ACTA NÚMERO 5/2016 DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO
DE 4 DE OCTUBRE DE 2016
D. Alejandro Tiana Ferrer
D.ª Beatriz Badorrey Martín
D.ª Paloma Centeno Fernández
D. Ricardo Mairal Usón
D.ª Mª Consolación Vélaz de Medrano Ureta
D.ª Esther Souto Galván
D.ª Carmen García Llamas
D. Tomás Fernández García
D.ª Nuria Carriedo López
D.ª Mª del Carmen García Alonso
D.ª Isabel Calzas González
D. Agustín Caminero Herráez
D.ª Mª Yolanda Gómez Sánchez
D.ª Mª del Rocío Muñoz Mansilla
D.ª Almudena Rodríguez Moya
D.ª Mercedes Gómez Adanero
D. Antonio Zapardiel Palenzuela
D. Alberto Augusto Álvarez López
D.ª Mª Jesús Peréx Agorreta
D. Julio Francisco Neira Jiménez
D. Jesús Pedro Zamora Bonilla
D. Miguel Ángel Santed Germán
D. José Luis García Llamas
D. Rafael Martínez Tomás
D. José Carlos Antoranz Callejo
D. Antonio Urquízar Herrera
D. Andrés Medina Gómez
D.ª Carmen Victoria Marrero Aguiar
D.ª Ana María Pérez García
D. Raúl Cabestrero Alonso
D. Manuel Criado Sancho
D. José Luis Fernández Vindel
D.ª Brigitte Leguen Peres
D.ª Mª Acracia Núñez Martínez
D.ª Amelia Pérez Zabaleta
D. Salvador Ros Muñoz
D.ª Elena González-Blanco García
D.ª Laura Eugenia Tudoras
D. Miguel Peñasco Velasco
D.ª Pilar Martín Arias
D. Ricardo Morán Ramallo
D. Jesús M. de la Torre Arquillo
D.ª María Teresa Valdehita Mayoral
D. Rafael Cotelo Pazos

En Madrid, siendo las 09:30 horas del día 4 de
octubre de 2016, en la Sala Andrés Bello de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, se
reúne, en sesión ordinaria, 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, D.ª 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 28 de junio de 2016
Se aprueba por asentimiento el acta de la reunión de
28 de junio de 2016.
2. Informe del Sr. Rector Magnífico
Con carácter preliminar, el Sr. Rector informó de los
cambios producidos en la composición del Consejo de
Gobierno, que se concretan en la sustitución de la
Sra. Presidenta de la Junta de Personal Docente e
Investigador, D.ª Mª Luisa Arribas, por el Sr.
Presidente del Comité de Empresa del PID Laboral, D.
Agustín Caminero.
El Sr. Rector anunció la marcha de D. Luis Antonio
Blanco Blanco, quien hasta este momento ha sido
Gerente de la UNED, por motivos estrictamente
personales, y la incorporación a este cargo de D.ª
Paloma Centeno Fernández. El Sr. Rector mostró su
agradecimiento a D. Luis Antonio Blanco Blanco por
los servicios prestados y por su valioso trabajo en
beneficio de esta Universidad y a D.ª Paloma
Centeno Fernández por haber aceptado ocupar el
puesto de Gerente de la UNED.
El Sr. Rector manifestó su satisfacción por dar
cumplimiento al compromiso de aprobar plazas
nuevas de PDI funcionario y laboral de carácter
estable. Subrayó la importancia de dar estabilidad a
las personas que se han formado en esta
Universidad.
El Sr. Rector se refirió a la propuesta de convocatoria
de complemento retributivo del PDI para el año 2016,
transmitiendo que su voluntad es que más adelante
se recupere una parte de dicho complemento que
no pudo abonarse en el año 2014.
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En relación con el impacto de la Ley de Reforma de
la Administración Local sobre los Centros
Asociados de la UNED, el Sr. Rector destacó que se
ha conseguido que el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, emita un certificado de no
duplicidad de ingresos para los Ayuntamientos y
Excusas:
Diputaciones, lo cual favorece que estas entidades
D.ª María Isabel Abril Bernal
puedan aportar fondos a los Centros Asociados
salvando las objeciones de los interventores
Suplentes:
municipales.
D. Francisco Mur Pérez
El Sr. Rector informó de los debates mantenidos en
D. Carlos Echeverría Jesús
la Asamblea General de la CRUE y además se
refirió al preacuerdo con el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte relativo a la duración de los grados, en el que se ha tenido en cuenta la
reivindicación de los rectores de que no se abriese la vía a que una misma titulación pueda ser
ofrecida en tres o en cuatro años. Por otro lado, en relación con el acceso a la Universidad, el Sr.
Rector señaló que la tendencia por parte de las universidades va a ser establecer un sistema
homogéneo que permita tener un distrito único, de facilidad a los traslados y no cree barreras
artificiales sin perjuicio de que algunas universidades, en uso de su autonomía, puedan
introducir variantes, incluso establecer sistemas distintos.
El Sr. Rector anunció que los datos de matrícula indican una previsible tendencia descendente, lo que
supone una leve reducción de los ingresos por matrícula. Ello obedece a diversas causas, desde las
tendencias demográficas a ciertos problemas con el sistema de publicidad, en el que se han
producido retrasos. Todo ello aconseja no descartar la posibilidad de ampliar el plazo de matrícula.
Respecto del proyecto HORIZONTE UNED 50, el Sr. Rector anunció que ya se han resuelto los premios
a las ideas más votadas, a falta de su comunicación formal. El Sr. Rector, además, ha encargado que
se elabore una memoria de síntesis que sirva para la reflexión y debate internos sobre el futuro de la
UNED. En este sentido, hace suyas el Sr. Rector las inquietudes sobre el futuro de la universidad que
le han trasladado los Sres. Decanos y Directores de Facultades y Escuelas.
El Sr. Rector, informó de la propuesta de renovación del mandato de dos vocales del servicio de
inspección, D. Juan Manuel Goig y D.ª María Ruiz, propuesta en relación con la cual el Consejo de
Gobierno debe ser oído.
En el capítulo de menciones, el Sr. Rector informó de las siguientes jubilaciones de PDI. D.ª Margarita
Blázquez de la Calle, D.ª Antonia Calvo Hornero y D. Julián Rodríguez Ruiz, de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales. D. Juan José Sánchez Bernal y D. José Lasaga Medina, de la Facultad de
Filosofía. D.ª Ana Paloma Abarca Junco y D.ª Carmen Fernández-Miranda Campoamor, de la Facultad
de Derecho. D. Francisco Bernis Carro y D.ª María de los Ángeles de la Plaza Pérez, de la Facultad de
Ciencias. D.ª María Luisa Arribas Hernáez y D.ª Lucía Montejo Gurruchaga, de la Facultad de Filología.
D. Alfonso Contreras López, D.ª María Teresa Carrascal Morillo, D. Mario Grau Ríos y D. Luis Manuel
Ruiz Virumbrales, de la ETS de Ingeniería Industrial. D.ª Mª Pilar Chávarri Sidera, y D. Francisco Javier
Paniagua Fuentes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. D. José Luis Fernández Marrón de
la ETS de Ingeniería Informática. D. Julián Donado Vara, D.ª Raquel López Melero, D.ª Ana María
Vázquez Hoys, D.ª Rosa María Martínez Segarra, D.ª Mª. Concepción Ybarra Enríquez de la Orden y
D. Manuel Antonio Zarate Martín, de la Facultad de Geografía e Historia. Mª del Carmen Huici Casal,
de la Facultad de Psicología. D.ª María Ángeles Hernando Sanz, D.ª Rogelia Perea Quesada y D.ª María
Peregrina Senra Varela de la Facultad de Educación.
Informó asimismo de que los siguientes profesores eméritos finalizan su período de eméritos: D.
Santiago Castillo Arredondo, D. Ramón Pérez Juste, D. Moisés González García, D. Óscar Alzaga
Invitados:
D. José Rafael Guillamón Fernández
D.ª Teresa Marcos Martín
D. José María Morote López
D. Juan José de la Vega Viñambres
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Villaamil, D. Antonio Torres del Moral, D. Manuel Yuste Llandrés, D. Vicente Granados Palomares, D.
Ramón Sainero Sánchez, D. Juan Julián Victorio Martínez, D.ª María Rosa Gómez Antón, D. Faustino
Fernández-Miranda Alonso y D. José Antonio Nieto Piñeroba. En cuanto a las jubilaciones del PAS, el
Sr. Rector informó de que se han producido las de D.ª María Isabel Blanco Alameda, de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociología, D.ª María Mercado Martínez, de la ETSI Informática, D.ª Mª Dolores
Pérez Blanco, de Gerencia, D.ª Mercedes Rodríguez Senra, de la Vicegerencia de Centros Asociados
y Atención al Estudiante, D.ª Mª Luisa Moreno Amigo, de la ETSI Industriales, D.ª Mª Pilar Riego López,
de la ETSI Informática y D. Jorge Montserrat Garrocho, de Gerencia y Director del CA de Barcelona.
A todos ellos agradeció el Rector, en nombre del Consejo de Gobierno y en el suyo propio, su trabajo
y su dedicación profesional en el seno de la UNED.
El Sr. Rector felicitó a la Profesora de Filosofía D.ª Celia Amorós, por haber recibido, del Consell de
Govern de la Universitat de Valencia, la Medalla de la Universidad; también a D. Sebastián Dormido
Bencomo, a quien se ha rendido un homenaje, junto con el profesor de la Universidad Politécnica de
Madrid, D. Rafael Aracil Santonja, por su trayectoria profesional y académica, en el marco de las
XXXVII Jornadas de Automática, celebradas en la Universidad Complutense de Madrid. Destacó
asimismo el nuevo reconocimiento para uno de los profesores más carismáticos de la UNED, D. Emilio
Lledó, al recibir la Medalla de Oro de la Universidad de Barcelona. El Profesor Lledó ostentó, desde
1978 la Cátedra de Historia de la Filosofía de la UNED y fue Vicerrector de esta universidad desde
1981 hasta 1984. Asimismo transmitió su felicitación a D. Francisco Ortega Colomo, Profesor de la
Facultad de Ciencias, por haber recibido la Placa de Reconocimiento al Mérito Regional de Castilla la
Macha, compartida por otros profesores de la UAM, por su labor de investigación, conservación y
difusión de los yacimientos fósiles en Castilla la Mancha. Finalmente, el Sr. Rector lamentó el
reciente fallecimiento de D. Pedro Fernández Santiago, Profesor de la Facultad de Derecho, y de los
Profesores jubilados D. Manuel Vieco Aguilar, Profesor Titular de Universidad jubilado en el
Departamento de Mecánica de la ETS de Ingenieros Industriales, D. Antonio Gancedo Prieto,
Profesor Titular jubilado del Departamento de Organización de la Producción de la ETS de
Ingenieros Industriales y D. José Puente Egido, Catedrático jubilado de Derecho Internacional
Público de la Facultad de Derecho.
Tras el informe del Sr. Rector, se abre un turno de intervenciones.
El Sr. Decano de la Facultad de Psicología, D. Miguel Ángel Santed, desea hacer público, en nombre
de todos los Sres. Decanos, el reconocimiento a la labor de D. Luis Antonio Blanco y dar la bienvenida
y mostrar su agradecimiento a D.ª Paloma Centeno. Tras agradecer al Sr. Rector la presentación de
su informe, hace referencia a la cuestión del 3 más 2 de la CRUE que, a su parecer, constituye una
decisión satisfactoria. En relación con esta cuestión, el Sr. Secretario General de Universidades ha
informado al Sr. Decano de la Facultad de Psicología y a la Sra. Decana de la Facultad de Derecho, en
el seno de una reunión, de que iba a realizarse una reserva de denominación de título. Parece, en
opinión del Sr. Decano, que ese título puede hacer referencia a la reserva de contenidos, por lo que
desea conocer si van a existir descriptores. Pregunta si el Sr. Rector tiene alguna información al
respecto. El Sr. Rector toma nota para realizar el correspondiente seguimiento y recabar información
sobre este extremo. Agradece, por último, el Sr. Decano al Sr. Rector que haga suyas las peticiones
e inquietudes de los Sres. Decanos acerca del futuro de la UNED.
La Sra. Directora de la Escuela Internacional de Doctorado, D.ª Yolanda Gómez Sánchez, manifiesta
su agradecimiento al anterior Gerente y da la bienvenida a D.ª Paloma Centeno en nombre de la
Escuela Internacional de Doctorado. El Sr. Representante de Estudiantes, D. Ricardo Morán, se suma
al reconocimiento y agradecimiento a D. Luis Antonio Blanco y da la enhorabuena a D.ª Paloma
Centeno. Desea solicitar información acerca de la situación de los Centros Asociados. Expresa
asimismo que la imposibilidad para los estudiantes de modificación de matrícula puede llegar a
constituir, a su parecer, uno de los posibles factores del descenso en el número de matrícula en el
presente curso académico. Muestra su satisfacción por la iniciativa HORIZONTE UNED 50. Desea
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conocer, por otro lado, las consecuencias económicas del 3 más 2 de la CRUE en las matrículas. Se
suma a las menciones y reconocimientos expresados por el Sr. Rector en su informe.
A las felicitaciones y reconocimiento tanto a D. Luis Antonio Blanco como a D.ª Paloma Centeno se
suma el Sr. Representante de Directores de Centros Asociados y desea agradecer al Equipo de
Gobierno de la universidad la consecución del documento de no duplicidad, que facilitará la labor de
los Centros Asociados. El Sr. Decano de la Facultad de Filosofía se une a los agradecimientos al Sr.
Gerente saliente y a D.ª Paloma Centeno, y al Equipo Rectoral por el reintegro del complemento
retributivo. Desea conocer si la UNED va a seguir encargándose de los alumnos que vienen de
sistemas educativos extranjeros. D. Jesús de la Torre desea agradecer a D. Luis Antonio Blanco y al
Equipo Rectoral el haber conseguido mantener los puestos de trabajo del PAS y destaca el acierto
en el nombramiento de D.ª Paloma Centeno, a quien muestra su apoyo y deseo de éxito en su labor.
El Sr. Decano de la Facultad de Filología, D. Julio Neira, agradece al Sr. Rector la información facilitada
en su informe. En relación al sistema de acceso, desea conocer en qué se concreta la tendencia de
la CRUE a uniformizar las pruebas.
D. José Luis Fernández Vindel, tras reiterar las felicitaciones, agradecimientos y bienvenida a los Sres.
Gerentes saliente y entrante, se refiere al proyecto de la universidad a futuro. Presenta tres etapas.
La primera, que el informe de HORIZONTE UNED 50 detecte las carencias y las funcionalidades que
se nos exigen, y que se siga manteniendo con los estudiantes un canal de comunicación. Por otro
lado, este es el momento de debatir el presupuesto. Si bien este está en su gran mayoría
comprometido, siempre hay un tanto por ciento que pueda emplearse en un proyecto de
transformación de la universidad. Como ello conlleva una decisión un debate acerca de lo que es
importante y no, agradecería un debate acerca de las acciones de respuesta a estas peticiones de
los estudiantes. Adicionalmente, convendría establecer canales de participación en relación a las
necesidades de cambios de modelo.
D. Miguel Peñasco se une a las felicitaciones y solicita que sean puestos los informes de la IGAE de
los Centros Asociados en sus respectivos portales de transparencia.
D. Agustín Caminero agradece D. Luis Antonio Blanco y al Sr. Vicerrector de Profesorado la
consecución de las plazas de PDI, y pide que siga trabajándose en ese sentido, pues existen
compañeros cuyas plazas siguen sin haber sido promocionadas a categorías superiores, aun
cumpliendo los requisitos de acuerdo con el convenio colectivo.
El Sr. agradece las intervenciones y recoge el sentir general de gratitud hacia el Sr. Gerente.
En cuanto a los Centros Asociados, se está en este momento en un proceso de aprobación de los
Estatutos; hay un informe de la Abogacía del Estado que avala el modelo que se está proponiendo.
Remite el Sr. Rector a la intervención que realizará Sr. Vicerrector de Centros Asociados en el
apartado correspondiente.
Se está trabajando, expone el Sr. Rector, en la solución de las dificultades que pueda generar para
los estudiantes el modo en que está prevista la tramitación de la matrícula, con el fin de facilitarla.
No se ha tratado aún en la CRUE, por otro lado, la cuestión de los precios de matrícula en un entorno
2 más 3.
A las preguntas de los Sres. Decanos de las Facultades de Filosofía y de Filología sobre el sistema de
acceso, el Sr. Rector aclara que la LOMCE dispone que la prueba que ha de realizar el estudiante es
para obtener el título de bachiller, prueba que habrán de realizar los estudiantes de segundo por
primera vez en el mes de junio de 2017. La universidad ya no tendrá la responsabilidad en su
organización; ahora estas pruebas las establecerán las administraciones educativas para la
expedición del título de bachiller. Queda a la universidad la decisión sobre cómo van a entrar en ella
los alumnos que tienen superada la prueba de bachiller y puede la universidad añadir requisitos
adicionales a la prueba de bachiller. La voluntad es que los sistemas sean lo más parecidos a lo que
era con anterioridad, y que sean lo más comunes entre universidades.
En relación a los alumnos de extranjero, la UNED organizaba la selectividad de los estudiantes del
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sistema educativo español en el exterior. Ahora esos estudiantes han de realizar la prueba de
bachiller, y el Ministerio puede decidir contar con la UNED o no. En cuanto a los alumnos de sistemas
educativos extranjeros, no tienen que hacer selectividad, en particular, los que se benefician de la
reciprocidad. Solamente en algunos casos, hacían pruebas específicas para determinadas carreras,
y la UNED realizaba una tarea de intermediación, mediante una credencial, voluntaria para las
universidades. Previsiblemente, esto continuará haciéndolo la UNED.
El Sr. Rector muestra su acuerdo con las propuestas del Profesor Fernández Vindel, toma nota de las
mismas con la intención de trabajar en ellas y, con el mismo ánimo, apunta la necesidad de que se
reflejen los informes de la IGAE en los portales de transparencia de los Centros Asociados.
3. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Profesorado
El Sr. Vicerrector de Profesorado, D. Ricardo Mairal Usón, presenta las propuestas de su
Vicerrectorado.
3.1. El Consejo de Gobierno aprueba la distribución de la financiación básica de 2016 para los
Centros Asociados y la modificación presupuestaria necesaria, según anexo I.
3.2. El Consejo de Gobierno aprueba las directrices presupuestarias 2017, según anexo II.
El Sr. Decano de la Facultad de Educación encuentra un contrasentido en el documento, en relación
a la matrícula de máster, entre dos párrafos. En uno se contempla que “se aplicará a financiar los
gastos específicos de las correspondientes enseñanzas el 15 % de los ingresos totales por
matrícula percibidos por la Universidad correspondientes al curso 2016/2017, en el caso
de los Másteres Universitarios Oficiales”… y en el siguiente párrafo dice: “.Su distribución atenderá
a las siguientes reglas de reparto: Un 7 % se repartirá entre Facultades y Escuelas en función de los
ingresos netos obtenidos en los Másteres Universitarios Oficiales. Los ingresos netos son la
resultante de deducir de los ingresos brutos los gastos directamente asociados a la impartición del
Máster así como del 25% en concepto de financiación de costes indirectos…”. Además, los
coordinadores de los másteres de su Facultad siguen insistiendo en que esta cantidad es escasa para
la gestión de los másteres, aunque ha ayudado el fondo de contingencia. El Sr. Director de la ETSI
Informática apoya el anterior comentario. Por otra parte, en relación a la asignación a Facultades y
Escuelas, hay una partida que ha dejado de tener justificación: el 15 por ciento de asignación en
función de los Centros Asociados. Esto tenía sentido cuando se realizaban convivencias y había unos
gastos dependientes de Centros Asociados. El Sr. Director de la ETSI Informática propuso que se
distribuyera entre otras partidas, de forma equitativa, ya que ese 15 por ciento, como diferencia, no
tiene sentido en la actualidad. Pide que se dé solución a esta cuestión.
El Sr. Decano de la Facultad de Ciencias se refiere a que en la Facultad de Ciencias y en la ETSI de
Ingenieros Industriales, determinados gastos correspondientes a infraestructura así como al viático
que reciben los estudiantes para acudir a la Sede Central para realizar las prácticas, normalmente
corren a cargo de Facultades y Escuelas. Debido a los grandes recortes, las Facultades y
Escuelas tienen que recurrir en ocasiones a los fondos de los Departamentos. Siendo estos
escasos, se solicita, entonces, al fondo de contingencia que, en ocasiones, se repone con más de un
año. El Sr. Decano pide que se estudie el no tener que recurrir a ese fondo, para unas partidas que
son fijas.
En relación con la apreciación del Sr. Decano de la Facultad de Educación, el Sr. Vicegerente de
Asuntos Económicos interviene para aclarar que la redacción de los párrafos referidos por el Sr.
Decano de la Facultad de Educación puede mejorarse para su adecuada comprensión. Así, en el
primer párrafo, donde se habla de… “15 por ciento de los ingresos totales”, hubiera sido más claro
hablar de ingresos netos. Si bien el sentido está claro, en sentido literal, la palabra “total” abre u
nuevo concepto que no está explicado. Se está refiriendo a ingresos totales netos. Esto se modificará.
La Sra. Decana de la Facultad de Geografía e Historia detecta la ausencia de la referencia a las
Facultades de Geografía e Historia y de Filología en el desglose por departamentos, en la identificación
de los centros de gasto. Se toma nota para su subsanación.
El Sr. Vicerrector toma nota de la reflexión del Sr. Decano de la Facultad de Ciencias y se compromete
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a analizar cómo reflejar la senda de gasto ya proyectada.
El Sr. Vicerrector se ofrece a revisar y cotejar la partida sobre Centros Asociados a que se refiere el
Sr. Director de la ETSI Informática.
El Sr. Rector somete a la aprobación de los Sres. Consejeros, con los necesarios cambios y ajustes, las
Directrices Presupuestarias 2017. Se aprueban por asentimiento.
3.3. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la Universidad Nacional de
Educación a Distancia y el Banco Santander, S.A., según anexo III.
3.4. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio específico entre la Universidad Nacional de
Educación a Distancia y el Banco Santander, S.A., Centro de estudios de migraciones y exilio, según
anexo IV.
3.5. El Consejo de Gobierno aprueba el acuerdo entre la Universidad Nacional de Educación a
Distancia y el Banco Santander, S.A, según anexo V.
D.ª Teresa Valdehita realiza la siguiente puntualización: en el convenio aparece que el CEME tiene su
centro en el Giner de los Ríos. Debido a que este Centro se ha cerrado, la documentación del CEME
se encuentra en el Archivo Central de la UNED, en Biblioteca.
El Profesor Fernández Vindel, en relación al convenio con el Banco de Santander, solicita que para el
próximo Consejo de Gobierno del mes de diciembre, pueda presentarse información acerca de los
gastos que implica para la UNED, las líneas de actuación y de los techos, y el modo en que van a
aprovecharse esos recursos.
3.6. El Consejo de Gobierno aprueba autorizar al Rectorado para que realice la modificación
presupuestaria necesaria para la incorporación al ejercicio 2016 de los saldos, a 31 de diciembre de
2015, de los cursos formación permanente con cargo a remanente de tesorería.
3.7. El Consejo de Gobierno aprueba la dotación de las plazas de promoción de profesorado
contratado que se relacionan en el documento anexo VI, y de convocatoria de los correspondientes
concursos, con los perfiles de plazas indicados.
3.8. El Consejo de Gobierno aprueba la dotación de plazas de profesorado contratado doctor con
carácter temporal en régimen de interinidad, que se relacionan en el documento anexo VII, y de
convocatoria de los correspondientes concursos, con los perfiles de plazas indicados.
3.9. El Consejo de Gobierno aprueba la dotación de plazas de profesorado de los cuerpos
docentes universitarios por concurso de traslado (disposición adicional 96ª de la Ley de PGE 2015),
que se relacionan en el documento anexo VIII, y de convocatoria de los correspondientes concursos,
con los perfiles de plazas indicados.
3.10.
El Consejo de Gobierno aprueba la dotación de plazas de profesorado en aplicación
de la oferta de empleo público de la UNED del año 2016, que se relacionan en el documento
anexo IX, y de convocatoria de los correspondientes concursos, con los perfiles de plazas indicados.
3.11. El Consejo de Gobierno aprueba la dotación de plazas de los cuerpos docentes universitarios,
en aplicación del art. 62.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, que se
relacionan en el documento anexo X, y de convocatoria de los correspondientes concursos, con los
perfiles de plazas indicados.
3.12. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga de la comisión de servicio de D. Francisco Javier
García-Verdugo Sales, Profesor Titular de Universidad del Departamento de Economía Aplicada, en
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, durante el curso 2016-2017.
3.13. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga en el nombramiento de D. Alberto Bercovitz
Rodríguez Cano como colaborador honorífico de la UNED, con efectos a partir del 1 de octubre de
2016 y por un periodo de dos cursos académicos.
3.14. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga en el nombramiento de D.ª Mercedes Vergez
Sánchez como colaboradora honorífica de la UNED, con efectos a partir del 1 de octubre de 2016 y
por un periodo de dos cursos académicos.
3.15. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga en el nombramiento de D. Santos Juliá Díaz como
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colaborador honorífico de la UNED, con efectos a partir del 1 de octubre de 2016 y por un periodo
de dos cursos académicos
3.16. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de D.ª Antonia Calvo Hornero como
colaboradora honorífica de la UNED, con efectos a partir del 1 de octubre de 2016 y por un periodo
de dos cursos académicos.
3.17. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de D.ª Paloma Abarca Junco como
colaboradora honorífica de la UNED, con efectos a partir del 1 de octubre de 2016 y por un periodo
de dos cursos académicos.
3.18. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga en el nombramiento de D. Miguel Herrero Lera
como colaborador honorífico de la UNED, con efectos a partir del 1 de octubre de 2016 y por un
periodo de dos cursos académicos.
3.19. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de D. Faustino Fernández-Miranda Alonso
como colaborador honorífico de la UNED, con efectos a partir del 1 de octubre de 2016 y por un
periodo de dos cursos académicos.
3.20. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de D.ª Pilar Chávarri Sidera como
colaboradora honorífica de la UNED, con efectos a partir del 1 de octubre de 2016 y por un periodo
de dos cursos académicos.
3.21. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de D. Alfonso Contreras López como
colaborador honorífico de la UNED, con efectos a partir del 1 de octubre de 2016 y por un periodo
de dos cursos académicos.
3.22. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de D.ª Mª Teresa Carrascal Morillo como
colaboradora honorífica de la UNED, con efectos a partir del 1 de octubre de 2016 y por un periodo
de dos cursos académicos.
3.23. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de D. Moisés González García como
colaborador honorífico de la UNED, con efectos a partir del 1 de octubre de 2016 y por un periodo
de dos cursos académicos.
3.24. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga en el nombramiento de D. Manuel Suances
Marcos como colaborador honorífico de la UNED, con efectos a partir del 1 de octubre de 2016 y por
un periodo de dos cursos académicos.
3.25. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de D.ª Carmen Huici Casal como
colaboradora honorífica de la UNED, con efectos a partir del 1 de octubre de 2016 y por un periodo
de dos cursos académicos.
3.26. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de D. Antonio Torres del Moral como
colaborador honorífico de la UNED, con efectos a partir del 1 de octubre de 2016 y por un periodo
de dos cursos académicos.
3.27.
El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de D. Luis Manuel Ruiz Virumbrales
como colaborador honorífico de la UNED, con efectos a partir del 1 de octubre de 2016 y por un
periodo de dos cursos académicos.
3.28. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de D.ª Ana María Díaz Hernández como
colaboradora honorífica de la UNED, con efectos a partir del 1 de octubre de 2016 y por un periodo
de dos cursos académicos
3.29. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de D. Fernando Juberías Barrio como
colaborador honorífico de la UNED, con efectos a partir del 1 de octubre de 2016 y por un periodo
de dos cursos académicos.
3.30. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de D. Ramón Sainero Sánchez como
colaborador honorífico de la UNED, con efectos a partir del 1 de octubre de 2016 y por un periodo
de dos cursos académicos.
3.31. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de D. José Antonio Nieto Piñeroba como
colaborador honorífico de la UNED, con efectos a partir del 1 de octubre de 2016 y por un periodo
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de dos cursos académicos.
3.32. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga en el nombramiento de D. Fernando Pampillón
Fernández como colaborador honorífico de la UNED, con efectos a partir del 1 de octubre de 2016 y
por un periodo de dos cursos académicos.
3.33. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de D. Manuel Antonio Zárate Martín como
colaborador honorífico de la UNED, con efectos a partir del 1 de octubre de 2016 y por un periodo
de dos cursos académicos.
3.34. El Consejo de Gobierno aprueba la convocatoria 2016 para la evaluación de la actividad
docente, según anexo XI.
El Sr. Vicerrector desea aclarar que en esta convocatoria todas las solicitudes han de ser tramitadas
vía sede electrónica.
3.35. El Consejo de Gobierno aprueba la convocatoria 2016 para la asignación de retribuciones
adicionales por méritos individuales, docentes, de investigación y de gestión del personal docente e
investigador de la UNED, según anexo XII.
3.36. El Sr. Vicerrector desea aclarar que en esta convocatoria todas las solicitudes han de ser
tramitadas vía sede electrónica, excepto para aquellos profesores que no tengan vinculación
contractual con la UNED, que podrán realizarla vía registro.
3.37. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudio de D. Ramón José del CASTILLO SANTOS,
Profesor Titular de Universidad del Departamento de Filosofía, para realizar una estancia de
investigación, desde 15 de noviembre de 2016 al 14 de febrero de 2017, ambos inclusive, en la
Humboldt Universität de Berlín. 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.
3.38. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudio de D.ª Alexandra VÁZQUEZ BOTANA,
Profesora Ayudante Doctora del Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones, para
realizar una estancia de investigación, desde 8 de enero al 2 de abril de 2017, ambos inclusive, en la
Universidad de Austin (Texas, USA). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril,
sobre régimen de profesorado universitario, la profesora citada podrá percibir, durante el periodo
de la Licencia de estudios, la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo.
3.39. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudio de D. Javier LARIO GÓMEZ, Profesor
Titular de Universidad del Departamento de Ciencias Analíticas, para realizar una estancia de
investigación, desde 1 de noviembre de 2016 al 31 de enero de 2017, ambos inclusive, en la
Universidad de Michoacana de San Juan de Hidalgo (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.
3.40. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudio de D. Alejandro HIGUERA MATAS,
Profesor Ayudante Doctor del Departamento de Psicobiología, para realizar una estancia de
investigación, desde 1 de diciembre de 2016 al 31 de mayo de 2017, ambos inclusive, en la
Universidad de Cambridge (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.
3.41.El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de la Licencia de Estudio de D.ª Mª Asunción
MERINO HERNANDO, Profesora Titular de Universidad del Departamento de Antropología Social y
Cultural, para realizar una estancia de investigación, desde 18 de julio al 18 de agosto de 2016, ambos
inclusive, en la Universidad 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.
3.42. El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de la Licencia de Estudio de D. Fernando
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ESCASO SANTOS, Profesor Ayudante Doctor del Departamento de Física Matemática y de Fluidos,
para realizar una estancia de investigación, desde 7 de julio al 9 de agosto de 2016, ambos inclusive,
en The Dinosaur Institute Natural History Museum of Los Angeles County (USA). Según lo previsto en
el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario el profesor
citado podrá percibir, durante el periodo de la Licencia de estudios, la totalidad de las retribuciones
que venía percibiendo.
3.43. El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de la Licencia de Estudio de D.ª Covadonga
RODRIGO SAN JUAN, Profesora Colaboradora del Departamento de Lenguajes y Sistemas
Informáticos, para realizar una estancia de investigación, desde 1 de julio al 15 de agosto de 2016,
ambos inclusive, en la Open University (Milton Keynes, 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.
3.44. El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de la Licencia de Estudio de D.ª Amparo
SERRANO DE HARO SORIANO, Profesora Titular de Universidad del Departamento de Historia del
Arte, para realizar una estancia de investigación, desde 1 de octubre al 20 de diciembre de 2016,
ambos inclusive, en la Université Libre de Bruxelles. 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.
3.45. El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de la Licencia de Estudio de D.ª Lucía LÓPEZ
RODRÍGUEZ, personal investigador del Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones,
para realizar una estancia de investigación, desde 1 de octubre al 31 de diciembre de 2016, ambos
inclusive, en el Interdisciplinary Center (IDC) de Herzliya (Israel). 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.
3.46. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudio de D.ª Mª Lidia LOSADA VICENTE,
ayudante del Departamento de MIDE II, para realizar una estancia de investigación, desde 5 de
octubre al 5 de diciembre de 2016, ambos inclusive, en la Universidad Miguel Hernández de Elche.
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.
3.47. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del Título V (Procedimiento electoral) del
Estatuto del Profesor Tutor de la UNED, según anexo XIII.
3.48. El Consejo de Gobierno aprueba delegar en el Vicerrector de Profesorado la corrección de
errores que pudiesen ser detectados y la adaptación a la normativa vigente que resultase necesaria,
en coordinación con los departamentos, de las composiciones de las comisiones de selección de los
concursos y los perfiles de las plazas de profesorado aprobadas en la presente sesión, así como todo
tipo de modificaciones formales.
4.
Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Estudiantes
La Sra. Vicerrectora de Estudiantes, D.ª Mª Consolación Vélaz de Medrano, presenta las propuestas
de su Vicerrectorado.
4.1. El Consejo de Gobierno aprueba el modelo de Convenio marco de cooperación educativa para
los estudiantes de grado, máster oficial, doctorado y títulos propios, entre la Universidad Nacional
de Educación a Distancia y la entidad, según anexo XIV.
4.2. El Consejo de Gobierno aprueba el reconocimiento académico de créditos por la
participación de los estudiantes en cursos y actividades universitarias del COIE, según anexo XV.
4.3. El Consejo de Gobierno aprueba la composición de la Comisión de selección de becarios para
el curso académico 2016-2017, según anexo XVI.
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4.4. El Consejo de Gobierno aprueba la convocatoria de becas del Fondo Social para el curso
académico 2016-2017 (CAD/Grados), según anexo XVII.
4.5. El Consejo de Gobierno aprueba la convocatoria de becas del Fondo Social para el curso
académico 2016-2017 (Másteres habilitantes), según anexo XVIII.
El Sr. Decano de la Facultad de Ciencias desea hacer referencia a la participación de los
estudiantes en las Comisiones de Titulación. En primer lugar, agradece a la Sra. Vicerrectora la
convocatoria de la reunión propició con representantes de Facultades y de Escuelas para presentar
un estudio sobre la representación de estudiantes. El Sr. Decano de la Facultad de Ciencias parte de
que es imprescindible, en su opinión, la presencia de estudiantes en estas Comisiones. Los paneles
de ANECA, normalmente solicitan la presencia de estudiantes, y de representantes en las comisiones
de titulación, en este caso de Grados. En Facultades como la de Ciencias, en la que se agrupan cuatro
titulaciones, no necesariamente están presentes estudiantes de todas las titulaciones, y los paneles
de ANECA quieren profundizar en el desarrollo de la titulación. Sería conveniente reflexionar acerca
de esta circunstancia, y su solución. El Sr. Rector agradece esta intervención, e invita a la Sra.
Vicerrectora de Estudiantes y a la Sra. Vicerrectora de Ordenación Académica a que tomen nota de
la presente sugerencia.
5.
Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Investigación e
Internacionalización
La Sra. Vicerrectora de Investigación e Internacionalización, D.ª, Esther Souto Galván, presenta las
propuestas de su Vicerrectorado.
5.1. El Consejo de Gobierno aprueba la relación de adscripciones de profesores de la UNED al
Instituto Mixto de Investigación‐Escuela Nacional de Sanidad (IMI‐ENS) de los Departamentos que se
detallan a continuación:
Dpto. Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico:
• D.ª Mª de la Fe Rodríguez Muñoz
Dpto. Lenguajes y Sistemas Informáticos
• D.ª Raquel Martínez Unanue
• D. Víctor Fresno Fernández
• D. Agustín Delgado Muñoz
5.2. El Consejo de Gobierno aprueba el reconocimiento de los grupos de investigación que se
detallan a continuación:
• “Familia y parentesco en el siglo XXI” cuyo Investigador principal es D.ª Nancy Anne
Konvalinka.
• “Transiciones sociolaborales y fomento de la empleabilidad (TSE)” Investigadora principal
es D.ª Nuria Manzano Soto.
5.3. El Consejo de Gobierno aprueba el Plan estratégico de transferencia de la UNED, según anexo
XIX.
5.4. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de colaboración universitaria entre la
UNED y la Universidad Nacional Autónoma Alto Amazonas (Perú), según anexo XX.
5.5. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de colaboración institucional entre la
UNED y el CNPI (Italia), según anexo XXI.
5.6. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de colaboración universitaria entre la
UNED y el Instituto de Lingüística Computacional, según anexo XXII.
5.7. El Consejo de Gobierno aprueba el acuerdo específico al convenio marco de colaboración
universitaria entre la UNED y el Instituto de Lingüística Computacional, según anexo XXIII.
6.
Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Ordenación
Académica y Calidad
La Sra. Vicerrectora de Ordenación Académica y Calidad, D.ª Nuria Carriedo, expone que en este
punto se presentan tres bloques de asuntos: los aprobados en la comisión de metodología, de la que
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forman parte tanto la Sra. Vicerrectora de Tecnología como ella misma, y que presenta la Sra.
Vicerrectora de Tecnología, D.ª Carmen García Llamas; los asuntos de ordenación académica y
calidad, y un tercer bloque de asuntos, que no han pasado por comisión.
La Sra. Vicerrectora de Ordenación Académica y Calidad presenta los siguientes asuntos del
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Calidad, aprobados en COA:
6.1. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de la memoria del Máster universitario en
Comunicación y educación en la red: a) Creación, eliminación y modificación de asignaturas y b)
Eliminación y modificación de itinerarios a) Eliminación de dos asignaturas optativas y b)
Actualización del perfil investigador del profesorado del máster, para el curso académico 2017-2018,
según anexo XXIV.
6.2. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de la memoria del Máster universitario en
Gestión de contratos y programas del sector público con especial aplicación al ámbito de la defensa,
para el curso académico 2017-2018: a) Eliminación de dos asignaturas optativas y b) Actualización
del perfil investigador del profesorado del máster, según anexo XXV.
6.3. El Consejo de Gobierno aprueba el gasto de los profesores tutores de los másteres oficiales
para el curso 2016-2017, según anexo XXVI.
6.4. El Consejo de Gobierno aprueba el gasto de los profesores colaboradores en Institutos de
Educación Secundaria de Andalucía, Cantabria, y Galicia del máster universitario en Formación del
profesorado en educación secundaria obligatoria y bachillerato, formación profesional y enseñanza
de idiomas durante el curso 2016-2017, según anexo XXVII.
6.5. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de las actividades deportivas recogidas en los
“Criterios generales para el reconocimiento de créditos por la participación de los estudiantes en
actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de
cooperación” (CG de 28 de abril de 2010) y Actualización del anexo II referido a actividades de las
“Normas y criterios generales de reconocimiento y transferencia de créditos para los grados” (CG
de 29 de junio de 2011, modificación de la normativa aprobada en CG de 23 de octubre de 2008) ,
según anexo., según anexo XXVIII.
6.6. El Consejo de Gobierno aprueba la actualización del anexo II referido a actividades de las
“Normas y criterios generales de reconocimiento y transferencia de créditos para los grados” (CG de
29 de junio de 2011, modificación de la normativa aprobada en CG de 23 de octubre de 2008), según
anexo XXIX.
La Sra. Vicerrectora de Tecnología, D.ª Carmen García Llamas, presenta las siguientes propuestas,
aprobados en la Comisión de Metodología:
6.7. El Consejo de Gobierno aprueba el calendario sobre los Grupos de Innovación Docente (GID) y
Convocatorias Extraordinarias de Proyectos de Innovación Docente (PIE) y Actividades de
Innovación Educativa (AIE)”, según anexo XXX.
6.8. El Consejo de Gobierno aprueba la convocatorias extraordinarias de Proyectos de Innovación
Docente (PIE) y Actividades de Innovación Educativa (AIE)”, según anexo XXXI.
6.9. El Consejo de Gobierno aprueba la convocatoria de Grupo de Revisores de Materiales
Didácticos. IUED” (Según Anexo XXXII).
6.10. El Consejo de Gobierno aprueba el Plan de Formación del PDI para el curso académico 201617”, según anexo XXXIII.
La Sra. Vicerrectora de Ordenación Académica presenta los siguientes asuntos, que no han pasado
por COA:
6.11. El Consejo de Gobierno aprueba, a propuesta del Vicerrectorado de Estudiantes, la siguiente
inclusión en el calendario académico-administrativo del curso 2016/2017, aprobado por el Consejo
de Gobierno de 26 de abril de 2016:
• El plazo para las solicitudes de adaptaciones para las pruebas presenciales coincidirá con el
plazo oficial de matrícula de cada titulación.
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•

