oficialees del Cue
erpo de
la Gua
ardia Civil este integ
grada en e
a educativo general y exige, para la
el sistema
incorpo
oración a su escala
a, ademáss de la fo
ormación militar y lla de cue
erpo de
segurid
dad del Esttado, habe
er superado
o los estud
dios conducentes a laa obtenció
ón de un
título de
e grado un
niversitario.
Qu
ue la citada
a Disposición estable
ece que po
or los Minis
sterios de D
Defensa e Interior
se pro
omoverá la
a creación
n de un centro un
niversitario adscrito a una o varias
universsidades pú
úblicas en el que se
e impartirá
án las ens
señanzas cconducenttes a la
obtención de los títulos de grado
g
univversitario que se dete
erminen coonjuntamen
nte.
Assimismo de
etermina que
q
la titullaridad de dicho Ce
entro, que se ubicarrá en la
Academ
mia de Oficciales de la
a Guardia Civil, corre
esponderá al Ministe rio del Inte
erior.
Que el referido ce
entro, obje
eto de la adscripción
a
n, ha sido creado por Real
Decreto
o 1959/200
09, de 18 de diciemb
bre, dónde
e se establlece que eel CUGC im
mpartirá
las ensseñanzas conducente
c
es a la obttención de
e los títulos
s de gradoo universita
ario que
se dete
erminen co
omo parte integrante
e de la ens
señanza de formacióón de los oficiales
o
del Cuerpo de la
a Guardia Civil, así ccomo podrá impartirr enseñanzzas de po
ostgrado
(máster y doctorr), adscrito
os a una universida
ad, como por ejempplo, los Másteres
M
europe
eos de la UNED
U
realizados con
njuntamentte con las agencias dde la UE (CEPOL
y FRON
NTEX) y desarrollar líneas de i nvestigación de interrés para laa Guardia Civil.
C
Qu
ue la UNED
D, es una Universida
ad Pública que imparrte la enseeñanza a distancia
en todo
o el territorrio naciona
al y, en ate
ención a su
us especia
ales caractterísticas y ámbito
de suss actividad
des, se ha
alla directa
amente vin
nculada a las Cortess Generales y al
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MINISTERIO DEL INTE
ERIOR

Gobierno (dispossiciones ad
dicionales primera y segunda de
d la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 d
de diciemb
bre, de Univ
versidadess, en adela
ante LOU).
Qu
ue son missiones de servicio
s
a l a sociedad
d de la UN
NED que deeben inspirar esta
iniciativva, según el
e artículo 1.2 de la L
LOU, las siguientes:
a).. La creaciión, desarrrollo, transsmisión y crítica
c
de la
a ciencia, dde la técniica y de
la cultura;
b).. La prepa
aración parra el ejerccicio de ac
ctividades profesionaales que exijan
e
la
aplicación
n de con
nocimientoss y méto
odos cienttíficos y ppara la creación
c
artística;
c). La difusió
ón, la valorización y la transferrencia del conocimieento al serv
vicio de
la cultura, de la calidad de la vvida y del desarrollo económicoo;
d).. La difusió
ón del cono
ocimiento y la cultura
a a través de
d la extennsión unive
ersitaria
y la forma
ación a lo largo
l
de to
oda la vida.
Qu
ue el artícu
ulo 2, apartado j) de la LOU, modificada
m
por
p la Ley Orgánica 4/2007,
de 21 d
de abril, establece
e
que
q la auto
onomía de
e las Unive
ersidades ccomprende
e, entre
otros, «
«el estable
ecimiento de relacio
ones con otras
o
entid
dades paraa la promoción y
desarro
ollo de suss fines institucionaless».
Qu
ue teniendo
o en cuentta las dispo
osiciones del
d Ministe
erio de Eduucación, Cultura
C
y
Deporte
e y los Esstatutos de la UNE D, resulta pertinente
e el estabblecimiento
o de un
Conven
nio de Adsscripción que posibiliite al centrro para impartir estu dios condu
ucentes
a la obttención de
e títulos de carácter o
oficial y validez en tod
do el territoorio nacion
nal.
Qu
ue la existe
encia anterior del IU ISI, y la nu
ueva realid
dad del CU
UGC acons
sejan la
promocción de un Convenio
o de adscriipción del CUGC a la UNED ppara desarrollar e
impartir las titulacciones ofic
ciales unive
ersitarias de
d interés para
p
la Guuardia Civill que se
determ
minen, que
edando el IUISI e
enmarcado
o en actividades de investtigación
académ
mica y exte
ensión uniiversitaria (cursos, seminarios,, etc.) y puudiendo pa
articipar
en el desarrollo de
d las línea
as de invesstigación de
d interés para
p
la Guuardia Civil, que el
d CUGC o
otorga tam
mbién al Ce
entro.
Real Decreto de creación del
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ERIOR

Po
or lo expue
esto las partes acuerd
dan suscribir el prese
ente conveenio que se regirá
por las siguientess
C
CLÁUSULA
AS
Primerra. Objeto, finalidad y alcance d
del conven
nio.
1.

Co
onstituye el
e objeto de
el present e convenio
o regular las
l condiciiones confforme a

las cua
ales el CUG
GC, se ad
dscribe a la
a UNED co
omo un ce
entro univeersitario en
n el que
se imp
partirán lo
os estudios conduce
entes a la obtenció
ón de loss títulos oficiales
o
universsitarios qu
ue a continuación sse estable
ecen, que
e figuraránn inscritos
s en el
Registrro de Unive
ersidades, Centros y Títulos establecido en la Dispposición Adicional
A
Vigésim
ma de la LO
OU. Asimismo, podrrán desarrrollarse otra
as actividaades deriva
adas de
su cará
ácter de ce
entro universitario pú blico.
2.

La
a finalidad de
d este Co
onvenio ess la de prop
porcionar una
u coberttura apropiada, de

acuerdo a la norrmativa vig
gente, a la
as actividades de de
esarrollo e implantac
ción por
parte d
de la UNE
ED, bajo la
a dirección
n y coordin
nación inte
erna dentroo del Cue
erpo por
parte d
del CUGC, de los estudios de
e carácter universitarrio oficial dde interés para la
Guardia
a Civil, en
ntre los que
e actualme
ente se en
ncuentra el
e título oficcial de Má
áster de
Segurid
dad de la
a Facultad
d de Dere
echo (UNED), relac
cionado ccon el Cu
urso de
Capacitación parra el Asce
enso a Co
omandante
e de la Es
scala Supeerior de Oficiales
O
(CACE
ES), y los Másteres
s oficiales europeos
s de la UNED,
U
cooordinados por la
Faculta
ad de Dere
echo, de CEPOL
C
yF
FRONTEX en colabo
oración conn la Acade
emia de
Oficiale
es de la Guardia
G
Civil,
C
así ccomo cualquier otro
o que en un futuro pueda
desarro
ollarse de común acu
uerdo entrre ambas partes,
p
y lo
os estudioss de doctorado en
los que
e participen integran
ntes de la Guardia Civil
C
o inve
estigadoress auspiciad
dos por
ella. E
En el mism
mo sentido
o, podrá ofrecer aq
quellos títulos univeersitarios que se
determ
minen, teniiendo en cuenta la
a implantación geo
ográfica dde la UNED, su
especia
alización en la ed
ducación p
pública a distancia
a basada en las nuevas
tecnolo
ogías, todo
o ello de interés para
a la Guardia Civil dad
da la dispeersión territtorial de
las Unidades del Cuerpo a nivel del E
Estado.
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3.

La
a aprobació
ón de los planes
p
de estudio de
e las enseñ
ñanzas quue conduzc
can a la

obtención de los títulos ofic
ciales univversitarios que se impartan, o ppuedan en
n su día
el presente
e convenio
o correspoonderá al Consejo
C
impartirse, en el CUGC al amparo de
de Gob
bierno de la
a UNED.
4.

Lo
os planes de estudiio deberán
n tener la
a misma estructura,
e
, en cuanto a la

duració
ón y núme
ero de cré
éditos que los plane
es de estu
udios que conduzcan a los
mismoss títulos officiales que
e se pueda
an impartir en otros centros de la UNED.
5.

La
a impartició
ón de esttas enseñ
ñanzas de
eberá resp
petar lo diispuesto por
p sus

respecttivos plane
es de estu
udios y cum
mplir la reg
gulación y normativaa aprobada
a por el
Consejo de Gobie
erno de la UNED.
6.

El CUGC y la
l UNED podrán
p
col aborar en aquellas otras
o
activvidades de interés

mutuo que se detterminen.
7.

s comprromete a adoptar los instru
umentos y a cumplir los
El CUGC se

u
os estable
ecidos para
a la promo
oción y meejora de la calidad
procedimientos universitario
docente
e que se establezca
e
con caráccter genera
al en todos los centroos de la UN
NED.
8.

El CUGC, de
entro de su
u ámbito d
de compete
encia, podrá program
mar enseña
anzas y

ades forma
ativas que compleme
enten la preparación
p
n profesionnal y perso
onal del
activida
guardia
a civil.
Segunda. Natura
aleza y función del ce
entro.
1.

La
a titularidad
d del CUGC correspo
onderá al Ministerio del Interioor, que la ejercerá
e

a travé
és del Dire
ector General de la Guardia Civil, tenie
endo el caarácter de
e centro
público
o y se re
egirá por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 d e diciemb
bre, de
Universsidades, modificada
m
por la Leyy Orgánica
a 4/2007, de
d 12 de aabril (en adelante
a
LOU); por la Leyy 39/2007,, de 19 de
e noviemb
bre, de la carrera
c
miilitar (en adelante
a
LCM), la Ley 42/1999, de 25
2 de novie
embre, de Régimen del Personnal del Cuerpo de
la Guarrdia Civil (en adelantte LRPGC
C) y sus no
ormas de desarrollo;
d
y el Real Decreto
D
1959/2009, de 18 de dicie
embre, po r el que se
s crea el Centro U
Universitario de la
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ERIOR

Guardia
a Civil; po
or las norm
mas que d
dicte el Es
stado y la
a Comuniddad Autóno
oma de
Madrid en el ejercicio de su
us respectiivas compe
etencias; por
p el preseente Conv
venio de
Adscrip
pción que está
e
adapttado a las peculiarida
ades de la carrera prrofesional y militar
del gua
ardia civil; y por su prropio regla
amento de régimen in
nterno.
2.

En
n su organiización y funcionami ento se tendrá en cu
uenta el prrincipio de libertad

académ
mica, que se manifie
esta en la
as libertade
es de cáte
edra, de innvestigació
ón y de
estudio
o.
3.

El CUGC contribuirá a la formaciión integra
al del oficial de la Guaardia Civil y por lo

tanto, ffavorecerá
á la formac
ción en vallores y principios de
erivados dee su condiición de
militare
es y de lass funcione
es al serviccio del ciu
udadano qu
ue desem peñen en aras al
cumplim
miento de
el mandato
o constitu
ucional de
e protegerr el libre ejercicio de los
derechos y liberta
ades y garantizar la sseguridad ciudadana
a.
Tercerra. Compro
omisos de las partes..
1.

El Ministerio del Interio
or se comp
promete a proporcion
nar los meedios mate
eriales e

instalacciones ne
ecesarias para garrantizar el
e funciona
amiento ddel centro
o y el
cumplim
miento de
e sus obje
etivos. Ha
asta tanto el CUGC
C dispongaa de los medios
necesa
arios propio
os, la UNE
ED facilitarrá el uso de sus prop
pios medioos e instala
aciones.
Las co
ondicioness de la prestación
p
de dicho
os servicio
os se conncretarán en las
corresp
pondientess adendas al presente
e convenio
o.
2.

La
a matriculación de los estudian
ntes se llev
vará a cab
bo a travéss de la ap
plicación

de la U
UNED de ig
gual forma
a que el re sto de titulaciones. La
L gestión administra
ativa de
la matrriculación y de los ex
xpedientes académic
cos de los estudiantees se realiz
zará por
el CUG
GC, dispon
niendo la UNED de una copia
a cotejada
a de todoss los docu
umentos
corresp
pondiente a los expedientes accadémicos de los estudiantes m
matriculado
os.
3.

Lo
os estudioss impartido
os por el C
CUGC cond
ducentes a la obtencción de los
s títulos

de grad
do, verifica
ados y au
utorizados por el Co
onsejo de Universidaades, tend
drán los
mismoss efectos académico
a
os y professionales qu
ue los cursados en loos centros propios
de la U
UNED.
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4.

La
a UNED expedirá, en nom
mbre de S.M. el Rey, los títulos oficiales
o

corresp
pondientess a las en
nseñanzass impartidas por el CUGC, en el ma
arco del
presente conveniio.
5.

La
a UNED effectuará ell reconocim
miento, de
e acuerdo con el arttículo 47 del
d Real

Decreto
o 1147/2011, de 29 de julio, po
or el que se
s establec
ce la ordennación gen
neral de
la form
mación pro
ofesional del sistem
ma educattivo, de la
as materiaas y asignaturas
contenidas en el plan de
d estudio
os de la enseñanz
za de fo rmación para
p
la
oración a la escala de Subofiiciales, qu
ue se corre
esponde ccon la Forrmación
incorpo
Profesional de Grado
G
Sup
perior seg
gún lo dispuesto en
n el artícuulo 20 de la Ley
42/1999, de 25 de
d noviem
mbre, de R
Régimen de
e Personal del Cuerrpo de la Guardia
G
Civil.
Cuarta
a. Coordina
ación con la Universid
dad.
1.

La
a vinculació
ón académ
mica entre la UNED y el CUGC
C se coord inará a tra
avés del

Vicerre
ector designado por el Rector, quién actuará en fu
unciones d e Delegad
do de la
Universsidad.
2.

Lo
os responsables de la
a coordina
ación en la
a UNED y el
e CUGC dde las titulaciones

que se
e impartan en colabo
oración en
ntre ambas institucio
ones elaboorarán al final de
cada curso acadé
émico la propuesta
p
d
de program
mación doc
cente de laas titulacio
ones del
curso siguiente, así como un info
orme sobrre el curs
so anterio r, detallan
ndo las
activida
ades desa
arrolladas. Este info
orme será
á presenta
ado al Paatronato para
p
su
aproba
ación.
Quinta
a. Patronato del CUG
GC.
1.

El Patronato del CUGC
C estará co
ompuesto por:
p


el Director General de
d la Guarrdia Civil co
omo Presidente.



el Director del CUGC
C.



mbros del Cuerpo d
de la Guarrdia Civil (el
( Subdireector Gen
neral de
tres miem
Personal, el Jefe de
e Enseñanzza y el Dire
ector de la Academiaa de Oficiales)
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el Rector de la UNE
ED.



dos Vicerrrectores co
on compettencias en enseñanzas oficialess.



El Decano
o de la Fa
acultad de
e Derecho y, en su caso,
c
el d ecano/dire
ector de
alguna de
e las áreas
s de conoccimiento a las que pertenezca
p
an las titulaciones
que se im
mparten al amparo
a
de
e este conv
venio.


2.

El Directo
or/a del IUS
SI

El presidente
e tendrá voto
v
de ca lidad y, en
n todo cas
so, el órgaano paritario debe

tener una composición paritaria.
3.

El secretario
o del CUGC
C actuará como secrretario del Patronatoo con voz pero
p
sin

voto. Le corressponde le
evantar accta de la
as sesione
es y la custodia de su
docume
entación.
4.

Assí mismo, podrán ser convo
ocados co
omo expe
ertos aquééllos que por la

naturaleza del tem
ma a tratarr así se acconseje.
5.

El Patronato
o establece
erá las norrmas para la suplenc
cia de suss miembros
s. En lo

no reco
ogido en ell presente Convenio de Adscrip
pción se re
egirá por loo establecido para
los órg
ganos cole
egiados en
n el título
o II, capítu
ulo II de la
l Ley 300/1992, de
e 26 de
noviem
mbre, de ré
égimen jurídico de lass administraciones públicas
p
y ddel proced
dimiento
adminisstrativo común, modificada porr la Ley 4/1
1999, de 13
3 de eneroo.
Sexta. Funcioness del Patro
onato respe
ecto del prresente Convenio.
Le corrresponderá
á al Patro
onato, entrre otras, la
as siguien
ntes funcioones relaciionadas
con lass actividade
es en colaboración ccon la UNE
ED:
1.

Ap
probar la propuesta de
d reglame
ento de rég
gimen interrno del CU
UGC, en el que se

detallarrán las norrmas de orrganización
n y funcion
namiento.
2.

Ap
probar las líneas
l
de actuación
a
p
propuestas
s por el Dirrector del C
CUGC.

3.

las activ
Ap
probar el informe sobre el curso anterior,
a
detallando
d
vidades

desarro
olladas.
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4.

Da
ar la conforrmidad al Director
D
de
el CUGC para la conttratación dde profesorres.

5.

Pro
oponer la
as modific
caciones d
del prese
ente conve
enio que habrán de ser

aproba
adas por las partes firrmantes.
6.

La
as demás que
q se le asignen en el reglame
ento de rég
gimen inte rno del CU
UGC.

Séptim
ma. Directo
or del CUGC.
El Dire
ector del CUGC
C
serrá elegido por el Pa
atronato y nombraddo por el Director
D
Genera
al de Guarrdia Civil, una vez o
oído el Re
ector de la UNED, eentre perso
onas de
reconocido prestiigio académico y/o p
profesional con el títu
ulo de Docttor o Docto
ora, con
las funcciones esta
ablecidas en
e el regla
amento de régimen in
nterno del CUGC.
Octava
a. Estructura académ
mica.
El centtro universiitario cuenta con la e
estructura académica
a
a necesariaa para imp
partir las
enseña
anzas univversitarias que corre
espondan,, y para poder proomover en
ntre sus
miembros el estu
udio, la cre
eación y la
a investiga
ación unive
ersitaria quue sea de interés
en el á
ámbito de
e la Guard
dia Civil. El reglamento de régimen
r
innterno del CUGC
concrettará la esttructura ac
cadémica q
que atende
erá las necesidades de la imp
partición
de título
os en colaboración con
c la UNE
ED.
Novena. Profeso
orado.
1.

El profesorad
do del CUG
GC, para l a aplicació
ón del pres
sente convvenio, perte
enecerá

prefere
entemente al cuerp
po docente
e de la UNED qu
ue dependderá del CUGC,
exclusivamente en
e el ámbito de las a
actividades
s docentes
s y de inveestigación que se
acuerden entre la
a UNED y el CUGC. El profeso
orado de la
a UNED m
mantendrá en todo
momen
nto la vincu
ulación org
gánica con la Univers
sidad.
2.

El CUGC po
odrá contra
atar professorado ajeno a la UN
NED, en loo relaciona
ado con

este co
onvenio, prrevia inform
mación al respecto a la UNED. Dicho pro
rofesorado deberá
contar con la apro
obación de
e la Comissión de Ord
denación Académica
A
de la UNE
ED para
impartir docencia
a relacionad
da con los títulos ofic
ciales de la
a citada unniversidad.
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3.

La
a UNED ten
ndrá auton
nomía en ccuanto a la
a designac
ción de su personal docente
d

que de
esarrolle sus funcio
ones en el CUGC
C, no obs
stante la UNED infformará
anualm
mente al CUGC
C
de la
l relación
n de profe
esores que
e impartiráán docencia en el
citado ccentro.
4.

Sin
n perjuicio
o del ejerc
cicio del d erecho de
e libertad de cátedraa, el profe
esorado

observa
ará los va
alores, tradiciones e idearios del Cuerpo de la Guardia Civil.
C
El
incump
pliendo de la presentte obligació
ón será ca
ausa de propuesta dee sustitución, que
el Direcctor del CU
UGC elevará a la UN
NED.
5.

La
a UNED mediante
m
el
e persona
al que des
signe participará en la selecc
ción del

profeso
orado que sea contratado por el CUGC para activ
vidades rellacionadas
s con el
presente conveniio.
Décima
a. Alumnos del CUG
GC a los efe
ectos del presente
p
Convenio.
1.

Lo
os alumnoss del centro
o se matriccularán com
mo alumno
os de la UN
NED, exigiiéndose

para su
u ingreso que cump
plan los re
equisitos le
egales que
e prevean las dispos
siciones
vigente
es para el acceso a la
l Universiidad y los que resultten del dessarrollo no
ormativo
de la Le
ey del Rég
gimen del Personal
P
d
de la Guard
dia Civil.
2.

Lo
os alumnoss del CUGC
C tendrán la conside
eración de alumnos m
matriculado
os en la

UNED, con sus mismos derechos
d
y deberes
s, con las solas limiitaciones que
q
las
estable
ecidas, por su condición de m
militar, en la Constitución, enn el Régim
men del
Person
nal del Cue
erpo de la Guardia
G
Ciivil y resto de legislac
ción aplicaable.
3.

El CUGC ad
dmitirá anu
ualmente el número
o de alumn
nos que ddetermine el Real

Decreto
o de provvisión de plazas, ya
a sean prrocedentes
s de la Accademia General
G
Militar, y su Cen
ntro Universitario all í ubicado, o por los
s procesoss de acce
eso a la
enseña
anza de fo
ormación propios.
p
Assimismo, la UNED las incluiráá en su offerta de
enseña
anzas y pla
azas, como
o plazas ad
dicionales a las que no se le applicarán los
s cupos
de rese
erva a loss que se refieren
r
loss artículos
s 49 a 53, ambos innclusive, del
d Real
Decreto
o 1892/200
08, de 14 de noviem
mbre, por el
e que se re
egulan las condiciones para

Pággina 10 de 16
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 1 de julio de 2014

MINISTERIO DEL INTE
ERIOR

el acce
eso a las enseñanzas
e
s universit arias oficia
ales de gra
ado y los pprocedimie
entos de
admisió
ón a las un
niversidade
es públicass española
as.
4.

La
a evaluació
ón del alum
mnado del CUGC en
n lo referen
nte a los ttítulos oficiiales se

realizarrá conform
me a lo dis
spuesto en
n la normativa corres
spondientee que rija en
e cada
momen
nto en la UNED.
U
5.

Ta
ambién pod
drán cursa
ar las titula
aciones que
e se imparrtan en el CUGC, ap
parte de

los ante
eriormente
e menciona
ados, otross alumnos
s de caráctter civil o m
militar, nac
cionales
o extranjeros que
e se determ
minen.
Undécima. Perso
onal de administració
ón y servic
cios.
El perssonal de administrac
ción y servvicios será contratado por el C
CUGC, en número
suficien
nte, respettando los principios
p
d
de igualdad
d, merito y capacidadd, de confo
ormidad
con lo e
establecido
o en la norrmativa vig
gente.
Duodé
écima. Partticipación de
d la Com unidad Un
niversitaria..
1.

El CUGC se
e comprom
mete a vela
ar por el re
espeto del principio de igualda
ad y no

minación en
n los mismo
os término
os fijados por
p la UNED.
discrim
2.

El profesora
ado y perrsonal de administrración y servicios
s
ddel CUGC
C podrá

er a los cursos de fo
ormación q
que organice la UNE
ED para suu propio pe
ersonal,
accede
en la m
medida que
e exista dis
sponibilidad
d.
Decimo
otercera. Sistema financiero y económic
co-adminis
strativo dell centro.
1.

El centro un
niversitario cuenta co
on presupuesto prop
pio financiaado con cargo
c
al

presupuesto del Ministerio
o del Interiior y dado
o su carác
cter de ce ntro unive
ersitario,
goza d
de autono
omía econ
nómica y financiera
a. Podrá contar aademás, para
p
su
financia
ación, con otros recu
ursos proce
edentes de
e las subve
enciones qque, conforrme a la
legislacción vigentte, se le pu
uedan otorrgar, los re
emanentes de tesorerría y cuale
esquiera
otros in
ngresos pe
ercibidos en el ejerciccio de sus actividades.
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2.

El Director es el órg
gano de ccontratació
ón del cen
ntro y esttá facultad
do para

suscrib
bir en su nombre y representacción, de acuerdo con la legislaación y no
ormativa
vigente
e en la UN
NED, los contratos
c
rrelacionado
os con el desarrolloo de los grados y
postgra
ados oficia
ales, línea
as de inve
estigación desarrolla
adas a traavés del IUISI,
I
y
aquella
as otras actividades
a
s formativvas estab
blecidas en el marrco del presente
p
conven
nio.
3.

De
e la gestió
ón económ
mico-financciera del centro
c
univ
versitario ddeberá rendir las

cuentass asociada
as al prese
ente conve
enio, con carácter
c
an
nual, al Paatronato qu
uien, en
todo ccaso, debe
erá aprob
bar las re
eferidas cu
uentas, pu
udiendo, ssi así lo estima
conven
niente, esta
ablecerse un
u control financiero posterior.
4.

La
as condicio
ones econó
ómicas co
onsecuenciia de la re
elación enttre el CUG
GC y la

UNED serán obje
eto de anex
xo indepen
ndiente al presente convenio.
c
Decimo
ocuarta. Reglament
R
o de régim
men interno
o del CUGC
C.
El regllamento de
d régimen interno del CUG
GC tendrá como obbjetivo fac
cilitar el
desarro
ollo de los planes de
e estudios y fijará la estructura académicca del centtro y las
funcion
nes y comp
posición de
e los órgan
nos de gob
bierno del centro.
c
Su con
ntenido y disposicion
d
es se aten
ndrán a los
s principios
s constituccionales, la
as leyes
y norm
mas que re
egulan la profesión
p
d
de Guardia
a Civil y re
espetarán y garantiz
zarán el
principiio de libertad académica, que se manifiesta en la
as libertadees de cáte
edra, de
investig
gación y de
e estudio.
Decimo
oquinta. Seguridad
S
y gobierno
o interior.
Atendie
endo a la ubicación
n del centtro en el interior
i
de
e una instaalación militar, el
Directo
or del CUG
GC, así co
omo el perrsonal doc
cente y de administra
ración y se
ervicios,
estará sujeto a la
as disposic
ciones que rigen en la
a misma en todo lo rrelacionado
o con la
segurid
dad, régime
en de vida de los alu
umnos y go
obierno inte
erior.
Decimo
osexta. Co
omisión mixta de seg
guimiento.
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1.

Pa
ara la inte
erpretación
n y ejecu
ución de las
l
cláusu
ulas de eeste conve
enio se

constitu
uirá, en ell plazo de
e tres messes desde su suscripción, unaa Comisión Mixta
compue
esta por dos
d
repres
sentantes de cada institución
i
a designaar por el Director
D
Genera
al de la Gu
uardia Civil y por el R
Rector de la
a UNED.
2.

La
a Comisión
n Mixta de seguimie nto se reu
unirá como
o mínimo una vez al
a año y

tantas vveces com
mo sea nec
cesario, a rrequerimiento de cua
alquiera dee las partes
s.
3.

Lo
os acuerdo
os se ado
optarán p
por mayoría simple atendienddo al objeto del

conven
nio y a la defensa dell interés ge
eneral.
4.

El funcionam
miento de la comisiión se reg
girá en todo lo no previsto en
e este

conven
nio, por lo establecid
do en el títtulo II, cap
pítulo II de
e la Ley 300/1992, de
e 26 de
noviem
mbre, de ré
égimen jurídico de lass administraciones publicas
p
y ddel proced
dimiento
adminisstrativo común, modificada porr la Ley 4/1
1999, de 13
3 de eneroo.
Decimo
oséptima.. Imagen de
d la UNED
D.
El CUG
GC hará fig
gurar su co
ondición de
e centro ad
dscrito a la
a UNED, coomprometiiéndose
a utiliza
ar conform
me determine ésta ú
última su im
magen corrporativa een las activ
vidades
relacion
nadas con el presentte conveni o.
Decimo
octava. Su
upervisión e inspecc ión.
1.

La
a docencia de las disttintas ense
eñanzas ob
bjeto de es
ste convennio impartidas por

el CUG
GC estarán
n sujetas a la superrvisión de la UNED. Los coorrdinadores
s de los
Másterres de la UNED, o en su ca
aso los re
esponsable
es de los estudios que se
imparta
an, que, por
p razón de la en
nseñanza que se im
mparta en el CUGC
C, sean
compettentes po
odrán reca
abar, a ttravés del Delegad
do de la Universid
dad, la
informa
ación que estimen necesaria
a sobre la
a program
mación y ddesarrollo de las
corresp
pondientess disciplinas.
2.

En
n todo lo referente
r
al
a cumplim
miento del convenio el CUGC se somette a las

facultad
des inspecctoras de la
a UNED.

Pággina 13 de 16
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 1 de julio de 2014

MINISTERIO DEL INTE
ERIOR

3.

El CUGC de
eberá suministrar a lla UNED cuanta
c
info
ormación ssea solicita
ada por

ésta a los efecto
os de verifficar el cum
mplimiento
o de la normativa viggente en cuantos
c
e académic
ca se conssideren.
asuntoss de índole
Decimo
onovena. Cláusulas de salvag
guarda.
1.

En
n el caso de que alguna o al gunas de las cláusu
ulas del ppresente co
onvenio

pasen a ser invá
álidas, ileg
gales o ine
ejecutables
s en virtud
d de algunna norma jurídica
posterio
or a su su
uscripción, su inefica
acia no afe
ectará al re
esto del cllausulado de este
conven
nio, que co
onservará su validezz, siempre
e que dicha modificaación no vaya
v
en
contra de su fina
alidad y objjeto. Las p
partes acue
erdan susttituir la clááusula o cláusulas
afectad
das por otra u otras similares
s
y conformes
s a la norm
mativa vigeente.
2.

A efectos de
e notificacio
ones derivvadas del presente
p
acuerdo
a
quue deban hacerse
h

las parrtes, se se
eñalan com
mo domiciliio los que constan en
e la cabeccera del presente
p
conven
nio. La mod
dificación del
d domici lio por cua
alquiera de
e las partess requerirá
á previa
comunicación feh
haciente de
d la otra, por cualq
quier medio que pe rmita acre
editar el
contenido de la notificación
.
n
Vigésim
mo primerra. Legisla
ación aplica
able.
1.

En
n lo no previsto por el
e presente
e convenio
o, las parte
es estarán a lo dispuesto en

esta m
materia en
n la legislación univversitaria, policial y militar vvigente y demás
normattiva de perttinente apllicación.
2.

El presente Convenio
C
tiene natu raleza adm
ministrativa
a. Sin embbargo, no Ie es de

aplicacción el Rea
al Decreto
o Legislativvo 3/2011, de 14 de
e noviemb re, por el que se
aprueb
ba el texto refundido de la Leyy de Contra
atos del Sector Públlico. No ob
bstante,
para re
esolver lass dudas interpretativa
as que pu
uedan plan
ntearse en su ejecuc
ción, se
estará a lo dispu
uesto en sus
s propiass cláusulas y, subsid
diariamentte, se observarán
los prin
ncipios esttablecidos en la refe
erida Ley, las restanttes normaas que Ie sean
s
de
aplicacción y los principios
p
del
d Derecho
o.
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3.

La
as controve
ersias y cuestiones littigiosas qu
ue puedan surgir en lla interprettación y

aplicacción del prresente convenio, se
erán de co
onocimiento y compeetencia de
el orden
jurisdicccional de lo
l contencioso-admin
nistrativo.
Vigésim
mo segun
nda. Plazo de vigenc ia, denunc
cia y modifiicaciones aal convenio
o.
1.

El plazo de vigencia del
d presen
nte Conven
nio será de quince aaños, prorrrogable

nte adenda
a a instanc
cias de las partes po
or los periodos de tie mpo que en
e cada
median
caso se
e determin
nen. En tod
do caso se
e garantiza
ará el adec
cuado desaarrollo efec
ctivo de
las en
nseñanzas que hub
bieran inicciado sus estudiantes hastaa su finalización,
arbitran
ndo las medidas oportunas pa
ara que pu
uedan fina
alizarlas enn las cond
diciones
apropia
adas.
2.

En
n caso de denuncia,
d
ésta se de
eberá efecttuar con una antelacción mínima de un

año an
ntes de su expiración y no de
eberá afecttar a los programas
p
y titulacio
ones en
curso e
en ese mo
omento, qu
ue continu arán impa
artiéndose hasta su cconclusión
n en las
condiciones acordadas con
n anteriorid
dad a la denuncia.
3.

Cu
ualquier modificación
n del conte
enido de este
e
Conv
venio será efectiva siempre
s

que se notifique expresame
ente, con u
una antela
ación mínim
ma de 6 m
meses, la voluntad
v
dificarlo, y se realice por escrito
o y con el consentim
miento de aambas parttes. Las
de mod
modificcaciones que
q
se introduzcan se incorp
porarán como adenndas al presente
p
conven
nio.
4.

El incumplim
miento de la
as obligaciiones deriv
vadas del presente cconvenio fa
acultará

a cualq
quiera de las partes a apercibirr de tal situ
uación a la
a otra, conntando esta
a última
con el plazo de
e un mes para sub sanar las deficienciias puestaas de manifiesto.
Pasado
os tres me
eses desde
e que se re
ealizó el apercibimie
a
ento y no ffuesen ado
optadas
las med
didas nece
esarias para subsana
ar las defic
ciencias observadass se podrán
n iniciar
cuantoss procedim
mientos procedan co
onducentes
s a la desadscripcióón del CUG
GC a la
UNED.
Vigésim
mo tercera. Extinció
ón.
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MINISTERIO DEL INTE
ERIOR

El pressente convvenio se ex
xtinguirá p
por la conc
currencia de
d alguna de las sig
guientes
causass:
1.

Po
or transcurrso del pla
azo inicial d
de vigenciia, o de cu
ualquiera dde sus pró
órrogas,

median
ndo la com
municación a que se rrefiere la estipulación
n vigésimo segunda.
2.

Po
or incumplimiento grave
g
de alguna de
d las es
stipulacion es del presente
p

conven
nio.
3.

Po
or mutuo accuerdo.

Vigésim
mo cuarta
a. Disposic
ción adicion
nal
1. E
En el plazzo máximo
o de seis m
meses se redactará el Reglam
mento Inte
erno del
C
CUGC.
2. En el plazo
o máximo de seis me
eses se mo
odificará el Reglameento del IUIISI para
a
adaptarse a lo dispuesto en el presente Convenio
C
de
d Adscrippción.

Y en p
prueba de conformid
dad de cua
anto antec
cede, firma
an el preseente convenio en
dos eje
emplares originales,
o
igualmente
i
e válidos, en
e el lugar y fecha arrriba indica
ados.

OR EL MINIS
STERIO DE
EL INTERIO
OR
PO

ancisco Martínez Vázq
quez
Fra

POR
P
LA UN
NED

Alejjandro Tian a Ferrer

Se
ecretario de Estado de Seguridad

Rectoor
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ANEXO XIV
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Fiscalía General del Estado

CONVENIO MARCO DE COOPERACION Y COLABORACION SUSCRITO ENTRE LA
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN
A DISTANCIA

En Madrid, a (…) de (…) de 2014
REUNIDOS

El Excmo. Sr. D EDUARDO TORRES-DULCE LIFANTE, Fiscal General del Estado, nombrado
mediante Real Decreto 264/2012, de 27 de enero, publicado en el BOE de 28 de enero
de 2012, y en el ejercicio de la representación del Ministerio Fiscal, órgano de relevancia
constitucional con personalidad jurídica propia, según recoge el Estatuto Orgánico del
Ministerio Fiscal, aprobado por Ley 24/2007, de 29 de octubre, por la que se modifica el
art. 2.1. de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre.
El Excmo. Sr. D. Alejandro Tiana Ferrer, en calidad de Rector Magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED), creada por Decreto 231011972, de 18 de
agosto (BOE de 9 de septiembre). Se rige por la Ley Orgánica 612001, de 21 de
diciem.bre, de Universidades (BOE de 24 de diciembre) y por sus Estatutos, aprobados
por Real Decreto 123912011, de 8 de septiembre (BOE del 22). Tiene su domicilio a
efecto de notificaciones en la calle de Bravo Murillo n° 38, 28015 Madrid.Actúa en
nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, conforme
a /as facultades que tiene conferidas por el art. 20.1 de la Ley 612001, el art. 99 de /os
Estatutos de la UNED y el Real Decreto 52712013, de 5 de julio, de nombramiento (BOE
del 6 de julio)".
Reconociéndose ambas partes capacidad legal suficiente y en el ejercicio de las
facultades que por razón de su cargo tienen atribuidas, en nombre de las Instituciones
que representan
EXPONEN
Que con el fin de contribuir a la formación integral de los estudiantes universitarios de la
UNED, y al amparo del Real Decreto 1707/2011, de 18 de noviembre, por el que se
regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios, y para el
mejor cumplimiento de los objetivos de formación planteados en el nuevo marco de
ordenación de las enseñanzas oficiales universitarias, reguladas por el Real Decreto
1393/2007 (BOE de 30 de octubre).
ACUERDAN
Suscribir este Convenio de Cooperación Educativa que se regirá por las siguientes
CLAÚSULAS
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PRIMERA: Objeto del convenio

Fiscalía General del Estado

El objeto del presente Convenio es establecer un programa de Cooperación Educativa a
través del cual los estudiantes de la UNED, matriculados en enseñanzas oficiales de
Grado (o equivalentes de sistemas de enseñanza de anteriores ordenaciones) o
conducentes a la obtención de un título de Máster Universitario, puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que requiere el desarrollo de actividades
profesionales.
SEGUNDA: Proyecto formativo objeto de las prácticas a realizar por el
estudiante.
En un anexo a este convenio, se presentará un proyecto formativo consensuado por las
entidades firmantes de este convenio en el que al menos se contemplarán los siguientes
elementos:
 Ámbito en el que se desarrollan las prácticas.
 Horas de estancia del estudiante.
 Competencias que va a desarrollar.
 Plan de actividades previsto para el desarrollo de dichas competencias.
TERCERA: Compromisos de las partes
La realización de prácticas de formación por parte de los estudiantes, al amparo del
presente Convenio, no constituye vínculo laboral ni contractual de ningún tipo entre éstos
y las partes firmantes, ni contraprestación económica alguna durante su desarrollo, no
siendo aplicable el Estatuto de los Trabajadores.
CUARTA: Cobertura de riesgos
La cobertura de riesgos de los estudiantes en prácticas se ajustará al siguiente régimen:
A) Del presente convenio no derivará para la Fiscalía General del Estado, si las hubiese,
obligación alguna referente a cualesquiera de los regímenes de la Seguridad Social,
ya que las contingencias quedarán cubiertas por el Seguro Escolar y por una póliza de
seguro de responsabilidad civil cuyos gastos serán asumidos por la UNED.
B) En el caso de los estudiantes mayores de 28 años, a los que no cubre el Seguro
Escolar, las posibles contingencias producidas durante el periodo de prácticas estarán
cubiertas asimismo por una póliza de seguro de accidentes, cuyos gastos correrán a
cargo de la UNED.
QUINTA: Selección de los estudiantes
La selección de los estudiantes que hayan de realizar las prácticas corresponderá a la
UNED, por medio del oportuno procedimiento de selección, en función del número de
plazas ofertadas por la Fiscalía General del Estado.
SEXTA: Formación y Evaluación
Formación
La Fiscalía General del Estado y, en su caso, cada una Fiscalías las a las que los
estudiantes acudan a realizar las prácticas designará/n un Fiscal como un Tutor de
prácticas (profesional de la entidad colaboradora).
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Fiscalía General del Estado

La UNED dirigirá las solicitudes de Fiscales- Tutores a la Unidad de Apoyo de la Fiscalía
General del Estado
Si el estudiante está cursando enseñanzas de Grado (o equivalente de sistemas de
enseñanza de anteriores ordenaciones) la UNED, a través de su centro asociado,
designará un profesor tutor. Si las prácticas están incluidas en un Máster Universitario, la
UNED designará, a través de la Comisión de Coordinación del Título de Máster, un
profesor responsable de Prácticas del Título. Ambos serán los encargados del seguimiento
y control de la formación de los estudiantes durante su periodo de prácticas. Asimismo,
serán los encargados de resolver en primera instancia las incidencias que se produzcan,
debiendo informar a los máximos responsables de las instituciones que suscriben este
Convenio de los problemas o circunstancias especiales que requieran de su intervención.
La UNED reconocerá mediante un certificado la condición de “Tutor de prácticas” a los
profesionales de las entidades colaboradoras que realicen dicha función. Asimismo, los
Fiscales Tutores de prácticas, podrán acogerse a los beneficios recogidos en la resolución
del Consejo de Gobierno del 27 febrero del 2008.
La UNED remunerará directamente a los Fiscales-Tutores por la labor realizada. A tal
efecto, la Fiscalía General del Estado remitirá anualmente a la UNED una relación de los
mismos.
Evaluación
El Fiscal Tutor de prácticas emitirá un informe, diseñado a tal efecto, sobre las
actividades realizadas por el estudiante durante el periodo de prácticas, con el fin de que
se incorpore, en los términos establecidos y junto al resto de documentación necesaria,
al proceso de evaluación. La calificación final será responsabilidad exclusiva del equipo
docente de Prácticas
SÉPTIMA: Régimen de permisos y requisitos de las prácticas
El horario, actividades a realizar, régimen de permisos y demás condiciones que se
consideren necesarias para la realización de las prácticas serán fijadas de común acuerdo
por la Fiscalía General del Estado y la UNED.
La duración mínima de las prácticas se corresponderá con el número de horas
contempladas en las Prácticas de la Titulación que esté cursando el estudiante.
OCTAVA: Rescisión anticipada
La Fiscalía General del Estado podrá rechazar, mediante una decisión motivada, a los
estudiantes que no considere idóneos a lo largo del desarrollo de las prácticas.
NOVENA: Derechos y deberes de los estudiantes
Los establecidos en el artículo 9 del RD 1707/2011 de 18 de noviembre, por el que se
regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios además de
los establecidos de común acuerdo por los representantes de la entidad colaboradora. La
Fiscalía General del Estado y la UNED.
Dado el carácter formativo de las prácticas, los estudiantes no podrán firmar ni asumir
responsabilidades sobre informes ni actuaciones que requieran cualificación profesional.
Los estudiantes deberán suscribir un compromiso de confidencialidad antes del comienzo
de las prácticas.
DÉCIMA: NATURALEZA DEL CONVENIO
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Fiscalía General del Estado

De acuerdo con el art. 4.1.d) de la Ley de Contratos del Sector Público, texto refundido
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (BOE del 16) este
convenio de colaboración tiene naturaleza administrativa y está excluido de su ámbito de
aplicación, rigiéndose por sus normas especiales, aplicándose, no obstante, los principios
de esta Ley supletoriamente para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse
(art. 4.2).
UNDÉCIMA: Protección de Datos de Carácter Personal.
Las Entidades firmantes se obligan al cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
octubre (BOE del 14), de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD);
y del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre (BOE del 19) por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la LOPD.
DUODÉCIMA: Vigencia del convenio
El presente Convenio entrará en vigor en el momento de su firma, y tendrá duración
anual, prorrogable tácitamente por un periodo indefinido, salvo denuncia de alguna de
las partes, con una antelación mínima de tres meses.
Con el más amplio sentido de colaboración y en prueba de conformidad, a lo acordado en
el presente Convenio por ambas partes, se firma el mismo, por triplicado, en el lugar y
fecha indicados en el encabezamiento.
EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO

Eduardo Torres – Dulce Lifante

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA

Alejandro Tiana Ferrer
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Fiscalía General del Estado

ANEXO. PROYECTO FORMATIVO PARA LAS PRÁCTICAS DE GRADO / MÁSTER
DATOS DE LA ENTIDAD
Nombre de la Entidad:
Dirección:

Población:

Teléfono:
Nombre y Apellidos del contacto:
Cargo:

E-mail:

Representante de la Entidad Firmante del Convenio:
Nombre:
Cargo:
REPRESENTANTE DE LA UNIVERSIDAD FIRMANTE
Rector/a
Por delegación del Rector:
Decano/a de la Facultad de ……….
Director/a de la Escuela de…………
Director/a Centro Asociado de ……….
Fecha de firma del Convenio:
ENSEÑANZAS OFICIALES QUE INCLUYEN LAS PRÁCTICAS
Grado de ……….
Facultad de ……….
Máster de ……….
Facultad de ……….
ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LA ENTIDAD

DEPARTAMENTO / ÁMBITO DONDE SE REALIZAN LAS PRÁCTICAS


Departamento/ámbito:



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



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



Profesionales que trabajan en el departamento:

COMPETENCIAS QUE DESARROLLA EL ESTUDIANTE
Este apartado recogerá una síntesis de las competencias contempladas para esta materia en la
titulación. Se señalarán aquellas que de forma prioritaria podrán desarrollar los estudiantes en
esta entidad.
ACTIVIDADES OFRECIDAS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS
Este apartado recogerá las actividades “tipo” y de carácter general en las que los estudiantes
podrán participar para desarrollar las competencias señaladas en el apartado anterior. La
concreción de estas actividades se realizará posteriormente en los Planes de Práctica /PIP cuando
cada estudiante se incorpore a la entidad.
PLANIFICACIÓN TEMPORAL
 Nº de horas de estancia en el centro:
 Distribución temporal:
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ANEXO XV
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LOGO UNIVERSIDAD

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CONSEJO GENERAL DEL
PODER JUDICIAL, EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) PARA LA
REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EXTERNAS EN JUZGADOS Y
TRIBUNALES.
En

,a

de

de 201

REUNIDOS
El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial,
Excmo. Sr. don Carlos Lesmes Serrano, según Acuerdo (nº2) del Pleno del
Consejo General del Poder Judicial de 9 de diciembre de 2013, Real Decreto
979/2013, de 10 de diciembre (BOE de 11 de diciembre de 2013).
El Ministro de Justicia, Sr. don Alberto Ruíz-Gallardón Jiménez, de acuerdo con
el Real Decreto 1826/2011, de 21 de diciembre, y en uso de las competencias
que le corresponden en virtud de la Disposición Adicional Decimotercera de la
Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
El Excmo. Sr. D. Alejandro Tiana Ferrer, en calidad de Rector Magnífico de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), creada por Decreto
23101/1972, de 18 de agosto (BOE de 9 de septiembre). Se rige por la Ley
Orgánica 61/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 24 de
diciembre) y por sus Estatutos, aprobados por Real Decreto 12391/2011, de 8
de septiembre (BOE del 22). Tiene su domicilio a efecto de notificaciones en la
calle de Bravo Murillo n° 38, 28015 Madrid, actúa en nombre y representación
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, conforme a las facultades
que tiene conferidas por el art. 20.1 de la Ley 61/2001, el art. 99 de los
Estatutos de la UNED y el Real Decreto 5271/2013, de 5 de julio, de
nombramiento (BOE del 6 de julio)".
Las partes se reconocen mutuamente plena capacidad de actuar en la
representación legal que ostentan para suscribir el presente convenio de
colaboración y, a tal fin,
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MANIFIESTAN
PRIMERO.- El Estado tiene competencia exclusiva en materia de
Administración de Justicia de acuerdo con el artículo 149 1.5ª de la
Constitución Española.
SEGUNDO.- El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno
del mismo, según el artículo 122.2 de la Constitución Española, cuyas
atribuciones vienen reguladas en los artículos 558 a 565 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, según redacción dada por la Ley
Orgánica 4/2013, de 28 de junio, de reforma del Consejo General del Poder
Judicial.
TERCERO.- Además, la Ley Orgánica del Poder Judicial determina que la
Oficina Judicial es la organización de carácter instrumental que sirve de soporte
y apoyo a la actividad jurisdiccional de juzgados y tribunales, correspondiendo
la dirección de los Servicios Comunes Procesales al Cuerpo de Secretarios
Judiciales, funcionarios públicos que constituyen un Cuerpo Superior Jurídico,
único, de carácter nacional, al servicio de la Administración de Justicia,
dependiente del Ministerio de Justicia.
CUARTO.- A su vez el Reglamento 1/2000, de 26 de julio, de los Órganos de
Gobierno de Tribunales, en su artículo 4.ñ) prescribe que las actividades ajenas
a la función judicial en edificios judiciales o en sus dependencias no podrán
llevarse a cabo sin el acuerdo de la Sala de Gobierno, el de la Administración a
quién corresponda la titularidad del inmueble y el de las demás
Administraciones con competencias concurrentes si las hubiere.
QUINTO.- Uno de los fines de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED) es el de la preparación académica y profesional de los
distintos ámbitos y disciplinas de sus estudiantes y para dar cumplimiento a
este objetivo, resulta de interés la organización de prácticas externas que
completen los conocimientos adquiridos en las aulas.
SEXTO.- Las instituciones firmantes manifiestan su más amplia coincidencia en
diversos fines de interés común, siendo uno de ellos el de la formación integral
de alumnado universitario, a través de una formación que combine la teoría y la
práctica.
SÉPTIMO.- La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(ANECA) que evalúa las propuestas de los planes de estudio de títulos
universitarios oficiales diseñados en consonancia con el Espacio Europeo de
Educación Superior, recomienda que “en los casos de grado de carácter
profesional y de máster con orientación profesional, será especialmente
importante el planteamiento de prácticas profesionales adecuadas, así como el
establecimiento de convenios de colaboración con empresas y otras
instituciones para la realización de dichas prácticas.”
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OCTAVO.- El presente convenio se ajusta al modelo de Convenio Practicum
aprobado por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial
(Acuerdo de 29 de abril de 2014).
NOVENO.- Es deseo de las instituciones firmantes la organización de prácticas
externas en juzgados y tribunales en la forma que se detalla en la parte
dispositiva de este convenio, por considerar que esta actividad puede resultar
de gran interés para la formación de profesionales que en un futuro pudieran
colaborar o dar servicio a la Administración de Justicia, lo que redundará en
una mayor calidad de la misma.
Dicha colaboración se concreta en que el alumnado que cursa estudios en la
Universidad Nacional de Educación a Distancia pueda realizar prácticas
externas en juzgados y tribunales de las Comunidades Autónomas de Illes
Balears, Castilla y León, Castilla- La Mancha, Extremadura y Murcia y de las
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla de acuerdo con las siguientes,

CLÁUSULAS
Primera.- Objeto y compromisos de las partes.
Constituye el objeto del presente convenio la realización de prácticas externas
curriculares y extracurriculares (en adelante, prácticas externas) por el
alumnado matriculado en la asignatura de prácticas académicas, de estudios
oficiales de grado y/o máster que imparte la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED), y siempre de titulaciones relacionadas con
profesionales de la Administración de Justicia, en los juzgados y tribunales de
las Comunidades Autónomas de Illes Balears, Castilla y León, Castilla-La
Mancha, Extremadura y Región de Murcia y de las ciudades de Ceuta y Melilla.
Por otro lado, la Universidad Nacional de Educación a Distancia se
compromete a que la persona o personas que ejerza/n la tutoría de las
prácticas en el órgano judicial pueda/n disfrutar de los siguientes derechos, en
el marco de la normativa propia de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED) que sea de aplicación:
a) Reconocimiento de su actividad colaboradora mediante documento
acreditativo expedido por la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED) que certifique su actividad como tutor/a de estudiantes en prácticas.
b) Ser informada acerca de la normativa que regula las prácticas externas así
como del proyecto formativo y de las condiciones de su desarrollo.
c) Tener acceso a la Universidad para obtener la información y el apoyo
necesarios en el cumplimiento de los fines propios de su función.
d) Disfrutar de las mismas ventajas que el personal de la Universidad en lo
concerniente al acceso a bibliotecas, instalaciones deportivas o actividades
culturales, entre otras.
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La colaboración que prestan el Consejo General del Poder Judicial y el
Ministerio de Justicia estará siempre supeditada a las necesidades y
disponibilidad del juzgado o tribunal donde se realicen las prácticas externas,
por lo que surgida tal necesidad o falta de disponibilidad en su caso, el
convenio quedará suspendido, en tanto persistan estas situaciones o, en su
caso extinguido sin que sea preciso denuncia previa en este sentido y sin
derecho a reclamación alguna por parte de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) o concesión de indemnización o compensación
a su favor.
Segunda.- Cláusula de adhesión de otras Comunidades Autónomas.
Para el caso en que la Universidad tenga sede en varias Comunidades
Autónomas, el presente convenio se encuentra abierto a la adhesión de
aquellas Comunidades con traspasos en medios personales y materiales al
servicio de la Administración de Justicia que estén interesadas en acogerse a
la posibilidad de colaboración y que así lo soliciten.
A estos efectos, la Comunidad Autónoma correspondiente se adherirá a través
del protocolo que figura como Anexo II.
Tercera.- Condiciones y requisitos generales de las prácticas.
Las condiciones y requisitos específicos de la formación recogida en el objeto
del convenio se detallarán en los correspondientes anexos de titulación que se
incorporarán al convenio una vez consensuados por la comisión de
seguimiento y control del mismo, y firmados por las partes.
Se establecen dos modalidades de prácticas externas que pueden ser
concurrentes:
a) Prácticas curriculares. Son las prácticas que tienen su origen en los diversos
planes de estudios, que son obligatorias para obtener la titulación requerida.
b) Prácticas extracurriculares. Son aquellas que los estudiantes realizan con
carácter voluntario, durante su período de formación y que, aun teniendo los
mismos fines, no están incluidas en los planes de estudios sin perjuicio de su
mención posterior en el Suplemento Europeo al Título.
El alumnado será propuesto por la persona que ejerza la Dirección de las
prácticas externas de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED) , y será seleccionado, junto con la persona o personas que ejerce/n la
tutoría en el órgano jurisdiccional u oficina judicial, donde se realicen las
mismas, entre quienes resulten más idóneos/as en función de las
características del trabajo a desempeñar.
Las prácticas externas del alumnado elegido se ajustarán a las necesidades
organizativas establecidas por la persona o personas que ejerce/n su tutoría
donde se realicen las mismas, de tal modo que no se entorpezca el desempeño
normal de sus funciones.
El acceso del alumnado a las actuaciones judiciales, se producirá en la medida
que lo permita la situación del procedimiento, su declaración o no de secreto y
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quedando salvaguardado el deber de reserva o sigilo y preservada, en todo
caso, la identidad de las personas implicadas o partes.
Las prácticas externas tendrán la duración que determine la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED) , realizándose en horario de
mañana en los juzgados o tribunales, en ambos casos a establecer por la
persona responsable de los mismos en función del mejor funcionamiento del
órgano jurisdiccional.
En los supuestos de faltas reiteradas de puntualidad, asistencia, incorrecto
comportamiento del alumnado o perturbación del normal funcionamiento del
juzgado o tribunal donde se realicen las prácticas externas, el Consejo General
del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia o los juzgados y tribunales
afectados, podrán suspender de forma inmediata y cautelar dichas prácticas,
poniéndolo en conocimiento de la Universidad, para que adopte las medidas
que considere oportunas.
El Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia quedan
eximidos de cualquier responsabilidad respecto al alumnado del curso, cuyas
prácticas externas son de carácter estrictamente académico. En ningún caso,
se entenderá que entre las partes se establecen relaciones contractuales de
clase mercantil, civil o laboral, ni su contenido podrá dar lugar a la sustitución
de la prestación laboral propia de puestos de trabajo cubriendo así
necesidades ordinarias de la Administración de Justicia en detrimento de
personal público al que le correspondería ocupar las plazas que tuviesen
atribuidas el desempeño de esas funciones, en lugar de recibir una adecuada
formación práctica, todo ello al no concurrir los requisitos que exigen las leyes.
Como consecuencia de ello, el Consejo General del Poder Judicial y el
Ministerio de Justicia no están obligados a devengar contraprestación
económica alguna.
Cuarta: Cobertura de riesgos.
La contingencia de accidentes sufridos o que ocasione el alumnado durante la
realización de las prácticas externas a que se refiere el presente convenio será
asumida, exclusivamente, por la Universidad Nacional de Educación a
Distancia.
La Universidad estará obligada a suscribir una póliza de seguros para cubrir los
daños de cualquier tipo que pudiera ocasionar el alumnado participante en las
prácticas externas, así como aquellos que pudiera padecer el mismo en caso
de accidente, durante todo el periodo de duración.
Quinta: Condiciones específicas de las prácticas externas.
El alumnado estará obligado a:
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-

Cumplir los horarios y seguir las normas fijadas por el juzgado o tribunal
donde se realicen las prácticas externas.

-

Adoptar una actitud activa en las tareas que se le encomienden,
inherentes a las líneas de formación para las que han sido
seleccionados/as.

-

Mantener contacto con la persona o personas que ejercen la tutoría y
con la persona que ejerce la Dirección de las prácticas externas, si se
designan, en la forma en que se establezca.

-

Cumplir las normas de prevención de riesgos laborales.

-

Mantener el deber de secreto y confidencialidad en materia de medios,
procesos o de aquellas actuaciones judiciales o administrativas de las
que pudieran tener conocimiento por razón de las prácticas externas
realizadas durante su estancia en el juzgado o tribunal donde se
realicen, inclusive una vez finalizadas éstas, para lo cual deberá
suscribir el Anexo I del presente convenio.

-

En caso de que esté establecido entregar la memoria final en el plazo
previsto a la persona que desempeñe la tutoría académica, a fin de
poder superar las prácticas externas curriculares y la correspondiente
mención favorable en las prácticas externas extracurriculares.

Los/las estudiantes que realicen las prácticas no llevarán a cabo ninguna de las
funciones atribuidas en los artículos 476, 477 y 478 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial a los Cuerpos Generales al servicio de la Administración de
Justicia.
El alumnado tiene derecho a:
-

Desarrollar la actividad en que consistan las prácticas y en el horario
estipulado.
Obtener una certificación final del desarrollo de su actividad y del nivel
de aprovechamiento alcanzado.
Obtener permiso para acudir a las convocatorias de evaluación que le
afecten.

El juzgado o tribunal donde se realicen las prácticas externas, nombrará a la
persona o personas que ejercerá/n la tutoría de las mismas, que podrá recaer
en Magistrado/a, Juez/a o Secretario/a Judicial. La misión de estas personas
será:
- Fijar el plan de trabajo del alumnado.
- Orientar al mismo en sus dudas y dificultades.
- Evaluar la actividad del/la alumna/o mediante un informe.
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Se podrá establecer una tutoría mixta desempeñada por Juez/a o Magistrado/a
y Secretario/a Judicial.
El alumnado que finalice el periodo establecido de prácticas externas, recibirá
un certificado expedido por el juzgado o tribunal, donde consten las horas
realizadas, la naturaleza de las actividades llevadas a cabo y el nivel alcanzado
según la persona o personas que ejerzan la tutoría de las mismas.
La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) emitirá un
documento acreditativo a la persona o personas que ejerza la tutoría que lo
soliciten, por la colaboración prestada en el programa de prácticas externas.
Sexta: Protección de Datos.
Todos los afectados por el presente convenio devendrán obligados por las
disposiciones y exigencias de la normativa reguladora de la Protección de
Datos de Carácter Personal. En concreto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y resto de
normativa de desarrollo.
Séptima: Financiación.
El presente convenio no conlleva obligaciones financieras o contraprestación
económica para ninguna de las partes.
Octava: Difusión.
La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) se compromete a
destacar en su Memoria anual y en cuantas acciones realice para difusión de
las actividades objeto de este convenio, la colaboración prestada por el
Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y los tribunales y
juzgados afectados.

Novena: Comisión de seguimiento y control.
Para el adecuado seguimiento, coordinación, control e interpretación de lo
establecido en el presente convenio, se crea una comisión de seguimiento
paritaria integrada por dos miembros designados por cada una de las
instituciones firmantes.
La comisión se reunirá al menos una vez al año y cuando lo determinen las
partes.
En el seno de la comisión de seguimiento se valorará la incorporación de
nuevos anexos de titulación, de entre las impartidas por la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED), en desarrollo del Plan Bolonia y
según lo establecido en el objeto del convenio, que una vez consensuados por
la comisión y firmados por las partes, se incorporarán al convenio.

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 1 de julio de 2014

Además, en caso de adhesión de Comunidades Autónomas, según lo
establecido en la cláusula segunda del convenio, la comisión de seguimiento,
por consenso, determinará el procedimiento de participación de sus
representantes en la citada comisión.
La comisión se regirá, en cuanto a su funcionamiento, periodicidad de las
reuniones y vinculación de sus acuerdos, por lo dispuesto en el Capítulo II del
Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que
regula el funcionamiento de los órganos colegiados.
Décima: Efectos del convenio.
El presente convenio de colaboración tendrá efectos de un año natural a partir
del día de su firma, y será prorrogable a su término mediante acuerdo expreso
por igual periodo, que deberá formalizarse con un mes de antelación a la
expiración del convenio.
Asimismo, cualquiera de las partes firmantes podrá proceder a su denuncia
expresa con un plazo mínimo de tres meses a la fecha en que se pretenda su
expiración.
Undécima: Causas de resolución.
El presente convenio se entenderá resuelto por alguna de las siguientes
causas:
a) Expiración de sus efectos.
b) Mutuo acuerdo de las partes.
c) Incumplimiento de sus fines.
d) Denuncia, según lo establecido en la cláusula novena.
e) Imposibilidad sobrevenida del objeto del convenio.
Desde la fecha del acuerdo de resolución del convenio o de la notificación de la
voluntad de extinción, en los términos de la presente cláusula, la colaboración
se mantendrá, en todo caso, y continuarán hasta su finalización las actividades
de prácticas iniciadas con anterioridad a la fecha de referencia, siempre
condicionado a lo establecido en el último párrafo de la cláusula primera del
presente convenio.
Duodécima: Naturaleza del convenio de colaboración y resolución de
controversias.
El presente convenio de colaboración tiene naturaleza administrativa,
quedando 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 al amparo de lo dispuesto en su artículo
4.1 C). No obstante, los principios de dicho texto sí serán de aplicación para
resolver las dudas y lagunas que puedan plantearse y no se resolvieran por la
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comisión de seguimiento a que se refiere la cláusula octava, como establece el
artículo 4.2 del mismo texto legal.
Al tener naturaleza administrativa, el orden jurisdiccional ContenciosoAdministrativo será el competente para resolver las cuestiones litigiosas que
pudieran suscitarse entre las partes, todo ello de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 1 y 2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha
jurisdicción.
Y, de conformidad con cuanto antecede, en el ejercicio de las facultades que
legalmente corresponden a cada uno de los firmantes, obligando con ello a las
Instituciones que representan, suscriben el presente convenio por triplicado
ejemplar en el lugar y fecha señalados al principio.
EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO
Y DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER
JUDICIAL,

EL SECRETARIO DE ESTADO DE
JUSTICIA,

Carlos Lesmes Serrano

Fernando Román García

EL RECTOR DE LA
UNIVERSIDAD,

Alejandro Tiana Ferrer
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ANEXO I
En…………………..a, de
Nombre y Apellidos:

de
DNI:

Titulación que cursa:

Centro:

Domicilio:
Teléfono móvil:

Municipio:
Teléfono fijo:

Provincia:

Cód.
Postal:

e-mail:

DATOS DEL JUZGADO O TRIBUNAL DÓNDE SE REALIZARÁ LA PRÁCTICA
Denominación:
Domicilio del Juzgado o Tribunal se realizará la práctica:
Municipio:

Provincia:

DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA
Ref. Convocatoria:

Modalidad de la práctica:

Centro gestor:

Fecha inicio:
Fecha final:
Total horas:
Total meses:
Horario:
(Los horarios, en todo caso, serán compatibles con la actividad académica, formativa y de
representación y participación desarrollada por el estudiante en la universidad.)
Tutor del Juzgado o Tribunal :
email:
Teléfono:
Tutor de la Universidad:
Proyecto formativo (tareas a desarrollar):

email:

Teléfono:

DECLARA:
El/la alumno/a manifiesta conocer y aceptar las condiciones y compromisos establecidos en el
convenio y da su conformidad para realizar las citadas prácticas externas asumiendo el compromiso
del deber de secreto y confidencialidad en materia de datos de la persona objeto de la pericia, medios,
procesos y actuaciones judiciales de las que pudiera tener conocimiento, manteniendo el secreto
durante y una vez finalizado el periodo de prácticas externas; así como conocer que en caso de
incumplimiento incurriría en las responsabilidades a que hubiere lugar.
Por parte del Juzgado o Tribunal donde Por parte del estudiante
Por parte de la Universidad
se realiza la práctica

Fdo.

Fdo.

Fdo.
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ANEXO II
PROTOCOLO DE ADHESIÓN Y ACEPTACIÓN

D. (nombre y cargo)….………………….............…............................. en representación de la
Comunidad Autónoma (correspondiente) ………………...............................…,
DECLARA:
Que el (órgano competente) de la (comunidad autónoma DE…..) ha acordado, con fecha
...........……… solicitar la adhesión al Convenio de colaboración entre el Consejo General del
Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED) para la realización de prácticas externas en juzgados y tribunales, suscrito con (fecha)
EXPRESA:
La voluntad de (la Comunidad Autónoma)….……..……………………………………., cuya
representación ostenta, de adherirse expresamente a todas y cada una de las cláusulas del
convenio de colaboración mencionado, asumiendo las obligaciones derivadas del mismo y con
sujeción a todas sus cláusulas.
(Lugar y fecha)
(Antefirma y firma).

Atendiendo a la solicitud planteada y al considerarse que la propuesta se ajusta íntegramente
al objeto del convenio,

LAS PARTES ACUERDAN:
De conformidad con el procedimiento establecido en la cláusula segunda del convenio de
colaboración suscrito (fecha) entre el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de
Justicia y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) para la realización de
prácticas externas en juzgados y tribunales, dar la conformidad a la adhesión solicitada por
(denominación de la Comunidad Autónoma)
(Lugar y fecha)

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO
Y DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER
JUDICIAL,

EL MINISTRO DE JUSTICIA,

Carlos Lesmes Serrano

Alberto Ruíz-Gallardón Jiménez

EL REPRESENTANTE DE LA C.A.

EL REPRESENTANTE DE LA
UNIVERSIDAD,

…………………….