Se abrirá plazo extraordinario de solicitudes del 1 al 16 de junio para la convocatoria de
septiembre.
6.12. El Consejo de Gobierno aprueba la bonificación de matrícula en el Máster Universitario en
Seguridad (UISI – Facultad de Derecho), según anexo XXXIV.
D. José Luis Fernández Vindel desea conocer, en relación a los Proyectos de Innovación Docente, qué
mecanismos y estructuras está poniendo a disposición la Universidad, para llevar a cabo la
transferencia de las acciones desde estos proyectos hacia la práctica.
La Sra. Vicerrectora responde que precisamente se han establecido unas líneas prioritarias, que
tienen que ver con la aplicabilidad de la investigación realizada en esos proyectos a la mejora de
proceso de enseñanza y aprendizaje en la Universidad. Por tanto, la transferencia es total, y la
evaluación de los proyectos se realizará en función de las mismas.
Añade D. José Luis Fernández Vindel, partiendo de que la financiación para estos proyectos es para
documentación y divulgación y no para producción, ruega que para facilitar la parte de producción
así como para la cuestión del abandono, se estudie la viabilidad de algunas acciones, como por
ejemplo, apoyo informático para que haya algún resultado de producción. Finalmente, entre las
líneas posibles, no se consideró que figurase una actuación en el nuevo centro de recursos para la
enseñanza del español en el extranjero. Pregunta si va a seguir siendo un proyecto de interés para
este Rectorado, en cuánto se cifra, y como lo asume la UNED.
La Sra. Vicerrectora desea aclarar que estos proyectos son para grupos ya constituidos y a ello
obedecen las líneas prioritarias. Si hay un grupo constituido para la enseñanza del español para
estudiantes extranjeros, podrá optar dentro de un proyecto, y está dentro de una línea prioritaria,
porque se considera que redunda en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por otro lado, se ha
realizado un estudio preliminar sobre el abandono, ya presentado a la Comisión de metodología, que
aprobó, y se refrendó en Consejo de Gobierno, que debía ser una línea prioritaria. Asimismo, la Sra.
Vicerrectora aclara que, con la financiación actual de estos proyectos, no es posible abordar costes
de producción. Tampoco se financian esos costes en los proyectos de investigación.
El Sr. Decano de la Facultad de Ciencias, en relación con los colaboradores honoríficos, observa lo
siguiente. En el nuevo reglamento se hizo más restrictiva la dirección de los TFM, sin embargo, el
reglamento para colaboradores investigadores parece que esto está abierto; habría de revisarse este
aspecto para que en la nueva modificación no hubiera esa discordancia con la otra figura. En otro
orden de cosas, en la Regulación de la figura de colaborador honorífico, se contempla en el artículo
2.f, que “…la Universidad suscribirá una póliza de seguro de accidentes y de responsabilidad civil, en
las condiciones que procedan, con cargo al presupuesto del Departamento…”; esto aún no está
implementado, de manera que los departamentos aún no pueden hacer uso de ese apartado. Ruega
que se lleve a efecto y los departamentos puedan hacer uso de ese apartado. El Sr. Rector toma nota
de estas peticiones.
D.ª Elena González-Blanco desea conocer la procedencia de la dotación que está prevista que realice
la UNED en el acuerdo específico al convenio marco de colaboración universitaria entre la UNED y el
Instituto de Lingüística Computacional. Se trata de fondos del Departamento de Lengua Española,
solicitados con cargo al fondo de contingencia, contesta el Sr. Vicerrector de Profesorado.
El Sr. Representante de Estudiantes solicita información acerca de la extinción de los planes de
estudio, acerca de la remodelación de la página web y de la cuestión del abandono.
En relación a la extinción de los planes de estudio, la Sra. Vicerrectora contesta que el día 10 de
octubre, día de entrega de actas, habrá datos fiables. Existe una Comisión de Extinción, y se analizará,
caso a caso, las personas que puedan verse afectadas, en el entendido de que la extinción culmina
con esta convocatoria. El Sr. Rector desea insistir en que el tratamiento será individualizado, en
función de las circunstancias de cada estudiante.
D.ª Victoria Marrero recuerda que la UNED ha ampliado el proceso de extinción de forma muy
extensa y que debe ser tomado en consideración el esfuerzo que la Universidad está realizando para
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seguir sacando adelante a esos estudiantes. El Sr. Subdirector de la ETSI de Ingenieros Industriales
trasmite que en su Facultad, se están tratando individualizadamente cada uno de los casos, para dar
un tratamiento razonable. Se están buscando soluciones dentro de lo que la normativa permite.
En cuanto al tema de la web, la Sra. Vicerrectora de Medios y Tecnología hace referencia a que se
están haciendo labores previas a la preparación del nuevo portal, con la Comisión que está
trabajando en el mismo. Finalmente, en relación con el abandono, la Sra. Vicerrectora de Ordenación
Académica y Calidad recuerda que se está realizando un estudio preliminar, teniendo en cuenta
variables sociodemográficas.
7.
Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Centros
Asociados
Antes de proceder a su presentación, el Sr. Vicerrector desea apuntar que, desde el último Consejo
de Gobierno, en su Vicerrectorado se han centrado en asistir a los diferentes consorcios donde se
está tramitando la aprobación de los nuevos estatutos de los CCAA como el último paso para cumplir
con las exigencias de la Ley de Racionalización de la Administración Local.
Como primer paso, se acometió la adaptación de cincuenta y ocho Centros Asociados a ese nuevo
marco jurídico, que tenían la calificación de patronatos, a consorcios, y como segundo y último paso,
es la aprobación de los nuevos estatutos, que introduce una serie de previsiones que, en esencia, se
cifran en la asunción por parte de la UNED y por parte de la IGAE, de todas las medidas de
seguimiento de coordinación administrativa y económica que exige la Ley. Además, el sistema es
ciertamente complejo, ya que exige el concierto y la voluntad de más de ciento veinte
ayuntamientos, diputaciones provinciales, gobiernos regionales. En este sentido, lo que se hizo para
favorecer este trabajo para los CCAA ha sido enviarles un modelo para facilitarles su redacción y su
posterior aprobación por parte de todas las instituciones. El sistema es complejo pero el
Vicerrectorado está muy centrado en ello. Resalta el Sr. Vicerrector que se ha recibido un informe de
la Abogacía del Estado que confirma que los CCAA quedan adscritos a la UNED.
A continuación, el Sr. Vicerrector de Centros Asociados presenta las propuestas de su Vicerrectorado.
7.1. El Consejo de Gobierno aprueba las actividades a iniciativa de los Centros Asociados (con
solicitud de subvención), según anexo XXXV.
7.2. El Consejo de Gobierno aprueba las actividades a iniciativa de los Centros Asociados (sin
solicitud de subvención), según anexo XXXVI.
7.3. El Consejo de Gobierno aprueba las actividades a iniciativa de los Departamentos (sin solicitud
de subvención), según anexo XXXVII.
7.4. El Consejo de Gobierno aprueba los créditos para otros cursos y seminarios, según anexo
XXXVIII.
7.5. El Consejo de Gobierno aprueba el cambio de nombre del curso aprobado en la Comisión de
17 de febrero de 2016 "¿Qué puede hacer la ciencia por la familia? Herramientas psicológicas eficaces
para superar algunos de los problemas familiares más frecuentes" con número de registro 6341 a
celebrar el 4 y 5 de noviembre de 2016 a propuesta del Centro Asociado de Illes Balears, por el de "El
psicólogo en casa".
7.6. El Consejo de Gobierno aprueba el cambio de ubicación de la sede del aula universitaria de
Torrijos del Centro Asociado de la UNED de Talavera de la Reina, según anexo XXXIX.
7.7. El Consejo de Gobierno aprueba el cambio de ubicación de la sede del aula universitaria de
Vigo del Centro Asociado de la UNED de Pontevedra, según anexo XL.
8. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Medios y
Tecnología
La Sra. Vicerrectora de Medios y Tecnología, D.ª Carmen García Llamas, presenta la siguiente
propuesta de su Vicerrectorado.
8.1. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco entre la Universidad Nacional de Entre
Ríos (UNER-ARGENTINA) y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED-ESPAÑA) para la
colaboración en materia de difusión y coproducción de contenidos audiovisuales digitales
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multimedia y multimedios, multidispositivo, multisoporte o multiplataforma, según anexo XLI.
9. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Formación
Permanente
La Sra. Vicerrectora de Formación Permanente, D.ª Carmen García Alonso, presenta las propuestas
de su Vicerrectorado.
9.1. El Consejo de Gobierno aprueba el Anexo al convenio de colaboración entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Agencia EFE, S.A., para la realización de actividades de
formación permanente, según anexo XLII.
9.2. El Consejo de Gobierno aprueba el Protocolo General de Actuación entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Asociación Española de Fundraising (AEFR), según
anexo XLIII.
9.3. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio específico entre la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) y la Asociación Española de Fundraising (AEFR), para la realización de
actividades de formación permanente, según anexo XLIV.
9.4. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de colaboración entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia y la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos
Aires, según anexo XLV.
9.5. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio específico entre la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) y la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires,
para la realización de actividades de formación permanente, según anexo XLVI.
9.6. El Consejo de Gobierno aprueba el protocolo general de actuación entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED) y el Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio
Cultural Inmaterial de América Latina (CRESPIAL), según anexo XLVII.
9.7. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio específico entre la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) y el Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural
Inmaterial de América Latina (CRESPIAL), para la realización de actividades de formación
permanente, según anexo XLVIII.
9.8. El Consejo de Gobierno aprueba el anexo II al convenio de colaboración entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED) y Fundación UNICEF Comité Español, para la realización de
actividades de formación permanente, firmado el 2 de marzo de 2016, según anexo XLIX.
9.9. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio específico entre la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) y el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX),
para la realización de actividades de formación permanente, según anexo L.
9.10. El Consejo de Gobierno aprueba el adelanto de pago del primer semestre para Coordinadores
del CUID, según anexo LI.
9.11. El Consejo de Gobierno aprueba los cambios producidos en los cursos de Formación
Permanente correspondientes a la convocatoria 2016-2017, después de que ésta fuera aprobada en
Consejo de Gobierno, según anexo LII.
9.12. El Consejo de Gobierno aprueba Nuevos cursos online masivos abiertos de la UNED
(MOOC/COMA), según anexo LIII.
9.13. El Consejo de Gobierno aprueba las modificaciones de los cursos online masivos abiertos de
la UNED (MOOC/COMA), según anexo LIV.
La Sra. Vicerrectora desea señalar que en el acumulado tanto de CW como de Cursos MOOC, se han
producido en torno a dos millones ochocientas mil descargas.

El Sr. Rector muestra su satisfacción por estos datos, en lo que constituye una atractiva
oferta de la UNED.

A continuación, la Sra. Vicerrectora presenta las siguientes propuestas que no han pasado por la
Comisión.
9.14. El Consejo de Gobierno aprueba el Curso Iberoamericano de Educación a Distancia, según
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anexo LV.
9.15. El Consejo de Gobierno aprueba la adenda al convenio de colaboración en materia de
formación, innovación e investigación del profesorado que ejerce en los niveles anteriores a la
Universidad y para la realización de prácticas del alumnado universitario en centros docentes no
universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha,
entre la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha y la UNED, según anexo LVI.
9.16. El Consejo de Gobierno aprueba el anexo al convenio específico entre la UNED y Ayuda en
Acción, para la realización de actividades de formación permanente, según anexo LVII.
10. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas de Gerencia
La Sra. Gerenta desea en, primer lugar, agradecer al Sr. Rector la confianza depositada en ella para
ocupar este puesto y las felicitaciones recibidas de los Sres. Consejeros y espera poder ser de ayuda
en lo que necesiten.
Presenta las propuestas de Gerencia.
10.1. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de la RPT del personal de administración y
servicios funcionario, según anexo LVIII.
Esta modificación no supone coste económico.
En relación con las Cuentas anuales del ejercicio 2015, la Sra. Gerenta desea aclarar que, si bien ya
fue presentada la liquidación de este ejercicio en el anterior Consejo de Gobierno, en los últimos
meses, la IGAE ha realizado su auditoría y, derivada de la misma, ha habido una pequeña modificación
de las cuentas. El informe de la IGAE está a su disposición en la plataforma y, una vez presentadas las
alegaciones pertinentes, se presentará al Consejo Social para su aprobación definitiva.
Cede la palaba al Sr. Vicegerente de Asuntos Económicos, D. Juan José de la Vega, quien señala que,
desde el punto de vista cuantitativo, apenas hay modificaciones respecto de las presentadas por el
Sr. Gerente en el anterior Consejo de Gobierno. Al cierre del presupuesto, hubo un superávit de 7.35
millones de euros, derivado de una buena ejecución de ingresos y una ligera contención en el gasto
previsto. Hay una única desviación de aproximadamente 200.000 euros, a la baja, en gastos, respecto
de lo presentado en junio, derivado de unos asientos, que se han visto con la IGAE, que convenía
reformar y el resultado final prácticamente no altera las cuentas anuales. La cuantía de 7.35 millones
hay que considerarla un superávit técnico, casi un equilibrio, ya que son cifras de escaso valor
relativo. Así, el resultado de la auditoría es un informe, con alguna salvedad que, como se ha
señalado, está a disposición de los Sres. Consejeros en el portal.
Antes de que se apruebe, formalmente, la liquidación del presupuesto del ejercicio 2015, para
elevarlo al Consejo Social, que es a quien corresponde aprobarlo en última instancia, el Sr. Rector
desea señalar que tanto el cierre presupuestario como el informe de la IGAE son, a su juicio, con
carácter general, satisfactorios, aun teniendo en cuenta las salvedades, que por otro lado, están
siendo encauzadas.
El Sr. Decano de la Facultad de Ciencias, en relación al informe de la IGAE, desea que el Sr.
Vicegerente le aclare algunos términos. En particular, le alarma la referencia a la “…ausencia de
sistemas de control interno en esta área impide aplicar los procedimientos de auditoría
programados…”
D. José Carlos Antoranz plantea que no alcanza a comprender que exista en el informe un apartado
en que se dice “…la UNED no presenta información requerida en la nota F 23.7 Balance de resultados
e informe de gestión…” En el BOE aparece esto en blanco, como si no se tuviera un balance de
resultados e informe de gestión, que la UNED no aporta. Pregunta si esto no podría evitarse.
El Sr. Vicegerente, en relación a la cuestión planteada por el Sr. Decano de la Facultad de Ciencias,
expone que el plan general contable establece que la Universidad tiene que contabilizar una
subvención en el momento en que tiene suficientes datos para acreditar que de verdad existe un
derecho. La UNED es rígida y no identifica ningún tipo de derecho en tanto no tenga un documento
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oficial del ente que remite el dinero. En ocasiones, la UNED recibe el dinero antes de disponer de ese
documento oficial. Así, dos son los factores que explican esa salvedad de la IGAE: uno, que en
ocasiones las entidades que realizan esas subvenciones remiten la documentación con mucha
tardanza, incluso cuando ya ha vencido el ejercicio; dos, en ocasiones los mecanismos internos de
coordinación fallan en el seno de la Universidad. Con el ánimo de paliar esa situación, el pasado año,
se dictó una normativa a todos los entes de la Universidad pidiéndoles que cualquier ente que esté
gestionando una subvención remitiera al departamento de presupuestos toda la información en el
mismo momento en que la subvención le es concedida. En todo caso, esto no constituye el grueso
de las subvenciones que recibe la Universidad.
En relación a la intervención del Profesor Antoranz, el Sr. Vicegerente puntualiza que es necesario
matizar la última parte del informe, a la que se refiere. En efecto, la UNED presenta todos los estados
contables que requiere el Plan General Contable, de modo obligatorio, y sin cuya información, habría
habido un informe desfavorable. La UNED presenta, en concreto, su cuenta resultado patrimonial,
su cuenta de resultados en contabilidad financiera, su balance de situación… A lo que se refiere el
informe de la IGAE es a un documento que ellos denominan “documentación complementaria” (no
por ello no importante) que lo que hace es comparar los objetivos a cumplir, su valoración a priori, y
el resultado final, pero no es un balance en el sentido contable, sino un balance de comparación. El
problema estriba en que la Universidad no tiene ahora mismo aprobado un conjunto de objetivos de
gestión, que se puedan cuantificar, en ausencia de los cuales no puede hacerse un balance de
objetivos de gestión. La Universidad elabora una serie de objetivos estratégicos a nivel global, y para
elaborar este documento la Universidad tendría que descender en la desagregación de eso objetivos
y pasar a objetivos de gestión.
Dña. Victoria Marrero solicita información sobre la observación que manifiesta “…debilidades en el
cumplimiento… “ en relación con los Centros en el Extranjero. Esta salvedad se refiere, aclara el Sr.
Vicegerente, a que la IGAE quiere que se defina cuál es el estatuto jurídico exacto de estos Centros.
El Sr. Rector propone que se apruebe, para elevar al Consejo Social, la liquidación del presupuesto
2015. Se aprueba por asentimiento.
El Sr. Decano de la Facultad de Filología, tras felicitar a D.ª Paloma Centeno, desea conocer en qué
fase se encuentra la cuestión de la unidad central de matrícula. Asimismo, plantea cuestiones más
particulares en relación con la matrícula, como el hecho de que los alumnos no pueden ampliar la
matrícula a más asignaturas, cuestión que parece incongruente, ya que con posterioridad, se amplía
el plazo de matrícula. En otro orden de cosas, hay alumnos que solicitan una certificación con las
calificaciones de septiembre antes de que se emita el acta, a efectos de matricularse en un Máster.
El Sr. Decano de la Facultad de Filología desea que se traslade a los estudiantes, a través de su
representante, que esto no es factible ya que no pueden obviarse los procedimientos.
D. Jesús de la Torre apoya la posible apertura de la opción de que los alumnos amplíen su matrícula.
Por otro lado, pregunta si existe alguna posibilidad de solucionar el problema de las largas filas de
espera que, especialmente en el registro de Madrid, se están produciendo como consecuencia del
cambio en los sistemas integrales de registro.
El Sr. Representante de estudiantes desea saber si se ha realizado alguna acción en relación a las
quejas acerca de la agencia de viajes.
En relación con la unidad central de matrícula, el Sr. Rector y la Sra. Gerenta están avanzando en este
tema y se tomarán decisiones próximamente. La Sra. Gerenta considera que hay dificultades en la
matrícula, de las aquí planteadas, que podrán solventarse con dicha unidad. Añade que,
efectivamente, se ha detectado que los estudiantes están entregando documentación en papel en el
registro central cuando pueden subirla directamente a la aplicación. Se subirá en esos días un nuevo
documento de instrucciones a los estudiantes. En relación a la cuestión de la ampliación de matrícula,
la Sra. Gerenta recuerda que el sistema informático está configurado según las instrucciones
aprobadas. Estas recogen que se pueda, una vez validado el borrador, hacer una modificación, pero
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cuando no afecte a la liquidación económica de la misma, es decir, no puede ni ampliarse ni reducirse.
La Sra. Gerenta expone que, si hay alguna instrucción por parte de este órgano en sentido contrario,
se compromete a trasladarla y ver qué posibilidades pueden existir. El Sr. Rector cree recoger el sentir
general del Consejo de Gobierno en el sentido de que el estudiante pueda incrementar su matrícula
y pide a la Sra. Gerenta que analice qué posibilidades reales puede haber.
Por lo que se refiere a la agencia de viajes, se están enviando las quejas al órgano correspondiente
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. El Sr. Rector queda pendiente de que desde
Gerencia se retome un informe comparativo ya iniciado.
11. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas de Secretaría General
La Sra. Secretaría General, D.ª Beatriz Badorrey, presenta las propuestas de Secretaría General.
11.1. El Consejo de Gobierno aprueba el gasto de las colaboraciones tutoriales y/o PAS en las
pruebas presenciales de la convocatoria extraordinaria de septiembre 2016, según anexo LIX.
11.2. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del Reglamento de régimen interno del
Departamento de Física Interdisciplinar, según anexo LX.
12. Asuntos de trámite y adopción de acuerdos, si procede
12.01. Gerencia
12.01.01. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de asistencia jurídica entre la
Administración General del Estado (Ministerio de Justicia Abogacía General del Estado-Dirección del
Servicio Jurídico del Estado) y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), según anexo
LXI.
13. Ruegos y Preguntas
La Sra. Decana de la Facultad de Derecho retoma la cuestión de las reuniones de personas en los
alrededores de las Facultades de Derecho y de Ciencias Políticas, en los que se consume alcohol y se
dejan residuos. Desea dar traslado de las quejas del personal de limpieza y de vigilancia, solicita que
vuelvan a ponerse en acción similares mecanismos que en anteriores ocasiones y sugiere que, como
prevención, se dé traslado a los directores de los colegios mayores para que pidan a sus colegiales
que eviten dichas prácticas. El Sr. Rector agradece este aviso y toma nota de la sugerencia.
El Profesor Fernández Vindel aporta más datos en relación con esta problemática, que se extiende a
la zona de Juan del Rosal, en la que se han utilizado altavoces con el peligro de incendio que ello
conlleva. Solicita que se dé traslado también a las autoridades de la Universidad Complutense. El Sr.
Rector planteará este tema en el seno del consorcio de las tres universidades. El Profesor Martínez
Tomás recuerda que situaciones similares se habían producido con anterioridad, y el peligro estriba,
como ya ocurrió, en que se reproduzcan de manera sistemática.
La Sra. Decana de la Facultad de Geografía e Historia, en relación con los investigadores postdoctorales, desea expresar que la solución adoptada, si bien le parece adecuada (y agradece su
gestión a los Vicerrectores de Profesorado e Investigación) puede resultar excesivamente parcial, ya
que se cifra en la ampliación, a un año más, únicamente para los investigadores de la convocatoria
de 2012. Por otro lado, se plantea qué ocurrirá, en todo caso, con estos investigadores, una vez
transcurridos los cinco años.
La Sra. Vicerrectora de Investigación e Internacionalización recuerda que esta solución parte de un
estudio e interpretación de la Ley de la Ciencia y la Tecnología para la convocatoria que se veía
afectada, la de 2012. Era posible esa solución, y así se ha llevado a cabo. Tras el informe de Asesoría
Jurídica, se trató de dar solución a los investigadores de esa convocatoria, quedando esa opción
abierta, con la condición de que haya posibilidad, de que económicamente pueda irse subsanando.
La Ley de la Ciencia y la Tecnología permite cinco años y es lo que se ha aplicado, y desde el
Vicerrectorado de Investigación e Internacionalización se están buscando todas las soluciones
posibles para que ningún investigador quede al descubierto.
El Sr. Decano de la Facultad de Filología no cuestiona esta solución ad hoc, e incluso sugiere que, si
la Ley lo permite, podría barajarse la convocatoria de estos contratos con una duración de cinco años.
Considera, no obstante, que quizá habría que plantear estas convocatorias, desde el principio, con la
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siguiente perspectiva. Los contratos post doctorales habrán de tratar de concederse a aquellas áreas
cuyo desarrollo a medio y largo plazo absorberán, de forma natural, a esos investigadores.
D. José Carlos Antoranz subraya que debería pensarse únicamente, en el momento actual, en que,
existiendo posibilidades económicas, se va a dar solución a estos investigadores mediante la
ampliación de un año. De cara al futuro, sugiere que se elaboren las correspondientes normas (hacer
convocatorias de cinco años, o lo que se decida en función de las posibilidades).
El Sr. Decano de la Facultad de Ciencias considera que se está tratando de una cuestión del talento
que se está formando en el seno de la universidad, que la UNED tiene obligación de retener, en la
medida de las posibilidades económicas, aunque sea un solo año. Estas personas colaboran con la
docencia, con ochenta horas anuales, y su vinculación permite apoyar a los grupos de investigación.
Entiende que la UNED deberá hacer, en su momento, una política para retener el talento.
En este punto, interviene el Sr. Rector para sugerir al Sr. Vicerrector de Profesorado y a la Sra.
Vicerrectora de Investigación que se forme un grupo de trabajo con el fin de continuar el debate y
propuesta de salidas para esta clase de situaciones.
El Sr. Decano de la Facultad de Filosofía desea conocer en qué fase se encuentra su petición sobre la
mejora de los medios técnicos en Humanidades. La Sra. Vicerrectora de medios y tecnología se
compromete a recabar información y transmitirla al Sr. Decano.
El Profesor Antoranz ruega que, como ya propuso con anterioridad, los Sres. coordinadores de
Másteres y de Grado realicen un presupuesto previo de los gastos que tiene contraídos
obligatoriamente cada año cada titulación, y que obre en poder del vicerrectorado correspondiente,
a efectos de no tener que acudir sistemáticamente al fondo de contingencia. Por otra parte, desea
conocer el estado del edificio de Las Rozas, ya que necesita instalar un laboratorio. Por último, lee
una pregunta que se le ha remitido: “Si el nombramiento de la nueva Sra. Gerenta es en comisión de
servicios y, dada la situación del PAS, conlleva el complemento retributivo de la Gerente, o si de lo
contario, continuará como está”, y por otro lado: “Quién va a desempeñar la vicegerencia que venía
hasta ahora desempeñando”.
El Sr. Rector responde que habrá edificio de Ciencias en el Campus de las Rozas, que se está
trabajando en este tema y está, en este momento, bien orientado. En relación con la última pregunta,
el Sr. Rector expone que la Sra. Gerenta tiene a todos los efectos la retribución que tiene la Gerencia,
por lo que recibirá el complemento de Gerente. El puesto en el que está es el de Gerente a todos los
efectos. Tiene una comisión de servicios relacionada con su puesto anterior, pero tiene el
reconocimiento de gerente a todos los efectos. La Sra. Gerenta añade que, precisamente por la
situación del PAS en relación al techo de plantilla, su intención es no cubrir la vicegerencia. La
diferencia de sueldo entre la vicegerencia y el gerente es entre un nivel veintinueve y un nivel treinta
y ese va a ser el mayor coste que va a asumir la universidad con respecto a esta situación. Su intención
es, por tanto, no cubrir la vicegerencia, debido a que se trata de una situación transitoria, de unos
meses, hasta que se convoquen las próximas elecciones; el candidato que sea elegido tiene absoluta
libertad para elegir al próximo gerente, y por ello está en comisión de servicios.
Sin más asuntos que tratar, siendo las 15,30 horas, el Sr. Rector levanta la sesión de la que,
como Secretaria, doy fe.
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SERVICIO DE GESTIÓN Y ANÁLISIS ECONÓMICO DE CENTROS ASOCIADOS

FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ PORRES, Jefe de Servicio de Gestión y Análisis
Económico de Centros Asociados de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia,
CERTIFICA:
Que la estadística de matrículas conformadas de alumnos correspondiente al
curso 2015/2016 generada por la aplicación de gestión de Centros Asociados a
fecha 16/09/2016 a las 10:18, ofrece los siguientes datos de ingresos por precios
públicos de matrícula:
CENTROS

40% Ingresos
2015/2016

A CORUÑA
ALBACETE
ALMERÍA
ALZIRA‐VALENCIA
ASTURIAS
ÁVILA
BARBASTRO
BARCELONA
BAZA
BERGARA
BIZKAIA
BURGOS
CÁDIZ
CALATAYUD
CAMPO DE GIBRALTAR
CANTABRIA
CARTAGENA
CASTELLÓ‐VILA‐REAL
CERVERA
CEUTA
CIUDAD REAL
CÓRDOBA
CUENCA
DENIA
ELCHE
FUERTEVENTURA
GIRONA
GUADALAJARA
HUELVA

834.783,20
489.541,22
285.947,58
1.529.079,83
837.754,22
107.944,49
238.662,96
1.668.331,73
83.643,47
316.915,35
651.022,60
192.802,42
681.648,82
1.062.736,41
201.850,28
576.396,00
952.791,46
261.367,15
148.863,34
136.557,66
473.019,04
488.882,27
77.109,69
234.255,50
794.710,19
80.213,54
176.056,65
414.233,20
183.147,28

SERVICIO DE GESTIÓN Y ANÁLISIS ECONÓMICO DE CC.AA.
C/ Bravo Murillo, 38
28015 – MADRID
Tel: 91 398 8678
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SERVICIO DE GESTIÓN Y ANÁLISIS ECONÓMICO DE CENTROS ASOCIADOS

INST. EE. FISCALES
JAÉN
LA PALMA
LA RIOJA
LA SEU D ' URGELL
LANZAROTE
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
LES ILLES BALEARS
LUGO
MADRID
MADRID‐SUR
MÁLAGA
MELILLA
MÉRIDA
MOTRIL
OURENSE
PALENCIA
PAMPLONA
PLASENCIA
PONFERRADA
PONTEVEDRA
SEGOVIA
SEVILLA
SORIA
TALAVERA DE LA REINA
TENERIFE
TERUEL
TORTOSA
TUDELA
VITORIA‐GASTEIZ
ZAMORA
TOTAL

319.528,24
265.298,68
66.659,07
227.361,34
51.121,19
105.157,47
730.707,30
868.355,35
228.477,02
6.489.851,70
1.453.315,46
1.044.836,17
138.395,66
445.253,19
391.456,81
223.185,27
475.702,88
685.177,66
257.965,31
343.837,77
896.076,65
108.859,98
1.169.785,41
82.571,74
256.592,15
652.041,11
53.380,70
176.477,79
141.752,08
243.955,58
275.885,87
33.049.290,13

Y para que conste a los efectos oportunos, firmo en Madrid a veinte de
septiembre de dos mil dieciséis.

Vº Bº
Vicegerente de Centros Asociados y Atención al Estudiante

SERVICIO DE GESTIÓN Y ANÁLISIS ECONÓMICO DE CC.AA.
C/ Bravo Murillo, 38
28015 – MADRID
Tel: 91 398 8678
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Vicerrectorado de Centros Asociados
FINANCIACIÓN BÁSICA A LOS CENTROS ASOCIADOS A LA UNED EN 2016
DISTRIBUCIÓN DEFINITIVA
La aportación dineraria ordinaria para funcionamiento (“financiación básica”) que, de
conformidad con el Real Decreto 1317/1995, de 21 de julio, corresponde a los centros asociados a la
UNED en función directa del importe de los precios públicos de la matrícula satisfechos por sus
estudiantes ha venido calculándose hasta el pasado año 2015 sobre la base de los datos ya cerrados
correspondientes a la matrícula del curso inmediatamente anterior en las enseñanzas de acceso a la
universidad, diplomaturas, licenciaturas y grados.
El Consejo de Gobierno, al aprobar las directrices para la elaboración de los presupuestos
para este año modificó –y así se indicó luego en la presentación del proyecto de presupuesto- dicha
base del cálculo de la financiación básica a distribuir a los centros asociados en el sentido de hacerla
coincidir con el curso académico actual, adecuándose así más la aportación al gasto real anual
soportado por los centros.
Así, la aportación dineraria ordinaria en cuestión pasa, desde este ejercicio, a calcularse sobre
la base de la matrícula del propio curso académico; en este caso, del 2015/2016.
Este hecho, unido a los cambios operados en el sistema de pagos establecidos para los
estudiantes en el proceso de matrícula, que incluye un plazo adicional de matrícula en el propio
ejercicio 2016, impide efectuar el cálculo exacto de los importes correspondientes con anterioridad
al comienzo del año, pues la recaudación efectiva de la matrícula no se conoce hasta acabar el
proceso de confirmación por parte de las facultades y escuelas.
Con el fin de no demorar innecesariamente la distribución del crédito correspondiente a los
centros asociados, se dictó la Resolución rectoral de 20 de mayo pasado, que –sobre la base de la
financiación distribuida en 2015 y a la vista de la evolución que iba experimentando la matrícula del
presente curso- autorizó la distribución a cuenta de hasta un 60% de los importes distribuidos en
dicho año 2015, en la certeza de que la cifra efectiva que correspondiera a cada centro fuese mayor.
A fecha de hoy, la matrícula del curso 2015/2016 no está totalmente cerrada en términos
estrictos, pues quedan algunas pequeñas variaciones posibles, pero la eventual diferencia que pueda
producirse respecto de los datos de que se dispone puede considerarse irrelevante en términos
económicos. Por ello, y con objeto de permitir a los centros asociados disponer de la información
presupuestaria exacta, se efectúa ya la propuesta de distribución, con datos de matrícula cerrados a
16 de septiembre de 2016.
El presupuesto de la UNED para 2016 recoge en su aplicación 18.CC.07 487.01 una partida de
32.411.560 euros, que se corresponde exactamente con la distribuida en 2015 por este concepto.
Esta partida deberá ser incrementada en la cantidad de 637.730,13€ precisa para alcanzar el
porcentaje correspondiente al mayor importe definitivo de la recaudación por precios públicos de
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enseñanzas oficiales regladas del curso 2015/2016 que ha resultado de los datos extraídos de la
estadística de matrícula correspondiente y que asciende a 33.049.290,13€.
Por ello, y de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1317/1995, se formula la
presente propuesta de Acuerdo de distribución definitivo del 40% de la cifra recaudada por matrícula
de las enseñanzas de grado; de licenciaturas y diplomaturas en extinción; y del curso de acceso en el
curso 2015/2016, que es la siguiente (datos que se corresponden con los del certificado anexo,
expedido digitalmente el 20 de septiembre de 2016 por el Jefe del Servicio de Gestión y Análisis
Económico de Centros Asociados de esta Universidad, con el visto bueno del Vicegerente de Centros
Asociados y Atención al Estudiante):
CANTIDAD
TOTAL

CENTROS

CENTROS

A CORUÑA

834.783,20

JAÉN

ALBACETE

489.541,22

LA PALMA

ALMERÍA

285.947,58

LA RIOJA

1.529.079,83

ALZIRA-VALENCIA

LA SEU D ' URGELL

CANTIDAD
TOTAL

265.298,68
66.659,07
227.361,34
51.121,19

ASTURIAS

837.754,22

LANZAROTE

105.157,47

ÁVILA

107.944,49

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

730.707,30

BARBASTRO

238.662,96

LES ILLES BALEARS

868.355,35

BARCELONA

1.668.331,73
83.643,47

LUGO

228.477,02

MADRID

6.489.851,70

BERGARA

316.915,35

MADRID-SUR

1.453.315,46

BIZKAIA

651.022,60

MÁLAGA

1.044.836,17

BURGOS

192.802,42

MELILLA

138.395,66

CÁDIZ

681.648,82

MÉRIDA

445.253,19

1.062.736,41

MOTRIL

391.456,81

BAZA

CALATAYUD
CAMPO DE GIBRALTAR

201.850,28

OURENSE

223.185,27

CANTABRIA

576.396,00

PALENCIA

475.702,88

CARTAGENA

952.791,46

PAMPLONA

685.177,66

CASTELLÓ-VILA-REAL

261.367,15

PLASENCIA

257.965,31

CERVERA

148.863,34

PONFERRADA

343.837,77

CEUTA

136.557,66

PONTEVEDRA

896.076,65

CIUDAD REAL- Lorenzo Luzuriaga

473.019,04

SEGOVIA

CÓRDOBA

488.882,27

SEVILLA

CUENCA

77.109,69

SORIA

108.859,98
1.169.785,41
82.571,74

DENIA

234.255,50

TALAVERA DE LA REINA

256.592,15

ELCHE

794.710,19

TENERIFE

652.041,11

FUERTEVENTURA

80.213,54

TERUEL

53.380,70

GIRONA

176.056,65

TORTOSA

176.477,79

GUADALAJARA

414.233,20

TUDELA

141.752,08

HUELVA

183.147,28

VITORIA-GASTEIZ

243.955,58

INST. EE. FISCALES

319.528,24

ZAMORA

275.885,87
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MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NECESARIA
PARA ESTE ACUERDO

Por lo anterior y en virtud del artículo 9.6 de las Normas de Ejecución del
Presupuesto 2016, se propone la siguiente modificación presupuestaria:

PRESUPUESTO DE GASTOS
•

Centro de Gasto afectado: Vicerrectorado de Centros Asociados. Financiación
para gastos de funcionamiento de Centros Asociados (18.CC.07).

•

Estructura funcional del presupuesto afectado: 32 “Educación".

•

Programa de gasto afectado: 322 C “Enseñanzas Universitarias”

•

Código económico: 487.01 "Transferencia genérica a Centros Asociados”.

•

Cuantía: 637.730,13 euros.

PRESUPUESTO DE INGRESOS
•

Código económico en el estado de ingresos: 870.00 "Remanente afectado"

•

Cuantía: 637.730,13 euros.

Madrid, 22 de septiembre de 2016.
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Universidad Nacional de Educación a Distancia

Los Presupuestos de la Universidad para 2017 se elaboran en el marco
normativo que constituye la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Tras la aprobación del Real Decreto-ley
14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en
el ámbito educativo, se modifica el apartado 2 del artículo 81 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades que queda redactado en los siguientes
términos:

“2. El presupuesto será público, único y equilibrado y comprenderá la totalidad
de sus ingresos y gastos. Para garantizar un mejor cumplimiento de la Ley Orgánica
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, las universidades deberán
cumplir las obligaciones siguientes:
a) Aprobar un límite máximo de gasto de carácter anual que no podrá
rebasarse.
b) Los presupuestos y sus liquidaciones harán una referencia expresa al
cumplimiento del equilibrio y sostenibilidad financieros.”

A este respecto, el art. 81.1 de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la
que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades
dispone que las Universidades podrán elaborar programaciones plurianuales que
puedan conducir a la aprobación de convenios y contratos-programa que incluirán sus
objetivos, financiación y la evaluación del cumplimiento de los mismos.
Por su parte, el art. 216 del Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre, por
el que se aprueban los estatutos de la UNED, dispone que la Universidad elaborará
una programación plurianual que comprenderá la evaluación económica del plan de
actividades que se realizará en un período de cuatro años y se actualizará
anualmente. La aprobación de la programación plurianual faculta al Rector

para

formalizar los convenios y contratos programa encaminados a su cumplimiento.
De conformidad con la normativa anterior, las presentes Directrices dictan las
normas para la elaboración de los Presupuestos de la Universidad para 2017. En las
mismas se establecen los criterios generales de presupuestación, el ámbito de
aplicación y las funciones de los órganos que participan en su elaboración.
Al Presupuesto para 2017 se acompañará una programación plurianual para
los ejercicios 2017 y 2018.
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CENTROS CON PRESUPUESTO CENTRALIZADO
Centro Presupuestario

Responsable

Unidades Administrativas*

CONSEJO SOCIAL

Presidente

Secretaría Adjunta

OFICINA DEL DEFENSOR UNIVERSITARIO

Defensor Universitario

Sección de la Oficina del Defensor Universitario

RECTORADO

Rector

Servicio de Secretaría General

VICERRECTORADO DE FORMACIÓN PERMANENTE

Vicerrector/a de Formación Permanente

VICERRECTORADO DE CENTROS ASOCIADOS

Vicerrector/a de Centros Asociados

VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES

Vicerrector/a de Estudiantes

VICERRECTORADO DE PROFESORADO

Vicerrector/a de Profesorado

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN E
INTERNACIONALIZACIÓN

Vicerrector/a de Investigación

Dpto. de Aprendizaje Permanente
Vicegerencia de Centros Asociados y Atención al
Estudiante
Servicio de Relaciones Internacionales y Centros en el
Exterior
Vicegerencia de Centros Asociados y Atención al
Estudiante
Servicio de Acceso a la Universidad
Vicegerencia Econ. y de Servicios Generales
Vicegerencia de Centros Asociados
Servicio de Apoyo a la OTOM
Dirección Editorial
Vicegerencia de Coordinación Académica y
Administrativa
Dirección de la Biblioteca
Servicio de Relaciones Internacionales y Centros en el
Exterior

Vicerrector/a de Ordenación Académica y Calidad

Vicegerencia de Coordinación Académica y
Administrativa
Servicio de Ordenación Académica
Gabinete Técnico de Gerencia

VICERRECTORADO DE MEDIOS Y TECNOLOGÍA

Vicerrector/a de Medios y Tecnología

Administración del CTU
Dirección Editorial

SECRETARÍA GENERAL

Secretaria General

Servicio de Secretaría General
Dirección de Archivo

ESCUELA DE DOCTORADO

Director/a de la Escuela

Administración Escuela de Doctorado

Gerente

Vicegerencia Econ. y de Servicios Generales
Vicegerencia de Recursos Humanos
Servicio de Secretaría General
Administración del CTU
Servicio de Relaciones Internacionales y Centros en el
Exterior

VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y
CALIDAD

Sección IUED

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
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CENTRO PRESUPUESTARIO: PROGRAMAS Y CURSOS DE P.F.P. Y E.A.
Centro Presupuestario

Responsable

PROGRAMAS Y CURSOS DE FORMACIÓN PERMANENTE

Vicerrector/a de Formación Permanente

Unidades Administrativas
Departamento de Aprendizaje Permanente
Administrador/a de Facultad o Escuela

*Las unidades administrativas lo son a efectos de gestión del presupuesto sin que ello implique capacidad de autorización del gasto,
exceptuando las contempladas en la delegación de competencias en vigor.
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CENTROS CON PRESUPUESTO DESCENTRALIZADO
Centro Presupuestario

Responsable

Unidad Administrativa

FACULTAD DE DERECHO

Decano/a

Administrador/a de Facultad

FACULTAD DE CIENCIAS

Decano/a

Administrador/a de Facultad

Director/a

Administrador/a de Escuela

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y
EMPRESARIALES

Decano/a

Administrador/a de Facultad

FACULTAD DE FILOSOFÍA

Decano/a

Administrador/a de Facultad

FACULTAD DE EDUCACIÓN

Decano/a

Administrador/a de Facultad

FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

Decano/a

Administrador/a de Facultad

FACULTAD DE FILOLOGÍA

Decano/a

Administrador/a de Facultad

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

Decano/a

Administrador/a de Facultad

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA

Decano/a

Administrador/a de Facultad

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA
INFORMÁTICA

Director/a

Administrador/a de Escuela

Director/a

Administrador/a de Facultad o Escuela

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS
INDUSTRIALES

DEPARTAMENTOS DE FACULTADES Y ESCUELAS

(1)

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

Facultad de Derecho

Facultad de Ciencias

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

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

Facultad /Escuela

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - Ingeniería Energética
- Ingeniería de Construcción y Fabricación
- Mecánica
- Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control
- Química Aplicada a la Ingeniería
- Matemática Aplicada I
- Análisis Económico
- Economía Aplicada Cuantitativa
- Economía de la Empresa y Contabilidad
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
- Organización de Empresas
- Economía Aplicada y Estadística
- Economía Aplicada e Historia Económica
- Economía Aplicada
- Teoría Económica y Economía Matemática

Facultad de Filosofía

Facultad de Educación

- Filosofía y Filosofía Moral y Política
- Filosofía
- Antropología Social y Cultural
- Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia

- Historia de la Educación y Educación Comparada
- Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales
- Teoría de la Educación y Pedagogía Social
- Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación I (MIDE I)
- MIDE II (Orientación Educativa, Diagnóstico e Intervención Psicopedagógica)
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RELACIÓN DE DEPARTAMENTOS DE FACULTADES Y ESCUELAS
Facultad /Escuela

Departamentos
- Geografía
- Prehistoria y Arqueología
- Historia Contemporánea
- Historia del Arte
- Historia Antigua
- Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas
- Historia Moderna

Facultad de Geografía e Historia

- Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas
- Lengua Española y Lingüística General
- Literatura Española y Teoría de la Literatura
- Filología Clásica
- Filología Francesa

Facultad de Filología

- Psicología Básica I
- Psicología Básica II
- Metodología de las Ciencias del Comportamiento
- Psicobiología
- Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico
- Psicología Social y de las Organizaciones
- Psicología Evolutiva y de la Educación

Facultad de Psicología

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología

- Ciencia Política y de la Administración
- Sociología I, Teoría, Metodología y Cambio Social
- Historia Social y del Pensamiento Político
- Sociología II (Estructura Social)
- Sociología III (Tendencias Sociales)
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RELACIÓN DE DEPARTAMENTOS DE FACULTADES Y ESCUELAS
Departamentos

Facultad /Escuela

- Informática y Automática
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática - Inteligencia Artificial
- Lenguajes y Sistemas Informáticos
- Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos
- Sistemas de Comunicación y Control
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3. BASES PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO.
EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2017.