………………………………….
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ANEXO XVI
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Vicerrectoorado de Invvestigación

Inform
mación soobre el aarchivo y difusión públiica de la
as Tesis Doctoraales de la
l
UNED en form
mato elecctrónico a través del repo
ositorio iinstitucio
onal de la
l UNED
D,
“e-SpaacioUNED
D”
AUTOR
R/A:
DNI/NIF
F/PASAPO
ORTE:
TESIS

NACIO
ONALIDA
AD:

Se inform
ma que seegún constta en el Reeal Decreto
o 99/2011 de 28 de enero porr el que se regulan laas
enseñanzzas oficiales de docttorado el aartículo 14 establece que una vez
v aprobad
da la tesis doctoral, la
universiddad se ocuupará de suu archivo en
e formato electrónicco abierto en
e un repo
ositorio insstitucional..
De acuerdo con laa mencionaada obligaación legall, se inform
ma al autoor que el depósito
d
dee su tesis se
s
NED, “e-sp
pacioUNED
D”, y que su difusiónn pública se
s
realizaráá en el repoositorio innstitucionall de la UN
realizaráá también a través ddel mencionado rep
positorio, bajo
b
condiiciones dee uso de una
u licencia
Creativee Commonns BY-NC--ND
El depóssito y difusión pública de la teesis en e-S
SpacioUNeed no afecttará a la tiitularidad de
d derecho
os
del autorr sobre su obra ni im
mpedirá la edición
e
co
omercial dee la mismaa. Por tanto
o, el autor mantiene la
propiedaad intelectuual del conntenido dee la publicación y ess libre de editarla
e
en
n su formaa presente, o
adaptadaa, por cuallquier meddio y con cualquier
c
fin, reserv
vándose el derecho de
d publicarr la tesis en
e
otras ediitoriales y//o soportess.
Por otra parte, el autor
a
garanntiza que es
e el titularr de los derrechos de propiedad
d intelectuaal de la tessis
ge derechoo superior de
d terceros, ya sea de
d
doctoral, objeto deel presentee documennto, y que no infring
quier otro.. En conseecuencia, se
s exonera a
propiedaad industriial, intelecttual, secreeto comerccial o cualq
la UNED
D de cualqquier obligaación o ressponsabilid
dad legal que
q pudierra derivarse de la pubblicación de
d
la tesis.
t
en el repositorio institucional de la UNED, “e-spacioU
UNED” es de obligad
do
El depóssito de la tesis
cumplim
miento. Sinn embargoo, en lo que
q se reffiere a su difusión pública, cuando
c
el doctorand
do
considerre que se debe
d
restrinngir la difuusión de paarte o la to
otalidad dee la tesis por circunstancias, qu
ue
tal y com
mo se indiica en el R
Real Decreeto 99/201
11 de 28 de
d enero haan de ser excepciona
e
ales, deberrá
exponer dichas cirrcunstanciaas a la com
misión acaadémica del
d program
ma de doctorado. Essta habrá de
d
p
su po
osterior traamitación, resolución
n y aprobaación por la
emitir suu visto buueno y aproobación, para
Comisióón de Investigación y Doctoraddo de la UNED.
U
En
n el caso de
d no autorrizar la cirrcunstanciaas
que se expongan,
e
se deberáá comuniccar por escrito las razones
r
dee su decisión al docctorando, al
Directorr, y Codireector(es) een su casoo, de la Teesis y al órgano
ó
com
mpetente del
d centro
o académicco
correspoondiente.
Dichas circunstanc
c
cias exceppcionales podrían
p
serr entre otraas el que la tesis ten
nga partes sometidas a
un contrrato de cesiión de dereechos o sim
milar, en cuyo
c
caso la
l universiidad aplicaará los proccedimiento
os
estableciidos para rrestringir laa publicación de las partes afecctadas.
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Vicerrectoorado de Invvestigación

Para connstancia dee lo indicaddo, el autor
AU
UTORIZA:

□

□

SI

NO
O

En caso de respuessta negativva, y por taanto se deb
ba restring
gir la publiccación de parte o la totalidad de
d
la Tesis,, se aplicarrán los proocedimienntos estableecidos para dar un nnivel de diifusión quee asegure la
no publiicidad de aaquellos asspectos quue en la ex
xposición de
d circunsttancias exccepcionalees aportadaas
por el dooctorando se hayan determinad
d
do y finalm
mente aprob
bado.

En ____
___________
___________
____, a ___
___ de ___
___________
___________
__________
___ de ___
_________
(Lugar, fecha y firma)
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Vicerrectoorado de Invvestigación

Nota: Sobre
S
liccencias C
Creative Commo
ons
Tenemos en Espaaña desde el año 2004 seis modelos
m
po
osibles de licencias Creative Commons
C
a
elegir.

ocimiento
o (by): S
Se permiite cualqu
uier explotación de
d la obra, incluy
yendo un
na
Recono
finalidad
d comercial, así co
omo la cre
eación de
e obras derivadas, la distrib
bución de las cuale
es
también
n está perrmitida sin
n ninguna
a restricció
ón.
Recono
ocimiento
o – NoCo
omercial (by-nc): Se perm
mite la gen
neración de obras derivada
as
siempre
e que no se
s haga u
un uso co
omercial. Tampoco
o se pued
de utilizar la obra o
original co
on
finalidad
des come
erciales.
Recono
ocimiento
o – NoCo
omercial – Comp
partirIgua
al (by-nc-sa): No se permite un usso
comercial de la obra orig
ginal ni de
d las po
osibles ob
bras deriv
vadas, la distribucción de la
as
hacer con una licen
ncia igual a la que regula la obra orig
ginal.
cuales sse debe h
Recono
ocimiento
o – NoCo
omercial – SinObraDerivada (by-nc
c-nd): No
o se perm
mite un usso
comercial de la o
obra origin
nal ni la g
generación
n de obra
as derivad
das.
Recono
ocimiento
o – Comp
partirIgua
al (by-sa): Se perrmite el us
so comerrcial de la
a obra y de
d
las posiibles obra
as derivad
das, la disstribución
n de las cuales
c
se debe hac
cer con una licencia
igual a lla que reg
gula la ob
bra origina
al.
Recono
ocimiento
o – SinO
ObraDeriv
vada (by--nd): Se permite el uso co
omercial de
d la obrra
pero no
o la genera
ación de obras derrivadas
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ANEXO XVII
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MINISTERIO DE DEFENSA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

Convenio de colaboración del Ministerio de Defensa con el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte y la Universidad Nacional de Educación a Distancia para el
desarrollo de un programa de estudios universitarios en el Establecimiento
Penitenciario Militar de Alcalá de Henares (Madrid).

Madrid,

de

de 2014.

R E U N I D O S:

•

POR EL MINISTERIO DE DEFENSA
Sra. Doña Irene Domínguez-Alcahud Martín-Peña, Subsecretaria de Defensa,
nombrada por Real Decreto 36/2012, de 5 de enero, por delegación otorgada
en la Orden DEF/3015/2004, de 17 de septiembre, sobre delegación de
competencias en autoridades del Ministerio de Defensa en materia de
convenios de colaboración.

•

POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Sr. Don. Federico Morán Abad, Secretario General de Universidades,
nombrado por Real Decreto 1372/2012, de 27 de septiembre, actuando en
nombre y representación del Ministro de Educación, Cultura y Deporte por
delegación de competencias otorgada en el apartado séptimo de la Orden
ECD/465/2012, de 2 de marzo.

•

POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
Sr. Don Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de esta Universidad, de
acuerdo con lo establecido en los artículos 1 y 99 de sus Estatutos,
aprobados por el Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre, y por el Real
Decreto 527/2013, de 5 de julio, de nombramiento del mismo.

Conscientes de la decisiva importancia de incrementar el nivel formativo y
cultural de la población reclusa del Establecimiento Penitenciario Militar de Alcalá de
Henares, en adelante EPM posibilitando su acceso en idénticas condiciones que el
resto de los ciudadanos a los programas culturales y de educación permanente, así
como a los estudios universitarios oficiales.
Convencidos de las especiales ventajas de la utilización para este fin del
modelo de enseñanza abierta y a distancia.
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MINISTERIO DE DEFENSA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

Conocedores de la necesidad de colaborar estrechamente para mejorar y
extender el Programa de estudios destinado a la población reclusa que en la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED, viene
desarrollando en el citado EPM.

A C U E R D A N:

Primero. Objeto.
Este convenio tendrá como objeto la ejecución de un programa de
colaboración entre las partes firmantes, en desarrollo de lo dispuesto en el artículo
25.2 de la Constitución y el artículo 1 del Real Decreto 1396/1992, de 20 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios
Militares. La finalidad del mismo es articular una política eficaz de ayuda que
estimule y garantice el acceso a los estudios universitarios de los internos en el
Establecimiento Penitenciario Militar de Alcalá de Henares (EPM), impartidos por la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
Segundo. Aportaciones del EPM.
El EPM pondrá a disposición de los internos participantes en los estudios,
locales adecuados para la realización de éstos y de los correspondientes exámenes.
Asimismo dispondrá de una biblioteca dotada de material de apoyo.
Tercero. Aportaciones de la UNED.
La UNED aportará la infraestructura propia de la metodología a distancia para
el desarrollo de las enseñanzas y la realización de los exámenes en el EPM.
Cuarto. Financiación.
Todos los costes dimanantes de las enseñanzas impartidas por la UNED
(gestión de matrículas, tutorías, material didáctico, cursos de técnicas de estudio
auto regulado o de verano, desplazamientos y demás conceptos derivados) serán
sufragados por el Ministerio de Defensa a través de los créditos habilitados a tal fin y
las aportaciones de la Secretaría General de Universidades que se harán efectivas a
favor de la UNED.
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MINISTERIO DE DEFENSA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

El Ministerio de Defensa abonará a la UNED el 90% de la cantidad a que
ascienda la liquidación aprobada por cada curso con cargo al importe asignado al
Servicio Presupuestario 14.01.121N1.485.00 hasta un máximo de 12.160 €; en tanto
que la aportación de la Secretaría General de Universidades será el 10% del importe
total por una cuantía máxima de 1.216€ y se efectuará con cargo al concepto
presupuestario 18.07.322C.441.18. “Ayuda para financiar el programa de estudios
en Instituciones Penitenciarias”.
Quinto. Profesorado.
La UNED, desde la Sede Central o en colaboración con sus Centros
Asociados, designará a los profesores tutores que vayan a desempeñar su función
docente en el EPM.
Sexto. Medidas de control y seguimiento.
Para el mejor seguimiento del Programa se constituirá una Comisión Mixta de
Control y Seguimiento integrada por, un representante de la Secretaría General de
Universidades, un representante de la UNED, el Director del EPM y un
representante de la Secretaria General Técnica de Defensa, a la que corresponderá
la resolución de los problemas de interpretación y cumplimiento de los acuerdos del
convenio. El mecanismo de toma de decisiones será por mayoría. La periodicidad de
las reuniones será anual, aunque se podrán efectuar reuniones extraordinarias
cuando las partes lo requieran. Esta Comisión se regirá, en su funcionamiento, por lo
dispuesto en los artículos 22 a 27 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Séptimo. Naturaleza del convenio.
Este convenio tiene naturaleza administrativa y queda excluido del ámbito de
aplicación del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, tal como establece su
artículo 4.1.c). Para la resolución de las dudas interpretativas se acudirá a los
principios establecidos en la citada Ley, y el resto del ordenamiento jurídico
administrativo.
Octavo. Causas de resolución.
Serán causa de resolución de este convenio las siguientes:
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MINISTERIO DE DEFENSA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

a) Incumplimiento grave acreditado por alguna de las partes.
b) La imposibilidad sobrevenida de cumplir el fin.
c) El mutuo acuerdo, en este caso con un preaviso suficiente para finalizar el
convenio a fecha 30 de septiembre.
Noveno. Vigencia.
El presente convenio entrará en vigor el día de su firma y tendrá vigencia
hasta el 31 de diciembre de 2014.

Y en prueba de conformidad, y para la debida constancia, se firma este
convenio de colaboración, por triplicado, en Madrid el día
de
de
2014.

POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
EL SECRETARIO GENERAL DE
UNIVERSIDADES,

POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA
EL RECTOR MAGNÍFICO,

- Federico Morán Abad -

- Alejandro Tiana Ferrer -

POR EL MINISTERIO DE DEFENSA
LA SUBSECRETARIA DE DEFENSA,

-Irene Domínguez-Alcahud Martín-Peña-
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ANEXO XVIII
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,

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA, LA SECRETARÍA GENERAL DE
UNIVERSIDADES Y LA SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIONES
PENITENCIARIAS PARA EL DESARROLLO DE ENSEÑANZAS
UNIVERSITARIAS EN CENTROS PENITENCIARIOS

En Madrid, a ………. de …………. de dos mil ……….
REUNIDOS
DE UNA PARTE: D. Ángel Yuste Castillejo, Secretario General de Instituciones
Penitenciarias por Real Decreto de nombramiento 1964/2011, de 30 de Diciembre (BOE de 31
de Diciembre), y con competencia para firmar convenios según Orden INT 50/2010 de 12 de
enero y Orden INT/1470/2008, de 27 de mayo, sobre régimen transitorio de delegación de
competencias en el Ministerio del Interior, en relación con las anteriores Ordenes INT 2853/2006,
de13 de septiembre e INT 985/2005, de 7 de abril, por la que se delegan determinadas
atribuciones y se aprueban las delegaciones efectuadas por otras autoridades.
DE OTRA PARTE, Don Federico Morán Abad, Secretario General de Universidades,
nombrado por Real Decreto 1372/2012, de 27 de septiembre, actuando en nombre y
representación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte por delegación de competencias
otorgada en el apartado séptimo de la Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo (B.O.E nº 59).
y DE OTRA: El Sr. D. Alejandro Tiana Ferrer, en calidad de Rector Magnífico de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, en cuyo nombre actúa, conforme a las
facultades que tiene conferidas por el artículo 20.1 de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, el artículo 99 de sus Estatutos, aprobados por Real Decreto
1239/2011, de 8 de septiembre (BOE del 22 de septiembre), y el Real Decreto 527/2013, de 5 de
julio, de nombramiento (BOE de 6/07/13).
Los tres con capacidad legal suficiente para otorgar el presente Convenio.
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MANIFIESTAN
Primero.- Que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, en cumplimiento de la
finalidad de reeducación y reinserción social de los penados que la Constitución Española y la
Ley Orgánica General Penitenciaria atribuyen a las penas privativas de libertad, tiene
encomendada la labor de formación de los internos en Centros Penitenciarios.
Segundo.- Que el artículo 56 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General
Penitenciaria, según la redacción dada por la Ley Orgánica 6/2003, de 30 de junio, establece que
para que los internos puedan acceder al servicio público de la educación universitaria será
necesario que la Administración Penitenciaria suscriba los oportunos convenios con
universidades públicas. Dichos convenios garantizarán que la enseñanza se imparte en las
condiciones y con el rigor y la calidad inherentes a este tipo de estudios, adaptando, en lo que
sea preciso, la metodología pedagógica a las especiales circunstancias que concurren en el
ámbito penitenciario. La alteración del régimen y estructura de la enseñanza o de la asistencia
educativa a los internos prevista en los convenios aludidos, así como cualesquiera otras
modificaciones, prórrogas o extensión de aquellos a nuevas partes firmantes o sujetos, deberán
ser autorizados por la Administración Penitenciaria.
Así mismo, dispone que en atención a la movilidad de la población reclusa y a la naturaleza no
presencial de los estudios universitarios, los convenios se suscriban, preferentemente, con la
Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Tercero.- Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia tiene ámbito estatal y está
especializada en la impartición de enseñanzas en modalidad no presencial, de acuerdo con la
disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
Todo lo anterior justifica la suscripción de un convenio de colaboración entre las partes con
arreglo a las siguientes

CLAÚSULAS
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PRIMERA.- Objeto. El presente convenio tiene por objeto establecer las condiciones de
colaboración entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la Secretaría General de
Universidades y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para garantizar el acceso
a la enseñanza universitaria a los internos de los Centros Penitenciarios.
SEGUNDA.- Obligaciones de las partes.
1. La Universidad Nacional de Educación a Distancia se compromete a:
-

Aportar la infraestructura propia de la metodología a distancia para hacer posible el
acceso a las enseñanzas universitarias de los internos en Centros Penitenciarios
gestionados por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

-

Gestionar las matriculas y el material didáctico, así como la realización de los exámenes.

-

Seleccionar desde la Sede Central de la UNED a los Asesores UNED, profesores,
tutores y miembros de tribunales que vayan a desempeñar la función docente en los
Centros Penitenciarios, dentro del Programa específico de Estudios Universitarios de la
UNED en Centros Penitenciarios, responsabilizándose del rigor en la gestión y calidad
académica del Programa.

-

Los Asesores UNED, profesores y demás personal docente deberán asumir las normas
de control y seguridad que la Administración Penitenciaria disponga, pudiendo por razón
de dichas normas, previa comunicación a la UNED, limitar el acceso de personal
docente a los Centros Penitenciarios.

-

No adquirir compromisos con otras Universidades que afecten al objeto del presente
convenio sin acuerdo expreso de la Administración Penitenciaria.

-

Consensuar con la Administración Penitenciaria cualquier modificación en el Programa
de Estudios Universitarios de la UNED en los Centros Penitenciarios.

-

A tenor de lo dispuesto en el artículo 13,7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones (en adelante LGS) se justificará, como parte perceptora de
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subvenciones nominativas, no estar incursos en las prohibiciones señaladas por la ley,
igualmente, se asumen las obligaciones recogidas en el artículo 14 de dicha Ley, que
señala:
1. Son obligaciones del beneficiario:
a. Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el
comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones.
b. Justificar ante el órgano concedente (Secretaría General de Instituciones Penitenciarias
y Secretaría General de Universidades) el cumplimiento de los requisitos y condiciones,
así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen
la concesión o disfrute de la subvención.
c. Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente
(Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y Secretaría General de
Universidades), así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que
puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como
comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las
actuaciones anteriores.
d. Comunicar al órgano concedente (Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y
Secretaría General de Universidades) la obtención de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas.
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
e. Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se
halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social, y sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional
decimoctava de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
f. Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial
aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos estados contables y registros
específicos sean exigidos por las bases reguladoras de las subvenciones, con la
finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y
control.
g. Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos,
incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de
comprobación y control.
h. Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de la Ley
General de Subvenciones.
i. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el
artículo 37 de la Ley general de Subvenciones.
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2. La rendición de cuentas, a que se refiere el artículo 34.3 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de
funcionamiento del Tribunal de Cuentas, se instrumentará a través del cumplimiento de la
obligación de justificación al órgano concedente de la subvención (Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias y Secretaría General de Universidades), regulada en el párrafo b
del apartado 1 de este artículo.
La UNED, por su parte, manifiesta conocer y asumir lo ordenado por el artículo 17 de la LGS y
los requisitos contables que debe observar así como los plazos y formas de justificación y
manifiesta que no existe incompatibilidad con otras subvenciones.

2.- La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se compromete a:
-

Designar los Centros Penitenciarios en los que se celebrarán los exámenes. Estos
Centros deberán disponer de aulas adecuadas para el estudio y la realización de los
exámenes. Asimismo, dotará en ellos una biblioteca con material de apoyo y facilitará el
desarrollo de tutorías en función del número de alumnos. Se procurará que al menos
haya un Centro Penitenciario donde se realicen exámenes por Comunidad Autónoma.

-

Adoptar las medidas oportunas para que los internos matriculados realicen los
exámenes en las fechas previstas por la UNED y en los centros designados.

3.- A tenor de lo dispuesto en el Artículo 15 LGS, la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias y la Secretaría General de Universidades se comprometen a:
a. Entregar a la UNED los fondos recibidos de acuerdo con los criterios establecidos en las
bases reguladoras de la subvención y en el presente convenio.
b. Comprobar, en su caso, el cumplimiento y efectividad de las condiciones o requisitos
determinantes para su otorgamiento, así como la realización de la actividad y el
cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.
c. Justificar la entrega de los fondos y, en su caso, entregar la justificación presentada por
la UNED.
d. Someterse a las actuaciones de comprobación que respecto de la gestión de dichos
fondos pueda efectuar el órgano concedente, así como cualesquiera otras de
comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control
competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea
requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
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-

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y la Secretaría General de
Universidades manifiestan que el pago, a tenor de lo previsto en el artículo 17 LGS, no
será a cuenta ni por medio de pagos anticipados y que la justificación de gasto se
realizará, previa acreditación contrastada de las actividades efectivamente desarrolladas
y comprometidas mediante entrega documental en el seno de la Comisión Mixta de
Seguimiento.

Igualmente se comprometen a garantizar y justificar que las necesidades y objetivos previstos
por el presente convenio se realizan garantizando la concurrencia competitiva.

TERCERA.- Financiación.
Los costes resultantes de la matriculación y desarrollo de las enseñanzas impartidas por la
Universidad Nacional de Educación a Distancia a los internos de los centros penitenciarios
dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias serán financiados por la
Secretaría General de Universidades y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, en
las condiciones que se determinen por la Comisión Mixta.
La Secretaría General de Universidades aportará en 2014 la dotación destinada a la financiación
por medio de una subvención nominativa de una cuantía de 225.360 euros con cargo a la
aplicación presupuestaria 18.07.322C.44118 “A la UNED: Ayuda para financiar el programa de
estudios en Instituciones Penitenciarias”. Con cargo a la misma se podrán instalar y dotar Aulas
Informáticas para cursos virtuales (plataforma aLF UNED) impartidos por la UNED en varios
centros penitenciarios. En todo caso, para el pago de los mismos, todos los gastos se
acreditarán previamente mediante las oportunas facturas.
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias aportará anualmente el límite máximo de la
dotación destinada a la financiación por medio de una subvención nominativa con cargo a la
aplicación presupuestaria 16.05.133A.441 “A la Universidad Nacional de Educación a Distancia
para estudios universitarios de los reclusos” del Presupuesto de Gastos del Ministerio del
Interior, que para el ejercicio económico 2014 es de 350.700 €.
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Por lo tanto, durante el año 2014, se abonará a la UNED 350.700 euros procedentes de la
Subvención Nominativa de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y otros 225.360
euros procedentes de la subvención nominativa de la Secretaría General de Universidades.
CUARTA.- Comisión Mixta de seguimiento.
Se establece una Comisión Mixta de seguimiento, evaluación y resolución de dudas y
controversias que pudieran producirse en la ejecución del convenio, integrada, al menos, por un
representante de la Administración Penitenciaria, un representante del Ministerio del Interior, otro
representante de la Secretaría General de Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y
Deportes y otro más de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que se reunirán como
mínimo dos veces al año, al inicio y a la finalización del curso académico, y siempre que
cualquiera de las partes lo estime conveniente. Dicha Comisión tendrá las siguientes funciones:
-

Impulsar, coordinar y evaluar la ejecución del presente convenio.

-

Establecer las condiciones exigibles para que los alumnos puedan obtener beneficios en
el abono de matrículas y material didáctico.

-

Estudiar y aprobar la programación de los gastos del curso académico, así como la
liquidación de los gastos correspondientes al mismo. Para ello la Universidad Nacional
de Educación a Distancia presentará a la finalización del curso académico una memoria
justificativa en la que se detallarán los gastos realizados, así como de las actividades
desarrolladas.

-

Analizar el desarrollo de estas enseñanzas incorporando las mejoras que redunden en
una mayor adecuación de la enseñanza universitaria a distancia impartida en los
Centros Penitenciarios.

-

Conocer y resolver cuantas disfunciones se deriven de este sistema de colaboración.

QUINTA.- Serán causas de resolución de este convenio las siguientes:
a) El mutuo acuerdo
b) El incumplimiento de las cláusulas del Convenio.
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La denuncia del Convenio por causa justificada por cualquiera de las partes, deberá ser
comunicada a la otra parte con una antelación mínima de tres meses antes de la finalización
del curso académico.
SEXTA.- Vigencia.
El Curso académico 2013-2014 se inicia el 1 de octubre de 2013 y finaliza el 30 de septiembre
de 2014.
El presente Convenio entrará en vigor el día de su firma y tendrá vigencia hasta el 31 de
diciembre de 2014.
SÉPTIMA.- Régimen jurídico.
Será de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el real
Decreto 887/2006, de 21 de junio por el que se aprueba el reglamento de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones. Las partes firmantes declaran conocer y garantizar el
cumplimiento de todos los requisitos, obligaciones y garantías que les sean exigibles que estén
previstos en la citada normativa.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y Este Convenio tiene la naturaleza de
los previstos en el artículo 4.1 c) del Real Decreto-Legislativo 3/2011 de 14 de
noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del

En caso de falta de acuerdo, las cuestiones litigiosas se dirimirán en la
jurisdicción Contencioso Administrativa, procediéndose conforme a lo que determina el artículo
10, Regla 2ª, letra a), del Reglamento del Servicio jurídico del estado, aprobado por el real
Decreto 997/2003, de 25 de julio.

Sector Público

En prueba de conformidad, se firma el presente Convenio, en el lugar y fecha indicados.
OR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTE
EL SECRETARIO GENERAL DE
UNIVERSIDADES

POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN
A DISTANCIA
EL RECTOR MAGNÍFICO
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Federico Morán Abad

Alejandro Tiana Ferrer

POR EL MINISTERIO DE INTERIOR
EL SECRETARIO GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

Angel Yuste Castillejo
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ANEXO XIX
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PROPUESTA DE RECONOCIMIENTO ACADÉMICO EN CRÉDITOS POR LA
PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN CURSOS Y ACTIVIDADES
UNIVERSITARIAS.
Junio 2014

MODIFICACIONES
Anulación del curso E-00082 por error de duplicidad con el curso E-00076, Centro Asociado
de Vila-real (Castellón). Reconocimiento de créditos en Consejo de Gobierno de fecha
22/10/13.
Cancelación de los cursos E-00112 y E-00113, Centro Asociado de Cádiz, por no haber
alcanzado el número mínimo de inscripciones. Reconocimiento de créditos en Consejo de
Gobierno de fecha 17/12/13.
Rectificación por error en el título del curso E-00114, Centro Asociado de A Coruña - 21 y 28
de febrero de 2014.
Reconocimiento de créditos en Consejo de Gobierno de fecha 04/03/14. Donde decía ‘Curso
de Técnicas de Estudio Autorregulado’, tendría que haber dicho ‘TÉCNICAS DE INSERCIÓN
LABORAL’.
Cancelación del curso E-00115, Centro Asociado de Pontevedra, por no haber alcanzado el
número mínimo de inscripciones. Reconocimiento de créditos en Consejo de Gobierno de
fecha 29/04/14.
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ANEXO XX
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PROPUESTA DE RECONOCIMIENTO ACADÉMICO EN CRÉDITOS POR LA
PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN CURSOS Y ACTIVIDADES
UNIVERSITARIAS.
Junio 2014

CURSOS
Título del Curso:

TÉCNICAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

Director:

Nuria Manzano Soto

Fechas de realización:

3, 10, 17, y 24 de octubre de 2014

Lugar de celebración:

C.A. a la UNED de VILA-REAL (Castellón)

Nº de horas:

20 horas (12 presenciales y 8 no presenciales)

Nº de registro :

E-00119

Créditos:

1 ECTS / 2 de libre configuración

Curso académico:

2014-2015

Título del Curso:

TÉCNICAS DE ESTUDIO AUTORREGULADO

Director:

Nuria Manzano Soto

Fechas de realización:

15, 16, 17, 22, 23, y 24 octubre de 2014

Lugar de celebración:

C.A. a la UNED de VILA-REAL (Castellón)

Nº de horas:

20 horas (18 presenciales y 2 no presenciales)

Nº de registro :

E-00120

Créditos:

1 ECTS / 2 de libre configuración

Curso académico:

2014-2015
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Título del Curso:

TÉCNICAS DE INSERCIÓN LABORAL

Director:

Nuria Manzano Soto

Fechas de realización:

23, 25, 26 de febrero y 2, 4, y 5 de marzo de 2015

Lugar de celebración:

C.A. a la UNED de VILA-REAL (Castellón)

Nº de horas:

20 horas (18 presenciales y 2 no presenciales)

Nº de registro :

E-00121

Créditos:

1 ECTS / 2 de libre configuración

Curso académico:

2014-2015

Título del Curso:

TÉCNICAS DE ESTUDIO AUTORREGULADO

Director:

Nuria Manzano Soto

Fechas de realización:

21 de octubre y 7, 14, 21, y 28 de noviembre de 2014

Lugar de celebración:

C.A. a la UNED de MOTRIL

Nº de horas:

40 horas (20 presenciales y 20 no presenciales)

Nº de registro :

E-00122

Créditos:

2 ECTS / 4 de libre configuración

Curso académico:

2014-2015

Título del Curso:

TÉCNICAS DE ESTUDIO AUTORREGULADO

Director:

Nuria Manzano Soto

Fechas de realización:

22 y 29 de octubre de 2014

Lugar de celebración:

C.A. a la UNED de CALATAYUD – Extensión CASPE

Nº de horas:

20 horas (10 presenciales y 10 no presenciales)

Nº de registro :

E-00123

Créditos:

1 ECTS / 2 de libre configuración

Curso académico:

2014-2015

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 1 de julio de 2014

Página 2 de 4

Título del Curso:

TÉCNICAS DE ESTUDIO AUTORREGULADO

Director:

Nuria Manzano Soto

Fechas de realización:

21, 22, y 23 de octubre de 2014

Lugar de celebración:

C.A. a la UNED de CALATAYUD – A.U. EJEA de los CABALLEROS

Nº de horas:

20 horas (10 presenciales y 10 no presenciales)

Nº de registro :

E-00124

Créditos:

1 ECTS / 2 de libre configuración

Curso académico:

2014-2015

Título del Curso:

TÉCNICAS DE ESTUDIO AUTORREGULADO

Director:

Nuria Manzano Soto

Fechas de realización:

28 y 29 de octubre de 2014

Lugar de celebración:

C.A. a la UNED de CALATAYUD

Nº de horas:

20 horas (10 presenciales y 10 no presenciales)

Nº de registro :

E-00125

Créditos:

1 ECTS / 2 de libre configuración

Curso académico:

2014-2015

Título del Curso:

TÉCNICAS DE ESTUDIO AUTORREGULADO

Director:

Nuria Manzano Soto

Fechas de realización:

25 y 26 de noviembre, y 2 y 3 de diciembre de 2014

Lugar de celebración:

C.A. a la UNED de CÁDIZ

Nº de horas:

40 horas (20 presenciales y 20 no presenciales)

Nº de registro :

E-00126

Créditos:

2 ECTS / 4 de libre configuración

Curso académico:

2014-2015
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Título del Curso:

BÚSQUEDA DE EMPLEO 2.0

Director:

Beatriz Tejada Carrasco

Fechas de realización:

23 de septiembre a 2 de noviembre de 2014

Lugar de celebración:

‘Virtual’

Nº de horas:

75 horas

Nº de registro :

E-00127

Créditos:

2 ECTS / 4 de libre configuración

Curso académico:

2014-2015

Título del Curso:

TÉCNICAS DE ESTUDIO AUTORREGULADO

Director:

Nuria Manzano Soto

Fechas de realización:

16 y 17 de octubre de 2014

Lugar de celebración:

C.A. a la UNED de MADRID – Centro de Zona Jacinto Verdaguer

Nº de horas:

20 horas (10 presenciales y 10 no presenciales)

Nº de registro :

E-00128

Créditos:

1 ECTS / 2 de libre configuración

Curso académico:

2014-2015

Título del Curso:

TÉCNICAS DE ESTUDIO AUTORREGULADO

Director:

Nuria Manzano Soto

Fechas de realización:

23 y 24 de octubre de 2014

Lugar de celebración:

C.A. a la UNED de MADRID – Centro de Zona Jacinto Verdaguer

Nº de horas:

20 horas (10 presenciales y 10 no presenciales)

Nº de registro :

E-00129

Créditos:

1 ECTS / 2 de libre configuración

Curso académico:

2014-2015
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
ENTRE
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA
(UNED))
Y
FUNDACION ONCE

En Madrid, a 1 de Julio de 2014
R E U N I D O S
De una parte, D. JOSE LUIS MARTINEZ DONOS, con DNI nº
10818109-J, en nombre y representación de Fundación ONCE para la
Cooperación e Inclusión Social de Personas con Discapacidad (en
adelante Fundación ONCE), con domicilio en Madrid, C/ Sebastián Herrera,
15 y con CIF nº G-78.661.923, en calidad de DIRECTOR GENERAL de la
misma, en virtud de las facultades que le fueron conferidas mediante escritura
de protocolización de acuerdos adoptados por el Patronato de la Fundación
ONCE ante el Notario de Madrid D. Antonio Crespo Monerri, en fecha 30 de
Mayo de 2011, con el número 927 de su protocolo.
Y de otra, D. ALEJANDRO TIANA FERRER DNI nº 02182398-C en
nombre y representación de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA (en adelante LA UNED) con domicilio en Ciudad Universitaria, s/n
en Madrid y con CIF nº Q2818016D de la misma, según consta en Real
Decreto 527/2013, de 5 de Julio por el que se nombre Rector Magnífico de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

Ambas partes intervienen en función de sus respectivos cargos, y en el
ejercicio de las facultades que tienen conferidas, que manifiestan están
vigentes y que no les han sido, en modo alguno, limitadas ni revocadas, por lo
que reconociéndose recíprocamente la capacidad y legitimación suficiente para
la celebración de este contrato,
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E X P O N E N
La Fundación ONCE para la Cooperación e Inclusión Social de Personas con
Discapacidad (en adelante Fundación ONCE), constituida por Acuerdo del
Consejo General de la ONCE, de fecha 8 de enero de 1988, y aprobada y
calificada por el entonces Ministerio de Asuntos Sociales (hoy Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) como Entidad de Beneficencia
Particular con carácter asistencial, tiene entre sus fines el de la promoción y el
desarrollo de programas y actuaciones dirigidas al fomento de la cooperación y
la plena integración social de las personas con discapacidad.
En el marco de sus fines fundacionales, uno de los principales objetivos de la
Fundación ONCE es el desarrollo de acciones tendentes a la promoción de la
formación y el empleo de las personas con discapacidad en cuanto instrumento
adecuado para su integración sociolaboral siendo éste además un objetivo
prioritario y específico del Programa Operativo de “Lucha contra Discriminación
2007-2013” cofinanciado por el Fondo Social Europeo.
En el ámbito del Programa Operativo se desarrollan actuaciones tales como
itinerarios integrados de inserción socio-laboral, incluido el empleo con apoyo,
ayudas al autoempleo, estudios, mejora de la competitividad de los Centros
Especiales de Empleo, campañas de difusión y sensibilización así como el
fomento del uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
y la cooperación transnacional. Todas estas acciones estarán cofinanciadas
por el Fondo Social Europeo (FSE).
La Fundación ONCE está interesada en realizar dos estudios sobre
Universidad y Discapacidad conforme al procedimiento de contratación
mediante convocatoria pública establecido en el Manual Interno de Procesos y
Procedimientos de Gestión de la Fundación ONCE como Organismo
Intermedio del Programa Operativo de “Lucha contra la Discriminación 20002007” para lo que considera oportuno suscribir el presente contrato con las
siguientes,
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ESTIPULACIONES

PRIMERA.- OBJETO.Realización de dos estudios relativos a:
1.- Lote 1: Estudio sobre empleabilidad de los estudiantes y titulados
universitarios con discapacidad y sus necesidades formativas y de aprendizaje
para una inclusión en empleos de calidad. El estudio desarrollará el siguiente
contenido:
1. Analizar si los estudiantes y titulados universitarios con discapacidad
poseen los requisitos demandados por las empresas, en términos de
formación, competencias y experiencia profesional y, si tienen los
conocimientos que demandan los empleadores para su perfil.
2. Identificar el grado de ajuste percibido entre los estudios realizados y
las características y condiciones de los puestos de trabajo
desempeñados.
3. Conocer su percepción respecto a la utilidad de los estudios
universitarios realizados.
4. Determinar las necesidades formativas y competenciales de los
estudiantes y titulados universitarios con discapacidad vinculadas a los
perfiles profesionales más demandados y nuevos yacimientos de
empleo.
5. Revisar los recursos disponibles en las universidades españolas para
las personas con discapacidad en materia de orientación profesional e
intermediación laboral.
5.1. Analizar los déficits detectados y plantear propuestas de
mejora según los estándares deseados.
5.2. Identificar experiencias replicables, perdurables y fácilmente
implementables, valoradas de forma satisfactoria por las personas
con discapacidad.
Dicho contenido se obtendrá conforme al desarrollo de las siguientes
fases:
Fase 1: Recogida de Información

Localizar el catálogo de estructuras intervinientes en las
actuaciones destinadas a la promoción profesional de los
estudiantes y titulados universitarios con discapacidad en las
universidades españolas: Servicios de Atención a la
Discapacidad; Centros de Orientación, Información y Empleo;
3
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Agencias de Colocación; Fundaciones Privadas y Públicas; u
otras.

Recopilar la información ofrecida por una muestra de las
estructuras identificadas en la anterior acción en lo que a
protocolos de atención a las personas con discapacidad se
refiere.

Analizar las demandas formativas y competenciales requeridas
por el tejido empresarial a través de las ofertas de empleo y
prácticas gestionadas por las universidades.
Fase 2: Análisis y Evaluación

Elaborar un diagnóstico de la situación en cuanto a los recursos
ofrecidos para la promoción profesional de los estudiantes y
titulados universitarios con discapacidad, identificando fortalezas y
déficits.
Reseñar un inventario de buenas prácticas, replicables, exitosas,
desarrolladas por las universidades españolas, como elementos
facilitadores de la inclusión laboral de las personas con
discapacidad.
Evaluar los niveles formativos y competenciales de los
estudiantes y titulados universitarios con discapacidad en virtud
de las demandas del mercado de trabajo.
Fase 3: Propuestas de Intervención

Proponer estrategias de mejora para facilitar la incorporación de
medidas que minimicen los déficits detectados.

Plantear acciones de orientación y capacitación que permitan
responder a las nuevas demandas ofrecidas por el mercado de
trabajo.
Fase 4: Publicación de Resultados

Describir y enumerar los recursos que las universidades
españolas destinan al colectivo de universitarios con discapacidad
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Detallar medidas y acciones tomadas desde todas las
instituciones para favorecer la inclusión de las personas con
discapacidad en la comunidad universitaria.
Identificar las carencias en los servicios que se ofrecen a los
estudiantes con discapacidad en las universidades españolas y
los ejemplos de buenas prácticas en los servicios que se ofrecen
a los estudiantes con discapacidad en las universidades
españolas.
Proponer otras medidas, recursos o acciones se podrían poner en
marcha para favorecer la presencia, inclusión y participación del
colectivo de personas con discapacidad en la comunidad
educativa universitaria.
Poner de manifiesto las consideraciones de los estudiantes y
titulados universitarios con discapacidad como agentes principales
del estudio.
Fase 5 - Difusión del Estudio.

Difusión de los resultados del estudio.

2.- Lote 2: Estudio sobre los recursos disponibles para favorecer la inclusión de
los/las universitarios/as españoles con discapacidad
Se plantea como objetivo general de este estudio la creación de una
guía completa de los recursos existentes en las universidades españolas
que favorecen la inclusión de los estudiantes con discapacidad. Lo que
se operativizará en:
1. Diseño del proceso de recogida de información y líneas de
análisis.
2. Aplicación de las técnicas de recogida de información.
3. Análisis y evaluación.
4. Diseño de la guía de recursos.
5. Edición y difusión del estudio junto con la guía de recursos.
La guía de recursos, además de incorporar un estudio sobre las
medidas, adaptaciones y recursos que ofrecen las universidades
españolas, podrá estar formada por cinco apartados relativos a cinco
áreas de accesibilidad:
1. Recursos y medidas en el acceso a la universidad.
2. Recursos en los campus universitarios.
5
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3. Recursos en la información, accesibilidad y diseño para todos.
4. Recursos de apoyo y adaptaciones en los procesos de
enseñanza y aprendizaje.
5. Adaptaciones curriculares.
Cada uno de los apartados será distinguido por un identificador e
incorporará elementos que ayuden a situar los recursos en diferentes
contextos.
En este sentido, el primer punto recogería las medidas de acción positiva
en el acceso y admisión a la universidad dirigidas a estudiantes con
discapacidad. El segundo, se centraría en los recursos que ofrecen los
campus universitarios encuestados en relación con el transporte,
alojamiento, cultura, ocio y deporte adaptado.
Los siguientes apartados estarían enfocados a las adaptaciones y
recursos de acceso y las adaptaciones curriculares propiamente dichas
que se otorgan en las universidades, en concreto, las áreas 3 y 4,
comprenderían cuestiones relacionadas con la accesibilidad tecnológica
y de la información además de los recursos de apoyo ofrecidos a los
estudiantes con discapacidad.
Y, por último, en el bloque 5, se atendería a cuestiones relacionadas con
las adaptaciones curriculares relacionadas con los aspectos
metodológicos y de evaluación.
Las acciones contenidas en los párrafos anteriores se desarrollarán conforme a
las siguientes fases:
Fase 1: Diseño del proceso de recogida de información y líneas de
análisis
Diseño de la entrevista.
Diseño de la base de datos.
Diseño del itinerario de las entrevistas.
Fase 2 - Aplicación de las entrevistas

Aplicación de las entrevistas a todas las universidades españolas.
Consideramos esencial la realización de entrevistas para la
obtención de información específica y actualizada de cada uno de
los servicios que de las diferentes universidades atienden a
estudiantes con discapacidad.
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Fase 3 - Análisis y evaluación de la información recogida.

Análisis y evaluación de las acciones tomadas por las
universidades para favorecer la inclusión de las personas con
discapacidad en la comunidad universitaria.
Análisis y evaluación de los recursos ofrecidos por las
universidades españolas al colectivo de universitarios con
discapacidad.
Análisis y evaluación de los Servicios Universitarios de Atención a
Discapacidad.
Análisis y evaluación de propuestas de mejora.
Fase 4 - Diseño de la Guía de Recursos
Catalogación de los recursos.
Maquetación de la Guía de Recursos.
Fase 5 - Edición y Difusión del Estudio y la Guía de Recursos.

Edición del estudio junto con la Guía de Recursos.
Difusión y distribución de la publicación a universidades,
instituciones y organismos relevantes.

SEGUNDA.- CONDICIONES GENERALES DE PRESTACIÓN DEL
SERVICIO.2.1. La prestación del servicio objeto de este contrato se realizará por La
UNED siguiendo, en todo caso, las directrices marcadas por la Fundación
ONCE, que tendrá la facultad de determinar en todo momento el alcance, la
forma y el contenido de la prestación del servicio contratado. Salvando estas
consideraciones, La UNED prestará el servicio bajo su propia responsabilidad,
con total autonomía e independencia respecto a la Fundación ONCE y en
atención al grado de especialización y profesionalidad que le caracterizan,
correspondiendo al ámbito de su propia organización la toma de cuantas
decisiones sean precisas con relación a los métodos y fórmulas a emplear para
la prestación del servicio.
2.2. La prestación del servicio contratado se regirá primeramente por lo
dispuesto en el presente contrato y en lo no previsto en el mismo se estará al
contenido del Pliego de Condiciones Básicas y de Prescripciones Técnicas que
ha servido de base a la presente contratación, y que La UNED declara conocer
y haber aceptado.
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En caso de contradicción entre el contrato y lo establecido en los Pliegos
de Contratación (Condiciones Particulares y Prescripciones Técnicas) se hará
prevalecer el contenido del presente contrato.
2.3. La UNED garantiza a la Fundación ONCE que, en el desarrollo de la
labor de consultoría objeto del presente contrato, se observarán por la misma
cuantos requisitos y condiciones exige la normativa comunitaria de aplicación,
la cual expresamente declara conocer, manifestando asimismo contar con
todos los permisos licencias o autorizaciones que la vigente legislación exige
para la realización de los compromisos que ha asumido en virtud de este
contrato.
2.4. La UNED se compromete, a fin de facilitar el control y seguimiento
de la ejecución del contrato, a remitir a la Fundación ONCE, con la periodicidad
que acuerden las partes y, en todo caso, siempre que se le requiera desde la
dirección de la Fundación, un informe detallado del avance de los trabajos
desarrollados en ejecución del presente contrato con los resultados hasta
entonces alcanzados. También, una vez vencido el contrato, emitirá un informe
detallado de las actividades desarrolladas en ejecución del presente acuerdo,
en el que se detallen de forma pormenorizada los resultados alcanzados.
Con independencia de este reporte periódico, La UNED presentará
cuantos otros informes, dictámenes o documentos le sean requeridos por la
Fundación ONCE para la gestión y verificación del estado y desarrollo de las
actividades cuya ejecución se le encomienda en la cláusula primera. El
incumplimiento por La UNED de esta obligación será causa de resolución del
presente contrato.
2.5. La vigencia de este contrato se extenderá por un plazo máximo de 9
meses a partir de la firma.
No obstante, la Fundación ONCE se reserva la facultad de resolver
anticipadamente el contrato, sin necesidad de alegar justa causa, y sin que
dicha resolución origine a favor de la otra parte derecho a percibir
indemnización o compensación de ningún tipo, siempre que dicha circunstancia
sea comunicada en forma fehaciente a La UNED con una antelación mínima de
un mes. Dicha resolución implicará en cualquier caso el abono de los trabajos
realizados hasta ese momento.
2.6. La UNED se compromete, salvo autorización expresa de la
Fundación ONCE, a no hacer uso en el desarrollo de su prestación de
servicios, del nombre, razón social, marca o cualquier otro signo o símbolo
distintivo que identifique o haga referencia a Fundación ONCE, Fundosa
Grupo, S.A., ONCE o cualquiera de las entidades integradas en el ámbito de la
ONCE y su Fundación, sin que, en ningún caso, asimismo, pueda arrogarse en
el desarrollo de sus actividades facultades de representación, ni de cualquier
otra índole, que comprometan o puedan comprometer el nombre o la imagen
corporativa de las citadas entidades. El incumplimiento por La UNED de esta
obligación será causa de resolución del presente contrato, sin perjuicio de
cuantas acciones pudiera ejercitar en reclamación de los daños y perjuicios que
se le hubieran irrogado.
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Para facilitar el cumplimiento por parte de la Fundación ONCE de lo
establecido en la Normativa de la Unión Europea de aplicación, y en concreto,
el Capítulo III del Reglamento (CE) Nº1083/2006 de 11 de julio de 2006, por el
que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se
deroga el Reglamento (CE) nº 1260/1999, sobre información y publicidad de los
Fondos Estructurales La UNED expresamente se compromete a solicitar
autorización de la Fundación ONCE para insertar en lugar visible los
correspondientes logotipos y acrónimos del Fondo Social Europeo y la
Fundación ONCE.
2.7. La UNED se compromete a mantener durante la ejecución de los
trabajos contratados al personal cuya presencia en los equipos de trabajo
hubiese sido clave para operar la contratación a su favor, constituyendo el
incumplimiento de este compromiso causa de resolución del contrato.
TERCERA.- PRECIO Y FORMA DE PAGO.3.1. Ambas partes acuerdan fijar en 79.013,00 € (SETENTA Y NUEVE
MIL TRECE EUROS) (IVA incluido) el precio máximo por la prestación de los
servicios de consultoría/asistencia técnica.
El precio tiene carácter de precio cerrado, incluye el Impuesto sobre el
Valor Añadido, retribuyéndose con el mismo el total de los servicios que se
presten en el marco de ejecución del contrato. En el mismo se entenderán
incluidos por tanto cuantos gastos e impuestos se generen y resulten aplicables
como consecuencia de la ejecución del contrato.

La UNED se compromete expresamente a someterse al régimen
jurídico-financiero exigido por las normas comunitarias, así como a las medidas
de control, verificación y consultoría que por parte de las autoridades
comunitarias pudieran venir impuestas. En particular, La UNED deberá llevar
una contabilidad separada o una codificación contable adecuada de todas las
transacciones realizadas en el marco del presente contrato.
3.3. Serán de cuenta de La UNED cuantos gastos e impuestos se
generen y resulten aplicables como consecuencia de la ejecución del objeto de
este contrato, con la única excepción del IVA o impuesto que le sustituya.
3.4. Forma de pago
Primera Factura: 1ª semana de septiembre de 2014:
20.000€, a la finalización fase 1 del Lote 1 y 2
Segunda factura: 2ª semana de diciembre de
42.677,00€, a la finalización fases 2 y 3 Lotes 1 y 2
Tercera factura: 1ª semana de
finalización fases 4 y 5 Lotes 1 y 2

abril

2015:

2014:

16.336,00€
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Todas las facturas incluyen el Impuesto sobre el Valor Añadido
(I.V.A)
3.5. Los honorarios a favor de La UNED, se harán efectivos por la
Fundación ONCE en el plazo máximo de sesenta días (60 días) contados
desde la presentación de una factura conforme a la normativa vigente
comprensiva de los servicios prestados durante el periodo facturado y demás
documentos que acrediten la realidad de los servicios prestados durante el
periodo de vigencia del contrato y presentada de acuerdo con el calendario
establecido en el apartado anterior, y según lo estipulado en el apartado IV del
Pliego de Condiciones Particulares, previa comprobación y aceptación de la
actividad realizada mediante los mecanismos establecidos a tal efecto por la
Fundación ONCE, los cuales La UNED manifiesta conocer y aceptar.
3.6

Las facturas correspondientes a la adjudicación deberán cumplir los
siguientes requisitos:
La factura deberá enviarse por correo ordinario o mensajería a la
atención de:
Cristal Astorga Lázaro
Fundación ONCE
Departamento de Programas Europeos
C/ Sebastián Herrera, 15 - 28012 Madrid
En el concepto de la factura, además del detalle de los trabajos
facturados deberá incluirse el siguiente texto:

“ACTUACIÓN REALIZADA EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO
LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACION 2007-2013 COFINANCIADO POR
EL
FONDO
SOCIAL
EUROPEO
CORRESPONDIENTE
A
LA
CONTRATACIÓN PARA EL EJERCICIO 2014 DE SERVICIOS DE
CONSULTORIA PARA LA REALIZACIÓN DE DOS ESTUDIOS SOBRE
UNIVERSIDAD Y DISCAPACIDAD”
CUARTA.SERVICIO.-

RECURSOS

AFECTOS

A

LA

PRESTACION

DEL

4.1. Para la prestación de los servicios aquí convenidos, La UNED
utilizará los medios materiales adecuados, así como su propio personal, quien
realizará sus funciones siguiendo las instrucciones que reciba de la misma, en
consonancia con las obligaciones asumidas en este contrato frente a la
Fundación ONCE, comprometiéndose a que todos los profesionales y
colaboradores afectos a los servicios contratados conozcan las necesidades de
la Fundación ONCE con relación al mismo.
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En particular, La UNED se compromete a que la/s persona/s adscrita/s al
desarrollo de los servicios contratados:
a) tengan la cualificación y experiencia adecuadas para la realización de
los trabajos convenidos.
b) conozcan el contenido de los pactos relativos a propiedad intelectual,
confidencialidad, tratamiento de datos de carácter personal y uso de
la imagen corporativa y del nombre de la Fundación ONCE que en
virtud del presente contrato se establecen, así como su obligación
personal de respetarlos.
4.2 La relación entre las partes firmantes de este contrato tiene carácter
exclusivamente mercantil, no existiendo vínculo laboral alguno entre la
Fundación ONCE y La UNED o el personal de La UNED. Por tanto, amparado
en la existencia de este contrato o de su cumplimiento, el personal de La UNED
no podrá ser considerado, ni de hecho ni de derecho, empleado de la
Fundación ONCE y, dependerá a todos los efectos, incluidos los aspectos
laborales y de Seguridad Social, única y exclusivamente de la dirección de La
UNED.
4.3. La UNED, en su condición de empleador, se responsabilizará de su
propio personal en la ejecución de la presente contratación, y asume cuantas
obligaciones se deriven de la legislación social y, en especial, de las
disposiciones vigentes en materia de Seguridad Social, Seguridad e Higiene en
el Trabajo y prevención de riesgos laborales, eximiendo a la Fundación ONCE
de cuantas responsabilidades se pudieran seguir como consecuencia de su
incumplimiento.
4.4. En concordancia con la naturaleza mercantil de este contrato, los
profesionales y demás colaboradores de La UNED que estuvieran afectos al
cumplimiento del contrato, podrán prestar sus servicios profesionales a favor de
otros arrendatarios, siempre que no dejen de cumplir por ello ninguna de las
obligaciones derivadas del presente contrato.

QUINTA.- PROPIEDAD INTELECTUAL.5.1. Por medio de este contrato, La UNED renuncia expresa y
formalmente a cuantos derechos de propiedad industrial e intelectual pudieran
generarse como consecuencia de la prestación de los servicios recogidos en el
presente contrato, cuya titularidad corresponderá en todo momento a la
Fundación ONCE. En consecuencia, La UNED se obliga a no hacer uso de
estos derechos para fines distintos del legítimo cumplimiento del presente
contrato.
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En consecuencia el resultado de los trabajos realizados, en su totalidad
o en cualquiera de sus fases, será propiedad de la Fundación ONCE y ésta,
podrá recabar en cualquier momento las entregas de los documentos o
materiales que la integren, con todos sus antecedentes, datos o
procedimientos.
SEXTA.- CONFIDENCIALIDAD.6.1. La UNED llevará a cabo el servicio encomendado por la Fundación ONCE
con absoluta confidencialidad, con la debida diligencia y secreto profesional. La
información, documentación y material que se le entregue por parte de la
Fundación ONCE, o a la que él mismo tenga acceso por cualquier otra causa,
tendrá como finalidad exclusiva su uso para el servicio referido. En este
sentido, La UNED se debe, en el desempeño de sus funciones, a los principios
de buena fe, sigilo, profesionalidad y confidencialidad, y no podrá facilitar la
información que obtenga en el ejercicio de aquéllas, siempre que puedan
favorecer la actividad profesional de terceros o perjudicar a la Fundación
ONCE, comprometiéndose expresamente a no realizar copias, grabar,
reproducir, manipular, revelar a terceros, o poner a disposición de éstos la
información o documentación que pueda recibir directa o indirectamente de la
Fundación ONCE, o haya utilizado para el desempeño del servicio contratado.
La UNED se compromete a no revelar a persona alguna las negociaciones,
transacciones o cualesquiera asunto de las partes, ni el contenido ni existencia
del contrato suscrito entre ellas, ni cualquier otra información relativa a la
actividad que desarrolla la Fundación ONCE.
6.2. La UNED no podrá hacer uso de la información a que se refiere este
epígrafe ni en beneficio propio ni de terceros, quedando prohibida su
revelación, comunicación, o cesión a terceros, así como, en general su
utilización con finalidades distintas de las de este contrato.
6.3. La UNED responderá frente a la Fundación ONCE del
incumplimiento de las obligaciones asumidas en virtud de la presente
estipulación, que sean directamente imputables a La UNED o a cualquiera de
sus empleados o colaboradores, de los cuales deberá responder legalmente,
incluso aún después de producida la terminación del contrato por cualquier
causa.

SÉPTIMA.- PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.7.1. La UNED reconoce expresamente que los datos de carácter
personal, a los que tuviera acceso por razón de la prestación objeto del
presente contrato, son de la exclusiva propiedad de la Fundación ONCE, por lo
que La UNED no podrá aplicarlos o utilizarlos para un fin distinto al recogido en
el presente documento, ni cederlos a otras personas, ni siquiera a efectos de
conservación, obligándose asimismo a devolver íntegramente a la Fundación
ONCE los ficheros, automatizados o no, de datos de carácter personal a los
que hubiera tenido acceso, cuando sea requerido a ello por la Fundación
ONCE y, en todo caso, al vencimiento del presente contrato.
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7.2. La UNED se compromete a que, en su caso, el tratamiento de los
datos de carácter personal a que tenga acceso por razón de la prestación de
los servicios objeto del presente contrato, y de cuanta información en general le
sea facilitada por la Fundación ONCE, sea realizado de conformidad con las
instrucciones que en todo momento le sean dadas por la Fundación ONCE.
7.3. La UNED se obliga a mantener el más estricto secreto profesional y
confidencialidad respecto de los datos de carácter personal a que tuviera
acceso por razón del presente contrato, así como a cumplir diligentemente el
deber de guardia y custodia que sobre los mismos impone la Ley Orgánica de
Protección de Datos de Carácter Personal. Estos deberes serán exigibles a La
UNED durante la vigencia del presente contrato y aún después de producida la
terminación por cualquier causa del mismo, siendo responsable frente a la
Fundación ONCE del incumplimiento de las obligaciones asumidas en virtud de
la presente estipulación que sea directamente imputable al mismo o a
cualquiera de sus empleados o colaboradores, de cuyo comportamiento deberá
igualmente responder frente a la Fundación ONCE.
7.4. Asimismo La UNED se compromete expresamente a adoptar las
medidas necesarias de índole técnica y organizativa que garanticen la
seguridad de los datos de carácter personal a los que tenga acceso y a evitar
su alteración, pérdida, tratamiento y acceso no autorizado, habida cuenta del
estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a
que estén expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o
natural, debiéndose ajustar en todo momento a lo dispuesto sobre este extremo
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal así como en las normas complementarias que la desarrollen.
OCTAVA.- RESPONSABILIDADES.8.1. La UNED realizará la prestación de servicios objeto de este contrato
con la diligencia y calidad pactadas, comprometiéndose a asumir la
responsabilidad por los errores, defectos o demoras producidos en su
ejecución, y a indemnizar a la Fundación ONCE por cualquier daño derivado de
la ejecución del proyecto, de su incorrecta ejecución o de su no ejecución,
excepto en casos de fuerza mayor.
8.2 Si del desarrollo de las obligaciones del presente contrato se
derivasen daños para los trabajadores, Fundación ONCE o terceros, La UNED
asumirá todas las responsabilidades frente a estos daños, eximiendo
expresamente a la Fundación ONCE de cualquier tipo de responsabilidad que
pudiera derivar de la ejecución del presente contrato.
8.3. En aquellos casos en los que como consecuencia del
comportamiento de La UNED durante la ejecución del presente contrato, la
Fundación ONCE viera perturbado el normal desarrollo del Programa Operativo
que sirve de base a este contrato, la Fundación ONCE quedará facultada para
resolver de manera automática el mismo, sin que haya lugar por parte de La
UNED a percibir los derechos económicos que de él se derivan, y sin perjuicio
del ejercicio de cuantas acciones le pudieran corresponder a la Fundación
ONCE en aras a la legítima defensa de sus intereses.
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NOVENA.- CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN.9.1. La UNED se compromete a no ceder, total o parcialmente, las
obligaciones y derechos derivados del presente contrato, ni realizar cualquiera
otra operación que suponga disposición por cualquier título, gravamen,
compromiso y/o transacción, total o parcial, sobre los mencionados derechos y
obligaciones, salvo que haya obtenido previamente la autorización por escrito
de la Fundación ONCE. Asimismo, La UNED se obliga a no subcontratar con
terceros, sin previa autorización escrita de la Fundación ONCE, la ejecución
total o parcial de los servicios objeto del presente contrato.

DÉCIMA.- INCUMPLIMIENTOS Y CAUSAS DE RESOLUCIÓN.10.1 Ambas partes contratantes deberán proceder al cumplimiento de
las obligaciones asumidas en el presente contrato en los términos establecidos
a lo largo del mismo. En el supuesto de que cualquiera de ellas incumpliera
alguna de las obligaciones esenciales del presente contrato, o las cumpliera de
forma defectuosa, la parte que a su vez hubiera cumplido con las suyas podrá
considerar que ha existido incumplimiento del contrato en los términos
establecidos por el artículo 1.124 del Código Civil, quedando facultada para
optar entre resolver el contrato o exigir su cumplimiento, reclamando, en ambos
casos, la correspondiente indemnización de daños y perjuicios.
10.2. Sin perjuicio de las causas generales de extinción de las
obligaciones que prevé nuestro Derecho, constituirán causas de resolución del
contrato por causas imputables al contratista las siguientes:
- El abandono por parte del contratista del servicio objeto del contrato. Se
entenderá producido el abandono cuando la asistencia técnica contratada haya
dejado de desarrollarse, con la regularidad adecuada o con los medios
humanos o materiales precisos para la normal ejecución del contrato. No
obstante, cuando se dé este supuesto, la Fundación ONCE, antes de declarar
la resolución, requerirá al contratista para que regularice la situación en el plazo
de cinco días a contar del requerimiento.
- Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato.
- La sustitución de aquel personal cuya presencia en la ejecución del proyecto
hubiera constituido una de las causas por las que se hubiera seleccionado al
contratista para la ejecución de los trabajos de consultoría/asistencia técnica.
- En caso de ser el contratista persona física, el fallecimiento, incapacidad (aún
temporal que le impida garantizar la continuidad del servicio), y cualquier otra
causa que le imposibilite para ejecutar el contrato con la calidad y continuidad a
que se compromete en virtud del mismo, con independencia de cualesquiera
otros incumplimientos contractuales que pudieran producirse por parte del
mismo.
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UNDÉCIMA.- REGIMEN JURIDICO Y ARBITRAJE.11.1. En todo lo no previsto por el presente contrato, será de aplicación
la legislación española vigente, tanto mercantil y civil como la que resulte de
aplicación emanada de la Unión Europea.
11.2. Las partes intervinientes acuerdan que todo litigio, discrepancia,
cuestión o reclamación resultantes de la ejecución o interpretación del presente
contrato de colaboración comercial o relacionados con él, directa o
indirectamente, se resolverán definitivamente en los Juzgados y Tribunales de
Madrid.
Y en prueba de conformidad, ambas partes firman el presente documento por
duplicado ejemplar y a un solo efecto, en lugar y fecha ut supra.

Por Fundación ONCE

Por La UNED

José Luis Martínez Donos

Alejandro Tiana Ferrer
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CONVENIO SOBRE OFFICE 365
entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia
y
Microsoft Ibérica

Madrid, a XXX de 2014.
REUNIDOS
De una parte, el Excmo. Sr. D. Alejandro Tiana Ferrer, en su calidad de Rector Magnífico
de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA

(en adelante, también

denominada “UNED” o “Universidad”), en nombre y representación de la misma en virtud de las
atribuciones que tiene conferidas según el Real Decreto 527/2013, de 5 de julio de 2013, de
nombramiento (BOE del 6 de julio).
De otra parte, la Sra. Dª María Luisa Garaña Corces, en su calidad de Directora General
de MICROSOFT IBÉRICA S.R.L. Unipersonal (en adelante, también denominada “Microsoft
Ibérica”), según resulta de la escritura de poder otorgada ante el Notario de Madrid D. José
Manuel Rodríguez-Escudero Sánchez en fecha 4 de agosto de 2008 con el número de protocolo
2355.
EXPONEN

I.

Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia y Microsoft Ibérica celebra el
presente Convenio de Colaboración con el objetivo general de promover la Sociedad del
Conocimiento a través de la creación de un entorno educativo avanzado tecnológicamente
en los centros universitarios complutenses.

II.

Que, ente otras actuaciones, las partes manifiestan su voluntad de colaborar en torno a la
implantación y despliegue del servicio Office 365 en UNED.

III.

Que, en este contexto, las partes manifiestan su voluntad de ahondar en torno a esta
colaboración relativa al servicio Office 365 y, con esa finalidad, formalizan el presente
Convenio.
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Por todo lo anterior, la Universidad Nacional de Educación a Distancia y Microsoft
Ibérica formalizan el presente Convenio, con arreglo a las siguientes:
CLÁUSULAS

1.

Solución de Correo Electrónico Corporativo y Otros Servicios de Colaboración de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia: Infraestructura, Mantenimiento y
Soporte
Microsoft proporcionará a la Universidad Nacional de Educación a Distancia el servicio

online Office 365, la innovadora y potente plataforma de comunicación y colaboración
empresarial de Microsoft en la nube, para que durante 3 años y sin cargo alguno por parte de
Microsoft, el servicio —en la modalidad denominada Office 365 Plan A2— pueda ser
desplegado en los colectivos de personal docente e investigador (PDI) , personal de
administración y servicios (PAS), alumnos y alumnas.
La Universidad Nacional de Educación a Distancia formalizará los correspondientes
pedidos de Office 365 a través del partner elegido por ella, al amparo del vigente acuerdo
corporativo Campus and School Agreement que la Universidad mantiene con la sociedad
Microsoft Ireland Operations Limited como sociedad prestadora del servicio Office 365.
2.

Servicios de implantación y uso del servicio de Office 365 Plan A2
Microsoft facilitará de forma gratuita a la Universidad, a través del partner seleccionado

por ella, los servicios denominados Microsoft Consulting Services, así como el software y
equipamiento que ambas partes acuerden en el seno de la Comisión de Coordinación, para la
implantación y uso del servicio Office 365 Plan A2, en los colectivos de PAS, PDI y Alumnos de la
Universidad, y de la globalidad de los servicios Office 365.
La provisión de estos servicios se realizará directamente con Microsoft Ibérica S.R.L.
como entidad prestadora de Microsoft Consulting Services.
3.

Formalización
La formalización de los pedidos y demás documentos contractuales a que se refieren las

cláusulas anteriores se realizará simultáneamente o en las fechas inmediatamente posteriores a
la formalización del presente Convenio.
Las obligaciones contractuales relativas a los servicios Office 365 y Microsoft Consulting
Services serán las que se establezcan en dichos pedidos y documentos contractuales, los cuales
tendrán su propia vigencia y condiciones.
4.

NATURALEZA DEL CONVENIO.De conformidad al art. 4.1.d) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre
(BOE del 16) por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Contratos del
Sector Público (en adelante, TRLCSP) el presente convenio tiene naturaleza
administrativa, estando excluido de su ámbito de aplicación. Según establece el art. 4.2
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del citado texto legal, el convenio se regirá por sus normas especiales, aplicándose los
principios del TRLCSP para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse”.
5.

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

6.

Comisión de Coordinación
La Comisión de Coordinación creada al efecto, será competente para realizar el

seguimiento de las actuaciones previstas en el presente Convenio sobre Office 365, pudiendo
promover en el seno de cada institución las acciones adicionales o complementarias que se
estimen oportunas. Estará formada por dos representantes de Microsoft y dos de la UNED
nombrados por el Rector, a propuesta del Vicerrectorado de Medios y Tecnología.
La Comisión se reunirá como mínimo con carácter trimestral, así como siempre que lo
requiera una de las partes, con previo aviso a la otra parte con al menos una semana de
antelación.
7.

Entrada en vigor y disposiciones finales
La duración del presente Convenio será de tres años a partir del momento de su

entrada en vigor. El presente Convenio sobre Office 365 entrará en vigor el día de su firma por
ambas partes. Los pedidos y y documentos contractuales referidos en las cláusulas 1 y 2
anteriores tendrán su propio periodo de vigencia.
*

*

*

*

*

Y EN PRUEBA DE CONFORMIDAD con cuanto antecede, se firma el presente Convenio
para Office 365, por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha señalados en el
encabezamiento.

U.N.E.D

MICROSOFT IBÉRICA S.R.L.

_____________________________________

__________________________________

Excmo. Sr. D.________________________

D.ª María Luisa Garaña Corces
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Vicerrectorado de Calidad e Internacionalización
VIII Convocatoria de Redes de Investigación para la Innovación Docente

Tipo de Red

Coordinador(a)/Cocoorinador(a)

Facultad

Departamento

¿Qué es y cómo se adquiere la competencia genérica de comunicación y
presentación escrita?