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

1. Centros

con

presupuesto

descentralizado:

Facultades,

Escuelas

y

Departamentos.
2. Centros presupuestarios: Cursos PFP y EA
3. Centros presupuestarios centralizados.

3.1. Centros con Presupuesto Descentralizado: Facultades,
Escuelas y Departamentos
La dotación presupuestaria para el ejercicio 2017 estará compuesta por los
siguientes componentes:
-

Transferencia inicial

-

Ingresos propios

3.1.1. Transferencia inicial

La cantidad asignada para el ejercicio 2017 ascenderá a 2.370.462,06 euros, de
la que se reparte un 80% a Departamentos y un 20% a Facultades y Escuelas. De la
cuantía que se distribuye a Departamentos, una parte

corresponden al fondo de

experimentalidad que, si bien se calcula para los Departamentos según la normativa
vigente en materia de descentralización, se asigna al presupuesto de las Facultades y
Escuelas.
Los criterios de reparto son los siguientes:

Facultades y Escuelas:
20% a partes iguales.
10% en función de las asignaturas.
40% en función del número de alumnos.
15% en función del número de profesores.
15% en función del número de Centros Asociados donde se impartan las carreras.
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Departamentos:
20% a partes iguales
25% en función de las asignaturas del Departamento.
30% en función del número de alumnos del Departamento.
25% en función del número de profesores del Departamento.

Además, tal y como se recoge en las normas que aprobaron la descentralización
presupuestaria en la UNED, la cuantía a repartir entre los Departamentos con cargo al
factor de "experimentalidad" se incluirá, para su gestión, dentro del fondo de
experimentalidad de la Facultad o Escuela a la que estuviere adscrito. Estos fondos
sólo podrán ser utilizados para atender gastos de carácter experimental. El gestor de
los mismos los contabilizará de forma independiente al resto.

La ponderación de los profesores será la siguiente:

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

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

•

Ponderación 0,4: Profesores asociados

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


Los procedentes de las tesis doctorales leídas en el curso 2015/2016 de
estudios regulados por el RD 1393/2007, de 29 de octubre que establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.



Los procedentes de Másteres Universitarios Oficiales para las Facultades y
Escuelas.



Los derivados de los Programas y Cursos de Formación Permanente.
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Los ingresos procedentes matrícula de Másteres Universitarios Oficiales

Se aplicará a financiar los gastos específicos de las correspondientes
enseñanzas el 15 % de los ingresos netos por matrícula percibidos por la Universidad
correspondientes al curso 2016/2017, en el caso de los Másteres Universitarios
Oficiales.

Su distribución atenderá a las siguientes reglas de reparto:
•

Un 7 % se repartirá entre Facultades y Escuelas en función de los

ingresos netos obtenidos en los Másteres Universitarios Oficiales. Los ingresos netos
son la resultante de deducir de los ingresos brutos los gastos iniciales directamente
asociados a la impartición del Máster así como del 25% en concepto de financiación
de los costes indirectos en que incurre la Universidad para la puesta en marcha y
desarrollo de estos cursos. Las facultades y escuelas podrán detraer el porcentaje
que acuerden en concepto de gastos generales de los Másteres Universitarios
Oficiales. No se determina una proporción fija porque ni el número de títulos ni la
carga administrativa que puede generar cada uno de ellos, es homogéneo entre los
centros. El resto se destinará a atender los gastos originados por la impartición del
título de máster, a propuesta de los correspondientes coordinadores. Por tanto, estos
fondos deben invertirse preferentemente en el suministro de materiales necesarios
para el funcionamiento y mantenimiento de los laboratorios, en la adquisición de
fondos bibliográficos para los equipos docentes, en trabajos realizados por otras
empresas relacionados con el máster y en la organización de prácticas, congresos,
seminarios y jornadas que redunden en beneficio de los estudiantes del título,
estando excluido el pago de retribuciones directas a profesores del máster y el abono
de conferencias. Estos fondos también podrán ser utilizados para financiar gastos de
viaje por asistencia a congresos y a otros eventos relacionados con las materias
impartidas en los Másteres.

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

Un 8 % se incluirá en el presupuesto del Vicerrectorado de Ordenación

Académica y Profesorado para atender los gastos de apoyo docente a los Másteres
Universitarios Oficiales.
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El régimen económico de los cursos organizados en colaboración con otros
organismos públicos o privados se recogerá en su presupuesto y/o convenio y, en
todo caso, se especificarán los costes directos e indirectos que afecten a cada centro
de gasto.

Ingresos de Programas y Cursos Formación Permanente

Para el ejercicio 2017, de los ingresos procedentes de los cursos de PFP y
EA de la convocatoria 2016/2017 y de los cursos de Títulos Propios de la convocatoria
2016/2017 corresponderán los siguientes porcentajes:



Para los departamentos, un 1,35% de lo ingresado por cada curso de
su departamento.



Para las facultades o escuelas, un 0,425% de lo ingresado por los
cursos que imparta el profesorado de esa facultad o escuela.

En consecuencia, el porcentaje de ingresos de la UNED será el 22,325

3.2. Nivel de descentralización de las partidas presupuestarias y
descripción de las mismas.
La clasificación económica de las partidas presupuestarias para el proyecto de
presupuesto para 2017 se ha estructurado de acuerdo con su nivel de
descentralización, conforme a los siguientes criterios:

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

3.2.2. Partidas descentralizadas en todas las fases de gasto
En las partidas clasificadas descentralizadas, gestionadas por las Facultades
y Escuelas, la propuesta y autorización de gasto corresponde al responsable de
cada centro. Para el pago se liberarán fondos en la modalidad de provisión de
fondos.
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3.2.3. Partidas descentralizadas en la fase de propuesta y autorización de
gasto y centralizadas en la fase de pago
Son las partidas en las que la propuesta y autorización del gasto corresponde al
responsable de la Facultad, Escuela y Departamento y con cargo a sus fondos
descentralizados, si bien el pago se realizará por las unidades centrales.
En el caso de gastos de inversión en maquinaria, mobiliario y enseres y equipos
informáticos se requerirá autorización previa de la Comisión de Gestión de
Inversiones que deberá ser nombrada por el Consejo de Gobierno y a quién dará
cuenta de los criterios adoptados. Las adquisiciones de equipos informáticos
habrán de realizarse, en su caso, en las empresas homologadas resultantes de la
correspondiente licitación para la adquisición centralizada y conjunta de estos
bienes. Se podrá excepcionar la adquisición de aquellos bienes de características
técnicas y prestaciones análogas pero de coste inferior.
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DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS Y NIVEL DE DESCENTRALIZACIÓN
PROGRAMA 322 C

Artículo presupuestario

Art. 20: Arrendamientos y cánones

Partidas centralizadas

Partidas descentralizadas

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

213. Maquinaria, instalaciones y utillaje

Art. 21: Reparaciones,
mantenimiento y conservación

210. Infraestructura y bienes naturales
212. Edificios y otras construcciones
214. Material de transporte
219. Otro inmovilizado material

215. Mobiliario y enseres
216. Equipos para procesos de información
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DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS Y NIVEL DE DESCENTRALIZACIÓN
PROGRAMA 322 C
Artículo presupuestario

Partidas centralizadas
221. Suministros
00. Energía eléctrica
01. Agua
03.Combustibles
04. Vestuario
06. Productos farmacéuticos
222. Comunicaciones
00. Telefónicas 1
01. Postales
02. Telegráficas
03. Télex y telefax
04. Informáticas
09. Otras

Partidas descentralizadas

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

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

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

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

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

(2)

226. Gastos diversos
(2)
01. Atenciones protocolarias y representaciones
04. Acuerdos de cooperación científica
06. Reuniones, conferencias y cursos
07. Convocatorias de alumnos
08. Convocatorias de tutores
10. Otros gastos diversos
227. Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
07. Trabajos de imprenta (material diverso)
10. Otros

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

En el ejercicio 2017 se imputará a los Departamentos y Facultades exclusivamente el coste de las llamadas y no se incluirá cuantía alguna en concepto de coste de líneas.
Créditos vinculantes a nivel de subconcepto. El límite de Facultades y Escuelas para el ejercicio 2017 es de 2.000 euros. Para Departamentos de más de 25 profesores,
1000 euros y Departamentos de menos de 25 profesores, 500 euros.
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DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS Y NIVEL DE DESCENTRALIZACIÓN
PROGRAMA 322 C
Artículo presupuestario

Art. 23: Indemnizaciones por razón
del servicio

Partidas centralizadas

Partidas descentralizadas

230. Dietas
01. Pruebas presenciales

230. Dietas
03. Otras comisiones de servicio

231. Locomoción
01. Pruebas presenciales

231. Locomoción
03. Otras comisiones de servicio

233.Otras indemnizaciones
410. A organismos autónomos
Art. 41: A organismos autónomos

Art. 44: A empresas públicas y
otros entes públicos

440. A empresas públicas y otros entes públicos

471. A empresas privadas
Art. 47: A empresas privadas
487. Transferencias a entidades jurídicas titulares de
Centros Asociados de la Red Básica
488. Transferencias a familias e instituciones
02. A la Fundación UNED
Art. 48: A familias e instituciones sin
fines de lucro
489. Transferencias a entidades jurídicas titulares de
Centros Asociados no incluidos en la Red Básica

1

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

1

Exclusivamente para ayudas a la formación del personal docente e investigador.
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DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS Y NIVEL DE DESCENTRALIZACIÓN

PROGRAMA 322 C
Artículo presupuestario

Partidas centralizadas

Partidas descentralizadas

620. Terrenos y bienes naturales
621. Edificios y otras construcciones
623. Elementos de transporte
Art. 62: Inversión nueva asociada al 629. Otros activos materiales
funcionamiento operativo de los
servicios

Partidas descentralizadas en la
fase de autorización y
centralizadas en la fase de pago
622. Maquinaria,instalaciones y utillaje
(1)
624. Mobiliario y enseres (1)
625. Equipos informáticos (1)

630. Edificios y otras construcciones

Art. 63: Inversión de reposición
asociada al funcionamiento
operativo de los servicios

635. Equipos informáticos

780. Transferencias a los Centros Asociados medida
FEDER
781. Transferencias a los Centros Asociados de Red
Art. 78: A familias e instituciones sin
Básica
fines de lucro
782. Transferencias a los Centros Asociados de no
Red Básica.

1

La inversión requiere autorización previa de la Comisión de Gestión de Inversiones y, en el caso de los equipos informáticos, habrá de efectuarse en las empresas
homologadas resultantes de la licitación centralizada y conjunta para la adquisición de estos bienes con la excepción prevista en el párrafo final del apartado 3.2.3 de
estas directrices.
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ESTIMACIÓN INGRESOS EJERCICIO 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO:

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA
1. Transferencia inicial

(1)

EUROS

............................................................................................

2. Ingresos propios
Tesis Doctorales (1.202 por tesis leida)(2)
Ingresos por Cursos de Títulos Propios (3)……….…………………………..
Ingresos por Máster Universitarios Oficiales (en caso Facul. y Escuelas)(3)..
Ingresos por Programas y Cursos de Formación Permanente(3) ……………

TOTAL

(1)

(2)

(3)

La cantidad consignada para este concepto se facilitará por la Gerencia referida a datos del curso 2015-2016.
Tesis leidas en el curso 2015/2016 de estudios regulados por RD 1393/2007
Los ingresos propios correspondientes a estos conceptos se realizarán con la información relativa al curso
2016/2017

OBSERVACIONES:
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ESTIMACIÓN DE GASTOS EJERCICIO 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO:

CÓDIGO
CLASIFICACIÓN
ECONÓMICA

NATURALEZA DEL GASTO

EUROS

PROGRAMA 322 C (Enseñanzas Universitarias)
CAPÍTULO 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
Artículo 20: Reparaciones, mantenimiento y conservación
205 Mobiliario y enseres
TOTAL ARTÍCULO 20

0,00

Artículo 21: Reparaciones, mantenimiento y conservación
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje
215 Mobiliario y enseres
216 Equipos para procesos de información
TOTAL ARTÍCULO 21

0,00

Artículo 22: Material, suministros y otros
220 Material de oficina
00 Ordinario no inventariable
01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
02 Material informático no inventariable
221 Suministros
05 Productos audiovisuales
07 Productos de laboratorio
09 Otros suministros
222 Comunicaciones
00 Telefónicas
226 Gastos diversos
(1)
01 Atenciones protocolarias y representaciones

04 Acuerdos de cooperación científica
06 Reuniones, conferencias y cursos
07 Convocatorias de alumnos
08 Convocatorias de tutores
10 Otros gastos diversos
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
02 Estudios y trabajos técnicos
07 Trabajos de imprenta (material diverso)
10 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales
TOTAL ARTÍCULO 22
(1)

0,00

Créditos vinculantes a nivel de subconcepto. El límite de Facultades para el ejercicio 2017 es de 2000 euros y para Departamentos de más de 25 profesores 1000 euros ,
y Departamentos de menos de 25 profesores, 500
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ESTIMACIÓN DE GASTOS EJERCICIO 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO:

CÓDIGO
CLASIFICACIÓN
ECONÓMICA

NATURALEZA DEL GASTO

EUROS

PROGRAMA 322 C (Enseñanzas Universitarias)

CAPÍTULO 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
Artículo 23: Indemnizaciones por razón del servicio
230 Dietas
03 Otras comisiones de servicio
231 Locomoción
03 Otras comisiones de servicio
233 Otras indemnizaciones
TOTAL ARTÍCULO 23

0,00

TOTAL CAPÍTULO 2 PROGRAMA 322C

0,00

CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Artículo 48: A familias e instituciones sin fines de lucro
488 Transferencias a familia e instituciones
03 A otras familias e instituciones sin fines de lucro
TOTAL ARTÍCULO 48

0,00

TOTAL CAPÍTULO 4 PROGRAMA 322C

0,00

CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES
Artículo 62: Inv. nueva asoc. al funcionamiento operativo de los Servicios
622 Maquinaria, instalaciones y utillaje
624 Mobiliario y enseres
625 Equipos informáticos
TOTAL ARTÍCULO 62

0,00

TOTAL CAPÍTULO 6 PROGRAMA 322C

0,00

TOTAL PROGRAMA 322C

0,00
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ESTIMACIÓN DE GASTOS EJERCICIO 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO:
CÓDIGO
CLASIFICACIÓN
ECONÓMICA

NATURALEZA DEL GASTO

EUROS

PROGRAMA 463 A (Investigación Científica)
CAPÍTULO 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
Artículo 22: Material, suministros y otros
220 Gastos corrientes
226 Gastos diversos
TOTAL ARTÍCULO 22

0,00

TOTAL ARTÍCULO 23

0,00

TOTAL CAPÍTULO 2 PROGRAMA 463A

0,00

Artículo 23: Indemnizaciones por razón de servicio
230 Dietas
231 Locomoción

CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Artículo 48: Material, suministros y otros
481.03 A otras familias e instituciones
TOTAL ARTÍCULO 48

0,00

TOTAL CAPÍTULO 4 PROGRAMA 463A

0,00

CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES
Artículo 62: Inv. nueva asoc. al funcionamiento operativo de los Servicios
628 Fondos bibliográficos
TOTAL ARTÍCULO 62

0,00

TOTAL CAPÍTULO 6 PROGRAMA 463A

0,00

TOTAL PROGRAMA 463A

0,00

TOTAL ESTIMACIÓN DE GASTOS EJERCICIO 2017

0,00

Observaciones:
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3.3. Centro Presupuestario: Estudios de Formación
Permanente
El artículo 23.1 del Reglamento de Estudios de Formación Permanente aprobado en
Consejo de Gobierno el 20 de diciembre de 2011 dispone que el Consejo aprobará la
propuesta del precio mínimo del crédito para cada convocatoria y establecerá el reparto de
los ingresos efectivos por matrícula de los cursos de Formación permanente. Para el
ejercicio 2017, de los cursos impartidos en la convocatoria 2016/2017, los criterios de
reparto serán los siguientes:

1. Gestión

…………………

5%

2. Ayudas al Estudio

…………………

10%

3. UNED

…………………

22,325%

4. Fondos del Curso

…………………

60,90%

5. Departamentos

…………………

1,35%

6. Facultades/Escuelas

…………………

0,425%

Se cuantificará el saldo resultante de los cursos, exclusivamente referidos al
ejercicio 2016, y se incorporarán a los ingresos de cada curso en el presupuesto del ejercicio
2017. En aquellos cursos en los que la obtención del título requiera dos períodos académicos
se incorporarán los ingresos del segundo período.
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INGRESOS EJERCICIO 2017

NOMBRE DEL CURSO:
PROGRAMA:

CÓDIGO:

INGRESOS DEL CURSO:

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA

EUROS

1. Ingresos del curso.............................................................................................
2. Saldo del curso ejercicio 2016

TOTAL

OBSERVACIONES:
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PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS Y CURSOS DE
FORMACION PERMANENTE

CONVOCATORIA 2016/2017
TÍTULO DEL CURSO:
PROGRAMA:

CÓDIGO:

FONDOS DEL CURSO DISPONIBLES PARA EL EJERCICIO 2017 :
GASTOS DEL CURSO:

CAPÍTULO 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
Contraprestaciones por tareas docentes, conforme al art. 83 de la LOU y art. 208 de la LCSP

Director
Codirector
Director adjunto
Secretario
Profesorado
Subtotal contraprestaciones tareas docentes

0,00

Material, suministros y otros
Conferencias y gastos derivados
Material de oficina
Libros, revistas y otras publicaciones
Material informático no inventariable
Publicidad y propaganda
Trabajos realizados por otras empresas
Trabajos de imprenta
Subtotal material, suministros y otros

0,00

Indemnizaciones por razón de servicio
Alojamiento
Manutención
Locomoción
Subtotal indemnizaciones por razón de servicio

0,00
TOTAL CAPÍTULO 2

0,00

CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES
Maquinaria, instalaciones y utillaje
Mobiliario y enseres
Equipos informáticos
Subtotal inversiones reales

0,00
TOTAL CAPÍTULO 6

TOTAL GASTOS DEL CURSO

0,00

0,00
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3.4. Centros con Presupuesto Centralizado
Estos centros presupuestarios elaborarán su presupuesto cumplimentando las
correspondientes fichas presupuestarias que se contienen en las presentes directrices.
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FICHA
ESTIMACIÓN GASTOS EJERCICIO 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO:

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DEL GASTO (1)

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

TOTAL

(1)

Explicar con detalle el gasto que se pretende.
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En negrita, sábados, domingos y festivos.

Fecha límite

Proceso

Octubre 2016

Aprobación en Consejo de Gobierno de las Directrices Presupuestarias

Octubre 2016

Aprobación en Consejo Social de las Directrices Presupuestarias,

Octubre 2016

Fecha límite de recepción de las fichas presupuestarias
cumplimentadas.

Noviembre 2016

Aprobación en Comisión de Asuntos Generales del Proyecto de
Presupuesto y Memoria.

Diciembre 2016

Aprobación del Proyecto de Presupuesto por el Consejo de Gobierno.

Diciembre 2016

Aprobación del Presupuesto por el Consejo Social.

Diciembre 2016

Se remitirá el proyecto a informe del Claustro
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ANEXO III

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 4 de octubre de 2016

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
Y
BANCO SANTANDER, S.A.
En Madrid, a 12 de septiembre de 2016
REUNIDOS
De una parte, D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (en adelante "la UNED"), cargo para el que fue
nombrado por Real Decreto 527/2013, de 5 de julio (BOE de 6 de julio de 2013), en
nombre y representación de la misma, conforme a las facultades que tiene conferidas
por el art. 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE
del 24); y de conformidad con los Estatutos de la UNED, aprobados por Real Decreto
1239/2011, de 8 de septiembre y CIF: Q28180116D.
Y de otra, D. Jose Antonio Villasante Cerro, Director General y Director de
Santander Universidades del Banco Santander, S.A. (en adelante "el Santander),
en nombre y representación del mismo en virtud de las atribuciones que tiene
conferidas por razón de su cargo CIF A39000013.
Ambas partes, en el concepto en que intervienen, aseguran la vigencia de las
representaciones con las que actúan y se reconocen recíprocamente la capacidad
legal suficiente y necesaria para suscribir el presente convenio y, a tal efecto,

EXPONEN
I.- Que la Universidad tiene como principal objetivo la prestación del servicio público
de la educación superior a través de la docencia, la investigación y la extensión de la
mejor cultura de nuestro tiempo, teniendo todo ello como prioridad a la comunidad
universitaria.
II.- Que el Santander ha hecho del apoyo a la educación superior el eje de su
Responsabilidad Social Corporativa, en todos los países en los que está presente,
siendo su compromiso con la universidad una de sus señas de identidad. En este
sentido se encuentra comprometido y desea colaborar en el desarrollo de proyectos, y
en las mejoras que llevan a cabo las Instituciones de educación superior e
investigadoras para ampliar, renovar y modernizar los sistemas de enseñanza
superior, así como en la puesta en valor de su dimensión emprendedora en beneficio
todo ello del estudiante y en definitiva, del avance de la sociedad, como última
receptora de dichos beneficios, a través de la integración de los universitarios en sus
estructuras.
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III.- Que el Santander y la Universidad, vienen colaborando de manera creciente en
los últimos años, en proyectos de colaboración orientados específicamente a reforzar
la calidad de la docencia impartida, a mejorar la eficiencia de su gestión académica, a
facilitar el acceso a programas de formación continuada, a reforzar su proyección
internacional y, en general, a elevar la oferta y el nivel de los servicios que la
Universidad viene prestando a los miembros de su comunidad educativa, todo ello de
conformidad con el último Convenio de Colaboración suscrito por la Universidad y el
Santander, con fecha 22 de septiembre de 2006, con una duración de tres años, y
prorrogas bianuales sucesivas, estando actualmente en situación de prórroga bianual
desde el 22 de septiembre de 2015 al 22 de septiembre de 2017, si bien las partes
acuerdan darlo por vencido, a todos los efectos, con fecha 22 de septiembre de 2016,
al igual que sus distintas Adendas de fechas 26 de septiembre de 2006; 22 de febrero
de 2011; 15 de noviembre de 2011; 1 de junio de2012 (2); 15 de julio de 2013; 18 de
marzo de 2014; 10 de abril de 2014 y 27 de mayo de 2015, ya vencidas todas ellas,
declarando que se han cumplido todas las obligaciones asumidas por las partes, en
todos su términos y sin nada que reclamarse por razón de dicho Convenio de
Colaboración, y todas sus Adendas, que desde esta fecha quedan sin valor ni efecto
alguno.
IV.- Que el Santander y la Universidad en el espíritu de ls orientaciones, propuestas
y conclusiones, contenidas en la “Carta Universia Rio 2014”, resultante del III
Encuentro Internacional de Rectores de Universia, celebrado en Río de Janeiro
(Brasil), desean dar continuidad revisando, ampliando y reforzando el marco de su
colaboración, en el ámbito de la promoción y mejora de la calidad de la actividad
docente, tecnológica e institucional, por entender que ello es de mutuo interés y con el
objeto de ofrecer un mejor servicio a los integrantes de la comunidad universitaria, y,
con carácter general, al conjunto de la sociedad a la que sirve, entendiendo que se
dan las circunstancias adecuadas para ello.
A dicho objeto, firman el presente Convenio de Colaboración, por el que se establece
un nuevo marco global de actuación para ambas instituciones, que se regirá con
arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.- ÁMBITO GENERAL DE COLABORACIÓN
El Santander manifiesta su voluntad de continuar colaborando con la Universidad en
el desarrollo de proyectos encaminados a reforzar la calidad de la docencia impartida,
a contribuir a la excelencia de su actividad investigadora, a promover la transferencia
de los resultados de investigación, a mejorar la eficiencia de su gestión académica, a
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facilitar el acceso a programas de formación continuada, a reforzar su proyección
internacional y, en general, a elevar la oferta y nivel de servicios culturales, deportivos,
y académicos de cualquier otro tipo prestados a la comunidad universitaria.

SEGUNDA.- COLABORACIÓN ACADÉMICA INSTITUCIONAL
El Santander reitera su disponibilidad para colaborar con la Universidad en el
estudio, diseño y desarrollo de proyectos singulares, de contenido docente e
investigador o de apoyo a la actividad académica, a propuesta, en cualquier caso, de
la propia Universidad, en el marco del espíritu de la Carta Universia Río 2014, tales
como:
-

Programas de Responsabilidad Social (Aprendizaje-Servicio, Cooperación
Social y Voluntariado Universitario)

-

Programas académicos trasnacionales.

-

Programas de prácticas profesionales y de emprendimiento para estudiantes:
o Constitución y desarrollo del centro YUZZ de emprendimiento (para
estudiantes de 18 a 30 años) y fortalecimiento del Programa UNED de
emprendimiento para estudiantes de más de 30 años).
o Desarrollo del Programa de prospección de prácticas de calidad y
empleo para universitarios.

-

Programas de formación de profesorado, doctores y personal investigador:
o Premio proyectos de investigación
o Becas de investigación
o Programas para el impulso de la transferencia de la investigación

-

Programas de movilidad universitaria:
o Becas para la movilidad de los estudiantes de doctorado
o Ayudas para estancias de investigación del profesorado

-

Programas para el desarrollo de plataformas y valija virtual de exámenes
accesibles para estudiantes con discapacidad.

-

Planes de uso compartido de grandes instalaciones y equipamientos:
o Virtualización del almacenamiento en red
o Centro de respaldo del Centro de Proceso de Datos
o Cambio de plataforma docente
o Nueva WEB
o Impulso del libro digital

A petición del Santander, la Universidad se compromete a incluir en la aplicación de
gestión de proyectos que el Santander ha desarrollado, toda la información y los datos
relativos a los proyectos de cooperación descritos en esta cláusula y los que en el
futuro se puedan llevar a cabo en virtud de la colaboración mutua de ambas entidades.
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Asimismo, el Santander ofrece su disponibilidad para colaborar con la Universidad en
el estudio, diseño y desarrollo de aquéllos proyectos singulares y de carácter
institucional, que, a propuesta de la Universidad pudieran ser considerados de interés
por la Comisión de Seguimiento de este Convenio de Colaboración, contemplada en
su Cláusula Novena.