RedTipo1

Sanz Burgos, Raúl

Derecho

Filosofía Jurídica

Accesibilidad y Diversidad Funcional

RedTipo3

González Boticario, Jesús

Ingeniería
Informática

Inteligencia Artificial

RedTipo3

Quicios García, Mª del Pilar

Educación

RedTipo2

Castro Gil, Manuel

Ingeniería
Industrial

Teoría de la Educación y
Pedagogía Social
Ingeniería Eléctrica, Electrónica y
de Control

Psicología

Psicología Básica I

Ciencias

Matemáticas Fundamentales

Título de la RED

Acercamiento a la Práctica Profesional del Educador Social a través del
Plan del Caso
Actualización de contenidos de la asignatura de Master Tecnología
Educativa en Ingeniería mediante recursos audiovisuales
ADAPTorial. Grabación de video-tutoriales para las Pruebas de Evaluación
Continua adaptados a estudiantes con discapacidad auditiva
Álgebra Lineal en tu bolsillo
Análisis de las posibilidades de utilización de tecnologías de información y
comunicación en el desarrollo de prácticas presenciales en el ámbito del
diseño y la expresión gráfica en ingeniería
Análisis multidisciplinar de los derechos de reunión, manifestación y
asociación. presente y futuro
APES (Analysing Patterns of Experience In Systemic Functional Grammar)
Aplicación de recursos multimedia en la metodología a distancia de CTLLI:
Píldoras digitales de aprendizaje para el análisis y la crítica literaria en
lengua inglesa.
Aprendemos a ser educadoras y educadores sociales con el método del
caso

RedTipo2
RedTipo2

Montoro Martínez, Pedro
Raúl
Estrada López, Beatriz

RedTipo1

Espinosa Escudero, María
del Mar

Ingeniería
Industrial

Ingeniería de Construcción y
Fabricación

RedTipo2

Núñez Martínez, María
Acracia

Derecho

Derecho Político

RedTipo3

Bárcena Madera, Elena

Filología

Filologías Extranjeras y sus
Lingüísticas

RedTipo2

Castelao Gómez, Isabel

Filología

Filologías Extranjeras y sus
Lingüísticas

Educación

Didáctica, Organización Escolar y
Dd. Especiales

Filosofía

Lógica, Historia y F.ª de la Ciencia

RedTipo3

Martín Cuadrado, Ana
María
Alvarez Álvarez, José
Francisco

Aprender humanidades en una era digital

RedTipo3

Aprendizaje de la metodología de investigación socioeducativa

RedTipo3

Goig Martínez, Rosa María

Educación

Aprendizaje Lúdico en Intervención Educativa Motivadora 3 (ALIEM 3)

RedTipo3

Leví Orta, Genoveva del
Carmen

Educación

Aprendizaje-Servicio Solidario y valores sociales. Elaboración y desarrollo
a través de un cMOOC

RedTipo2

García Gutiérrez, Juan

Educación

Arteterapia: el arte como medio de interacción social

RedTipo3

Peñasco Velasco, Rosa

Derecho
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Métodos de Invest. y Diagnóstico
en Educación I
Didáctica, Organización Escolar y
Dd. Especiales
Teoría de la Educación y
Pedagogía Social
Servicios Sociales y Fundamentos
Histórico-Jurídicos
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RedTipo1

Pérez González, Juan
Carlos

Educación

RedTipo2

Dueñas Buey, María Luisa

Educación

RedTipo2

Caminero Herráez, Agustín
Carlos

RedTipo1

Chaos García, Dictino

Ingeniería
Informática
Ingeniería
Informática

Construyendo redes para potenciar el talento a través de la mentoría

RedTipo3

Manzano Soto, Nuria

Institucional

Contabilidad Financiera en RED para el Grdo en Turismo

RedTipo2

Herrador Alcaide, Teresa
Carmen

CC.EE.

Contenidos multimedia para Ingeniería de Computadores I

RedTipo2

Guinaldo Losada, Madria

Ingeniería
Informática

RedTipo2

Mas Hesse, Blanca

Psicología

RedTipo2

Marín Martín, Marta María

Ingeniería
Industrial

RedTipo3

Martinez De La Torre, Cruz

Geografía e
Historia

Historia del Arte

RedTipo2

Reales Avilés, Jose Manuel

Psicología

Metodología de las Ciencias del
Comportamiento

RedTipo2

Polo Cano, Nuria

Filología

Lengua Española y Lingüística
General

RedTipo3

Dominguez Perez, Eva
Maria

Derecho

Derecho Mercantil

RedTipo2

Almudena Rodríguez Moya

Derecho

Derecho Eclesiástico del Estado

RedTipo2

Sanchez Sanchez Manuel

CC.EE.

Economía Aplicada Cuantitativa II

RedTipo2

De Diego Arias Juan Luis

Derecho

Derecho Político

Derechos humanos y metodología innovadora

RedTipo3

Ortega Sánchez, Isabel

Educación

Desarrollo de competencias en los foros virtuales. evaluación de un

RedTipo1

Arias Orduña, Ana Victoria

Psicología

Autoevaluación continua de aprendizajes fundamentales (ACAF Diagnet)
Bienvenida a la asignatura: un acercamiento virtual de profesores y
estudiantes
CAREEES 2.0: Contenidos Multimedia Personalizados en el marco del
Espacio Europeo de Educación Superior y la web 2.0
Consolidación del proceso de evaluación continua en Ampliación y Diseño
de Sistemas Operativos

Creación de Autoevaluaciones del temario de la asignatura Intervención
psicológica y salud mediante Hot Potatoes
Creación de material didáctico en el campo de los procesos de soldadura
basados en las aulas AVIP
Creación de un glosario de términos de arte para la Historia del Arte
Antiguo en Egipto y Próximo Oriente y su plasmación en casos prácticos
de comentario de obras de arte egipcio y próximo-oriental
Creación de un libro electrónico de simulaciones de conceptos claves en
Estadística Inferencial
Creación e intercambio de contenidos basados en el desarrollo de
destrezas orales para enriquecer la enseñanza y el aprendizaje de la
lingüística en plataformas digitales
Curso Introductorio al ordenamiento juridico español
Cursos MOOCs: “Claves jurídicas para la gestión de los conflictos
culturales”
De la teoría a la práctica: la simulación de la realidad económica
Derechos fundamentales de las personas internas en un establecimiento
penitenciario
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Métodos de Invest. y Diagnóstico
en Educación II
Métodos de Invest. y Diagnóstico
en Educación II
Sistemas de Comunicación y
Control
Informática y Automática
Métodos de Invest. y Diagnóstico
en Educación II
Economía de la Empresa y
Contabilidad
Informática y Automática
Psicología de la Personalidad,
Evaluación y Tto. Psicológicos
Ingeniería de Construcción y
Fabricación

Teoría de la Educación y
Pedagogía Social
Psicología Social y de las
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programa de comunicaciones docentes en los foros

Organizaciones

Desarrollo de grabaciones de apoyo en el curso virtual de Ingeniería de
Computadores III
Desarrollo de grabaciones de apoyo en los cursos virtuales de
Programación y Estructuras de Datos Avanzadas
Desarrollo de laboratorios remotos en el aprendizaje pre-universitario
Desarrollo de materiales multimedia para la enseñanza del inglés
profesional y académico a estudiantes de psicología
Desarrollo de recursos audiovisuales para el aprendizaje autónomo y
práctica del Alfabeto Fonético Internacional para los estudiantes de Inglés
Instrumental III, IV, V y VI del Grado en Estudios Ingleses
Desarrollo de un plan de empresa en los estudios de Turismo
Desarrollo de un plan de evaluación competencial basado en actividades
prácticas evaluables para la asignatura Sistemas Distribuidos
Desarrollo de una aplicación informática para mejorar la evaluación con
exámenes tipo test
Desarrollo y aplicación de materiales didácticos multimedia para la mejora
de la fluidez oral de los estudiantes de Inglés Instrumental III-VI del Grado
en Estudios Ingleses
DIDACÓMIX: El cómic como herramienta de innovación docente en los
cursos virtuales de L2
Diseño de instrumentos para Micro Learning: webapp y mapas de
aprendizaje.
Diseño y Evaluación de Competencias Discentes, base de la cultura
didáctica y desarrollo tutorial.
Diseño y realización de prácticas de laboratorio on-line para la asignatura
de Termotecnia
El análisis discursivo en plataformas virtuales: enfoques didácticos y
colaborativos
El aprendizaje basado en proyectos aplicados a la enseñanza online de
lenguas extranjeras
El contenido audiovisual y los procesos de aprendizaje de las personas
adultas. Un estudio en el Máster Oficial de Intervención Educativa en
Contextos Sociales

Ingeniería
Informática
Ingeniería
Informática
Ingeniería
Industrial

RedTipo2

Martín Villalba, Carla

RedTipo2

Plaza Morales, Laura

RedTipo3

Gil Ortego, Rosario

RedTipo2

Teomiro García, Ismael
Iván

Filología

RedTipo2

Chacón Beltrán, Rubén

Filología

Filologías Extranjeras y sus
Lingüísticas

RedTipo3

Romero Cuadrado María
del Sagrario

CC.EE.

Organización de Empresas

RedTipo1

Romero Hortelano, Miguel

Ingeniería
Informática

RedTipo1

Recio Saboya, Patricia

Psicología

Sistemas de Comunicación y
Control
Metodología de las Ciencias del
Comportamiento

RedTipo2

Senra Silva, Inmaculada

Filología

RedTipo3

Sanfilippo, Marina

Filología

RedTipo3
RedTipo1

Tamayo Lorenzo, Pedro
Antonio
Domínguez Garrido, Mª
Concepción

Derecho
Educación

RedTipo2

Montes Pita, Mª José

Ingeniería
Industrial

RedTipo3

Aradra Sánchez, Rosa
María

Filología

RedTipo3

Ruipérez García, Germán

Filología

RedTipo1

Rodriguez Bravo, Ana Eva

Educación
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Informática y Automática
Lenguajes y Sistemas Informáticos
Ingeniería Eléctrica, Electrónica y
de Control
Filologías Extranjeras y sus
Lingüísticas

Filologías Extranjeras y sus
Lingüísticas
Filologías Extranjeras y sus
Lingüísticas
Economía Aplicada y Gestión
Pública
Didáctica, Organización Escolar y
Dd. Especiales
Ingeniería Energética
Literatura Española y Teoría de la
Literatura
Filologías Extranjeras y sus
Lingüísticas
Teoría de la Educación y
Pedagogía Social
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RedTipo2

González Rabanal, Miryam
De La Concepción

Derecho

RedTipo2

García Amilburu, María

Educación

RedTipo2

Montes Pita, Mª José

Ingeniería
Industrial

Ingeniería Energética

RedTipo2

Morales Camarzana,
Mónica

Ciencias

Física Matemática y de Fluídos

RedTipo2

Monteira Arias, Inés

Geografía e
Historia

Historia del Arte

RedTipo1

Del Pino Artacho, Julio A.

Filosofía

RedTipo2

Topa Cantisano, Gabriela

Psicología

RedTipo2

Escolástico León, Consuelo

Ciencias

Química Orgánica Y Bio-Orgánica

RedTipo2

Marín Martín, Marta María

Ingeniería de Construcción y
Fabricación

RedTipo1

Rodrigo Yuste, Alvaro

Evaluación contínua en Historia Contemporánea: una adaptación al EEES

RedTipo1

Herrerín López, Ángel

Evaluación continua en la asignatura "Control Industrial Aplicado" mediante
aprendizaje basado en problemas (PBL).

RedTipo3

Nevado Reviriego, Antonio

Evaluación continua mediante mini-vídeos docentes modulares

RedTipo1

Hernández del Olmo, Félix

Ingeniería
Industrial
Ingeniería
Informática
Geografía e
Historia
Ingeniería
Industrial
Ingeniería
Informática

Evaluación de competencias genéricas a través del diseño de actividades
colaborativas de transferencia profesional en aLF en la asignatura de
Medios, recursos didácticos y tecnología educativa.

RedTipo1

Sevillano García, M.ª Luisa

Educación

Didáctica, Organización Escolar y
Dd. Especiales

Evaluación de cursos online masivos abiertos (MOOCs) de LA UNED

RedTipo2

Callejo Gallego, Manuel
Javier

Ciencias
Políticas y
Sociología

Sociología I, Teoría, Metodología y
Cambio Social

RedTipo2

San Martín González,
Enrique

CC.EE.

Economía Aplicada

RedTipo2

Quintanilla Cobian, Laura

Psicología

Metodología de las Ciencias del
Comportamiento

El estado del Estado del Bienestar
El uso de minivídeos docentes modulares (MDM) en la enseñanza de la
Filosofía de la Educación
Elaboración de contenidos multimedia para la asignatura Aplicaciones
Térmicas de las Fuentes de Energía Renovables
Elaboración de materiales audiovisuales para la Docencia Práctica de la
asignatura de Biología del Grado en Física.
Elaboración de materiales multimedia para la asignatura historia del arte
de la antigua Edad Media
En ocasiones veo clásicos. Evaluación de competencias y alineación
curricular
Enriquecimiento de la metodología docente en Psicología del Trabajo:
grabaciones sobre jubilación y envejecimiento poblacional
Enseñanza-Aprendizaje de los contenidos de la asignatura Bases
Químicas del Medio Ambiente mediante recursos virtuales
Estudio, aprendizaje y verificación de piezas fabricadas mediante procesos
de mecanizado
Evaluación automática de prácticas de asignaturas de procesadores del
lenguaje

Evaluación de la aportación de la coordinación tutorial y los contenidos
audiovisuales al aprendizaje de la Política Económica
Evaluación de los materiales docentes complementarios implementados en
la asignatura de Fundamentos de Investigación del Grado de Psicología en
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Economía Aplicada y Gestión
Pública
Teoría de la Educación y
Pedagogía Social

Sociología I, Teoría, Metodología y
Cambio Social
Psicología Social y de las
Organizaciones

Lenguajes y Sistemas Informáticos
Historia Contemporánea
Ingeniería Eléctrica, Electrónica y
de Control
Inteligencia Artificial
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el curso 2013-2014
Evaluación de los procedimientos, modalidades y métodos de
evaluación/calificación del Máster Universitario en Investigación
Antropológica y sus aplicaciones
Evaluación de material multimedia para la realización on-line de prácticas
de laboratorio de Metrología Dimensional basadas en aulas AVIP
Excelencia académica de los estudiantes universitarios internos en centros
penitenciarios.
Experiencia piloto sobre la incorporación de materiales audiovisuales para
complementar la docencia que se imparte en la asignatura de Grado de
Derecho Procesal I
Formación Práctica mediante la evaluación contínua dentro del EEES

RedTipo1

Cañedo Rodríguez,
Montserrat

Filosofía

Antropología Social y Cultural

RedTipo2

de Agustina Tejerizo,
Beatriz

Ingeniería
Industrial

Ingeniería de Construcción y
Fabricación

RedTipo1

Muinelo Cobo, José Carlos

Derecho

Filosofía Jurídica

RedTipo2

Mira Ros, María Corazón

Derecho

Derecho Procesal

RedTipo2

Mayas Arellano Julia

Psicología Básica II

Generador de frases producidas por Gramáticas Formales

RedTipo2

López Ostenero, Fernando

Gestión cuantitativa del riesgo financiero
Glosario interactivo. Recurso para la optimización de los procesos de
enseñanza-aprendizaje
Glosario y Semblanzas de Derecho Constitucional (II)

RedTipo2

Sanz Pérez, Javier

Psicología
Ingeniería
Informática
CC.EE.

RedTipo2

Lopez Martín, Esther

Educación

RedTipo2

Reviriego Picón, Fernando

Derecho

Economía Aplicada Cuantitativa II
Métodos de Invest. y Diagnóstico
en Educación II
Derecho Político

GRABX: videograbaciones para mejorar la praxis
Herramientas para la evaluación continua más allá de las PEC: QSTREAM
Historia del cálculo
iCAP - Intralingual captioning for writing and vocabulary enhancement
within an integrated skills framework (iCAP- Subtítulos intralingüísticos
para la mejora de la expresión escrita y la adquisición de vocabulario
dentro de un marco integrador de destrezas)

RedTipo2

Psicología

Psicología Básica II

CC.EE.

Economía Aplicada

RedTipo3

Crespo León, Antonio
Ruza Y Paz- Curbera,
Cristina
Garrido Bullón, Ángel

Ciencias

Matemáticas Fundamentales

RedTipo2

Ávila Cabrera, José Javier

Filología

Filologías Extranjeras y sus
Lingüísticas

Identificación de conceptos difíciles en Derecho Civil II (II)

RedTipo3

Derecho

Derecho Civil

Identificación de conceptos difíciles en Responsabilidad Civil
iDUB - Intralingual dubbing to improve oral skills (iDUB- Doblaje
intralingüístico para la mejora de la expresión oral)
Implantación y evaluación de un sistema de hipermedia adaptativa en la
asignatura de Autómatas, Gramáticas y Lenguajes

RedTipo3

Jiménez Muñoz, Francisco
Javier
Tejedor Muñoz, Lourdes

Derecho

RedTipo3

Talavan Zanón, Noa

Filología

Derecho Civil
Filologías Extranjeras y sus
Lingüísticas

RedTipo2

Gaudioso Vázquez, Elena

Ingeniería
Informática

RedTipo1
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Implementación de la metodología de aprendizaje aplicada a la Química
Inorgánica Experimental, en el contexto de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia
Implementación de prácticas en asignaturas de Matemáticas para
ingenieros
Incorporación a la metodología docente de la herramienta paper.li para la
creación de publicaciones periódicas relacionadas con la temática de las
asignaturas impartidas
Incorporación de la perspectiva del estudiante al proceso de aprendizaje:
una experiencia en las asignaturas de introductorias a la contabilidad

RedTipo2

Pérez Cadenas, María

Ciencias

Química Inorgánica y Química
Técnica

RedTipo3

Franco Leis, Daniel

Ingeniería
Industrial

Matemática Aplicada I

RedTipo3

Carriazo Ruiz, José Ramón

Filología

Lengua Española y Lingüística
General

RedTipo2

Sánchez Rodríguez, Jose
Antonio

CC.EE.

RedTipo2

González Gaya, Cristina

Ingeniería
Industrial

RedTipo3

Alberca Oliver, M. Pilar

CC.EE.

RedTipo2

Lawley James

Filología

RedTipo2

Prieto Flores, Mª Eugenia

Geografía e
Historia

Geografía

RedTipo2

Solórzano García, Marta

CC.EE.

Organización de Empresas

Integración de sistemas y documentación técnico-pedagógicas

RedTipo3

Albert Gomez, María José

Educación

inTerFiG

RedTipo2

Lasa Aristu, Amaia

Psicología

Intervención en la mejora de tasas de evaluación en Historia Económica

RedTipo1

Hernández Benitez, Mauro

CC.EE.

Introducción a la Bioquímica. Videos Modulares

RedTipo2

Ciencias

Jurisprudencia Constitucional para no juristas

RedTipo2

Farrán Morales, Mª Ángeles
Alguacil González-Aurioles,
Jorge

Teoría de la Educación y
Pedagogía Social
Psicología de la Personalidad,
Evaluación y Tto. Psicológicos
Economía Aplicada e Historia
Económica
Química Orgánica Y Bio-Orgánica

Derecho

Derecho Político

La Docencia en Estadística, Probabilidad e Investigación Operativa en el
marco del EEES (DEPIO V)

RedTipo1

Ramos Méndez, Eduardo

Ciencias

La evaluación continua en el entorno virtual

RedTipo1

La evaluación del desempeño como estrategia de mejora de la gestión de

RedTipo2

Iniciación en la Ingeniería Industrial aplicada a la Construcción
Innovación Docente e incorporación de Propuestas Didácticas en el Grado
de Turismo
Innovación Docente: Desarrollo de Proyectos para la mejora de la calidad
docente en el espacio europeo
Innovación Docente: línea temática II (Proyectos de Redes que permitan el
enriquecimiento de la metodología docente de enseñanza a distancia
mediante la creación de contenidos: grabaciones, libros electrónicos
enriquecidos, COMA (MOOCs), etc.)
Integración de material didáctico multimedia en el diseño de cursos
virtuales en Gestión de Empresas

Gibert Maceda, María
Teresa
Osca Segovia, Amparo
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Ingeniería de Construcción y
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Economía de la Empresa y
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Estadística e Invest. Operativa y
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Filologías Extranjeras y sus
Lingüísticas
Psicología Social y de las
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recursos humanos en las organizaciones

Organizaciones

La Macroeconomía intermedia en el Grado de Economía: Un avance en el
EEES
La metodología Q-Stream en el aula de inglés como segunda lengua:
Evaluación de las competencias gramaticales y léxicas en los marcos
CALL y MALL
La presencia de las matemáticas en el estudio de la Química
Las prácticas virtuales en el Master en Intervención Educativa en
Contextos Sociales
Los alumnos como parte activa de las nuevas propuestas didácticas para
la metodología docente
Los materiales multimedia en el aprendizaje de la matematica financiera
Los R.M.A.E para la Intevención Socieducativa en escenarios de
colaboración virtual.
Mapa competencial del TFG del Grado en Psicología
Materiales audiovisuales para la Política Económica: seguimiento y
profundización
Materiales Complementarios para Laboratorios de Ingeniería Química:
Aplicaciones Móviles

RedTipo2

Vorsatz, Marc

CC.EE.

Análisis Económico II

RedTipo1

Ibáñez Moreno, Ana

CC.EE.

Filologías Extranjeras y sus
Lingüísticas

RedTipo1

Ulecia Garcia, Teresa

Ciencias

RedTipo3

García Pérez, María

Educación

RedTipo3

Sanchez Figueroa, Cristina

CC.EE.

Economía Aplicada y Estadística

RedTipo1

De la Fuente Sánchez,
Damián

Ciencias
Económicas y
Empresariales

Economía de la Empresa y
Contabilidad

RedTipo3

Sánchez Romero, Cristina

Educación

RedTipo1

Cabestrero Alonso, Raúl
San Martín González,
Enrique

Psicología

Didáctica, Organización Escolar y
Dd. Especiales
Psicología Básica II

CC.EE.

Economía Aplicada

Alvarez Rodriguez, Jesus

Ciencias

RedTipo2
RedTipo2

Materiales enriquecidos para educación permanente

RedTipo2

Materiales interactivos accesibles para asignaturas científico-técnicas

RedTipo2

Materiales multimedia y procesos mentales para el diseño alineado
Materiales radiofónicos en la Prueba de Evaluación Continua: Estudio de
casos prácticos en Trabajo Social
Mejora de la realimentación del estudiante en la evaluación de resultados
de las pruebas presenciales

RedTipo3

Almenar Ibarra, María De
Las Nieves
Rodríguez Ascaso,
Alejandro
Luque Pulgar, Emilio

RedTipo1

Mejora de los procesos educativos
Mejora de los resultados de aprendizaje a través de gamificación on-line
social
Mejora del plan de evaluación continua que incluye el uso de aplicaciones

Educación

Matemáticas Fundamentales
Teoría de la Educación y
Pedagogía Social

Química Inorgánica y Química
Técnica
Teoría de la Educación y
Pedagogía Social

Ingeniería
Industrial
CC.EE.

Sociología II (Estructura Social)

Ponce De León, Laura

Derecho

Trabajo Social

RedTipo1

Donado Vara, Araceli

Derecho

Derecho Civil

RedTipo1

Rioperez Losada, Nuria

Educación

RedTipo1

Martín Gutiérrez, Sergio

RedTipo3

Mañoso Hierro, Carolina
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informáticas como nueva propuesta didáctica para el estudio de protocolos
de REDES

Informática

Control

Derecho

Derecho Político

Ingeniería
Industrial
Ingeniería
Informática

Ingeniería de Construcción y
Fabricación

Mejora en el contenido de la asignatura Derecho Constitucional IV

RedTipo2

Núñez Rivero, José María
Cayetano

Mejora en la docencia en el Área de Ingeniería de la Construcción para la
adaptación al EEES

RedTipo2

González Gaya, Cristina

Metodología para la detección de plagio en prácticas de programación.

RedTipo1

Sanz Prat, Victorino

Métodos de enseñanza activos aplicados a las Ciencias Experimentales

RedTipo3

Garcinuño Martínez, Rosa
Mª

Ciencias

Ciencias Analíticas

MILES. Materiales para la inserción laboral de los educadores sociales

RedTipo2

Ruiz Corbella, Marta

Educación

Teoría de la Educación y
Pedagogía Social

Mini-libros electrónicos modulares de Fundamentos de Informática

RedTipo2

Letón Molina, Emilio

Módulo de análisis y recomendación a la colaboración en cursos virtuales.

RedTipo1

Rodríguez Anaya, Antonio

MOOC Diseño Universal: rompiendo barreras para una sociedad inclusiva
y accesible
Nuevas metodologías aplicadas a la introducción a la Microeconomia
Optimización del uso de los cursos virtuales en asignaturas de
matemáticas
Participación de la UNED en el proyecto PARTNeR: Observaciones
radioastronómicas a distancia en tiempo real. Desarrollo y aplicaciones en
los Grados en Física y en Matemáticas

RedTipo1

Rodrigo San Juan,
Covadonga
Cortes Rodriguez, Susana

Ingeniería
Informática
Ingeniería
Informática
Ingeniería
Informática
CC.EE.

RedTipo1

Prieto Rumeau, Tomás

Ciencias

RedTipo1

Williart Torres, Amalia

Ciencias

Física de Los Materiales

Institucional

Plan de Acogida

Psicología

Psicología Básica I

RedTipo2

Perfiles de aprendizaje y ajuste académico

RedTipo1

Prácticas psicológicas en internet: su beneficio pre- y post-examen.

RedTipo2

Predicción del rendimiento académico a través de la participación en
cursos virtuales II
Premisas de aprendizaje significativo para la realización de trabajos y
exámenes de desarrollo

Informática y Automática

González Brignardello,
Marcela Paz
Contreras Alcalde, María
José

Inteligencia Artificial
Inteligencia Artificial
Lenguajes y Sistemas Informáticos
Análisis Económico I
Estadística e Invest. Operativa y
Cálc. Numérico

RedTipo1

Bustillos López, Antonio

Psicología

Psicología Social y de las
Organizaciones

RedTipo1

Torres Kumbrián, Rubén

Derecho

Trabajo Social

Producción de vídeos lúdicos

RedTipo2

Feliz Murias, Tiberio

Educación

Propuesta de evaluación de resultados de aprendizaje y adquisición de
competencias en formación de profesorado

RedTipo1

Santoveña Casal, Sonia Mª

Educación
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Dd. Especiales
Didáctica, Organización Escolar y
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Propuesta de mini-videos sobre contenidos teóricos de Psicología Social
en Trabajo Social

RedTipo2

Proyecto de mejora de la asignatura del Grado en Derecho Constitucional I

RedTipo2

Proyecto de mejora del curso abierto de la asignatura Teoría del Derecho
Proyecto de mejora del sistema de evaluación de la asignatura Derecho
Constitucional I
Proyecto de mejora el sistema de evaluación de la asignatura Derecho
Constitucional IV
Proyecto de mejora en los resultados del aprendizaje colaborativo en
Psicopatología con una metodología basada en la gamificación
Puntos fuertes, puntos débiles y propuestas de mejora en el diseño de los
resultados de aprendizaje en el Grado en Derecho

RedTipo2
RedTipo1
RedTipo1

García Ael, Mª Cristina
Núñez Martínez, María
Acracia
Sanz Burgos, Raúl
Goig Martínez, Juan
Manuel
Núñez Rivero, José María
Cayetano

Derecho

Psicología Social y de las
Organizaciones

Derecho

Derecho Político

Derecho

Filosofía Jurídica

Derecho

Derecho Político

Derecho

Derecho Político

RedTipo1

Valiente García, Rosa Mª

Psicología

Psicología de la Personalidad,
Evaluación y Tto. Psicológicos

RedTipo1

Mohino Manrique, Ana

Derecho

Derecho Romano

QStreaming

RedTipo3

Santamaría Lancho, Miguel

CC.EE.

Economía Aplicada e Historia
Económica

Recursos didácticos tecnológicos aplicados al aprendizaje interdisciplinar
de Ecología y Desarrollo Sostenible en universidades con metodología a
distancia, UNED (España)-Universidad Aberta (Portugal), dentro del EEES

RedTipo2

Escolástico León, Consuelo

Ciencias

Química Orgánica Y Bio-Orgánica

Recursos didácticos y tecnológicos en cursos masivos de Grado

RedTipo2

Garcia Blanco, Miriam

Educación

Red de Economía Internacional y Economía Europea 2014-2015
Red de Innovación del Campus Noroeste: Optimización de su actividad
desde una Gestión Integral de Contenidos Audiovisuales y el adecuado
equilibrio entre presencialidad y virtualidad

RedTipo3

Calvo Hornero, Antonia

CC.EE.

Teoría de la Educación y
Pedagogía Social
Economía Aplicada

RedTipo2

Prieto Arroyo, José Luis

Psicología

Psicología Básica II

Red de Investigación en eNegocio

RedTipo1

Pablo Redondo, Rosana De

CC.EE.

Economía de la Empresa y
Contabilidad

RedTipo1

Rodrigo Moya, Beatriz

CC.EE.

Organización de Empresas

RedTipo2

Pulido Valero, Rosa

Psicología

Red de Investigación Interuniversitaria para la mejora de la metodología
docente de la asignatura Estrategias y Políticas de Empresa
Red de Investigación sobre material audio-visual para la adquisición de
competencias de resolución de conflictos
Red del TFG de la facultad de educación: presentación y defensa oral del
TFG
Red EngánchaTE IV. Implementación de un programa de intervención para
estudiantes nuevos con dificultades: la procrastinación académica
Red ética en psicología: dilemas bajo la perspectiva deontológica y legal

RedTipo1
RedTipo3
RedTipo1

Martín Cuadrado, Ana
María
González Brignardello,
Marcela Paz
González Brignardello,
Marcela Paz
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Educación

Psicología Evolutiva y de la
Educación
Didáctica, Organización Escolar y
Dd. Especiales

Institucional

Plan de Acogida

Psicología

Psicología de la Personalidad,
Evaluación y Tto. Psicológicos

Vicerrectorado de Calidad e Internacionalización
VIII Convocatoria de Redes de Investigación para la Innovación Docente

Red MENTOR COMA para estudiantes UNED

RedTipo2

REDHISDER III: Redes en Historia del Derecho

RedTipo2

Retos de innovación docente: La integración del Derecho Civil en el
Derecho Procesal Civil y potenciación de talentos universitarios.
Segundo proyecto de mejora del curso virtual del Máster en Derechos
Humanos
Supervisión de la creación de contenidos didácticos en la asignatura
Ampliación y Diseño de Sistemas Operativos
Taller de escritura y grabación de videoclases: apoyo docente para el
estudio de Antropología Social y Cultural
Tests: su uso como instrumento evaluativo y ejercicio creativo colaborativo
TFG y excelencia académica: guías didácticas, diseño del mapa
conceptual y evaluación de competencias
Un desafío de innovación docente: En busca de la excelencia académica
de los estudiantes con necesidades especiales.
Uso de MDM en los cursos virtuales
Uso de redes sociales para la enseñanza de Matemáticas en grados de
ingeniería.
Vías para el desarrollo y la evaluación de la competencia genérica
“compromiso ético” en la UNED
Virtualización de contenidos para el aprendizaje del inglés como lengua
extranjera para fines profesionales mediante videos en abierto (CAILA-VA)
Visualización y docencia de variable compleja: desarrollo y uso de
materiales
WIKITALIA: espacio virtual colaborativo en el EEES

Sánchez-Elvira Paniagua,
Ángeles
Sanchez González, Dolores
Del Mar

Psicología
Derecho

Psicología de la Personalidad,
Evaluación y Tto. Psicológicos
Historia del Derecho y de las
Instituciones

RedTipo1

Moreton Sanz, Fernanda

Derecho

Derecho Civil

RedTipo2

Sanz Burgos, Raúl

Derecho

Filosofía Jurídica

Muñoz Mansilla, María del
Rocío
Osuna Nevado, Maria Del
Carmen
Martínez Cantón, Clara
Isabel

Ingeniería
Informática

Informática y Automática

Filosofía

Antropología Social y Cultural

RedTipo1

Agudo Arroyo, Yolanda

Derecho

RedTipo1

Calaza Lopez, Sonia

Derecho

Derecho Procesal

RedTipo2

García Llamas, Carmen

Economía Aplicada Cuantitativa I

RedTipo3

Gil Cid, Esther

CC.EE.
Ingeniería
Industrial

RedTipo1

García Gutiérrez, Juan

Educación

RedTipo2

Jordano de la Torre, María

CC.EE.

RedTipo2
RedTipo2
RedTipo1

RedTipo2
RedTipo3

Fernández González,
Carlos
Moreno Celeghin, María
Gracia
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Filología

Literatura Española y Teoría de la
Literatura
Sociología I, Teoría, Metodología y
Cambio Social

Matemática Aplicada I
Teoría de la Educación y
Pedagogía Social
Filologías Extranjeras y sus
Lingüísticas

Ciencias

Física de Los Materiales

CC.EE.

Filologías Extranjeras y sus
Lingüísticas

ANEXO XXXV
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CURSO 2014-2015.- PROCEDIMIENTO PARA TRAMITAR LA ASIGNACIÓN DE
TUTORES DE APOYO EN RED PARA LAS ASIGNATURAS DE ENSEÑANZAS
REGLADAS (asignaturas anuales y del primer semestre).
La convocatoria de tutores de apoyo en red (TAR) para el curso 2014-2015 tiene como
finalidad principal apoyar la implantación de las nuevas titulaciones de Grado y en especial a
aquellas asignaturas que tienen un mayor número de estudiantes y equipos con una mayor
carga docente.
Para las asignaturas que entran en período de extinción y para las de refuerzo, se hará una
convocatoria extraordinaria, una vez finalizado el plazo de matrícula, de la que se informará
a los equipos afectados.
En esta convocatoria ordinaria podrán solicitar disponer de tutor de apoyo en red:
1. Los equipos docentes de las asignaturas de Grado con al menos 100 accesos de
estudiantes, en el curso 2013-2014.
2. Los equipos docentes del resto de asignaturas, es decir, todas aquellas asignaturas de
licenciatura y diplomatura en las que durante el curso 2013-2014 hayan accedido al
menos 100 estudiantes.
3. En asignaturas con menos de 100 accesos de estudiantes podrá solicitarse un TAR,
agrupando asignaturas hasta alcanzar dicho mínimo. Para la baremación de estas
solicitudes, se tendrá en cuenta el número total de accesos de las asignaturas
agrupadas.

TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE TUTORES DE APOYO EN RED.- Se llevará a
cabo conforme al procedimiento aprobado en el Consejo de Gobierno de 1 de julio de 2014.
Toda la información de la convocatoria está disponible en la página:
(Incluir dirección de la página)
FASES Y CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA
El procedimiento de asignación para el curso 2014-2015 contempla las siguientes fases:
1. Tramitación por parte de los equipos docentes de solicitudes para disponer de un TAR o
asumir las funciones de TAR (del 2 al 15 de septiembre de 2014).
2. Baremación por el IUED de las solicitudes (del 16 al 18 de septiembre de 2014).
3. Envío de solicitudes por parte de los tutores (del 20 al 27 de septiembre de 2014).
1
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4. Selección de TAR y alta en la Aplicación de Secretarías (del 30 de septiembre al 11 de
octubre de 2014).
5. Plazo de presentación de alegaciones y reclamaciones (del 13 al 28 de octubre de 2014).
6. Alta en la Comunidad de TAR y Docentes TAR (a partir del día 15 de octubre de 2014).

REQUISITOS: Podrán realizar las funciones de TAR (ANEXO I de la presente
convocatoria):
- Uno de los integrantes del equipo docente marcando esta opción en el formulario de
solicitud. El IUED lo notificará por correo electrónico al responsable de la asignatura.
- Un profesor tutor en activo, es decir, dado de alta en un centro Asociado en el curso
académico, en el que se van a desempeñar dichas funciones. En el caso de que una vez
iniciado el curso no tuviese nombramiento o éste le fuese retirado, se comprometerá a
notificar esta situación a la secretaría del IUED (infotar@adm.uned.es). Dado que entre las
funciones del TAR figurará la corrección de pruebas de evaluación continua (PEC) no
corregidas por los tutores, el equipo docente a la hora de seleccionar el TAR deberá
considerar si éste, en caso de no ser tutor de la asignatura, cuenta con los conocimientos
suficientes para hacerse cargo de la corrección de las PEC.
Los profesores tutores que soliciten ser TAR de asignaturas de Grado deberán haber
realizado previamente el Curso de Tutores de Espacio Europeo. El IUED comprobará que
dichos tutores han realizado o están inscritos en el mencionado curso. Este requisito es
también imprescindible.
- Becarios de investigación. Las funciones de TAR podrán ser asumidas igualmente por
becarios de investigación, que estén en condiciones de desempeñar funciones docentes.
Éstos desempeñarán las funciones en las mismas condiciones económicas que los equipos
docentes. Si no estuviesen dados de alta en la aplicación de secretarías accederán con las
claves de asignatura.
En el curso 2014-2015 se podrá ser TAR de dos asignaturas anuales, o de cuatro
semestrales.
El compromiso de desempeño de las funciones de TAR implica la obligación de
presentar un informe de actividad al finalizar cada semestre y en los plazos que se
anunciarán en la Comunidad de TAR o de Docentes TAR. En consecuencia, las
asignaturas anuales deberán presentar dos informes, uno por cada semestre. La
entrega de este informe o informes será condición imprescindible para percibir
las ayudas previstas. No se admitirá ningún informe fuera del plazo fijado,
según acuerdo aprobado en la Comisión de Metodología de 27 de febrero de
2012.
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1.- Tramitación de solicitudes.
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
el caso de no aparecer esta confirmación no se habría enviado correctamente la solicitud.
Las solicitudes se presentarán del 2 a 15 de septiembre:
Es importante tener en cuenta a la hora de realizar las solicitudes de TAR, lo
siguiente:


En cualquiera de los casos arriba citados, el equipo docente deberá
cumplimentar los formularios en el plazo indicado. Aún cuando se desee
continuar con el mismo TAR será necesario realizar la solicitud ya que todas
las solicitudes deberán ser baremadas. Para mantener el TAR del curso pasado
éste ha de cumplir el requisito de ser tutor en activo durante el curso 20142015.



Dado que el tutor de apoyo en red desempeña su labor en el curso virtual, en el
caso de que dos asignaturas compartan un curso virtual, solo podrá solicitarse
un TAR para ambas.



Se ha diseñado un nuevo formulario para facilitar y agilizar la remisión y
recepción de las solicitudes de los equipos docentes. En el formulario se ha
incluido en el apartado correspondiente, el número de estudiantes que
accedieron a la asignatura o asignaturas durante el pasado curso académico, en
él figura el número de estudiantes que accedió a cada asignatura. Las
asignaturas aparecen ordenadas por orden alfabético.

Se accede a los Formularios en el siguiente enlace:
Enlace
2.- Baremación de las solicitudes (del 16 al 18 septiembre de 2014).
La Secretaría del IUED comprobará si las solicitudes recibidas cumplen las condiciones para
disponer de un TAR. Su baremación se hará teniendo en cuenta la preferencia que tendrán
los equipos implicados en la preparación de nuevas asignaturas de Grado y el número de
estudiantes que accedieron a la asignatura el pasado curso.
En la baremación se tendrá en cuenta la carga docente media del equipo docente.
3.- Publicación de las vacantes y envío de solicitudes por parte de los tutores (del 20 al 27
de septiembre de 2014).
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A través de la Comunidad General de Tutores (aLF) se publicarán, agrupados por
titulaciones, los formularios de solicitud de TAR remitidos por los Equipos docentes. De esta
forma, los profesores tutores interesados podrán conocer las funciones que habrán de realizar
en cada una de las asignaturas vacantes.
Podrán presentarse a la convocatoria, los profesores tutores en activo el curso 2014-2015 que
cuenten con la experiencia adecuada para la tutorización de la asignatura. El envío de
solicitudes por parte de los profesores tutores se realizará a través de un formulario
electrónico en la Comunidad General de Tutores (aLF). Cada tutor podrá incluir en su
solicitud un máximo de tres asignaturas.
4.- Selección de TAR y alta en la aplicación de Secretarías (del 30 septiembre al 11 de
octubre de 2014).
Cerrado el plazo de presentación de solicitudes por parte de los tutores, los Equipos
Docentes recibirán por correo electrónico las solicitudes presentadas y procederán a
seleccionar el TAR de acuerdo con los criterios de selección generales fijados en la
convocatoria y los específicos de la materia añadidos por el equipo docente. Este alta facilita
automáticamente el acceso al curso virtual.
En el caso de seleccionar a un profesor tutor que no sea de la asignatura, el equipo docente
deberá asegurarse de que éste cuenta con los conocimientos necesarios para asumir la
corrección de las PEC que hayan quedado pendientes de corregir por los tutores encargados
de las mismas.
En el plazo indicado, los equipos docentes remitirán a la Secretaría del IUED la relación de
solicitantes seleccionados indicando el orden de preferencia para cubrir la vacante de TAR,
para lo cual se utilizará el formulario que se enviará en su momento al responsable de la
asignatura.
El alta de los tutores TAR seleccionados por el Equipo Docente se llevará
exclusivamente en la Secretaría del IUED y no en la Secretaría de los Departamentos.
En el caso de continuar con el mismo TAR también deberá notificarse a la Secretaría del
IUED para su alta como TAR en la aplicación de Secretarías en el curso académico 2014-15.
Dado que cada Tutor solo podrá desempeñar la función de TAR en dos asignaturas anuales o
4 semestrales, si al introducir el dato de un TAR éste hubiera sido ya seleccionado, la
Secretaría del IUED procederá a introducir el siguiente de la lista.
Una vez dado de alta al TAR, se le notificará al interesado mediante correo electrónico, su
selección como TAR de la asignatura.
5.- Alegaciones y reclamaciones sobre el proceso de selección (del 13 al 28 de octubre de
2014).
Los criterios generales de selección son:
-

Experiencia como tutor de la asignatura
4
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-

Experiencia en el desempeño de la función de TAR
Experiencia en el uso de los cursos virtuales
Formación en la utilización de herramientas informáticas

No obstante, el equipo docente podrá establecer criterios específicos de selección en función
de las particularidades de la materia. Los tutores que no hayan sido seleccionados podrán
hacer alegaciones y formular reclamaciones al equipo docente entre el 1 y 15 de octubre.
Los equipos dispondrán de diez días hábiles para responder a dichas alegaciones y
reclamaciones.
6.- Alta en la Comunidad de TAR y Docentes TAR (a partir del día 15 de octubre de
2014).
La coordinación del trabajo de los tutores de apoyo en red, tanto si son integrantes de
equipos docentes como profesores tutores, se llevará a cabo en sendas comunidades
(Comunidad de Docentes TAR y Comunidad de TAR). La presentación de los informes de
actividad, necesarios para la tramitación de las ayudas, se llevará a cabo a través de
estas Comunidades en las fechas que se anunciarán en su momento en dichas
comunidades.
NOTA: Toda la información relacionada con esta convocatoria está disponible en la página
[La dirección se incluirá en la convocatoria del BICI]
Asignación económica y criterios de cálculo de las remuneraciones.
En el caso de los equipos docentes o becarios de investigación que asuman funciones de
TAR, la asignación económica podrá ser:
1.- Utilizada por dichos componentes del equipo docente para la actualización de sus
equipos informáticos y adquisición de material fotográfico y de video.
2.- También podrán utilizarse los fondos en gastos de asistencia a congresos,
traducción de artículos y trabajos científicos para su publicación
3.- Percibida en metálico siempre y cuando quienes reciban el complemento sean
tutores en activo de algún Centro Asociado.
Distribución de ayudas TAR entre asignaturas:
El monto total de ayudas fijado para la convocatoria 2014-15 es de 700.000 euros.
El 80% del mismo se distribuirá en forma de monto fijo entre las asignaturas. Esta cantidad
asciende a 560.000 euros. El 20% restante se distribuirá en la parte variable.
Para el próximo curso, el monto de la asignación económica para la convocatoria de tutores
de apoyo en Red ascenderá a 1.000.000 euros que se distribuirán de la siguiente forma:
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Remuneraciones TAR
Centros Asociados (15%)
Remuneración
Coordinadores de
Virtualización (CV) de los
Centros Asociados

Número

Remuneración

65

3000

Total
700.000
105.000

195.000
1.000.000

Procedimiento de cálculo de las remuneraciones de los tutores de apoyo en red.- El
procedimiento de cálculo de las remuneraciones por el desempeño de las funciones de tutor
de apoyo en red, se basará en el número de estudiantes que han accedido al curso virtual
y no en el número de estudiantes matriculados en el mismo, ya que el trabajo real está
directamente relacionado con el número de estudiantes que acceden.
El 80% del monto previsto para remuneraciones se dividirá entre el número de asignaturas
que cuenten con TAR. De esta forma se obtendrá el monto fijo que percibirá cada una de las
asignaturas.
Se toma como referencia la remuneración fija por asignatura de 660 euros de cursos
anteriores.
El 20% restante se dividirá entre el número de estudiantes que hayan accedido al curso
virtual de la asignatura. Esta cantidad se utilizará para calcular el monto variable de la
remuneración o ayuda que corresponda al TAR de cada asignatura. En ningún caso, el
cálculo de este importe variable podrá hacer que la cantidad del complemento supere los
2600 euros.
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ANEXO I. Funciones de los TAR.
Las funciones de los TAR fueron definidas en el acuerdo de Consejo de Gobierno de 28
de Junio de 2006:
1. Dinamización del curso (fomentar la participación, mantener el curso vivo).
2. Elaboración de una lista de preguntas frecuentes a partir de las respuestas dadas por
el Equipo Docente.
3. En su caso, remitir a dicha lista, a los estudiantes que planteen preguntas ya
contestadas.
4. Atender las demandas de información y las consultas que no guarden relación directa
con dudas de contenidos.
5. Reubicar los mensajes que hayan sido dirigidos a foros que no corresponda.
6. Corrección de las PEC que, una vez transcurrido el plazo fijado, no hayan sido
corregidas por los tutores correspondientes. Esta tarea tendrá una remuneración
complementaria.
7. Apoyo y refuerzo al equipo docente en aspectos técnicos relacionados con el manejo
de la plataforma (p. ej. subir documentos, creación de foros, grupos de trabajo,
preguntas de auto evaluación, encuestas, etc.).
8. Coordinación de la formación de grupos de estudio.
9. Facilitar al equipo docente, mediante las herramientas de seguimiento de WebCT y
aLF, información sobre la actividad de los estudiantes en el curso virtual (estadísticas
de uso).
10. Fomentar y coordinar la comunicación y el trabajo colaborativo de los tutores de la
asignatura (creación de un banco de materiales de tutorización, buenas prácticas,
etc.).
11. Participar en los Centros Asociados, apoyando la tarea del CV, en la difusión y
formación de los estudiantes para el uso de los cursos virtuales.
La experiencia de años anteriores muestra la conveniencia de flexibilizar las funciones
asignadas a los TAR en función de las necesidades de cada asignatura y el criterio del equipo
docente, manteniendo el objetivo básico de la medida que no es otro más que conjuntar el
trabajo de equipos y tutores en beneficio de una mejor atención a los estudiantes.
Como sugerencia para esta diversificación de tareas del TAR se añaden las que, de
acuerdo con esa experiencia, ya han desarrollado en algunas asignaturas durante cursos
anteriores:
 1. - APOYO A LA ATENCIÓN DE DUDAS DE CONTENIDOS (en coordinación
con el equipo docente)
▫ Avisar al equipo de la existencia de dudas sin contestar
 2.- EN RELACION CON CONTENIDOS
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Colaborar en la elaboración de bancos de datos de imágenes
Añadir enlaces a páginas de interés
Enlaces a programas de radio
Fe de erratas de los materiales didácticos .*Revisión de enlaces existentes en el
curso
▫ Actualización de contenidos suministrados por el equipo docente
▫ Creación de glosarios
▫
▫
▫
▫

 3.- UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN
▫ Utilización de salas de Chat
▫ Recopilación de mensajes de foros
 4.- EJERCICIOS Y AUTOEVALUACIONES
▫ Elaboración de ejercicios tipo PED
▫ Elaboración de preguntas tipo test. Auto-evaluaciones
▫ Actividades voluntarias para preparar el examen
▫ Coordinación de prácticas presenciales
▫ Creación de exámenes virtuales
 5.- ELABORACIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO DE ESTUDIANTES
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ANEXO XXXVI
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ACUERDO ESPECÍFICO AL CONVENIO MARCO ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) DE ESPAÑA Y LA
UNIVERSIDAD CRISTIANA EVANGÉLICA NUEVO MILENIO (UCENM) DE HONDURAS.

En relación con el Convenio Marco de suscrito en marzo de 2012 entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia –UNED‐ y la Universidad Cristiana Evangélica de Nuevo
Milenio ‐UCENM‐, como especificación y concreción de dicho Convenio Marco, ambas
instituciones acuerdan firmar el presente Anexo, en los términos especificados en las
cláusulas que siguen:

PRIMERA.‐ Actividades a realizar: El presente acuerdo tiene por objeto establecer un marco
de colaboración entre la UNED y la UCENM, en materia de capacitación y asesoramiento
para la implantación del modelo de metodología a distancia en la UCENM.

SEGUNDA.‐ Lugar de ejecución: La acción se realizará presencial en la sede central de la
UCENM en Honduras aunque se desarrollaran actividades académicas en otros sitios de la
República de Honduras por medio de sus Centros Regionales y Centros Asociados que la
universidad ha creado. Así mismo, en la fase de seguimiento en la implementación del
modelo se llevara a cabo de forma virtual a través de reuniones e informes de seguimiento.

TERCERA.‐ Unidades responsables: Se creará una Comisión de seguimiento formada por
dos unidades responsables de llevar la ejecución del presente anexo, una por cada
Universidad:




UNED:
o

Vicerrectorado de De Calidad e Internacionalización

o

Instituto Universitario de Educación a Distancia‐IUED

UCENM: Dirección de Educación a Distancia
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CUARTA.‐ Participantes: Ambas instituciones seleccionaran a los expertos que participaran
en el programa para la mejor consecución del objetivo.

QUINTA.‐ Duración: El Convenio tendrá una duración de 2 años, comenzando a operar a
partir de su firma. Cualquiera de las partes podrá poner término al presente convenio con
aviso previo y siempre que no genere perjuicios a la otra parte.

SEXTA‐ Programa: Para llevar a cabo la ejecución del presente acuerdo, se llevará a cabo a
través de tres fases: Plan de Capacitación presencial que se llevará a cabo en el mes de julio
de 2014, una fase de capacitación Virtual que dará comienzo en octubre de 2014 y la fase de
acompañamiento en la implantación del modelo de educación a distancia, que iniciará en
octubre y durará una año. (Se adjunta programa de actividades así como el presupuesto)

SEPTIMA‐ Financiación: La UCENM se compromete pagar la cantidad de 31.888 € que se
ingresará en la cuenta de la UNED:
BANCO DE ESPAÑA
SUCURSAL MADRID
C/ ALCALÁ, 50 28014
CCC: 9000 0001 20 0250129929
IBAN: ES8690000001200250129929
El ingreso se realizará el 60% a la firma del anexo, el 20 % en octubre 2014 con el inicio de
la fase de capacitación virtual e inicio del acompañamiento en la implantación y el último
20% a la finalización del proyecto de implantación del modelo de Educación a Distancia.
Por la UNED

Por la UCENM

Alejandro Tiana Ferrer
Rector
Madrid,

María Antonia Fernández
Rectora
Tegucigalpa,
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ANEXO I
PROGRAMA

PLAN DE CAPACITACIÓN UCENM‐HONDURAS
De acuerdo al marco del convenio UCENM‐HONDURAS y UNED, desde el
Vicerrectorado de Internacionales y Calidad, y a través del Instituto Universitario de
Educación a Distancia (IUED), damos respuesta a las propuestas enviadas por la
Rectora de la UCEMN para dar cobertura al segundo acuerdo específico.
FASE PRESENCIAL (JULIO 2014). (24 al 31 de Julio)
Durante la fase presencial se llevarán a cabo dos talleres semipresenciales, sesiones
grupales y sesiones de trabajo individualizadas con representantes del Equipo
UCENM, Tecnología y Representantes de Centros Regionales y Centros Asociados
para perfilar el Plan de Formación de los Tutores en los Centros.
La fase presencial será tutorizada por tres expertos. Llegarán a Honduras el día 22 de
Julio y partirán el 1 de Agosto.
Taller. Diseño y creación de cursos virtuales en línea: asesoramiento en materia de
metodología a distancia y uso de nuevas tecnologías de la Información aplicadas a la
enseñanza. (30 horas).
Profesor: EXPERTO UNED EN DISEÑO Y CREACIÓN DE CURSOS VIRTUALES. IUED
Objetivo: El objetivo general del taller es capacitar a los participantes en el diseño
instruccional de cursos virtuales en línea utilizando para ello diferentes técnicas y
estrategias de enseñanza‐aprendizaje
Temporalización. 15 horas presenciales (3 horas/día). 15 horas virtuales (mes de
septiembre). Plataforma MOODLE.
Taller. Diseño y evaluación de materiales didácticos (guías metodológicas y material
didáctico básico). 30 horas.
Profesor: EXPERTO EN EVALUACIÓN DE MATARIALES
Objetivo: El objetivo general del taller es capacitar a los participantes en el diseño y
evaluación de materiales didácticos básicos (guías y textos didácticos) para el
desarrollo de los procesos de enseñanza‐aprendizaje
Temporalización. 15 horas presenciales (3 horas/día). 15 horas virtuales (mes de
septiembre). Plataforma MOODLE.
Sesiones grupales con representantes de la UCENM, Tecnologías y representantes
de Centros Regionales y Asociados.
1) Presentación del Plan de Formación Integral de Tutores de la UCENM: formación
inicial y desarrollo profesional
Profesor: Ana María Martín Cuadrado. Directora de Formación del IUED
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Objetivo: Mostrar el procedimiento para diseñar, desarrollar y evaluar el Plan de
Formación Integral de Tutores de la UCENM
Temporalización: 2 horas presenciales
2) Formación Inicial de Tutores de la UCENM.
Profesores.
DIRECTORA DE FORMACIÓN DEL IUED
EXPERTO FORMACIÓN IUED
Objetivo: El objetivo de este curso capacitar a los tutores de la UCENM para que
puedan realizar funciones virtuales relacionadas con la orientación, asesoramiento,
seguimiento y evaluación de los procesos de forma valorable.
Temporalización: 4 horas presenciales. 50 virtuales

Sesiones individuales con representantes de la UCENM, Tecnologías y
representantes de Centros Regionales y Asociados.
1) De acuerdo a las personas y temáticas seleccionadas por la Directora de
Formación de la UCENM‐Honduras, se pretende llevar a cabo reuniones para
perfilar el desarrollo y evaluación del Plan de Formación global de los tutores
virtuales.
Profesora. Ana María Martín Cuadrado. Directora de Formación IUED

FASE PRESENCIAL (OCTUBRE‐ DICIEMBRE 2014).
Taller. Organización, Diseño, Desarrollo y Evaluación del Plan de Acogida para
nuevos estudiantes.
Profesores. Equipo docente Plan de Acogida (IUED y COIE)
Objetivo: El objetivo general del taller es capacitar a los participantes en la
organización, diseño, desarrollo y evaluación del Plan de Acogida para
estudiantes de nuevo ingreso con la idea de acompañar y guiar a los
estudiantes en su proyecto personal de formación.
Temporalización.25 horas Plataforma aLF.
Taller. Diseño y evaluación de materiales didácticos (otros materiales escritos,
material multimedia)
Profesores. Equipo docente UNED. Expertos
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Objetivo: El objetivo general del taller es capacitar a los participantes en el
diseño y evaluación de materiales didácticos (escritos y multimedia) para el
desarrollo de los procesos de enseñanza‐aprendizaje.
Temporalización.50 horas Plataforma aLF.
Taller. Diseño y Realización de actividades en entornos virtuales
Profesores. Equipo docente UNED. Expertos
Objetivo: El objetivo general del taller es capacitar a los participantes en el
diseño y realización de actividades ajustadas al área de conocimientos, a los
resultados de aprendizajes previstos y al entorno virtual donde se producirá
la interacción didáctica
Temporalización. 50 horas Plataforma aLF.
Taller. Evaluación de aprendizajes en línea. Proceso, técnicas y herramientas
Profesores. Equipo docente UNED. Expertos
Objetivo: El objetivo general del taller es capacitar a los participantes en el
diseño y creación del modelo de evaluación pertinente a los resultados de
aprendizaje previsto y a los objetivos de la materia, teniendo en cuenta los
procedimientos, las técnicas e instrumentos más adecuados en un entorno
virtual.
Temporalización.50 horas Plataforma aLF.
ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN
A DISTANCIA
Durante el proceso de implantación del modelo de Educación a Distancia UNED en la
UCENM, la UNED realizará un acompañamiento que hemos estimado de un año.
Durante el mismo, expertos de la UNED, y tras la capacitación de la fase inicial, se
reunirán telemáticamente con la UCENM para ver los progresos y analizar la
adaptación al modelo implantado.
Durante este proceso, se establece reuniones cada 2 meses siendo un total de 6, así
como un informe cada 4 meses, un total de 3 informes donde se evaluará los
avances de la UCENM en su implementación.
Temporización: de octubre 2014 a septiembre 2015.

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 1 de julio de 2014

ANEXO II
PRESUPUESTO
PARTIDAS
COORDINACIÓN

PRECIO €
Coordinación Técnica
Coordinación Académica

200
200

UNIDADES 1
12
6

TOTAL

TOTALES €

UCENM

UNED

2400
1200
3600

3600

ACTIVIDADES
Capacitación presencia y
seguimiento virtual
Formación Virtual*

7800
3675

Acompañamiento en la
Implantación del sistema de EaD

6000

TOTAL
VIAJES 2

17475

17475

1500
1500
1500
4500

4500

DESPLAZAMIENTO
Experto Metodológico
Experto materiales
Experto Tecnológico
TOTAL

1500
1500
1500

1
1
1

Experto Metodológico

81

9

729

Experto materiales

81

9

729

Experto Tecnológico

81

9

729

ALOJAMIENTO

TOTAL

2187

2187

450
450
450
4500

4500

0

TOTAL
GASTOS UNED (10 %)

11187
3226

11187
3226

0

TOTAL

31888

31888

3600

MANUTENCIÓN
Experto Metodológico
Experto Materiales
Experto Tecnológico
TOTAL

50
50
50
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9
9
9

ANEXO XXXVII
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(logotipo institucional)

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN
A DISTANCIA

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN UNIVERSITARIA ENTRE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
ENTRE RIOS- ARGENTINA

Convenio Marco
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN UNIVERSITARIA ENTRE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA ENTRE RIOS- ARGENTINA Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN
A DISTANCIA, UNED (ESPAÑA)

De una parte D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, en adelante UNED, que interviene en nombre y representación de dicha
Universidad en su calidad de máxima autoridad académica y representante legal de la
misma (Arts. 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades; artículo 99
de sus Estatutos aprobados por Real Decreto 1239/2011 de 8 de septiembre de 2011 (BOE
de 22 de septiembre); y Real Decreto 527/2013, de 5 de julio (BOE 6 de julio), relativo a su
nombramiento).

Y de otra Bioing Anibal Sattler, Rector Magnífico de la Universidad Autónoma Entre Ríos, en
adelante UADER, que interviene en nombre y representación de dicha Universidad en su
calidad de máxima autoridad académica y representante legal de la misma. ( Resolución Nº
001/12 de el asamblea Universitaria de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, de fecha de
21 de diciembre de 2012)

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 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ENTRE RÍOS

2.1. Naturaleza jurídica: Que es una institución provincial pública, gratuita y laica de
educación superior, creada por Ley Provincial Nº 9250, del 8 de junio de 2000.

2.2. Fines: Son fines de la UADER: Impartir la enseñanza superior on carázter científico para
la formación de investigadores, profesionales y técnicos con amplia integración cultural,
capaces y conscientes de su responsabilidad social, debiendo estimulas el intercambio
de docentes, egresados y estudiantes, con centros científicos y culturales, nacionales y
extranjeros; siendo compromiso inalienable de UADER preservar y educar en el espiritú
de la moral la ética pública y en el respeto y defensa de los derechos humanos, de las
libertades democráticas, de la soberanía e independencia de la Nación, contribuyendo a
la confraternidad humana y a la paz entre pueblos, tal como se declara en el art. 2 de su
estatuto.

2.3. Domicilio legal: la UADER señala como domicilio legal, a efectos del cumplimiento de
este Convenio Marco, el Rectorado, C/ Avenida Ramírez 1143, CP 3.100, Paraná, provincia
de Entre Ríos, Argentina.

De acuerdo con lo anterior, las partes

EXPONEN

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

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).
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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.

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.
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QUINTA.- El presente Convenio Marco entrará en vigor en el momento de su firma y tendrá
una vigencia de cuatro (4) años, prorrogables expresamente, por 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

ALEJANDRO TIANA FERRER

.........................

RECTOR

RECTOR/A
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ANEXO XXXVIII
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CO
ONVENIO M
MARCO DE COOPERA
ACIÓN INTE
ERNACIONA
AL A NIVEL ACADÉM
MICO,
CIIENTÍFICO Y CULTUR
RAL ENTRE
E LA
UNIVE
ERSIDAD M
MILITAR NU
UEVA GRAN
NADA (BOG
GOTÁ, COL
LOMBIA)
Y LA
A UNIVERS
SIDAD NAC
CIONAL DE EDUCACIÓ
ÓN A DISTA
ANCIA (MA
ADRID, ESP
PAÑA)

Por una parte
e, el Señ
ñor Mayorr General EDUARD
DO ANTO
ONIO HER
RRERA
BER
RBEL, mayyor de edad
d, identifica
ado con cé
édula de ciu
udadanía Nº
N 14.977.3
351 de
Cali, en su con
ndición de
e Rector de
e la Universidad Miliitar Nueva Granada, cargo
para el cual fue
e nombrad
do mediantte Acuerdo
o N° 02 del 18 de feb
brero de 20
009 del
Conssejo Superrior Universsitario, en nombre y representa
ación de la
a UNIVERS
SIDAD
MILITAR NUE
EVA GRAN
NADA, enttidad de educación
e
superior, ccreada me
ediante
Decrreto 84 del 23 de enero de
e 1980, rreconocida
a institucio
onalmente como
Universidad me
ediante Re
esolución N
Nº 12975 d
del 23 de julio
j
de 19
982 del Min
nisterio
de Educación N
Nacional, o
organizada
a mediante Acuerdo N
Nº 013 del 10 de noviiembre
de 2010 del Co
onsejo Sup
perior Univversitario, e
ente univerrsitario autó
ónomo dell orden
Nacional, con régimen esspecial de conformid
dad con lo establecid
do en la Le
ey 805
del 11 de abril de 2003, y dentro de
el marco de
e la Ley 30 de 1992, ccon compe
etencia
para celebrar Convenioss según el Estatuto de Contra
atación de
e la Universidad,
Acue
erdo 04 de
e 2010, que para efectos
e
dell presente Convenio
o se denom
minará
UMN
NG, por un
na parte, y por la otra, el Seño
or Alejandrro Tiana Fe
errer, Ciud
dadano
espa
añol, mayo
or de eda
ad, vecino de Madrrid, en su
u condición
n de Recctor de
esente
Universidad Na
acional de
e Educació
ón a Dista
ancia que para efecttos del pre
Convvenio se denominará
d
á (UNED), cargo pa
ara el cual fue nombrado med
diante,
Real Decreto 527/2013
3 de 5 de julio ( BOE, 6 de julio)

en nom
mbre y

repre
esentación la Universsidad Nacional de Ed
ducación a Distancia
a, entidad p
pública
de e
educación superior, creada por Decre
eto 2.310//1972 de 18 de a
agosto,
reconocen muttuamente capacidad
c
suficiente para susccribir el pre
esente Convenio
Marcco de Coop
peración In
nternaciona
al a nivel Académico,
A
Científico y Cultural..
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EXPONEN
N:

Prim
mero- Que las Institucciones firmantes se e
encuentran unidas po
or una comunidad
de in
ntereses y objetivos en los cam
mpos académico, cie
entífico y cu
ultural. Qu
ue son
funciiones de la Universidad al se
ervicio de la socieda
ad, la crea
ación, desa
arrollo,
transsmisión y ccrítica de la
a ciencia, la
a técnica y la cultura..

Segu
undo- Que
e son precisamente la
as Universidades las Institucion
nes llamada
as, por
razón de su esencia, finalidad y objetivvos, a esstablecer los canales de
comu
unicación q
que permitan el interccambio dell conocimie
ento científfico y cultural.

Terc
cero- Que son Institu
uciones con personalidad jurídiica propia, que les p
permite
celeb
brar Conve
enios de esta
e
natura
aleza en ré
égimen de autonomía y coordinación
entre
e todas ellas para
a el mejor cumplimiento de
d los fin
nes que tienen
enco
omendadoss.

Cuarrto- Que atendiend
do a los objetivos de la C
Cooperació
ón Interna
acional,
maniifiestan la convenien
ncia de tra
abajar man
ncomunada
amente e
en program
mas de
doce
encia, invesstigación y extensión.

Quin
nto- Por lo
o anterior las partess firmantess manifiesstan su intterés en rrealizar
interccambios ccientíficos, académiccos, cultura
ales y deportivos q
que les pe
ermitan
acreccentar su vinculació
ón académ
mica, estab
bleciendo para
p
ello los instrum
mentos
adeccuados. Po
or todo ello
o deciden concertar un Convenio Marco de Coope
eración
Interrnacional, de
d acuerdo
o con las siiguientes ccláusulas:

A
ACUERDA
AN:
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CLÁ
ÁUSULA P
PRIMERA.-- El prese
ente Convvenio tiene
e por obje
eto contrib
buir al
desa
arrollo de proyectos en común en las áreas de docencia, investiga
ación y
exten
nsión en lo
os temas d
de interés para amba
as Instituciones y qu
ue contribu
uyan al
mejo
or cumplim
miento de ssus respecctivos objettivos, de acuerdo
a
co
on los prog
gramas
que deberán ser aprob
bados por medio d
de Cartas de Acuerrdo o Acu
uerdos
Espe
ecíficos.

CLÁ
ÁUSULA SEGUNDA..- Para el cumplimiento de la cláusula q
que antece
ede las
parte
es acuerdan desarrrollar prog
gramas an
nuales de
e intercam
mbio académico,
cienttífico y culltural que comprende
erán: a) O
Organizació
ón conjunta
a de activvidades
formativas, tales como cursos, co
ongresos, seminario
os, etc., so
obre tema
as que
respo
ondan al interés mutuo de las Institucciones firm
mantes. b) Realizaciión de
estud
dios y pro
oyectos de investigacción en aq
quellas áre
eas que se considerren de
interé
és común
n. c) Asessoramiento
o mutuo e
en cuestiones relacionadas co
on las
activvidades desarrolladass por ambas entidad
des. d) Inte
ercambio d
de informa
ación y
docu
umentación
n. e) Cualq
quier otra a
actividad q
que, en el ámbito de
e este Con
nvenio,
redunde en be
eneficio m
mutuo. Pará
ágrafo Primero: Ca
ada uno d
de los supuestos
conccretos de colaboración entre ambas
a
partes reque
erirá la ela
aboración de un
Convvenio Espe
ecífico o C
Carta de Acuerdo
A
e
en el que se determ
minarán loss fines
propuestos y los med
dios necessarios para su realización. En todo caso
menccionados documento
d
os, se ajusttarán a lo dispuesto en las norrmas regula
adoras
de a
actuación de ambass institucio
ones. Pará
ágrafo Seg
gundo: C
Cada una de las
Instittuciones elaborará una
u
programación de
e actividades, que se
erá remitid
da a la
otra parte firma
ante del Co
onvenio. A
Ambas prop
puestas co
onfluirán en
n un progra
ama de
activvidades co
omún para
a el año académicco, que se
erá forma
alizado me
ediante
Acue
erdo Especcífico o Carrta de Acue
erdo.

CLÁ
ÁUSULA TERCERA. Tanto la UNED com
mo la UMN
NG se reservan tod
dos los
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derechos sobrre sus ma
arcas y no
ombres y, en genera
al, sobre los
l
derech
propiedad indu
ustrial e in
ntelectual, sin perjuicio del eventual usso que de
pued
dan hacer las partes,, para cada convenio
o específicco y de mu
utuo acuer
toda la publicidad vinculada a cua
alquiera de las activvidades am
mparadas
prese
ente Convvenio Marcco se deb
berá incorp
porar el lo
ogotipo de
e las parte
utilización de llos logotipos y en g
general loss derechoss de propie
edad indus
intele
ectual se realizará siempre bajo
b
la previa conformidad de sus titular
marcca o el logo
otipo y disttintivos de ambas pa
artes se utillizará exclu
usivamente
versiión que facilite cada uno de ellos al otro
o, sin que se puedan
n alterar co
formas símbolo
os o gráficcos. Cualq
quier altera
ación de lo
os logotipo
os supondr
infraccción de los derechos del titular de
e la marcca. Ambas entidad
comp
prometen a informasse mutuamente de loss medios d
de publicid
dad en los
cualq
quiera de las partes utilice la m
marca o log
gotipo de la
a otra. Parrágrafo pr
Las partes
p
man
nifiestan qu
ue conocen
n, cumplen
n y se som
meten de forma expres
legisslación esp
pañola y co
olombiana en materia
a de Proteccción de Datos de Ca
Perssonal, siend
do los con
nvenios específicos o cartas de
e acuerdo el marco
que sse desarro
olle su alcance.

CLÁ
ÁUSULA CUARTA.- Las
L activid
dades prog
gramadas d
deberán se
er aprobad
amba
as Institucciones. En
n caso neccesario, se
e podrán p
presentar a
ante organ
comp
petentes n
nacionales e internaccionales, otras
o
activid
dades com
mprendidas
programa con vistas a su
u financiacción: en pa
articular el convenio
Gobiiernos de ambos
a
paísses.

CLÁ
ÁUSULA Q
QUINTA.- Para la ejecución del presente Con
activvidades pro
ogramadass, cada una de lass partes in
nterviniente
respo
onsable de
e la coordin
nación iniccial, que pa
ara la UNED
D constituy
UNIV
VERSITAR
RIO GENER
RAL GUTIÉRREZ MELLADO ((IUGM) y p
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LOGO ASOCIACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN UNIVERSITARIA ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y ASOCIACIÓN PRÉSENCE DE MANUEL AZAÑA .

Convenio Marco
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN UNIVERSITARIA ENTRE LA ASOCIACIÓN PRÉSENCE DE
MANUEL AZAÑA

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 Dr Jean‐Pierre Amalric, Presidente de y la asociación (de derecho francés) Présence
de Manuel Azaña (a continuación PMA), que interviene en nombre y representación de dicha
Institución en su calidad de máxima autoridad y representante legal de la misma. ( por favor,
incluir los datos del nombramiento del presidente)

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
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respectivas

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

1.3.

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

2.

DECLARA LA ASOCICIAÓN “PRÉSENCE DE MANUEL AZAÑA “

2.1.

Naturaleza jurídica:

2.2.

Fines: de

POR FAVOR, INLUIR ESTOS 2 APARTADOS.
2.3.

Domicilio legal: con sede en Montauban, 12 rue Notre‐Dame,

De acuerdo con lo anterior, las partes

EXPONEN

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

a.‐ Que son instituciones con personalidad jurídica propia, que les permite celebrar convenios
de esta naturaleza para el mejor cumplimiento de los fines que tienen encomendados.
b.‐ Que ambas instituciones se encuentran unidas por la comunidad de objetivos en los
campos académico, científico y cultural.
c.‐Que 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 institucional 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).
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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.

SEGUNDA. Ambas partes acuerdan colaborar con el fin de promover la figura y la obra de
Manuel Azaña y el conocimiento histórico de su época.

TERCERA.‐ PMA se compromete a invitar al menos a un profesor de la UNED a presentar una
comunicación en el Congreso que organiza cada año en el marco de las Jornadas Manuel Azaña
celebradas en Montauban a principios del mes de noviembre.

CUARTA.‐ Se nombrará a un profesor/investigador designado por la UNED en el comité
científico de PMA, encargado de determinar el programa del Coloquio.
QUINTA.‐ PMA se encargará de la traducción francesa de la o las comunicación(es) leídas en
las sesiones del Congreso por el o los participante(s) procedente(s) de la UNED con vista a su
publicación en las Actas editadas en francés.
SEXTA.‐ La UNED se compromete a publicar el programa de las Jornadas Manuel Azaña
mediante sus redes de comunicación (impresos o página web).
SEPTIMA.‐ La UNED podrá proponer a PMA colaborar en un acto de docencia y/o investigación
organizado bajo su responsabilidad en una de sus sedes en España, encargándose de los gastos
de viaje y estancia.
OCTAVA.‐ PMA está dispuesta a ceder con carácter gratuito los derechos de publicación en
lengua española del contenido de las Actas publicadas si la UNED se encarga de los gastos de
traducción y de edición impresa o numérica.
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NOVENA.‐ La relación entre la UNED y la Asociación “Présence de Manuel Azaña” se canalizará
a través del Departamento de Historia Contemporánea de esta Universidad, que será quien
proponga o acepte, de común acuerdo con la Asociación, lo contemplado en los artículos
precedentes de este Convenio
DÉCIMA.‐ El presente convenio se prolongará anualmente por tácita renovación, salvo si se
denuncia por una de las partes.

En Madrid, a ........ de ................... de 2014, en prueba de conformidad firman ambas partes el
presente Convenio por duplicado y en todas sus hojas.

POR LA UNED

POR LA PMA

ALEJANDRO TIANA FERRER

JEAN‐PIERRE AMALRIC

RECTOR

PRESIDENTE

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 1 de julio de 2014

ANEXO XL
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MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
Regarding the Establishment of a Framework for Collaboration
By and Between
The National University for Distance Education, and The University of Washington
Madrid, November 4, 2013.
This Memorandum of Understanding (“MOU”) is entered into by and between the
National University of Distance Education and the University of Washington.
RECITALS
A. The National University of Distance Education (“UNED”) is a legal public
entity that provides, within the scope of its powers under the laws of
Spain, the public service of higher education through research, teaching
and study and is active in all the national territory of Spain and those
overseas locations where it is required for demographic, cultural,
educational or research reasons. It is based in Madrid and has the
necessary associated facilities. It has been in existence for forty years
created by Decree 2,130/1972, of August 18th, and is the leading
Spanish university (and second largest in the world) in distance teaching
and has produced a significant body of virtual content. It is governed by
Organic Law 6/2001, of December 25st, and by its own governing
Rules, approved by Decree 1239/2011 dated September 8 ( BOE
September 22 2011).
B. The University of Washington (“UW”) is a world leader in higher education
and research.
C. The two entities entering into this MOU (the “Parties”) consider it desirable
to establish a framework for future collaboration, including identifying the
ways in which the Parties consider collaboration and activities appropriate,
which can be useful for themselves and for society at large.
D. Consequently, the Parties, without detriment to the pursuit of activities that,
at present or in the future, can be carried out separately in the exercise of
their powers, and without prejudice to further concretions and
developments through timely signing of specific agreements, agree as
follows:
1. AREAS OF COLLABORATION
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It is the intent of the parties to explore opportunities to collaborate in furtherance of
their common objectives in the following areas:
a. The design and implementation of one or more joint academic offerings, with
materials provided jointly by the Parties and, if deemed appropriate, with
jointly issued certifications. If implemented, it is envisioned that such
courses could be taught with blended learning or blended learning
methodology so that the teaching of classes, multimedia recordings, tutorials
and attention through eLearning platforms, and personnel would be shared
by the Parties.
b. The participation and the development and possible execution of future
agreements between UW and UNED for collaboration in educational
innovation using new technologies.
c. Joint action of common interest in social activities, especially in Latin
America.
Also, it is the intention of this MOU to establish the basis on which the UNED and
UW will develop their intention to jointly study, and, where appropriate, carry out,
the specific collaborative actions agreed to in each case. To this end, representatives
of UNED and UW will initiate conversations, in the context of the monitoring
committee referred to in Section 3, designed to identify collaborative actions as may
be agreed upon and deemed most appropriate by both the Parties.
Specific collaborative actions that the Parties wish to implement will require the
signing of the corresponding specific agreements, in accordance with applicable law
and the rules of each Party. In particular, such specific agreements shall be
concluded by the entity within the organization of each Party that is competent in
each case. Binding obligations in connection with such specific collaborative actions
will be as stated in these specific agreements.

2.

SPECIFIC INITIATIVES OF COMMON INTEREST

The Parties have identified a common interest in exploring the possibility of
collaborating on specific initiatives that are expressed below. (The list and
description of these initiatives do not in any way preclude the Parties from
considering other possible forms of collaboration on other initiatives or projects
that may be proposed within the framework of this MOU.)
a. Collaboration in on-line courses in English with tutors and joint UNED / UW
sessions in Spanish / English, with certificates issued by UW and UNED
accordingly.
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b. Virtual or physical exchanges of the university community (students, faculty
and PAS) between UW and UNED.
c.

3.

The production of one or more “massive open on-line courses” (MOOCs) or
other very affordable mechanisms to improve the quality of education of
society in general, and groups excluded or at risk of exclusion.
MONITORING COMMITTEE

To facilitate the proper analysis, realization and development of the collaborative
initiatives under this MOU, the Parties agree to establish a monitoring committee
(“Committee”). The Parties designate the following representatives to the same,
with the understanding that any of them may replace its representatives at any time
by timely notice to the other party:
a. On behalf of UNED, Vice-Rector’s Office for Quality and Internationalization;
b. On behalf of the University of Washington, International Relations Office.
The Committee shall also have a president, elected by and from among its members.
At its first meeting, the members of the Committee shall appoint the chairman of the
same by a simple majority, and the mechanism and corresponding renewal periods.
The president, who has the casting vote, holds office in accordance with the
provisions of Law 30/1992, of 26 November, on the Legal Regime of Public
Administrations and the Common Administrative Procedure. Nonetheless, the
decisions of the Committee shall not impose any legally enforceable duties or
obligations on the Parties without their express written consent under a relevant
binding agreement.
For each item of work undertaken by the Committee, it shall establish the specific
objectives, a work plan, a schedule analysis and, where applicable, the extent of
human, material and financial resources that can be allocated to it, and the
Committee shall actively advance any specific agreements that may be required.
The Committee shall meet at least annually, and whenever necessary a Party, with
notice to the other parties at least one month in advance, may request a meeting.
Committee meetings may take place in person or via videoconference.
4. EFFECTIVE DATE TERM
This MOU shall enter into effect on the date of its signing and will have an initial
term of four years. During the first year prior to its expiration date, the Parties will
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review the results of this MOU and the concrete actions undertaken in collaboration
between the Parties, and jointly determine if this MOU is to be extended or modified.
Specific agreements concerning the development of collaborative actions shall have
their own period of validity. The expiration or termination of this MOU will not
affect such specific agreements unless expressly agreed otherwise.
5. TERMINATION FOR CONVENIENCE
Conditions may arise which render the terms of this MOU impractical for one or more of the
Parties. Any Party may terminate this MOU for convenience, at any time, with advance
notice to the other Parties in writing. It is agreed that such notice, signed by an authorized
officer of the terminating Party, may be given to the other Parties, at the addresses provided
below, of an intent to withdraw from the MOU. The period of advance notice of termination
under this provision shall be thirty (30) days.

6. FINAL PROVISIONS
This MOU is administrative in nature and is expressly excluded from the scope of
the Law on Public Procurement which was revised approved by Royal Decree
3/2011, of November 14, 2011, as indicated in its art. 4.1.d.
The Parties agree that MOU is an expression of their current intent only, that
nothing in this MOU shall create any legally enforceable rights or obligations on the
part of any Party, and that no Party shall, by virtue of this MOU, be liable to any
other Party (or to any third party) for any monetary damages or costs (including but
not limited to attorney fees) that may arise as the result of a breach of its terms, or
otherwise.

IN WITNESS WHEREOF and with the above, is signed this Memorandum of
Understanding, in duplicate and a single effect at the place and date stated in the
heading.
UNED

UNIVERSITY OF WASHINGTON

Alejandro Tiana Ferrer

Ana Mari Cauce

C/ BRAVO Murillo, 38-7º
28015-MADRID
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TEC

Tecnológico
de Costa Rica

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA RICA

EL 20 DE MAYO DE 2 0 1 4
NOSOTROS
De una p arte, D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (en adelante UNED), por nom bram iento en el Real Decreto
527/ 2013 de 5 de julio de 2 0 1 3 (BOE de 6 de julio de 2 0 1 3 ), en nom bre y representación
legal de la misma, conform e a las atribuciones dispuestas en el artículo 20 de la Ley
Orgánica 6/ 2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU), modificada por la Ley
Orgánica 4/ 2007, de 12 de abril, y en el artículo 99 de los Estatutos de la UNED, aprobados
por Real Decreto 1239/ 2011, de 8 de septiem bre (BOE de 22 de septiem bre de 2011).
Y de o tra p arte, D. Julio César Calvo Alvarado, mayor, casado, Ingeniero Forestal con
Doctorado en Recursos Naturales, vecino de Heredia, con cédula de identidad número uno
- seiscientos treinta y nueve - quinientos cuarenta y uno, Rector del Instituto Tecnológico
de Costa Rica, en adelante denominado ITCR, con sede en Cartago, Costa Rica, número de
cédula jurídica cuatro - cero cero cero - cuarenta y dos mil ciento cuarenta y cinco, según
Asamblea Plebiscitaria del día dos de junio del dos mil once; publicado en La Gaceta
Número ciento veintinueve del mismo año;

CO
CD

Ambos se reconocen mutuamente con capacidad suficiente a los efectos previstos en este
acto y
MANIFIESTAN

P rim ero . Desde 1998, con la Declaración de la Sorbona, en Europa se ha iniciado un
proceso para prom over la convergencia entre los sistem as nacionales de educación
superior. Los M inisterios de cada país miembro de la unión han refrendado, con la firma de
la Declaración de Bolonia (1 9 9 9 ), la im portancia de un desarrollo arm ónico de un Espacio
Europeo de Educación Superior antes del 2010.
Segundo. La Constitución Española de 1978 consagró en su artículo 27.10 la autonomía de
las Universidades y garantizó, con ésta, las libertades de cátedra, de estudio y de
investigación, así como la autonomía de gestión y adm inistración de sus propios recursos.
T ercero . El a r t 1 de la Ley Orgánica 6/ 2001, de 21 de diciem bre, de Universidades,
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, establece que las funciones de las
Universidades son: la creación, desarrollo, transm isión y crítica de la ciencia, de la técnica y
de la cultura; la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la
aplicación de conocim ientos y métodos científicos y para la creación artística; la difusión, la
valoración y la transferencia del conocim iento al servicio de la cultura, de la calidad de la
vida, y del desarrollo económico; así como la difusión del conocim iento y de la cultura a
través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida.
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TEC

Tecnológico
de Costa Rica

Su art. 2 delimita las distintas m anifestaciones de la autonomía universitaria, entre las que
se incluyen la expedición de los títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio
nacional y de sus diplomas y títulos propios, así como el establecim iento de relaciones con
otras entidades para la promoción y desarrollo de sus fines institucionales.
Cuarto. El Real Decreto 1 393/ 2007, de 29 de octubre, establece en su artículo 3.4 que "Las
universidades podrán, mediante convenio con otras universidades nacionales o
extranjeras, organizar enseñanzas conjuntas conducentes a la obtención de un único título
oficial de Graduado o Graduada, M áster Universitario o Doctor o Doctora".
Quinto. Ambas universidades, ante las posibilidades que la citada normativa establece,
m anifiestan el deseo de potenciar la colaboración mutua en el ámbito docente e
investigador, cuya concreción se definirá en acuerdos específicos que desarrollen las
cláusulas que se definen en este convenio marco.
Por todo ello, las partes acuerdan establecer el presente convenio marco de colaboración,
de acuerdo a las siguientes
CLÁUSULAS
P rim era.- Objeto.- Las Universidades firm antes acuerdan establecer un marco estable de
colaboración en los ám bitos docentes y de investigación, que podrá contemplar, entre otros,
los siguientes aspectos:
a) Proponer títulos conjuntos de posgrado.
b) Realizar actividades de formación continua.
c) Realización o financiación conjunta de programas específicos de investigación.
d) Realizar jornadas científicas y formativas, así como la organización de cursos
específicos, m esas redondas, talleres, etc.
e) Intercambio de personal técnico e investigador entre ambas universidades, por períodos de
tiempo definidos, para la ejecución de programas y proyectos de investigación, formación o
prácticas del alumnado en sus diferentes grados.
f) Planificación, organización y ejecución de estudios, inform es e investigación en tem as de
interés común, así como el intercam bio de inform ación y asesoram iento mutuo para todas
las actividades descritas en el presente Convenio de cara a su ejecución ulterior.
g) Utilización conjunta de locales, equipos y medios instrumentales para cualesquiera de los
ámbitos reseñados. En este apartado se incluye el acceso, por parte del alumnado de una y
otra universidad, a bibliotecas, aulas de informática e instalaciones deportivas, previo
cumplimiento de los requisitos formales previstos en las respectivas Universidades.
h) Aquellos casos en que, de mutuo acuerdo entre am bas entidades, se pretenda el
establecim iento de prácticas de laboratorio u otros usos destinados a la docencia práctica o
relacionada con m aterias de planes de estudios, se deberán regular por medio de Anexos
específicos a este convenio entre las entidades firmantes.
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i) Potenciar la movilidad de profesorado y alumnado a través de la aprobación de
convocatorias específicas.
j) Asimismo, cada una de las Universidades firmantes del presente acuerdo reconoce, de cara
a su posible ingreso, al alumnado que haya superado sus respectivos Cursos o Pruebas de
Acceso a la Universidad para mayores de 25 años, todo ello con las limitaciones derivadas de
su normativa en vigor.
k) Reconocimiento mutuo de las actividades formativas y extensión cultural desarrolladas
bajo la dirección de alguna de las universidades firmantes, en especial los créditos de libre
configuración en relación con los Cursos de Verano u otros Cursos de Extensión Universitaria
organizados e impartidos por cualquiera de ambas Universidades.
1) Ejecución de cuantas actividades estén relacionadas, directa o indirectamente, con el objeto
del presente Convenio.
Segunda.- Supuestos específicos de colaboración.- Cada uno de los supuestos concretos de
colaboración se especificará en un Anexo a este Convenio, a propuesta de la Comisión Mixta a
la que se hace referencia en la Cláusula Cuarta, en el que se determinarán los fines y medios
necesarios para su realización. Excepcionalmente se elaborará un Convenio específico, en los
casos en que lo exija el ordenamiento jurídico vigente.
En los acuerdos a que se hace referencia en el párrafo anterior se contemplarán los siguientes
aspectos:
• Naturaleza del proyecto y su duración
• Objeto del mismo y detalle de las actividades
• Competencias y obligaciones de las partes
• Calendario
• Financiación
Dichos acuerdos específicos serán suscritos por la autoridad universitaria competente por
razón de la materia, de acuerdo con las normas universitarias vigentes.
T ercera.- D erechos de Propiedad Intelectual e Industrial. Los derechos de propiedad
intelectual e industrial que se deriven de las ideas, conceptos, modelos, programas, datos y
cuantas conclusiones se establezcan en los proyectos comunes y de asistencia técnica y
científica, y en definitiva de cualesquiera de las líneas de actuación que se contemplan en este
Convenio-Marco, serán objeto de concreción y detalle en los acuerdos específicos
correspondientes.
Cuarta.- Comisión Mixta del Convenio. A los efectos de control, seguimiento e
interpretación de las obligaciones y derechos derivados de la suscripción del presente
Convenio, se constituirá una Comisión mixta integrada por representantes de las
universidades firmantes, cuyas funciones serán todas las relativas al desarrollo y
seguimiento del mismo y garantía de calidad, evaluando su aplicación y promoviendo las
líneas de política común así como aquellas actuaciones de coordinación que se consideren
necesarias.
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Esta Comisión Mixta será de carácter paritario, y estará com puesta por los representantes
de cada universidad que hayan sido nom brados por los Rectores correspondientes.
Quinta.- Resolución de conflictos y Jurisdicción com petente. Las cuestiones litigiosas
surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos que pudieran derivarse de
la aplicación del presente Convenio-Marco y de los acuerdos específicos que se establezcan
como consecuencia del mismo, deberán solventarse, de mutuo acuerdo, a través de la
Comisión Mixta prevista en la cláusula anterior.
Intentada sin efecto la vía de la Comisión Mixta señalada, com peterá a la Jurisdicción
Contencioso Administrativa la resolución de las cuestiones litigiosas surgidas sobre
interpretación, modificación, resolución y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del
presente Convenio-Marco y de los acuerdos específicos que pudieran suscribirse entre las
partes, de conformidad con las previsiones contenidas en la Ley 29/ 1998 de 13 de Julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sexta.- Vigencia. El presente Convenio-Marco entrará en vigor a partir de la fecha de la firma
y tendrá una duración de cinco años, renovable automáticamente en caso de no existir
denuncia del mismo. En todo caso, podrá ser resuelto por cualquiera de las partes, previo
aviso a la otra, con una antelación mínima de seis meses a la fecha en que se proponga su
resolución.
La resolución del presente Convenio deberá contemplar, en su caso, la vigencia de los
acuerdos específicos, trabajos y compromisos que, en ese momento, estén vigentes.
Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, firman en fecha al principio indicada.

POR EL ITCR

PORLAUNED

RECTOR
CARTAGO, COSTA RICA

D. ALEJANDRO TIANA FERRER
RECTOR
MADRID, ESPAÑA

D. JULIO (
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CONVENIO ESPECÍFICO DE INTERCAMBIO ESTUDIANTIL
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED)
Y EL INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES
DE MONTERREY (ITESM)

Por una parte, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) con
domicilio en Madrid (España) en C/ Bravo Murillo, 38, representada por Don
Alejandro Tiana Ferrer Rector de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), en virtud del Real Decreto 527/2013 de 5 de julio (BOE 6 de
julio) que interviene en nombre y representación de dicha Universidad en su
calidad de máxima autoridad académica y representante legal de la misma, en
virtud de las competencias que se establecen en la Ley Orgánica de
Universidades 6/2001, de 21 de diciembre, modificada por la Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril, y los Estatutos vigentes de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, por una parte;

Y por otra, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en
adelante “ITESM”; escuela libre universitaria con reconocimiento de validez oficial
de estudios, según se hace constar en la Escritura Pública número 22,243 de
fecha 20 de diciembre de 1988, pasada ante la fe del Licenciado Fernando
Arechavaleta Palafox, titular de la Notaría Pública número 27, con ejercicio en la
ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, e inscrita en el Registro Público de
Comercio bajo el número 286, volumen 27, libro 6, sección III Asociación Civil, de
fecha 23 de diciembre de 1988, con domicilio legal para efectos del presente
acuerdo, el ubicado en Av. Eugenio Garza Sada 2501 Sur, Colonia Tecnológico,
en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, CP 64849, representado por el
Don Víctor Eduardo Gutiérrez Aladro, IFE núm. 3116019379146, en su condición
de Rector y Representante Legal del Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey - Zona Norte, en virtud de lo que dispone la Escritura

Pública No. 33,031 de fecha 20 de Agosto de 2009, otorgada ante la fe del Lic.
Fernando Méndez Zorrilla, titular de la Notaría Pública No 12 de la ciudad de
Monterrey, Nuevo León, la cual se encuentra debidamente inscrita en el
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO de dicha ciudad
bajo el No. 1407, Vol. 48, Libro 29, Sección III Asociaciones Civiles, con fecha 7
de Septiembre del 2009, y cuyas facultades de representación no le han sido
revocadas o modificadas a la fecha, actuando en nombre y representación del
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey;

Quiénes intervienen para convenir en nombre de las entidades que representan, y
al efecto acuerdan suscribir el presente convenio específico con arreglo a las
siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Objeto de este Convenio.
El objeto del presente convenio específico es establecer un Programa de
Movilidad Internacional que permita a los estudiantes inscritos en una de las
Universidades firmantes (Universidad de Origen) cursar determinadas materias en
la otra Universidad, (Universidad de acogida).

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

SEGUNDA.- Alcance.
El ITESM es un sistema multicampus con presencia en distintas ciudades de
México. Los programas que se desprendan de este acuerdo serán extensivos a
todos los campus que pertenecen al ITESM. Sin embargo, con el objetivo de
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facilitar su administración, el Campus Monterrey, firmante del presente acuerdo
fungirá como responsable de los programas.

Los alumnos y docentes de la UNED que deseen participar en el programa
podrán hacerlo en cualquiera de los Campus del ITESM que cuenten con la oferta
académica requerida. De igual manera, los alumnos y docentes de cualquier
Campus del ITESM podrán participar en el programa a través de la administración
del Campus Monterrey.

TERCERA.- Términos del intercambio.
Los términos en los que habrá de desarrollarse el intercambio de estudiantes,
derechos y deberes de los estudiantes y derechos y deberes de las Universidades
de origen y acogida se concretan en:
a) Intercambio de Estudiantes de pregrado y posgrado: Requisitos:


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



Los estudiantes seleccionados deberán estar inscritos en un programa de
grado/pregrado o posgrado de alguna de las instituciones.



Para ser aceptado, el estudiante deberá cumplir con los requisitos
específicos establecidos por las universidades de origen y de acogida,
respectivamente y las normativas que se especifiquen a tal fin.



Las dos instituciones se informarán mutuamente acerca de los requisitos
específicos, documentación, procedimientos y plazos de solicitud.

b) Obligaciones y Derechos de los Estudiantes:
Los estudiantes admitidos en el Programa de Intercambio deberán:
1. Estar matriculados como estudiantes oficiales de la Universidad de origen.
2. Pagar los derechos de matrícula en su Universidad de Origen.
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3. Asumir los costos correspondientes a su desplazamiento entre las
universidades, alojamiento, manutención, seguro médico y demás gastos
personales., bien por medios propios o participando en convocatorias de
movilidad como las Becas Grado Iberoamérica del Banco Santander.
4. Tendrán la obligación de realizar

aquellos

pagos

de

las

tasas

administrativas (secretaría, emisión de certificados específicos cuando se
soliciten, etc), excluyendo

en todo caso, las tasas en concepto de

matrículas, que exija la Universidad de acogida.
5. Los estudiantes seleccionados tendrán los mismos derechos y obligaciones
que el resto de los estudiantes de la Universidad de acogida mientras dure
su periodo de estancia en el extranjero.
6. Los estudiantes seleccionados estarán sujetos al régimen académico y
disciplinario de la Universidad de acogida durante el tiempo de su
permanencia en ella.
7. Las asignaturas realizadas en la Universidad de acogida y las
calificaciones obtenidas serán reconocidas en el expediente académico de
la Universidad de origen de acuerdo a las políticas de acreditación de
materias de la Universidad de Origen
8. Los cursos deberán ser impartidos por académicos expertos en la materia
que satisfagan el perfil y las credenciales determinadas por el
departamento académico correspondiente de la Universidad de Acogida.

c) De la Universidad de origen:
1. La Universidad de origen nombrará un responsable de la coordinación del
Programa.
2. El Coordinador remitirá a la Universidad de acogida un listado de los
estudiantes preseleccionados.
3. Se responsabilizará de comunicar a los estudiantes el resultado de la
selección.
4. Apoyará a los estudiantes durante todo el proceso de solicitud y orientará
el desarrollo de su intercambio.
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d) De la Universidad de acogida:
1. La Universidad de acogida nombrará un responsable de la coordinación del
Programa.
2. Acogerá a los estudiantes de la Universidad de origen. La Universidad de
acogida recibirá copia de los expedientes de valoración de los estudiantes
seleccionados, y realizará la selección definitiva que comunicará a la
Universidad de origen.
3. Ratificará a los estudiantes propuestos por la Universidad de origen en
función de sus criterios internos de selección y remitirá a la Universidad de
origen el listado definitivo.
4. Apoyará a los estudiantes seleccionados en las tareas de admisión,
matrícula y acogida, garantizando los mismos derechos y obligaciones que
al resto de sus estudiantes.
5. La Universidad de acogida eximirá del pago de matricula a los estudiantes
participantes.
6. Remitirá una certificación oficial académica a la Universidad de origen
donde se especifiquen las materias cursadas así como el número de
créditos académicos y las calificaciones obtenidas en cada una de las
materias cursadas.
Las calificaciones en la UNED se expresan con números, en una escala de
5 a 10. La calificación mínima aprobatoria en la UNED es 5.
La tabla de equivalencia de calificación entre la UNED y el ITESM que se
utilizará para evaluar el desempeño de los alumnos es la siguiente:

UNED
9.5- 10 SB
9.4
SB
9.3
SB
9.2
SB
9.1
SB
9.0
SB
8.9-8.8 NT

ITESM
100
99
98
97
96
95
94
5

8.7-8.6
8.5-8.4
8.3-8.2
8.1-8.0
7.9-7.8
7.7-7.6
7.5-7.4
7.3-7.2
7.1-7.0
6.9-6.8
6.7-6.6
6.5-6.4
6.3-6.2
6.1-6.0
5.9
5.8
5.7
5.6
5.5
5.4
5.3
5.2
5.1
5.0
<5.0

Nomenclatura:
SB: Sobresaliente
NT: Notable

NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
B
B
B
B
B
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
SS

93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
60

AP: Aprobado
SS: Suspenso

CUARTA.- Confidencialidad y Protección de datos.
Las partes acuerdan que la información que se revelen mutuamente (salvo que
sean de dominio público o que ya se conociera por la otra parte por medios
legítimos) tendrá la consideración de confidencial por lo que se comprometen a
guardar el más absoluto secreto sobre la misma, sin perjuicio de su revelación
cuando ello sea necesario por requerimiento ajustado a Derecho de autoridades
judiciales

o

administrativas

competentes.

Si

los

datos

son

cedidos

a

Universidades extranjeras que se encuentran en países donde no tengan
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reconocido por las autoridades europeas un nivel de protección de datos
personales equiparado al europeo, sería necesaria una autorización de la Agencia
Española de Protección de Datos española para realizar la transferencia de esos
datos personales.

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

El ITESM y la UNED por mutuo acuerdo autorizan a la Universidad de Origen a
utilizar el nombre de la Universidad de Acogida en el certificado del alumno que
haya participado en el programa de movilidad derivado de este convenio, con el
único fin de mostrar que el alumno que participó en este programa cursó ciertas
materias de su plan de estudios en la Universidad de Acogida.
Queda estrictamente prohibido el uso de marcas y/o denominaciones que sean
representativas de cada una de las universidades firmantes por parte de la otra
para cualquier uso o aplicación fuera de lo establecido en el objeto del presente
contrato. Las partes convienen que este acuerdo no otorga a ninguna de las
partes licencia alguna, o algún tipo de derecho respecto de la "Propiedad
Intelectual" de la otra. Queda estrictamente prohibido para cada una de las partes
reproducir sin permiso de la otra, cualquier tipo de material que se le hubiese
proporcionado o desarrollado al amparo del presente acuerdo.
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El ITESM está acreditado por la Southern Association of Colleges and Schools’
Commission on Colleges (SACSCOC) para otorgar grados académicos de nivel
profesional y de posgrado. La UNED no está acreditada por SACSCOC y la
acreditación del ITESM no incluye ni se extiende a la UNED o a sus alumnos.
Aunque el ITESM acepta créditos académicos en transferencia de la UNED hacia
la obtención de un grado o colabora en otras formas para la generación de cursos
con crédito académico o programas de grado, otras instituciones pueden o no
aceptar esos créditos académicos en transferencia, aún si estos aparecen en un
certificado de estudios del ITESM.

SEXTA.- Contratos de aprendizaje y coordinación
Para concretar las acciones a que se refiere el apartado anterior, cada movilidad
se recogerá en un contrato de aprendizaje específico donde se detallarán las
asignaturas módulos o materias a cursar en la Universidad de acogida, así como
las asignaturas que serán reconocidas en la Universidad de origen. Este
documento, al amparo de lo establecido en el presente convenio, será firmado por
un representante académico de cada institución, además de por el estudiante
interesado.

Para

efectos

de

coordinación

del

presente

convenio,

las

instituciones

participantes designan los siguientes funcionarios de enlace:

Por la UNED
Nombre:

Encarnación Valero Ibañez

Cargo:

Técnica de Relaciones Internacionales

Dirección:

Bravo Murillo, 38-4ª Planta

Ciudad:

Madrid- CP. 28015:

Telefono:

+ 34 91 3986578

Email:

movilidad@adm.uned.es

Por el ITESM
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Nombre:

Lic. Astrid Alejandra Vázquez Garza

Cargo:

Directora de Programas Internacionales
del ITESM – Campus Monterrey

Dirección:

Avenida Eugenio Garza Sada #2501 Sur, Colonia Tecnológico,

Ciudad:

Monterrey – CP 64849

Telefono:

+(52)(81)83581400 Ext. 3935

Email:

astrid.vazquez@itesm.mx

Cualquiera de las partes podrá designar un nuevo coordinador, cuyo nombre y
datos de contacto, serán informados por escrito al responsable de la otra
institución.

SÉPTIMA.- Plazos.
El término de duración del presente convenio será de dos (2) años contados a
partir de su firma por la última de las partes. El término señalado podrá ser
prorrogado, previa evaluación favorable expresada mediante comunicación
escrita, efectuada con treinta (30) días de antelación a la fecha de vencimiento.
OCTAVA.- Modificación o denuncia.
Las partes podrán modificar el presente convenio por mutuo acuerdo. Asimismo,
el presente convenio podrá ser resuelto por las partes mediante comunicación
escrita cursada con dos (02) meses de antelación a la fecha en que vayan a darlo
por terminado, sin que tal modo de conclusión contractual importe indemnización
alguna para la otra parte. En ningún caso la referida resolución del convenio
afectará a actividades en curso, las cuales deberán proseguir hasta su
finalización.

NOVENA.- Resolución de conflictos.
Cualquier controversia que surja de la interpretación o ejecución del presente
convenio es resuelto amigablemente y de mutuo acuerdo entre las partes,
siguiendo las reglas de la buena fe y de su común intención. Si UNED y el ITESM
no pudieran resolver no pudieran resolver amigablemente y de mutuo acuerdo el
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conflicto, entonces ambas partes acuerdan que se someterán a la mediación
como medio alterno de solución de controversias y acatarán a su decisión.

DECIMA.- Valor
La firma del presente convenio específico de intercambio no genera ningún
compromiso económico inmediato para ninguna de las instituciones, en la medida
en que cada uno de los estudiantes participantes es responsable de asumir los
costos correspondientes a su intercambio, bien directamente bien con su
participación en convocatorias que financian expresamente dicha movilidad..

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

En prueba de conformidad con las cláusulas precedentes, se formaliza el
presente convenio de 4 ejemplares de igual tenor y aun mismo efecto.
Por la UNED

Por el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey (ITESM)

Alejandro Tiana Ferrer
Rector
Madrid, …………………….

Ing. Víctor Eduardo Gutiérrez Aladro
Rector y Representante Legal
del ITESM – Zona Norte
Monterrey, , …………………….

Ing. Joaquín Alejandro Guerra Achem
Vicerrector Asociado de
Internacionalización del ITESM

Monterrey, , …………………….
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PETICIONES DE TRANSFERENCIAS POR LOS CENTROS ASOCIADOS - CONSEJO DE GOBIERNO 01/07/2014

CENTRO ASOCIADO

CONCEPTO

Capítulo IV

FEDER
Capítulo VII

NO FEDER
Capítulo VII

TRANSFERENCIAS GENERALES ¹

Baleares(Balears)

Tutores Prácticum I y II

La Coruña(A Coruña)

Tutores Prácticum I y II

3.250,00 €
3.500,00 €
TRANSFERENCIAS EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO ¹

Lugo

Equipamiento tecnológico

8.408,29 €
TRANSFERENCIAS MENORES 3.000 € ²

Albacete

Tutores Prácticum I y II

1.300,00 €

Almería

Tutores Prácticum I y II

1.000,00 €

Alzira-Valencia (Alcira)

Tutores Prácticum I y II

1.500,00 €

Asturias

Tutores Prácticum I y II

1.200,00 €

Ávila

Tutores Prácticum I y II

1.000,00 €

Baleares(Balears)

Máster Abogacía y Procuraduría

Barbastro

Tutores Prácticum I y II

1.850,00 €

Barcelona(Nou Barris)

Tutores Prácticum I y II

2.400,00 €

Baza

Tutores Prácticum I y II

1.000,00 €

Bergara

Máster Abogacía y Procuraduría

Bergara

Tutores Prácticum I y II

1.200,00 €

Burgos

Tutores Prácticum I y II

1.000,00 €

Cádiz

Máster Abogacía y Procuraduría

Cádiz

Tutores Prácticum I y II

1.000,00 €

Calatayud

Tutores Prácticum I y II

2.550,00 €

Campo De Gibraltar (Algeciras)

Tutores Prácticum I y II

1.000,00 €

Cantabria

Tutores Prácticum I y II

1.450,00 €

Cartagena

Máster Abogacía y Procuraduría

Cartagena

Tutores Prácticum I y II

2.200,00 €

Castellón/Vila-Real

Tutores Prácticum I y II

1.000,00 €

Cervera

Tutores Prácticum I y II

1.000,00 €

Ceuta

Tutores Prácticum I y II

1.000,00 €

Ciudad Real-Valdepeñas

Máster Abogacía y Procuraduría

Ciudad Real-Valdepeñas

Tutores Prácticum I y II

1.150,00 €

Córdoba

Tutores Prácticum I y II

1.000,00 €

Cuenca

Tutores Prácticum I y II

1.000,00 €

Denia

Tutores Prácticum I y II

1.000,00 €

Elche(Elx)

Máster Abogacía y Procuraduría

Elche(Elx)

Tutores Prácticum I y II

1.000,00 €

Fuerteventura

Tutores Prácticum I y II

1.000,00 €

Gerona(Girona)

Tutores Prácticum I y II

1.000,00 €

Guadalajara

Máster Abogacía y Procuraduría

Guadalajara

Tutores Prácticum I y II

Huelva

Máster Abogacía y Procuraduría

250,00 €

250,00 €

250,00 €

250,00 €

250,00 €

250,00 €

250,00 €
1.000,00 €
250,00 €

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.
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CENTRO ASOCIADO

CONCEPTO

Capítulo IV

Huelva

Tutores Prácticum I y II

Jaén-Úbeda

Máster Abogacía y Procuraduría

Jaén-Úbeda

Tutores Prácticum I y II

La Coruña(A Coruña)

Máster Abogacía y Procuraduría

La Palma

Tutores Prácticum I y II

1.000,00 €

La Rioja

Tutores Prácticum I y II

1.550,00 €

La Seo De Urgel (La Seu D´urgell)

Tutores Prácticum I y II

1.000,00 €

Lanzarote

Tutores Prácticum I y II

1.000,00 €

Las Palmas De Gran Canaria

Máster Abogacía y Procuraduría

Las Palmas De Gran Canaria

Tutores Prácticum I y II

Lugo

Máster Abogacía y Procuraduría

Lugo

Tutores Prácticum I y II

1.750,00 €

Málaga

Tutores Prácticum I y II

1.000,00 €

Melilla

Máster Abogacía y Procuraduría

Melilla

Tutores Prácticum I y II

Mérida

Máster Abogacía y Procuraduría

Mérida

Tutores Prácticum I y II

1.150,00 €

Motril

Tutores Prácticum I y II

1.000,00 €

Orense(Ourense)

Equipamiento informático

Orense(Ourense)

Máster Abogacía y Procuraduría

Orense(Ourense)

Tutores Prácticum I y II

Palencia

Máster Abogacía y Procuraduría

Palencia

Tutores Prácticum I y II

1.050,00 €

Pamplona

Tutores Prácticum I y II

1.200,00 €

Plasencia

Máster Abogacía y Procuraduría

Plasencia

Tutores Prácticum I y II

Ponferrada

Máster Abogacía y Procuraduría

Ponferrada

Tutores Prácticum I y II

Pontevedra

Máster Abogacía y Procuraduría

Pontevedra

Tutores Prácticum I y II

2.150,00 €

Segovia

Tutores Prácticum I y II

1.000,00 €

Sevilla

Tutores Prácticum I y II

1.000,00 €

Soria

Máster Abogacía y Procuraduría

Soria

Tutores Prácticum I y II

1.000,00 €

Talavera De La Reina

Tutores Prácticum I y II

1.000,00 €

Tenerife

Tutores Prácticum I y II

1.400,00 €

Teruel

Tutores Prácticum I y II

1.050,00 €

Tortosa

Tutores Prácticum I y II

1.000,00 €

Tudela

Máster Abogacía y Procuraduría

Tudela

Tutores Prácticum I y II

Vitoria-Gasteiz

Máster Abogacía y Procuraduría

Vitoria-Gasteiz

Tutores Prácticum I y II

Vizcaya (Bizkaia)

Máster Abogacía y Procuraduría

FEDER
Capítulo VII

NO FEDER
Capítulo VII

1.000,00 €
250,00 €
1.000,00 €
250,00 €

250,00 €
1.150,00 €
250,00 €

250,00 €
1.000,00 €
250,00 €

561,44 €
250,00 €
1.450,00 €
250,00 €

250,00 €
1.000,00 €
250,00 €
1.000,00 €
250,00 €

250,00 €

250,00 €
1.200,00 €
250,00 €
1.250,00 €
250,00 €

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.
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PETICIONES DE TRANSFERENCIAS POR LOS CENTROS ASOCIADOS - CONSEJO DE GOBIERNO 01/07/2014

CENTRO ASOCIADO

CONCEPTO

Vizcaya (Bizkaia)

Tutores Prácticum I y II

Zamora

Máster Abogacía y Procuraduría

Zamora

Tutores Prácticum I y II

TOTAL

Capítulo IV

NO FEDER
Capítulo VII

1.750,00 €
250,00 €
1.000,00 €
79.650,00 €

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.
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FEDER
Capítulo VII

8.969,73 €

0,00 €
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ANEXO XLIV
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Actividades que solicitan subvención
Con fecha de concesión 18 de junio de 2014
Almería
Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

2

30

10

Serrano Maíllo
Alfonso

Derecho Penal

18 de junio de
2014

5378

4

2

30

10

Serrano Maíllo
Alfonso

Derecho Penal

18 de junio de
2014

Coaching emocional y del lunes 9 al
trabajo social
jueves 12 de
2014-2015
marzo de 2015

2

1

16

4

Martínez Boyé
Ángeles

Trabajo Social

Práctica Jurídica
Procesal
Administrativa, XXXI
Curso de Práctica
Jurídica

4

2

30

10

Serrano Maíllo
Alfonso

Derecho Penal

Créditos

Créditos
ECTS

del lunes 10 al
lunes 24 de
noviembre de
2014

4

del lunes 16 de
febrero al lunes
2 de marzo de
2015

Título

Fechas

Práctica Jurídica
Procesal Civil, XXXI
Curso de Práctica
Jurídica
Práctica Jurídica
Procesal Laboral,
XXXI Curso de
Práctica Jurídica

del lunes 9 al
lunes 23 de
marzo de 2015

Fecha
Departamento concesión
de créditos

Nº
registro

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Es el segundo curso para el que
solicitan subvención:Presupuesto:
2400 / 30%: 720 / 70%: 504

1.315,00 €

504,00 €

504,00 €

5379

Es el tercer curso para el que
solicitan subvención:Presupuesto:
2400 / 30%: 720 / 70%: 504

1.315,00 €

504,00 €

504,00 €

18 de junio de
2014

5377

Es el primer curso para el que
solicitan subvención:Presupuesto:
2220 / 30%: 666 / 80%: 533

1.220,00 €

533,00 €

533,00 €

18 de junio de
2014

5380

Es el cuarto curso para el que
piden subvención:Presupuesto:
2400 / 30%: 720 / 60%: 432

1.665,00 €

432,00 €

432,00 €

Observaciones

Alzira - Valencia
Título

Fechas

EL PRESUPUESTO Y
LA CONTABILIDAD
DE LOS ENTES
LOCALES

del martes
14 al
jueves 30
de octubre
de 2014

Créditos

Créditos
ECTS

2

1

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

Departamento

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos

Observaciones

22

0

Guirola López
José Manuel

Economía Aplicada
y Gestión Pública

18 de junio de
2014

Es el segundo curso para el que
piden subvención:Presupuesto:
1846,60 / 30%: 554 / 70%: 388

5343

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 1 de julio de 2014

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

553,00 €

388,00 €

388,00 €

Cantabria
Título

Fechas

Seminario de
experiencias de
desarrollo
profesional en
contextos sociales:

del viernes
24 de
octubre de
2014 al
viernes 17
de abril de
2015

Créditos
ECTS

Créditos

3

Horas
lectivas

1.5

30

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

0

Mosquera Conde
Mª Pilar
Quintanal Díaz
José

Departamento

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación I

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos

Observaciones

18 de junio de
2014

Es el quinto curso para el que
solicitan
subvención:Presupuesto: 1200 /
30%: 360 / 60%: 216

5398

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

375,00 €

216,00 €

216,00 €

La Rioja
Título

Fechas

XXV Semana
de Estudios
Medievales

del lunes 28
de julio al
viernes 1 de
agosto de
2014

Créditos

Créditos
ECTS

3

1.5

Horas
lectivas

35

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

0

Casado
Quintanilla Blas

Fecha
Departamento concesión de
créditos

Hª Medieval

Nº
registro

18 de junio de
2014

5301

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

300,00 €

300,00 €

300,00 €

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Es el primer curso para el que piden
subvención:Presupuesto: 5825 / 30%:
1748 / 80%: 1398 - Como solicitan
300 se le conceden 300.

Madrid Sur
Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

Departamento

Fecha
concesión
de créditos

2

50

0

Mingo Álvarez
Alberto

Prehistoria y
Arqueología

18 de junio
de 2014

5395

Es el sexto curso para el que
solicitan subvención:Presupuesto:
5440 / 30%: 1632 / 50%: 816

1.780,00 €

816,00 €

816,00 €

1

25

0

Pastor Vargas
Rafael

Sistemas de
Comunicación y
Control

18 de junio
de 2014

5388

Es el octavo curso para el que
solicitan subvención:Presupuesto:
1000 / 30%: 300 / 50%: 150

280,00 €

150,00 €

150,00 €

Créditos

Créditos
ECTS

del sábado 20
al sábado 27 de
septiembre de
2014

4

del martes 14 al
miércoles 29 de
octubre de 2014

2

Título

Fechas

Teoría y Práctica de
una excavación
arqueológica: el
yacimiento de
Cueva Blanca
(Hellín, Albacete)
(2014)
Curso básico de MS
Office

Nº
registro
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Observaciones

Título

Fechas

Créditos

Créditos
ECTS

2

1

Psicología Positiva
del jueves 16 al
bien entendida:
viernes 24 de
Recursos y prácticas.
octubre de 2014
Mindfulness

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

Departamento

12

8

Sánchez García
Enrique

Psicología Básica II

Fecha
concesión
de créditos
18 de junio
de 2014

Nº
registro

5397

Observaciones
Es el séptimo curso para el que
piden subvención:Presupuesto:
800 / 30%: 240 / 50%: 120

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

120,00 €

120,00 €

120,00 €

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Ourense
Horas
lectivas

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

0.5

10

0

Llana Rodríguez
Cesar

Prehistoria y
Arqueología

18 de junio de
2014

5357

Es el tercer curso para el que
solicitan subvención:Presupuesto.
1330 / 30%: 399 / 70%: 279

399,00 €

279,00 €

279,00 €

1

0.5

10

0

De Juana López
Jesús

Hª Contemporánea

18 de junio de
2014

5369

Es el cuarto curso para el que
piden subvención:Presupuesto:
4585 / 30%: 1376 / 60%: 825

1.375,00 €

825,00 €

825,00 €

Créditos

Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

Departamento

Fecha
concesión
de créditos

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

del martes 7 de
octubre al
Historia del Bierzo:
jueves 4 de
Una puesta al día
diciembre de
2014

4

2

40

0

González Ramos
José I.

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

4

2

24

16

Prieto Arroyo
José Luís

Créditos

Créditos
ECTS

Minería histórica
20 de
en el occidente
septiembre de
ourensano: estaño,
2014
wolframio y oro

1

La política exterior
y de defensa
española:
perspectivas
históricas y retos
de futuro

Título

Fechas

del lunes 13 al
miércoles 15
de octubre de
2014

Departamento

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones

Ponferrada
Título

Fechas

del sábado 8 al
domingo 16 de
noviembre de
2014

Nº
registro

Observaciones

Hª Medieval

18 de junio de
2014

5372

Es el segundo curso para el que
piden subvención:presupuesto:
2726,20 / 30%: 818 / 70%: 573

2.000,00 €

573,00 €

573,00 €

Psicología Básica
II

18 de junio de
2014

5375

Es el primer curso para el que
solicitan subvención:Presupuesto:
2205,70 / 30%: 662 / 80%: 529

1.000,00 €

529,00 €

529,00 €
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Segovia
Título

Fechas

Créditos

del viernes 7 al
Ingeniería de sábado 8 de
la Ilustración noviembre de
2014

Créditos
ECTS

2

1

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

Fecha
Departamento concesión de
créditos

15

5

Cámara Muñoz
Alicia

Historia del Arte

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

Departamento

Nº
registro

18 de junio de
2014

5363

Observaciones

Cantidad
solicitada

Es el segundo curso para el que
piden subvención:Presupuesto:
6130 / 20%: 1226 / 70%: 858

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

858,00 €

858,00 €

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

1.362,00 €

Tudela
Título

Fechas

El poder de los
cuentos y las
metáforas
terapéuticas:
introducción a la
narrativa
terapéutica

del jueves
29 al viernes
30 de mayo
de 2014

La práctica del
Derecho Procesal

del martes
14 de
octubre de
2014 al
martes 17 de
marzo de
2015

Créditos

1

4

Créditos
ECTS

0.5

2

Horas
lectivas

10

40

0

Ruiz Fernández
María Ángeles

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

0

Aguarón García
Conchita
Alli Turrillas Juan
Cruz

Derecho
Administrativo

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones

18 de junio de
2014

5305

Es el 12º curso para el que
solicitan subvenciónPresupuesto:
1140 / 30%: 342 / 50%: 171

240,00 €

171,00 €

171,00 €

18 de junio de
2014

5358

Es el 13 curso para el que
solicitan subvención:Presupuesto:
4400 / 30%: 1320 / 50%: 660

1.320,00 €

660,00 €

660,00 €
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Actividades que no solicitan subvención
Con fecha de concesión 18 de junio de 2014
Albacete
Título

Fechas

I Jornadas sobre
"Diversidad y
Calidad de la
Educación"

del viernes 24
al sábado 25
de octubre de
2014

Créditos

Créditos
ECTS

2

1

Horas
lectivas

Horas lectivas
no presenciales

Directores

15

5

Toboso Picazo
Jesús

Departamento

Fecha
concesión de
créditos

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas
Especiales

Nº
registro

18 de junio de
2014

Observaciones

Cantidad
solicitada

5338

-

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

-

-

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Alzira - Valencia
Título

Fechas

REDACCIÓN Y
PRESENTACIÓN DE
del viernes 3 al
TRABAJOS ACADÉMICOS sábado 4 de
Y DE INVESTIGACIÓN
octubre de 2014
(Nueva edición)
Estrategias de
comunicación eficaz en
público

del jueves 6 al
jueves 20 de
noviembre de
2014

Créditos

Créditos
ECTS

1

0.5

2

1

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

10

0

Estévez Rodríguez
Ángeles

Lengua Española y
Lingüística General

18 de junio de
2014

5336

-

-

-

Saúl Gutiérrez Luis
Ángel

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

18 de junio de
2014

5355

-

-

-

20

0

Departamento

Fecha
concesión de
créditos
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Nº
registro

Observaciones

Cantidad
solicitada

Campus Noroeste
Título

Fechas

Créditos

Introducción a la
confección de
nóminas

del viernes 9
al lunes 12 de
mayo de
2014

Créditos
ECTS

2

1

Horas
lectivas

Horas lectivas
no presenciales

Directores

8

17

Perez Bustamante
Guillermo

Departamento

Organización de
Empresas

Fecha
concesión de
créditos
18 de junio de
2014

Nº
registro

Observaciones

Cantidad
solicitada

5261

-

Cantidad
propone

-

Cantidad
aprobada

-

Ceuta
Título

Fechas

Jornadas
Jurídicas de
Ceuta

del jueves 22 al
viernes 23 de
mayo de 2014

Créditos

Créditos
ECTS

Horas
lectivas

1

0.5

10

Créditos

Créditos
ECTS

Horas lectivas no
Directores
presenciales
Fernández de Buján
Fernández Federico
Tesón Martín
Fernando Luis

0

Departamento

Derecho Romano

Fecha concesión Nº
de créditos
registro
18 de junio de
2014

Observaciones

5316

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

-

-

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada
-

Cuenca
Título

Fechas

El Legado de
Roma en
Hispania (III
Seminario UNED
2014)

del miércoles 9
al viernes 11 de
julio de 2014

2

1

Horas
lectivas

Horas lectivas
no presenciales

Directores

20

2

Valero Tévar
Miguel Ángel

Departamento

Prehistoria y
Arqueología

Fecha
concesión de
créditos
18 de junio de
2014

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 1 de julio de 2014

Nº
registro

5360

Observaciones

-

-

Cantidad
aprobada

-

Inst. Estudios Fiscales
Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

1

20

0

Guirola López José
Manuel

Economía Aplicada y
Gestión Pública

18 de junio de
2014

2

1

20

0

Guirola López José
Manuel

Economía Aplicada y
Gestión Pública

del lunes 3 al
viernes 7 de
noviembre de
2014

2

1

20

0

Guirola López José
Manuel

del lunes 3 al
viernes 7 de
noviembre de
2014

2

1

20

0

del lunes 17 al
viernes 21 de
Técnicas de minería de datos
noviembre de
2014

2

1

20

Análisis de series
temporales

del lunes 24 al
viernes 28 de
noviembre de
2014

2

1

Desestacionalización de
series temporales.
Tramo-seats

del lunes 1 al
viernes 5 de
diciembre de 2014

2

1

Créditos

Créditos
ECTS

del lunes 6 al
viernes 10 de
octubre de 2014

2

Técnicas Estadísticas de
Análisis de Datos

del lunes 20 al
viernes 24 de
octubre de 2014

Análisis cuantitativo y
modelización con MATALAB

Fiscalidad Internacional

Título

Fechas

Programación, modelos
predictivos y técnicas de
análisis de datos con el
sistema estadístico SAS

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

5330

-

-

-

18 de junio de
2014

5329

-

-

-

Economía Aplicada y
Gestión Pública

18 de junio de
2014

5331

-

-

-

Guirola López José
Manuel

Economía Aplicada y
Gestión Pública

18 de junio de
2014

5362

-

-

-

0

Guirola López José
Manuel

Economía Aplicada y
Gestión Pública

18 de junio de
2014

5332

-

-

-

20

0

Guirola López José
Manuel

Economía Aplicada y
Gestión Pública

18 de junio de
2014

5333

-

-

-

20

0

Guirola López José
Manuel

Economía Aplicada y
Gestión Pública

18 de junio de
2014

5334

-

-

-

Departamento
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Observaciones

Las Palmas
Título

Fechas

Créditos

Una mirada
antropológica al
mundo de la viñeta
(4º Edición)

del lunes 3 al
viernes 14 de
noviembre de
2014

Créditos
ECTS

4

2

Horas
lectivas

Horas lectivas
Directores
no presenciales
Becerra Romero
Daniel
Hernández
Corrochano Elena

Departamento

Fecha
concesión de
créditos

Antropología Social y
Cultural

40

10

Créditos

Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

18 de junio de
2014

Nº
registro

Observaciones

Cantidad
solicitada

5348

Cantidad
propone

-

-

Cantidad
aprobada

-

Les Illes Balears
Título

Fechas

Introducción a las Redes
Sociales

del viernes 12 al
sábado 20 de
septiembre de 2014

2

1

20

0

Maciel Torres
Isabel Corina

Vejez, memoria y demencias

del lunes 15 al
martes 30 de
septiembre de 2014

2

1

20

0

La memoria humana desde una
aproximación neurocientífica:
del viernes 14 al
funcionamiento normal y
sábado 15 de
alterado, evaluación e
noviembre de 2014
intervención. (Nueva edición)

1

0.5

10

Repercusiones psicológicas en del viernes 16 al
el niño de las relaciones familia sábado 17 de enero
y escuela
de 2015

1

0.5

del viernes 20 al
¿ENVEJECEMOS TODOS IGUAL? sábado 21 de
febrero de 2015

1

Departamento

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Teoría de la
Educación y la
Pedagogía Social

18 de junio de
2014

5306

-

-

-

Martorell Ypiéns
José Luis

Psicología Básica II

18 de junio de
2014

5315

-

-

-

0

Mayas Arellano
Julia

Psicología Básica II

18 de junio de
2014

5307

-

-

-

10

0

Martorell Ypiéns
José Luis

Psicología Básica II

18 de junio de
2014

5324

-

-

-

0.5

10

0

García Rodríguez
Beatriz

Psicología Básica II

18 de junio de
2014

5313

-

-

-

LA LEY DE TRANSPARENCIA Y
SU REGLAMENTO

del viernes 20 de
febrero al domingo
8 de marzo de 2015

2

1

10

10

Linde Paniagua
Enrique

Derecho
Administrativo

18 de junio de
2014

5311

-

-

-

El emprendedor ante la
creación de una empresa.
Análisis financiero inicial y
consideraciones legales básicas.

del viernes 27 de
febrero al domingo
15 de marzo de
2015

2

1

10

10

González Arias
Julio

Economía de la
Empresa y
Contabilidad

18 de junio de
2014

5352

-

-

-
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Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

1

10

10

Díaz Orueta
Gabriel

Ing. Eléctrica,
Electrónica y de
Control

18 de junio de
2014

2

1

10

10

Lora-Tamayo
Vallvé Marta

Derecho
Administrativo

del viernes 13 al
sábado 14 de
marzo de 2015

1

0.5

10

0

Aznar Almazan
Sagrario

La comunicación con los
pacientes como derecho

del viernes 13 al
sábado 14 de
marzo de 2015

1

0.5

10

0

La psicología y la psicoterapia
humanista

del viernes 13 al
sábado 14 de
marzo de 2015

1

0.5

10

Causas y explicaciones del
delito en las sociedades
contemporáneas y sus
consecuencias para el control y
prevención del delito

del viernes 20 al
sábado 21 de
marzo de 2015

1

0.5

Una nueva profesión: el
Community Manager

del viernes 20 al
sábado 21 de
marzo de 2015

1

¿Cuándo se convierten las
emociones en patológicas?

del viernes 27 al
sábado 28 de
marzo de 2015

¿MENTIRAS O VERDADES?
Desaprendiendo la historia
antigua

Créditos

Créditos
ECTS

del viernes 6 al
sábado 21 de
marzo de 2015

2

Curso intensivo de derecho
administrativo.Parte especial.
Urbanismo y Bienes Públicos

del viernes 6 al
viernes 20 de
marzo de 2015

Ideologías y mentiras: ¿De qué
nos sirve el arte?

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

5312

-

-

-

18 de junio de
2014

5309

-

-

-

Historia del Arte

18 de junio de
2014

5353

-

-

-

Martínez Morán
Narciso

Filosofía Jurídica

18 de junio de
2014

5342

-

-

-

0

Martorell Ypiéns
José Luis

Psicología Básica II

18 de junio de
2014

5327

-

-

-

10

0

Serrano Maíllo
Alfonso

Derecho Penal

18 de junio de
2014

5361

-

-

-

0.5

10

0

Moriano León Juan
Antonio

Psicología Social y de
las Organizaciones

18 de junio de
2014

5341

-

-

-

1

0.5

10

0

Martorell Ypiéns
José Luis

Psicología Básica II

18 de junio de
2014

5325

-

-

-

del viernes 27 al
sábado 28 de
marzo de 2015

1

0.5

10

0

Vázquez Hoys Ana
María

Historia Antigua

18 de junio de
2014

5335

-

-

-

EDAD MEDIA: HISTORIA Y
FICCIÓN. Cátaros, catedrales,
griales y templarios

del viernes 27 al
sábado 28 de
marzo de 2015

1

0.5

10

0

Maíz Chacón Jorge

Hª Medieval

18 de junio de
2014

5317

-

-

-

Recursos administrativos y
nuevas técnicas garantizadoras
para los ciudadanos

del viernes 10 al
sábado 25 de abril
de 2015

2

1

10

10

Linde Paniagua
Enrique

Derecho
Administrativo

18 de junio de
2014

5310

-

-

-

Violencia y Maltrato
Intrafamiliar

del viernes 10 al
sábado 11 de abril
de 2015

1

0.5

10

0

Carrasco Ortiz
Miguel Ángel

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

18 de junio de
2014

5319

-

-

-

Inclusión social de las personas del viernes 17 al
con discapacidad: educación y sábado 18 de abril
empleo
de 2015

1

0.5

10

0

Moriano León Juan
Antonio

Psicología Social y de
las Organizaciones

18 de junio de
2014

5350

-

-

-

Título

Fechas

Análisis forense informático:
introducción y casos prácticos

Departamento
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Observaciones

Créditos

Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Título

Fechas

Recursos Avanzados en
Comunicación Psicoterapéutica

del viernes 17 al
sábado 18 de abril
de 2015

1

0.5

10

0

Rojí Menchaca
Begoña

Emociones positivas y su
importancia en la adaptación y
la salud.

del viernes 24 al
sábado 25 de abril
de 2015

1

0.5

10

0

García Rodríguez
Beatriz

2

1

10

10

Lora-Tamayo
Vallvé Marta

del viernes 24 de
Nuevo Reglamento de la Ley de
abril al sábado 9 de
Costas.
mayo de 2015

Directores

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos

Departamento

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

18 de junio de
2014

5323

-

-

-

Psicología Básica II

18 de junio de
2014

5314

-

-

-

Derecho
Administrativo

18 de junio de
2014

5308

-

-

-

Madrid
Horas
lectivas

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

Departamento

Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

2

0

40

Duro Carralero
Natividad

Informática y
Automática

18 de junio de
2014

1

0.5

13

0

Gómez López
Consuelo

Historia del Arte

del miércoles 5 al
jueves 6 de
noviembre de 2014

1

0.5

10

0

Gutiérrez Resa
Antonio

Hombres y Animales en
del martes 11 al
la sociedad Medieval. Las
miércoles 12 de
diferentes perspectivas
noviembre de 2014
de la Zoohistoria

1

0.5

10

0

Morales Muñiz
Dolores Carmen

Créditos

Créditos
ECTS

del lunes 6 al
MARCA PERSONAL 2.0 Y
sábado 25 de
EMPLEO (Quinta edición)
octubre de 2014

4

Representar la ciudad en
la Edad Moderna:
pintores y dibujantes al
servicio del poder

del martes 21 de
octubre al sábado
29 de noviembre de
2014

Lo que sucede hoy con
los inmigrantes en
España (Nueva edición)

Título

Fechas

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

5364

-

-

-

18 de junio de
2014

5396

-

-

-

Trabajo Social

18 de junio de
2014

5365

-

-

-

Hª Medieval

18 de junio de
2014

5366

-

-

-
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Observaciones

Melilla
Título

Fechas

XXI JORNADAS DE
DERECHO DE
MELILLA “ENRIQUE
RUIZ VADILLO”

del miércoles 18
al viernes 20 de
junio de 2014

Créditos

Créditos
ECTS

2

1

Horas
lectivas

Horas lectivas
no presenciales

Directores

Departamento

13

10

Gimeno Sendra
Vicente

Derecho Procesal

Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

18 de junio de
2014

Observaciones

Cantidad
solicitada

5354

-

Cantidad
propone

-

Cantidad
aprobada

-

Ourense
Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

Departamento

Fecha
concesión de
créditos

1

20

0

FELIZ MURIAS
TIBERIO

Didáctica,
Organización Escolar y
Didácticas Especiales

18 de junio de
2014

2

1

21

0

Carrascal Morillo
Maria Teresa

Mecánica

3

1.5

30

0

de Prada Creo
Elena

Filologías extranjeras
y sus Lingüísticas

Créditos

Créditos
ECTS

del viernes 26 de
septiembre al
viernes 10 de
octubre de 2014

2

Bases de Ingeniería
Biomédica

del lunes 29 de
septiembre al
viernes 17 de
octubre de 2014

English Conversation
Seminar for Healthcare
Professionals

del martes 7 de
octubre de 2014 al
martes 17 de marzo
de 2015

Título

Fechas

USO SEGURO DE LAS
REDES POR PARTE DE
LOS MENORES.
ACTIVIDADES ILICITAS
O DELICTIVAS EN
INTERNET.