TERCERA.- COLABORACIONES ACADÉMICAS ESPECÍFICAS
La Universidad y el Santander manifiestan su voluntad de continuar estudiando las
mejores fórmulas de colaboración con el proyecto Fundación Biblioteca Virtual
Miguel de Cervantes Saavedra, (Biblioteca de obras digitalizadas accesible desde
Internet), en la que participa el Santander. Específicamente se promoverá la
digitalización de los fondos antiguos de la Universidad y la edición digitalizada de
las tesis doctorales leídas en la Universidad para su libre disponibilidad en el Portal
de Fondos Antiguos Universitarios y en el capítulo de Tesis Doctorales,
respectivamente, de la citada Biblioteca Virtual, así como desde la Web de la propia
Universidad.
Asimismo, el Santander ofrecerá, con carácter extraordinario y en función de las
Convocatorias que se produzcan, becas dirigidas a estudiantes, profesores e
investigadores de la Universidad, todo ello en el marco de los distintos Programas de
Becas que desarrolle. Los participantes en estos Programas y la Universidad deberán
cumplir con los criterios de elegibilidad y procedimientos que se establezcan en cada
caso.
Es la intención que esta iniciativa fomente la movilidad internacional de estudiantes de
la Universidad, como contribución esencial a la configuración del espacio
iberoamericano del conocimiento. En este sentido, la Universidad se compromete a
establecer con las Universidades con las que el Grupo Santander tenga suscritos
acuerdos de colaboración a estos efectos, que puedan participar en los distintos
Programas que se desarrollen, acuerdos bilaterales que, entre otros, garanticen el
reconocimiento de la matrícula llevada a cabo en la Universidad de origen y de los
estudios que realicen los alumnos beneficiarios de las becas.
El Santander pondrá a disposición de la Universidad, para la mejor gestión de las
becas concedidas, el Portal de Becas Santander www.becas-santander.com y la
Comunidad Ágora http://www.agora-santander.com/, a los efectos de poder ayudar
desde el primer momento al becario, facilitándole cuanta información necesite para sus
estudios. La Universidad se compromete a recoger, en el momento de la concesión
de las becas, a cada uno de los beneficiarios de las mismas, la autorización necesaria
para la cesión de sus datos al Santander, y para la incorporación de los mismos al
fichero del Portal de Becas/Comunidad Agora, en la forma que tenga por conveniente,
o recogiendo la autorización que tenga establecida el Santander para el acceso al
Portal de Becas y a la Comunidad Agora, autorización que en cualquier caso deberá
remitirse al Santander.
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CUARTA.- COLABORACIÓN TECNOLÓGICA OPERATIVA.
El Santander facilitará a la Universidad su colaboración tecnológica, operativa y de
gestión, en orden a contribuir, si así fuera factible, a la mejora y eficiencia de su
gestión académica y administrativa, así como en el diseño de canales no presenciales
para la prestación de servicios informativos y administrativos de carácter académicos
que puedan enriquecer su oferta de servicios a la comunidad universitaria. Esta
colaboración comprenderá en principio los siguientes aspectos:
4.1.- Portal Universia
Santander pondrá a disposición de la Universidad sus capacidades organizativas,
relacionales y tecnológicas específicamente a través del Portal Universia, proyecto en
el que participa en condición de socio, en orden a colaborar con las iniciativas que
viene desarrollando la Universidad, y específicamente en aquellas relacionadas con
la enseñanza con sistemas no presenciales y de rentabilización de los servicios que
ofrece Portal Universia para los miembros de la comunidad universitaria.
4.2.- Carné Universitario Inteligente.
La Universidad y el Santander ratifican su voluntad de continuar dedicando, de
manera preferente, su atención y recursos al desarrollo conjunto del proyecto Carné
Universitario Inteligente, en razón a todas las oportunidades que encierra, de cara a la
mejora de la gestión administrativa y académica y por tanto de calidad de servicio que
se viene prestando a los miembros de la comunidad universitaria. La Universidad
reconoce al Santander como la entidad emisora, en régimen de exclusividad, de la
Tarjeta Universitaria Inteligente soporte del carnet universitario, durante la vigencia del
presente Convenio de Colaboración. Concretamente, se entenderá que, el Santander
continuará siendo emisor en exclusiva, desde el curso 2016-2017 para personal
docente y de investigación (PDI) y personal de administración y servicios (PAS).
En la emisión del Carné Universitario Inteligente se tendrán en cuenta las
características y funcionalidades previstas en el Convenio de Colaboración anterior
entre el Santander y la Universidad y en principio se seguirán utilizando las mismas
pautas en los procesos de emisión del mismo a salvo de las modificaciones que se
pudieran introducir en base a lo acordado en la Comisión de Seguimiento del
Convenio prevista en la Cláusula Novena.
El Santander asumirá los costes de gestión, administración y envío de los Carnés
Universitarios Inteligentes por motivo de incorporaciones de nuevos miembros de la
comunidad universitaria de los colectivos PAS y PDI que tengan relación laboral
contractual y directa de la Universidad, así como de la reposición por las normales
incidencias producidas en el día a día de la vida universitaria en lo que se refiere a
dichos colectivos.
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La Universidad y el Santander asegurarán y garantizarán que el uso de los datos
personales facilitados por la Universidad para la emisión del carné universitario
inteligente, es adecuado, pertinente y se ajustará en todo momento a la finalidad con
la cual se facilitan dichos datos, de tal forma que sus actuaciones cumplan en todo
momento la legislación de Protección de Datos de Carácter Personal, obligándose al
cumplimiento de las medidas de seguridad y de toda la normativa de desarrollo.
La Universidad, como Entidad Responsable del fichero, autoriza al Santander al
acceso a los ficheros que contengan datos de carácter personal de su propiedad que
fuesen necesarios para el cumplimiento de lo establecido en esta cláusula, en los
términos del artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de
Carácter Personal y a los artículos 20,21 y 22 del Real Decreto 1720/2007 de 21 de
diciembre por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD. Dicho
acceso no supondrá en ningún caso cesión de los datos de carácter personal,
teniendo el Santander la consideración de Entidad Encargada del Tratamiento.
La Universidad autoriza al Santander a la realización de trabajos, almacenamiento,
tratamiento y labores de recuperación de los datos personales destinados a la
conclusión del servicio contratado.
El Santander únicamente tratará los datos conforme con lo establecido al efecto en el
artículo 12.2 de dicha Ley, para la estricta prestación de los servicios de expedición del
carnet y conforme a las instrucciones de la Universidad; no los aplicará o utilizará con
fin distinto al que figura en el presente Convenio de Colaboración, ni los comunicará ni
cederá, ni siquiera para su conservación, a otras personas físicas o jurídicas.
El Santander aplica bajo su responsabilidad las medidas de índoles técnica y
organizativas necesarias que garantizan la seguridad de los datos de carácter
personal objeto del servicio prestado a la Universidad y evitan su alteración, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizado. A los ficheros objeto de tratamiento por parte del
Santander les serán aplicadas las medidas de seguridad exigidas en cada momento
por la legislación vigente en materia de protección de datos personales, conforme a los
campos informativos contenidos en dichos ficheros
Una vez cumplida la prestación, los datos de carácter personal deberán ser destruidos
o devueltos a la Entidad Responsable del tratamiento, al igual que cualquier soporte o
documentos en que conste algún dato de carácter personal objeto del tratamiento. El
Santander podrá conservar aquellos datos que sean estrictamente necesarios para el
cumplimiento de sus obligaciones contables, de acuerdo con lo previsto en la
legislación fiscal y tributaria aplicable en cada momento, o en cualquier normativa
sectorial que regule la conservación de información.
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De conformidad con el artículo 21 del Real Decreto 1720/2007, por el que se aprueba
el Reglamento de la citada Ley Orgánica, el Santander podrá subcontratar
parcialmente y con una o varias entidades los servicios de recogida y estampación de
datos en los Carnés Universitarios Inteligentes, de grabación y registro de los mismos
en el chip o soporte informático, de atención telefónica de la resolución de cuestiones
relacionadas con el uso de las mismas, y de transporte de los Carnés Universitarios
Inteligentes en todas las fases de su emisión hasta su entrega al titular, en cuyo caso,
el Santander informará debidamente a la Universidad acerca de los datos de
identificación de la entidad o entidades que se vayan a subcontratar y suscribirá con
éstas un contrato que recoja que el tratamiento de datos se ajustará a las
instrucciones de la Universidad.
Santander continuará poniendo a disposición de la Universidad la experiencia
acumulada en proyectos similares en otras universidades españolas y
latinoamericanas, para el desarrollo de nuevas funcionalidades que respondan a los
requerimientos singulares de esta Universidad, de forma que se ofrezca a este
colectivo un producto innovador y específico, diferenciado de otras ofertas existentes
en el sector
QUINTA.-. OTROS SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.
El Santander, dentro de su política en Recursos Humanos de captación del talento,
facilitará a aquellos alumnos de último curso de la Universidad que cumplan los
requisitos exigidos por los servicios especializados del Santander, la posibilidad de
formar parte de los procesos de selección para la realización de un período de
prácticas formativas remuneradas que, dependiendo de los resultados obtenidos,
podrían implicar su futura incorporación al Grupo Santander.

SEXTA.- APORTACIÓN ECONÓMICA
Durante la vigencia de este Convenio de Colaboración el Santander aportará, con la
naturaleza prevista en el art. 25 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen
Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales de
Mecenazgo, anualmente, a la Universidad, la cantidad de UN MILLÓN DE EUROS
(1.000.000 €), que ésta habrá de destinar al desarrollo de los proyectos recogidos en
la Cláusula Segunda del presente Convenio de Colaboración.
La referida aportación deberá distribuirse por la Universidad entre los distintos
proyectos indicados anualmente de la siguiente forma: (indicar la distribución por
proyectos)
-

Se destinará la cantidad de ciento cincuenta mil euros (150.000 EUROS) a la
creación de un nuevo Centro de respaldo del Centro de Proceso de Datos.

-

Se destinará la cantidad de doscientos mil euros (200.000 EUROS) al cambio
de plataforma docente digital.

-

Se destinará la cantidad de cien mil euros (100.000 EUROS) a la nueva WEB.
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-

Se destinará la cantidad de doscientos mil euros (200.000 EUROS) a los
programas para el desarrollo de plataformas y valija virtual de exámenes
accesibles para estudiantes con discapacidad.

-

Se destinará la cantidad de cincuenta mil euros (50.000 EUROS) al impulso
del libro digital.

-

Se destinará la cantidad de cincuenta mil euros (50.000 EUROS) a los
programas de Responsabilidad Social (Aprendizaje-Servicio, Cooperación
Social y Voluntariado Universitario)

-

Se destinará la cantidad de cincuenta mil euros (50.000 EUROS) a los
programas académicos trasnacionales.

-

Se destinará la cantidad de cien mil euros (100.000 EUROS) a los programas
de prácticas profesionales y de emprendimiento para estudiantes:
o Constitución y desarrollo del centro YUZZ de emprendimiento (para
estudiantes de 18 a 30 años) y fortalecimiento del Programa UNED de
emprendimiento para estudiantes de más de 30 años).
o Desarrollo del Programa de prospección de prácticas de calidad y
empleo para universitarios.

-

Se destinará la cantidad de cincuenta mil euros (50.000 EUROS) a los
programas formación de profesorado, doctores y personal investigador:
o Premio proyectos de investigación
o Becas de investigación
o Programas para la transferencia de la investigación

-

Se destinará la cantidad de cincuenta mil euros (50.000 EUROS) a los
programas movilidad universitaria:
o Becas para la movilidad de los estudiantes de doctorado

El abono de esta aportación se hará efectivo de conformidad con el siguiente
calendario:
-

En diciembre de 2016, se realizará un pago de QUINIENTOS MIL EUROS
(500.000 €).

-

En junio de 2017 se realizará un pago de QUINIENTOS MIL EUROS (500.000
€) y,

-

En cada una de las anualidades de prórroga en los mismos meses
correspondientes de cada anualidad.

Dichos pagos se realizarán mediante su ingreso en la cuenta corriente número 0049
0001 51 2511435469, abierta en el Santander, a nombre de la Universidad.
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La Universidad emitirá, en los quince días siguientes a la recepción de cada una de
dichas aportaciones, el certificado acreditativo de la donación realizada a su favor.
Adicionalmente a la mencionada aportación anual, y en relación con los Programas de
Becas a los que se refiere la Cláusula Tercera del presente Convenio, con carácter
extraordinario y por razón de las correspondientes convocatorias de los Programas de
Movilidad Internacional y Prácticas en Empresas que, en su caso se resuelvan durante
la vigencia del presente Convenio de Colaboración, el Santander realizará las
aportaciones que correspondan a favor de la Universidad que a su vez financiará las
correspondientes becas y tendrá la vinculación directa con dichos Programas. Dichas
aportaciones tendrán la naturaleza prevista en el artículo 25 de la Ley 49/2002 de 23
de diciembre de Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos de los incentivos
fiscales al mecenazgo.
La entrega de las referidas aportaciones que se aprueben durante el periodo de
vigencia del Convenio de Colaboración, estarán condicionadas a la vigencia y
renovación de los correspondientes Programas y sus convocatorias -según es
voluntad del Santander- en condiciones similares a las actuales, a la adecuada
adhesión de la Universidad a éstos y a la resolución favorable por ésta de entrega de
la totalidad de las becas que le hubieran sido asignadas. En todo caso, el abono de
tales aportaciones a la Universidad se hará efectivo de acuerdo con lo especificado
en las correspondientes convocatorias.
La Universidad emitirá, en los quince días siguientes a la recepción de dichas
aportaciones, el certificado acreditativo de la donación realizada a su favor.

SÉPTIMA.- DURACIÓN.
El presente Convenio de Colaboración permanecerá vigente durante un (1) año a
contar desde la fecha de su firma. Llegado su vencimiento, el convenio se entenderá
prorrogado automáticamente por un nuevo período de un (1) año, con un máximo de
dos (2) prórrogas, salvo que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra
su intención de no prorrogarlo con un mes de antelación a la fecha de vencimiento
inicial o a la de cualquiera de sus prórrogas.
En todo caso, el plazo máximo de duración del Convenio será de tres (3) años a contar
desde la fecha de su firma, momento en el que las partes acordarán lo procedente
mediante el correspondiente nuevo Convenio formalizado y firmado por escrito.

OCTAVA.- DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD.
Las partes firmantes se comprometen a utilizar todos los medios a su alcance para la
adecuada difusión y promoción de su colaboración.
El Santander podrá hacer mención a su condición de colaborador de la Universidad.
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La Universidad se compromete a dar a conocer, ante la opinión pública, la
colaboración del Santander en los proyectos objeto de este Convenio de
Colaboración. Asimismo, la Universidad se obliga a que el Santander figure siempre
como entidad colaboradora de la Universidad, y en cualquier tipo de documentación,
información, materiales y soportes publicitarios o gestión publicitaria, que se emita o
publique en relación con los proyectos y colaboraciones a los que se destine la
aportación económica fijada o con actos relativos a tales proyectos y colaboraciones.
La Universidad garantiza que en todas las referencias, actos, reseñas periodísticas y
publicaciones relacionadas con el presente Convenio de Colaboración y los proyectos
y colaboraciones objeto del mismo, se mencionará expresamente la colaboración del
Santander y que, en caso de utilizar los logotipos de la Universidad, el Santander y,
en su caso, los de otros colaboradores, todos serán del mismo tamaño.
La Universidad incluirá en su página web el logotipo y un enlace de conexión a Grupo
Santander, quedando éste autorizado a hacer lo propio con el logotipo y la página web
de la Universidad.

NOVENA.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.
Se constituye una Comisión de Seguimiento para el desarrollo y seguimiento del
presente Convenio integrada por al menos cuatro miembros, designados dos por los
órganos de gobierno de la Universidad y dos por los de Santander.
La Comisión de Seguimiento se reunirá periódicamente y en todo caso dos veces al
año para asegurar el adecuado desarrollo del presente Convenio, definir sus proyectos
específicos, analizar la marcha y ejecución de los mismos y proponer nuevas
acciones. Para ello, la Universidad:
Emitirá anualmente para la Comisión una Memoria de Actividades realizadas al
amparo del Convenio, a fin de dar cuenta del estado de ejecución de las
mismas.
Elaborará el Plan de Actuaciones a realizar, que será también analizado por las
partes en dicha Comisión.
Las partes designarán de mutuo acuerdo al Presidente de la Comisión dentro de los
representantes de la Universidad. Se nombrará un Secretario encargado de levantar
acta de las reuniones.
DECIMA.- 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 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, bases de
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datos y cualquier otro bien protegido por la legislación vigente en materia tanto de
propiedad intelectual como industrial.

UNDECIMA.- CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
En el marco de las conversaciones mantenidas para la consecución de este Convenio
de Colaboración y de las acciones que a partir del mismo se decidan, las partes
podrán revelarse determinada información relativa a sus actividades y necesaria para
la consecución del presente Convenio de Colaboración. 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 (la “Información 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.
Los deberes de confidencialidad derivados de lo establecido en el presente Convenio
de Colaboración permanecerán durante su periodo de vigencia y subsistirán con
posterioridad a la extinción del mismo, por tres años. Asimismo, ambas partes se
comprometen a devolverse o destruir la Información Confidencial en el momento de
extinción del Convenio de Colaboración sin que sea necesario requerimiento previo
para ello.
Las partes se comprometen a no copiar, reproducir, ceder información o material
facilitado por la otra parte, así como a no permitir a ninguna otra persona física o
jurídica la copia o reproducción o divulgación, sea total, parcial o de cualquier forma,
de la información o materiales facilitados en cualquier momento, sin la autorización
previa de la otra parte manifestada expresamente y por escrito.
Las partes igualmente, se comprometen, en lo necesario, a cumplir lo establecido en la
legislación española (Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter
Personal, de 13 de diciembre 1.999) y demás legislación concordante y aplicable en
esta materia.

DUODECIMA.- JURISDICCIÓN
Este Convenio de Colaboración es producto de la buena fe, en razón de lo cual todo
litigio, discrepancia, cuestión o reclamación resultantes de la ejecución o interpretación
del mismo, serán resueltos por la Comisión de Seguimiento a que se refiere la
Cláusula Novena y cuyas decisiones serán de carácter inapelable.
Solo en caso de que ello no fuera posible, las partes renunciando a cualquier otra
jurisdicción que pudiera corresponderles, se someten, con renuncia expresa a
cualquier otro fuero, a los Juzgados y Tribunales competentes.
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Las partes leen el presente documento, lo encuentran conforme y en prueba de ello, lo
firman, por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento.
Universidad Nacional
de Educación a Distancia

Banco Santander, S.A

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer
Rector

Fdo.: José Antonio Villasante Cerro
Director General
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ANEXO IV

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 4 de octubre de 2016

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
Y BANCO SANTANDER, S.A.
CENTRO DE ESTUDIOSDE MIGRACIONES Y EXILIO
En Madrid, a 12 de septiembre de 2016
REUNIDOS
De una parte, D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (en adelante "la UNED"), cargo para el que fue
nombrado por Real Decreto 527/2013, de 5 de julio (BOE de 6 de julio de 2013), en
nombre y representación de la misma, conforme a las facultades que tiene conferidas
por el art. 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE
del 24); y de conformidad con los Estatutos de la UNED, aprobados por Real Decreto
1239/2011, de 8 de septiembre y CIF: Q28180116D.
Y de otra parte, D. José Antonio Villasante Cerro, Director General y Director de
Santander Universidades de Banco Santander, S.A. (en lo sucesivo el “Santander”),
con CIF A39000013 y domicilio a dichos efectos en Boadilla del Monte (Madrid), en
Avda. de Cantabria, s/n, CP. 28660, en nombre y representación de éste, y de acuerdo
con las atribuciones que tiene conferidas por razón de su cargo.
Ambas partes, en el concepto en que intervienen, aseguran la vigencia de las
representaciones con las que actúan y se reconocen recíprocamente la capacidad
legal suficiente y necesaria para suscribir el presente Convenio Específico de
Colaboración y, a tal efecto,
EXPONEN
I.- Que la UNED recoge entre sus objetivos prioritarios fomentar la investigación
científica y humanística, difundirla, promover el intercambio de conocimientos y
estimular la colaboración universitaria internacional, lo que se sustenta en la
Disposición decimosexta de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se
reforma la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades y los artículos 4
g) y 4 h) y art. 6 de los Estatutos de la UNED aprobados por Real Decreto 426/2005 de
15 de abril.
II.- Que el Santander ha hecho del apoyo a la educación superior el eje de su
Responsabilidad Social Corporativa, en todos los países en los que está presente,
siendo su compromiso con la Universidad una de sus señas de identidad. En este
sentido se encuentra comprometido y desea colaborar en el desarrollo de proyectos, y
en las mejoras que llevan a cabo las Instituciones de Educación Superior e
investigadoras para ampliar, renovar y modernizar los sistemas de Enseñanza
Superior, así como en la puesta en valor de su dimensión emprendedora en beneficio
todo ello del estudiante y en definitiva, del avance de la Sociedad, como última
receptora de dichos beneficios, a través de la integración de los universitarios en sus
estructuras.
~

,' - <;: ' ' ~, " ~ "
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III.- Que la UNED y el Santander vienen colaborando desde el año 2000, en la mejora
de la calidad de la actividad docente e investigadora de la UNED, habiendo suscrito un
Convenio Específico de Colaboración y una Adenda al mismo, con fecha 25 mayo de
2010 y 31 de octubre de 2013, respectivamente, para la creación y puesta en marcha
del Centro de Estudios de Migraciones y Exilios como medio que facilitase la
investigación, el intercambio de conocimiento y la difusión de los problemas históricos
y contemporáneos de las migraciones y los exilios, estando ambos en la actualidad
vencidos y cumplimentados en todos sus términos.
IV.- Que las partes desean renovar la colaboración del proyecto singular mencionada
en el Expositivo anterior lo cual llevan a efecto mediante la suscripción del presente
Convenio Específico de Colaboración, que se regirá con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS
PRIMERA.- Objeto
El objeto del presente Convenio Específico de Colaboración es establecer el marco en
el que se producirá la colaboración entre la UNED y el Santander relativa al desarrollo
y continuidad de las actividades del Centro de Estudios de Migraciones y Exilios,
estableciendo los principios y reglas que la regirán.
El Centro de Estudios de Migraciones y Exilios se configura como un medio para
facilitar el intercambio científico al más alto nivel, en relación a los fenómenos
migratorios del mundo actual, entre universidades y otras instituciones de nivel
superior, tanto de España como de Latinoamérica, especialmente de México.
SEGUNDA.- Fines y Actividades
Para la realización y desarrollo del objeto del presente Convenio Específico de
Colaboración, se acuerda que los fines y actividades del Centro de Estudios de
Migraciones y Exilios seguirán siendo principalmente los siguientes:
1. Propiciar el intercambio académico al más alto nivel y la colaboración
interdisciplinaria con otras instituciones europeas y americanas, con especial
atención a México, interesadas en el tema, elaborando convenios específicos
que amparen proyectos en los que participen especialistas de reconocido
prestigio de esas instituciones de educación superior junto a jóvenes
investigadores en proceso de formación.
2. Realizar todo tipo de actividades culturales y educativas que contribuyan a un
mejor conocimiento y difusión de las migraciones y los exilios: seminarios y
otras jornadas científicas de diferente carácter, exposiciones, conferencias,
cursillos, ciclos de cine, etc. Que podrán realizarse indistintamente en ambas
sedes.
3. Recuperar y difundir todo tipo de documentación (bibliográfica, hemerográfica,
oral, audiovisual, fílmica, fotográfica, fotográfica, de artes plásticas, etc.)
relacionada con estos temas para que forme parte del acervo del archivo y de
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la biblioteca de la UNED propiciando proyectos de investigación que colaboren
con esta recuperación.
4. Alimentar y mantener un banco de datos con imágenes relacionadas con las
migraciones y los exilios.
5. Impulsar premios de investigación relacionados con los objetivos del Centro,
cuyas bases y características se detallarían en la oportuna convocatoria.
6. Mantenimiento de la página web sobre el Centro y la publicación de un boletín
electrónico de carácter informativo sobre sus actividades.
TERCERA.- Dirección, organización y funcionamiento.
Para el adecuado funcionamiento del Centro y el desarrollo de las actividades a las
que se refiere el presente Convenio Específico de Colaboración, el Centro de Estudios
de Migraciones y Exilios seguirá contando con el Patronato Honorífico y con la
Dirección establecidos en su momento, teniendo ésta última como funciones, además
de las que le pueda asignar el Patronato Honorífico o la UNED en el futuro, las
siguientes:
-

Establecer los procedimientos de operación del Centro
Coordinar las actividades administrativas y económicas
Coordinar las actividades académicas y de difusión: seminarios, cursos,
exposiciones, etc
Coordinar los proyectos de investigación que se presenten
Establecer anualmente el calendario de actividades del Centro
Seleccionar y nombrar a los participantes invitados
Determinar y aprobar las acciones factibles de ejecución
Las demás actividades que se acuerden

CUARTA.- Aportaciones de las partes.
4.1 Aportación de la UNED
La UNED aportará al proyecto descrito en el presente Convenio Específico de
Colaboración sus instalaciones y medios humanos, y en especial su profesorado, así
como el catálogo de actividades de investigación y de estudios que en cada momento
mantenga.
En lo referente a las actividades educativas, estudios, seminarios, jornadas científicas,
cursillos, etc y a las actividades de investigación, que se realicen en el Centro de
Estudios de Migraciones y Exilios, la UNED avalará el contenido científico y en su
caso, la carga lectiva que se determine para cada uno de ellos.
La UNED se compromete a aportar infraestructuras y material fungible e inventariable
valorados en cien mil euros (100.000 €) anuales, durante al vigencia del presente
Convenio Específico de Colaboración.
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4.2 Aportación del Santander
El Santander realizará, con la naturaleza prevista en el art. 25 de la Ley 49/2002, de
23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los
Incentivos Fiscales de Mecenazgo, una aportación anual de CIEN MIL EUROS
(100.000 €), durante el tiempo en que esté vigente el presente Convenio Específico de
Colaboración, a favor de la UNED, que ésta habrá de destinar íntegra y
exclusivamente al desarrollo y ejecución de las actividades del Centro de Estudios de
Migraciones y Exilios, objeto al que se refiere el presente Convenio Específico de
Colaboración.
El abono de dicha aportación anual se hará efectivo en dos pagos de CINCUENTA
MIL EUROS (50.000 €) cada uno, a realizar en los meses de septiembre de 2016, abril
y septiembre de 2017 y 2018 y abril de 2019, mediante su ingreso en la c/c nº
0049/0001/54/2211438387 abierta a nombre de la UNED en el Santander.
Para acreditar la efectividad de la donación a que se refiere el párrafo anterior, la
UNED, tras la recepción de cada cantidad, expedirá una certificación con los requisitos
que establece el artículo 6 del Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, que fue
aprobado por Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, en la que se especificará
que el importe ha sido donado de forma irrevocable.
4.3 Otras aportaciones.
El Centro de Estudios de Migraciones y Exilios, para la financiación de sus actividades,
además de las aportaciones indicadas anteriormente, podrá incrementar los fondos
para el desarrollo de sus actuaciones mediante la obtención de subvenciones o
cualquier otro tipo de ayudas externas, tanto públicas como privadas.
La UNED y el Santander, aparecerán como colaboradores en las actividades y en
toda la documentación que genere el Centro de Estudios de Migraciones y Exilios
como consecuencia de las mismas.
QUINTA.- Sede y personalidad jurídica
El Centro de Estudios de Migraciones y Exilios, constituido en su momento en la
UNED, seguirá contando, para garantizar el buen funcionamiento y la necesaria
pluralidad de un proyecto de estas características, con dos sedes: una en Madrid
ubicada en el Centro de la UNED Francisco Giner de los Ríos (Calle Francos
Rodríguez, 77, Madrid.) y otra en México, en la sede de la UNED en México Distrito
Federal (Calle Hamburgo, 6, esquina con Berlín Colonia Juárez, México, D.F).
El Centro de Estudios de Migraciones y Exilios podrá, en su caso, tener personalidad
jurídica propia cumpliendo los requisitos exigidos por las respectivas legislaciones
española y mexicana que sean de aplicación.
SEXTA.- Comisión de seguimiento
Se constituye una Comisión de Seguimiento para el desarrollo y seguimiento del
presente Convenio Específico de Colaboración integrada por al menos cuatro
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miembros, designados dos por los órganos de gobierno de la Universidad y dos por los
de Santander.
La Comisión de Seguimiento se reunirá periódicamente y en todo caso dos veces al
año para asegurar el adecuado desarrollo del presente Convenio Específico de
Colaboración , definir sus proyectos específicos, analizar la marcha y ejecución de los
mismos y proponer nuevas acciones. Para ello, la Universidad:



Emitirá anualmente para la Comisión una Memoria de Actividades realizadas al
amparo del Convenio, a fin de dar cuenta del estado de ejecución de las
mismas.
Elaborará el Plan de Actuaciones a realizar, que será también analizado por las
partes en dicha Comisión.

Las partes designarán de mutuo acuerdo al Presidente de la Comisión dentro de los
representantes de la Universidad. Se nombrará un Secretario encargado de levantar
acta de las reuniones.
SÉPTIMA.- 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, bases de datos y cualquier otro bien protegido por la legislación vigente en
materia tanto de propiedad intelectual como industrial.
La propiedad intelectual que se derive de los trabajos realizados con motivo de el
presente Convenio Específico de Colaboración estará sujeta a las disposiciones
legales aplicables y a los instrumentos específicos que sobre el particular suscriban las
partes, otorgando el reconocimiento correspondiente a quienes hayan intervenido en el
desarrollo de dichos trabajos.
OCTAVA.- Vigencia
El presente Convenio Específico de Colaboración tendrá una vigencia de tres años a
partir de la fecha de su firma y podrá revocarse anticipadamente por cualquiera de las
partes previa notificación a la otra con un mínimo de un año de antelación. Para el
caso de terminación anticipada, las partes tomarán las medidas necesarias para evitar
perjuicios, tanto a ellas como a terceros, en el sentido de que deberán continuar hasta
su conclusión las acciones ya iniciadas. A su vencimiento las partes podrán convenir,
mediante la firma del oportuno documento, la prórroga del presente Convenio
Específico de Colaboración en las condiciones que estimen oportuno acordar.
NOVENA.- Confidencialidad y Protección de Datos.
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En el marco de las conversaciones mantenidas para la consecución de este Convenio
Específico de Colaboración y de las acciones que a partir del mismo se decidan, las
partes podrán revelarse determinada información relativa a sus actividades y
necesaria para la consecución del presente Convenio Específico de Colaboración. 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 (la “Información 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.
Los deberes de confidencialidad derivados de lo establecido en el presente Convenio
Específico de Colaboración permanecerán durante su periodo de vigencia y
subsistirán con posterioridad a la extinción del mismo, por tres años. Asimismo, ambas
partes se comprometen a devolverse o destruir la Información Confidencial en el
momento de extinción del Convenio Específico de Colaboración sin que sea necesario
requerimiento previo para ello.
Las partes se comprometen a no copiar, reproducir o ceder información o material
facilitado por la otra parte, así como a no permitir a ninguna otra persona física o
jurídica la copia o reproducción o divulgación, sea total, parcial o de cualquier forma,
de la información o materiales facilitados en cualquier momento, sin la autorización
previa de la otra parte, manifestada expresamente y por escrito.
Las partes igualmente, se comprometen, en lo necesario a cumplir lo establecido en la
legislación española (Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter
Personal, de 13 de diciembre 1.999) y demás legislación concordante y aplicable en
esta materia.
DÉCIMA.- Jurisdicción.
Este Convenio Específico de Colaboración es producto de la buena fe, en razón de lo
cual todo litigio, discrepancia, cuestión o reclamación resultantes de la ejecución o
interpretación del presente Convenio Específico de Colaboración, serán resueltos por
la Comisión de Seguimiento a que se refiere la Cláusula Sexta.
Sólo en caso de que ello no fuera posible, las cuestiones litigiosas se someterán a los
Tribunales de la jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Las partes leen el presente documento, lo encuentran conforme y en prueba de ello, lo
firman, por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento.
Universidad Nacional
de Educación a Distancia

Fdo.: D. Alejandro Tiana Ferrer
Rector

Banco Santander, S.A

Fdo.: D. José Antonio Villasante Cerro
Director General
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ANEXO V
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ACUERDO ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, Y
BANCO SANTANDER, S.A.

En Madrid, a 12 de septiembre de 2016

REUNIDOS
De una parte, D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (en adelante "la UNED"), cargo para el que fue
nombrado por Real Decreto 527/2013, de 5 de julio (BOE de 6 de julio de 2013), en
nombre y representación de la misma, conforme a las facultades que tiene conferidas
por el art. 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades
(BOE del 24); y de conformidad con los Estatutos de la UNED, aprobados por Real
Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre y CIF: Q28180116D.
Y de otra, D. Jose Antonio Villasante Cerro, Director General y Director de
Santander Universidades del Banco Santander, S.A. (en adelante "el Santander),
en nombre y representación del mismo en virtud de las atribuciones que tiene
conferidas por razón de su cargo CIF A39000013.
Ambas partes, en el concepto en que intervienen, aseguran la vigencia de las
representaciones con las que actúan y se reconocen recíprocamente la capacidad
legal suficiente y necesaria para suscribir el presente convenio y, a tal efecto,

EXPONEN
Que ambas Instituciones desde hace varios años vienen colaborando con el objeto de
ofrecer un mejor servicio a los integrantes de la comunidad universitaria, tanto en el
ámbito de la promoción y mejora de la calidad de la actividad docente e investigadora,
como en el campo de las relaciones institucionales a cuyo fin, firman el presente
Acuerdo, con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS
Primera.- Objeto
El objeto del presente Acuerdo es establecer las normas por las que se regirán las
relaciones entre las partes con el fin de ofrecer, tanto a la Universidad, como a todos
los miembros de la comunidad universitaria -estudiantes, profesores, investigadores y
personal de administración y servicios- que así lo deseen, la posibilidad de acceder a
unos servicios bancarios en unas condiciones preferentes.
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Segunda.- Colaboración Financiera.
La Universidad realizará de forma preferencial su actividad financiera y de gestión de
tesorería a través del Santander. En este sentido, la recaudación de tasas y pagos
públicos derivados, tanto de la actividad reglada como de la formación continua y de
extensión universitaria, así como de los programas de investigación, etc, se realizarán
a través de las cuentas que a tales efectos se habiliten.
Asimismo, el Santander facilitará a la Universidad los servicios complementarios que
contribuyan a la mejora de su gestión bancaria y de tesorería, como productos y
servicios específicos para la gestión de viajes, renting de equipos informáticos y flota,
factoring, confirming, etc… y ofrecerá a la Universidad productos y servicios en las
mejores condiciones para atender sus necesidades financieras y operativas a corto,
medio y largo plazo. El Santander estudiará las fórmulas adecuadas para facilitar la
financiación que la Universidad le solicite para la realización de sus planes de
inversiones, dando cobertura a los desfases de tesorería que puedan producirse por
retrasos en la percepción de sus ingresos.
El Santander colaborará con la Universidad participando de forma significativa en la
gestión de los pagos de proveedores de la Universidad y esta propiciará, en la
medida de sus posibilidades, el abono directo de las nóminas domiciliadas en el
Santander o facilitará su abono por su mediación, siempre respetando ambas partes
escrupulosamente la Ley de Protección de Datos.
El Santander facilitará asimismo a la Universidad los servicios complementarios de
banca electrónica que contribuyan a la mejora de su gestión bancaria y tesorera, así
como estudiará las mejores formulas que permita a la Universidad ofrecer a todos sus
trabajadores un Plan de Pensiones colectivo.
A los efectos y en ejecución de lo acordado, la Universidad podrá aperturar en el
Santander las cuentas corrientes operativas que sean convenientes para su mejor
gestión económica y financiera, y formalizará los contratos de prestación de servicios
bancarios, de financiación y de inversión financiera que precise, que, en cualquier
caso, serán independientes del presente Acuerdo.
Las partes acordarán periódicamente y, de conformidad con las variaciones del
mercado, las condiciones concretas que el Santander aplicará a las operaciones
concertadas de conformidad o por aplicación de lo estipulado en la presente Cláusula,
sin perjuicio todo ello de cumplir con lo establecido en la normativa vigente.

Tercera.- Servicios financieros preferentes para la comunidad universitaria.
Santander elaborará y actualizará, permanentemente y de acuerdo con la evolución y
condiciones normales de mercado, en régimen de libre concurrencia, y atendiendo las
sugerencias y con el apoyo de la propia Universidad, una oferta específica, en
condiciones preferentes, de productos y servicios financieros, de previsión social y
aseguramiento dirigidos a cada uno de los colectivos que conforma la misma
(personal docente e investigador, personal de administración y servicios, estudiantes y
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jóvenes graduados), orientada a dar una respuesta satisfactoria a sus necesidades
financieras a corto y medio plazo.
El formato y contenido técnico, financiero y bancario, de dichas ofertas será
libremente decidido por el Santander y cualquier posible acuerdo derivado de las
mismas se formalizará, entre los miembros de la comunidad universitaria que
libremente deseen acogerse a ellos y el Santander, sin asumir la Universidad
responsabilidad ni compromiso alguno respecto a los mismos.
El Santander divulgará la existencia de tales ofertas bajo su exclusiva
responsabilidad, por los medios que estime convenientes y previo el cumplimiento por
su parte de todas las normativas vigentes en la materia, entre ellas, la obtención de
todas las autorizaciones precisas y, en especial, las que se refieren a consentimientos
para el uso de bases de datos de carácter personal.
La Universidad colaborará con el Santander en la difusión de las ofertas, facilitando
que la información referida a las mismas llegue al colectivo de estudiantes, (y
específicamente a los alumnos de nuevo ingreso), así como al colectivo de PAS y PDI,
a través de los mecanismos y con la periodicidad más convenientes en cada caso,
destacando algunos medios, tales como inserción en la web, e-mails, inserciones en
revistas y comunicaciones internas, mailings, sobres de matrícula, documentación de
cursos y seminarios, etc…
En todos los casos, la responsabilidad acerca del contenido de las ofertas, así como
sobre la confección material de los correspondientes soportes de difusión será,
exclusivamente, a cargo del Santander.
La Universidad incluirá en un lugar apropiado, dentro del mapa de su web,
información y enlaces con la web del Santander, para que los posibles interesados en
sus ofertas puedan acceder a la máxima información acerca de las mismas.
En cualquier caso, los servicios y funcionalidades antes citadas o cualesquiera otros
de carácter bancario que Santander pueda ofrecer a los miembros de la comunidad
universitaria, se establecerán con cada uno de los interesados y en las condiciones
que libremente deseen pactar.
La Universidad no asume responsabilidad ni compromiso alguno respecto al número
mínimo de usuarios o clientes, ni tipos ni volúmenes de servicios que estos deseen
contratar, ya que tales aspectos corresponden a la voluntad del Santander e
individual de cada usuario y quedan fuera del ámbito del presente Acuerdo.
Cuarta.- Vigencia
El presente Acuerdo permanecerá vigente durante un año a contar desde la fecha de
su firma. Llegado su vencimiento, el acuerdo se entenderá prorrogado
automáticamente por un nuevo periodo de un año, con un máximo de dos prórrogas,
salvo que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra su intención de no
prorrogarlo con un mes de antelación a la fecha de vencimiento inicial o a la de
cualquiera de sus prórrogas.
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En todo caso, el plazo máximo de duración del acuerdo será de tres años a contar
desde la fecha de su firma, momento en el que las partes acordarán lo procedente
mediante el correspondiente nuevo acuerdo formalizado y firmado por escrito.
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 Acuerdo 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, bases de datos y cualquier
otro bien protegido por la legislación vigente en materia tanto de propiedad intelectual
como industrial.

Sexta.- Confidencialidad y Protección de Datos
En el marco de las conversaciones mantenidas para la consecución de este Acuerdo y
de las acciones que a partir del mismo se decidan, las partes podrán revelarse
determinada información relativa a sus actividades y necesaria para la consecución
del presente Acuerdo. 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 (la “Información
Confidencial”), por lo que se comprometen a guardar el más absoluto secreto sobre la
misma, sin perjuicico de su revelación cuando ello sea necesario por requerimiento
ajustado a Derecho de autoridades judiciales o administrativas competentes.
Los deberes de confidencialidad derivados de lo establecido en el presente Acuerdo
permanecerán durante su periodo de vigencia. Asimismo, ambas partes se
comprometen a devolverse o destruir la Información Confidencial en el momento de
extinción del Acuerdo sin que sea necesario requerimiento previo para ello.
Las partes se comprometen a no copiar, reproducir, ceder información o material
facilitado por la otra parte, así como a no permitir a ninguna otra persona física o
jurídica la copia o reproducción o divulgación, sea total, parcial o de cualquier forma,
de la información o materiales facilitados en cualquier momento, sin la autorización
previa de la otra parte manifestada expresamente y por escrito.
Las partes igualmente, se comprometen, en lo necesario, a cumplir lo establecido en
la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, de 13 de
diciembre 1.999 y demás legislación concordante y aplicable en esta materia.

Séptima.- Legislación Aplicable y Jurisidicción Competente
El presente Acuerdo se somete a lo dispuesto en la legislación española. Para la
resolución de todo litigio, discrepancia, cuestión o reclamación resultantes de la
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ejecución o interpretación del presente Acuerdo, las partes se someten a los Juzgados
y Tribunales competentes de Madrid.
Las partes leen el presente documento, lo encuentran conforme y en prueba de ello, lo
firman, por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento.

Universidad Nacional
de Educación a Distancia

Banco Santander, S.A

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer
Rector

Fdo.: José Antonio Villasante Cerro
Director General
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ANEXO VI

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 4 de octubre de 2016

Vicerrectorado de Profesorado

Tramitación urgente de solicitudes y aprobación condicionada de
convocatoria de plazas de promoción de profesorado contratado
Informadas favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 27 de septiembre de 2016
Aprobadas en Consejo de Gobierno de 4 de octubre de 2016

PROMOCIÓN DE AYUDANTE A PROFESOR AYUDANTE DOCTOR
FACULTAD/
ESCUELA

DEPARTAMENTO ÁREA DE
CONOCIMIENTO

MIDE I

Métodos de
investigación y
diagnóstico en
educación

MIDE II

Métodos de
investigación y
diagnóstico en
educación

Educación

PERFIL
"Pedagogía
diferencial";
"Diagnóstico y educación de
los más capaces" (Grado en
Educación Social y Grado en
Pedagogía),
con
la
metodología de la enseñanza
a distancia.
Líneas
de
investigación
preferente:
Codigoalfabetización,
pensamiento computacional y
desarrollo del talento digital
en educación.
"Intervención socio-educativo
para la prevención de la
exclusión social"(Grado en
Educación Social); "Practicum"
(Master
universitario
en
Orientación Profesional), con
la
metodología
de
la
enseñanza distancia. Líneas
de investigación preferentes:
Orientación
profesional.
Evaluación de habilidades
sociales. Atención a la
diversidad.
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PROPUESTA

1 PAYD

1 PAYD

ANEXO VII

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 4 de octubre de 2016

Vicerrectorado de Profesorado

Dotación de plazas de promoción de profesorado contratado y
convocatoria de los correspondientes concursos
Informadas favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 27 de septiembre de 2016
Aprobadas en Consejo de Gobierno de 4 de octubre de 2016

PROMOCIÓN DE PROFESOR AYUDANTE DOCTOR A PROFESOR CONTRATADO DOCTOR CON
CARÁCTER TEMPORAL EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD
FACULTAD/
ESCUELA

ETSI Industriales

DEPARTAMENTO

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Mecánica

Ingeniería
Mecánica

Literatura Española
y Tª de la Literatura

Teoría de
Literatura

Filologías
Extranjeras y su
Lingüísticas

Filología Inglesa

la

Filología

PERFIL
"Tecnología de máquinas" (Grados en
Ing. Mecánica, Ing, en Tecnologías
Industriales; Ing. Eléctrica; Ing. en
Electrónica Industrial y Automática);
"Diseño avanzada de transmisiones
por engranaje (Master universitario
en investigación en tecnologías
industriales) con la metodología de la
enseñanza a distancia. Línea de
investigación: Modelos de cálculo
resistente de engranajes.
"Introducción a la teoría literaria
(Grado en Lengua y Literaturas
española y Grado en Filosofía);
"Estilística y métrica españolas (Grado
en Lengua y Literatura Española),
"Elementos de crítica literaria" (Máster
de formación e investigación literaria
y teatral en el contexto europeo, con
la metodología de la enseñanza a
distancia. Líneas de investigación:
Teoría de la literatura. Métrica
española.
"Pragmática de la lengua inglesa";
"Análisis del discurso en lengua
inglesa" (Grado en Estudios Ingleses:
Lengua, Literatura y Cultura), con la
metodología de la enseñanza a
distancia. Líneas de investigación:
Análisis del discurso. Discurso político.
Estudios de género.
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PROPUESTA

1 PCDI

1 PCDI

1 PCDI

Vicerrectorado de Profesorado

Filología

Filologías
Extranjeras y su
Lingüísticas

Filología inglesa

Química Inorgánica
y Química Técnica

Ingeniería
Química

Física Matemática y
de Fluidos

Biología celular

Ciencias

Derecho

Derecho Penal y
Criminología

Derecho Penal

"Comentario de textos literarios en
lengua inglesa"; "Género y literatura
en los países de habla inglesa"
(Grado en Estudios Ingleses: Lengua,
Literatura y Cultura); "Poesía y
género:
construcciones
de
la
identidad femenina en la literatura
contemporánea" (Master Estudios
Literarios y Culturales Ingleses y su
Proyección
Social),
con
la
metodología de la enseñanza a
distancia. Líneas de investigación
preferentes:
Literatura
norteamericana.
Crítica
literaria
contemporánea y estudios de género.
Poesía angloamericana escrita por
mujeres.
"Gestión y conservación de aguas y
suelos"; "Operaciones unitarias y
reactores
químicos",
con
la
metodología de la enseñanza a
distancia. Línea de investigación:
Espectroscopia fotoelectrónica de
rayos X (XPS).
"Biología I"; "Toxicología ambiental y
salud pública" (Grado de Cc.
Ambientales); "Biología" (Grado en
Física), con .la metodología de la
enseñanza a distancia.
Líneas de investigación preferente:
Toxicología ambiental.
Derecho penal I (Grado en Derecho);
"Tutela penal de las administraciones
públicas (Grado en Cc. Jurídicas de las
Administraciones Públicas); Asesoría
jurídica penal (Master universitario en
Acceso a la Abogacía), con la
metodología de la enseñanza a
distancia. Líneas de investigación
preferentes: Consecuencias jurídicas
del delito. Violencia de género.
Delitos contra
la libertad e
indemnidad sexual.
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1 PCDI

1 PCDI

1 PCDI

1 PCDI

ANEXO VIII

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 4 de octubre de 2016

Vicerrectorado de Profesorado

Convocatoria de plazas de CDU por concurso de traslado
En aplicación del art. 63 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades

Informada favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 27 de septiembre de 2016

Aprobada en Consejo de Gobierno de 4 de octubre de 2016

FACULTAD/
ESCUELA
CC. Políticas y
Sociología

DEPARTAMENTO ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Cc.. Política y de
la Administración

Cc. Política y de
la
Administración

PERFIL
"Política comparada" (Grado
en Ciencia Política y de la
Administración),
con
la
metodología de la enseñanza
a
distancia.
Línea
de
investigación
preferente:
Política comparada.

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 4 de octubre de 2016

PROPUESTA

1 PTU

ANEXO IX

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 4 de octubre de 2016

Vicerrectorado de Profesorado

Dotación de plazas de profesorado contratado
y convocatoria de los correspondientes concursos
El aplicación de la Oferta de Empleo Público 2016 de la UNED aprobada mediante Consejo de Gobierno 28
de junio de 2016 de previa autorización de Consejo de Ministros de 24 de junio de 2016

Informadas favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 27 de septiembre de 2016
Aprobadas en Consejo de Gobierno de 4 de octubre de 2016
FACULTAD/
ESCUELA

DEPARTAMENTO

Inteligencia
Artificial

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Ciencias de
Computación
Inteligencia
Artificial

la
e

ETSI
Informática

Ciencias

Sistemas de
Comunicación y
Control

Ingeniería
Sistemas
Automática

de
y

Informática y
automática

Ingeniería
Sistemas
Automática

de
y

Química
Inorgánica y
Química Técnica

Ingeniería
Química

PERFIL
"Lógica y estructuras discretas"; "Proyecto fin
de grado (Grado en Ingeniería Informática)
"Métodos
probabilísticos"
(Master
en
Inteligencia Artificial Avanzada: fundamentos,
métodos y aplicaciones), con la metodología
de la enseñanza a distancia. Líneas de
investigación preferentes: Algoritmos y
aplicaciones de los modelos probabilísticos
basados en diagramas de influencia para la
toma de decisiones.
"Ingeniería de factores humanos en sistemas
informáticos" (Grado en Tecnologías de la
Información) "Fundamentos de sistemas
digitales"; "Modelos computacionales del
discurso: semántica y pragmática" (Master en
Sistemas y Lenguajes Informáticos), con la
metodología de la enseñanza a distancia.
Líneas de investigación preferentes: Factores
humanos para la accesibilidad electrónica en
eLearning y eHealth.
"Consultoría y Auditoría" (Grado en Ing. en
tecnologías de la información); "Introduction
to information and telecommunication
systems" (Master universitario en Information
and communication electronic systems), con
la metodología de la enseñanza a distancia.
Líneas
de
investigación
preferentes:
Tecnologías educativas. Gestión de redes.
"Ingeniería de computadores II" (Grado en
Ing, Informática e Ing. en Tecnologías de la
información);
"Procesamiento
paralelo"
(Grado en Ing. en Tecnologías de la
Información); "Comunicaciones y Redes
industriales";
"Modelado
de
sistemas
dinámicos"; "Simulación de sistemas" (Máster
universitario en Ing. de Sistemas de
control),"Sistemas operativos y redes" (Master
universitario en Formación del Profesorado",
con la metodología de la enseñanza a
distancia. Línea de investigación preferente:
Modelado y simulación de sistemas híbridos.
"Bases de la ingeniería ambiental" (Grado en
Cc. Ambientales), con la metodología de la
enseñanza distancia. Líneas de investigación
preferentes: Catálisis heterogénea.
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PROPUESTA

1 PCD

1 PCD

1 PCD

1 PCD

1 PCD

Vicerrectorado de Profesorado

Sociología del trabajo (Grado en Sociología),
con la metodología de la enseñanza a
distancia. Líneas de investigación preferentes:
Mercado de trabajo, inmigración y estado del
bienestar

Sociología II

Sociología

Cc. Políticas y
Sociología
Sociología III

Filologías
Extranjeras y sus
Lingüísticas

Filologías
Extranjeras

Filología

Lengua española
y Lingüística
general

Derecho

Trabajo Social

Lengua Española

Trabajo Social y
Servicios Sociales

ETSI
Industriales

Ingeniería de
Construcción y
Fabricación

Ingeniería de los
Procesos de
Fabricación

Psicología

Psicología
Evolutiva y de la
Educación

Psicología
Evolutiva y de la
Educación

"Introducción a la sociología I y II"; " Pobreza
y exclusión social" (Grado en Sociología); "El
problema de la desigualdad en las sociedades
avanzadas" (Máster universitario en Problema
Sociales), con la metodología de la enseñanza
a distancia. Líneas de investigación preferente:
Tendencias sociales y exclusión social.
"Teoría lingüística: métodos, herramientas y
paradigmas"; "Aplicaciones de la teoría de la
sintáctica en lengua inglesa"; "Sintaxis
inglesa" (Grado en Estudios ingleses: lengua,
literatura y cultura), con la metodología de la
enseñanza a distancia. Líneas de investigación
preferentes: sintaxis sincrónica y comparada
del inglés y español. Adsquisición de la
sintaxis en la primera y segunda lengua.
Implementación
computacional
del
conocimiento sintáctico en aplicaciones para
el procesamiento del lenguaje natural.
"Comunicación oral y escrita en español I"
(Grado en Lengua y Literatura Españolas);
"Comunicación oral y escrita en lengua
española I" (Grado en Estudios Ingleses:
lengua, literatura y cultura), con la
metodología de la enseñanza a distancia.
Líneas de investigación preferente: Lexicología
lexicografía históricas. Hª de la lengua y la
cultura española del siglo XX. Edición de
textos.
"Prácticas externas"(Grado en Trabajo social),
con la metodología de la enseñanza a
distancia.
Líneas de investigación preferentes: Estado
del bienestar. Cohesión social e igualdad de
género.
"Trabajo social con casos y con personas en
especial vulnerabilidad"(Grado en Trabajo
Social), con la metodología de la enseñanza a
distancia. Líneas de investig ación preferentes:
Adolescencia y riesgo, intervención social con
jóvenes.
"Sistemas productivos, fabricación y métodos
de calidad" (Grado en Ing. Mecánica),
"Sistemas productivos industriales" (Master en
Ing. avanzada de fabricación), con la
metodología de la enseñanza a distancia.
Línea de investigación preferente: Sistemas
productivos vinculados área de conocimiento
de ingeniería de los procesos de fabricación.
"Psicología de la educación" (Grado en
Psicología), con la metodología de la
enseñanza a distancia. Líneas de investigación
preferente: Análisis semántico latente para el
análisis del discurso, la evaluación de textos
educativos, la simulación de la representación
léxica y de la adquisición del lenguaje.

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 4 de octubre de 2016

1 PCD

1 PCD

1 PCD

1 PCD

1 PCD

1 PCD

1 PCD

1 PCD

Vicerrectorado de Profesorado

Psicología

Psicología
Evolutiva y de la
Educación

Tª de la
Educación y
Pedagogía Social

Hª de la
Educación y
Educación
Comparada

Psicología
Evolutiva y de la
Educación

Tª e Historia de la
Educación

Tª e Hª de la
Educación

Educación
Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación

MIDE I
Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación

Lógica, Hª y Fª de
la Ciencia

Filosofía de la
Ciencia

Antropología
Social y Cultural

Antropología
Social y Cultural

Filosofía

"Prácticas externas" (Grado en Psicología), con
la metodología de la enseñanza a distancia.
Línea de investigación preferente: Adquisición
de conocimientos en el desarrollo sostenible
"Pedagogía social"; "Educación de personas
adultas y mayores" (Grado en Educación
Social); "El aprendizaje de las personas
adultas en las sociedad del conocimiento
(Master universitario en Intervención
educativa en contextos sociales), con la
metodología de la enseñanza a distancia.
Líneas de investigación preferentes:
Intervención educativa con colectivos en
situación de riesgo y vulnerabilidad social.
Competencias y formación del profesorado
para la acción social.
"Génesis y situación de educación social";
"Corrientes e instituciones contemporáneas de
la educación" (Grado en Educación Social),
con la metodología de la enseñanza a
distancia. Línea de investigación preferente:
Hª de la cultura escolar en el siglo XX.
"Pedagogía diferencial" (Grado en Pedagogía
y Educación Social); "Educación vial";
"Prácticas profesionales" (Grado en Educación
Social), con la metodología de la enseñanza a
distancia. Líneas de investigación preferentes:
Uso de las TIC en contextos socioeducativos.
Implementación de la educación vial en
ámbitos socioeducativos. Investigación e
intervención socioeducativa en jóvenes en
riesgo de exclusión social.
"Diversidad e igualdad en educación" (Grado
en Educación Social); "Educación intercultural"
(Grado en Pedagogía), con la metodología de
la enseñanza a distancia. Línea de
investigación preferente: Diversidad e
igualdad en educación. Ciudadanía y
participación.
"Filosofía de las ciencias sociales" (Grado en
Antropología Social y Cultural). Línea de
investigación preferente: Filosofía de las
ciencias sociales
"Conocimiento etnográfico: antropología
política"; "Antropología política II" (Grado en
Antropología Social y Cultural);
"Cronotopatías: teorías, prácticas y políticas
del espacio-tiempo de la ciudad (Master
universitario en investigación antropológica y
sus aplicaciones), con la metodología de la
enseñanza a distancia. Líneas de investigación
preferentes: Antropología urbana y política.
Mercados alimentarios, logística y redes
urbanas.
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1 PCD

1 PCD

1 PCD

1 PCD

1 PCD

1 PCD

1 PCD

Vicerrectorado de Profesorado

Hª del Arte

Hª del Arte

Gª e Hª

Hª del Arte

Hª del Arte

"Hª del arte contemporáneo: siglo XIX"; " Los
realismos en el arte barroco" (Grado en Hª del
Arte), con la metodología de la enseñanza a
distancia. Líneas de investigación preferentes:
Fortuna pictórica, literaria y crítica de la
pintura española del siglo XVII y
coleccionismo artístico de los siglos XVII-XIX.
"Hª del arte de la alta y la plena edad media"
(Grado en Hª del Arte), con la metodología de
la enseñanza a distancia. Línea de
investigación preferente: Relaciones entre la
cristiandad y el islam en la plena edad media.