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

5349

-

-

-

18 de junio de
2014

5346

-

-

-

18 de junio de
2014

5345

-

-

-
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Nº
registro

Observaciones

Palencia
Horas
lectivas

Horas lectivas
Directores
no presenciales

20

2

Créditos

Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

Archaeoccidens
del martes 15 de
International Archaeology julio al sábado 2 de
Program
agosto de 2014

4

2

75

0

Procedimientos para
fomentar el afecto
positivo

del lunes 8 al
miércoles 10 de
septiembre de 2014

1

0.5

13

Maravillas de Navarra IV.
La historia bajo el suelo.
Arqueología en Navarra.

del martes 16 al
jueves 18 de
septiembre de 2014

1

0.5

Menores que agreden a
adultos: ¿cómo
intervenimos ante esta
realidad?

del lunes 22 al
miércoles 24 de
septiembre de 2014

1

0.5

Título

Fechas

Actividad Física y
Alimentación como Eje
Fundamental en los
Estilos de Vida
Saludable

del viernes
17 al sábado
18 de octubre
de 2014

Créditos

Créditos
ECTS

2

1

Casquero Ruiz D.
Juan de Dios

Departamento

Fecha
concesión de
créditos

Química Inorgánica y
Química Técnica

Nº
registro

18 de junio de
2014

Observaciones

Cantidad
solicitada

5300

-

Cantidad
propone

-

Cantidad
aprobada

-

Pamplona
Título

Fechas

Departamento

Fecha
concesión de
créditos

Jusué Simonena
Carmen

Prehistoria y
Arqueología

18 de junio de
2014

0

García Fernández
Abascal Enrique

Psicología Básica II

9

4

Jusué Simonena
Carmen

13

0

Sánchez Herrero
Nahikari

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

5339

-

-

-

18 de junio de
2014

5340

-

-

-

Historia Antigua

18 de junio de
2014

5347

-

-

-

Derecho Penal

18 de junio de
2014

5351

-

-

-
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Nº
registro

Observaciones

Ponferrada
Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

1

18

2

Montes Pérez
Carlos

1

16

4

Montes Pérez
Carlos

4

Torres González
José Luis

Créditos

Créditos
ECTS

Violencia de género

del viernes 10 de
octubre al viernes
14 de noviembre de
2014

2

Historias de vida: la
UNED entrevista a...

del jueves 16 de
octubre de 2014 al
jueves 21 de mayo
de 2015

2

Título

Fechas

Intervenciones
del sábado 29 al
conjuntas asistidas
domingo 30 de
por animales: la unión
noviembre de 2014
del perro y el caballo

2

1

16

Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Antropología Social y
Cultural

18 de junio de
2014

Antropología Social y
Cultural

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

5390

-

-

-

18 de junio de
2014

5373

-

-

-

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación I

18 de junio de
2014

5374

-

-

-

Departamento

Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

18 de junio de
2014

5376

Departamento

Observaciones

Teruel
Título

Fechas

Formación del Técnico en
Cuidados auxiliares de
enfermera (TCAE) en
habilidades de comunicación
en el entorno socio-sanitario,
el secreto profesional y los
derechos del paciente.

del viernes 5 de
septiembre al
viernes 3 de
octubre de 2014

Créditos

Créditos
ECTS

3

1.5

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

20

10

Nouvilas Pallejá
Encarna

Psicología Social y
de las
Organizaciones
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Observaciones

Cantidad
solicitada

-

Cantidad
propone

-

Cantidad
aprobada

-

Tudela
Título

Fechas

Créditos

"AUGUSTO, OPTIMI STATVS
AVCTOR. Augusto y la
del lunes 16 al
reorganización del Principado, sábado 21 de
en su bimilenario" - IX
junio de 2014
Semana Romana de Cascante
VI Campaña de Excavaciones
Arqueológicas "Ciudad
Romana de Los Bañales
(Uncastillo, Zaragoza)"

del domingo 29
de junio al
domingo 27 de
julio de 2014

Yacimientos de la Sierra de
Atapuerca (Burgos) Campaña de Excavaciones
Arqueológicas - 2014

del martes 1 al
sábado 12 de
julio de 2014

1

Créditos
ECTS

0.5

4

2

4

del martes 22 al
Programa de Mediación
domingo 27 de
Sistémica Intensivo (Bloque I)
julio de 2014

2

4

2

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

Horas
lectivas

11

75

75

50

Departamento

Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

0

Andreu Pintado
Javier
Beltrán Lloris
Francisco
Gómara Miramón
Marta

Historia Antigua

18 de junio de
2014

5326

-

-

-

0

Andreu Pintado
Javier
Bienes Calvo Juan
José
Jordán Lorenzo
Ángel

Historia Antigua

18 de junio de
2014

5322

-

-

-

0

Bermúdez de
Castro José María
Jordá Pardo Jesús
Francisco

Prehistoria y
Arqueología

18 de junio de
2014

5320

-

-

-

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

18 de junio de
2014

5359

-

-

-

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

0

Ruiz Fernández
María Ángeles

Vila-real
Horas
lectivas

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

1.5

27

3

Palencia Gonzalez
Francisco Javier

1

20

5

Sanchez Campos Mª
Mar

Créditos

Créditos
ECTS

del lunes 6 de
octubre de 2014 al
miércoles 10 de
junio de 2015

3

del viernes 17 de
octubre al viernes 14
de noviembre de
2014

2

Título

Fechas

III Jornadas de
software libre
Deporte, turismo y
negocio: un triángulo
prioritario para
cualquier territorio

Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Economía Aplicada
Cuantitativa I

18 de junio de
2014

5391

-

-

-

Economía de la
Empresa y
Contabilidad

18 de junio de
2014

5394

-

-

-

Departamento
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Observaciones

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

1

16

4

Palencia Gonzalez
Francisco Javier

2

1

20

5

Mascarell Estruch
Juan Antonio

Créditos

Créditos
ECTS

Créditos

Créditos
ECTS

del viernes 14 de
noviembre de 2014
al viernes 13 de
marzo de 2015

2

del viernes 14 de
noviembre al jueves
11 de diciembre de
2014

Título

Fechas

III Jornadas-taller de
software libre
Seguridad y buen uso
de las redes sociales.
Como prevenir al
menor.

Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Economía Aplicada
Cuantitativa I

18 de junio de
2014

Ingeniería de Software
y Sistemas
Informáticos

18 de junio de
2014

Departamento

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

5392

-

-

-

5393

-

-

-

Observaciones

Vitoria - Gasteiz
Título

Fechas

Cours intensif de
conversation en
langue française A2

del martes 1 al
jueves 10 de julio
de 2014

2

Cours intensif de
conversation en
langue française
B1/B2

del lunes 14 al
miércoles 23 de
julio de 2014

2

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

Departamento

Fecha
concesión de
créditos

1

20

0

Gomez Fernández
Araceli

Filología Francesa

18 de junio de
2014

5371

-

-

-

1

20

0

Gomez Fernández
Araceli

Filología Francesa

18 de junio de
2014

5370

-

-

-
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Nº
registro

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada
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ILMO. AYUNTAMIENTO DE MORA
Secretaría

D. ENRIQUE LUCAS ORTEGA, SECRETARIO GENERAL DEL ILMO.
AYUNTAMIENTO DE MORA
CERTIFICO:
.-----+--~.,__."'/

la Secretaría a mi cargo figura el documento que a continuación se detalla,
do constar que el acta que la contiene está pendiente de aprobación:

í\cto: 2013000016 Organo: AYUNTAMIENTO PLENO. Sesión: ORDINARIA.
Fecha: 12 de septiembre de 2013. Carácter: ACUERDO.

3.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA SOLICITUD AL PATRONATO
DEL CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE TALAVERA DE LA REINA,
DE LA CREACIÓN DEL AULA UNIVERSITARIA DE MORA.
Toma la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, D. Álvaro Valero Rey de
Viñas, que expone que el equipo de Gobierno apuesta por la formación de los
ciudadanos y por tanto por la creación de aulas universitarias, es por ello, que se
solicitó a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) dicha creación.
e uipo de Gobierno, es, consciente de la gran demanda ciudadana existente en el
nicipio y en su comarca, de formación universitaria así como de cursos de acceso a
la u ·versidad. Dada la situación económica actual es muy difícil que los ciudadanos
del municipio puedan desplazarse a aquellas ciudades que cuentan con dichos
servicios.
Es por ello que se considera adecuado y muy beneficioso para un gran número de
ciudadanos el establecimiento de una sede de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia en nuestro municipio. Dicha sede estaría destinada a la impartición del curso
de acceso a mayores de 25 años a la universidad y al menos dos carreras universitarias.
Por todo ello, se propone al Pleno, el siguiente acuerdo:
PUNTO ÚNICO. Solicitar al Presidente del Patronato del Cenh·o Asociado de la UNED
de Talavera de la Reina, la creación del Aula Universitaria de Mora."
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1

ILMO. AYUNTAMIENTO DE MORA
Secretaría

Y para que conste y surta efectos donde proceda se expide la presente Certificación, de
orden y con el VºBº del Sr. Alcalde-Presidente, en la fecha y lugar abajo expr ados.
En Mora, a 17 de septiembre de 2013
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ILMO. AYUNTAMIENTO DE MORA
Secretaría

D. ENRIQUE LUCAS ORTEGA, SECRETARIO GENERAL ACCT AL. DEL
ILMO. AYUNTAMIENTO DE MORA (TOLEDO)
CERTIFICO:
Que en la Secretaría a mi cargo figura el documento que a continuación se
detalla, haciendo constar que el acta que la contiene está pendiente de
aprobación:
Acto: 2014000011 Organo: AYUNTAMIENTO PLENO. Sesión: ORDINARIA.
Fecha: 27 de febrero de 2014. Carácter: ACUERDO.
Nº Exp. 5/ 2013-PROADM028

~JV#.........,BACION

~,- - -iT

DEFINITIVA DEL CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD
NAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL AYUNTAMIENTO DE
PARA CREACIÓN DE AULA

te del Portavoz del Grupo Municipal Popular, se procede a leer la siguiente
~sta de Acuerdo:
caldírz Presidencia es consciente de la gran demanda ciudadana existente en el
mu z 'pio y en su comarca, de formación universitaria así como de cursos de acceso a la
· ersidad. Dada la situación económica actual es muy dificil que los ciudadanos del municipio
uedan desplazarse a aquellas ciudades que cuentan con dichos servicios.
por ello que se considera adecuado y muy beneficioso para un gran número de ciudadanos el
establecimien to de una sede de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en nuestro
municipio, dada la situación estratégica y las comunicaciones existentes con el resto de la
provincia. Dicha sede estaría destinada a la impartición del curso de acceso a mayores de 25
años a la universidad y al menos dos carreras universitarias.
Para alcanzar dicho objetivo, el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 12 de septiembre de
2013, aprobó la solicitud a la UNED de la creación del mencionado Aula.
Por parte del Patronato de la UNED se ha remitido el Convenio Marco al objeto de que el
mismo sea aprobado y suscrito por este Ayuntamiento.
Considerando que, conforme al informe emitido por la Intervención municipal, existe
consignación presupuestaria para el cumplimiento de lo estipulado en el convenio.

1
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ILMO. AYUNTAMIENTO DE MORA
Secretaría

Visto el dictamen favorable de la Comisión de Economía, Hacienda y Régimen Interior, el
Ayuntamiento Pleno, ACUERDA:
PRIMERO. Aprobar el convenio a suscribir entre el Patronato del Centro Asociado de la
UNED de Talavera de la Reina y el Excmo. Ayuntamiento de Mora, para la creación de un
Aula de Enseñanza a Distancia en este Municipio .
SEGUNDO. Facultar al Alcalde-Presidente para la firma del Convenio y de los documentos que
sean necesarios para hacer efectivo este acuerdo.
TERCERO. Notificar esta aprobación al Patronato del Centro Asociado de la UNED en
Talavera de la Reina, emplazándole en la misma a la firma del mencionado Convenio que se
proceda a la firma del mencionado Convenio.
CUARTO. Una vez suscrito el citado Convenio entre ambas partes, se publicará en el Boletín
Oficial de la Provincia de Toledo, para general conocimiento
QUINTO. Dar traslado de estos acuerdos a la Intervención Municipal, dando cuenta además al
Consejo Escolar Municipal, en la primera sesión que se celebre.

Sometido el Asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno por unanimidad de los
presentes, aprueba el acuerdo anterior en los términos en que esta redactado.
Y para que conste y surta efectos donde proceda se expide la presente Certificación, de
orden y con el VºBº del Sr. Alcalde-Presidente, en la fecha y lugar abajo expresados.

2
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D . Adolfo Sánchez Benito Secretario del Centro Asociado a la UNED de Talavera de
la Reina y de su Patronato Rector,

CERTIFICA: Que el Patronato Rector del Centro reunido en Sesión Plenaria el
pasado día 15 de octubre tomó, entre otros, el siguiente acuerdo:

''Aprobación del aula universitaria de Mora (Toledo).
Por parte del Secretario se presenta certificado del Acuerdo del Ayuntamiento de
Mora de fecha 12 de septiembre de 2013, por el que solicita al Patronato del
Centro Asociado a la UNED de T alavera de la Reina la creación de aula
universitaria.
Se acuerda por unanimidad la aprobación de la creación del aula universitaria de
Mora para el curso de acceso de mqyores de 25y 45 años.
De este acuerdo se dará traslado al Ayuntamiento de Mora para iniciar los
trámites oportunos. "
Y para que surta los efectos oportunos firmo el presente certificado
en Talavera de la Reina, a diez de Marzo de dos mil catorce.

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 1 de julio de 2014
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INFORME SOBRE LAS INSTALACIONES PARA LA CREACIÓN DEL AULA
UNIVERSITARIA DE MORA (Toledo).

Con fecha 12 de septiembre de 2013 el Ayuntamiento de Mora (Toledo) presentó
solicitud para la creación de un aula universitaria a distancia en la localidad y siguiendo los
trámites establecidos por la UNED se procede a emitir un informe sobre las instalaciones.
El Director y Secretario del Centro Asociado a la UNED de Talavera de la Reina
realizaron una visita a las instalaciones que el Ayuntamiento de Mora ha acondicionado para
poner en marcha el aula universitaria. De esa visita se desprende el siguiente informe:
El espacio habilitado está situado en el Casa de la Cultura, sito en la calle S. Lorenzo nº 3
de la localidad.
Las instalaciones están adaptadas para personal minusválido.
Dispone de tres aulas que reúnen buenas condiciones lumínicas y térmicas.
Una sala para reunión de tutores
Una sala para biblioteca y de lectura.
Un aula de informática con 10 ordenadores.
U na fotocopiadora.
Equipamiento de las aulas con: pupitres y sillas, estanterías y librerías, ordenador, pizarras,
proyector para videoconferencia y conexión telefónica con ADSL.
Como resultado final se procede a emitir una valoración positiva de las instalaciones para la
creación del Aula Universitaria de Mora (Toledo) y pendiente del visto bueno por parte del
Vicerrector de Centros Asociados.
I ,

Fdo. Adolfo Sánchez Benito
Secretario del Centro

Talavera
10
Marzo
2014
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LOCALES OFRECIDOS POR EL AYUNTAMIENTO DE MORA, TOLEDO PARA LA CREACIÓN DE
UN AULA DE LA UNED

INFORME RELATIVO A LA ACCESIBILIDAD DE LOS LOCALES
El Ayuntamiento de Mora, en Toledo, ha propuesto la creación de un Aula de la UNED del Centro
Asociado de Talavera de la Reina. El Ayuntamiento cedería para ello tres aulas situadas en el
edificio de la Casa de la Cultura.
A petición del Vicerrectorado de Centros Asociados se ha realizado una visita a los locales
propuestos, acompañado del Secretario del Centro Asociado de la UNED de Talavera de la Reina, y
los Concejales de Economía y Hacienda y de Obras y Urbanismo del Ayuntamiento de Mora, así
como por el Arquitecto jefe de la Oficina Técnica Municipal, con el fin de comprobar las condiciones
de accesibilidad de las dependencias propuestas.

Descripción del edificio
El edificio de la Casa de la Cultura, situado en la calle San Lorenzo, número 1, se construyó en el
siglo XVI, para Convento primero de la orden de Santiago y posteriormente de los franciscanos. Es
de estilo neoclásico, formando un conjunto con la iglesia, el patio, y originariamente con huertos y
jardines. A mediados del siglo XIX, el edificio pasó a ser propiedad del Estado, teniendo desde
entonces diversos usos hasta que pasó a ser de titularidad municipal.
El patio central del antiguo convento, que se encuentra cubierto con un lucernario de vidrio, es
actualmente la Casa de la Cultura junto con el edificio que se construyó en 1998 para dotarla de
nuevas dependencias. En esas nuevas dependencias se instaló una biblioteca municipal. En el año
2012 se realizaron una serie de obras en el edificio, con el fin de transformar la antigua biblioteca
de la planta alta del edificio en cuatro aulas formativas, un aula de música, y dependencias para
2
servicios locales. Tiene una superficie construida aproximada de 519 m •
Las aulas formativas son las que el Ayuntamiento ha propuesto destinar para el Aula de la UNED de
Mora del Centro de la UNED de Talavera de la Reina. Adicionalmente se prevé el uso compartido de
la actual Aula de Informática.

Condiciones de accesibilidad
En 2013 se llevaron cabo obras de adecuación y puesta en marcha del ascensor del edificio, así
como la instalación de una nueva plataforma elevadora para garantizar la accesibilidad a la planta
alta del edificio.
El acceso al edificio se lleva a cabo a través de un pórtico elevado, desde la calle San Lorenzo. El
desnivel existente se resuelve mediante una rampa accesible a personas con movilidad reducida .
Los anchos de paso de las puertas de acceso tienen las dimensiones adecuadas que los hacen
accesibles. El acceso a la planta alta del edificio se lleva a cabo por una escalera y un ascensor. El
ascensor está operativo, si bien las dimensiones interiores de la cabina no permiten el acceso de
algunos modelos de sillas de ruedas, y no se ajusta estrictamente a las dimensiones definidas por la
Juan del Rosal. 14
Ciudad Universitaria
18040 MADRID
Tel: 91 398 8395 - 8329 - 8935
otom@adm.uned.es
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de Obras y
Mantenimiento

normativa sectorial vigente . Por ello se ha instalado adicionalmente una plataforma elevadora de
dimensiones adecuadas en el ojo de la escalera del edificio, dotada de las adecuadas medidas de
seguridad durante su funcionamiento. El uso de la plataforma es exclusivo para personas que se
trasladan en sillas de ruedas. También se han sustituido los pomos de las puertas por picaportes,
para facilitar su accionamiento. La escalera dispone además en uno de los lados de doble
pasamanos a dos alturas diferentes.
En la proximidad del edificio, a menos de 100 metros, existen plazas de aparcamiento reservadas a
discapacitados, con itinerario accesible hasta la puerta del edificio.
Todas estas circunstancias hacen que sean accesibles sin barreras arquitectónicas las dependencias
ofrecidas por el Ayuntamiento de Mora para Aula de la UNED del Centro Asociado de Talavera de la
Reina.

Madrid, 12 de mayo de 2014
El director de la OTOM,

~\~
Antonio J. Rubio Bajo
Arquitecto de la UNED

::

juan del Rosal, 14
Ciudad Universitaria
18040 MADRID
Tel: 91398 8395 - 8329 - 8935
otom@adm.uned.es
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Plazas de aparcamiento reservadas., en glorieta
de José lborra .

Acceso al zaguán desde la calle de San Lorenzo.

Patio interior de la Casa de la Cultura

Juan del Rosal, 14
Ciudad Universitaria
18040 MADRID

Tel: 91 398 8395 - 8329 - 8935
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 1 de julio de 2014
otom@adm.uned.es

OTOM
Oficina Técnica
de Obras y
Mantenimiento

Nueva plataforma elevadora instalada

Aula de informática

Una de las Aulas de Formación

Juan del Rosal, 14
Ciudad Universitaria
28040 MADRID
Tel: 91 398 8395 - 8329 - 8935
otom@adm.uned.es
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Vicerrectorado de Centros Asociados

PROPUESTA DE CONCESIÓN DE CRÉDITOS
RUTA DEL LITERARIA
Titulo actividad:

Fecha Realización:

"Ruta literaria por Vigo y su Ría.
Julio Verne, Trovadores de la Ría,
Carlos Casares"
28 y 29 de junio de 2014

Lugar:

Vigo

Nº de Horas:

20:00 horas

Registro nº:
Créditos:

1 ECTS ó 2 de libre configuración

Curso Académico:

2013-2014

C/ Bravo Murillo, 38
28015 Madrid
Tel: 91 399 60 07
vrector-centros@adm.uned.es
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Ruta literaria por Vigo y su Ría. Julio
Verne, Trovadores de la Ría, Carlos
Casares.
28 y 29 de junio de 2014
Sábado, 28 de junio









10.00 h Encuentro en el hotel con todos los participantes.
Partimos hacia el puerto.
11.00 h Salida de la goleta. Ruta guida por la Ría de Vigo a
cargo de Eduardo Rolland (La batalla de Rande y Julio Verne)
y Maite García (Escenarios de las Cantigas de Martín Codax
y Mendiño). Lecturas.
13.30 h Llegada de la goleta al Parque Nacional Islas
Atlánticas, Islas Cíes.” Ruta do Alto do Príncipe”. Lecturas.
15.00 h Almuerzo en el barco.
16.30 h Salida desde las Islas Cíes para pasar por Bayona.
Regreso a Vigo.
21.30 h Cena temática gallega. Degustación de la
“Queimada” (a la que se le atribuyen facultades curativas y
que, tomada tras la pronunciación del “conxuro”, funciona
como protección contra maleficios).

Domingo, 29 de junio







09.30 h
Encuentro en el hotel y salida hacia el Aula
Universitaria UNED Vigo.
10.00 h Mesa Redonda “El Gran Vigo de Carlos Casares.
Literatura y vida al borde de la Ría” a cargo de Gustavo
Alfonso Garrido.
12.30 h Ruta literaria por Vigo Centro a cargo de Gustavo
Alfonso Garrido. Edificios de notable interés. Lecturas.
14.30 h Almuerzo.
18.00 h Cierre de la Ruta.

C/ Bravo Murillo, 38
28015 Madrid
Tel: 91 399 60 07
vrector-centros@adm.uned.es
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Vicerrectorado de Centros Asociados

INSCRIPCIONES
Del 26 de mayo al 14 de junio.
Correo electrónico para inscripciones: a-culturales@adm.uned.es
Número de cuenta corriente (Banco de Santander): ES82 00490001-54-2211438387
Atención, antes de formalizar el pago, infórmense de si hay plazas
libres (tf. 91 398 75 55).
DESCARGAR FORMULARIO
Una vez abonada la cuota de la Ruta, si se produjeran bajas antes
del 15 de junio, sólo se devolverá el 50% del importe total. De
producirse una baja posteriormente no se podrá optar a devolución
del importe de inscripción.
Al realizar el abono, especificar nombre, apellidos y Ruta Literaria.
Para formalizar la inscripción es necesario adjuntar en el correo
electrónico:
1.
2.

Formulario de inscripción totalmente cumplimentado.
Justificante bancario.

Si el día 20 de junio no se ha enviado el justificante bancario de
pago, se anulará la inscripción.
PRECIO




Modalidad I: 125,00 € Incluye desplazamientos durante la
ruta, alojamiento en habitación doble, comidas y visitas.
Modalidad II: 139,00 €. Incluye desplazamientos durante la
ruta, alojamiento en habitación individual, comidas y visitas.
Modalidad III: 75,00 € Incluye desplazamientos durante la
ruta, comidas y visitas.

C/ Bravo Murillo, 38
28015 Madrid
Tel: 91 399 60 07
vrector-centros@adm.uned.es
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Habrá 2 créditos de libre configuración (para diplomaturas,
licenciaturas e ingenierías) o 1 ECTS (para grados).
INFORMACIÓN
Teléfonos de información general:



Centro Asociado de la UNED en Pontevedra : 986 85 18 50
Departamento de Actividades Culturales: 91 398 75 55

Correo electrónico: a-culturales@adm.uned.es
ORGANIZA



Actividades Culturales (Vicerrectorado de Centros Asociados).
Centro Asociado de la UNED en Pontevedra

COLABORA


Concello de Vigo

Detalles
Comienza:
junio 28, 2014 10:00 am
Finaliza:
junio 29, 2014 6:00 pm
Categoría del Evento:
Rutas literarias

Lugar
Vigo
+ Google Map

C/ Bravo Murillo, 38
28015 Madrid
Tel: 91 399 60 07
vrector-centros@adm.uned.es
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Vicerrectorado de Centros Asociados

D. TOMÁS FERNÁNDEZ GARCÍA, VICERRECTOR DE CENTROS ASOCIADOS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA,

Informa sobre la realización de la actividad de Extensión Universitaria: “Curso de
iniciación a la escalada y actividades verticales", con una duración de 20 horas
presenciales, organizada por este Vicerrectorado los días 28 y 29 de junio de 2014, con el
programa que se adjunta, y para la que se solicita 2 créditos de libre configuración (para
diplomaturas, licenciaturas e ingenierías) o 1 ECTS (para grados) para los estudiantes de
la UNED.

En Madrid, a 06 de junio de 2014
EL RECTOR, P.D. (Resolución de 19 de diciembre de 2013, BOE 27 de diciembre)
EL VICERRECTOR DE CENTROS ASOCIADOS

C/ Bravo Murillo, 38. 28015 Madrid
Tel.: 91 398 60 07 / 16
vrector-centros@adm.uned.es
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Curso de iniciación a la escalada y actividades verticales
INICIACIÓN A LA ESCALADA EN SUPERFICIE ARTIFICIAL
Sábado 28 de Junio de 2014
De 10:00 a 14:00:
Lugar: Instalaciones de Rockgame en Moralzarzal (Calle Capellanía 47)
De: 16:00 a 20:00
Lugar: Instalaciones de Rockgame en Moralzarzal (Calle Capellanía 47)

INICIACIÓN A LA ESCALADA EN SUPERFICIE NATURAL

Domingo 29 de Junio de 2014
De 10::00 a 14:00
Lugar: Embalse de Navalmedio (Navacerrada)
16:00 a 20:00
Lugar: Embalse de Navalmedio (Navacerrada)

C/ Bravo Murillo, 38. 28015 Madrid
Tel.: 91 398 60 07 / 16
vrector-centros@adm.uned.es
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Vicerrectorado de Centros Asociados

PROPUESTA DE CONCESIÓN DE CRÉDITOS

Curso de de extensión universitaria
Titulo actividad: " Curso de iniciación a la escalada y actividades verticales"
Fecha Realización: 28 y 29 de Junio de 2014
Lugar: Moralzarzal (Madrid)
Horas: 20 horas
Registro: nº
Créditos: 1 ECTS ó 2 de libre configuración
Curso Académico: 2013-2014

C/ Bravo Murillo, 38. 28015 Madrid
Tel.: 91 398 60 07 / 16
vrector-centros@adm.uned.es
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Consejería de Educación, Cultura y Mujer

Ciudad Autónoma de Ceuta

Negociado Educació~

CONSORCIO RECTOR DEL CENTRO
UNIVERSITARIO UNED CEUTA
Expte. 93290/2013

DESTINATARIO:
Sr. D. Alejandro Tiana Ferrer
Rector Magnífico de la UNED
C/Bravo Murillo, ,38
28015 - MADRID
Nl\,f J~ "'º® ¡\¡-;,, ··),T \L
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9 MAH 2014
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ENTRADA N. J,o,6

Por medio del presente, para su conocimiento y efectos oportunos, le remito certificado
del acuerdo adoptado por el Ilustre Pleno de la Asamblea de Ceuta en su sesión de fecha
08/04/14 por el que se aprueba definitivamente la modificación de los Estatutos del Consorcio
Rector del Centro Universitario UNED Ceuta.

Ce ta, 29 de abril de 2014
LA SECRETARIA GENERAL

Man

Dolores Past1 la Gómez
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Ciudad Autónoma de Ceuta

Consejería de Educación, Cultura y Mujer
Negociado de Educación

Expte. nº 93290/2013

MARÍA DOLORES PASTILLA GÓMEZ, SE~RJ~JARIAª GENERAL
CIUDAD DE CEUTA,
~

. DE LA

K

CERTIFICO: Que el Ilustre Pleno de la Asamblea de Ceuta en su sesión de fecha
08/04/14 aprobó definitivamente la modificación de los Estatutos del Consorcio
Rector del Centro Universitario UNED Ceuta cuyo texto se adjunta.

~

Y, para que conste y surta efectos donde procesa, se expide e.1 presente,
con el visto bueno del Excmo. Sr. Presidente, Juan Jesús V~vas ,Lára,; en .Ceuta, a
veintinueve de abril de dos mil catorce.

EL PRESIDENTE,
P.D.F., LA CONSEJERA
(Decreto de la Presidencia, de 26/11/12).

. L
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CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA
ACTAS

ESTATUTO DEL CONSORCIO RECTOR
DEL CENTRO UNIVERSITARIO UNED CEUTA
PREÁMBULO
De conformidad con lo previsto en la cláusula novena del Convenio de colaboración suscrito entre
la Ciudad de Ceuta y la Universidad Nacional de Educación a Distancia para el funcionamiento del
Centro Universitario UNED Ceuta, se constituye un Consorcio que gestionará el citado Convenio
en virtud de lo dispuesto en el art. 7 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

TÍTULO PRIMERO
NATURALEZA Y FINALIDAD DE LA INSTITUCIÓN
ARTÍCULO 1.
El Consorcio rector del Centro Universitario UNED Ceuta es un organismo público con
personalidad jurídica propia, cuyo objeto es la gestión del Convenio de colaboración suscrito entre
la Ciudad de Ceuta y la Universidad Nacional de Educación a Distancia para el funcionamiento del
Centro .

ARTÍCULO 2.
El Consorcio se regirá por los presentes Estatutos, la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y cuántas
disposiciones le sean de aplicación.

ARTÍCULO 3.
El Consorcio es la entidad titular del Centro Universitario UNED Ceuta frente a particulares y otros
organismos públicos o privados.

ARTÍCUL04.
Sin perjuicio de las facultades de tutela de las entidades consorciadas, corresponde al Consorcio,
en particular, las siguientes atribuciones:
a) Administrar el patrimonio del Consorcio.
b) Contraer obligaciones.
c) Aceptar herencias, legados y donaciones, obtener subvenciones, auxilios y ayudas del Estado,
de las Corporaciones Públicas y de los particulares.
d) Reglamentar su propio funcionamiento.
e) Adquirir, poseer, disponer y arrendar bienes muebles e inmuebles, traspasar, gravar, hipotecar
y constituir garantías.
f) Concertar operaciones de crédito en sus diversas formas.
g) Contratar personal, obras, servicios y suministros.
h) Participar legalmente en otras entidades, siempre que tengan como finalidad la consecución de
objetivos afines a los del Consorcio.
i) Ejercitar acciones judiciales y administrativas.

ARTÍCULO 5.
El Consorcio rector del Centro Universitario UNED Ceuta tiene como finalidad:
-a) Facilitar el acceso-a la educación universitaria a todaS--aqYel!as persooas-t¡ue - el~jan la
enseñanza a distancia como forma de ampliar o completar su formación.
b) Realizar cuántas gestiones sean precisas para el mantenimiento y la expansión del Centro.
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c) Dotar al Centro de instalaciones propias e idóneas para el desarrollo de las actividades docentes
y procurar su mantenimiento.
d) Fomentar los estudios universitarios y de investigación de la Ciudad .
e) Establecer relaciones de colaboración con Organismos Oficiales en orden al desarrollo de la
enseñanza universitaria.

ARTÍCULO 6.
El Consorcio está adscrito a la Ciudad Autónoma de Ceuta y tiene su sede en el Campus
Universitario sito en la Calle Juana Campoy sin.

TÍTULO SEGUNDO
ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ATRIBUCIONES
ARTÍCULO 7.
La dirección y administración del Consorcio estará a cargo de los siguientes órganos:
a) La Junta.
b) El/La Presidente/a.

CAPÍTULO 1
LA JUNTA DEL CONSORCIO
ARTÍCULO 8.

1.- La Junta del Consorcio del Centro Universitario UNED Ceuta asume el gobierno y la gestión
superior del mismo y estará integrada por los siguientes miembros:
- Presidente/a: El que lo sea del Consorcio o persona en quien delegue.
- Vocales:
• Dos representantes de la UNED.
• Seis representantes designados por cada Grupo Político de la Asamblea de la Ciudad
de Ceuta en proporción a la representación que en la misma ostenten, debiendo
haber al menos un representantes de cada grupo.
• El/La Director/a del Centro Universitario UNED Ceuta.
• Dos representantes de los Profesores Tutores.
• Dos representantes de los Estudiantes.
• Un representante del Personal de Administración y Servicios.

2.- A las sesiones de la Junta asistirán el Secretario del Consorcio Rector y el Interventor, con voz
pero sin voto o funcionarios en quienes deleguen.

3.- Los miembros representantes de los Grupos Políticos no será necesarto que ostenten la
condición de diputado de la Asamblea de la Ciudad de Ceuta.

4.- Por cada vocal deberá nombrarse un titular y un suplente.
5.- La Junta o cualquiera de sus miembros, incluido el Presidente, podrá requerir o nombrar los
asesores de la Junta Rectora que considere convenientes. Estos asesores asistirán a las reuniones
y podrán intervenir en las deliberaciones sin derecho a voto.

6.- El Presidente y los vocales de la Junta serán cargos no remune.rad.o"2---- - - -
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ACTAS

ARTÍCULO 9.
La Intervención y la Secretaría ejercerán las funciones de control y fiscalización interna de la
gestión económico financiera y presupuestaria, así como las de fe pública y asesoramiento legal
preceptivo, establecidas en el Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre.

ARTÍCULO 1O.
Corresponde a la Junta del Consorcio las siguientes atribuciones:
a) Determinar la política de gestión de acuerdo con las líneas de actuación, los planes y programas
fijados por las entidades consorciadas.
b) Aprobar el presupuesto, sus modificaciones, así como las cuentas anuales y elevar1os al Pleno
de la Asamblea y a la UNED, como entidades consorciadas, que incluirán en sus respectivos
presupuestos las aportaciones correspondientes.
c) Elaborar y aprobar el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro Universitario
UNED Ceuta de conformidad con lo que establezca la Junta de Gobierno de la UNED, a la que
será remitido para su ratificación definitiva.
d) Proponer a las entidades consorciadas la modificación de los presentes Estatutos para su
aprobación definitiva por éstas.
e) Informar al Rectorado la elección, la renovación del mandato del/a Director/a del Centro o su
cese.
f) Nombrar al Secretario del Centro Universitario UNED Ceuta, a propuesta del Director del Centro,
comunicando dicho nombramiento al Rectorado de la UNED.

g) Convocar, a través del Director del Centro, las plazas vacantes de Profesores-Tutores del
Centro, de acuerdo con el baremo previamente establecido y aprobado por la UNED.
h) Aprobar la plantilla de personal, el régimen para su nombramiento, forma de contratación y
retribución, así como las bases de las convocatorias para la provisión de plazas, que deberán
respetar los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.
i) Aceptar o rechazar las donaciones o legados realizados a favor del Consorcio.

j) Contratar obras, servicios o suministros, por una duración superior a un año o por importe
superior al previsto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público para las
contrataciones menores.
k) Constituir Comisiones especiales con miembros de la Junta y/o profesionales para estudiar,
analizar y sugerir soluciones a temas concretos del ámbito de competencia del Consorcio.

1) Ejercer todo tipo de acciones, ejecuciones, recursos y reclamaciones judiciales o administrativas
en defensa de los derechos o intereses del Consorcio.
m) Proponer a la Asamblea de la Ciudad la adquisición, enajenación , cesión o gravamen de bienes
inmuebles afectos al Consorcio.
n) Proponer a las entidades consorciadas la modificación o disolución del Consorcio.

ñ) Aprobar la Memoria informativa de la labor realizada anualmente y remitirla a los entes
consorciados.
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o) Cualesquiera otras atribuciones conferidas por los presentes Estatutos o por las disposiciones
vigentes y que no estén atribuidas a la Presidencia.

CAPÍTULO 11
El PRESIDENTE DEL CONSORCIO
ARTÍCULO 11.
El Presidente del Consorcio será el Presidente de la Ciudad de Ceuta o Diputado de la Asamblea
en quien delegue.

ARTÍCULO 12.
Corresponde al Presidente del Consorcio:
a) Ostentar la representación permanente del Consorcio ante cualquier Juzgado, Tribunal,
Autoridad, Corporación, Organismo y particulares, actuando en toda clase de expedientes y
procedimientos, confiriendo mandatos y poderes para ejercer dicha representación y ejercitarla por
sí, en los casos que proceda.
b) Convocar, presidir, suspender y levantar las reuniones de la Junta del Consorcio y dirigir sus
deliberaciones, dirimiendo los empates con voto de calidad.
c) Adoptar las resoluciones precisas para cumplir y hacer cumplir los acuerdos de la Junta del
Consorcio.
d) Ejercer, en caso de urgencia, todo tipo de acciones, ejecuciones, recursos y reclamaciones
judiciales y administrativas en defensa de los derechos e intereses del Consorcio, dando cuenta
a la Junta del Consorcio en la primera reunión que celebre.
e) Otorgar los contratos en representación del Consorcio.

f) Contratar obras, servicios y suministros por tiempo inferior a un año por importe inferior al
previsto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público para las contrataciones
menores.
g) Rendir cuentas del Consorcio ante las entidades consorciadas.
h) Resolver los asuntos de la competencia del Consorcio no atribuidos a la Junta o a otros
organismos o autoridades.
i) Autorizar las actas y certificaciones con su visto bueno.

j) Cuantas atribuciones le fueran conferidas por acuerdo de las entidades consorciadas,
disposiciones vigentes o delegadas por la Junta del Consorcio.

ARTÍCULO 13.
El Presidente dará cuenta sucinta a la Junta de las resoluciones que hubiere adoptado desde la
última sesión, para que la Junta conozca y fiscalice la gestión.

ARTÍCULO 14.
En caso de ausencia o enfermedad del Presidente, ejercerá sus funciones el miembro de la Junta
é"""'ri....,co.._..p...a.....ra,,___ __
Rectora en quien delegue, pudiendo formalizarse esta delegación con caráctecgen....
cualquier ausencia dando cuenta, en todo caso, a la Junta.
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TÍTULO TERCERO
FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO
ARTÍCULO 15.
El Consorcio servirá con objetividad a los intereses públicos que se le encomienden, con
sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.
ARTÍCULO 16.
El régimen jurídico de los órganos del Consorcio será el establecido en la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, en los
presentes Estatutos y demás legislación sectorial que resulte de aplicación.
ARTÍCULO 17.
1.

La Junta del Consorcio se reunirá con carácter ordinario al menos una vez cada semestre
natural y con carácter extraordinario cuando lo disponga el Presidente o lo solicite una tercera
parte de sus miembros.

2.

Las convocatorias corresponden al Presidente y deberán ser notificadas a los miembros con
una antelación mínima de dos días hábiles, salvo las sesiones extraordinarias y urgentes en
las que será suficiente con veinticuatro horas. En todo caso la convocatoria irá acompañada
del orden del día.

3.

No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden
del día, salvo que, estando presentes todos los miembros de la Junta, sea declarada la
urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.

4.

La Junta Rectora se reunirá en el lugar donde se encuentre la sede del Consorcio.

ARTÍCULO 18.
1.

La válida constitución de la Junta, a efectos de celebración de sesiones, deliberaciones y toma
de acuerdos, requerirá la presencia del Presidente y Secretario o, en su caso, de quienes lo
sustituyan , y de la mitad, al menos, de sus vocales.

2.

Los asuntos se aprobarán por mayoría simple de los presentes, salvo lo dispuesto en el punto
3 de este artículo, decidiendo los empates del Presidente con voto de calidad.

3.

Será preciso el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la
Junta, para la adopción de acuerdos referentes a la modificación de los Estatutos y disolución
del Consorcio.

4.

No podrán abstenerse en las votaciones quienes por su cualidad de autoridades o personal
al servicio de las Administraciones Públicas tengan la condición de miembros de la Junta
Rectora.

ARTÍCULO 19.
De cada sesión que celebre la Junta del Consorcio se levantará acta por el Secretario, que
especificará necesariamente los asistentes, los puntos del orden del día de la reunión, las
circunstancias de lugar y tiempo en que se han celebrado, así como el contenido de los acuerdos
adoptados. Las actas se aprobarán en 1misma o en la siguiente sesión.
ARTÍCULO 20.
Contra los acuerdos de la Junta del Consorcio y resoluciones del Presidente, los interesados
podrán interponer el recurso que proceda de acuerdo con la naturaleza del acto recurrido.
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TÍTULO CUARTO
RÉGIMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO
ARTÍCULO 21.
La Junta del Consorcio aprobará el presupuesto que se ajustará a los modelos que, con carácter
general, establezca la UNED para los Centros.
El presupuesto constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que,
como máximo puede reconocer y de los derechos que prevea liquidar durante el ejercicio
presupuestario que coincidirá con el año natural y a él se imputarán:
1. Los derechos liquidados en el mismo, cualquiera que sea el período del que deriven.
2. Las obligaciones reconocidas durante el mismo.
Una vez aprobado, se remitirá a la UNED y a la Ciudad de Ceuta, como entidades consorciadas
que incluirán en sus respectivos presupuestos las aportaciones correspondientes.

ARTÍCULO 22.
Para el cumplimiento de sus fines el Consorcio contará con los recursos económicos siguientes:
a) Las aportaciones de la Ciudad de Ceuta y de la UNED previstas y convenidas por ambas
entidades con cargo a sus presupuestos.
b) Las subvenciones que aporten todas las entidades y organismos de carácter oficial o
particular a las finalidades del Consorcio.
c) Los ingresos que excepcionalmente se pudiesen obtener por la utilización de los servicios
que preste el Centro Universitario UNED Ceuta.
d) Los productos de su patrimonio.
e) Todos los que se le puedan atribuir de conformidad con la normativa legal aplicable.

ARTÍCULO 23.
Tanto la Ciudad de Ceuta como la UNED podrán, en cualquier momento, fiscalizar e inspeccionar
la marcha económica del Centro. A estos efectos, el Centro deberá remitir sus cuentas anuales
para su control y examen por parte de la Ciudad.

ARTÍCULO 24.
1.- El Consorcio estará sujeto al régimen de presupuestación, contabilidad y control de la
Administración pública a la que esté adscrito, sin perjuicio de su sujeción a lo previsto en la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En todo
caso, se llevará una auditoría de las cuentas anuales que será responsabilidad del órgano de
control de la Administración a la que se haya adscrito el Consorcio. El Consorcio deberá formar
parte del presupuesto e incluirse en la cuenta general de la Ciudad de Ceuta.
2.- La ordenación de pagos corresponderá, previa fiscalización de la Intervención de la Ciudad :
a) Al Director del Centro para gastos hasta 3.000 € .
b) Al Presidente del Consorcio para gastos comprendidos entre 3.001 €y el límite de los
contratos menores previstos el 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 (50.000
€contratos de obras y 18.000 € otros contratos).
c) A la Junta Rectora del Consorcio, para gastos superiores a los indicados en el apartado
b) anterior.
3.- En materia de contratación de otra_~. suministros y servicios, el Consorcio deberá someters.,__ _ __ _
a los principios de publicidad y concurrencia establecidos en 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.

- -- -- - - - : :
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TÍTULO QUINTO
PERSONAL
ARTÍCULO 25.
El Consorcio dispondrá del personal necesario para el cumplimiento de su cometido y su número,
categoría y funciones serán determinados en la plantilla y en la relación de puestos de trabajo que,
junto con el proyecto de presupuesto anual, apruebe la Junta.
ARTÍCULO 26.
Las plazas serán establecidas y modificadas atendiendo a los principios de eficacia, economía y
racionalización de los recursos. Serán cubiertas, por regla general, por personal contratado en
régimen laboral. El personal al servicio del Consorcio podrá ser funcionario o laboral procedente
exclusivamente de una reasignación de puestos de trabajo de las Administraciones participantes,
su régimen jurídico será el de la Ciudad de Ceuta y sus retribuciones en ningún caso podrán
superar las establecidas para puestos de trabajo equivalentes en la misma.
ARTÍCULO 27.
La selección del personal del Consorcio se realizará, en todo caso, con respecto a los principios
de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.
DISPOSICIÓN FINAL
Las modificaciones estatutarias que anterÁien entrarán en vigor al día siguiente de su publicación
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceut;\con excepción del artículo 24, que entrará en vigor el
día 1 de enero de 2015.

Ceuta, 2 de april de_.
LA SECRrfTARIA GE
DEL PLEN, DE LA ASA/'.
¡

1

1

/

Mª Dolo~es Pastilla Gómez

1

!

¡

l

l
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Centros Asociados
Negociado de Extensión Universitaria

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



BIBLIOTECA CENTRAL

Título Actividad:

BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

Director:
Sra. Dª Isabel Calzas González
Realización:
del 15 de octubre al 28 de noviembre de 2014
Facultad:
Biblioteca
Lugar:
on-line
Horas:
60 online
Registro nº:
676
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2 ECTS



DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DIDÁCTICAS ESPECIALES

Título Actividad:

JORNADAS SOBRE GRUPOS MULTIFAMILIARES

Director:
Sr. D. Tiberio Feliz Murias
Realización:
23 y 24 de mayo de 2014
Facultad:
Educación
Lugar:
Salón de actos de la Facultad de Educación
Horas:
15 formación presencial
Registro nº:
674
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS

Título Actividad:

SUICIDIO: ¿QUÉ SABEMOS? ¿CÓMO PODEMOS PREVENIRLO?

Director:
Sr. D. Tiberio Feliz Murias
Realización:
30 de mayo de 2014
Facultad:
Educación
Lugar:
Salón de grados de la Facultad de Educación
Horas:
10 formación presencial
Registro nº:
675
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS

Bravo Murillo, 38 - 2ª planta
28015 Madrid
Tel: 91 398 90 86 / 75 53
Fax: 91 398 77 73
ext.universitaria@adm.uned.es
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FILOSOFÍA JURÍDICA

Título Actividad:

VIII SEMINARIO INTERUNIVERSITARIO DE BIOMEDICINA Y DERECHOS
HUMANOS

Director:
Sr. D. Rafael Junquera de Estéfani
Realización:
10 al 13 de diciembre de 2014
Facultad:
Derecho
Lugar:
Madrid
Horas:
20 formación presencial
Registro nº:
677
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS


SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y CONTROL

Título Actividad:

AUTOCAD 3D

Director:
Sr. D. Ignacio López Rodríguez
Realización:
julio 2014
Facultad:
E.T.S. Informática
Lugar:
Sede Central
Horas:
20 on-line
Registro nº:
680
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS
Título Actividad:

AUTOCAD BÁSICO

Director:
Sr. D. Luis Grau Fernández
Realización:
julio 2014
Facultad:
E.T.S. Informática
Lugar:
Sede Central
Horas:
30 on-line
Registro nº:
681
3 CTOS. LIBRE CONF. – 1,5 ECTS
Título Actividad:

AUTOCAD AVANZADO

Director:
Sr. D. Luis Grau Fernández
Realización:
julio 2014
Facultad:
E.T.S. Informática
Lugar:
Sede Central
Horas:
30 on-line
Registro nº:
682
3 CTOS. LIBRE CONF. – 1,5 ECTS
Bravo Murillo, 38 - 2ª planta
28015 Madrid
Tel: 91 398 90 86 / 75 53
Fax: 91 398 77 73
ext.universitaria@adm.uned.es
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Título Actividad:

COMERCIO ELECTRÓNICO Y MÁRKETING ON LINE I

Director:
Sr. D. Ignacio López Rodríguez
Realización:
julio 2014
Facultad:
E.T.S. Informática
Lugar:
Sede Central
Horas:
30 on-line
Registro nº:
683
3 CTOS. LIBRE CONF. – 1,5 ECTS

Título Actividad:

COMERCIO ELECTRÓNICO Y MÁRKETING ON LINE II

Director:
Sr. D. Ignacio López Rodríguez
Realización:
julio 2014
Facultad:
E.T.S. Informática
Lugar:
Sede Central
Horas:
30 on-line
Registro nº:
684
3 CTOS. LIBRE CONF. – 1,5 ECTS

Título Actividad:

DISEÑO COMERCIAL DE PÁGINAS WEB

Director:
Sr. D. Pablo Ruipérez García
Realización:
julio 2014
Facultad:
E.T.S. Informática
Lugar:
Sede Central
Horas:
20 on-line
Registro nº:
685
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS

Título Actividad:

REDES SOCIALES Y HERRAMIENTAS 2.0

Director:
Sr. D. Ignacio López Rodríguez
Realización:
julio 2014
Facultad:
E.T.S. Informática
Lugar:
Sede Central
Horas:
20 on-line
Registro nº:
686
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS
Bravo Murillo, 38 - 2ª planta
28015 Madrid
Tel: 91 398 90 86 / 75 53
Fax: 91 398 77 73
ext.universitaria@adm.uned.es
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Título Actividad:

MICROSOFT WORD BÁSICO

Director:
Sr. D. Luis Grau Fernández
Realización:
julio 2014
Facultad:
E.T.S. Informática
Lugar:
Sede Central
Horas:
25 on-line
Registro nº:
687
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS

Título Actividad:

MICROSOFT WORD AVANZADO

Director:
Sr. D. Luis Grau Fernández
Realización:
julio 2014
Facultad:
E.T.S. Informática
Lugar:
Sede Central
Horas:
25 on-line
Registro nº:
688
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS



TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA SOCIAL

Título Actividad:

CONSTRUIR FUTUROS EN TIEMPOS DE CRISIS: NUEVAS PERSPECTIVAS EN LA
FORMACIÓN DE LOS JÓVENES

Director:
Sra. Dª Gloria Pérez Serrano
Realización:
11, 12 y 13 de diciembre de 2014
Facultad:
Educación
Lugar:
Campus Norte Madrid
Horas:
26 (21 formación presencial y 5 a distancia)
Registro nº:
672
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS

Bravo Murillo, 38 - 2ª planta
28015 Madrid
Tel: 91 398 90 86 / 75 53
Fax: 91 398 77 73
ext.universitaria@adm.uned.es
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FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

Título Actividad:

IV JORNADAS DE INVESTIGACIÓN

Director:
Sra. Dª Carmen Guiral Pelegrín
Realización:
22 y 23 de abril de 2014
Facultad:
Geografía e Historia
Lugar:
Facultad de Geografía e Historia
Horas:
20 formación presencial
Registro nº:
673
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS

Bravo Murillo, 38 - 2ª planta
28015 Madrid
Tel: 91 398 90 86 / 75 53
Fax: 91 398 77 73
ext.universitaria@adm.uned.es
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ACTIVIDADES PROPUESTAS A INICIATIVA DE LOS DEPARTAMENTOS (CON SOLICITUD DE SUBVENCIÓN)



DERECHO ADMINISTRATIVO

Título Actividad:

JORNADAS SOBRE LA REFORMA DE LA NUEVA LEY ORGÁNICA DE MEJORA DE
LA CALIDAD EDUCATIVA (LOMCE)

Director:
Sra. Dª Carmen Fernández Rodríguez
Realización:
29 de octubre de 2014
Facultad:
Derecho
Lugar:
Madrid
Horas:
10 formación presencial
Registro nº:
671
Subvención solicitada: 1.200€
Propuesta de subvención: 840 €
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS



SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y CONTROL

Título Actividad:

WORKSHOP INTERNATIONAL “LASI-LOCAL MADRID”

Director:
Sr. D. Salvador Ros Muñoz y Sr. D. Antonio Robles Gómez
Realización:
1 y 2 de julio de 2014
Facultad:
E.T.S. Informática
Lugar:
Salón de Actos de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales
Horas:
16 formación presencial
Registro nº:
678
Subvención solicitada: 1.800€
Propuesta de subvención: 960 €
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS

Bravo Murillo, 38 - 2ª planta
28015 Madrid
Tel: 91 398 90 86 / 75 53
Fax: 91 398 77 73
ext.universitaria@adm.uned.es
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FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA

Título Actividad:

III JORNADAS INTERNACIONES DE SOCIOLOGÍA

Director:
Sr. D. Julio del Pino Artacho
Realización:
12 y 13 de noviembre de 2014
Facultad:
Ciencias Políticas y Sociología
Lugar:
Madrid (Sede Central) y Centros Asociados
Horas:
15 formación presencial
Registro nº:
679
Subvención solicitada: 1.752 €
Propuesta de subvención: 1.402 €
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS

Bravo Murillo, 38 - 2ª planta
28015 Madrid
Tel: 91 398 90 86 / 75 53
Fax: 91 398 77 73
ext.universitaria@adm.uned.es
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SOLICITUDES DE CRÉDITOS PARA OTROS CURSOS Y SEMINARIOS

“II Jornadas de Patología Dual. Esquizofrenia Dual” organizado por la Fundación ACORDE, a
celebrar los días 7 y 8 de noviembre de 2014.
Informe favorable del Decanato de Psicología
1 Créditos L.C. / 0,5 ECTS

“Presente y futuro de la psicología clínica y de la salud” organizado por la Sociedad Catalano
Balear de Psicología, a celebrar los días 6 y 7 de junio de 2014.
Informe favorable del Decanato de Psicología
1 Créditos L.C. / 0,5 ECTS

“El Greco y la pintura moderna” organizado por el Museo Nacional del Prado, a celebrar los
días 29 y 30 de septiembre de 2014.
Informe favorable del Decanato de Geografía e Historia
2 Créditos L.C. / 1 ECTS

Bravo Murillo, 38 - 2ª planta
28015 Madrid
Tel: 91 398 90 86 / 75 53
Fax: 91 398 77 73
ext.universitaria@adm.uned.es
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE
EMPRESAS DE CONTROL DE PLAGAS (ANECPLA), PARA LA REALIZACIÓN
DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE.
De una parte D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra Dª Santa Gil
Jiménez, Presidenta de la Asociación Nacional de Empresas de Control de Plagas,
en adelante ANECPLA,
INTERVIENEN
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus
Estatutos, (R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre),
y del R.D. 527/2013 de nombramiento, de 5 de julio de 2013 (BOE de 6 de julio).
La segunda, como Presidenta de la Asociación Nacional de Empresas de Control
de Plagas (ANECPLA), asociación empresarial regulada por el R.D. 873/1997 de 22
de abril, cargo para el que fue nombrada el 28 de febrero de 2013.
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 ANECPLA, en cumplimiento de los fines de interés social que
tiene encomendados, estima necesario colaborar en programas de formación que
permitan profundizar en el conocimiento, tratamiento y atención profesional de la
sanidad ambiental, y en facilitar la formación y reciclaje de los profesionales
dedicados a prestar dicha atención, así como de las personas recién licenciadas
que quieran especializarse en estas actividades profesionales.
1
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TERCERO: Que la UNED y ANECPLA coinciden en su interés por poner en marcha
un Programa en GESTIÓN DE SANIDAD AMBIENTAL EN EDIFICIOS, acción que
se considera que tiene una incuestionable relevancia por la necesidad de formación
específica que tienen los profesionales del sector, presentes y futuros, para
aumentar los niveles de eficacia y eficiencia en la prestación de sus servicios.
Dentro de las competencias de ambas instituciones, se formaliza el presente
Convenio de Colaboración con base a las siguientes:
ESTIPULACIONES
PRIMERA: Objeto
Este Convenio tiene por objeto establecer las líneas de colaboración entre ambas
Instituciones para la organización y realización del Programa GESTIÓN DE
SANIDAD AMBIENTAL EN EDIFICIOS, que se impartirá de acuerdo con la
metodología a distancia y con los contenidos y características que figuran en el
ANEXO con el fin de dotar a empresas del sector, decisores, gestores y
mantenedores de edificios de un marco general de formación en el ámbito de
actuación de la salud pública y el medio ambiente, en el que se suministren
criterios, herramientas, conocimientos e instrumentos para la gestión del
medioambiente interior, la prevención de impactos ambientales y la sostenibilidad,
prevención ambiental de riesgos laborales e implantación de los modernos
Sistemas de Gestión Sanitario Ambiental.
El Programa modular "Gestión de sanidad ambiental en edificios", ofertará los
títulos:
Diploma de Experto Profesional en Gestión de sanidad ambiental de edificios, con
una carga lectiva de 30ECTS.
Máster en Gestión de sanidad ambiental de edificios, con una carga lectiva de
60ECTS.
El Programa será codirigido por: D. Juan A. Gimeno Ullastres, Catedrático de
Economía Aplicada, de la Facultad de Derecho de la UNED y Dª Cristina González
Gaya, Profesora Titular de Ingeniería de la Construcción, de la Escuela Superior de
Ingeniería Industrial de la UNED y la Dirección Adjunta de D. José Frutos García
García, Jefe del Servicio de Sanidad Ambiental de la Comunidad de Madrid.
Precio del crédito para la convocatoria 2014/2015: 40€
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SEGUNDA: Obligaciones de las partes
Por parte de ANECPLA
ANECPLA colaborará en la celebración del Programa mediante la aportación única
de cincuenta y seis mil cuatrocientos euros (56.400 €) a la UNED para el diseño y
elaboración de materiales de formación en Gestión de la Sanidad Ambiental en
Edificios. El pago se realizará en dos plazos: el primero a la firma del convenio
(40.000€) y un segundo en el primer trimestre de 2015 (16.000€).
ANECPLA publicitará el programa y destacará la responsabilidad académica de la
UNED.
Por parte de la UNED
Poner a disposición del programa conjuntamente desarrollado, la infraestructura y
los medios técnicos, materiales y humanos necesarios para el buen funcionamiento
de los cursos.
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.
La UNED destacará, en cuantas actividades y publicaciones se realicen en el
desarrollo del Programa, o como consecuencia del mismo, la colaboración de
ANECPLA.
De conformidad a la normativa vigente, ambas instituciones dedicarán el 10% de
los ingresos por matrícula a becas, proponiendo a la Comisión de Ayudas
competente la valoración de los currículum de los estudiantes.
La UNED y ANECPLA dispondrá anualmente de hasta dos plazas con matrícula
gratuita para la formación de sus propios trabajadores.
TERCERA: Protección de datos
Las Partes se obligan al cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de datos de carácter personal, del Real Decreto
1720/2007, de 21 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
3
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 1 de julio de 2014

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 los Cursos amparados por el presente Convenio se
regirá, salvo en lo previsto expresamente en este convenio, 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 ANECPLA que participe en el desarrollo de este
convenio, no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la UNED, siendo
personal exclusivamente de aquélla.
QUINTA: ANECPLA mantendrá una colaboración exclusiva con la UNED en los
Cursos que, con la metodología propia de la enseñanza a distancia, se desarrollen
al amparo de este Convenio.
SEXTA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros, dos
representantes de la UNED y dos de ANECPLA.
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La Comisión Mixta estará presidida por el Rector de la UNED, o persona en quien
delegue y elegirá de entre sus miembros al Secretario de la misma, que actuará
con voz y voto.
Será requisito para su constitución la presencia del Presidente y Secretario de la
misma.
Los acuerdos de la Comisión deberán adoptarse por mayoría, en caso de empate el
Presidente de la Comisión actuará con voto dirimente.
Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen funcionamiento
de todos los extremos recogidos en el presente Convenio.
La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de las
acciones formativas al amparo de este Convenio.
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 tres años desde el
momento de su firma, prorrogable tácitamente año a año, salvo denuncia expresa
de alguna de las partes, efectuada con una antelación mínima de seis meses a la
fecha de finalización del mismo. En todo caso, se mantendrán hasta su finalización
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 ANECPLA

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer

Fdo.: Santa Gil Jiménez
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y ASOCIACIÓN EMDR ESPAÑA, PARA LA
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE.
De una parte D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra Dª Francisca
García Guerrero, Presidenta de la Asociación EMDR España,
INTERVIENEN
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus
Estatutos, (R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre),
y del R.D. 527/2013 de nombramiento, de 5 de julio de 2013 (BOE de 6 de julio).
La segunda, en nombre y representación de la Asociación EMDR España, quien
fuera renovada en su cargo de Presidenta, por unanimidad, en el punto 7 del Orden
del día (Elección de cargos) de la Junta General Ordinaria del día 24 de noviembre
de 2012.
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 la Asociación EMDR España es una Institución de derecho
privada, creada con los siguientes fines:
a) Promover el desarrollo y la difusión del método EMDR en España como
abordaje psicoterapéutico orientado a problemas clínicos y no clínicos.
b) Establecer, mantener y asegurar los más altos niveles de excelencia e
integridad en la práctica, dentro de la psicología clínica y la psiquiatría, del
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c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)

método EMDR, así como asegurar la formación adecuada y continuada en el
mismo de sus socios.
Establecer y mantener relaciones con otras asociaciones, y entidades de
todo tipo dedicadas a mantener y mejorar la salud mental de los ciudadanos,
tanto en España como en otros países, cuando se considere de interés para
los objetivos de la Asociación EMDR España.
Representar a sus socias ante la administración y las autoridades en lo
relativo a la práctica del método EMDR.
Fomentar una relación de apoyo y colaboración entre sus asociados y entre
aquellas personas que se interesen o simpaticen con estas actividades.
Estimular el intercambio de información clínica, teórica y de investigación
relativa a la terapia EMDR y al tratamiento de los problemas postraumáticos.
Promover la investigación en el uso de EMDR en diversas aplicaciones tanto
clínicas como no clínicas.
Colaborar en actividades de ayuda humanitaria dentro y fuera del territorio
español.
Prestar a sus socios los servicios relacionados con la práctica del EMDR que
se establezcan bien directamente, bien a través de convenios con terceras
entidades y mediante las condiciones que se establezcan en este Estatuto,
en el RRI y en los acuerdos de los órganos de gobierno.

TERCERO: La Asociación EMDR España tiene el interés de formalizar, en
colaboración con la UNED, un Título de Máster sobre “Trauma Psicológico y
EMDR”, de modo que la comunidad de profesionales a la que va dirigida esta
formación, y que se matriculen en el presente curso, adquiera competencias
científico-profesionales en el manejo de esta psicoterapia. La Asociación EMDR
España cumplirá, en este sentido, cuantos requerimientos sean de obligado
cumplimiento en función de la normativa de la UNED, así como los que se
encuentran contemplados en el presente convenio.
Dentro de las competencias de ambas instituciones, se formaliza el presente
Convenio de Colaboración con base a las siguientes:
ESTIPULACIONES
PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto establecer las líneas de colaboración
entre ambas Instituciones para la programación y realización de cursos a distancia,
dentro de los programas de Formación Permanente de la UNED.
SEGUNDA: La UNED y Asociación EMDR España organizarán de forma conjunta
el siguiente curso dentro de la convocatoria de Formación Permanente de la UNED:
Nombre del curso: “Máster en Psicoterapia con EMDR”
Duración: desde el 1 de febrero de 2015 al 31 de diciembre de 2015.
Acreditación: Máster. 60 ECTS. 28 €/crédito.
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Departamento: Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento
Psicológicos. Facultad de Psicología de la UNED.
Director: Profesor Miguel Ángel Santed Germán (Facultad de Psicología, UNED).
TERCERA: Obligaciones de la Asociación EMDR España:
a) Colaborar en la organización y gestión de los cursos, específicamente en su
lanzamiento y difusión.
b) Realizará la selección de los alumnos, junto al Director de la UNED, según
las indicaciones acordadas con la dirección de cada curso, siempre con
pleno cumplimiento de la normativa de Formación Permanente de la UNED.
c) Garantizar la viabilidad económica del curso, para que en el supuesto de que
el curso no alcance 10 alumnos, EMDR subvencionará becas por el importe
de la matrícula en nº necesario para alcanzar las diez matrículas requeridas.
d) Proponer al Vicerrectorado de Formación Permanente, en su caso, la
aceptación de un número de colaboradores externos, especialistas en la
materia,
mayor que el recogido en el Reglamento de Formación
Permanente.
Por su parte la UNED, además de gestionar y dirigir a través del Departamento de
Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos de la
Facultad de Psicología 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.
A estos efectos, las entidades firmantes del Convenio tendrán la consideración de
responsables de los ficheros propios en los que se incorporen datos de carácter
personal respectivamente recabados de los alumnos que se matriculen en las
enseñanzas que se diseñen a consecuencia de este convenio. El acceso a los
datos por parte de una de las entidades al fichero de la otra parte, se realizará con
la condición de encargado de tratamiento, única y exclusivamente con la finalidad
derivada de la realización de los cursos correspondientes. Los datos de carácter
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personal no serán cedidos ni comunicados a terceros, salvo cuando se cedan a
encargados de tratamiento legitimados o cuando se cedan a otras Administraciones
Públicas conforme a lo previsto legalmente.
En cumplimiento del art. 12.2 párrafo 2, de la LO 15/1999, de Protección de Datos
de carácter personal, las entidades firmantes están obligadas a implantar medidas
técnicas y organizativas necesarias que garanticen la seguridad e integridad de los
datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado.
En cumplimiento del art. 12.3 de la LO 15/1999, de Protección de datos de carácter
personal, una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter
personal, deberán ser distribuidos o devueltos al responsable del tratamiento, al
igual que cualquier soporte o documento en que conste algún dato de carácter
personal objeto de tratamiento.
Las entidades firmantes del Convenio quedan exoneradas de cualquier
responsabilidad que se pudiera generar por incumplimiento de las obligaciones
anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de las
obligaciones asumidas, la entidad que las hubiera quebrantado responderá de las
infracciones en que hubiera incurrido.
QUINTA: El régimen económico de los Cursos amparados por el presente
Convenio se regirá, en todo caso, por la normativa vigente para la Formación
Permanente de la UNED en el momento de la convocatoria de cada Curso.
Asimismo, todo el personal de la Asociación EMDR España que participe en el
desarrollo de este convenio, no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la
UNED, siendo personal exclusivamente de aquélla.
SEXTA: La Asociación EMDR España 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 representantes de la Asociación EMDR
España.
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. Por parte de la Asociación EMDR España estará representada por
su Presidente/a y por su Vicepresidente/a.
Será requisito para su constitución la presencia del Presidente y Secretario de la
misma.
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Los acuerdos de la Comisión deberán adoptarse por mayoría, en caso de empate el
Presidente de la Comisión actuará con voto dirimente.
Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen funcionamiento
de todos los extremos recogidos en el presente Convenio.
La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de las
acciones formativas al amparo de este Convenio.
OCTAVA: Este Convenio posee naturaleza administrativa y está expresamente
excluido del ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, RDL 3/2011, de 14 de noviembre, (BOE de 16 de noviembre de
2011), según lo señalado en su art. 4.1.d. Asimismo, serán de aplicación los
principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse
(art. 4.2 LCSP).
En caso de litigio sobre su interpretación y aplicación, serán los Juzgados y
Tribunales del orden jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo, de
conformidad con el art. 8.3 de la LRJ-PAC, los únicos competentes.
NOVENA: El presente Convenio tendrá una vigencia de un año desde el momento
de su firma, prorrogable tácitamente por ambas partes por el mismo período, salvo
denuncia expresa de alguna de las partes, efectuada, en todo caso, con una
antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización del mismo. En tal caso,
se mantendrán hasta su finalización con los Cursos iniciados en el momento de la
denuncia.
En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por
duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a xx de xxxxx de xxxx.

Por la UNED

Por la Asociación EMDR España

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer

Fdo.: Francisca García Guerrero
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ANEXO LV
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA ASOCIACIÓN LÓVA
De una parte D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra D. Pedro
Sarmiento Luengo, Presidente de la Asociación LÓVA,
INTERVIENEN
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus
Estatutos, (R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre),
y del R.D. 527/2013 de nombramiento, de 5 de julio de 2013 (BOE de 6 de julio).
El segundo, en nombre y representación de la Asociación LÓVA, con domicilio en
calle Fuenterrabía, 3 – 28014 Madrid, e inscrita en el Registro Nacional de
Asociaciones, Grupo J, Sección 1 y nº 595420, para cuyo cargo fue designado
Presidente el 25 de marzo de 2010 según consta en el acta fundacional de la
Asociación.
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
SEGUNDO: Que la Asociación LÓVA es una asociación sin ánimo de lucro, cuyos
fines principales son la formación permanente de profesorado, la colaboración entre
profesionales de todas las artes y el ámbito de la educación, el apoyo a proyectos
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educativos innovadores relacionados con las artes, y la defensa de modelos
educativos centrados en el alumno.

TERCERO: Dentro de este marco, ambas partes convienen en iniciar líneas de
colaboración en relación con la organización y desarrollo de actividades de
Formación Permanente, conducentes a la obtención de títulos propios de la UNED.
Dentro de las competencias de ambas Instituciones, se formaliza el presente
Convenio con base a las siguientes
ESTIPULACIONES
PRIMERA: Este Convenio Marco tiene por objeto establecer las líneas de
colaboración entre ambas Instituciones para la realización de actividades de
Formación Permanente de la UNED.
SEGUNDA: Cada proyecto y/o programa de actuación en el marco del presente
convenio se desarrollará mediante un acuerdo específico en el que deberán
recogerse, al menos, los siguientes aspectos:
a) Referencia y remisión al presente Convenio Marco.
b) Definición del objetivo concreto.
c) Descripción general del modelo de relación, aportación de cada una de las
partes, derechos y deberes, así como cronología de su desarrollo.
d) Presupuesto total, medios materiales y humanos requeridos para el
proyecto de que se trate con especificación de las aportaciones de cada una
de las partes.
e) Responsable de la actividad por cada entidad del desarrollo y control de la
misma.
f) En los convenios específicos de desarrollo del presente Convenio Marco se
concretarán las responsabilidades de cada parte en materia de protección de
datos, así como la determinación del carácter de responsable de fichero o
encargado de tratamiento que en cada caso corresponda.
TERCERA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros,
dos representantes de la UNED y dos de la Asociación LÓVA.
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 xxxxx de xxxx.

Por la UNED

Por la Asociación LÓVA

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer

Fdo.: Pedro Sarmiento Luengo
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ANEXO LVI

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 1 de julio de 2014

CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA ASOCIACIÓN LÓVA, 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. Pedro
Sarmiento Luengo, con N.I.F. nº 51361864-N, Presidente de la Asociación LÓVA,
INTERVIENEN
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus
Estatutos, (R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre),
y del R.D. 527/2013 de nombramiento, de 5 de julio de 2013 (BOE de 6 de julio).
El segundo, en nombre y representación de la Asociación LÓVA, con domicilio en
calle Fuenterrabía, 3 – 28014 Madrid, e inscrita en el Registro Nacional de
Asociaciones, Grupo J, Sección 1 y número 595420, para cuyo cargo fue designado
Presidente el 25 de marzo de 2010 según consta en el acta fundacional de la
Asociación.
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
SEGUNDO: Que la Asociación LÓVA es una asociación sin ánimo de lucro, cuyos
fines principales son la formación permanente de profesorado, la colaboración entre
profesionales de todas las artes y el ámbito de la educación, el apoyo a proyectos
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educativos innovadores relacionados con las artes, y la defensa de modelos
educativos centrados en el alumno.
TERCERO: Dentro de la competencia de ambas partes, se formaliza el presente
Convenio Específico con base a las siguientes:
ESTIPULACIONES
PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto concretar y desarrollar el Convenio
Marco suscrito el xx de xxxxx de xxxx.
SEGUNDA: La UNED y la Asociación LÓVA organizarán de forma conjunta el
siguiente curso, dentro de la convocatoria de Formación Permanente de la UNED:
Diploma de Experto Universitario en “La ópera va a la escuela”, con una carga
lectiva de 15 ECTS, dirigido por el profesor D. Francisco Cruces Villalobos, del
Departamento de Antropología Social y Cultural, de la Facultad de Filosofía de la
UNED y la dirección adjunta de D. Pedro Sarmiento Luengo, Presidente de LÓVA.
La primera edición será en la convocatoria 2014-2015.
Precio del crédito: 28€, revisable anualmente.
Fecha de inicio: 1 de diciembre de 2014.
Fecha de finalización: 15 de junio de 2015.
TERCERA: Obligaciones de las partes. Por parte de la Asociación LÓVA:
a) Colaborar en la organización y gestión de los cursos, específicamente en su
lanzamiento y difusión.
b) Impartir la docencia del módulo “Aprender a vivir, crear una ópera”.
c) Organizar dos actividades presenciales optativas.
d) Organizar diversos encuentros que faciliten el contacto y la interrelación
entre los profesores y alumnos interesados en este enfoque pedagógico.
e) Realizar la selección de los alumnos, según las indicaciones acordadas con
la dirección de cada curso, siempre con pleno cumplimiento de la normativa
de Formación Permanente de la UNED.
Por su parte la UNED, además de gestionar y dirigir a través del Departamento de
los Departamentos de la UNED anteriormente indicados 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) Encargarse de las labores administrativas necesarias para la matriculación
de los alumnos, la confección de las actas y la expedición de los Diplomas y
Certificados.
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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.
QUINTA: El régimen económico de los Cursos amparados por el presente
Convenio se regirá, en todo caso, por la normativa vigente para la Formación
Permanente de la UNED en el momento de la convocatoria de cada Curso.
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Asimismo, todo el personal de Asociación LÓVA que participe en el desarrollo de
este convenio, no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la UNED,
siendo personal exclusivamente de aquélla.
SEXTA: La Asociación LÓVA mantendrá una colaboración exclusiva con la UNED
en los Cursos que, con la metodología propia de la enseñanza a distancia, se
desarrollen al amparo de este Convenio.
SÉPTIMA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros,
dos representantes de cada Institución. Por parte de la Asociación LÓVA serán D.
Pedro Sarmiento Luengo, Presidente de LÓVA y D. Miguel Gil Casado, Secretario
de LÓVA. Por parte de la UNED, Dª Mª Luisa Rojas Cervantes en representación
del Rector y D. Francisco Cruces Villalobos, codirector del curso.
La Comisión Mixta estará presidida por el Rector de la UNED, o persona en quien
delegue y elegirá de entre sus miembros al Secretario de la misma, que actuará
con voz y voto.
Será requisito para su constitución la presencia del Presidente y Secretario de la
misma.
Los acuerdos de la Comisión deberán adoptarse por mayoría, en caso de empate el
Presidente de la Comisión actuará con voto dirimente.
Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen funcionamiento
de todos los extremos recogidos en el presente Convenio.
La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de las
acciones formativas al amparo de este Convenio.
OCTAVA: Este Convenio posee naturaleza administrativa y está expresamente
excluido del ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, RDL 3/2011, de 14 de noviembre, (BOE de 16 de noviembre de
2011), según lo señalado en su art. 4.1.d. Asimismo, serán de aplicación los
principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse
(art. 4.2 LCSP).
En caso de litigio sobre su interpretación y aplicación, serán los Juzgados y
Tribunales del orden jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo, de
conformidad con el art. 8.3 de la LRJ-PAC, los únicos competentes.
NOVENA: El presente Convenio tendrá una vigencia de un año desde el momento
de su firma, prorrogable tácitamente por ambas partes por el mismo período, salvo
denuncia expresa de alguna de las partes, efectuada, en todo caso, con una
antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización del mismo. En tal caso,
se mantendrán hasta su finalización con los Cursos iniciados en el momento de la
denuncia.
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En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por
duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a xx de xxxxx de xxxx.
Por la UNED

Por la Asociación LÓVA

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer

Fdo.: Pedro Sarmiento Luengo
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2014-2015

PRESENTACIÓN DEL CURSO

1. Programa
PROGRAMA DE POSTGRADO

2. Categoría
TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO

3. Título de la actividad
La Ópera va a la Escuela

4. Plataforma Virtual
Alf.

Z3U+FPWe1RyYH

5. Titulación de acceso
Será requisito mínimo para matricularse en los cursos del Programa de Postgrado que el estudiante esté en posesión del
título de licenciado, graduado, diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o equivalente según los sistemas educativos
de los diferentes países. Dicha equivalencia será valorada por el director del correspondiente curso y, en todo caso,
autorizada por el Vicerrectorado competente. En cualquier caso, dicho informe y autorización para matricularse en el curso
no tendrá efecto alguno sobre posibles homologaciones de las titulaciones presentadas por los candidatos.
Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá eximir del requisito
previo de la titulación a aquellos estudiantes que presenten un curriculum vitae de experiencias profesionales que avalen
su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento, siempre y cuando dispongan de acceso a la universidad
según la normativa vigente. El director del curso podrá proponer que se establezcan requisitos adicionales de formación
previa específica en algunas disciplinas.
El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los requisitos de acceso podrá
hacerlo aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.

6. Destinatarios
La titulación que da acceso al curso es la especificada en la normativa del Programa de Postgrado.
En concreto, va dirigido a docentes interesados en conocer el proyecto LÓVA (La Ópera, un Vehículo de Aprendizaje) y en
adquirir algunas herramientas complementarias para su puesta en marcha. Maestros de educación primaria y profesores de
secundaria. Profesores de música y otros docentes interesados en la creación colaborativa.

7. Objetivos
Este curso está concebido como un acompañamiento de formación a distancia para el proyecto LÓVA
(http://proyectolova.es), una iniciativa pedagógica consistente en crear con los niños una compañía y una ópera. El curso
introduce al proyecto y a su particular metodología colaborativa, aportando conocimientos sobre cinco áreas de actividad
(pedagogía de la ópera, narrativa, etnomusicología, artes performativas e imagen), susceptibles de incorporarse como
herramientas útiles en el proceso de creación colectiva.
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8. Contenido / Programa de la actividad
Módulo I: Aprender a vivir, crear una ópera
Módulo II: Didáctica de la Música y Pedagogía de la ópera
Módulo III: Narrativa y construcción de personajes
Módulo IV: Etnomusicología y diversidad musical en el aula
Módulo V: Arte, vanguardia y performance: de la vida a la escena
Módulo VI: Medios audiovisuales en el aula

9. Metodología y actividades
Dada la orientación práctica del curso, la metodología está estrechamente ligada a la participación de los alumnos en el
aula virtual (en la plataforma aLF), en la cual se coordina el conjunto de los módulos. Son impartidos por ocho profesores e
incluyen elementos variados como lecturas obligatorias, videoconferencias, visionado de documentales, participación en
foros virtuales y actividades prácticas de diverso tipo. En cada módulo se indicará el Plan de Trabajo para su estudio. El
módulo II ofrece una convivencia presencial de carácter voluntario. Se programarán también dos emisiones de radio, una a
comienzos del curso y otra para aproximadamente el mes de Abril, así como la posibilidad de otras actividades presenciales
de carácter voluntario (visita a un ensayo de ópera,etc.).

La actividad tiene los siguientes recursos didácticos: Página web, material multimedia, guía didáctica, actividades
presenciales optativas y curso virtual (Alf)

10. Duración
del lunes 1 de diciembre de 2014 al lunes 15 de junio de 2015
Inicio de curso: 1 de diciembre de 2014
Fin de curso: 15 de junio de 2015

11. Acreditación
TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO (15 créditos).

12. Material didáctico
Material obligatorio
Sin material obligatorio.
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Material disponible en la plataforma virtual
No es necesario adquirir ningún material didáctico obligatorio. Este será proporcionado a los alumnos matriculados en el
curso virtual, pudiéndose descargar a través de él los materiales y la bibliografía necesarios para seguir los módulos. Se
proporcionará también una bibliografía de elección, con títulos de referencia para cada uno de los módulos, disponibles en
librerías y bibliotecas, así como en la librería virtual de la UNED.
Entre la bilbiografía a consultar, se encuentra la siguiente:
Módulo I:
TAYLOR, Bruce: ¿The Arts Equation: A CommonSense Approach to the Arts in Education¿, CreateSpace Independent
PublishingPlatform, 2ª ed., 2013.
RANCIÈRE, Jacques: ¿El maestroignorante: cinco lecciones sobre la emancipación intelectual¿, Laertes, 2002.
Módulo II:
LAGOCASTRO, P. (2004) Ópera abierta: El arte de escuchar música. Madrid: Sanz yTorres.
MARTÍNTRIANA, J. M (1995). El libro de la Ópera. Madrid: Alianza Editorial
Módulo III:
G. AMILBURU,M., ¿Cine, narrativa y enseñanza de la filosofía. La iniciación al ámbitofilosófico en el Bachillerato¿, en
RevistaEspañola de Pedagogía, n. 207 (1997), pp.303-316.
SEGER, L., Cómo convertir un buen guión en un guión excelente, Rialp, Madrid,10ª ed. 2004.
Módulo IV:
CAMPBELL, Patricia Shehan (2013)¿Etnomusicología y Educación Musical: Punto de encuentro entre música,educación y
cultura¿, Revista Internacional de Educación Musical, 1 (42-51)
CRUCES, Francisco et al. (comps.)(2001). Las culturas musicales. Lecturas de Etnomusicología, Madrid, Trotta.
Modulo V
GODBERG, Roselee (2002), Performance Art. Madrid, Destino.
DURÁN, Gloria G. (2013), Baronesa Dandy,Reina Dada. La vida-obra de Elsa von Freytag-Loringhoven. Madrid,Díaz&Pons.
Módulo VI
EISENSTEIN, M. (2001), Hacia una teoría del montaje,Barcelona, Paidós.
RAPISARDA, G. (1978) Cine y Vanguardia en la UniónSoviética, Barcelona, Gustavo Gili.

13. Equipo Docente
Directores
FRANCISCO CRUCES VILLALOBOS (Director - UNED) Departamento de ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL

Directores adjuntos
PEDRO SARMIENTO LUENGO (Director Adjunto - Externo)

Colaboradores
GLORIA DURAN HERNANDEZ-MORA (Colaborador - UNED) Departamento de ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL
MARIA GARCIA AMILBURU (Colaborador - UNED) Departamento de TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA SOCIAL
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PILAR LAGO CASTRO (Colaborador - UNED) Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD. ESPECIALES
JORGE MORENO ANDRES (Colaborador - UNED) Departamento de HISTORIA CONTEMPORÁNEA
MARIA LUISA ROJAS CERVANTES (Colaborador - UNED) Departamento de QUÍMICA INORGÁNICA Y QUÍMICA TÉCNICA
RAFAEL MARTÍN CASTILLA (Colaborador - Externo)
MARY RUTH MCGINN (Colaborador - Externo)

14. Atención al estudiante
Para consultas sobre aspectos de organización y desarrollo del curso, se podrán dirigir a los siguientes profesores en horario
de tutorías:
Mª Luisa Rojas Cervantes
(mrojas@ccia.uned.es)
Lunes, de 10.00 a 14.00 h y de 16.00 a 18.00 h,
Despacho 102. Teléfono: 91-3987352
Dirección postal:
UNED, Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica, Paseo Senda del Rey 9, 28040 Madrid
Francisco Cruces Villalobos
(fcruces@fsof.uned.es).
Martes, de 10 a 14 y de 16 a 18 h.
Despacho 1.15, Teléfono: 91-3988965
Dirección postal:
UNED, Departamento de Antropología Social y Cultural, Paseo Senda del Rey 7, 28040 Madrid.
En el curso virtual se indicará en cada módulo el horario de atención de cada uno de los profesores que lo imparten.

15. Criterios de evaluación y calificación
Para aprobar el curso y recibir el certificado correspondiente es necesario aprobar, por separado, al menos tres de los cinco
módulos evaluables (módulos II al V). El módulo I es obligatorio para todo el alumnado, pero no es evaluado. Las
evaluaciones (2 puntos por módulo sobre 10) se harán bimensualmente a través de la evaluación continua disponible en el
curso virtual, en la semana final de los mismos (módulo II en la última semana de Enero; módulos III y IV en la última de
Abril; módulos V y VI en la última de mayo). En las dos primeras semanas de junio se ofrece la posibilidad de recuperar
para aquellos alumn@s que deseen ser evaluados en algún módulo y no lo hayan hecho anteriormente.

16. Importe de la actividad
Precio público de matrícula: 420 €
Precio del material: 0 €

17. Matriculación
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Plazo de matrícula ordinario: del 5 de septiembre al 13 de noviembre de 2014

Información adicional:
Francisco de Rojas, 2-2º Dcha
28010 Madrid
Teléfono: +34 913867275 / 1592
Fax: +34 913867279
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2014-2015

DOCUMENTO PROGRAMA

CURSO: La Ópera va a la Escuela
Módulo I: Aprender a vivir, crear una ópera
Módulo II: Didáctica de la Música y Pedagogía de la ópera
Módulo III: Narrativa y construcción de personajes
Módulo IV: Etnomusicología y diversidad musical en el aula
Módulo V: Arte, vanguardia y performance: de la vida a la escena
Módulo VI: Medios audiovisuales en el aula

Madrid, a 24 de junio de 2014

Fdo.: FRANCISCO CRUCES VILLALOBOS (Director - UNED) Departamento de ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2014-2015

PROPUESTA DE INSCRIPCIÓN

En cumplimiento del Art. 12.2 del reglamento de Estudios de Formación Permanente
El docente FRANCISCO CRUCES VILLALOBOS, en función de director/a del curso, solicita al Departamento de
ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL, la inclusión del curso titulado La Ópera va a la Escuela en el PROGRAMA DE
POSTGRADO, para cuya realización cuenta con la colaboración de los siguientes docentes:

Directores
FRANCISCO CRUCES VILLALOBOS (Director - UNED) Departamento de ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL

Directores adjuntos
PEDRO SARMIENTO LUENGO (Director Adjunto - Externo)

Colaboradores
GLORIA DURAN HERNANDEZ-MORA (Colaborador - UNED) Departamento de ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL
MARIA GARCIA AMILBURU (Colaborador - UNED) Departamento de TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA SOCIAL
PILAR LAGO CASTRO (Colaborador - UNED) Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD. ESPECIALES
JORGE MORENO ANDRES (Colaborador - UNED) Departamento de HISTORIA CONTEMPORÁNEA
MARIA LUISA ROJAS CERVANTES (Colaborador - UNED) Departamento de QUÍMICA INORGÁNICA Y QUÍMICA TÉCNICA
RAFAEL MARTÍN CASTILLA (Colaborador - Externo)
MARY RUTH MCGINN (Colaborador - Externo)

Máster Universitario que imparte el Director
Master Universitario en Investigación Antropológica y sus aplicaciones
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Diligencia de refrendo
El abajo firmante, FRANCISCO CRUCES VILLALOBOS, se responsabiliza de la veracidad de los datos contenidos en la
presente propuesta, comprometiéndose a aportar, en su caso, las pruebas documentales que le sean requeridas.

Madrid, a 24 de junio de 2014
Fdo.: FRANCISCO CRUCES VILLALOBOS (director del curso)

En cumplimiento del Art. 12.3 del Reglamento de Estudios de Formación Permanente
El departamento arriba indicado, ha aprobado con fecha que el profesor FRANCISCO CRUCES VILLALOBOS, con los
profesores que se indican, pueden impartir el curso La Ópera va a la Escuela en el PROGRAMA DE POSTGRADO.

Madrid, a 24 de junio de 2014

Fdo.: (Director del Departamento de ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL)
Vº Bº de la Junta de Facultad u órgano en quién delegue (art. 12.3 del Reglamento de Estudios de Formación
Permanente).
Firma:
Nota:
Este documento no será válido sin la firma del director o codirector del curso, la firma del director del Departamento y el
sello del departamento.
Si el director del curso coincide con el director del departamento, el decano de la facultad debe firmar en lugar del director
del departamento.
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2014-2015

COMPOSICIÓN Y COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DOCENTE

Título: La Ópera va a la Escuela
Programa: PROGRAMA DE POSTGRADO

NOMBRE Y FIRMA DE CADA MIEMBRO DEL EQUIPO DOCENTE
Directores

FRANCISCO CRUCES VILLALOBOS
(Director - UNED) Departamento de ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL

Directores adjuntos

PEDRO SARMIENTO LUENGO
(Director Adjunto - Externo)

Colaboradores

GLORIA DURAN HERNANDEZ-MORA
(Colaborador - UNED) Departamento de ANTROPOLOGÍA
SOCIAL Y CULTURAL

PILAR LAGO CASTRO
(Colaborador - UNED) Departamento de DIDÁCTICA,
ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD. ESPECIALES

MARIA GARCIA AMILBURU
(Colaborador - UNED) Departamento de TEORÍA DE LA
EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA SOCIAL

JORGE MORENO ANDRES
(Colaborador - UNED) Departamento de HISTORIA
CONTEMPORÁNEA
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MARIA LUISA ROJAS CERVANTES
(Colaborador - UNED) Departamento de QUÍMICA INORGÁNICA Y
QUÍMICA TÉCNICA

RAFAEL MARTÍN CASTILLA
(Colaborador - Externo)

MARY RUTH MCGINN
(Colaborador - Externo)

Nota:
Este documento no será válido si no contiene la firma de todos los miembros del equipo docente.
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2014-2015

MATERIAL DIDÁCTICO OBLIGATORIO
Datos del curso
Programa: PROGRAMA DE POSTGRADO
Categoría: TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO
Director: FRANCISCO CRUCES VILLALOBOS
Contacto: fcruces@fsof.uned.es

Material impreso y audiovisual

Material obligatorio
Sin material obligatorio.

Material disponible en la plataforma virtual
No es necesario adquirir ningún material didáctico obligatorio. Este será proporcionado a los alumnos matriculados en el
curso virtual, pudiéndose descargar a través de él los materiales y la bibliografía necesarios para seguir los módulos. Se
proporcionará también una bibliografía de elección, con títulos de referencia para cada uno de los módulos, disponibles en
librerías y bibliotecas, así como en la librería virtual de la UNED.
Entre la bilbiografía a consultar, se encuentra la siguiente:
Módulo I:
TAYLOR, Bruce: ¿The Arts Equation: A CommonSense Approach to the Arts in Education¿, CreateSpace Independent
PublishingPlatform, 2ª ed., 2013.
RANCIÈRE, Jacques: ¿El maestroignorante: cinco lecciones sobre la emancipación intelectual¿, Laertes, 2002.
Módulo II:
LAGOCASTRO, P. (2004) Ópera abierta: El arte de escuchar música. Madrid: Sanz yTorres.
MARTÍNTRIANA, J. M (1995). El libro de la Ópera. Madrid: Alianza Editorial
Módulo III:
G. AMILBURU,M., ¿Cine, narrativa y enseñanza de la filosofía. La iniciación al ámbitofilosófico en el Bachillerato¿, en
RevistaEspañola de Pedagogía, n. 207 (1997), pp.303-316.
SEGER, L., Cómo convertir un buen guión en un guión excelente, Rialp, Madrid,10ª ed. 2004.
Módulo IV:
CAMPBELL, Patricia Shehan (2013)¿Etnomusicología y Educación Musical: Punto de encuentro entre música,educación y
cultura¿, Revista Internacional de Educación Musical, 1 (42-51)
CRUCES, Francisco et al. (comps.)(2001). Las culturas musicales. Lecturas de Etnomusicología, Madrid, Trotta.
Modulo V
GODBERG, Roselee (2002), Performance Art. Madrid, Destino.
DURÁN, Gloria G. (2013), Baronesa Dandy,Reina Dada. La vida-obra de Elsa von Freytag-Loringhoven. Madrid,Díaz&Pons.
Módulo VI
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EISENSTEIN, M. (2001), Hacia una teoría del montaje,Barcelona, Paidós.
RAPISARDA, G. (1978) Cine y Vanguardia en la UniónSoviética, Barcelona, Gustavo Gili.

Fdo.: FRANCISCO CRUCES VILLALOBOS (Director - UNED) Departamento de ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2014-2015

SOLICITUD DE EMISIONES DE RADIO
Datos del curso
Título: La Ópera va a la Escuela
Programa: PROGRAMA DE POSTGRADO
Categoría: TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO
Director: FRANCISCO CRUCES VILLALOBOS
Contacto: fcruces@fsof.uned.es

Emisiones de radio que se solicitan

Radio
Título:
Participantes: Mª. Luisa Rojas Cervantes,Francisco Cruces Villalobos,Pedro Sarmiento Luengo.

Fdo.: FRANCISCO CRUCES VILLALOBOS (Director - UNED) Departamento de ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL
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30/5/2014

Gestión económica

¿Buscas algo?

¿Alguna sugerencia?

Soporte técnico

Mª SOLEDAD MIGUEL BENEITO Desconectar

Formación permanente

Curso 2014 - 2015

La Ópera va a la Escuela

Economía

Gestión económica

La Ópera va a la Escuela

PENDIENTE DE
REV ISIÓN DEL
NEGOCIADO

Ingresos previstos

Precio por crédito

28

Nº DE ESTUDIANTES (Estimado)

25

TASAS DE MATRÍCULA (Precio por crédito * número de créditos. Valor
mínimo 250€.)

INGRESOS POR MATERIAL(Estimado)
https://titulospropios.uned.es/fp_economia/8026

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 1 de julio de 2014

420
0
1/3

30/5/2014

Gestión económica

Otros ingresos
Concepto

Cantidad

INGRESOS

TOTALES

10500€

Gastos previstos
Para guardar los cambios hay que hacer click en el botón " Guardar gastos" de la parte inferior derecha.

PORCENTAJE INGRESOS MATRICULA
DEDICADOS A LAS AYUDAS AL ESTUDIO

10

%

1050.00€

PORCENTAJE UNED

20

%

2100.00€

2.7

%

283.50€

PORCENTAJE FACULTAD

0.85

%

89.25€

PORCENTAJE CENTRO ASOCIADO

0.55

%

57.75€

5

%

525.00€

60.9

%

6394.5€

PORCENTAJE DEPARTAMENTO

PORCENTAJE GESTION (mínimo 150 € )
PORCENTAJE FONDOS CURSO (al

porcentaje sobre matrícula se le sumarán todos
los ingresos extra 0 €)

A continuación se detalla el desglose de gastos del curso. Entre todas las partidas tiene que sumar 100%.

https://titulospropios.uned.es/fp_economia/8026
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30/5/2014

Gestión económica

TRANSPORTE

0

%

0.00€

PORCENTAJE POR SUMINISTROS

0

%

0.00€

0

%

0.00€

0

%

0.00€

0

%

0.00€

0

%

0.00€

0

%

0.00€

0

%

0.00€

90

%

5755.05€

10

%

639.45€

PORCENTAJE ALOJAMIENTO Y
MANUTENCION
PORCENTAJE GASTOS POR
CORREO Y MENSAJERIA
PORCENTAJE GASTOS POR
RELACIONES PUBLICAS
PORCENTAJE GASTOS POR
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
PORCENTAJE GASTOS POR
MATERIAL OFICINA
PORCENTAJE GASTOS POR
MATERIAL DIDACTICO
PORCENTAJE GASTOS POR
PROFESORES Y
COLABORADORES
OTROS GASTOS

6394.5€
SUBTOTAL

GASTOS

https://titulospropios.uned.es/fp_economia/8026

TOTALES
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ANEXO LVII
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y EL CENTRO ASOCIADO DE LA UNED EN
ASTURIAS, 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. Mario
Menéndez Fernández, Director del Centro Asociado de la UNED en Asturias,
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 Centro Asociado a la UNED de
Asturias, cargo para el que fue nombrado por Resolución Rectoral 4 de noviembre
de 2002, (BICI de 18 de noviembre de 2002), cargo que sigue desempeñando en la
actualidad
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 el Centro Asociado a la UNED de Asturias, creado mediante
Convenio suscrito por la UNED y la Consejería de Educación y Cultura del
Principado de Asturias, el Ayuntamiento de Gijón y la Caja de Ahorros de Asturias,
el 30 de noviembre de 1983, se rige por los estatutos de la UNED, (R.D. 1239/2011
de 8 de septiembre -BOE nº 228 de 22 de septiembre-), el Reglamento Marco de
Organización y Funcionamiento de los Centros Asociados, aprobado en Consejo de
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Gobierno de la UNED el 7 de marzo de 2012, y el Convenio de colaboración entre
la Comunidad Autónoma de Asturias y la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, aprobado en Consejo de Gobierno de la UNED el 27 de febrero de 2007.
TERCERO: El Centro Asociado de Asturias, a petición del Gobierno Autónomo del
Principado ha venido impartiendo la formación conducente a la obtención del
Certificado Oficial de Formación Pedagógica y didáctica en Formación Profesional y
Deportiva.
Dado que han surgido en el último año un claro interés por parte del Ministerio de
Educación en que esta formación se constituya un curso que pueda impartirse a
nivel nacional, este Vicerrectorado de Formación Permanente en colaboración con
el centro Asociado de Asturias proponen la aprobación de un curso dentro del
Programa de Desarrollo Profesional y Personal, que siguiendo con el trabajo y
experiencia acumulado del Centro Asociado , se amplíe el espectro a todo el ámbito
nacional, pudiendo en este sentido a interés del resto de Centros Asociados de la
UNED, irse incorporando con el fin de colaborar fundamentalmente en el desarrollo
de los créditos prácticos.
Dentro de las competencias de ambas instituciones, se formaliza el presente
Convenio de Colaboración con base a las siguientes:
ESTIPULACIONES
PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto establecer las líneas de colaboración
entre ambas Instituciones para la programación y realización de cursos a distancia,
dentro de los programas de Formación Permanente de la UNED.
SEGUNDA: La UNED y El Centro de Asturias organizarán de forma conjunta el
siguiente curso dentro de la convocatoria de Formación Permanente de la UNED:
Diploma de Experto profesional en "Formación Pedagógica y Didáctica en
Formación Profesional y Deportiva", con una carga lectiva de 60ECTS, teórico
prácticos, dirigido por el profesor D. Mario Menéndez Fernández, del Departamento
de Prehistoria y Arqueología, de la Facultad de Geografía e Historia de la UNED.
Precio del crédito: 28€
Para la convocatoria 2014/2015: inicio 15 de octubre de 2014 y finalización 15 de
junio de 2015.
TERCERA: Obligaciones de las partes. Por parte del Centro Asociado de Asturias:
a) Colaborar en la organización y gestión de los cursos, específicamente en su
lanzamiento y difusión.
b) Realizará la selección, preinscripción de los alumnos y gestión de la
matrícula, según las indicaciones acordadas con la dirección de cada curso,
siempre con pleno cumplimiento de la normativa de Formación Permanente
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de la UNED, así como cumpliendo con la normativa Orden EDU/2645/2011y
Decreto 276/2007BOE 53, de 2de marzo de 2007, regulador de la
Enseñanza profesional.
c) El Centro Asociado de Asturias asumirá la gestión económica del curso,
objeto de este Convenio, con sujeción a lo dispuesto en el mismo, y en su
defecto, a las condiciones generales aprobadas por el Consejo de Gobierno
de la UNED y las previstas en el Reglamento de Educación Permanente.
d) En ningún caso se entenderá incluido en la gestión económica-administrativa
el ejercicio de las potestades públicas que corresponden, con carácter
exclusivo a la UNED.
e) El Centro Asociado de Asturias recibirá como compensación a la gestión
económico-administrativa, que asume un 5% de los ingresos obtenidos por
los precios de matrícula de cada curso.
f) El centro Asociado de Asturias realizará con cargo a los fondos
anteriormente indicados, todos los pagos que correspondan a gastos
necesarios para la realización de los cursos. La determinación de las
cantidades a percibir por el profesorado así como la realización de otros
gastos, corresponde en todo caso al Director de cada curso, de acuerdo con
la memoria económica presentada en cada convocatoria. Anexo I
g) La devolución de los precios de matrícula que pudiera solicitar el alumno, se
tramitará y resolverá por el Centro Asociado de Asturias atendiendo a lo
establecido en el procedimiento de devolución de precios públicos
establecido por la UNED y en todo caso por las Resoluciones adoptadas por
el Vicerrector competente.
h) En el caso de Becas o Ayudas al Estudio, se estará a lo establecido por la
Comisión de Gestión interna delegada del Consejo Social de fecha 11 de
junio de2013, quedando el Acta del mismo incorporada a este Convenio.
i)

En ambos casos el Centro asociado de Asturias redactará una propuesta de
devolución o no devolución, así como de concesión o denegación de beca
que deberá ser ratificada por el Director del curso.

j)

Contra la concesión, denegación de devolución o beca, cabrán los recursos
previstos en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
recursos que deberán constar en las notificaciones a los interesados.

k) El Centro Asociado de Asturias, antes del día 31 de diciembre de cada año,
deberá presentar una Memoria Económica donde se recoja una relación
detallada de los ingresos y gastos realizados en cada curso.
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Por su parte la UNED, además de gestionar y dirigir a través del Departamento de
Prehistoria y Arqueología 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
confección de las actas y la expedición de los Diplomas y Certificados.
CUARTA: Las Partes se obligan al cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, del Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal y demás normativa aplicable en materia de protección de datos obligan al
cumplimiento de la ley.
A estos efectos, las entidades firmantes del Convenio tendrán la consideración de
responsables de los ficheros propios en los que se incorporen datos de carácter
personal respectivamente recabados de los alumnos que se matriculen en las
enseñanzas que se diseñen a consecuencia de este convenio. El acceso a los
datos por parte de una de las entidades al fichero de la otra parte, se realizará con
la condición de encargado de tratamiento, única y exclusivamente con la finalidad
derivada de la realización de los cursos correspondientes. Los datos de carácter
personal no serán cedidos ni comunicados a terceros, salvo cuando se cedan a
encargados de tratamiento legitimados o cuando se cedan a otras Administraciones
Públicas conforme a lo previsto legalmente.
En cumplimiento del art. 12.2 párrafo 2, de la LO 15/1999, de Protección de Datos
de carácter personal, las entidades firmantes están obligadas a implantar medidas
técnicas y organizativas necesarias que garanticen la seguridad e integridad de los
datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado.
En cumplimiento del art. 12.3 de la Lo 15/1999, de Protección de datos de carácter
personal, una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter
personal, deberán ser distribuidos o devueltos al responsable del tratamiento, al
igual que cualquier soporte o documento en que conste algún dato de carácter
personal objeto de tratamiento.
Las entidades firmantes del Convenio quedan exoneradas de cualquier
responsabilidad que se pudiera generar por incumplimiento de las obligaciones
anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de las
obligaciones asumidas, la entidad que las hubiera quebrantado responderá de las
infracciones en que hubiera incurrido.

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 1 de julio 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 del Centro Asociado de Asturias 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 Centro Asociado de Asturias 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 del Centro Asociado de la UNED en Asturias.
La Comisión Mixta estará presidida por el Rector de la UNED, o persona en quien
delegue y elegirá de entre sus miembros al Secretario de la misma, que actuará
con voz y voto.
Será requisito para su constitución la presencia del Presidente y Secretario de la
misma.
Los acuerdos de la Comisión deberán adoptarse por mayoría, en caso de empate el
Presidente de la Comisión actuará con voto dirimente.
Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen funcionamiento
de todos los extremos recogidos en el presente Convenio.
La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de las
acciones formativas al amparo de este Convenio.
OCTAVA: Este Convenio posee naturaleza administrativa y está expresamente
excluido del ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, RDL 3/2011, de 14 de noviembre, (BOE de 16 de noviembre de
2011), según lo señalado en su art. 4.1.c. Asimismo, serán de aplicación los
principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse
(art. 4.2 LCSP).
En caso de litigio sobre su interpretación y aplicación, serán los Juzgados y
Tribunales del orden jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo, de
conformidad con el art. 8.3 de la LRJ-PAC, los únicos competentes.
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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 el Centro Asociado de la
UNED en Asturias

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer

Fdo.: Mario Menéndez Fernández
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ANEXO LVIII
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ANEXO II AL ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN NACIONAL DE COLOMBIA, LA RED INTERNACIONAL DE
UNIVERSIDADES PARA LA PAZ REDIUNIPAZ, LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y EL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS
EUROPEOS IAEE.
De una parte D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra D. Gustavo
Palomares Lerma, Presidente del Instituto de Altos Estudios Europeos, en adelante
IAEE,
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 Instituto de Altos Estudios Europeos
(IAEE), de conformidad con su Acta Fundacional de fecha 16 de diciembre de 2004,
inscrita en el Censo de Entidades Jurídicas del Ministerio de Hacienda con el C.I.
G/84608827.
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 IAEE es una Institución de derecho privado sin ánimo de lucro,
creada con el fin de aproximar a las distintas regiones europeas y latinoamericanas
a la realidad del proceso de integración económico y político europeo, desde la
perspectiva general y específica.
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Dentro de la competencia de las partes, y al amparo de la cláusula segunda del
Convenio Marco de referencia de fecha 4 de mayo de 2011, se formaliza el
presente Anexo II con base a las siguientes:
ESTIPULACIONES
PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto concretar y desarrollar el Acuerdo de
Colaboración suscrito el 4 de mayo de 2011.
SEGUNDA: La UNED y el IAEE organizarán de forma conjunta el siguiente curso
dentro de la convocatoria de Formación Permanente de la UNED:
“Justicia Transicional, Desplazamiento Forzado, Paz, Desarrollo y
Cooperación”, de 60 ECTS dentro de la convocatoria de Formación Permanente
de la UNED, que estará codirigido por el profesor D. Gustavo Palomares Lerma del
departamento de Ciencia Política y de la Administración de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología de la UNED y por el profesor D. José Humberto López
Martínez del departamento de Economía Aplicada e Historia Económica de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED. La dirección
adjunta la asumirá Dª Claudia E. Salcedo Baquero, Directora Académica del IAEE y
Directora de REDIUNIPAZ.
Precio del crédito ECTS: 50 €. Precio total del Máster: 3.000 €.
Este Máster se desarrollará sucesivamente cada año desde enero hasta diciembre.
El objetivo es impartir un Máster en Justicia Transicional, Desplazamiento Forzado,
Paz, Desarrollo y Cooperación dadas las necesidades de formación que están
siendo demandadas en esta materia en Colombia, lugar de la mayoría de las
universidades de la REDIUNIPAZ, en donde existen casi 5 millones de personas en
situación de desplazamiento forzado.
Las actividades encaminadas al logro del resultado principal de esta acción, es
decir, la formación de agentes especializados en la atención a la población
desplazada por el conflicto armado y sus causas, son entre otras:
1. La identificación de los recursos humanos, intelectuales y materiales en las
universidades miembros de la REDIUNIPAZ.
2. El diseño y formulación del Máster.
3. La apertura de la Convocatoria, lanzamiento y difusión.
4. El proceso de preinscripciones, admisiones y matrícula.
5. La implantación del módulo de Herramientas virtuales.
6. La impartición de los módulos de dos en dos cada dos meses con una sesión
presencial al principio de cada uno y ocho semanas en línea.
7. La realización del Trabajo Final de Máster a lo largo de todo el curso.
8. La defensa oral de los trabajos finales de curso.
9. De forma simultánea se realizará por parte de la institución encargada dentro
de la REDIUNIPAZ el proceso administrativo ante el Ministerio de Educación
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de Colombia para el reconocimiento a efectos de convalidación del título
expedido por la UNED.
TERCERA: Obligaciones de las partes:
Por parte del IAEE son:
a) Diseñar los cursos dentro del Máster con la participación de las
universidades interesadas dentro de la REDIUNIPAZ las cuales aportarán
sus conocimientos específicos sobre el tema y propondrán los temas y
profesores para su desarrollo.
b) Gestionar y dirigir la actividad docente y pedagógica, coordinando los
medios humanos y materiales brindados por las distintas Universidades.
c) Colaborar en el lanzamiento y difusión de los cursos.
d) Realizar la selección de los alumnos, según las indicaciones acordadas con
la dirección de cada curso, siempre con pleno cumplimiento de la normativa
de Formación Permanente de la UNED.
e) Acompañar la gestión de la institución asignada por la REDIUNIPAZ para el
posible reconocimiento a efectos de convalidación, de los Certificados,
Diplomas y Títulos Propios de la UNED expedidos en virtud del presente
Convenio y los grados académicos a que diera lugar conforme la legislación
vigente del país en cuestión.
f) El IAEE 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.
Por su parte la UNED:
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, a través de la entidad en quien delegue, 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
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personal respectivamente recabados de los alumnos que se matriculen en las
enseñanzas que se diseñen a consecuencia de este convenio. El acceso a los
datos por parte de una de las entidades al fichero de la otra parte, se realizará con
la condición de encargado de tratamiento, única y exclusivamente con la finalidad
derivada de la realización de los cursos correspondientes. Los datos de carácter
personal no serán cedidos ni comunicados a terceros, salvo cuando se cedan a
encargados de tratamiento legitimados o cuando se cedan a otras Administraciones
Públicas conforme a lo previsto legalmente.
En cumplimiento del art. 12.2 párrafo 2, de la LO 15/1999, de Protección de Datos
de carácter personal, las entidades firmantes están obligadas a implantar medidas
técnicas y organizativas necesarias que garanticen la seguridad e integridad de los
datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado.
En cumplimiento del art. 12.3 de la LO 15/1999, de Protección de datos de carácter
personal, una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter
personal, deberán ser distribuidos o devueltos al responsable del tratamiento, al
igual que cualquier soporte o documento en que conste algún dato de carácter
personal objeto de tratamiento.
Las entidades firmantes del Convenio quedan exoneradas de cualquier
responsabilidad que se pudiera generar por incumplimiento de las obligaciones
anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de las
obligaciones asumidas, la entidad que las hubiera quebrantado responderá de las
infracciones en que hubiera incurrido.
QUINTA: Teniendo en cuenta que este proyecto se desarrollará en Colombia y que
por su especial connotación requerirá no sólo la participación de varios miembros
de la RED sino la aplicación de una metodología semipresencial y virtual, el coste
de los cursos contemplará esta especial circunstancia. No obstante, será de
aplicación la normativa vigente para la Formación Permanente de la UNED en el
momento de la convocatoria de cada curso.
La financiación del curso estará a cargo del alumno quien sufragará la matrícula de
una vez al iniciar el mismo. No obstante si existen circunstancias fundadas que
requieran la facilitación del pago por cuotas, se determinará el mismo en máximo
tres cuotas iguales a pagar durante los tres primeros meses del curso.
SEXTA: Debido al diferente calendario académico entre Colombia y España, el
convenio tendrá efectos retroactivos al curso de la convocatoria 2012-2013,
iniciándose en marzo de 2013 y finalizando en mayo de 2014, así como en la
convocatoria 2014-2015, se iniciará en marzo de 2015 y finalizará en mayo de
2016.
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El curso tendrá una sesión presencial al iniciar cada módulo. Los módulos se
desarrollarán cada dos meses de dos en dos y el trabajo final del curso se irá
elaborando en el transcurso del año.
SÉPTIMA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros,
dos representantes de cada Institución.
La Comisión Mixta estará presidida por el Rector de la UNED, o persona en quien
delegue y elegirá de entre sus miembros al Secretario de la misma, que actuará
con voz y voto.
Será requisito para su constitución la presencia del Presidente y Secretario de la
misma.
Los acuerdos de la Comisión deberán adoptarse por mayoría, en caso de empate el
Presidente de la Comisión actuará con voto dirimente.
Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen funcionamiento
de todos los extremos recogidos en el presente Convenio.
La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de las
acciones formativas al amparo de este Convenio.
OCTAVA: Este Convenio posee naturaleza administrativa y está expresamente
excluido del ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, RDL 3/2011, de 14 de noviembre, (BOE de 16 de noviembre de
2011), según lo señalado en su art. 4.1.d. Asimismo, serán de aplicación los
principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse
(art. 4.2 LCSP).
En caso de litigio sobre su interpretación y aplicación, serán los Juzgados y
Tribunales del orden jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo, de
conformidad con el art. 8.3 de la LRJ-PAC, los únicos competentes.
NOVENA: El presente Convenio tendrá una vigencia de un año desde el momento
de su firma, prorrogable tácitamente por ambas partes por el mismo período, salvo
denuncia expresa de alguna de las partes, efectuada, en todo caso, con una
antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización del mismo. En tal caso,
se mantendrán hasta su finalización con los Cursos iniciados en el momento de la
denuncia.
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En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por
duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a xx de xxxxx de xxxx.

Por la UNED

Por el IAEE

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer

Fdo.: Gustavo Palomares Lerma
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2014-2015

PRESENTACIÓN DEL CURSO

1. Programa
PROGRAMA DE POSTGRADO

2. Categoría
TÍTULO DE MÁSTER

3. Título de la actividad
Justicia Transicional, Desplazamiento Forzado, Paz, Desarrollo y Cooperación

4. Plataforma Virtual
Url: www.iaee.eu

YWn+FP30I9oJw

5. Titulación de acceso
Será requisito mínimo para matricularse en los cursos del Programa de Postgrado que el estudiante esté en posesión del
título de licenciado, graduado, diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o equivalente según los sistemas educativos
de los diferentes países. Dicha equivalencia será valorada por el director del correspondiente curso y, en todo caso,
autorizada por el Vicerrectorado competente. En cualquier caso, dicho informe y autorización para matricularse en el curso
no tendrá efecto alguno sobre posibles homologaciones de las titulaciones presentadas por los candidatos.
Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá eximir del requisito
previo de la titulación a aquellos estudiantes que presenten un curriculum vitae de experiencias profesionales que avalen
su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento, siempre y cuando dispongan de acceso a la universidad
según la normativa vigente. El director del curso podrá proponer que se establezcan requisitos adicionales de formación
previa específica en algunas disciplinas.
El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los requisitos de acceso podrá
hacerlo aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.

6. Destinatarios
Este Máster es una formación muy adecuada para fortalecer las capacidades de los profesionales asociados al proceso de
justicia transicional y desplazamiento forzado en sus distintos ámbitos y distintas fases, creando una base sólida y a la vez
sencilla de actitudes y conocimientos en personas convencidas de su labor, a la vez que se contribuye con la formación
técnica de quienes tienen el papel protagonista en estos procesos, así como en el planteamiento y desarrollo de las políticas
públicas.
Se distinguen dos períodos formativos:
-Formación presencial en Colombia: Al inicio de cada módulo se impartirán las correspondientes sesiones presenciales en
la sede del IAEE en Bogotá.
-Formación a distancia a través de la Plataforma ALF Convenio UNED-REDIUNIPAZ dentro de AMELAT XXI. La principal vía
de comunicación virtual en el ámbito de la cultura entre UE y AL.

7. Objetivos
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A) PRESENTACIÓN
El desplazamiento forzado es uno de los dramas humanitarios que afectan a grandes grupos de la población mundial y una
de las grandes preocupaciones que tanto Naciones Unidas como el resto de las organizaciones humanitarias y de
cooperación fijan como un objetivo prioritario de la atención mundial.
En el caso colombiano -extensivo y extensible a la región andina- este drama social, afecta a un diez por ciento, sino más,
de la población total en ese país y probablemente es la manifestación más demoledora y devastadora del conflicto interno
sin ser este último su única causa. La pobreza, la desigualdad, la falta de presencia del Estado, la carencia de medios por
parte de los poderes públicos territoriales, la corrupción existente en este proceso; todos estos factores convierten esta
situación de desplazamiento interno y externo, en uno de los principales procesos de menoscabo de legitimación de los
poderes públicos y de la propia estructura social, política y económica de ese país.
B) OBJETIVOS
El Máster en Justicia transicional, Desplazamiento Forzado, Paz, Desarrollo y Cooperación se plantea los siguientes objetivos:
-Impartir una formación de calidad en el ámbito político, jurídico, sociológico y pedagógico que provea unas condiciones
óptimas para el desempeño profesional, académico y científico en relación con la gestión del proceso de desplazamiento
forzado y con las causas que lo propician.
-Brindar un conocimiento de qué es y cómo funciona el sistema público de protección; también proporcionar un perfecto
conocimiento del proceso político, así como los complejos sistemas de toma de decisiones asociados a las políticas públicas
en relación con la población desplazada.
-Facilitar el conocimiento de los actuales procesos jurídicos, políticos y de cooperación asociados a la protección de los
Derechos Fundamentales de la población desplazada, especialmente mujeres, niños y población vulnerable; con especial
atención a la labor realizada por la Corte Constitucional colombiana y a los distintos actores internacionales de
acompañamiento a este proceso.
-Propiciar un perfecto conocimiento de los principales ámbitos territoriales destinados a gestionar los desplazamientos
internos, en las esferas municipal, departamental y central, para tener un sistema de propuestas de mejora en lagestión por
parte de estos entes territoriales.
-Analizar la política pública de desplazamiento forzado y su repercusión en los poderes públicos; valorar el mecanismo
actual de elaboración, participación y ejecución de la actual política pública de desplazamiento; y proponer un mecanismo
más democrático, moderno y efectivo en la elaboración y ejecución de esa política con especial atención a los mecanismos
de protección de Derechos.
-Conocer y valorar las herramientas e instrumentos de la cooperación internacional y para el desarrollo empleados en los
distintos proyectos de apoyo y acompañamiento al proceso del desplazamiento interno en los distintos ámbitos territoriales
públicos y privados, con especial referencia a las organizaciones no gubernamentales y de ayuda humanitaria.
-Estudiar los mecanismos de cooperación transfronteriza en la región andina asociados a una gestión compartida de los
procesos de desplazamiento interno y regional, con especial atención a su gestión desde los distintos esquemas de
integración andina.
PROGRAMA
Titulación Europea impartida conjuntamente por el Instituto de Altos Estudios Europeos -IAEE- y la Universidad Nacional
de Educación a Distancia de España-UNED-. Con la colaboración de la Red Internacional de Universidades para la Paz
-REDIUNIPAZ-. (Convenio específico IAEE-UNED-REDIUNIPAZ para desarrollar estas enseñanzas y otorgar esta titulación).
ASIGNATURAS:
-HERRAMIENTAS Y RECURSOS PARA LA ENSEÑANZA EN LÍNEA.
-ESCUELA DE FORMADORES: APRENDER A SER UN AGENTE DE CAMBIO SOCIAL. Pfrª. Diana Salcedo.
-LA JUSTICIA TRANSICIONAL.
-COOPERACIÓN ECONÓMICA Y POLÍTICA DE LA UNIÓN EUROPEA Y EL DESPLAZAMIENTO INTERNO. Prf. José Humberto
López Martínez; Prf. Gustavo Palomares. (Libre Configuración-Opcional)
-ECONOMÍA DE LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD. Pfr. José Antonio Martínez.
-GOBERNANZA, REFORMA DEL ESTADO Y POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL MARCO DEL CONFLICTO ARMADO. Pfr. Gustavo
Palomares.
-LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y EL DESPLAZAMIENTO FORZADO: EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES. Pfr. José
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Antonio Sanahuja.
-LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA EN COLOMBIA: ESPECIAL REFERENCIA A
LA SENTENCIA T-025/2004. Pfr. Luis Ernesto Vargas.
-EL DESPLAZAMIENTO FORZADO POR LOS CONFLICTOS ARMADOS Y LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. Prf- Andrés Celis.
-LA ENCRUCIJADA ENTRE SEGURIDAD Y DESARROLLO: CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y GESTIÓN DE POSTCONFLICTOS. Prf.
Rafael Grasa.
-PROYECTOS HUMANITARIOS Y AYUDA PARA LA POBLACIÓN DESPLAZADA. Prf.Diego Sevilla.
-DISCURSOS Y MODELOS DIDÁCTICOS EN ESCENARIOS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO. Prof. Edgar Urrego.
-TESINA FINAL.

8. Contenido / Programa de la actividad
-HERRAMIENTAS Y RECURSOS PARA LA ENSEÑANZA EN LÍNEA.
-ESCUELA DE FORMADORES: APRENDER A SER UN AGENTE DE CAMBIO SOCIAL.
-LA JUSTICIA TRANSICIONAL.
-COOPERACIÓN ECONÓMICA Y POLÍTICA DE LA UNIÓN EUROPEA Y EL DESPLAZAMIENTO INTERNO. (Libre
Configuración-Opcional)
-ECONOMÍA DE LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD.
-GOBERNANZA, REFORMA DEL ESTADO Y POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL MARCO DEL CONFLICTO ARMADO.
-LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y EL DESPLAZAMIENTO FORZADO: EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES.
-LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA EN COLOMBIA: ESPECIAL REFERENCIA A
LA SENTENCIA T-025/2004.
-EL DESPLAZAMIENTO FORZADO POR LOS CONFLICTOS ARMADOS Y LOS DERECHOS FUNDAMENTALES.
-LA ENCRUCIJADA ENTRE SEGURIDAD Y DESARROLLO: CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y GESTIÓN DE POSTCONFLICTOS.
-PROYECTOS HUMANITARIOS Y AYUDA PARA LA POBLACIÓN DESPLAZADA.
-DISCURSOS Y MODELOS DIDÁCTICOS EN ESCENARIOS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO.
-TESINA FINAL.

9. Metodología y actividades
Este Máster tiene como objetivo que sus beneficiarios adquieran las competencias y habilidades necesarias para mejorar su
desempeño en la atención a la población desplazada.
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Al tiempo, se busca crear las condiciones necesarias para que desde el trabajo en red se genere conocimiento compartido y
aprendizaje relevante para incidir de manera efectiva en la transformación de las realidades del desplazamiento forzado
en las regiones.
El diseño metodológico, los contenidos teóricos y prácticos, el seguimiento y evaluación y el profesorado se han
estructurado siguiendo las características singulares de cada realidad regional.
La estructura, contenidos, materiales físicos y virtuales, han sido diseñados para facilitar a los alumnos el aprendizaje y para
hacer posible su seguimiento en cualquier lugar en que se encuentren. Los materiales que se elaborarán serán específicos
para cada uno de los módulos y contarán con apoyos audiovisuales, adendas, esquemas de contenido y guías de
seguimiento, estando disponibles en la presentación del Máster.
La metodología es la específica de la educación a distancia, que combina los materiales educativos clásicos con las más
avanzadas tecnologías de la comunicación y la información.
El plan formativo diseñado, se guía por unas características metodológicas que vienen determinadas por:
La distinta ubicación geográfica y la singularidad del medio regional.
El tiempo disponible para realizarlo.
El distinto nivel de formación de los destinatarios.

Estos condicionantes determinan unos estudios que combinan las siguientes características académicas:
Formación continua, que permite un seguimiento permanente con un control y acompañamiento regular por parte
del profesorado.
Formación semipresencial y a distancia, que permite un contacto directo con los profesores durante las sesiones
presenciales y un seguimiento permanente con tutorías telemáticas mediante foros, chats y correo electrónico el
resto del tiempo.
Formación virtual, que permite el acceso cuando al alumno le resulte más cómodo, sin limitaciones espaciales ni
temporales para acceder a una información con sonido, imágenes y de una gran calidad científica pero asequible
para todo el mundo.

Se distinguen dos períodos formativos:
-Formación presencial en Colombia: Al inicio de cada módulo se impartirán las correspondientes sesiones presenciales en
la sede del IAEE en Bogotá.
-Formación a distancia a través de la Plataforma ALF Convenio UNED-REDIUNIPAZ dentro de AMELAT XXI. La principal vía
de comunicación virtual en el ámbito de la cultural entre UE y AL.
-Tutoría y acompañamiento personal, virtual y telemático de cada profesor en sus respectivos módulos. La Tabla de
guardias se comunicará a los alumnos en la primera sesión presencial.

La actividad tiene los siguientes recursos didácticos: Material impreso, material multimedia, guía didáctica,
actividades presenciales obligatorias y curso virtual (Otras plataformas)

10. Duración
del lunes 2 de marzo de 2015 al viernes 25 de marzo de 2016
Un año. Dedicación constante pero compatible con las obligaciones laborales.

11. Acreditación
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TÍTULO DE MÁSTER (60 créditos).

12. Material didáctico
Material obligatorio
Sin material obligatorio.

Material disponible en la plataforma virtual
Cada módulo dispondrá de un "Maletín Bibliográfico" con distintos documentos PDF y recomendaciones bibliográficas,
ubicado en el espacio destinado a cada módulo que los alumnos podrán consultar en en la preparación de los contenidos y
en la elaboración de los ejercicios o experimentos.

Material remitido por el equipo docente
Los equipos docentes podrán entregar algunos materiales si lo estiman pertinente en las sesiones presenciales o enviar
aquellos documentos que puedan ampliar contenidos concretos.

13. Equipo Docente
Directores
GUSTAVO PALOMARES LERMA (Codirector - UNED) Departamento de CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN
JOSE HUMBERTO LOPEZ MARTINEZ (Codirector - UNED) Departamento de ECONOMÍA APLICADA E HISTORIA
ECONÓMICA

Directores adjuntos
CLAUDIA ESMERALDA SALCEDO BAQUERO (Director Adjunto - Externo)

Colaboradores
JOSE HUMBERTO LOPEZ MARTINEZ (Colaborador - UNED) Departamento de ECONOMÍA APLICADA E HISTORIA
ECONÓMICA
JOSE ANTONIO MARTINEZ ALVAREZ (Colaborador - UNED) Departamento de ECONOMÍA APLICADA E HISTORIA
ECONÓMICA
ANDRÉS CELIS (Colaborador - Externo)
RAFEL GRASA HERNÁNDEZ (Colaborador - Externo)
CLAUDIA ESMERALDA SALCEDO BAQUERO (Colaborador - Externo)
DIANA DEL PILAR SALCEDO BAQUERO (Colaborador - Externo)
JOSÉ ANTONIO SANAHUJA PERALES (Colaborador - Externo)
DIEGO FERNANDO SEVILLA CORTÉS (Colaborador - Externo)
EDGAR ARMANDO URREGO (Colaborador - Externo)
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA (Colaborador - Externo)
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14. Atención al estudiante
Se distinguen dos períodos formativos:
-Formación presencial en Colombia: Al inicio de cada módulo se impartirán las correspondientes clases presenciales:
En la sede del IAEE en Bogotá.
-Formación a distancia a través de la Plataforma ALF-Convenio UNED-REDIUNIPAZ dentro de AMELAT XXI. La principal vía
de comunicación virtual en el ámbito de la cultural entre UE y AL.
-Tutoría y acompañamiento personal, virtual y telemático de cada profesor en sus respectivos módulos. La Tabla de
guardias se comunicará a los alumnos en la primera sesión presencial.
Correos atención al alumno:
csalcedo@invi.uned.es
jlopez@cee.uned.es
gpalomares@poli.uned.es

15. Criterios de evaluación y calificación
Gran parte de la evaluación se rige por el criterio de saber haciendo, aplicando los conocimientos adquiridos al día a día del
trabajo diario.

16. Importe de la actividad
Precio público de matrícula: 3000 €
Precio del material: 0 €

17. Matriculación
Esta actividad se acoge al plazo de matrícula extraordinario: del 5 de septiembre de 2014 al 15 de enero de 2015
Justificación del plazo extraordinario:

Información adicional:
Francisco de Rojas, 2-2º Dcha
28010 Madrid
Teléfono: +34 913867275 / 1592
Fax: +34 913867279
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2014-2015

DOCUMENTO PROGRAMA

CURSO: Justicia Transicional, Desplazamiento Forzado, Paz, Desarrollo y Cooperación
-HERRAMIENTAS Y RECURSOS PARA LA ENSEÑANZA EN LÍNEA.
-ESCUELA DE FORMADORES: APRENDER A SER UN AGENTE DE CAMBIO SOCIAL.
-LA JUSTICIA TRANSICIONAL.
-COOPERACIÓN ECONÓMICA Y POLÍTICA DE LA UNIÓN EUROPEA Y EL DESPLAZAMIENTO INTERNO. (Libre
Configuración-Opcional)
-ECONOMÍA DE LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD.
-GOBERNANZA, REFORMA DEL ESTADO Y POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL MARCO DEL CONFLICTO ARMADO.
-LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y EL DESPLAZAMIENTO FORZADO: EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES.
-LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA EN COLOMBIA: ESPECIAL REFERENCIA A LA
SENTENCIA T-025/2004.
-EL DESPLAZAMIENTO FORZADO POR LOS CONFLICTOS ARMADOS Y LOS DERECHOS FUNDAMENTALES.
-LA ENCRUCIJADA ENTRE SEGURIDAD Y DESARROLLO: CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y GESTIÓN DE POSTCONFLICTOS.
-PROYECTOS HUMANITARIOS Y AYUDA PARA LA POBLACIÓN DESPLAZADA.
-DISCURSOS Y MODELOS DIDÁCTICOS EN ESCENARIOS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO.
-TESINA FINAL.

Madrid, a 30 de mayo de 2014

Fdo.: GUSTAVO PALOMARES LERMA (Codirector - UNED)
Departamento de CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN

Fdo.: JOSE HUMBERTO LOPEZ MARTINEZ (Codirector UNED) Departamento de ECONOMÍA APLICADA E HISTORIA
ECONÓMICA
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2014-2015

PROPUESTA DE INSCRIPCIÓN

En cumplimiento del Art. 12.2 del reglamento de Estudios de Formación Permanente
El docente GUSTAVO PALOMARES LERMA, en función de codirector/a del curso, solicita al Departamento de CIENCIA
POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN, la inclusión del curso titulado Justicia Transicional, Desplazamiento Forzado,
Paz, Desarrollo y Cooperación en el PROGRAMA DE POSTGRADO, para cuya realización cuenta con la colaboración
de los siguientes docentes:

Directores
GUSTAVO PALOMARES LERMA (Codirector - UNED) Departamento de CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN
JOSE HUMBERTO LOPEZ MARTINEZ (Codirector - UNED) Departamento de ECONOMÍA APLICADA E HISTORIA
ECONÓMICA

Directores adjuntos
CLAUDIA ESMERALDA SALCEDO BAQUERO (Director Adjunto - Externo)

Colaboradores
JOSE HUMBERTO LOPEZ MARTINEZ (Colaborador - UNED) Departamento de ECONOMÍA APLICADA E HISTORIA
ECONÓMICA
JOSE ANTONIO MARTINEZ ALVAREZ (Colaborador - UNED) Departamento de ECONOMÍA APLICADA E HISTORIA
ECONÓMICA
ANDRÉS CELIS (Colaborador - Externo)
RAFEL GRASA HERNÁNDEZ (Colaborador - Externo)
CLAUDIA ESMERALDA SALCEDO BAQUERO (Colaborador - Externo)
DIANA DEL PILAR SALCEDO BAQUERO (Colaborador - Externo)
JOSÉ ANTONIO SANAHUJA PERALES (Colaborador - Externo)
DIEGO FERNANDO SEVILLA CORTÉS (Colaborador - Externo)
EDGAR ARMANDO URREGO (Colaborador - Externo)
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA (Colaborador - Externo)

Máster Universitario que imparte el Director
Master Unión Europea
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Diligencia de refrendo
El abajo firmante, GUSTAVO PALOMARES LERMA, se responsabiliza de la veracidad de los datos contenidos en la presente
propuesta, comprometiéndose a aportar, en su caso, las pruebas documentales que le sean requeridas.

Madrid, a 30 de mayo de 2014

Fdo.: GUSTAVO PALOMARES LERMA (codirector del curso)

En cumplimiento del Art. 12.3 del Reglamento de Estudios de Formación Permanente
El departamento arriba indicado, ha aprobado con fecha que el profesor GUSTAVO PALOMARES LERMA, con los profesores
que se indican, pueden impartir el curso Justicia Transicional, Desplazamiento Forzado, Paz, Desarrollo y Cooperación en el
PROGRAMA DE POSTGRADO.

Madrid, a 30 de mayo de 2014

Fdo.: (Director del Departamento de CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN)
Vº Bº de la Junta de Facultad u órgano en quién delegue (art. 12.3 del Reglamento de Estudios de Formación
Permanente).
Firma:
Nota:
Este documento no será válido sin la firma del director o codirector del curso, la firma del director del Departamento y el
sello del departamento.
Si el director del curso coincide con el director del departamento, el decano de la facultad debe firmar en lugar del director
del departamento.
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2014-2015

PROPUESTA DE INSCRIPCIÓN

En cumplimiento del Art. 12.2 del reglamento de Estudios de Formación Permanente
El docente JOSE HUMBERTO LOPEZ MARTINEZ, en función de codirector/a del curso, solicita al Departamento de
ECONOMÍA APLICADA E HISTORIA ECONÓMICA, la inclusión del curso titulado Justicia Transicional, Desplazamiento
Forzado, Paz, Desarrollo y Cooperación en el PROGRAMA DE POSTGRADO, para cuya realización cuenta con la
colaboración de los siguientes docentes:

Directores
GUSTAVO PALOMARES LERMA (Codirector - UNED) Departamento de CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN
JOSE HUMBERTO LOPEZ MARTINEZ (Codirector - UNED) Departamento de ECONOMÍA APLICADA E HISTORIA
ECONÓMICA

Directores adjuntos
CLAUDIA ESMERALDA SALCEDO BAQUERO (Director Adjunto - Externo)

Colaboradores
JOSE HUMBERTO LOPEZ MARTINEZ (Colaborador - UNED) Departamento de ECONOMÍA APLICADA E HISTORIA
ECONÓMICA
JOSE ANTONIO MARTINEZ ALVAREZ (Colaborador - UNED) Departamento de ECONOMÍA APLICADA E HISTORIA
ECONÓMICA
ANDRÉS CELIS (Colaborador - Externo)
RAFEL GRASA HERNÁNDEZ (Colaborador - Externo)
CLAUDIA ESMERALDA SALCEDO BAQUERO (Colaborador - Externo)
DIANA DEL PILAR SALCEDO BAQUERO (Colaborador - Externo)
JOSÉ ANTONIO SANAHUJA PERALES (Colaborador - Externo)
DIEGO FERNANDO SEVILLA CORTÉS (Colaborador - Externo)
EDGAR ARMANDO URREGO (Colaborador - Externo)
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA (Colaborador - Externo)

Máster Universitario que imparte el Director
Master de Unión Europea
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Diligencia de refrendo
El abajo firmante, JOSE HUMBERTO LOPEZ MARTINEZ, se responsabiliza de la veracidad de los datos contenidos en la
presente propuesta, comprometiéndose a aportar, en su caso, las pruebas documentales que le sean requeridas.