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 4 de octubre de 2016

1 PCD

1 PCD

Vicerrectorado de Profesorado

Dotación de plazas de profesorado de los cuerpos docentes universitarios y
convocatoria de los correspondientes concursos
En aplicación de la Oferta de Empleo Público 2016 de la UNED aprobada mediante Consejo de Gobierno
28 de junio de 2016 de previa autorización de Consejo de Ministros de 24 de junio de 2016

Informadas favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 27 de septiembre de 2016
Aprobadas en Consejo de Gobierno de 4 de octubre de 2016

FACULTAD/
ESCUELA

DEPARTAMENTO

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Lengua Española
y Lingüística
General

Lengua Española

Filologías
Extranjeras y sus
Lingüísticas

Filología Inglesa

Filología Francesa

Filología Francesa

Filología

PERFIL
"Fonética y fonología históricas";
"Morfosintaxis histórica" (Grado en
Lengua y Literatura españolas); "Hª
de la lengua, filología y diccionario
histórico" (Master universitario en
Elaboración de diccionarios y
control de calidad del léxico
español); "Fundamentos de la
evolución gramatical" (Master
universitario en análisis gramatical
y estilístico del español), con la
metodología de la enseñanza a
distancia. Líneas de investigación
preferentes: Gramática histórica
del español. Hª del léxico
"Mundos anglófonos en
perspectiva histórica y cultural"
(Grado en Estudios Ingleses:
Lengua, Literatura y Cultura),; "
"Sociedad y cultura en el mundo
anglófono a través de sus textos"
"La cultura y la historia
estadounidense a través del arte" ;
"Proyectos interculturales de
aprendizaje colaborativo en
entornos virtuales" (Master
universitario en Estudios Literarios
y culturales ingleses y su
proyección social), con la
metodología de la enseñanza a
distancia. Líneas de investigación
preferente: Historia y cultural de
los Estados Unidos de América
"Lengua extranjera I: francés
(Grado en Estudios Ingleses:
Lengua, Literatura y Cultura);
"Lexicología y semántica léxica";
"Fraseología y traducción" (Master
en Estudios Franceses y
Francófonos), con la metodología
de la enseñanza a distancia. Línea
de investigación preferente:
Lingüística francesa sincrónica.
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PROPUESTA

1 PTU

1 PTU

1 PTU

Vicerrectorado de Profesorado

Hª e Instituciones
Económicas

Economía
Aplicada e Hª
Económica
CC. Económicas y
Empresariales

Economía Aplicada

Economía
Aplicada e Hª
Económica

Prehistoria y
Arqueología

Arqueología

Historia Antigua

Historia Antigua

Hª del Arte

Hª del Arte

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológico

Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

Gª e Hª

Psicología

"Historia económica" (Grado en
ADE), con la metodología de la
enseñanza a distancia. Línea de
investigación preferente: Análisis
histórico del mercado.
"Economía política" (Grado en CC.
Política y de la Administración),
con la metodología de la
enseñanza a distancia. Líneas de
investigación preferentes:
Economía aplicada de las
telecomunicaciones. Mercados
digitales
"Economía política" (Grado en CC.
Política y de la Administración),
"Subastas y mercados: un enfoque
empírico" (Máster universitario en
investigación económica), con la
metodología de la enseñanza a
distancia. Línea de investigación
preferente: Subastas y diseño de
mercados.
"Historia de la cultura material del
mundo clásico" (Grado en Gº e
Hª), con la metodología de la
enseñanza a distancia. Línea de
investigación preferente:
Arqueología de mundo rural
hispanorromano: arquitectura y
explotación del territorio
"Hª antigua de la Península Ibérica
II: épocas tardoimperial y
visigoda" (Grado en Gª e Hª), con
la metodología de la enseñanza a
distancia. Líneas de investigación
preferente: Conflictos sociales y
religiosos en la Hispania
tardoantigua.
"Órdenes y espacio en la
arquitectura de los siglos XV al
XVIII" (Grado en Hª del Arte), con
la metodología de la enseñanza a
distancia. Líneas de investigación
preferente: Hª de la arquitectura y
el urbanismo en el Renacimiento
"Introducción a los tratamientos,
experienciales, constructivistas,
sistémicos e integradores (Grado
en Psicología); "Investigación en
evaluación constructivista del
proceso terapéutico (Master
universitario en Investigación
Psicológica), con la metodología
de la enseñanza a distancia. Líneas
de investigación preferentes:
Evaluación de significados
personales. Conflictos cognitivos a
través de la técnica de Rejilla.
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1 PTU

1 PTU

1 PTU

1 PTU

1 PTU

1 PTU

1 PTU

Vicerrectorado de Profesorado

Psicología Básica

Psicología Básica
I
Psicología

Psicología Básica

Psicología Social
y de las
Organizaciones

Psicología Social y
de las
Organizaciones

Ciencias
Analíticas

Química Analítica

Ciencias

Física Matemática
y de Fluidos

Física Aplicada

"Prácticas externas" (Grado en
Psicología), con .la metodología de
la enseñanza a distancia. Línea de
investigación preferente: Control
cognitivo en la emergencia y
desarrollo del proceso emocional
"Hª de la Psicología" (Grado en
Psicología), con metodología de la
enseñanza a distancia. Líneas de
investigación preferentes: Hª de la
Psicología. Constructivismos.
Genealogía de las prácticas de
subjetivación.
"Historia de la Psicología", con la
metodología de la enseñanza a
distancia. Líneas de investigación
preferentes: Hª de la psicología en
sus relaciones con la construcción
de la identidad nacional y la
ciudadanía.
"Psicología de las organizaciones"
(Grado en Psicología), con la
metodología de la enseñanza a
distancia. Línea de investigación
preferente: Estudio psicosocial de
la conducta emprendedora.
"Métodos de separación química
analítica" (Grado en Química), con
la metodología de la enseñanza a
distancia. Línea de investigación
preferente: Desarrollo de
metodologías analíticas de
tratamiento de muestras para el
análisis de compuestos que
alteren la seguridad y la calidad de
los alimentos.
"Física computacional I" (Grado en
Física); "Física biomédica I" (Master
en Física Médica), con la
metodología de la enseñanza a
distancia. Línea de investigación
preferente: Física médica y
teledetección.
"Física de fluidos" (Grado en
Física); "Física matemática (Master
universitario en Física Médica), con
la metodología de la enseñanza a
distancia. Líneas de investigación
preferentes: Combustión.
Aerosoles.
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1 PTU

1 PTU

1 PTU

1 PTU

1 PTU

1 PTU

1 PTU

Vicerrectorado de Profesorado

ETSI Industriales

Derecho

Matemática
Aplicada I

Matemática
Aplicada

Ingeniería
Energética

Máquinas y
Motores Térmicos

Ingeniería de
Construcción y
Fabricación

Ingeniería de los
Procesos de
Fabricación

Derecho Civil

Derecho Civil

"Métodos numéricos (Grado en
Tecnologías Industriales);
"Fundamentos matemáticos de la
informática (Grado en Ing.
Informática), con la metodología
de la enseñanza a distancia. Líneas
de investigación preferentes:
Análisis y optimización en
multifunciones en espacios
vectoriales ordenados.
Aplicaciones a problemas
variacionales.
Máquinas térmicas" (Grado en
Ing. Eléctrica, Grado en Ing.
Mecánica y Grado en Ing. en
Tecnologías Industriales), con la
metodología de la enseñanza a
distancia. Líneas de investigación
preferentes: Optimización de ciclos
combinados, centrales
termosolares y centrales híbridas
ciclo combinado-solar.
"Tecnología mecánica" (Grado en
Ing. Mecánica); "Análisis de
procesos de deformación plástica
de los materiales metálicos"
(Master universitario en Ingeniería
Avanzada de Fabricación", con la
metodología de la enseñanza a
distancia. Líneas de investigación
preferente: Investigación en
simulación numérica y análisis
mecánico de procesos de
conformado plástico de materiales
metálicos.
"Derecho civil I. Parte General:
personal y familia" (Grado en
Derecho); "Derecho del consumo"
(Grado en Derecho y Grado en
Ciencias Jurídicas de las
Administraciones Públicas);
"Régimen económico matrimonial
(Master universitario en Familia y
Sistemas Hereditarios); "Derecho
Nobiliario" (Master universitario en
Protocolo)., con la metodología de
la enseñanza a distancia. Líneas de
investigación preferente: Programa
de doctorado en derecho y
ciencias sociales (línea derecho
civil). Derecho patrimonial:
expromisión. Derecho de
sucesiones. Discapacidad y
dependencia. Propiedad
intelectual
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1 PTU

1 PTU

1 PTU

1 PTU

Vicerrectorado de Profesorado

ETSI Informática

Filosofía

Inteligencia
Artificial

Antropología
Social y Cultural

Ciencias de la
Computación e
Inteligencia
Artificial

Antropología
Social

"Minería de datos"; "Fundamentos
de sistemas digitales" (Grado en
Ing. Informática), con la
metodología de la enseñanza a
distancia. Líneas de investigación
preferentes: Descubrimiento de
conocimiento y minería de datos
en grandes bases de datos de
telescopios espaciales.
"Antropología del desarrollo";
"Antropología Política I" (Grado en
Antropología Social y Cultural).
"Los pueblos indígenas de
América Latina: continuidad y
cambio" (Master universitario en
Investigación Antropológica y sus
Aplicaciones), con la metodología
de la enseñanza a distancia. Líneas
de investigación preferente:
Desarrollo., turismo, patrimonio y
medios de comunicación en
pueblos indígenas. Autoridades
indígenas, territorio e identidad
cultural en los Andes peruanos.
" Migraciones I"; Ámbitos
generales de las aplicaciones en
antropología"; "Antropología del
campesinado (Grado en
Antropología Social y Cultural);
"Migración y globalización:
centroamericanos en Estados
Unidos (Master universitario en
Investigación Antropológica y sus
Aplicaciones), con la metodología
de la enseñanza a distancia. Líneas
de investigación preferentes:
Trasnacionalismo,
postcolonialismo, género, familia,
estudios regionales: Guinea
Ecuatorial, El Salvador, Honduras
USA.
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1 PTU

1 PTU

1 PTU

Vicerrectorado de Profesorado

Dotación de plazas profesor contratado doctor para investigadores Ramón y
Cajal con certificado I3 y convocatoria de los correspondientes concursos
El aplicación de la Oferta de Empleo Público 2016 de la UNED aprobada mediante Consejo de
Gobierno de 28 de junio de 2016 previa autorización de Consejo de Ministros de 24 de junio
Informada favorablemente den Comisión de Ordenación Académica de 27 de septiembre de 2016

Aprobada en Consejo de Gobierno de 4 de octubre de 2016

FACULTAD/
ESCUELA

Gª e Hª

DEPARTAMENTO

Historia Moderna

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Historia Moderna

PERFIL
"Historia de los Mundos
extraeuropeos" (Grado en Gª e Hª);
"Historia Moderna" (Grado en
Antropología social y cultural), con
la metodología de la enseñanza a
distancia.
Líneas de investigación preferente:
Esclavitud y rescate de esclavos en
la edad moderna. Globalización y
conexiones imperiales en la edad
moderna.

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 4 de octubre de 2016

PROPUESTA

PCD

ANEXO X

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 4 de octubre de 2016

Vicerrectorado de Profesorado

Dotación de plazas de promoción de profesorado de los cuerpos docentes
universitarios y convocatoria de los correspondientes concursos
En aplicación del art. 62.2 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades
Informadas favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 27 de septiembre de 2016
Aprobadas en Consejo de Gobierno de 4 de octubre de 2016

PROMOCIÓN DE PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD A CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD

FACULTAD/
ESCUELA
Cc. Económicas y
Empresariales

Filosofía

DEPARTAMENTO

Economía
Aplicada

Antropología
Social y Cultural

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Hª e Instituciones
Económicas

Antropología
Social y Cultural

PERFIL
"Historia económica de España";
"Trabajo Fin de grado" (Grado en
Economía), con la metodología de
la enseñanza a distancia. Línea de
investigación preferente: Hª y Tª
del capital humano y de los
sistemas educativos.
"Evolución humana II" (Grado en
Antropología Social y Cultural), con
.la metodología de la enseñanza a
distancia. Líneas de investigación
preferentes: Antropología
biosocial. Evolución y ontogenia
humana. Epigenética. Biologías
locales y prácticas materialsimbólicas.
"Etnografía y prácticas
introductorias al trabajo de campo
I y II"; "Antropología de la
educación y de la escuela" (Grado
en Antropología Social y Cultural);
"Enfoques intensivos sobre el
proceso metodológico en
antropología" (Master universitario
en Investigación antropológica y
sus aplicaciones), con la
metodología de la enseñanza a
distancia. Líneas de investigación
preferentes: Procesos étnicos y
etnopolíticos en el Artico Europeo.
Antropología de la educación y de
la escuela. Metodología y
epistemología de la etnografía.
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PROPUESTA

1 CU

1 CU

1 CU

Vicerrectorado de Profesorado

CC. Políticas y
Sociología

Ciencia Política y
de la
Administración

Ciencia Política y
de la
Administración

Sociología II

Sociología

Derecho Procesal

Derecho Procesal

Derecho de la
Empresa

Derecho
Internacional
Privado

Derecho

"Análisis político y electoral"
(Grado en Ciencia Política y de la
Admón.); "Metodología
cuantitativa aplicada a la ciencia
política (Master en Política y
Democracia), con la metodología
de la enseñanza a distancia Línea
de investigación preferente:
Representación política, Elecciones
y Parlamentos.
"Actores y comportamiento
político" (Grado en Ciencia Política
y de la Administración);
"Encuestas, campañas, líderes y
ciudadanos" (Máster universitario
en Política y Democracia), con la
metodología de la enseñanza a
distancia. Línea de investigación
preferente: Partidos, élites,
elecciones, parlamentos y
gobiernos.
"Política comparada";
"Fundamentos de Ciencia Política
(Grado en Ciencia Política y de la
Administración),; "La estabilidad
de los regímenes políticos:
dictaduras y democracias en
perspectiva comparada (Máster
universitario en Política y
Democracia", con la metodología
de la enseñanza a distancia. Líneas
de investigación preferente:
Justicia transicional, procesos de
democratización, memoria
histórica, legados de regímenes
autoritarios.
"Estructura social de España "
(Grado en Ciencia Política y de la
Administración), con la
metodología de la enseñanza a
distancia. Línea de investigación
preferente: Bases sociales de la
política.
"Derecho procesal I y II", con la
metodología de la enseñanza a
distancia. Líneas de investigación
preferente: Proceso concursal.
Protección jurisdiccional. Derechos
fundamentales. Reforma de
proceso penal.
"Derecho Internacional Privado"
(Grado en Derecho), con la
metodología de la enseñanza a
distancia. Línea de investigación
preferente: Arbitraje comercial
internacional
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1 CU

1 CU

1 CU

1 CU

1 CU

1 CU

Vicerrectorado de Profesorado

Derecho del
Trabajo y de la
Seguridad Social

Trabajo Social

Trabajo Social y
Servicios Sociales

Derecho
Administrativo

Derecho
Administrativo

Derecho Penal y
Criminología

Derecho Penal

Derecho

"Derecho del trabajo"; " Derecho
de la protección social" (Grado e
Derecho), "Derecho de los servicios
públicos sociales" (Grado en
Trabajo Social); "Relaciones
laborales en las administraciones
públicas" ; "Derecho de la
protección social" (Grado en CC.
Jurídicas y de las Administraciones
Públicas), con la metodología de la
enseñanza a distancia. Líneas de
investigación preferentes: Derecho
del trabajo y de la Seguridad
Social
"Orígenes y desarrollo del trabajo
social" (Grado en Trabajo Social),
con la metodología de la
enseñanza a distancia. Líneas de
investigación preferente: Trabajo
social. Servicios sociales. Tercer
sector.
"Fundamentos de derecho
administrativo" (Grado en CC.
Política y de la Admón y Grado en
CC. Jurídicas de las
Administraciones Públicas);
"Instituciones de la Unión
Europea" (Grado en Derecho);
"Intervención de la Admón. en los
medios audiovisuales";
"Intervención de la Admón, en el
sistema financiero."; "Metodología
científica" (Master Universitario en
Intervención de la Administración
en al sociedad). Líneas e
investigación preferente:
Fundamentos de derecho
administrativo. Instituciones de la
Unión Europea. Derechos
fundamentales. Intervención de la
Admón. en los medios
audiovisuales. Intervención de la
Admón, en el sistema financiero.
Metodología científica.
"Derecho penal I (Grado en
Derecho); "Tutela penal de las
administraciones públicas" (Grado
en Ciencias Jurídicas y de las
Administraciones Públicas);
"Asesoría jurídica penal" (Master
de Acceso a la abogacía); "Justicia
penal internacional (Master en Paz,
Seguridad y Defensa), con la
metodología de la enseñanza a
distancia. Líneas de investigación
preferente: Tª jurídica del delito.
Derecho penal internacional :
Justicia transicional.
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1 CU

1 CU

1CU

1 CU

Vicerrectorado de Profesorado

Derecho
Constitucional

Derecho
Constitucional

Servicios Sociales
y Ftos. Histórico
Jurídicos

Trabajo Social y
Servicios Sociales

Metodología de
la Ciencias del
Comportamiento

Metodología de la
Ciencias del
Comportamiento

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

Ciencias y
Técnicas
Fisicoquímicas

Química Física

Derecho

Psicología

Ciencias

"Teoría del estado constitucional"
(Grado en Derecho); "Recepción,
control y aplicaciones del derecho
de la UE, en el derecho de
producción interna español";
"Principios y competencias de la
UE" (Master universitario en Unión
Europea); "Variaciones de la
libertad de comunicación pública
por motivos laborales,
profesionales y religiosos" (Master
universitario en Derechos
Fundamentales); "Régimen
jurídico general de los derechos
en la constitución española"
(Master universitario en Derechos
Humanos), con la metodología de
la enseñanza a distancia. Líneas de
investigación preferente: Derechos
educativos, libertad de cátedra.
Relaciones entre derecho de la UE
y derecho interno. Derecho
electoral. Principio solidario y
financiación económica.
"Introducción a los servicios
sociales" (Grado en Trabajo Social),
con la metodología de la
enseñanza a distancia. Línea de
investigación preferente:
Envejecimiento, longevidad y
población.
"Fundamentos de Investigación"
(Grado en Psicología), con
metodología de la enseñanza a
distancia. Línea de investigación
preferente: Modelos
multidimensionales de la
adaptación psicológica de las
familias de personas con
trastorno del espectro del autismo
"Técnicas de intervención
cognitivo-conductuales" (Grado en
Psicología), con la metodología de
la enseñanza a distancia. Líneas de
investigación preferentes: Factores
psicosociales y calidad de vida en
cáncer, problemas
cardiovasculares y diabetes.
Terapia cognitivo-conductual.
Realidad virtual en el tratamiento
del TOC.
"Experimentación en química física
y química analítica" (Grado en
Química); "Microscopía infrarroja y
Raman" (Máster en Ciencia y
Tecnología Química), con la
metodología de la enseñanza a
distancia. Línea de investigación
preferente: Microscopía Raman en
arte y arqueología.
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1 CU

1 CU

1 CU

1 CU

1 CU

Vicerrectorado de Profesorado

Ciencias y
Técnicas
Fisicoquímicas

Química Física

Ciencias
Analíticas

Geodinámica
Externa

MIDE II

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación

Hª del Arte

Hª del Arte

Prehistoria y
Arqueología

Arqueología

Ingeniería de
Construcción y
Fabricación

Ingeniería de los
Procesos de
Fabricación

Ciencias

Educación

Gª e Hª

ETSI Industriales

"Termodinámica química";
"Química física II (espectroscopia y
estadística)",; "Termodinámica
estadística y de No-equilibrio"
(Máster universitario en Ciencia y
Tecnología Química), con la
metodología de la enseñanza a
distancia. Líneas de investigación
preferentes: Transporte de calor en
nonosistemas: estudio
mesoscópico de chips fonónicos.
"Geología II"; "Riesgos geológicos"
(Grado en CC. Ambientales), con la
metodología de la enseñanza a
distancia. Líneas de investigación
preferente: Registro geológico de
cambios ambientales en el litoral
(cuaternario reciente).
"Diaganóstico pedagógico" (Grado
en Pedagogía); "Diagnóstico en
educación social (Grado en
Educación Social); "Bases del
aprendizaje y educación" (Grados
en Pedagogía y Educación Social),
con la metodología de la
enseñanza a distancia. Líneas de
investigación preferentes:
Elaboración y validación de
recursos para el diagnóstico y a la
acción educativa. Satisfacción
laboral del profesorado.
"Últimas tendencias del arte "
(Grado en Hª del Arte), con la
metodología de la enseñanza a
distancia. Línea de investigación
preferente: Historia (s) y
memoria(s): visualidades críticas y
nuevas narrativas.
"Historia de la cultura material del
mundo clásico" (Grado en Gª e Hª),
con la metodología de la
enseñanza a distancia. Línea de
investigación preferente:
Arqueología de los paisajes
mineros en Hispania. Cerámica
hispanorromana.
"Tecnologías de fabricación"
(Grado en Ing. Mecánica);
"Ingeniería de procesos de
mecanizado" (Master universitario
en Ingeniería avanzada de
fabricación), con la metodología
de la enseñanza a distancia. Línea
de investigación preferente:
Mecanizado de aleaciones ligeras
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ANEXO XI
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Convocatoria 2016 para la evaluación de la actividad docente

Conforme a lo estipulado en el Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto,
sobre retribuciones del profesorado universitario, parcialmente modificado por el
Real Decreto 74/2000, de 21 de enero, así como a lo dispuesto en el I Convenio
Colectivo del PDI laboral de la UNED, el Consejo de Gobierno, por acuerdo de 4 de
octubre de 2016, ha aprobado la presente convocatoria para la evaluación de la
actividad docente del profesorado de la UNED:

1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN
Podrán someter su actividad docente a evaluación los funcionarios de los
Cuerpos Docentes Universitarios en servicio activo y a tiempo completo y los
profesores contratados por tiempo indefinido que cumplan durante el año 2016 los
requisitos necesarios para tener derecho a dicha evaluación conforme a lo estipulado
en el Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del profesorado
universitario, parcialmente modificado por el Real Decreto 74/2000, de 21 de enero,
así como a lo dispuesto en el I Convenio Colectivo del PDI laboral de la UNED.

2.- ACTIVIDAD OBJETO DE EVALUACIÓN
El profesorado indicado podrá someter a evaluación la actividad docente
realizada cada cinco años en régimen de dedicación a tiempo completo o periodo
equivalente a tiempo parcial. La evaluación sólo podrá ser objeto de dos
calificaciones, favorable o no favorable, conforme a los criterios establecidos en el
Anexo I.
Por actividad docente evaluable debe entenderse:
A. La docencia en grado, posgrado, licenciatura y doctorado en la UNED,
examinando especialmente los siguientes aspectos: nivel objetivable
del cumplimiento de las obligaciones docentes, congruencia entre los
objetivos docentes y la evaluación efectuada de dichos objetivos,
atención y asistencia a los alumnos y cumplimiento de los objetivos
didácticos.
B. La actividad docente desarrollada en la UNED durante los periodos de
beca, debidamente autorizada conforme a las bases de la convocatoria
de la misma y certificada por el Director del departamento
correspondiente.
C. La actividad docente desarrollada en la UNED durante los periodos
con contrato de investigación, debidamente autorizada conforme a las
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bases de la convocatoria del mismo y certificada por el Director del
departamento correspondiente.
D. Los periodos de actividad como profesor tutor de la UNED con venia
docendi.
E. Podrá solicitarse el reconocimiento de periodos de actividad docente
desempeñados en otra universidad pública, para lo que deberá
aportarse certificado oficial de los servicios prestados expedido por la
unidad de personal competente, así como informe relativo a la
práctica docente cuya evaluación se solicita, emitido por el
Departamento o Departamentos correspondientes. Los documentos
expedidos por Universidades y centros de investigación extranjeros se
presentarán traducidos oficialmente al castellano, previa legalización
diplomática o consular, si no cuenta con la apostilla recogida en el
Convenio de La Haya de 1961. En ellos debe constar el carácter
público de la institución.
F. Igualmente, se considerarán actividades de extensión universitaria,
cursos de perfeccionamiento, títulos propios de las universidades u
otras actividades docentes institucionales de cada universidad,
incluyendo entre éstas las realizadas por el profesor durante los
permisos o licencias por estudios concedidos por la Universidad.
G. Se evaluarán las actividades de gestión universitaria.
El número máximo de periodos de actividad docente que pueden ser
evaluados y reconocidos con efectos económicos es de seis.
Los periodos valorados negativamente no
posterioridad de una nueva solicitud de evaluación.

podrán ser objeto con

3.- SOLICITUDES
Los solicitantes deberán cursar las solicitudes a través de la Sede Electrónica
de la Universidad, cuyo acceso está ubicado en la parte inferior derecha de la página
web principal de la UNED (https://sede.uned.es). En dicha Sede se encontrará
disponible el formulario de solicitud denominado “CONVOCATORIA 2016
EVALUACION ACTIVIDAD DOCENTE”. Para su presentación se deberá utilizar
certificado digital.
A la citada solicitud deberá adjuntarse informe relativo a la práctica docente
emitido por el Decano de la Facultad o Director de la Escuela correspondiente y la
memoria de méritos docentes. Los modelos de informe y memoria se encuentran
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disponibles en la página web del Vicerrectorado de Profesorado en la siguiente
dirección:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,23461071,93_23461072&_dad=
portal&_schema=PORTAL
El plazo de presentación de solicitudes comienza el día siguiente a la
publicación de la convocatoria y finaliza el 31 de diciembre de 2016..

4.- EFECTOS DE LA EVALUACIÓN
Superada favorablemente la evaluación, el profesor adquirirá y consolidará un
componente por méritos docentes del complemento específico, en el caso del
profesorado perteneciente a los cuerpos docentes universitarios, o se le asignará un
componente por actividad docente del complemento de función, en el caso del
profesorado contratado con carácter indefinido. El reconocimiento de cada uno de
los periodos evaluados estará referido
al cuerpo al que pertenezca o categoría que tenga el profesor en la fecha en que
finalice su periodo evaluable.
Los efectos económicos de la evaluación positiva se producirán a 1 de enero
del año siguiente a la solicitud.
Las solicitudes que se presenten en fecha posterior al 31 de diciembre de
2016 surtirán efectos económicos a comienzos de enero del año siguiente al de su
presentación.

5.- PROCEDIMIENTO
Una vez formulada la solicitud y finalizado el plazo de presentación de
solicitudes, y previos los trámites oportunos, la Comisión de Ordenación Académica,
delegada del Consejo de Gobierno, emitirá informe favorable o desfavorable de las
solicitudes recibidas.
Contra la presente convocatoria podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid en el plazo de dos meses, contados a partir del día a su
publicación, o, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Sr. Rector
Magfco. de la UNED en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a dicha
publicación.
Contra la resolución por la que se resuelve la evaluación, que agota la vía
administrativa, podrá interponerse, si el solicitante pertenece a los cuerpos docentes
universitarios, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el plazo de dos meses,
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contados a partir del día siguiente a la notificación, o, con carácter potestativo,
recurso de reposición ante el Sr. Rector Magfco. de la UNED en el plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente a dicha notificación. Si el solicitante es profesor
contratado por tiempo indefinido, podrá interponer reclamación previa ante el Sr.
Rector Magfco. de la UNED en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a
la notificación. Resuelta la misma o transcurrido el plazo en que deba entenderse
desestimada, podrá deducirse pretensión ante la jurisdicción social correspondiente
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente de la notificación de la
resolución de la reclamación o del vencimiento del plazo para resolver.