Madrid, a 30 de mayo de 2014

Fdo.: JOSE HUMBERTO LOPEZ MARTINEZ (codirector del curso)

En cumplimiento del Art. 12.3 del Reglamento de Estudios de Formación Permanente
El departamento arriba indicado, ha aprobado con fecha que el profesor JOSE HUMBERTO LOPEZ MARTINEZ, con los
profesores que se indican, pueden impartir el curso Justicia Transicional, Desplazamiento Forzado, Paz, Desarrollo y
Cooperación en el PROGRAMA DE POSTGRADO.

Madrid, a 30 de mayo de 2014

Fdo.: (Director del Departamento de ECONOMÍA APLICADA E HISTORIA ECONÓMICA)
Vº Bº de la Junta de Facultad u órgano en quién delegue (art. 12.3 del Reglamento de Estudios de Formación
Permanente).
Firma:
Nota:
Este documento no será válido sin la firma del director o codirector del curso, la firma del director del Departamento y el
sello del departamento.
Si el director del curso coincide con el director del departamento, el decano de la facultad debe firmar en lugar del director
del departamento.
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2014-2015

COMPOSICIÓN Y COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DOCENTE

Título: Justicia Transicional, Desplazamiento Forzado, Paz, Desarrollo y Cooperación
Programa: PROGRAMA DE POSTGRADO

NOMBRE Y FIRMA DE CADA MIEMBRO DEL EQUIPO DOCENTE
Directores

GUSTAVO PALOMARES LERMA
(Codirector - UNED) Departamento de CIENCIA POLÍTICA Y DE
LA ADMINISTRACIÓN

JOSE HUMBERTO LOPEZ MARTINEZ
(Codirector - UNED) Departamento de ECONOMÍA APLICADA E
HISTORIA ECONÓMICA

Directores adjuntos

CLAUDIA ESMERALDA SALCEDO BAQUERO
(Director Adjunto - Externo)

Colaboradores

JOSE HUMBERTO LOPEZ MARTINEZ
(Colaborador - UNED) Departamento de ECONOMÍA APLICADA
E HISTORIA ECONÓMICA

ANDRÉS CELIS
(Colaborador - Externo)

JOSE ANTONIO MARTINEZ ALVAREZ
(Colaborador - UNED) Departamento de ECONOMÍA APLICADA
E HISTORIA ECONÓMICA

RAFEL GRASA HERNÁNDEZ
(Colaborador - Externo)
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CLAUDIA ESMERALDA SALCEDO BAQUERO
(Colaborador - Externo)

DIANA DEL PILAR SALCEDO BAQUERO
(Colaborador - Externo)

JOSÉ ANTONIO SANAHUJA PERALES
(Colaborador - Externo)

DIEGO FERNANDO SEVILLA CORTÉS
(Colaborador - Externo)

EDGAR ARMANDO URREGO
(Colaborador - Externo)

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
(Colaborador - Externo)

Nota:
Este documento no será válido si no contiene la firma de todos los miembros del equipo docente.
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2014-2015

MATERIAL DIDÁCTICO OBLIGATORIO
Datos del curso
Programa: PROGRAMA DE POSTGRADO
Categoría: TÍTULO DE MÁSTER
Codirector: GUSTAVO PALOMARES LERMA
Contacto: gpalomares@poli.uned.es
Codirector: JOSE HUMBERTO LOPEZ MARTINEZ
Contacto: jlopez@cee.uned.es

Material impreso y audiovisual

Material obligatorio
Sin material obligatorio.

Material disponible en la plataforma virtual
Cada módulo dispondrá de un "Maletín Bibliográfico" con distintos documentos PDF y recomendaciones bibliográficas,
ubicado en el espacio destinado a cada módulo que los alumnos podrán consultar en en la preparación de los contenidos y
en la elaboración de los ejercicios o experimentos.

Material remitido por el equipo docente
Los equipos docentes podrán entregar algunos materiales si lo estiman pertinente en las sesiones presenciales o enviar
aquellos documentos que puedan ampliar contenidos concretos.

Fdo.: GUSTAVO PALOMARES LERMA (Codirector - UNED)
Departamento de CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN

Fdo.: JOSE HUMBERTO LOPEZ MARTINEZ (Codirector UNED) Departamento de ECONOMÍA APLICADA E HISTORIA
ECONÓMICA
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2014-2015

SOLICITUD DE EMISIONES DE RADIO
Datos del curso
Título: Justicia Transicional, Desplazamiento Forzado, Paz, Desarrollo y Cooperación
Programa: PROGRAMA DE POSTGRADO
Categoría: TÍTULO DE MÁSTER
Codirector: GUSTAVO PALOMARES LERMA
Contacto: gpalomares@poli.uned.es
Codirector: JOSE HUMBERTO LOPEZ MARTINEZ
Contacto: jlopez@cee.uned.es

Emisiones de radio que se solicitan
No hay emisiones solicitadas.
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Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 1 de julio de 2014

CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE FORMACIÓN EN
IDIOMAS SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE
MÉDICOS DE OURENSE.
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 parte, en representación del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de
Ourense, en adelante ICOMOu, su Presidente, Sr. D. PEDRO TRILLO
PAREJO, con DNI nº 05214440H, con domicilio en , calle Juan XXIII, 19
entresuelo, código postal 32003, con CIF nº Q 3266001 A.
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 ICOMOu, integrada en la Organización Médica Colegial, es
una corporación de derecho público con personalidad jurídica propia y plena
capacidad de obrar para cumplimiento de sus fines.
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TERCERO: Que la UNED, por su propia naturaleza, dispone de un entorno
telemático que permite el aprendizaje no presencial, así como de medios
materiales y humanos distribuidos por todo el territorio del Estado español,
gestionados a través de los denominados Centros Asociados, en un sistema
semipresencial.
CUARTO: Que la UNED ha resuelto promover a través del Centro Universitario
de Idiomas a Distancia (en adelante, CUID) la formación en lenguas españolas
cooficiales e idiomas extranjeros como enseñanza no reglada en sus Centros
Asociados.
QUINTO: Que ICOMOu en el desempeño de sus funciones y competencias,
desea promover entre sus empleados el aprendizaje de idiomas.
SEXTO: Que es voluntad de las Instituciones que formulan el presente
Convenio establecer cauces de colaboración para que el ICOMOu pueda
ofrecer los programas de idiomas que desarrolla la UNED, a través del CUID,
así como la cooperación en la realización de actividades de formación y
extensión universitaria.
Ambas partes, en el ejercicio de sus respectivas facultades y entendiendo
beneficiosa la colaboración en las materias de su competencia referidas en el
expositivo Tercero y Cuarto, han acordado suscribir el presente Convenio que
llevan a efecto con sujeción a las siguientes:
CLÁUSULAS
Primera.- OBJETO
El objeto del presente Convenio es fijar las líneas específicas de colaboración
entre ambas Instituciones, en el ámbito de sus respectivas competencias, para
el desarrollo de programas de formación de idiomas a través del CUID.
Segunda.- OBLIGACIONES
El ICOMOu asume los siguientes compromisos:
•

Los estudiantes se matricularán, dentro de los plazos establecidos por el
Consejo de Gobierno de la UNED, con el precio estipulado en este
convenio y se identificarán a través de los diferentes medios que
dispone el CUID.
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La UNED asume los siguientes compromisos:
•
•

•

•
•

•

•

•

•

Tramitar las solicitudes de matrícula realizadas por los empleados del ICOMOu
al amparo del presente convenio.
En la convocatoria general del Curso académico los cursos de idiomas serán
impartidos en los distintos Centros Asociados dependientes de la UNED por el
CUID, quien organizará las tutorías de apoyo que sean necesarias para el
adecuado desarrollo de los cursos, respetando el número mínimo de
estudiantes por grupo establecidos en la normativa del CUID.
En la convocatoria CUID para el curso virtual o la modalidad de matrícula no
presencial, los estudiantes no tendrán derecho a tutorías; recibirán una
enseñanza virtual y a distancia. Los estudiantes sólo acudirán a los Centros
Asociados para la realización de los exámenes.
En las convocatorias de examen libre de evaluación de niveles de idiomas, la
UNED acordará los lugares y fechas de celebración de los exámenes de nivel
de idiomas.
Así mismo, el CUID podrá recabar del ICOMOu, 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
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tratamiento, al igual que cualquier soporte o documento en que conste algún
dato de carácter personal objeto de tratamiento.
Las entidades firmantes del Convenio quedan exoneradas de cualquier
responsabilidad que se pudiera generar por incumplimiento de las obligaciones
anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de
las obligaciones asumidas, la entidad que las hubiera quebrantado responderá
de las infracciones en que hubiera incurrido.
Tercera.- RÉGIMEN DE LOS ESTUDIANTES
Con el fin de facilitar el mejor aprovechamiento de los cursos, la UNED y el
ICOMOu 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 ICOMOu 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 ICOMOu, 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 ICOMOu 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
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Curso académico y convocatorias de examen libre de evaluación de niveles de
idiomas al amparo de este Convenio.
Sexta.- PLAZO DE DURACIÓN
El presente Convenio tendrá una vigencia de un año, a contar desde la fecha
de la firma del mismo prorrogándose automáticamente a años sucesivos, de no
existir manifestación en 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
Educación a Distancia

D. Alejandro Tiana Ferrer

Por el Ilustre Colegio Oficial de Médicos
de Ourense

D. Pedro Trillo Parejo
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Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 1 de julio de 2014

CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE FORMACIÓN EN
IDIOMAS SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y BANCO CAIXA GERAL, S.A.
En Madrid, a XX de XXXXX de 20XX
REUNIDOS
De una parte, D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, en nombre y representación de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), de conformidad a lo
establecido en el artículo 99 de 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 parte, D/Dª. Pedro Luís Clemente Mateo, con D.N.I./N.I.F. 01087122G
Director de Recursos Humanos de BANCO CAIXA GERAL en nombre y
representación de la citada Entidad con domicilio social en C/POLICARPO
SANZ Nº 5. 36.202 VIGO (PONTEVEDRA), con poder notarial nº 3411Nº
PODER NOTARIAL de fecha 12 de septiembre de 2005, expedido por el
Notario del Ilustre Colegio Notarial de Madrid y CIF nº A28226157.
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 BANCO CAIXA GERAL, S.A. es una organización cuya
actividad se desarrolla en el ámbito financiero.
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,
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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 BANCO CAIXA GERAL, S.A. 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 BANCO CAIXA GERAL,
S.A. 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
BANCO CAIXA GERAL, S.A. 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.

•

BANCO CAIXA GERAL, S.A. 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.
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La UNED asume los siguientes compromisos:
•
•

•

•
•

•

•

•

Tramitar las solicitudes de matrícula realizadas por los empleados del BANCO
CAIXA GERAL, S.A. al amparo del presente convenio.
En la convocatoria general del Curso académico los cursos de idiomas serán
impartidos en los distintos Centros Asociados dependientes de la UNED por el
CUID, quien organizará las tutorías de apoyo que sean necesarias para el
adecuado desarrollo de los cursos, respetando el número mínimo de
estudiantes por grupo establecidos en la normativa del CUID.
En la convocatoria CUID para el curso virtual o la modalidad de matrícula no
presencial, los estudiantes no tendrán derecho a tutorías; recibirán una
enseñanza virtual y a distancia. Los estudiantes sólo acudirán a los Centros
Asociados para la realización de los exámenes.
En las convocatorias de examen libre de evaluación de niveles de idiomas, la
UNED acordará los lugares y fechas de celebración de los exámenes de nivel
de idiomas.
Así mismo, el CUID podrá recabar del BANCO CAIXA GERAL, S.A., 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.

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 1 de julio de 2014

•

•

•

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.
Así mismo, el personal de BANCO CAIXA GERAL, S.A. 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
BANCO CAIXA GERAL, S.A. 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, BANCO CAIXA GERAL,
S.A. 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 BANCO CAIXA GERAL,
S.A., 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.
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Quinta.- PRECIOS
La UNED y BANCO CAIXA GERAL, S.A.
acuerdan que el importe
correspondiente al precio de matrícula será el estipulado por el Consejo de
Gobierno para cada Curso Académico con la reducción correspondiente como
estudiantes UNED en la convocatoria general, en la modalidad de matrícula no
presencial (On Line) del Curso académico y convocatorias de examen libre de
evaluación de niveles de idiomas al amparo de este Convenio.
Sexta.- PLAZO DE DURACIÓN
El presente Convenio tendrá una vigencia de un año, a contar desde la fecha
de la firma del mismo prorrogándose automáticamente a años sucesivos, de no
existir manifestación en 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.d. En caso de litigio sobre su
interpretación y aplicación, serán los Juzgados y Tribunales del orden
jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con el art. 8.3
de la LRJ-PAC, los únicos competentes.
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Como prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio de
Colaboración, por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha señalados en el
encabezamiento, quedando un ejemplar en poder de cada una de las partes.
Por la Universidad Nacional de
Educación a Distancia

Por BANCO CAIXA GERAL, S.A.

Sr. D. Alejandro Tiana Ferrer
Rector

Sr. D. Pedro Luís Clemente Mateo
Director de Recursos Humanos
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BANCO CAIXA GERAL S.A.

(Sociedad constituida con la

denominación de "Banco

Industrial Fierro S.A.", en

escritura autorizada por el Notario de Madrid, Don
Eloy Sánchez torres, con fecha 30 de julio de 1969,
número 276 de su protocolo, domiciliada en Vigo, c/
Policarpo

Sanz

5),

las

copias

autorizadas

e

inscritas de las siguientes escrituras publicas: ---1.- Escritura de PROTOCOLIZACIÓN
SOCIALES, otorgada ante mi
1992

y

número

2044

de

el día

protocolo,

Registro Mercantil de Madrid, tomo

DE ACUERDOS

20 de julio

de

inscrita

el

en

5095, libro O,

folio 179, sección 3, hoja 15777, inscripción 408.-2.- Escritura de PROTOCOLIZACIÓN
SOCIALES,

otorgada ante mi,

1994, y número

1257

Registro Mercantil

el día

de protocolo,

de Madrid, tomo

DE ACUERDOS

11 de mayo de
inscrita
7126,

en el

libro O,

folio 217, sección 8, hoja M-83493, inscripcién, 513.
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•
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3.-

Escritura

otorgada ante mí,

de

FUSIÓN

POR

ABSORCIÓN,

el día

6 de agosto de 2002, y

número 2817 de protocolo,

inscrita en el Registro

Mercantil de Madrid, tomo 17627, libro O, folio 115,
sección 8, hoja M-83493, inscripción 645.
4.- Escritura

de PROTOCOLIZACIÓN

DE ACUERDOS

SOCIALES, otorgada ante mí, el día 3 de octubre de
2002,

y número

3338 de protocolo,

inscrita

en el

Registro Mercantil de Pontevedra, tomo 2758, libro
2758,

folio

213,

sección

8,

hoja

PO-31043,

inscripción 2 a .
5.- Escritura de PROTOCOLIZACIÓN

DE ACUERDOS

SOCIALES, otorgada ante mí, el día 3 de octubre de
2002

y número

3339

de

protocolo,

inscrita

en el

Registro Mercantil de Pontevedra, folio 213, libro
2758, inscripción 3a, hoja PO-31043.
6.- Escritura de PROTOCOLIZACIÓN

DE ACUERDOS

SOCIALES, otorgada ante mí, el día 3 de octubre de
2002,

número

3340

Registro Mercantil

de

protocolo,

inscrita

en

el

de Pontevedra, folio 213, libro

2758, inscripción 4a, hoja PO-31043.
7.- Escritura

de PROTOCOLIZACIÓN

SOCIALES DE AMPLIACIÓN

DE CAPITAL

ante mí, el día 17 de diciembre

DE ACUERDOS

SOCIAL, otorgada
de 2003 y número

-2-
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4722 de protocolo, inscrita en el Registro Mercantil
de Pontevedra, tomo 2787, libro 2787, folio 53, hoja
PO-31043, inscripción 28.
8.- Escritura

de PROTOCOLIZACIÓN

DE ACUERDOS

SOCIALES de modificación estatutaria, otorgada ante
mí,

el día

protocolo,

3 de agosto de 2005, número
inscrita

en

el

Registro

3.202

de

Mercantil

de

Pontevedra, en el tomo 2787, libro 2787, folio 110,
hoja Po-31043, inscripción 70a.
9.- Escritura

de PROTOCOLIZACIÓN

SOCIALES DE AMPLIACIÓN

DE ACUERDOS

DE CAPITAL SOCIAL, otorgada

ante mí, el día 1 de diciembre de 2005, número 4567
de protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de
Pontevedra, tomo 2787, libro 2787, folio 122, hoja
PO-31043, inscripción 83.
10.-Escritura
SOCIALES
2006,

otorgada

número

2250

de

PROTOCOLIZACIÓN

ante mí,
de

Registro Mercantil de

el día

protocolo,
Pontevedra

DE ACUERDOS

7 de junio
inscrita

tomo

2787, folio 147, hoja PO-31043, i
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en

de
el

2787,-— -libro

11.- Escritura de PROTOCOLIZACIÓN DE ACUERDOS
SOCIALES

DE

DESEMBOLSO

DE

DIVIDENDOS

PASIVOS,

otorgada ante mí, el dia 30 de junio de 2006, número
2610 de protocolo, inscrita en el Registro Mercantil
de

Pontevedra,

tomo

2287,

libro

2787,

folio

158,

hoja PO-31043, inscripción 121.
12.- Escritura de ACLARACIÓN Y COMPLEMENTO DE
OTRAS, otorgada ante mí, el día 5 de septiembre de
2006, inscrita
2787,

libro

en el Registro de Pontevedra, tomo
2787,

folio

158,

hoja

PO-31043,

inscripción 120 y 121.
13.-Escritura
SOCIALES,

de

PROTOCOLIZACIÓN

DE ACUERDOS

(creación de la figura de Vicepresidente

de la comisión Ejecutiva. Modificación del artículo
29 de los Estatutos Sociales) otorgada ante mí, el
infrascrito Notario, el día

5 de octubre

de

2010

número 2.315 de orden de mi protocolo, inscrita en
el

Registro

3.540,

Mercantil

libro

3.540,

de

Pontevedra,

folio

102

en

hoja

el

tomo

PO-31.043,

inscripción 239a.
14.- Escritura de PROTOCOLIZACIÓN DE ACUERDOS
SOCIALES
octubre

(AMPLIACIÓN
de

2010,

DE CAPITAL)

número

2.502

con
de

fecha

mi

29 de

protocolo,

inscrita en el Registro Mercantil de Pontevedra, en
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el

tomo

3.540,

libro

3.540,

folio

103, hoja

PO-

31.043, inscripción 243a.
15.- Escritura de PROTOCOLIZACIÓN DE ACUERDOS
SOCIALES
julio

(AMPLIACIÓN DE CAPITAL), con fecha 29 de

de

2011,

número

1.332 de

mi

protocolo,

inscrita en el Registro Mercantil de Pontevedra, en
el

tomo

3.540,

libro

3.540,

folio

113, hoja

PO-

31043, inscripción 259a.
ESTATUTOS

POR

LOS

QUE

SE

HA

DE

REGIR

LA

COMPAÑÍA MERCANTIL BANCO CAIXA GERAL S.A.
TITULO I.

Nacionalidad, denominación,

domicilio, objeto

y duración de la Sociedad.
Articulo

1°.- La Sociedad tiene nacionalidad

española y se denominará "BANCO CAIXA GERAL S.A.".—
Articulo 2°. La Sociedad tiene su domicilio en
Vigo

(Pontevedra), calle Policarpo Sanz 5, y podrá

con arreglo a las leyes vigentes y dentro de los
limites

en

sucursales

ella
cuando

señalados
asi

lo

establecer
acuerde

-5-
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y

Administración.
El Consejo de Administración podrá cambiar o
trasladar de local el domicilio social a cualquier
otro

lugar

dentro

del

término

municipal

de

Vigo

(Pontevedra), en el momento que estime oportuno.
Articulo 3°.-. La Sociedad tiene por objeto la
realización

de

actividades,

operaciones,

actos,

contratos y servicios propios de los Bancos Privados
permitidos por las disposiciones vigentes.
Se

comprende

adquisición,

dentro

tenencia,

del

objeto

disfrute

y

social,

la

enajenación

de

valores mobiliarios, oferta pública de adquisición y
venta de tales valores, asi como la tenencia de toda
clase

de

participaciones

en

cualquier

Sociedad

o

empresa.
Articulo 4°.-La duración de la Sociedad, que
comienza

su

existencia

legal

el

día

de

su

fija

en

constitución, es indefinida.
Articulo

5°.-

El

capital

social

se

QUINIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y
DOS MIL NOVENTA Y CUATRO EUROS Y OCHENTA CÉNTIMOS
(518.792.094,80
MILLONES

€),

TRESCIENTAS

dividido
VEINTIUNA

en

OCHENTA
MIL

Y

SEIS

CUATROCIENTAS

OCHENTA (86.321.480) acciones nominativas, numeradas
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de la 1 a la 86.321.480
euros con un céntimo

ambos inclusive, de seis

(6,01€) de valor nominal cada

una de ellas, totalmente suscritas y desembolsadas.Articulo

6°.-

Las

acciones

estarán

representadas por medio de anotaciones en cuenta que
se regirán por las normas reguladoras del Mercado de
Valores y demás disposiciones aplicables.
La

Sociedad reconocerá

como

accionista

a la

persona que aparezca legitimada en los asientos del
Registro
sucesivas

Contable

en

el

transferencias

que
de

las

se

anotarán
acciones

las
y

la

constitución de derechos reales sobre las mismas.
No obstante lo anterior, se llevarán asimismo
aquellos

libros

o

Registros

que,

según

la

legislación en vigor, sean preceptivos o necesarios
en cada momento.
Articulo

7°.-

Todas

las

acciones

tienen

idénticos derechos reflejados en el articulo 10 de
estos

Estatutos,

no

existiendo

privilegiadas.
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acciones

Para todos los efectos legales las acciones se
considerarán indivisibles, de suerte que cuando una
o

varias pertenezcan

a distintas

personas,

éstas

deberán hacerse representar por una sola y quedarán,
sin embargo, solidariamente obligadas todas ellas,
frente a la Sociedad.
Articulo

8°.-

En

caso

de

usufructo

de

acciones, la cualidad de socio, reside en el nudo
propietario, pero el usufructuario tendrá derecho en
todo caso a los dividendos acordados por la Sociedad
durante

el

usufructo.

El

ejercicio

de

los

demás

derechos del socio corresponde al nudo propietario
cíe l a s acciones.

-

~~'

~

~

~ *~~

"

Cuando el usufructo recayere sobre acciones no
liberadas totalmente, el nudo propietario

será el

obligado frente a la Sociedad a efectuar el pago de
los dividendos teniendo como consecuencia del pago,
el derecho de exigir del usufructuario, hasta el
importe

de

los

frutos,

el

interés

legal

de

la

cantidad invertida.
En

caso

propietario

la

de

no

haber

obligación

de

cumplido
pago

del

el

nudo

dividendo,

cinco dias antes del vencimiento del plazo fijado
para dicho pago, podrá hacerlo el usufructuario.
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Articulo
acciones

9°.-

En

el

caso

de

prenda

de

corresponderá al propietario de éstas el

ejercicio

de

los

derechos

de

accionistas.

El

acreedor pignoraticio queda obligado a facilitar el
ejercicio
acciones

de

estos

derechos,

a la Sociedad

cuando

presentando
éste

requisito

las
sea

necesario para aquel ejercicio.
Si el propietario incumpliera la obligación de
desembolsar

los

dividendos

pasivos,

el

acreedor

pignoraticio podrá cumplir por si ésta obligación o
proceder a la realización de la prenda.
La

condición

resultará

para

la

de

acreedor

Sociedad

de

la

pignoraticio
correspondiente

anotación de la penda en el libro-registro a que se
refiere el articulo sexto de estos Estatutos.
Articulo 10.- La acción confiere a su titular
legítimo la condición

de socio y le atribuye los

siguientes derechos: el de participar en el reparto
de

las

ganancias

resultante

de

la

sociales

y

en

liquidación;

el

el
de

_ Q_
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preferente en la emisión

de nuevas acciones o de

obligaciones convertibles en acciones; el de asistir
y votar en las Juntas Generales, que se ejercitará
con arreglo a lo dispuesto en los articules 17 y 22
de

estos

Estatutos;

el

de

impugnar

los

acuerdos

sociales, el de información y cualesquiera otros que
le sean reconocidos por disposición legal o por los
presentes Estatutos.
Articulo 11.- La Sociedad podrá con sujeción a
estos

Estatutos

y

a

las

disposiciones

legales

aplicables, aumentar o disminuir su capital social.
En los aumentos

de capital con emisión de nuevas

acciones los antiguos accionistas y los titulares de
obligaciones convertibles, podrán ejercitar, dentro
del

plazo

que

a

éste

efecto

les

conceda

la

Administración de la Sociedad y que no será inferior
a un mes, desde la publicación
oferta

de

suscripción

de

del anuncio de la

la nueva

emisión

en

el

Boletín Oficial del Registro Mercantil, el derecho a
suscribir en la nueva emisión un número de acciones
proporcional al de las acciones que posean o de las
que corresponderían a los titulares de obligaciones
convertibles de ejercitar en ese momento la facultad
de conversión.
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No

habrá

lugar

al

derecho

de

suscripción

preferente cuando el aumento de capital se deba a la
conversión

de

obligaciones

absorción

de

otra

en

Sociedad

acciones
o

del

o

a

la

patrimonio

escindido de otra Sociedad.
La Junta General de accionistas podrá acordar
la

supresión

suscripción

total

o

parcial

del

derecho

preferente, en los casos

de

y cumpliendo

los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades
Anónimas.
Artículo 12°.-La transmisión

de las acciones

del Banco y la constitución de derechos reales sobre
las

mismas

deberá

justificada

en

ser

Derecho

comunicada
a

la

por

Sociedad

escrito

y

para

su

anotación en el correspondiente libro-registro.
Artículo
condición

de

desembolsar
plazos

13°.-

que

socio,

Todo
tendrá

los dividendos
se

accionista,
la

en

su

obligación

de

pasivos en la forma y

acuerde

por

Administración.

el

Consejo
:-
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de

Asimismo
conformidad

queda

de

obligado

los

a:

la

Estatutos

aceptación

Sociales

y

y
la

obligación de someterse a ellos y a los acuerdos de
la Junta General de Accionistas
Administración

dictados

en

respectivas

competencias,

acciones

impugnación

de

aceptación

expresa

del

y del Consejo

la

sin

que

esfera
perjuicio

la Ley

domicilio

de

sus

de

las

establece;

de

la

de

la

Sociedad,

para el ejercicio de acciones

judiciales derivadas

de

exclusión

los titules

sociales,

propio del accionista

con

y cualquier

impuesta por disposición

otra

del

fuero

obligación

legal o por los presente

Estatutos.
Articulo
obligaciones,

14°.bonos

y,

El

Banco

podrá

en

general,

toda

titules en serie, en las condiciones

emitir
clase

de

y forma que,

con sujeción a lo dispuesto en las Leyes acuerde la
Junta General de Accionistas.
Articulo
administración

15°.y

Las

facultades

representación

de

de

la

gobierno,
Sociedad

corresponden a :
-La Junta General de Accionistas.
-El

Consejo

de

Administración,

que

podrá

delegar funciones en uno o más Consejeros Delegados.
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CAPITULO I.
Junta General de Accionistas.
Artículo 16.- La Junta General de Accionistas
legalmente constituida es el Órgano soberano de la
sociedad 6 y sus acuerdos adoptados válidamente por
mayoría

de

los

accionistas

asistentes,

obligan

a

todos e incluso a los que se abstuviesen de votar, a
los disidentes y a los ausentes; sin perjuicio de
los derechos que puedan corresponderles con sujeción
a las Leyes en vigor.
La competencia de la Junta se extiende a todos
los asuntos que le atribuyen la Ley y los presentes
Estatutos.
Salvo el supuesto de Junta Universal, la Junta
General

se

celebrará

en

la

localidad

en

que

la

sociedad tenga su domicilio social.
Las

Juntas

Generales

de

Accionistas

serán

ordinarias y extraordinarias.
Son Juntas Ordinarias aquellas que se reúnen
dentro del plazo de los seis meses siguiente? a ,1a
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terminación

del

ejercicio

social,

con

objeto

de

conocer y resolver los asuntos que señala la Ley,
asi como todos aquellos que figuren en el Orden del
di a.

Toda Junta que no reúna las condiciones a que
se refiere el párrafo anterior tendrá el carácter de
extraordinaria.
Los asuntos a tratar en las reuniones

serán

los concretamente señalados en el Orden del Dia.
Articulo 17a.- Tendrán derecho de asistencia a
las

Juntas

titulares

Generales

de

300

los

acciones

accionistas
como

que

minimo,

que

sean
las

tengan inscritas en el correspondiente Registro con
cinco días de antelación a la fecha de celebración
de la Junta, obligándose a conservar la titularidad
de

las

mismas

accionista

que

durante
lo

dicho

solicite

y

periodo.
tenga

A

derecho

cada
de

asistencia, se le entregará una tarjeta nominativa
en la que figure el número de acciones de que es
titular.
Las Juntas Generales serán presididas por el
Presidente del Consejo de Administración

y actuará

de Secretario el que lo sea de dicho órgano Social,
o

en

su

defecto

actuarán

en

tales

cargos

los

-14-
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accionistas

que

al

celebrarse

designe

la

propia

Junta.
Los accionistas podrán hacerse representar en
la Junta General por otra persona, aunque ésta no
sea accionista. La representación deberá conferirse
por escrito y con carácter especial para cada Junta,
y deberá obrar en poder de la Sociedad con al menos
cinco días de antelación a la fecha de celebración
de la Junta.
Articulo

18°.-

El Consejo

de

Administración

convocará la Junta General de Accionistas mediante
los

oportunos

Oficial

del

anuncios

Registro

publicados

Mercantil

y

en
en

el
uno

Boletin
de

los

diarios de mayor circulación de la provincia por lo
menos quince días antes de la fecha fijada para su
celebración.
El anuncio expresará la fecha de la reunión en
primera convocatoria y todos los asuntos que han de
tratarse. Podrá fijarse en el anuncia, la fecha en
que de no reunirse el quorum necesario ;é.fkí-apÍ3'á
A->V -4,^''«'í/.y,
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convocatoria,

se

celebrará

la

Junta

en

segunda

convocatoria.
Entre

la primera

y

la

segunda

convocatoria

deberá mediar, al menos, un plazo de 24 horas.
Si la Junta General, debidamente convocada, no
se celebrará en primera convocatoria ni se hubiera
previsto

en

el

anuncio

la

fecha

de

la

segunda,

deberá ésta ser anunciada, con los mismos requisitos
de publicidad que la primera, dentro de los 15 días
siguientes a la fecha de la Junta no celebrada y con
8 de antelación a la fecha de la reunión.
Los
General

administradores
Extraordinaria

podrán

siempre

convocar
que

lo

Junta
estimen

conveniente a los intereses sociales.
Deberán asimismo convocarla cuando lo solicite
un número de socios, titulares al menos de un 5% del
capital

social,

expresando

en

la

solicitud

los

asuntos a tratar en la Junta. En este caso, la Junta
deberá ser convocada para celebrarla dentro de los
treinta días siguientes a la fecha en que se hubiera
requerido notarialmente a los Administradores para
convocarla.
Los

Administradores

confeccionarán

del Dia, incluyendo necesariamente

el

Orden

los asuntos que
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hubiesen sido objeto de solicitud.
Articulo
válidamente
cuando

los

posean

al

capital

19°.-

La

constituida
accionistas
menos

el

suscrito

con

convocatoria,

será

Junta
en

primera

presentes

veinticinco
derecho

válida

General

la

quedará

convocatoria

o

representados

por

ciento

a voto.

En

del

segunda

constitución

de

la

Junta, cualquiera que sea el capital concurrente a
1a mi sma.

Para

que

la

Junta

General,

ordinaria

o

extraordinaria, pueda acordar válidamente la emisión
de

obligaciones,

el

aumento

o

la

reducción

del

capital, la transformación, fusión o escisión de la
Sociedad y, en general, cualquier modificación de
los Estatutos Sociales, será necesaria, en primera
convocatoria,

la

concurrencia

de

accionistas

presentes o representados que posean, al menos, el
cincuenta

por

ciento

del

capital

suscrito

derecho a voto.
En

segunda

con

-^;^^P^^^¿;'-x
convocatoria,

será

suf jí/c3Í!eJ4í|e/^a'* (h;
11 S

t^^fV^ r

\\ C "'V, MfW-vi <*' V • ' - . .
\'\ ••£. -^-í,~'¡* ,]» X'V"-,
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concurrencia

del veinticinco

por

ciento

de

dicho

capital.
Cuando concurran

accionistas

que representen

menos del cincuenta por ciento del capital suscrito
con derecho a voto, los acuerdos a que se refiere el
apartado anterior, solo podrá adoptarse válidamente
con el voto favorable de las dos terceras partes del
capital presente o representado en la Junta.
Articulo 20.- En cualquier tiempo, hallándose
reunidos

los

poseedores

de

la

totalidad

de

las

acciones representativas del capital social, podrán
constituirse válidamente Junta General, ordinaria o
extraordinaria, pudiendo adoptarse, sin
alguna

toda

clase

de

acuerdos,

siempre

limitación
que

los

asistentes adopten por unanimidad la celebración de
la Junta.
Articulo

21°.- De todas las reuniones de la

Junta General se levantará acta que será firmada por
el Secretario con el visto bueno del Presidente.
Si a iniciativa del Consejo o a petición de
los accionistas asiste un Notario para que levante
acta de la reunión en los términos prevenidos por la
Ley, el Acta Notarial tendrá

la consideración

de

Acta de la Junta. La nominación del Notario incumbe

-18-

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 1 de julio de 2014

BR5312504
07/2013

al Consejo de Administración.
El Acta de la Junta podrá ser aprobada por la
Propia

Junta

a

continuación

de

haberse

celebrado

ésta y, en su defecto, y dentro del plazo de quince
días por el Presidente y dos interventores, uno en
representación de la mayoria y otro por la minoría.El acta aprobada en cualquiera de estas formas
tendrá fuerza ejecutiva a partir de su aprobación.-En

los

supuestos

de

Acta

Notarial,

su

levantamiento, contenido y cierre se acomodará a lo
previsto en la normativa aplicable.
Artículo 22°.- Los acuerdos se adoptarán por
mayoría

de

votos

de

las

acciones

presentes

y

representadas.
CAPITULO II
Consejo de Administración.

Artículo
representación
corresponden

23°.y

Las

funciones

vigilancia

al Consejo

de

de
la

de Administración,

compondrá de cinco miembros como mínimo,
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gestión,
Sociedad
que se

má x imo.

El

nombramiento

y

cese

de

los

Consejeros

corresponde a la Junta General.
Articulo

24°.-

La

duración

del

cargo

de

Consejero será de cuatro años, entendiéndose por año
el

tiempo

que

medie

entre

dos

untas

Generales

Ordinarias.
La primera renovación del Consejo se realizará
por mitades cada dos años. Un sorteo determinará los
Consejeros que hayan de cesar la primera vez
las renovaciones

sucesivas

se seguirá

y en

el turno de

antigüedad.
Los

Consejeros

podrán

ser

reelegidos

indefinidamente por periodos de cuatro años.
Si

durante

el

plazo

para

el

que

fueron

nombrados los Consejeros se produjeran vacantes, el
Consejo

podrá

designar

entre

los

accionistas

las

personas que hayan de reemplazarlas, sometiendo su
nombramiento

a

la

primera

Junta

General

que

se

celebre con posterioridad.
Articulo 25°.-Los miembros del Consejo podrán
recibir

en

cada

ejercicio,

como

cargo a los gastos generales

retribución

con

de la Sociedad, las

dietas y asignaciones que se acuerden.
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Artículo 26°.- El Consejo nombrará de su seno
un

Presidente

y

podrá

nombrar

uno

o

dos

Vicepresidentes y uno o dos Consejeros Delegados con
las facultades, en todos los casos que les confiera
el Consejo de Administración. Asimismo, designará de
entre los miembros del Consejo o fuera de ellos, un
Secretario

y,

en

su

caso,

un

Vicesecretario

que

sustituya a aquél en caso de ausencia.
Artículo

21°.-

Administración
Presidente

o

Las reuniones

deberán
el

que

ser

haya

del Consejo de

convocadas

sus

veces,

por

por

el

propia

iniciativa o a propuesta de dos de sus miembros.
Para
válidos

que

sus

el

Consejo

acuerdos,

se

será

constituya

y

sean

indispensable

que

concurran a la reunión, presentes o representados la
mitad más uno de sus componentes.
La

representación

habrá

de

conferirse

por

escrito, a favor de otro Consejero y con carácter
especial para cada reunión del Consejo. - - --:-:-r--,;
- , -•"
- ;V ,i'"' ''-¿i/ír
^'-^, ¿x

Los acuerdos se adoptarán por mayoría"'
á^sd%i"ta
'
'
' ' '
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de

los

consejeros

decidiendo,

concurrentes

en caso de empate,

a

la

reunión,

el voto de calidad

del Presidente.
La votación por escrito y sin sesión sólo será
admitida

cuando

ningún

Consejero

se oponga

a éste

procedimiento.
Las

discusiones

y

acuerdos

del

Consejo

se

llevarán a un libro de actas, que serán firmadas por
el Presidente y el Secretario.
Articulo
ostenta

28°.-

todas

las

El

Consejo

facultades

de

de

Administración

representación

y

administración de la Sociedad y de administración y
disposición

de

inmobiliario,

salvo únicamente

modo

a

expreso

su

la

patrimonio

Junta

Podrá, en consecuencia,
indicada,

realizar

mobiliario

e

las asignadas de un

General

de

accionistas.

y sin otra salvedad que la

todos

los

actos

de

cualquier

naturaleza que sean, y autorizar todos los contratos
que

estime

conveniente

a

los

intereses

de

la

Compañía.
Estas
formalidades

facultades
y

dentro

podrán

delegarlas,

de

límites

los

con

legales,

las
en

todo o en parte, en uno cualquiera o varios de sus
mi emb ro s.
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BR5312502
07/2013

Artículo 29°.- El Consejo podrá designar de su
seno

una

Comisión

Presidente,

el

conveniente

y,

Ejecutiva

número
en

su

de

integrada

Consejeros

caso,

por

que

su

estime

un Vicepresidente.

La

Comisión tendrá las facultades que, con arreglo a la
ley,

tenga

a bien

delegarse

el

Consejo

y estará

asistida en todo caso por un Secretario; todo ello
sin

perjuicio

de

los

apoderamientos

que

pueda

conferir a cualquier persona".
Articulo
nombrará

y

30°.-

separará

El

Consejo

de

libremente

a

Administración
uno

o

varios

Directores Generales, con las facultades, deberes y
retribución que en cada caso acuerde.
TITULO IV.

Contabilidad y Beneficios.
Artículo

31°.- El

ejercicio

económico

de la

sociedad coincidirá con el año natural, comenzando
el día primero de enero y cerrándose el treinta y
uno de diciembre de cada año.
Artículo

32°.-

El

Consejo

de

-23Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 1 de julio de 2014

formulará dentro del primer trimestre de cada año,
las cuentas anuales de la Sociedad, constituidas por
la Memoria, el Balance y la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias e igualmente

formulará en el mismo plazo,

el Informe de Gestión y la propuesta de Aplicación
de Resultados.
Tales documentos se someterán a examen de los
auditores de cuentas y a la aprobación de la Junta
General de Accionistas.
Articulo 33°.- La Junta General acordará sobre
la aplicación y distribución de beneficios, si los
hubiere, después de atender al establecimiento de la
reserva

legal,

en

la

forma

y

condiciones

que

establece la Ley de Sociedades Anónimas, asi como e
su

caso,

exigirse

de

atender

las

en

virtud

de

dotaciones
la

que

pudieran

legislación

sobre

ordenación bancaria.
Una vez cubiertas las reseras y dotaciones a
que se refiere el párrafo anterior, y de haberse
reconocido a los accionistas un dividendo, no menor
del 4% del capital desembolsado, los miembros

del

Consejo

los

podrán

tener

una

participación

en

beneficios líquidos de la Sociedad no superiores al

-24-
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¡R5312501
07/2013

Se
resultado

entenderá
del

por

ejercicio

beneficio
presentado

liquido

en

las

el

cuentas

anuales antes de su distribución.
La distribución
acordará

de la cantidad resultante se

discrecionalmente

por

la

Junta

General,

quien a su vez determinará el momento y la forma de
pago, en su caso,

a los accionistas

del dividendo

que se acuerde repartir.
Articulo
accionistas

34°.-

de

la

cantidades

distribución

entre

a

dividendos

cuenta

de

los

sólo podrá acordarse por la Junta General o por el
Consejo

de

Administración

bajo

las

condiciones

establecidas en la Ley de Sociedades Anónimas y las
disposiciones

vigentes

en

materia

de

ordenación

bancaria.
TITULO V.Disolución y liquidación de la Sociedad.
Articulo 35°.- Serán causa de disolución de la
Sociedad las previstas en la Ley, sin perjuicio de
la

facultad

que

corresponde

-25-

a

la

Junta

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 1 de julio de 2014

General,

válidamente

constituida,

para

acordarla

cuando

lo

estime oportuno.
Artículo 36°.- La Junta General determinará,
sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley, las normas
a que ha de ajustarse la liquidación y designará a
los liquidadores con las más amplias facultades para
realizar

todas

las

operaciones

que

la

misma

requiera.
Y

para

que

conste,

a petición

de

la parte

interesada, expido el presente testimonio,
en

lo

omitido

por

innecesario,

haya

sin que

nada

que

modifique, condiciones o restrinja lo transcrito
trece

folios

de

papel

exclusivo

para

en

documentos

notariales, serie BR números: el del presente y los
doce posteriores en orden correlativo, que firmo y
sello con el de mi Notaría, excepto el último, que
signo, firmo, rubrico y sello.
En Madrid, doce de Marzo de dos mil catorce.

Anotado en el Libro I n d i c a d o r con el numero 110/2/14

A041866^0^
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PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

6M0869302

TIMBRE

DEL ESTADO

06/2005
ENRIQUE FRANCH VALVERDE
NOTARIO
José Abascal, 44-1° Izda.- 28003 MADRID
Telf.: 91 442 81 88/ 83 65 - Fax: 91 442 88 00
Móviles: 676 48 38 26 - 610 78 58 53
E-mail: ENRIQUEFRANCH@terra.es

P.

ESCRITURA DE PODER:
NUMERO TRES MIL CUATROCIENTOS ONCE.
EN MADRID, a

doce de Septiembre de dos mil

cinco

ANTE MI, ENRIQUE FRANGE VALVERDE, Notario de
esta Capital y Colegio,
-COMPARECE:
DON

RODOLFO

LAVRADOR,

[profesional
I 39,

mayor

VASCO
de

CASTRO

edad,

GOMES

casado,

MASCARENAS

con

domicilio

en Madrid, calle María de Molina, número

con tarjeta de residencia

número

X-4592496-V,

I\ vigente.
\

-INTERVIENE:

J

En

nombre

y

representación

de

la

Compañía

Anónima Mercantil, denominada "BANCO SIMEÓN, S.A.",
domiciliada

en Vigo

(Pontevedra),

calle

Policarpo

Sanz, número 5; constituida por tiempo indefinido y
con

la denominación

de

"Banco

Industrial
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Fierro,

S.A.", en escritura

autorizada por el Notario de

Madrid, Don Eloy Sánchez Torres, con fecha 30 de
Julio 1969, número 276 de su protocolo, habiéndose
cambiado

su

Finanzas,

denominación
S.A.",

autorizada

por

por

la

(Finanbank) ,

el

citado

de

"Banco

en

Notario

de

escritura

señor

Sánchez

Torres, el 18 de Marzo de 1975, número 346 de su
protocolo;

habiéndose

cambiado

nuevamente

su

denominación por la de "Chase Manhattan Bank España,
S.A.",

abreviadamente

"Chase

España,

SA",

por

escritura autorizada el día 5 de Mayo de 1986, por
el Notario de Madrid, Don RafaeT Ruiz Gallardon, con
el

número

1469

de

su

protocolo

y

cambiada

su

denominación por la de "Banco Luso Español, S.A.",
mediante escritura de fecha 28 de Octubre de 1991,
otorgada

ante mi,

número

2734

de mi

protocolo.-

Inscrita en el Registro Mercantil de Pontevedra a,
al tomo 2.758, libro 2.758 de la sección 8, folio
213 hoja PO-31.043, inscripción 1a; y adaptados sus
Estatutos

a

anónimas

la

Ley

nueva

regulación

19/1989,

de

25

de

de

sociedades

Julio,

Texto

Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas,
Decreto

1564/1989

Reglamento

del

de

22

Registro

de

Diciembre

Mercantil

Real

y vigente

Real

Decreto
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PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

6M0869301

TIMBRE
DEL ESTADO

06/2005

1597/89 de 29 de Diciembre, mediante escritura de
fecha 20 de Julio de 1992,
infrascrito

Notario,

otorgada ante mi, el

número

2.044

de

protocolo,

adaptación que en su dia fue debidamente inscrita en
el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 5095, libro
O,

folio 179, sección 3, hoja: 15777,

inscripción

408.- Con Cédula de Identificación Fiscal, número A28/226157.
Con

fecha

escritura otorgada

6

de

agosto

de

2.002

mediante

ante mi el infrascrito Notario

bajo el número 2.817 de mi protocolo, se formalizó
la fusión de los Banco de Extremadura, S.A., Banco
Simeón,

S.A.

y el Banco Luso

Español,S.A.,siendo

absorbida las dos primeras por la última, habiéndose
inscrito

tal

fusión

en el

Registro Mercantil

de

Madrid, al tomo 17.627, folio 115, sección 8, hoja
número M-83493, inscripción 645.
Mediante otra escritura
2.002,

otorgada

ante

mi,

de 3 de octubre de
número

3.338

de

mi

protocolo, cambió su domicilio desde el anterior en
-3-
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Madrid al actual en Vigo y por otra escritura de la
misma fecha, ante mi, número 3.340 de protocolo el
citado

Banco

actualmente

ha

ostenta

escrituras

han

Mercantil

cambiado

de

su

"Banco

sido

nombre

Simeón,

inscritas

Pontevedra

en

por

S. A.";

en

la

el

el

hoja

que
ambas

Registro

más

arriba

indicada, inscripciones 2 a y 4 a , respectivamente.
Tiene

por

actividades,

objeto

la

operaciones,

realización

actos,

de

contratos

y

servicios propios de los Bancos privados permitidos
por las disposiciones vigentes.- Se comprende dentro
del

objeto

disfrute
oferta

social,

y

enajenación

pública

valores,

la

asi

de

como

adquisición,
de

valores

adquisición

y

la tenencia

de

tenencia,

mobiliarios,

venta

de

tales

toda clase de

participaciones en cualquier Sociedad o empresa.
Hace
vigente

uso

para éste

integramente,

otorgamiento
según

del poder,

afirma

que

la

representación de dicho Banco le tiene conferido en
escritura de fecha: 24 de julio de 2.002, otorgada
ante

el

infrascrito Notario,

protocolo,

y

copia

del

cual

número
se

2.624

de mi

inscribió

en el

Registro Mercantil de Madrid, al tomo 17.627, folio
122, sección 8a, hoja número: M-83.493, inscripción
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6M0869300

TIMBRE
DEL ESTADO

06/2005

647.

Tengo
escritura

a la vista

y de ella

copia autorizada

resulta

que el

de

dicha

compareciente

tiene a mi juicio facultades bastantes para lo que
es objeto de la presente escritura de apoderamiento,
por cuanto que al mismo se le confieren facultades
para otorgar poderes con todas las facultades que se
dirán en este otorgamiento.
Tiene a mi juicio, según interviene, capacidad
legal bastante para otorgar la presente escritura de
PODER, y al efecto,
-DICE Y OTORGA:
Que confiere poder a DON PEDRO LUIS CLEMENTE
MATEO,

mayor

domicilio

de

edad,

profesional

en

empleado
Madrid,

de

banca,

calle

con

María

de

Molina 39 y con D.N.I. y N.I.F. número: 1.087.122-G
para

que

en

nombre

y

representación

entidad, de forma SOLIDARIA

de

dicha

las facultades que se

relacionan con los números 1, 2, 13, 14, 16, 17
18 y 19 y en forma MANCOMUNADA,

,

esto es, con otro
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apoderado
tenga

o

cualquiera
en

lo

del

Banco

Simeón

sucesivo

pueda

tener

S.A.,
las

que

mismas

facultades, las facultades que se relacionan con los
números, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a ) , b) c) y d) 10, 11 y
12 y 15 b) y c) ; y en forma SOLIDARIA cuando las
facultades
ejercitar

que motiven

el otorgamiento

solidariamente,

cuando

las facultades

sean

para

o

en

forma

que motiven el

ejercitarse

se puedan
MANCOMUNADA
otorgamiento

mancomunadamente,

las

facultades que se relacionan en el número 15 a).
"*"*•"—"-• 1.-Correspondencia:

Recibir,

contestar

y

suscribir la correspondencia dirigida a la Sociedad
o expedida por ésta, ya sea postal o telegráfica,
telefónica,

télex

o

por

cualquier

otro

procedimiento, pudiendo, a tales efectos, retirar de
las Administraciones de Correos, Aduanas, estaciones
telegráficas

y

demás

oficinas,

organismos

o

entidades públicas o privadas, certificados, giros,
pliegos de valores declarados o asegurados, cartas,
documentos, impresos, paquetes, mercancías, firmando
cuantos

documentos

sean precisos

y formulando, si

fuera preciso, protestas y reclamaciones.
2.-Representación: Representar
ante

toda

clase

de

autoridades,

a la Sociedad
funcionarios,
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TIMBRE
DEL ESTADO

06/2005

oficinas. Organismos, Corporaciones e Instituciones
de la Administración

del Estado, Local, Regional,

Federal, Supranacional, Comunidades Autónomas y sus
Organismos;

representar

clase de personas
público

o

a

la

Sociedad

ante

toda

físicas o jurídicas de derecho

privado,

nacionales

o

extranjeras,

comunidades de propietarios, comunidades de bienes,
consorcios

de propietarios

o usuarios.

Juntas

de

Compensación, Entidades de Conservación, Entidades
Urbanísticas
Fundaciones

Colaboradoras,
y

cualquier

otra

Asociaciones,
entidad

pública

o

privada, y a tales efectos, asistir a toda clase de
reuniones a las que sea citada la Sociedad o a que
tenga

derechos

impugnar

de asistencia,

acuerdos;

dirigir,

adoptar,
reclamar,

aprobar o
incoar

y

seguir en todos sus trámites toda clase de escritos,
solicitudes, diligencias, expedientes gubernativos,
administrativos, compareciendo ante dichas personas,
autoridades, funcionarios u Organismos.
3.-Representación

de

terceros:
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Ejercitar

cuantas

facultades

sean

terceras

personas,

tanto

públicas

o

privadas,

realizando

cuantos

contratos

le

físicas

nacionales

actos,

sean

administración

conferidas

al

Banco por

como

jurídicas,

o

negocios,

extranjeras,
gestiones

o

tanto

de

encomendados,

como

de

dominio,

sobre

bienes,

derechos u obligaciones de dichas terceras personas,
pudiendo intervenir en cuantos documentos públicos o
privados

fueren

precisos

actuando,

incluso

contador-

partidor

cuantas

para

como
o

actividades

llevarla

fiduciario,

depositario,

puedan

ser

a

cabo,

albacea,
ejercitando

encomendadas

al

Banco.
4.-Cobro
exigir

de

cantidades:

de cualquier

Cobrar,

organismo público

percibir

y

o privado,

Administración del Estado, Local, Regional, Federal,
Supranacional, Entes y organismos de las Comunidades
-Autónomas, Juzgados o Tribunales, personas físicas o
jurídicas,

comunidades

de bienes,

o de cualquier

otro ente o entidad, las cantidades que se adeuden a
la

sociedad

encomendado

o
a

cuya
la

gestión

misma

por

de

cobro

terceros,

se

haya

bien

como

deudas, rentas, intereses, impuestos, o en cualquier
otro concepto,

y al efecto, practicar los actos,
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TIMBRE
DEL ESTADO

06/2005

gestiones y diligencias oportunas, asi como firmar
cartas de pago de las cantidades recibidas.
5.-Apertura de depósitos a nombre de clientes:
a).-

Constituir,

admitir,

aceptar,

prorrogar,

modificar,

cancelar

o

renovar,

extinguir,

en

relación con los bienes de los clientes, dinero,
títulos valores o cualquier otra clase de bienes,
las siguientes operaciones:
-Depósitos

de
la

dinero

extranjera,

a

vista

corrientes,

libretas

de

o

en

moneda

nacional

a

plazo,

en

ahorro,

o

cuentas

imposiciones

a

plazo, consignaciones voluntarias, con el interés y
condiciones

establecidas

en

cada

momento

por

la

Entidad, autorizando abonarés, reintegros, totales o
parciales,

imposiciones,

cheques,

transferencias,

domiciliaciones, giros y otras órdenes de pago.
-Depósitos
comercio,

de

títulos

certificados

obligaciones,

bonos,

valores,

de

fondos

efectos

depósito,
públicos

de

acciones,
o

cualquier

otra clase de títulos valores o activos financieros
-9-

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 1 de julio de 2014

emitidos

por

el

Estado,

Provincia,

Municipio,

Comunidades Autónomas, empresas públicas o privadas,
asi

como

cualquier

otro

Organismo

o

entidad,

institucional o territorial, nacional o extranjera,
firmando

los

depósito,
secundar

correspondientes

administración
órdenes

de

resguardos

de

compra

y

tales
venta

de

depósitos,
de

titulos

valores, cobros y pagos de los dividendos activos y
pasivos,

suscripciones,

titulos,

devoluciones

canje
de

y

estampillado

capital,

de

conversión

y

operaciones análogas, todo ello por cuenta de los
depositantes.
-Depósitos de cualquier clase en las Cajas de
Seguridad

del

Banco,

celebrando

contratos

de

alquiler de cajas de seguridad, emitiendo a tal fin
los

recibos

oportunos,

autorizar

su

apertura

y

revisión asi como su extinción y cancelación.
b).- Tramitar remesas simples o documentarlas,
realizando todos los actos que sean necesarios en
cumplimiento

de

las

instrucciones

recibidas,

asi

como comprar y vender moneda nacional y extranjera.6. - Concesión de préstamos o créditos:
a).- Conceder préstamos o créditos, descuentos
comerciales

o financieros, descubiertos en cuenta
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TIMBRÉ
DEL ESTADO

06/2005

corriente, rebasamientos en cuenta de crédito o bajo
cualquier

otra

extranjera,

modalidad,

bien

en

entidades

extranjeras,
clase,

públicas
simples

personal,

desplazamiento

nacional

individualmente

poderdante, o bien conjuntamente
de

moneda

o

la

nacionales

o con garantía
prenda,

de posesión,

entidad

con cualquier clase

privadas,

real,

o

o

de cualquier
con

o

sin

hipoteca mobiliaria o

inmobiliaria, o cualquier otro tipo de garantía, así
como

renovar,

reducir,

ceder,

prorrogar,
transmitir,

modificar,
enajenar,

ampliar,
cancelar

o

extinguir los créditos o préstamos concedidos, o de
los que el Banco sea titular, bien sean simples o
con cualquiera de las garantías personales o reales
anteriormente citadas.
b).- Abrir

créditos documentarlos, solicitar

la confirmación de los abiertos por esta entidad,
confirmar los créditos abiertos

por otra

entidad,

avisar créditos documentarios y en todos los casos,
ya

sean revocables

o irrevocables, simples
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o con

cualquiera de las garantías expresadas en el párrafo
anterior.
c).- Intervenir en los préstamos sindicados y
aceptar los cargos de Banco Agente, Banco Director o
cualquier otro cargo de dirección, bien individual o
conjuntamente

con

otras

entidades

prestamistas,

aceptando a tales efectos toda clase de compromisos
y realizando cuantas gestiones

sean inherentes al

desempeño de tales cargos.
d)

Celebrar

arrendamiento

contratos

financiero

o

de

factoring

leasing

sobre

y

de

bienes

muebles o inmuebles en todas sus modalidades.
e).-Solicitud

de

préstamos

o

créditos:

Solicitar y aceptar préstamo o créditos, descuentos
comerciales

o

financieros

o

bajo

cualquier

modalidad.
7. -Operaciones con el Banco de España y otras
entidades bancarias o de crédito:
a).abrir,

En

seguir

relación
y

con

cancelar

el

Banco

depósitos

de
a

la

España,
vista,

cuentas corrientes, libretas de ahorro, imposiciones
a plazo fijo, cuentas de crédito, garantizando estas
últimas,

sustituir

constituidas,

así

por
como

otras

las

garantías

retirar

las

garantías
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PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

TIMBRE
DEL ESTADO

06/2005

efectuadas;

liquidar

disponiendo

de

transferencias

y operar

las
o

mismas

cualquier

en dichas

cuentas,

mediante

cheques,

otro

documento

o

procedimiento.
Constituir

en

dicha

Entidad

cualquier

otra

clase de depósitos, bien sean títulos valores o de
cualquier otro bien, cobrar dividendos o intereses
de títulos depositados, alquilar cajas de seguridad
y cancelar dichos contratos de alquiler.
b).-

Establecer

Centrales

y

distintos

países,

tanto

Cajas

Ahorro,

Caja

de

Rurales

otras

y

demás

cuentas

entidades

con

los

bancarias,

oficiales
Postal

como

Bancos
de

privadas,

de Ahorros,

entidades

de

los

Cajas

crédito,

dar

conformidad a los saldos de tales cuentas y cuentas
centralizadas,
fondos

que

en

así como
la

misma

ordenar
se

el movimiento

produzcan,

de

mediante

cheques, transferencias o cualquier otro documento o
procedimiento.
c) .- En relación con el Servicio del Fichero
-13-
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Central

de

Centrales
toda

cheques

que

de algunos

clase

de

funciona

en

los

Bancos

países extranjeros, efectuar

declaraciones

y,

a

dicho

efecto,

firmar los avisos de no pago de cheques, de pagos
con demora y de cierres de cuentas y solicitar ante
tal servicio cualquier información.
d) .- En cumplimiento a lo establecido en la
norma "trigesimonovena" 7a) de la circular 4/91 de
14 de junio del Banco de España y en su defecto, la
que le sustituya, podrá actuar ante dicho Organismo
para

la

firma

y

representación

de

los

estados

contables de esta entidad, fundamentalmente, cuando
se

trate

del

Balance

y

Cuenta

de

Pérdidas

y

Ganancias.
8.- Reconocimiento y pago de deudas: Reconocer
y pagar deudas y toda clase de obligaciones con los
pactos y condiciones que juzgue más convenientes,
aceptando finiquitos.
9.- Garantías:
a}.-

Concesión

Garantizar

mediante

cambio,

fianza,

o

de

garantías

aval,

incluso

mancomunada

o

personales.
en

letra

solidaria

de
con

renuncia expresa al beneficio de excusión de bienes
a que se refiere el artículo 1.830 del Código Civil,
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PAPEL EXCLUSIVO PA9A DOCUMENTOS NOTARIALES

TIMBRE
DEL ESTADO

06/2005

las obligaciones de la propia sociedad poderdante o
las obligaciones

de terceros, bien en este último

supuesto, a instancia del propio deudor o de tercero
no deudor, asi como prorrogar, renovar, modificar,
ampliar, reducir, sustituir y cancelar la garantia o
garantías prestadas por el Banco,
En

particular,

prestar

avales

favor del Estado, Administración

o

fianzas

a

Local, Comunidades

Autónomas o sus organismos, firmando los modelos que
dichas Entidades tengan establecido para cada caso,
con renuncia

expresa al beneficio

de excusión

de

bienes del articulo 1830 y concordantes del Código
Civil
b) .-

Concesión

de

garantías

reales.-

Garantizar mediante prenda con o sin desplazamiento
de posesión, hipoteca mobiliaria o cualquier otra
garantia real, salvo la hipoteca inmobiliaria, las
obligaciones
obligaciones

de
de

la

propia

tercero,

bien,

sociedad
en

este

o

las
último

supuesto, a instancia del propio deudor o de tercero
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no deudor, así como prorrogar, renovar, modificar,
ampliar, reducir, sustituir y cancelar la garantía o
garantías prestadas por el Banco.
Constituir,

como consecuencia de garantías o

fianzas prestadas o que se presten
depósitos
entidad

de

dinero

bancaria

o

o

de

Cajas

en el futuro,

títulos
de

en

Ahorro,

cualquier
Oficial

o

privada, Caja General de Depósitos u Organismos que
la

sustituya.

Banco

de

España,

Juzgados

o

Tribunales, y demás entidades u organismos, públicos
o

privados,

reduciendo,

modificando,

prorrogando,

sustituyendo,

cancelando

ampliando,
y

retirando

tales depósitos.
c) .-

Aceptación

de

garantías.

Aceptar

y

retener toda clase de garantías y contragarantías en
favor

del

Banco,

ya

sean

personales

o

reales,

hipoteca mobiliaria o inmobiliaria, prenda con o sin
desplazamiento de posesión, o cualquier otro tipo de
garantía.
d) . - Sustitución

y cancelación de garantías.

Sustituir, modificar, prorrogar, posponer, dividir,
reducir y cancelar y extinguir total o parcialmente,
toda clase de garantías personales o reales, avales,
fianzas,

prendas

con

o

sin

desplazamiento

de
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PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

6M0869294

TIMBRE

\

DEL ESTADO

06/2005

posesión,

hipoteca

mobiliaria

o

inmobiliaria,

constituidas a favor del Banco.
10.-

Letras

de

Cambio

y demás

efectos

de

comercio.
Librar, aceptar,
negociar,
pagarés,

conformar,
cheques,

cualquier

otro

establecer

en

avalar, endosar, descontar,
ceder,

letras

recibos,

facturas,

documento
dichos

de

análogo,

documentos

cambio,
vales

asi

los

o

como

pactos

y

cláusulas legalmente admitidos o no prohibidos.
11.- Convenios con acreedores o deudores:
Celebrar convenios con acreedores o deudores,
fijar saldos acreedores o deudores, conceder quitas
y

esperas,

condonaciones,

ofrecer

y

aceptar

propuestas para la liquidación, en su caso, de los
respectivos créditos

o deudas, transigiendo sobre

los mismos.
12.- Concursos y subastas:
Concurrir
contratación

a

directa

las
y

subastas,
demás

formas
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concursos,
legalmente

reconocidas,

mediante

Administración
Regional,

del

las

Estado,

Federal,

cuales,

tanto

Administración

Supranacional,

la

Local,

Comunidades

Autónomas y sus organismos y entidades, asi como las
personas

fisicas

nacionales
obras,

o

como

jurídicas

extranjeras,

servicios,

privadas,
decidan

suministros,

tanto

adjudicar

recaudación

de

impuestos, tributos, tasas, cobro de multas, deudas
o cualquier otro servicio, firmando los pliegos y
condiciones

asi como prestar las garantías que a

tales efectos sean exigidas.
13.- Ejecución de Garantías:
Pedir y tramitar la ejecución de todo tipo de
garantías
prendas,

personales
con

o

o

sin

reales,

fianzas,

desplazamiento

de

avales,
posesión,

hipoteca mobiliaria o inmobiliaria, o cualquier otra
garantía, constituida a favor del Banco, utilizando
toda

clase

de

extraj udiciales,
otorgando,

procedimientos
legalmente

a tales

efectos,

judiciales

admitidos
cuantos

o

o pactados,
poderes

sean

precisos a favor de Procuradores y Abogados. Pedir
la

adjudicación

de

los

bienes

pignorados,

hipotecados o embargados, o sobre los que se haya
constituido alguna garantía, bien a favor del Banco
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PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

^Sk6M0869293

TIMBRE
DEL ESTADO

06/2005

o en calidad de cederlos en remate a tercero, ya se
trate de bienes muebles o de inmuebles.
14.- Juzgados y Tribunales:
a) . - Comparecer ante cualesquiera Juzgados o
Tribunales,

tanto

del

Estado

cualquier

otro

Estado,

País,

Autónoma,

como demandante,

Español,
Nación

o

como

de

Comunidad

demandado, coadyuvante,

querellante y en cualquier otro concepto; asistir a
actos
pedir

de conciliación,
la

suspensión

trámites,

activa

iniciar,
y

o

seguir,

terminar

pasivamente,

en
toda

desistir,
todos
clase

sus
de

juicios y procedimientos, ordinarios y especiales,
asi como expedientes de jurisdicción voluntaria.
b).- Apelar, suplicar y recurrir resoluciones
judiciales,
las

utilizando

leyes,

extraordinario

tengan
y

cuantos

recursos

carácter
ante

autoricen

ordinario

cualquier

o

órgano

jurisdiccional, incluso los de casación y revisión
ante el Tribunal Supremo, asi como toda clase de
recursos

ante

el

Tribunal

Constitucional,
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o

Tribunales
donde

se

equivalentes
ejerciten

en

las

los

distintos

respectivas

paises

acciones

o

recursos judiciales.
c) .-

Intervenir

ante

la

Magistratura

de

Trabajo y demás organismos que actualmente o en el
futuro

integran

la

jurisdicción

laboral

tanto

española como extranjera, compareciendo ante ellos
para defender los intereses de la Sociedad, sea ésta
demandante o demandada y para recurrir contra las
resoluciones

que

se

dicten

en

todas

las

instalaciones propias de esta jurisdicción.
d).querellas

Especialmente
criminales,

prestar

seguirlas

denuncias
y

y

renunciarlas

siempre que convenga.
e).- Interponer y seguir en todos sus trámites
e

instancias

recursos

administrativos
incluso

ante

y
el

administrativos,

económico-

contencioso-administrativos,

Tribunal

Supremo

u

organismos

judicial equivalente, según el respectivo Estado.
f).- Asistir y tomar parte con voz y voto en
las

Juntas

expedientes

de
de

Acreedores,
suspensión

de

motivadas

por

pagos,

quiebras

los
o

concurso de acreedores, pudiendo en dichas Juntas
aceptar

o

rechazar

proposiciones

de

convenio,
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PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

TIMBRE
DEL ESTADO

06/2005

nombrar

o

ratificar

aceptar

los

incluso

los de

cargos

los

cargos

que

correspondientes,

recayeren

interventor

o

en

el

síndico,

Banco,

según

los

casos, intervenir en el reconocimiento y graduación
de créditos, cobrar los créditos que corresponden a
la

sociedad,

incluidos
deudas,

aceptar

bienes

los inmuebles,
como

proceder

a

venta,

todas

clases

en pago o para pago de

consecuencia

la

de

de

subasta

dichos
y

Convenios,

adjudicación

de

bienes, bien a través de la Entidad o de terceros,
tal

como

acuerde

la

Junta

facultado

para

adoptar

y

acuerdos

sean

adoptados

respectiva

llevar
en

a

quedando

cabo

dichas

cuantos

Juntas

sin

limitación alguna.
g).-

A

los

efectos

conferidas

en

esta

competencia;

presentar

de

las

cláusula,
toda

clase

facultades

someterse
de

escritos

a
y

peticiones y ratificarse en los mismos; desistir de
los pleitos y actuaciones en cualquier estado del
proceso, pedir

la suspensión

o renuncia de éste.
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formular excepciones, pruebas, absolver posiciones,
solicitar y prestar confesión en juicio, designar
peritos,

pactar

y

recusar,

hacer

comparecencias

personales, declaraciones juradas y simples; pedir,
alzar o cancelar embargos, secuestros y anotaciones
preventivas;
posesión

pedir

de

desahucios,

bienes;

lanzamientos

pedir

y

administraciones,

intervenciones, depósitos o cualquier otra medida de
conservación,

seguridad,

prevención

o

garantía;

solicitar, recibir y cumplimentar los requerimientos
y

notificaciones

judiciales;

autorizaciones

instar

judiciales,

u oponerse

expedientes

a
de

consignación, liberación o dominio; prestar y, en su
caso, retirar

las consignaciones

que las Leyes o

Juzgados exijan.
h).- Las facultades judiciales relacionadas en
esta cláusula son meramente enunciativas, pudiendo
hacer

uso

entidad
confieren

de

todas

poderdante.
para

y

las

que

podrá

Especialmente

ante

el

ejercitar
las

Tribunal

la

que . se

Supremo,

se

entienden conferidas a las Salas Primeras, Segunda,
Tercera,

Cuarta,

Quinta

y

Sexta

de

dicho

Alto

Tribunal, así como a las que en lo sucesivo pudieran
crearse o las que se integrasen en dicho Tribunal.
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PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

TIMBRE
DEL ESTADO

06/2005

Asimismo,

las

apartados

de este cláusula podrán ejercitarse ante

los

facultades

Juzgados

instancias,

y

contenidas

Tribunales

incluido

el

Supremo

organizada la jurisdicción
penal,

como

la

de

en todos los

las
en

que

distintas
se halla

tanto civil, criminal o

Administrativa

y

la

Contencioso-

Administrativa en los distintos países o estados en
los

que

se

judiciales

ejerciten

o

en

las

su

caso

respectivas
los

acciones

correspondientes

recursos.
i).- Sustituir las facultades contenidas en la
presente cláusula en favor de Abogados, Procuradores
o personas

en general que, de

lleven

presentación

la

ante

forma profesional,
los

Tribunales

de

Justicia, pudiendo revocar las sustituciones hechas
y otorgar otras nuevas.
15.-Escrituras,

Actas,

Requerimientos

e

Inscripciones :
a).-

Comparecer

ante

Notario,

fedatario

mercantil, autoridades y funcionarios, y en relación
-23-

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 1 de julio de 2014

con las facultades que se confieren en este acto,
suscribir

toda

clase

privados,

escrituras

de

documentos

públicas,

públicos

pólizas

y

o

demás

documentos.
b).- Asimismo, comparecer ante tales personas,
suscribiendo

actas

notariales,

protesto de letras

de cambio

comercio,

en

asimismo

requerimientos,

y demás

sustitución

efectos de

del

protesto,

realizar la declaración equivalente, notificaciones,
contestaciones,
expedientes
firmando

instar,

de

dominio

a tales

promover

y

actas

notoriedad,

y

efectos

de

cuantos

seguir

documentos

sean

precisos.
c) .-

Solicitar

inscripciones,

toda

clase

de

anotaciones

certificaciones

o

asientos,

preventivas,

cancelaciones

de

cualquier

registro público.
16.-Contratos Laborales.
Suscribir toda clase de contratos laborales,
fij ar

retribuciones,

disciplinarios
suspensión
pactando
sanciones

de
las
de

de

instruir

carácter

empleo

laboral

y sueldo,

indemnizaciones
cualquier

expedientes
despidos,

traslados,

ceses,

correspondientes,
clase,

legal

o
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PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES
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TIMBRE
DEL ESTADO

06/2005

reglamentariamente

establecidas,

firmando

a

tales

efectos, los documentos correspondientes
La facultad mencionada,
de

120.000

euros

por

tendrá una limitación

contrato

o

remuneración

pactada
17.-Conceder
préstamos

o

a

los

créditos,

empleados

descubiertos

del

Banco

en

cuenta

corriente, rebasamientos en cuenta de crédito o bajo
cualquier otra modalidad, simples o con garantía de
cualquier clase, personal, real, prenda, con o sin
desplazamiento

de posesión, hipoteca mobiliaria

o

inmobiliaria, o cualquier otro tipo de garantía, así
como

renovar,

reducir,

prorrogar,

ceder,

transmitir,

modificar,
enajenar,

ampliar,
cancelar

o

extinguir los créditos o préstamos concedidos, o de
los que el Banco sea titular, bien sean simples o
con cualquiera de las garantías personales o reales
anteriormente citadas.
18.-Contratación de seguros.Celebrar

toda

clase

de contratos de seguro,
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bajo

cualesquiera

de

las

modalidades

legalmente

admitidas, bien con la finalidad de cubrir cualquier
clase de riesgos de daños que puedan afectar a los
bienes muebles o inmuebles de los que la sociedad
sea

propietario,

depositario

arrendatario

o disfrute

o

o utilice

subarrendatario,
los mismos

bajo

cualquier otra forma o tenga alguna responsabilidad
sobre los mismos, o bien toda clase de seguros a
favor de las personas que desempeñen algún servicio
o trabajo para la entidad bajo la relación laboral o
cualquier otra forma de prestación de servicios, o a
favor de los clientes del Banco o de personas que
utilicen las instalaciones u oficinas de la Entidad/seguros

de

responsabilidad

civil

y

en

general,

celebrar toda clase de contratos de seguro, bien de
daños,

de

incendios,

de

robo,

de

transporte

terrestre, fluvial o marítimo, de lucro cesante, de
caución, de crédito, o bien de personas; satisfacer
las

primas

correspondientes,

indemnizaciones,

prestar

informaciones, firmar
así

como

toda

clase

reclamar

y

percibir

declaraciones

e

finiquitos y compensaciones,
de

documentos

públicos

o

de

fondos

planes

de

privados.
19.-Contratación

y
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pensiones.
Concertar,

constituir,

modificar

y

cancelar

planes y fondos de pensiones, planes de pensiones
combinados

con

seguros,

bien

para

el

personal

empleado o respecto de no empleados de la entidad,
bajo cualquiera de las modalidades establecidas por
la legislación vigente, con facultad para designar
la
v

entidad

gestora,

depositario,

fiduciario

o

administrador de los mismos, su cese o sustitución,
e intervenir como depositario, fijando y modificando
en su caso, sus Estatutos y Reglamentos y aportando
en su caso, bienes o sumas de dinero asi como fijar
los

cargos

cargos

o

y

designar

aceptar

las personas

los que

pudieran

para

dichos

recaer

en el

Banco.
Hechas las reservas y advertencias legales y
reglamentarias y en especial las de la obligación de
inscribir ésta en el Registro Mercantil.
Lee

la

compareciente,

presente
haciendo

escritura
uso

del

el

derecho
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señor
que

le

advierto tiene; presta su consentimiento a la misma
y firma.
Doy fe de conocerle y de que el consentimiento
ha

sido

libremente

prestado

y

se

adecúa

a

la

legalidad y a la voluntad debidamente informada del
otorgante, y de todo lo demás consignado en este
instrumento público, extendido en catorce folios de
papel

timbrado

para

uso

exclusivo

de

documentos

notariales, serie 6M, números: el del presente y los
anteriores en orden correlativo.Está la firma del compareciente.
Signado. Enrique Franch Valverde.
Rubricado.

"-

Sellado.
Aplicación Arancel, Disposición Adicional Tercera,
Ley 8/1989 de 13 de Abril
Bases de cálculo: SIN CUANTÍA
Arancel

Aplicable,

números:1, 7, 4, 5R.D.

1428/89

17-

NOV-89
Derechos Arancelarios:143, 34 €
I.V.A.:22,93 €
Total:166,27 €

-28-
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PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

TIMBRE
DEL ESTADO

06/2005

ES COPIA DE SU ORIGINAL, Y PARA LA SOCIEDAD
OTORGANTE, LA EXPIDO EN QUINCE FOLIOS DE PAPEL
EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES, SERIE 6M,
NÚMEROS EL DEL PRESENTE Y LOS CATORCE POSTERIORES EN
ORDEN. MADRID A DIECISEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL
CINCO. DOY FE.

Registro Mercantil de Pontevedra
EDUARDO PONDALt 68 Bajo - 36003 PONTEVEDRA
BANCO SIMEÓN SA
DOCUMENTO : 1/2005/8.476,0
DIARIO : 99
ASIENTO : 7344
EL REGISTRADOR MERCANTIL que suscribe, previo examen y calificación del
documento precedente de conformidad con los artículos 18-2 del Código de Comercio
y 6 del Reglamento del Registro Mercantil, ha procedido a su inscripción en el:
TOMO : 2787
LIBRO : 2787
FOLIO : 113
HOJA : PO-31043
HOJA BIS:
INSCRIP.: 72"
INS. BIS :
HONORARIOS (sin I.VA):
75,88 Euros (12.625 Pts.) N.FACTURA:
PONTEVEDRA , 29 de Septiembre de 2005
EL REGISTRADOR
arancel según minuta: 1,13.3.7,2.1,21.a,23.)<S4.2
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Jueves 27 octubre 2005

BORMEnúm. 205

nes nominativas de SESENTA CÉNTIMOS DE EURO (0,60) de valor nominal cada
una de ellas, totalmente. Otros conceptos: La Sociedad INMOBILIARIA SAN
FERNANDO, S.A., modifica el número y valor de las acciones, sin que varíe la cifra
del capital social, pasando a estar integrado por 976.150 acciones de 0,60 Euros, en
lugar de las 97.615 acciones de 6,00 euro san ten ores, y modifica el Art. 5" de sus
Estatutos Sociales. Datos Regístrales. T 1721, L 1721, F 208, S 8, H PO 5066, I/A
29(4.10.05).

32131

Solid.: CAPDEVILA GAYÓN MARÍA PAZ; GARCIA-GRANERO OFICIALDEGUI JUAN MANUEL; GÓMEZ PACHECO JUAN ANTONIO. Dalos Registrales.
T 3128, L 3128, F 130, S 8, H PO 38560. I/A I (4.10.05).
456232 - CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS S.L.

Cambio de domicilio social. O RÚA PATINO 7 Y 9 - POLÍGONO INDUSTRIAL DE
TRABA (VILLAGARCIA DE AROSA). Datos Regístrales. T 1183, L 1183, F 1 1 1 ,
S 8, H PO 6000, I/A 4 ( 3.10.05).

Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: BAUTISTA FARALDO RAFAEL MARCIAL. Revocaciones. Adm. Solid.: FERNANDEZ CHARRO RAFAEL. Nombramientos. Adm.
Único: FERNANDEZ CHARRO RAFAEL. Apo.Sol.: FERNANDEZ-CHARRO
RODRÍGUEZ JULIA; RODRÍGUEZ HIDALGO MARÍA DEL CARMEN. Modificaciones estatutarias. Cambio del Órgano de Administración: Administradores
solidarios a Administrador único. Datos Registrales. T 1257, L 1257. F 190, S 8, H
PO 8572, I/A 4 (4.10.05).

456222 - ESTRUNAVALS.L.

456233 - GALLEGA DE BASE Y SV S.L.

Otros conceptos: En el JUZGADO DE LO SOCIAL N° 3 de VIGO, con el N" 499/04
sesigue Procedimiento Laboral contra la compalía de esta Hoja. Y por Auto de 2508-2005 se instó ejecución numero 2I/05ydeclaró a la sociedad ESTRUNAVAL SL
en situación de insolvencia provisional por la cantidad de 4.354,06 Euros. Datos
Regístrales. T 2676, L 2676, F 65, S 8, H PO 29435, I/A I M (4.10.05).

Ampliación de capital. Capital: 162.270,00 Euros. Resultante Suscrito: 165.276,00
Euros. Cambio de domicilio social. LUGAR A LAXE 26 - PARROQUIA DE
TENORIO (COTOBAD). Datos Registrales. T 826, L 826, F 210, S 8, H PO 58,
I/A 4 (4.10.05).

456221 - CENTRO DE EXCLUSIVAS COELLO S.L.

456223 - DISVEDRA SLL.
Constitución. Comienzo de operaciones: 4.05.05. Objeto social: I.- La importación,
exportación y comercio al por mayor de productos derivados de la extracción minera
y/o del aprovechamiento del subsuelo, así comode toda clase de materiales de construcción, productos y maquinaria para la construcción. 2.- La ejecución de obras de
construcción de todo tipo de ed. Domicilio: LUGAR BERTOLA 27 (VILABOA).
Capital: 3.300,00 Euros. Nombramientos. Adm. Único: VÁZQUEZ BARCALA
GERMÁN. Dalos Regístrales, T 3128, L 3128, F 150, S 8, H PO 38562, I/A I (
4.10.05).
456224 - IMAGIN1ERSWEB SLL.
Otros conceptos: En Procedimiento Laboral (SMAC), el JUZGADO DE LO SOCIAL
N° 3 DE VIGO, por Auto de 21-09-2005 instó ejecución n" 62/05y declaró a la
sociedad IMAGINIERSWEB SL en situación de insolvencia provisional parcial por
la cantidad de 764,54 Euros sobre el principal reclamado de 1.345,00 Euros. Datos
Registrales. T 2573, L 2573, F 198, S 8, H PO 27491, I/A 1 M (4.10.05).
456225 - MONTAJES Y REPARACIONES SANJURJOS.L.
Constitución. Comienzo de operaciones: 27.09.05. Objeto social: Fabricación y mantenimiento de maquinaría industrial; instalaciones de fontanería, frío, calor y aire
acondicionado; todo tipo de mantenimientos industríales; fabricación, instalación y
comercialización de muebles y objetos de madera y acero inoxidable. Domicilio: Cl
PLACER 5 - OFICINA A (VIGO). Capital. 3.100,00 Euros. Declaración de unipersonalidad. Socio único: SANJURJO ROMERO JUAN RAMÓN. Nombramientos. Adm. Único: SANJURJO ROMERO JUAN RAMÓN. Datos Registrales.
T3I28, L 3128, F 170, S 8, HPO 38564, I/Al (4.10.05).
456226 - AUTOMATISMOS DE CALDAS S.L,
Nombramientos. Apoderado: ABUIN PAULOS JOSÉ ÁNGEL. Datos Registrales. T
1976, L 1976, F 149, S 8, H PO 19722, I/A 3 ( 4.10.05).
456227 - ELEVEN SERVICES BUSINESS S.L.
Otros conceptos: En Procedimiento Laboral (SMAC), el JUZGADO DE LO SOCIAL
N° 3 DE VIGO, por Auto de 21 -09-2005 instó ejecución n° 62/05y declaró a la sociedad ELEVEN SERVICES BUSINESS SL en situación de insolvencia provisional
parcial por la cantidad de764,54 Euros sobre principal reclamado de 1.345,00 Euros.
Datos Regístrales. T 2891, L 2891, F 166, S 8, H PO 33682, I/A 2 M (4.10.05)
456228 - ESKALIA S.L.
Ceses/Dimisiones. Adm. Único: GARCÍA DAPONTE ANTONIO. Nombramientos.
Adm. Único: DOMÍNGUEZ FERNANDEZ JUAN MANUEL. Datos Registrales. T
2894, L 2894, F 155, S 8, H PO 33736, I/A 3 (4.10.05).
456229 - CARTONAJES PÉREZ S.L.
Ceses/Dimisiones. Consejero: PETIT VILARO CARLOS. Cons.Del.Man: PETIT
VILARO CARLOS. Secretario: CASTELLS FUSTER MARC. Nombramientos.
Consejero: GISBERT CALVO CARLOS. Secretario: GISBERT CALVO CARLOS.
Datos Registrales. T 1777, L 1777, F 195, S 8, H PO 7356, I/A 9 (4.10.05).
456230 - D. C. L. VENDING NIGRAN S.L.

456234 - MATILDE Y ROSSANA S.L.
Constitución. Comienzo de operaciones: 30.08.05. Objetó social: el comercio al por
menor de todo tipo de artículos de bisutería, de regalo, ropa, calzado, abalorios y
complementos de vestir. Domicilio: C/ CALVO SOTELO 13 - GALERÍAS CARACAS, LOCAL 14 (TUY). Capital: 6.000,00 Euros. Nombramientos. Adm. Solid.:
LÓPEZ BLANCO MARÍA DEL MAR; PARADELA SUAREZ MARÍA ANGELES. Datos Registrales. T 3128, L 3128, F 160, S 8, H PO 38563, I/A 1 (4.10.05).
456235 - CENTRO FRIGORÍFICO CONSERVERO S.A.
Cancelaciones de oficio de nombramientos. Presidente: BLANCO REFOJOS
LORENZO ANTONIO. Cons.Del.Sol: BLANCO REFOJOS LORENZO ANTONIO. Consejero: BLANCO REFOJOS LORENZO ANTONIO; MENDIZABAL
BALDA ANTONIO. Vicepresid.: MENDIZABAL BALDA ANTONIO. Consejero: ALBO QUIROGA IGNACIO. Secretario: ALBO QUIROGA IGNACIO.
Cons.Del.Sol: ALBO QUIROGA IGNACIO. Consejero: ALONSO JAUDENES
GUILLERMO; CERQUEIRA URIZAR JOSÉ LUIS; GARCIA DEL VALLE
GUTIÉRREZ FERNANDO; LÓPEZ VALCARCEL CERQUEIRA CARLOS;
BARRERAS RODRÍGUEZ GASPAR; ZULUETA ERECACHO JOSÉ IGNACIO.
Nombramientos. Consejero: BLANCO REFOJOS LORENZO ANTONIO. Presidente: BLANCO REFOJOS LORENZO ANTONIO. Consejero: ALBO QUIROGA
IGNACIO. Secretario: ALBO QUIROGA IGNACIO. Consejero: ALONSO JAUDENES GUILLERMO; CERQUEIRA URIZAR JOSÉ LUIS; GARCÍA DEL VALLE
GUTIÉRREZ FERNANDO; LÓPEZ VALCARCEL CERQUEIRA CARLOS;
BARRERAS RODRÍGUEZ GASPAR, ZULUETA ERECACHO JOSÉ IGNACIO;
REPARAZ MAIZA JUAN RAMÓN. Modificaciones estatutarias. Artículo de los
estatutos: ARTICULO 14".- CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. A).- NUMERO
DE VOCALES Y CARGOS. 1.- La sociedadserá regida y administrada por un
Consejo de Administraciónformado por un mínimo de tres y un máximo de diez
miembros.2.-EI Consejo de Administración elegirá, de entre.sus. Datos Registrales.
T 1936, L 1936, F 178, S 8, H PO 19206, I/A 15 (4.10.05).
456236 - RIUDAVETS & IGLESIAS S.L.
Constitución. Comienzo de operaciones: 21.09.05. Objeto social: - La prestación de los
servicios a personas físicas o jurídicas, de contabilidad, teneduría de libros, censura
de cuentas, auditoría, materia fiscal, económica y financiera y otros servicios independientes de asesoría fiscaly contable. - El asesoramiento laboral. - Los servicios
jurídicos. - La age. Domicilio: AVDA DE LAS CAEMLIAS 65 5 C (VIGO). Capital:
15.000,00 Euros. Nombramientos. Adm. Solid.: NIETO RIUDAVETS JAVIER
SANTIAGO; PÉREZ IGLESIAS ANA BELÉN. Datos Registrales. T 3129, L 3129,
F I, S 8, HPO 38570, I/A 1 (4.10.05).
456237 - BANCO SIMEÓN S.A.
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GONZALO ANDREU JOSÉ LUIS; CANALES
ESCUDERO PEDRO MIGUEL; REY FERNANDEZ ANA, RIAL CARBALLA
MARÍA DOLORES; SOBRINO GONZÁLEZ PEDRO. Dalos Registrales. T 2787,
L 2787, F U I , S 8, H PO 31043, I/A 71 (29.09.05)
456238 - BANCO SIMEÓN S.A.
Nombramientos. Apo.Man.Soli: CLEMENTE MATEO PEDRO LUIS. Datos Registrales. T 2787, L 2787, F 113, S 8, H PO 31043, I/A 72 (29.09.05).

Constitución. Comienzo de operaciones: 28.06.05. Objeto social: Fabricación y venta
de hielo, la explotación en cualquier forma de maquinas expendedoras de productos
de alimentación, bebidas, tabaco, soportes, de audio, video e informática, Exportación
y comercio al por mayor y menor de toda clase de mercancías, juguetes artículos de
deporte, intermediarios de co. Domicilio: AVDA VAL MIÑOR 2 (NIGRAN). Capital: 3.009,00 Euros. Nombramientos. Adm. Único: LONGEDO ARIAS JOSÉ LUIS.
Datos Registrales. T 3128, L 3128, F 180, S 8, H PO 38565, VA 1 ( 4.10.05).

456239 - BANCO SIMEÓN S.A.

456231 - PROMOCIONES GRAGOCAPS.L.

456240 - INVERSIONES PONTE DA PEORA S.L.

Constitución. Comienzo de operaciones: 8.07.05. Objeto social: La promoción pública
o privada, o libres; así como cualquier otra actividad directa o indirectamente relacionada con dicho objeto, tales como compra o venta de finca, viviendas o locales
comerciales, terrenos y solares, así como el arriendo de los mismos. Domicilio: C/
VEIGANOVA 4 (SANGENJO). Capital: 3.010,00 Euros. Nombramientos. Adm.

Otros conceptos: Auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Lalín, en
laque se decretó la clausura temporal del local denominado Tns Tras, sito en Chapa
Silleda, partido judicial de Lalin, perteneciente a la sociedad Inversiones Ponte da
Pedra, S.L. Datos Registrales. T 2776, L 2776, F 58, S 8, H PO 31361, I/A A (
3.10.05).

Revocaciones. Apo.Manc.: BEREA RODRÍGUEZ JOSÉ M. Apoderado: BLANCO
LEMOS FRANCISCO; GONZÁLEZ BAGORRO JOSÉ MANUEL; LÓPEZ
QUERO EDUARDO; RAMOS ROMARIS AVELINO. Apo.Manc.: LÓPEZ QUERO
EDUARDO. Apoderado: GONZÁLEZ BAGORRO JOSÉ MANUEL. Datos Registrales. T 2787, L 2787, F 113, S 8, H PO 31043, I/A 73 (29.09.05).
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Vicerrectorado de Formación Permanente

CAMBIOS PRODUCIDOS EN LOS CURSOS DE FORMACIÓN PERMANENTE CORRESPONDIENTES A LAS CONVOCATORIAS 2013/14 Y 2014/15, DESPUÉS
DE QUE ÉSTA FUERA APROBADA EN CONSEJO DE GOBIERNO.
Comisión Delegada de Formación Permanente del 12 de junio de 2014.

Programa

Categoría

Denominación del Curso

Solicitud de Modificaciones

Modificación

Desarrollo
Profesional y
Personal

Diploma de Experto
Profesional

"Programa de gestión en Microfinanzas"

Anulación de curso

Se anula el curso para la convocatoria
2013/2014, al no alcanzar el número
mínimo de alumnos.

Postgrado

Certificado de Formación
del Profesorado

"Enseñar y aprender con tecnologías 2.0"

Anulación de curso

Se anula el curso para la convocatoria
2013/2014, al no alcanzar el número
mínimo de alumnos.

Postgrado

Certificado de Formación
del Profesorado

"Desarrollo rápido de aplicaciones
Android en el Aula ESO, Bachillerato y
FP"

Anulación de curso

Se anula el curso para la convocatoria
2013/2014, al no alcanzar el número
mínimo de alumnos.

Postgrado

Certificado de Formación
del Profesorado

"Ofimática para la docencia: Openoffice"

Anulación curso

Se anula el curso para la convocatoria
2013/2014, al no alcanzar el número
mínimo de alumnos.

Postgrado

Máster

"Protección de datos"

Cambio del Programa del curso

Se modifica el programa del curso para la
convocatoria 2014/2015, para adaptar su
contenido a la legislación vigente.

Postgrado

Experto Universitario

"Protección de datos"

Cambio del Programa del curso

Se modifica el programa del curso para la
convocatoria 2014/2015, para adaptar su
contenido a la legislación vigente.

12 de junio de 2014
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Formación Permanente - Convocatoria 2014-15

 INCLUSIÓN EN LA CONVOCATORIA DEL SIGUIENTE CURSO

Programa
Desarrollo Profesional y Personal



Categoría
Enseñanza
Abierta

Denominación del curso
Acoso laboral (Mobbing): la mirada psicosocial

Modificación
Renovación de la actividad fuera de plazo
Directora: Gabriela Topa Cantisano

MODIFICACIONES EN EL EQUIPO DOCENTE DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES

Programa
Desarrollo Profesional y Personal

Categoría
Enseñanza
Abierta

Denominación del curso
Curso básico sobre bolsa

Modificación
Alta: Javier Sanz Pérez (Director Adjunto)
Este director adjunto figuraba en la
propuesta presentada inicialmente pero se ha
detectado que no constaba en el equipo
docente del curso en la información
presentada al Consejo de Gobierno del 29 de
abril de 2014.

Madrid a 2 de junio de 2014
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CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO (PLAN NACIONAL DE FORMACIÓN)
Curso
académic
o

Nombre de la Actividad

Equipo Docente

Tasas

2014-15

DIR.: GARCÍA RUIZ, Mª JOSÉ
BAREA, RAFAEL FERMIN
GAVARI STARKIE, ELISA ISABEL
Actuaciones Formativas de España en el Exterior
EGIDO GÁLVEZ, INMACULADA
GARCIA GARRIDO, JOSE LUIS
VALLE LÓPEZ, JAVIER

2013-14

Desarrollo de Habilidades Directivas para
Equipos de Centros Educativos

DIR.: TOPA CANISANO , GABRIELA ELBA
MORIANO LEÓN , JUAN ANTONIO
CAEIRO GARCÍA, JOSE LUIS
MORALES DÍAZ, JOSÉ ANTONIO

2014-15

Desarrollo de Habilidades Directivas para
Equipos de Centros Educativos

DIR.: TOPA CANISANO , GABRIELA ELBA
MORIANO LEÓN , JUAN ANTONIO
CAEIRO GARCÍA, JOSE LUIS
MORALES DÍAZ, JOSÉ ANTONIO

2014-15

Desarrollo Rápido de Aplicaciones Android en el
PEREZ DE MADRID Y PABLO, ANGEL
Aula de ESO, Bachillerato y FP

Material

SÁNCHEZ

DIR.: MAÑOSO HIERRO, Mª CAROLINA

250,00

0,00

Teoría de la
Educación y
Educación
Comparada

250,00

0,00

Psicología
Social y de las
Organizaciones

250,00

0,00

Psicología
Social y de las
Organizaciones

250,00

0,00

250,00

0,00

ROMERO HORTELANO, MIGUEL

2014-15

Enseñar y Aprender con Tecnologías 2.0

DIR.: OSUNA ACEDO, SARA
MARINO, ROBERTO MATIAS
CASTEDO ESPESO, ALBERTO
OSUNA, SARA

2014-15

Nuevos Alfabetismos en Redes Sociales:
Información, Conocimiento y Comunicación

DIR.: SONIA Mª SANTOVEÑA CASAL
TASENDE MAÑA, BEATRIZ
PEDROCHE SANTOVEÑA, ITZÍAR

250,00

0,00

Ofimática para la Docencia: OpenOffice

DIR.: SALVADOR ROS MUÑOZ TOBARRA
ABAD, MARIA DE LOS LLANOS
ROBLES GOMEZ, ANTONIO
HERNANDEZ
BERLINCHES, ROBERTO
CAMINERO
HERRAEZ, AGUSTIN CARLOS

250,00

0,00

2014-15

APARICI
TEJERA

DPTO.
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Sistemas de
Comunicación y
Control
Didáctica,
Organización
Escolar y
Didácticas
Especiales
Didáctica,
Organización
Escolar y
Didácticas
Especiales
Sistemas de
Comunicación y
Control
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MODIFICACIÓN DEL NÚMERO DE HORAS/CRÉDITOS PARA LAS ACTIVIDADES
DEL CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

Se propone recuperar la asignación de 150 horas de dedicación (6 ECTS)
a las actividades que se imparten para la obtención del Certificado de
Formación del Profesorado, que fue modificado para la Convocatoria 20132014.
La conveniencia de dicha reasignación se justifica por:
I.

El reconocimiento que de dichas horas concede 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 (BOE 28 de
octubre de 2011), que en su Capítulo VI (Certificación y registro de
actividades a solicitud del interesado), Artículo 21.3) con relación a
las Actividades de formación organizadas por Universidades establece 150
horas de formación, como dedicación máxima que puede ser
reconocida, a efectos de formación permanente del profesorado, para
los certificados y diplomas obtenidos por “los cursos de Postgrado
realizados en Universidades y aprobados por sus respectivas Juntas
de Gobierno expedidos por las Universidades y Fundaciones
asociadas”.
Al respecto, dicha Orden EDU/2886/2011, de 20 de octubre
especifica que:
“La asignación de horas de formación se realizará teniendo en
cuenta la duración de la actividad, su relación directa con las
enseñanzas reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, y su
incidencia en el desarrollo profesional docente. Se certificarán
como máximo 150 horas de formación para estas actividades”.

II.

Todas las comunidades autónomas reconocen de forma directa los
cursos de formación del profesorado de la UNED a efectos de
concursos, concurso-oposición y obtención del Complemento de
1
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formación permanente del profesorado (sexenio), siguiendo dicha
Orden EDU/2886/2011.
Solo las Comunidades Autónomas de Andalucía, Galicia y Madrid
no reconocen de forma directa las horas certificadas por la realización
de actividades de Formación Permanente de la UNED, con relación a
la obtención del Complemento retributivo denominado sexenio, si bien
con todas ellas se está tratando de firmar convenios específicos, en sus
propias normativas se recoge el reconocimiento de Actividades de
formación organizadas por universidades, expresados en algunas de ellas en
los términos de la citada Orden EDU/2886/20111.

III.

Tampoco el docente que suele realizar cursos de Formación del
Profesorado entiende la rebaja de horas que han sufrido en la última
convocatoria los cursos de la UNED.
Una vez que por Resolución del Rectorado de fecha 1 de Julio de
2008 se estableció una valoración de 25 horas de dedicación para el
crédito ECTS asignado a los cursos de Formación Continua, quedó
fijada la duración de los cursos de Formación del Profesorado en 6
meses con una dedicación de 150 horas (6 ECTS). Sin embargo, para
la convocatoria 2013-2014 se rebajó la certificación de horas a 125 (5
ECTS), certificando 25 horas menos a los matriculados en esta
convocatoria habiendo realizado los mismos programas de estudio
que las anteriores convocatorias y conservando las actividades la
misma duración de 6 meses.

1

Véase, por ejemplo, la ORDEN de 14 de mayo de 2013 por la que se regula la convocatoria, el
reconocimiento, la certificación y el registro de las actividades de formación permanente del profesorado
en Galicia, en su Capítulo VIII (“Actividades equiparables a las de formación permanente y
actividades de especial dedicación. valoración”), Artículo 33 (Actividades de formación
organizadas por universidades) dice en sus puntos 2) y 3): “Podrán reconocerse a efectos de
formación permanente del profesorado los cursos de posgrado realizados en universidades y
aprobados por sus respectivas juntas de gobierno”. “La asignación de horas de formación se
realizará teniendo en cuenta la duración de la actividad, su relación directa con las
enseñanzas reguladas en la ley orgánica 2/2006, de educación, y su incidencia en el desarrollo
profesional docente. Se certificarán como máximo 150 horas de formación para estas
actividades”.
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Vicerrectorado Formación Permanente

MEMORIA

De conformidad con la legislación vigente, a instancia del Vicerrectorado de Formación
Permanente, se eleva al Consejo de Gobierno de esta Universidad las siguientes propuestas
en relación con el Centro Universitario de Idiomas a Distancia (CUID):

1. TUTORES/COLABORADORES VIRTUALES DE LA MODALIDAD DE
CURSO NO PRESENCIAL DEL CUID
Para la adaptación de la oferta académica del Centro Universitario de Idiomas a Distancia
(CUID) a la implantación de los cursos virtuales modalidad no presencial es necesario contar
con unas figuras de apoyo al estudiante en el aula virtual. Esta docencia se prestará a través
de tutores/colaboradores específicos que dirijan y orienten a los estudiantes en su
aprendizaje.
La modalidad de curso virtual no presencial se oferta en el idioma de Inglés, niveles A1, A2,
B1 y B2. El número de tutores/colaboradores virtuales se decidirá de acuerdo con el número
de estudiantes en cada nivel.
Funciones de los tutores virtuales
1. Aula virtual: atender los foros, crear grupos de trabajo, elaborar y plantear actividades
para las diferentes unidades que forman el material didáctico, participar en la elaboración de
pruebas orales a través de la aplicación e-oral, dinamizar el curso.
2 Correcciones: corregir un máximo de 200 exámenes escritos y 100 orales en junio y un
número menor por establecer en septiembre. Los exámenes que se realicen de forma
presencial en los centros asociados serán corregidos por los tutores del centro.
Incentivos
Estos tutores/colaboradores virtuales recibirán dos pagos de 1200 euros durante el curso
académico y un tercero en concepto de corrección de exámenes. Si hubiese necesidad por
parte del CUID, podrían corregir más de 200 exámenes escritos y 100 orales en junio a razón
de 3 euros por examen que supere esa cifra. Esta corrección extra sería voluntaria.
Financiación
La financiación será con cargo a los ingresos provenientes de la matrícula de la modalidad
de curso virtual del CUID, cuyos precios fueron aprobados en Consejo de Gobierno de fecha
29 de abril de 2014.
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Vicerrectorado Formación Permanente

2. ANEXO AL DOCUMENTO APROBADO EN CONSEJO DE GOBIERNO EL
27 DE OCTUBRE DE 2009 SOBRE LA REGULACIÓN DE LOS TUTORES
O COLABORADORES DE APOYO EN RED DEL CUID.
El presente Anexo tiene como objeto actualizar el punto 1. Incentivos y punto 3.
Previsión económica par el Curso académico 2014/15.
1. Incentivos: Asignación económica y criterios del cálculo de las remuneraciones.
Remuneración de los TAR: Fijo anual de 1.000 €
En la reunión del Consejo de Gobierno, celebrada el día 29 de abril de 2014
3 se aprobó la subida de 3 euros en las matrículas destinados a cubrir los gastos de TAR. Así
el importe recaudado por matrícula es de 28.341 euros.
2. Previsión económica curso 2014-15.
Alemán Árabe Francés Inglés
2 TAR 2 TAR 3 TAR
7
TAR(2
B1)

Chino Portugués Ruso
2 TAR 1 TAR
2 TAR

Italiano
2 TAR

Japonés
2 TAR

EN TOTAL = 23 TAR
Número de matrículas del curso 2013-2014
13.116 estudiantes matriculados.
Si tenemos en cuenta que los ingresos obtenidos por el número de estudiantes matriculados,
supone una recaudación de 28.341.
Los gasto previstos, por tanto, serían de 23.000€ más el variable por número de entradas.
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Vicerrectorado Formación Permanente

3. NOTA ACLARATORIA A LOS PRECIOS PÚBLICOS, APROBADOS EN EL
CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2014:
El descuento aprobado en las matrículas del CUID para los estudiantes discapacitados no
podrá acumularse el descuento de Familia Numerosa de Categoría General o Especial.

Madrid, 26 de mayo 2014
LA VICERRECTORA,

Dª Mª del Carmen García Alonso
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Presentación de propuestas de cursos online masivos abiertos de la UNED
(MOOC / COMA)

Listado de propuestas de cursos online masivos abiertos de la UNED (MOOC / COMA) aprobadas en la
Comisión de Formación Permanente de 12 Junio 2014
TITULO DEL CURSO
1. Introducción al aprendizaje móvil
y a la gamificación

ÁREA

FECHAS

(Dir.)

CONOCIMIENTO

APROXIMADAS

Ciencias Sociales y

Septiembre -octubre -

Vinculado a formación

Jurídicas

noviembre

permanente.

Victoria Marrero

Arte y Humanidades

Febrero - marzo - abril

Elena González-

Ingeniería y

Blanco

Arquitectura

Miguel Santamaría
Lancho

2. Español en línea ELE-UNED. Nivel
B1. a) Prensa y cine
3. Fundamentos

EQUIPO DOCENTE

de

las

humanidades digitales

Desenvolverse

Vinculado a master oficial

Septiembre -octubre -

Vinculado a investigación y a

noviembre

formación permanente

4. Competencias Digitales Básicas I:
La Vida En Red. Aprendiendo A

Comentarios UNED Abierta

Vinculado a competencias
Ángeles SánchezElvira Paniagua

Ciencias Sociales y

Septiembre -octubre -

transversales. Sustituye a un

Jurídicas

noviembre

mooc realizado en la primera
edición en el proyecto
ibervirtual

5. Competencias Digitales Básicas II:
La Vida 2.0 En La Nube

Ángeles SánchezElvira Paniagua

Ciencias Sociales y
Jurídicas

Continuación del anterior
Febrero - marzo - abril

1
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Acta de Reunión
Mayo 2014
UNED Senior

14/05/2014

Secretaría UNED Senior
Tel: 91 398 94 48
unedsenior@adm.uned.es
UNED Senior
Juan del Rosal 14, 1ª planta
28040 Madrid
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DÍA REUNIÓN:



LUGAR REUNIÓN:



OBJETO DE LA REUNIÓN:

Título

Fecha

Proyectos de Investigación e innovación

14/05/2014

14/05/2014
Vicerrectorado de Formación Permanente

Evaluación de los Proyectos de investigación e innovación
de UNED Senior según las bases de la convocatoria.

1. ASISTENTES
NOMBRE Y APELLIDOS

PERFIL O CARGO

Gloria Pérez Serrano

Directora UNED Senior

Mª Carmen García Alonso

Vicerrectora de Formación Permanente

Virginia García-Entero

Coordinadora de Formación Permanente

2. ORDEN DEL DÍA


Evaluación de los Proyectos de investigación e innovación de UNED Senior según las bases de
la convocatoria

3. PLAN DE ACCIÓN


Deci si ón T omada: Evaluados los diferentes Proyectos presentados a la convocatoria de
Proyectos de investigación e innovación docente del Programa UNED Senior, publicada en el
BICI nº21 del 10 de marzo de 2014, la Comisión Evaluadora ha tomado la siguiente decisión:
Acci ón Acor dada: Otorgar la concesión de seis Proyectos de Investigación e Innovación que
se indican seguidamente.

Centro
Asociado

Puntuación de
Memoria

Puntuación C.V
Sede Central

Puntuación C.V.
Coordinador UNED Senior

Cantidad
Asignada

A Coruña

7

1,5

1,5

2.500 €

Vila Real

7

1,5

1,5

2.500 €

Mérida

6,5

1,5

1,5

2.300 €

Madrid

6

1,5

1,5

1.200 €

Xátiva

4

1,5

1,5

750 €

Lanzarote

4

1,5

1,5

750 €

UNED Senior
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Título

Fecha

Proyectos de Investigación e innovación

14/05/2014

La Comisión ha decidido que el Proyecto presentado por el Centro Asociado de la UNED de
Denia no ha sido contemplado dado que no reúne los requisitos formales exigidos en la
convocatoria.
En Madrid, a 14 de mayo de 2014

UNED Senior
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Ratificación de la propuesta de prorroga de la convocatoria 2014/15 hasta
2015/16.

Los cursos aprobados en la convocatoria 2014/15, no requerirán volver a pasar
por el trámite de Consejo de Gobierno en la convocatoria 2015/16. Solo serán
requeridos para la actualización de datos sometidos a calendario, así como altas
o bajas de colaboradores docentes.
Si un curso introduce cambios que afecten al contenido básico y principal del
mismo, como:
Cambio de dirección
Cambio en el nº de créditos
Cambio en el itinerario
Se le requerirá el cumplimiento de los requisitos de la convocatoria y su
correspondiente trámite de C.Gobierno. Así mismo, se elevarán a C.Social la
aprobación de precios en cada convocatoria.
Como viene siendo habitual, se abrirá un proceso de convocatoria 2015/16 para
cursos de nueva creación en el último trimestre del ejercicio 2014.
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CONVENIO POR EL QUE SE ESTABLECE LA CESIÓN DE USO
POR PARTE DE LA UNED AL CONSORCI UNIVERSITARI
CENTRE ASSOCIAT A LA UNED DE LA PROVINCIA DE
BARCELONA DEL EDIFICIO QUE, A SU VEZ, HA RECIBIDO
DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
MEDIANTE ACUERDO DE CESIÓN DEL DERECHO DE
SUPERFICIE
En Barcelona, a 20 de junio de 2014.
INTERVIENEN
Don Alejandro Tiana Ferrer, Rector de la Universidad Nacional de Educación
a Distancia.
Doña Núria Parlon Gil, Presidenta del Consorcio Universitario Centre Associat
a la UNED de la Provincia de Barcelona.
Ambos actúan en el ejercicio de sus respectivos cargos y de la representación
que ostentan, reconociéndose recíprocamente la competencia para obligarse en
los términos de este Documento.
Y a tal efecto,
MAN I FI E STAN
PRIMERO: Mediante escritura otorgada el día 11 de junio de 2010, ante el
Notario de Cataluña, D. Miguel Álvarez y Ángel, el Ayuntamiento de
Barcelona constituyó a favor de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (en lo sucesivo, “la UNED”), un derecho real de superficie sobre la
siguiente finca:
“Urbana: número uno, edificio situado en Barcelona, en la Avda. Río de
Janeiro nºs. 56 y 58 de Barcelona, compuesto de planta baja y tres plantas
piso, destinado a equipamiento municipal, al que se accede por la fachada
lateral, a través de la zona comunitaria interior de manzana y por la
avenida Río de Janeiro. Extensión: tiene una superficie construida de dos
mil quinientos metros cuadrados y una superficie útil de dos mil doscientos
cincuenta metros.
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Coeficiente: 6,54 por ciento.
La finca descrita consta al epígrafe de bienes inmuebles del inventario
municipal, con el número de bien 607.082.
Inscripción: consta inscrita en el registro de la propiedad nº 2 de
Barcelona, en el volumen 3431, libro 292, folio 54, finca nº 17.506”
Referencia catastral: 1676403DF3817F00020Y.
El edificio es un bien patrimonial del Excmo. Ayuntamiento de Barcelona,
con número de inventario 607.082.
Cargas: La descrita finca se encuentra gravada por razón de su
procedencia por determinadas afecciones de revisión fiscal, por las
obligaciones derivadas de la propiedad horizontal y por la servidumbre
que consta descrita a la nota informativa obtenida del registro de la
propiedad, consistente en:
“servidumbre sirviente: de carácter real de paso público de personas, con
el carácter perpetuo y en forma permanente a favor del Excmo.
Ayuntamiento de Barcelona, sobre una porción de terreno que constituye
un elemento común de esta finca, integrada por la franja perimetral de
uso de acera que queda sujeta a la servidumbre perpetua de paso de
personas, a nivel de la planta baja de la parcela. Esta franja se inicia a
partir de la rampa de salida del aparcamiento del edificio, con una anchura
de 6,50 metros y, después de una trayectoria de 32,50 metros, gira en
dirección norte, discurriendo paralela a la Avenida de Río de Janeiro,
con una anchura de 10 metros en una trayectoria de 130 metros, volviendo
a girar en dirección este y discurriendo paralela a la calle Roselló, con
una anchura de 22,50 metros y una trayectoria de 32,50 metros”.
Libre de otras cargas y gravámenes y al corriente en el pago de
contribuciones, impuestos y arbitrios.
Situación arrendaticia: libre de arrendatarios.
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En dicha escritura de constitución de derecho real de superficie se
establecieron, entre otras, las siguientes normas:
a)

Plazo de duración del derecho de superficie: Será de cincuenta años.

b)

Destino del local: El superficiario ha de destinar el edificio sobre el que
constituye el derecho de superficie para ubicar un nuevo centro
educativo de los de la red de la UNED y de los servicios
administrativos a él vinculados.

SEGUNDO: El Consorcio Universitaria Centre Associat a la UNED de la
Provincia de Barcelona (En lo sucesivo, “el Centro”), debido al elevado número
de alumnos de la UNED matriculados a través suyo, requiere un edificio para
realizar adecuadamente sus funciones y, entre ellas, las tutorías, exámenes, las
prácticas de las carreras experimentales, así como para sede de la Biblioteca y
de parte de sus servicios administrativos.
El edificio cuenta con aulas, salas para seminarios y tutorías, laboratorios,
biblioteca, librería, despachos de administración, sala de informática, sala de
tutores, conserjería y espacio para información.
TERCERO: El Centro utilizará el edificio antes descrito, para los fines
indicados en el apartado anterior, por un período de 16 años, que podrá ser
prorrogado por períodos de cinco años, hasta el año 2060, salvo que se
prorrogase el plazo de duración del derecho de superficie sobre los terrenos en
que está enclavado el edificio, en cuyo caso podrá también prorrogarse la
utilización del edificio.
CUARTO: El Centro se compromete a utilizar el edificio para los fines antes
especificados, debiendo contar con autorización previa por escrito de la UNED
para cualquier otra utilidad que quiera dársele.
Asimismo, deberá ajustarse en esta utilización a las Condiciones Reguladoras
de la constitución del derecho de superficie acordadas a favor de la UNED.
QUINTO: El Centro deberá solicitar autorización a la UNED para cualquier
obra que desee realizar en el edificio.
SEXTO: El Centro se compromete al pago de 769.000€, como contribución
a las obras realizadas por la UNED para la adecuación del edificio. Dicha
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cantidad se pagará mediante la detracción cada año en la transferencia corriente
anual de la UNED al Centro, durante los próximos 16 años, de las cantidades
anuales que se señalan a continuación:
Año 2014: 45.000€ (abonados en el ejercicio 2013)
Años 2015 a 2028: 50.000€ cada año
Año 2029: 24.000€
SÉPTIMO - GASTOS: El Centro celebrará, en el mes siguiente a la firma de
este Convenio, los contratos necesarios para asegurar todos sus servicios:
mantenimiento, conservación, funcionamiento (limpieza, vigilancia, consumos
de agua, luz, gas, teléfono, etc.), y se hará cargo de los gastos inherentes a los
mismos, así como de cualquier otro gasto del edificio, incluidos los tributos o
arbitrios que hubieran de recaer sobre el titular del inmueble o de la actividad en
él realizada.
OCTAVO: En ningún caso se derivará para la UNED responsabilidad alguna
proveniente de las obras, instalaciones y actividades que se desarrolla en el
inmueble utilizado, siendo responsable el Centro.
NOVENO: La utilización del edificio por el Centro quedará extinguida por los
siguientes motivos:
1.

Por el transcurso del plazo establecido en este convenio o de sus
eventuales prórrogas.

2.

Por mutuo acuerdo de las partes.

3.

Por el incumplimiento por parte del Centro de las obligaciones que para él
se derivan del presente convenio.

4.

Por la extinción del derecho de superficie del inmueble efectuado por el
Excmo. Ayuntamiento de Barcelona a favor de la UNED, causa de este
convenio.
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DÉCIMO: Finalizada la utilización del edificio por el Centro, la UNED
recuperará la plena disponibilidad del inmueble, con todas las mejoras e
instalaciones introducidas y en perfecto estado de funcionamiento, disponiendo
el Centro de un plazo de dos meses para la retirada de los elementos muebles de
su propiedad.
UNDÉCIMO: Este convenio es de naturaleza administrativa y se firma en
virtud del artículo 6 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En caso de litigio, ambas partes se someten a la competencia de los Juzgados
y Tribunales de Orden Jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo de
Madrid.
Y para que así conste, en prueba de conformidad, las partes firman y rubrican
el presente documento por triplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha
indicados.

Núria Parlon Gil

Alejandro Tiana Ferrer

Presidenta del Consorcio
Universitario
Centre Associat a la UNED
de la Provincia de Barcelona

Rector de la UNED
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CONSEJO DE GOBIERNO

01 DE JULIO DE 2014
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RESUMEN – CIERRE EJERCICIO 2013

En euros

INGRESOS 2013
Clasificación Económica
Presupuesto
inicial

Capítulo
Descripción
3

TASAS Y OTROS INGRESOS

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5

INGRESOS PATRIMONIALES

7
8

Presupuesto
definitivo

Derechos
reconocidos
netos

% Ejecución sobre
presupuesto inicial

104.048.000,00

104.048.000,00

103.813.487,61

99,77%

72.235.860,00

72.235.860,00

71.111.637,80

98,44%

181.000,00

181.000,00

236.202,10

130,50%

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

12.987.530,00

12.987.530,00

13.647.830,21

105,08%

ACTIVOS FINANCIEROS

29.610.920,00

32.688.454,88

154.035,68

0,52%

219.063.310,00

222.140.844,88

188.963.193,40

86,26%

TOTAL CAPÍTULOS
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RESUMEN – CIERRE EJERCICIO 2013

En euros

COMPARATIVA INGRESOS 2012 ‐ 2013
Clasificación Económica
2012
Derechos reconocidos netos

Capítulo
Descripción
3

TASAS Y OTROS INGRESOS

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5

INGRESOS PATRIMONIALES

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8

ACTIVOS FINANCIEROS

TOTAL CAPÍTULOS

2013
Derechos reconocidos netos

% Disminución
2011/2010

102.326.910,34

103.813.487,61

1,45%

81.397.212,28

71.111.637,80

-12,64%

378.575,62

236.202,10

-37,61%

11.423.469,01

13.647.830,21

19,47%

162.866,93

154.035,68

-5,42%

195.689.034,18

188.963.193,40

-3,44%
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RESUMEN – CIERRE EJERCICIO 2013

En euros

GASTOS 2013
Clasificación Económica
Capítulo
Descripción
1

GASTOS DE PERSONAL

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3

GASTOS FINANCIEROS

4

Presupuesto
inicial

Presupuesto
definitivo

Obligaciones a
31/12/2013
115.358.579,91

111.867.270,00

115.463.159,93

41.420.070,00

40.996.222,06

32.309.980,91

507.000,00

503.119,00

218.042,06

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

40.151.940,00

40.956.027,78

40.198.020,32

6

INVERSIONES REALES

18.568.880,00

17.120.285,11

11.408.557,95

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

1.579.200,00

2.129.200,00

2.041.971,05

8

ACTIVOS FINANCIEROS

180.000,00

180.000,00

160.587,49

9

PASIVOS FINANCIEROS

4.788.950,00

4.792.831,00

3.776.396,05

219.063.310,00

222.140.844,88

205.472.135,74

TOTAL CAPÍTULOS

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 1 de julio de 2014

% Ejecución sobre
presupuesto inicial
103,12%
78,01%
43,01%
100,11%
61,44%
129,30%
89,22%
78,86%

93,80%

RESUMEN – CIERRE EJERCICIO 2013

En euros

COMPARATIVA GASTOS 2012 ‐ 2013
Clasificación Económica
OBLIGACIONES ‐ 2012

Capítulo
Descripción
1

GASTOS DE PERSONAL

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y
SERVICIOS

3

GASTOS FINANCIEROS

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6

OBLIGACIONES ‐ 2013

% Incremento/Disminución
2012/2013

111.096.839,57

115.358.579,91

3,84%

35.011.731,00

32.309.980,91

-7,72%

421.614,40

218.042,06

-48,28%

38.775.831,60

40.198.020,32

3,67%

INVERSIONES REALES

7.452.783,99

11.408.557,95

53,08%

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

2.322.221,43

2.041.971,05

-12,07%

8

ACTIVOS FINANCIEROS

155.403,26

160.587,49

9

PASIVOS FINANCIEROS

4.551.604,62

3.776.396,05

-17,03%

199.788.029,87

205.472.135,74

2,85%

TOTAL CAPÍTULOS

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 1 de julio de 2014

3,34%

RESUMEN – CIERRE EJERCICIO 2013

En euros

RESULTADO PRESUPUESTARIO

DESCRIPCIÓN

2011

2012

2013

Derechos reconocidos netos

207.599.366,27

195.689.034,18

188.963.193,40

Obligaciones

218.939.106,95

199.788.029,87

205.472.135,74

-11.339.740,68

-4.098.995,69

-16.508.942,34

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 1 de julio de 2014

RESUMEN – CIERRE EJERCICIO 2013

RESULTADO PRESUPUESTARIO
Derechos reconocidos netos

Obligaciones

En euros

Diferencia presupuestaria

218.939.106,95

207.599.366,27

205.472.135,74
195.689.034,18

199.788.029,87
188.963.193,40

‐11.339.740,68

2011

‐4.098.995,69

2012
COMPARATIVA DERECHOS/OBLIGACIONES
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‐16.508.942,34

2013
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ANEXO LXXII
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VICESECRETARÍA GENERAL DE PRUEBAS PRESENCIALES

DOÑA ROSA MARÍA MARTÍN ARANDA, CATEDRÁTICA DE UNIVERSIDAD Y
VICESECRETARIA GENERAL DE PRUEBAS PRESENCIALES DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA,
CERTIFICA: Que los Centros Asociados que se relacionan a continuación han contado
con colaboración tutorial y/o personal de administración y servicios de Centros Asociados
en las Segundas Pruebas Presenciales de Junio del curso 2013-2014, así como las
cuantías asignadas, a fin de su aprobación en el próximo Consejo de Gobierno:
JUNIO2014
CENTROSASOCIADOS
ALBACETE
ALMERÍA
ALZIRAVALENCIA
ASTURIAS
ÁVILA
BALEARS(IBIZAINCLUIDA)
BARBASTRO
BARCELONA
BAZA
BERGARA
BIZKAIA
BURGOS
CÁDIZ
CALATAYUD
CAMPODEGIBRALTAR
CANTABRIA
CARTAGENA
CASTELLÓVILAREAL
CERVERA
CEUTA
CIUDADREAL
CÓRDOBA
CORUÑA,LA
CUENCA
DENIA
ELCHE
FUERTEVENTURA
GIRONA
GUADALAJARA
HUELVA
JAÉNÚBEDA
LANZAROTE

1ª
2ª
SEMANA SEMANA
2
2
2
1
8
14
4
6
2
2
4
7
2
2
11
11
4
4
2
2
2
2
2
2
3
3
4
5
2
2
6
10
9
9
4
4
2
2
2
2
3
2
2
3
3
3
2
3
4
4
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2

COLAB.
A300

4
3
14
5
4
8
0
10
4
2
2
2
3
5
2
9
9
0
1
0
2
5
6
2
1
2
1
1
0
2
2
1

IMPORTE
TOTALA
300

1.200
900
4.200
1.500
1.200
2.400
0
3.000
1.200
600
600
600
900
1.500
600
2.700
2.700
0
300
0
600
1.500
1.800
600
300
600
300
300
0
600
600
300

COLAB.
A250

IMPORTE
TOTALA
250

0
0
8
5
0
3
4
12
4
2
2
2
3
4
2
7
9
8
3
4
3
0
0
3
7
2
2
3
4
2
3
3

Bravo Murillo, 38
28015, Madrid
Tel: 91 398 60 21
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0
0
2.000
1.250
0
750
1.000
3.000
1.000
500
500
500
750
1.000
500
1.750
2.175
2.000
750
1.000
750
0
0
750
1.750
500
500
750
1.000
500
750
750

TOTAL IMPORTE
COLAB. TOTAL
4
3
22
10
4
11
4
22
8
4
4
4
6
9
4
16
18
8
4
4
5
5
6
5
8
4
3
4
4
4
5
4

1.200
900
6.200
2.750
1.200
3.150
1.000
6.000
2.200
1.100
1.100
1.100
1.650
2.500
1.100
4.450
4.875
2.000
1.050
1.000
1.350
1.500
1.800
1.350
2.050
1.100
800
1.050
1.000
1.100
1.350
1.050

VICESECRETARÍA GENERAL DE PRUEBAS PRESENCIALES

1
15
1
8
6
2
2
1
3
1
2
2
2
2
2
4
2
2
3
7
0
1
4
2
2
2
3
2
190

LUGO
MADRIDAYUNTAMIENTO
MADRIDI.E.FISCALES
MADRIDSUR
MÁLAGAMARBELLA
MELILLA
MÉRIDA
MOTRIL
OURENSE
PALENCIA
PALMA,LA
PALMASDEGRANCANARIA,LAS
PAMPLONA
PLASENCIA
PONFERRADA
PONTEVEDRA
RIOJA,LA
SEGOVIA
SEUD'URGELL,LA
SEVILLA
SORIA
TALAVERADELAREINA
TENERIFE
TERUEL
TORTOSA
TUDELA
VITORIA
ZAMORA


DIFERENCIASCONVOCATORIAFEBRERO:
ASTURIAS:400€
BIZKAIA:250€

TOTALCOLABORACIONES



1
25
1
7
7
2
2
2
2
2
2
4
1
4
2
4
2
2
3
2
0
1
7
2
2
2
2
2
215 




1
19
0
6
5
1
1
1
4
1
2
4
0
0
2
2
4
1
4
8
0
2
4
1
2
2
4
2







300
5.700
0
1.800
1.500
300
300
300
1.200
300
600
1.200
0
0
600
600
1.200
300
1.200
2.400
0
600
1.200
300
600
600
1.200
600

1
21
2
9
8
3
3
2
1
2
2
2
3
6
2
6
0
3
2
1
0
0
7
3
2
2
1
2

250
5.200
425
2.250
2.000
750
750
500
250
500
500
500
750
1.500
500
1.500
0
750
500
250
0
0
1.750
750
500
500
250
500





















Madrid, veinte de junio de dos mil catorce.

Bravo Murillo, 38
28015, Madrid
Tel: 91 398 60 21
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2
40
2
15
13
4
4
3
5
3
4
6
3
6
4
8
4
4
6
9
0
2
11
4
4
4
5
4
405

550
10.900
425
4.050
3.500
1.050
1.050
800
1.450
800
1.100
1.700
750
1.500
1.100
2.100
1.200
1.050
1.700
2.650
0
600
2.950
1.050
1.100
1.100
1.450
1.100
110.800
650

 111.450

VICESECRETARÍA GENERAL DE PRUEBAS PRESENCIALES

DOÑA ROSA MARÍA MARTÍN ARANDA, CATEDRÁTICA DE UNIVERSIDAD Y
VICESECRETARIA GENERAL DE PRUEBAS PRESENCIALES DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA,
CERTIFICA: Que los colaboradores del PAS que se relacionan a continuación han
prestado su servicio en las pruebas presenciales de junio de 2014 de conformidad, durante
la semana y en el centro de examen que se indican en la relación siguiente:
1

ESCUELAS PIAS

Mª del Puerto

Hojas Rosales

PRIMERA SEMANA

2

ESCUELAS PIAS

Gema

Pascual Andujar

PRIMERA SEMANA

3

ESCUELAS PIAS

Ana

Sánchez Méndez

PRIMERA SEMANA

4

ESCUELAS PIAS

María Jesús

Brochado González

SEGUNDA SEMANA

5

ESCUELAS PIAS

Sagrario

Sánchez Muñoz

SEGUNDA SEMANA

6

ESCUELAS PIAS

Mª José

Romero Núñez de Arena

SEGUNDA SEMANA

7

ESCUELAS PIAS

Ana Isabel

Salas Nicolás

SEGUNDA SEMANA

8

GINER DE LOS RÍOS

Soledad

Blázquez Moreno

PRIMERA SEMANA

9

GINER DE LOS RÍOS

Isabela

Lukasik Zdancewicz

PRIMERA SEMANA

10

GINER DE LOS RÍOS

Gracia

Manzanas Jiménez

PRIMERA SEMANA

11

GINER DE LOS RÍOS

Mª Nieves

Ayuso Navares

SEGUNDA SEMANA

12

GINER DE LOS RÍOS

Consuelo

Contreras Yelamos

SEGUNDA SEMANA

13

GINER DE LOS RÍOS

Ángel Luis

García Fernández

SEGUNDA SEMANA

14

GINER DE LOS RÍOS

Mª Eva

Rodríguez Moroño

SEGUNDA SEMANA

15

GINER DE LOS RÍOS

Ana Isabel

Saiz de Miguel

SEGUNDA SEMANA

16

GREGORIO MARAÑÓN

Mª Dolores

Mancheño Gómez

PRIMERA SEMANA

17

GREGORIO MARAÑÓN

Mª Lourdes

Rodríguez Larre

PRIMERA SEMANA

18

GREGORIO MARAÑÓN

Elena

Serrano Martín

PRIMERA SEMANA

19

GREGORIO MARAÑÓN

Mª Gema

De la Fuente Pareja

SEGUNDA SEMANA

20

GREGORIO MARAÑÓN

Silvia

García Bécares

SEGUNDA SEMANA

21

GREGORIO MARAÑÓN

Valentín

Martínez Pérez

SEGUNDA SEMANA

22

GREGORIO MARAÑÓN

Manuela

Ruiz Garrido

SEGUNDA SEMANA

23

GREGORIO MARAÑÓN

Daniel

Rodríguez González

SEGUNDA SEMANA

24

JACINTO VERDAGUER

José Mª

González Rebollo

PRIMERA SEMANA

25

JACINTO VERDAGUER

Ángel

Molina Rodríguez

PRIMERA SEMANA

26

JACINTO VERDAGUER

Mª Nieves

Puerta Pérez

PRIMERA SEMANA

27

JACINTO VERDAGUER

Abades Agüero

SEGUNDA SEMANA

28

JACINTO VERDAGUER

Ricardo
Juan
Francisco

Chamorro Pérez

SEGUNDA SEMANA

29

JACINTO VERDAGUER

Rosa Mª

Paredes Sierra

SEGUNDA SEMANA
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30

JACINTO VERDAGUER

Esther

Redondo del Pie

SEGUNDA SEMANA

31

LAS TABLAS

María

Benítez García

PRIMERA SEMANA

32

LAS TABLAS

Mª Jesús

Crespo García

PRIMERA SEMANA

33

LAS TABLAS

Carlos José

Zaldo Moreno

PRIMERA SEMANA

34

LAS TABLAS

Concepción

Berrón Corujo

SEGUNDA SEMANA

35

LAS TABLAS

Susana

Martín López

SEGUNDA SEMANA

36

LAS TABLAS

Josefa

Martínez Rodríguez

SEGUNDA SEMANA

37

LAS TABLAS

Mª Ángeles

Rubio Cuadrado

SEGUNDA SEMANA

Madrid, dieciocho de junio de dos mil catorce.
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Rosa Mª Martín Aranda
Vicesecretaría General de Pruebas Presenciales

INCREMENTO DE TUTORÍAS
Debido a la solicitud de algunos Centros Asociados para el incremento del
apoyo tutorial por la gran cantidad de estudiantes que se estaban presentando en la
convocatoria de febrero 2014, por parte de esta Vicesecretaría General de Pruebas
Presenciales, se ha autorizado el incremento por colaboración tutorial en la segunda semana,
en los Centros siguientes:
ASTURIAS
BIZKAIA

400 €
250 €

Como dichas colaboraciones no se incluyeron en la liquidación de la
convocatoria de febrero, dichos importes se suman a las colaboraciones de la convocatoria de
junio.
Madrid, 20 de junio de 2014
VICESECRETARIA GENERAL
DE PRUEBAS PRESENCIALES,

Rosa Mª Martín Aranda

Bravo Murillo, 38 1ª planta
28015, Madrid
Tel: 91 398 60 21
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CONVOCATORIA DE JUNIO DE 2014
ABONO DE LAS COLABORACIONES DEL PAS SEDE CENTRAL EN PRUEBAS PRESENCIALES
CENTRO ASOCIADO DE MADRID

1ª SEMANA

2ª SEMANA

IMPORTES 6
DÍAS EXAMEN
1ª SEMANA

IMPORTES 6
DÍAS EXAMEN
2ª SEMANA

TOTAL 1ª
SEMANA

TOTAL 2ª
SEMANA

TOTAL BRUTO

IRPF

TOTAL NETO

ESCUELAS PIAS

3

4

300

300

900,00

1.200,00

2.100,00

441,00

1.659,00

GINER DE LOS RÍOS

3

5

300

300

900,00

1.500,00

2.400,00

504,00

1.896,00

GREGORIO MARAÑÓN

3

5

300

300

900,00

1.500,00

2.400,00

504,00

1.896,00

JACINTO VERDAGUER

3

4

300

300

900,00

1.200,00

2.100,00

441,00

1.659,00

LAS TABLAS

3

4

300

300

900,00

1.200,00

2.100,00

441,00

1.659,00

4.500,00

6.600,00

11.100,00

2.331,00

8.769,00

CENTRO ASOCIADO DE MADRID
COLABORADORES

TOTAL

15

22
37
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