6.- DISPOSICIÓN ADICIONAL I:
Con el objeto de facilitar que el profesorado contratado a tiempo completo en
figuras de carácter temporal pueda acreditar la actividad docente desempeñada,
podrá someter a evaluación la misma, no teniendo asociado ningún efecto
económico el reconocimiento de periodos de actividad docente evaluados
favorablemente en la presente convocatoria.
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ANEXO: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La actividad docente evaluable es la relacionada en el artículo 2 de la
Convocatoria. A esta actividad le serán aplicables los criterios detallados a
continuación. Para conseguir una evaluación favorable será necesario alcanzar la
puntuación de 5 puntos por período evaluable:
1.- Docencia en grado, posgrado, licenciatura, ingeniería, diplomatura, curso
de acceso y doctorado:
- A tiempo completo: 1 punto por año completo evaluado
positivamente.
- A tiempo parcial: 0,5 puntos por año completo evaluado
positivamente.
2.- Actividad docente desarrollada durante los periodos de beca,
debidamente autorizada conforme a las bases de la convocatoria de la misma
y certificada por el Director del departamento correspondiente:
- 0,5 puntos por año completo evaluado positivamente.
3.- Actividad docente desarrollada durante los periodos con contrato de
investigación, debidamente autorizada conforme a las bases de la
convocatoria del mismo y certificada por el Director del departamento
correspondiente:
- 0,5 puntos por año completo evaluado positivamente.
4.- Los periodos de actividad como profesor tutor de la UNED con venia
docendi:
- 0,5 puntos por año completo evaluado positivamente.
5.- Actividades de extensión universitaria, cursos de perfeccionamiento, títulos
propios de las universidades, u otras actividades docentes institucionales de
cada universidad:
- Se valorará la docencia en las actividades de este apartado en
equivalencia a créditos ECTS, en términos de 0,1 puntos por cada 12
créditos ECTS de materias impartidas, hasta un máximo de 0,2 puntos
por año completo.
6.- Actividades de gestión universitaria:
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- 0,1 puntos por año completo.
7.- A los solicitantes que hayan sido objeto de sanción disciplinaria firme por
causa relativa a la docencia, se les valorarán con cero puntos los méritos
docentes correspondientes al año en que se haya impuesto la sanción.
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Convocatoria 2016 para la asignación de retribuciones adicionales por méritos
individuales docentes, de investigación y de gestión para el personal docente e
investigador
El Consejo de Gobierno eleva propuesta al Consejo Social, en virtud de lo establecido en los
artículos 83 y 155 de los Estatutos de la UNED, mediante acuerdo adoptado el 4 de octubre de
2016, de la Convocatoria 2016 de asignación de retribuciones adicionales por méritos
individuales docentes, de investigación y de gestión, correspondientes a méritos del año 2015,
para el personal docente e investigador de la UNED.
La asignación de las referidas retribuciones adicionales se realiza sin perjuicio de los criterios
establecidos por el Gobierno sobre el régimen retributivo del profesorado y de la reglamentación
general sobre las retribuciones adicionales ligadas a los méritos docentes, de investigación y de
gestión previstas en los artículos 55 y 69 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades (LOU), en el artículo 23 y la disposición adicional única del Real decreto 50/2004,
de 19 de enero, por el que se regula el régimen del profesorado contratado de la UNED y en el
artículo 54 del I Convenio colectivo del personal docente e investigador de la UNED.
La cuantía total de las retribuciones adicionales objeto de asignación en la presente convocatoria
asciende a 3.100.000 euros.

1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN
La asignación de las retribuciones adicionales se efectuará a solicitud del interesado.
Podrá participar en la convocatoria el personal docente e investigador de la UNED que haya
estado en situación de servicio activo o con contrato laboral en vigor en la UNED durante el año
2015, ocupando plaza de forma efectiva, con excepción de los profesores eméritos con contrato
vigente durante todo el año 2015 o que haya finalizado el 30 de septiembre de dicho año, del
personal docente e investigador con contrato de sustitución o por acumulación de tareas, del
personal con contrato de investigación, de los becarios de investigación, y del personal
contratado, de acuerdo con el artículo 48 de la LOU, mediante contrato por obra o servicio d
duración determinada.
Será requisito adicional no haber sido objeto de sanción, salvo que ésta haya sido cancelada.
2.- CRITERIOS DE VALORACIÓN
Las solicitudes presentadas serán evaluadas de acuerdo con los criterios de valoración incluidos
en el Anexo. Los méritos y requisitos de los solicitantes estarán referidos a 31 de diciembre de
2015.
3.- CUANTÍA DE LAS RETRIBUCIONES
El importe de la retribución adicional asignada individualmente se obtendrá distribuyendo la
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cuantía total objeto de asignación en la presente convocatoria de forma proporcional a la
puntuación obtenida por cada solicitante.
4.- SOLICITUDES
El plazo de presentación de solicitudes será del 18 de octubre al 4 de noviembre de 2016.
•

Solicitantes que se encuentren en servicio activo: deberán cursar las solicitudes a
través de la Sede Electrónica de la Universidad, cuyo acceso está ubicado en la parte
inferior derecha de la página web principal de la UNED (https://sede.uned.es/). En dicha
Sede se encontrará disponible el formulario de solicitud denominado “COMPLEMENTO
RETRIBUTIVO PDI” en el apartado “DESTACADOS”. Para su presentación se podrá
utilizar el certificado digital de la Tarjeta universitaria o, alternativamente, el DNI
electrónico, Cl@ve PIN o Cl@ve Permanente.

•

Solicitantes que no se encuentren en servicio activo o con contrato laboral en vigor
durante el plazo de presentación: deberán presentar las solicitudes en el Registro
General de la UNED o en los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. El formulario de solicitud se encontrará disponible desde el inicio del plazo de
presentación
en
el
espacio
web
de
Gerencia
(http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,154457,93_20499624&_dad=portal&_sche
ma=PORTAL)
5.- PROCEDIMIENTO

La Convocatoria será publicada en el BICI una vez aprobada por el Consejo Social.
El complemento retributivo asignado, de carácter individual y no consolidable, se concederá por
el Consejo Social, a propuesta del Consejo de Gobierno, una vez comprobados y evaluados los
méritos de los solicitantes por una comisión nombrada por la Comisión de ordenación académica.
Dicha comisión resolverá asimismo cuantas incidencias pudieran surgir en la aplicación de lo
dispuesto en la convocatoria.
Los solicitantes podrás comprobar la puntuación provisional asignada desde el inicio del plazo de
presentación de solicitudes en el espacio web del Vicerrectorado de Profesorado.
En caso de apreciar error en la valoración o falta de valoración de algún mérito, se podrá
cumplimentar el campo "reclamaciones", durante el plazo de presentación de solicitudes. Para
acreditar los méritos no valorados por no constar la documentación en el expediente del
solicitante, se deberá aportar el documento acreditativo en dicho plazo.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y reclamaciones, se podrá consultar en el
espacio web del Vicerrectorado de Profesorado la puntuación definitiva asignada, que será
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elevada a la consideración de la comisión delegada de la Comisión de ordenación académica,
para su propuesta al Consejo Social.
Contra la presente convocatoria, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su
publicación, o, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Consejo Social de la
UNED en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a dicha publicación.
Contra la inadmisión a trámite de solicitudes presentadas fuera de plazo o que no reúnan los
requisitos establecidos en la convocatoria, que agota la vía administrativa, si el solicitante
pertenece a los cuerpos docentes universitarios podrá interponer recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal superior de justicia de
Madrid en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su publicación, o, con
carácter potestativo, recurso de reposición ante el Consejo Social de la UNED en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente a dicha publicación.
Si el solicitante es profesor contratado, contra dicha inadmisión a trámite podrá interponer
reclamación previa ante el Consejo Social de la UNED en el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente a dicha notificación. Resuelta la misma o transcurrido el plazo en que deba
entenderse desestimada, podrá deducirse pretensión ante la jurisdicción social correspondiente
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente de la notificación de la resolución de
la reclamación o del vencimiento del plazo para resolver.
Contra el acuerdo del Consejo Social por el que se asigne el complemento retributivo, que agota
la vía administrativa, podrá interponerse, si el solicitante pertenece a los cuerpos docentes
universitarios, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo contencioso-administrativo
del Tribunal superior de justicia de Madrid en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente a su publicación, o, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Consejo
Social de la UNED en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a dicha publicación.
Contra el acuerdo del Consejo Social por el que se asigne el complemento retributivo, que agota
la vía administrativa, si el solicitante es profesor contratado, podrá interponer reclamación previa
ante el Consejo Social de la UNED en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a
dicha publicación. Resuelta la misma o transcurrido el plazo en que deba entenderse
desestimada, podrá deducirse pretensión ante la jurisdicción social correspondiente en el plazo
de dos meses, contados a partir del día siguiente de la notificación de la resolución de la
reclamación o del vencimiento del plazo para resolver.
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ANEXO
Criterios de valoración para la Convocatoria 2016 de asignación de retribuciones
adicionales por méritos individuales correspondientes al año 2015

A) Criterios generales:
Los méritos y requisitos de los solicitantes deberán haber sido obtenidos a fecha 31 de
diciembre de 2015.
Cuando el solicitante haya permanecido en situación de servicio activo o con contrato
laboral en vigor en la UNED durante un tiempo inferior a 12 meses en el año 2015, la puntuación
total resultante de la aplicación de los criterios se multiplicará por un factor igual a la fracción de
tiempo en situación de servicio activo o con contrato en vigor durante 2015.
La puntuación que obtengan los profesores con dedicación a tiempo parcial en todos los
apartados se multiplicará por un factor proporcional a su dedicación.
Los periodos de actividad docente y de actividad investigadora ya completados a 31 de
diciembre de 2015 serán computables siempre que su reconocimiento se haya producido con
fecha anterior a la de publicación de la presente convocatoria en el BICI.
La puntuación obtenida por cada solicitante quedará limitada a un máximo de 10 puntos.

B) Puntuación:

1. Grado de dedicación (hasta 2 puntos): Dedicación horaria de los profesores: hasta 2 puntos.
2. Actividad investigadora (hasta 4 puntos)
2.1. Por actividad investigadora acumulada (hasta un máximo de 3 puntos)
a) A los profesores de los cuerpos docentes universitarios: 1 punto por cada sexenio que
tengan reconocido, en la fecha de publicación de la presente convocatoria, por la
Comisión nacional evaluadora de la actividad investigadora (en adelante CNEAI), o por la
propia Universidad cuando se haya seguido un procedimiento de evaluación en el que
haya intervenido la CNEAI, conforme a las previsiones del Real decreto 1086/1989 y
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disposiciones de desarrollo.
b) A los profesores contratados doctores: 1 punto por cada sexenio que tengan reconocido,
en la fecha de publicación de la presente convocatoria, conforme a los requisitos
especificados en el apartado a).
c) A los profesores colaboradores: 1 punto por cada sexenio que tengan reconocido, en la
fecha de publicación de la presente convocatoria, conforme a los requisitos especificados
en el apartado a).
d) A los solicitantes que hayan obtenido una valoración positiva de la ANECA para
categorías de profesorado contratado y siempre que no hayan tenido la posibilidad de
optar al reconocimiento del primer sexenio de actividad investigadora a fecha 31/12/2015,
conforme a lo dispuesto en el apartado a), se les asignarán las siguientes puntuaciones:
- acreditación como profesor contratado doctor: 1 punto
- acreditación como profesor ayudante doctor: 0,75 puntos
- acreditación como profesor colaborador: con grado de doctor, 0,5 puntos, con DEA o
certificado equivalente, 0,3 puntos.
En el caso de que se disponga de más de una acreditación, las puntuaciones serán
acumulables.
e) Solicitantes con grado de doctor: 0,5 puntos adicionales.
2.2. Por actividad investigadora en el año 2015 (hasta un máximo de 1,5 puntos)
a) A los profesores de los cuerpos docentes universitarios, profesores contratados doctores,
profesores colaboradores que, teniendo reconocido al menos un sexenio de actividad
investigadora, la fecha de su solicitud correspondiente al último sexenio reconocido sea
posterior al 1 de enero de 2010, se les asignará 1 punto. Para el cómputo del periodo de 6
años evaluables se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 5 de la Orden de 2 de
diciembre de 1994, por la que se establece el procedimiento para la evaluación de la
actividad investigadora en desarrollo del Real decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre
retribuciones del profesorado universitario.
b)

Por participación en proyectos de investigación financiados en convocatorias
internacionales competitivas gestionados por la UNED: 1 punto por proyecto

c) Por participación en proyectos de investigación financiados en convocatorias nacionales
competitivas gestionados por la UNED: 0,5 puntos por proyecto
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d) A los ayudantes que a 31/12/2015 no hayan obtenido acreditación de ANECA para una
categoría superior, y con informe positivo sobre su actividad investigadora durante 2014
de su director de tesis o director de departamento: 0,5 puntos.

3. Actividad docente (hasta 4 puntos)
3.1 Por actividad docente acumulada (hasta un máximo de 3 puntos): Periodos de actividad
docente (quinquenios) reconocidos en la fecha de publicación de la presente convocatoria:
0,75 puntos por periodo.
3.2 Por actividad docente en el año 2015 (hasta un máximo de 1,5 puntos)
a) Por la actividad docente desempeñada durante 2015: 1 punto
b) Por grabación de clases magistrales en formato de video, clases AVIP o presentaciones
de PowerPoint con voz, para su utilización en cursos virtuales de enseñanzas regladas:
0,25 puntos por cada una de ellas
c) Por la participación en redes de innovación docente del Vicerrectorado de Ordenación
Académica y Calidad: 0,25 puntos por cada una de ellas.
4. Actividad de gestión (hasta 1 punto)
a) Cargos unipersonales. (Puntuación por año de desempeño):
- 0,5 puntos:
- 0,35 puntos:
- 0,3 puntos:

Rector
Vicerrector, Secretario general
Decano y Director de escuela

- 0,25 puntos:

Director de departamento, Secretario de facultad o escuela, Vicedecano o
Subdirector, Secretario adjunto de facultad o escuela, Coordinador de
programa de doctorado con mención de calidad cuya Universidad
responsable sea la UNED), Investigador principal de proyectos europeos,

-0,15 puntos:

Secretario de departamento, Coordinador de programa de doctorado
interuniversitario con mención de calidad cuya Universidad responsable
sea distinta de la UNED

Se asignarán las mismas puntuaciones a los correspondientes cargos asimilados.
b) Miembro del Consejo de gobierno. (Puntuación por año de desempeño):
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- 0,15 puntos.
c) Miembros de los órganos de representación del PDI. (Puntuación por año de desempeño):
- 0,3 puntos: Presidente.
- 0,2 puntos: Vicepresidente.
- 0,15 puntos: Secretario.
- 0,1 puntos:
Resto de miembros.
Cuando el solicitante haya desempeñado cualquiera de los cargos valorados en al
apartado 4 durante un tiempo inferior a 12 meses en un año, la puntuación correspondiente al
cargo se multiplicará por un factor igual a la fracción de tiempo de desempeño del cargo durante
ese año.
5.- Participación en actividades de especial interés (hasta un máximo de 1 punto)
a) Participación durante el año 2015 en Programas de doctorado o Máster de carácter oficial
de la UNED con Mención de excelencia o calidad: 1 punto.
b) Participación durante el año 2015 en Programas de doctorado o Máster internacionales de
de carácter oficial de la UNED: 1 punto.
c) Participación durante el año 2015 en Programas de doctorado o Máster interuniversitarios
de carácter oficial de la UNED: 0,5 puntos.
d) Participación durante el año 2015 en proyectos de cooperación internacionales obtenidos
en convocatorias competitivas y gestionados por la UNED: 1 punto.
e) Participación durante el año 2015 en redes interuniversitarias nacionales gestionadas por
la UNED: 0,5 puntos.
f) A los solicitantes que a 31/12/2015 hubieran obtenido acreditación para el acceso a
cuerpos docentes universitarios y no hubieran accedido al cuerpo correspondiente: 1
punto.
g) Puesta a libre disposición de los estudiantes matriculados durante el año 2015 en los
cursos virtuales de asignaturas, de la totalidad del material didáctico de al menos una
asignatura de titulación de grado: 1 punto.
h) Tutorización de trabajos de fin grado (TFG), de trabajos de fin de máster (TFM) y de
proyectos de fin de carrera presentados en el año 2015: 0,2 puntos por trabajo tutorizado
hasta un máximo de un punto.
i)

Haber editado o coeditado en el año 2015 en la Editorial UNED los materiales básicos de
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asignaturas de grado: 1 punto.
j)

Participación en el año 2015 en el Comité de Bioética de la UNED en condición de
miembro del mismo: 0,5 puntos.

k) Participación durante el año 2015 en cursos de UNED Senior: 0,2 puntos
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ANEXO XIII

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 4 de octubre de 2016

Vicerrectorado de Profesorado

Modificación del Título V (Procedimiento electoral) del estatuto del Profesor Tutor de

la UNED.
Informada favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 27 de septiembre de 2016

Aprobado en Consejo de Gobierno de 4 de octubre de 2016
Artículo 61.
Cada profesor tutor podrá dar su voto a un solo candidato o marcar la opción de voto en blanco.
Las papeletas de votación contendrán la lista completa de candidatos por orden alfabético de los
dos apellidos y el nombre, a partir de la letra de sorteo publicada anualmente en el BOE.
Artículo 67, punto 3
Si el representante de un Centro Asociado no pudiera acudir a la convocatoria de la Junta
Nacional, podrá delegar, si lo hubiere, en el representante suplente. El suplente tiene derecho a
sufragio activo, pero, en ningún caso, tendrá derecho a sufragio pasivo.
Artículo 69, punto 3
En la urna dispuesta a tal fin los representantes titulares y los suplentes que hayan acudido por
delegación introducirán un sobre con su voto.
Artículo 69, eliminar los puntos 4, 5 y 6 relativos al voto anticipado por correo.
Artículo 71, punto 6
En la urna, dispuesta a tal fin, cada representante introducirá un sobre con su voto.
Artículo 71, eliminar los puntos 7, 8 y 9.
Artículo 78
Cada profesor tutor podrá dar su voto a un solo candidato o marcar la opción de voto en blanco.
Las papeletas de votación contendrán la lista completa de candidatos por orden alfabético de los
dos apellidos y el nombre, a partir de la letra de sorteo publicada anualmente en el BOE.
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ANEXO XIV
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CENTRO DE ORIENTACIÓN Y EMPLEO (COIE)
Vicerrectorado de Estudiantes

PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA PARA LOS
ESTUDIANTES DE GRADO, MÁSTER OFICIAL, DOCTORADO Y TÍTULOS
PROPIOS, ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA1 Y LA ENTIDAD ………..
 Empresa privada
 Institución pública, ONG u organización sin ánimo de lucro
De una parte, Dª CONSUELO VÉLAZ DE MEDRANO URETA, Vicerrectora
de Estudiantes de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
(P.D. RECTOR. Resolución de 02.02.2016 - BOE 4 de febrero de 2016).
De otra D./Dª ……………………………… , representante legal de la entidad
………………,
con
CIF
nº
……………….
y
domicilio
en
…………………………………………
suscriben el presente Convenio de
Cooperación Educativa.
Ambas partes se someten a la normativa establecida en el Real Decreto
592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas externas de
los estudiantes universitarios, en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por
el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias, en el Estatuto
del Estudiante Universitario aprobado por Real Decreto 1791/2010 de 30 de
diciembre, en el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las
enseñanzas oficiales de Doctorado y el Reglamento Regulador de los Estudios de
Doctorado y de las Escuelas de Doctorado de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (BICI del 7 de noviembre de 2011).
El presente Convenio afectará a los estudiantes que se relacionarán en los
respectivos Anexos adjuntos, de acuerdo con las siguientes

1

Modelo de Convenio Marco de Cooperación Educativa aprobado por la Comisión delegada de Estudiantes y
Centros Asociados, en su reunión del día 21 de septiembre de 2016.

1
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CENTRO DE ORIENTACIÓN Y EMPLEO (COIE)
Vicerrectorado de Estudiantes

CLÁUSULAS

PRIMERA: Objeto del Convenio
Tiene por objeto la formalización de un Convenio de Cooperación Educativa
por el que los estudiantes matriculados en enseñanzas conducentes a la obtención
de un título oficial de Grado, Máster Oficial, Doctorado y Títulos Propios puedan
realizar prácticas extracurriculares o voluntarias en entidades con el fin de
complementar su formación universitaria. En el caso de las prácticas vinculadas a
un campo específico de investigación o innovación, deberán aplicarse las cláusulas
del Anexo 2 ‘Protección de los resultados de investigación y/o innovación de
estudiantes en prácticas extracurriculares UNED” (OTRI).

SEGUNDA: Compromiso
Dado el carácter formativo de las prácticas académicas extracurriculares,
de su realización no se derivarán, en ningún caso, obligaciones propias de una
relación laboral, ni su contenido podrá dar lugar a la sustitución de la prestación
laboral propia de puestos de trabajo.
TERCERA: Requisitos de los estudiantes en prácticas
Los estudiantes de Grado que realicen prácticas extracurriculares en
entidades tendrán que tener superado el cincuenta por ciento de la carga lectiva
total de su plan de estudios. A los estudiantes de Máster Oficial solamente se les
exigirá estar matriculado al menos en el cincuenta por ciento de los créditos del
Máster. En el caso de Doctorado, deberán estar matriculados en ese curso
académico. Y a los estudiantes de Títulos Propios se les exigirá estar matriculado
del curso completo.
CUARTA: Duración de las prácticas y compromisos académicos
El período de prácticas tendrá una duración máxima que no exceda del 50%
del tiempo íntegro que constituye el curso académico. Concretamente, el periodo de
prácticas tendrá preferentemente2 una duración por curso académico de 750 horas
para los estudios de Grado.
En relación con los Máster Oficiales y Títulos Propios el período de prácticas
tendrá una duración máxima por curso académico equivalente al resultado de
multiplicar el número de ECTS del curso en el que se ha matriculado por 25, con un
máximo de 60 ECTS por año. En el caso de Doctorado, el periodo de prácticas
2

En el caso de Grado, la duración máxima permitida de las prácticas será de 900 horas por curso
académico.

2
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CENTRO DE ORIENTACIÓN Y EMPLEO (COIE)
Vicerrectorado de Estudiantes

tendrá una duración máxima por curso académico de 1500 horas.
Las prácticas podrán desarrollarse durante el año académico en el que se
matricule el estudiante (hasta el 30 de septiembre). En el caso de los Títulos
Propios, el curso que finalice en una fecha posterior a 30 de septiembre, los
estudiantes podrán desarrollar sus prácticas hasta la fecha de finalización del
mismo.
Los Programas de Cooperación Educativa, en todo caso, habrán de ser
elaborados de forma que aseguren un correcto desarrollo y seguimiento de las
actividades académicas y/o de investigación del estudiante.
Asimismo, la entidad …………………………… facilitará el adecuado
cumplimiento de los compromisos académicos y/o de investigación de los
estudiantes en prácticas. En particular, los estudiantes tienen derecho, en su
caso, a realizar los exámenes correspondientes a los estudios oficiales en que se
hayan matriculado y la entidad viene obligada a concederles los permisos
necesarios para la asistencia a ellos.

QUINTA: Registro
Con la finalidad de mantener en todo momento el registro de estudiantes
participantes en este Convenio, ………………………… comunicará al COIE
cualquier alta y baja que se produzca en la empresa.

SEXTA: Condiciones
1. Adjunto al alta del estudiante, ……………………………… comunicará la fecha
del comienzo y finalización de las prácticas, el periodo vacacional si lo hubiere,
así como el horario, el lugar de desarrollo, el contenido de las mismas (plan
formativo y/o de investigación) y la remuneración, en su caso. Asimismo, se
designará un responsable que actuará como tutor del estudiante. Todos estos
datos quedarán reflejados en el Anexo 1 correspondiente.
2. En cumplimiento de lo exigido por el art. 13.5 de la Ley 26/2015, de 28 de julio
de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia
(BOE del 29), los estudiantes de la UNED que sean admitidos para la
realización de prácticas que impliquen contacto habitual con menores, deberán
autorizar previamente a la UNED, para realizar la solicitud de una certificación
individual negativa del Registro Central de delincuentes sexuales de no haber
sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e
indemnidad sexual. Esta solicitud se realizará directamente a través de la
3
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Plataforma de Intermediación de Datos que gestiona el Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas.
En el supuesto de estudiantes de origen extranjero o con otra nacionalidad,
deberán aportar además certificación negativa de condenas penales expedida
por las autoridades de su país de origen o de donde sean nacionales.
SÉPTIMA: Finalización de las prácticas
No podrá formalizarse un contrato de trabajo entre ……………………………………
y el estudiante mientras no se revoque expresamente o finalice este Convenio de
Cooperación Educativa respecto del estudiante afectado.
OCTAVA: Seguro
De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1493/2011, de 24 de
octubre, por el que se regulan los términos y condiciones de inclusión en el Régimen
General de la Seguridad social de las personas que participen en programas de
formación, como asimilados a trabajadores por cuenta ajena, que incluyan la
realización de prácticas formativas en entidades, que conlleven una
contraprestación económica para los afectados, cualquiera que sea el concepto o la
forma en que se perciba, siempre que las mismas no den lugar al establecimiento de
una relación laboral, la obligación de dar de alta en dicho Régimen a los estudiantes
en prácticas corresponde a ………………………………… y lo serán con la
condición de prácticas extracurriculares para una mejor consolidación de su
formación.
En el caso de no existir obligación de dar de alta en el Régimen General de la
Seguridad Social al estudiante (por no ser prácticas remuneradas) y que tampoco
disfruten de la cobertura del Seguro Escolar, la UNED se hará cargo del seguro que
corresponda.

NOVENA: Ayuda al estudio
En concepto de ayuda al estudio, ……………………………… podrá abonar
al estudiante participante en el Programa una cantidad mensual que dependerá del
tiempo de dedicación en la empresa. La regulación de esta ayuda se realizará
conforme a lo establecido en el Anexo 1 correspondiente.
DÉCIMA: Certificado
Al finalizar la realización de las prácticas, la entidad y la UNED entregarán
al estudiante un certificado ajustándose a la legislación vigente.
4
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DECIMOPRIMERA: Criterios de convalidación/reconocimiento
La realización de prácticas por los estudiantes no supondrá la
convalidación o reconocimiento de créditos y/o prácticum, excepto si así está
contemplado en el correspondiente plan de estudios y de acuerdo con sus
criterios.
DECIMOSEGUNDA: Estudiantes que hayan realizado previamente prácticas
curriculares en la entidad
En el caso de que un estudiante haya finalizado su periodo de prácticas
curriculares, la entidad podrá solicitar su continuidad a través del COIE, que
tramitará su convenio de prácticas extracurriculares.
DECIMOTERCERA: Mediación y gestión
La entidad …………..……… abonará a la UNED un único pago de 50€ en
compensación por su labor de mediación y gestión (tutorización, evaluación,
certificación y póliza de seguro, en su caso), antes del primer día de inicio de las
prácticas de cada estudiante que figurará en el Anexo 1 correspondiente. Dicho
ingreso se efectuará en la cuenta que tiene la UNED en el Banco de España
ES869000-0001-20-0250129929, debiendo indicar en el concepto “COIE - Gestión
de prácticas extracurriculares”.
Quedarán exentas de dicho pago las entidades de derecho público,
organizaciones no gubernamentales y entidades sin ánimo de lucro.
En caso de prórroga, las cantidades señaladas en esta cláusula y en la
cláusula novena se entenderán actualizadas conforme a la variación del IPC del
periodo temporal correspondiente.
DECIMOCUARTA: Protección de Datos
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre
Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD) los datos
personales de contacto que puedan ser facilitados entre ambas partes serán
incorporados a un fichero titularidad de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) y la empresa …………………………,
respectivamente.
La finalidad de la recogida y tratamiento de la información es la gestión del
convenio suscrito en el cuerpo del presente escrito, así como el mantenimiento
del contacto entre ambas partes.

5
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Asimismo, las mismas no cederán o comunicarán los datos personales
almacenados en sus ficheros a terceros, salvo en los supuestos legalmente
previstos o cuando fuere necesario para la prestación del servicio.
Cada una de las entidades firmantes será responsable del cumplimiento de
la normativa reguladora de los datos de carácter personal. A estos efectos, las
partes declaran conocer las disposiciones relativas a la protección de datos de
carácter personal, recogidas en la mencionada LOPD, así como en el Real
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de
datos de carácter personal [RDLOPD], y se comprometen a cumplir las exigencias
previstas en aquellas normas respecto de los datos personales de que dispongan.
Especialmente, las partes no aplicarán estos datos ni los utilizarán para
finalidades distintas a la prestación objeto del presente convenio, y no los
comunicarán, ni siquiera para su conservación, a otras personas físicas o
jurídicas, excepto en los casos previstos legalmente.
Ambas partes se comprometen a adoptar las medidas de seguridad
aplicables en función de la naturaleza de la información de carácter personal,
según lo dispuesto en los artículos 89 a 114 del RDLOPD, adoptando las medidas
de carácter técnico y organizativo necesarias que garanticen la seguridad de los
datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento y acceso no
autorizado, teniendo en cuenta el estado de la tecnología, la naturaleza de los
datos almacenados y los riesgos a los cuales están expuestos, provengan de la
acción humana o del medio físico o natural.

DÉCIMOQUINTA: Protección de resultados de investigación de los alumnos
UNED durante sus prácticas
Cuando el estudiante en la entidad realice investigación correspondiente a
su Trabajo Fin de Master o Tesis Doctoral y genere resultados transferibles al
mundo empresarial, podrá solicitar el apoyo de la Oficina de Transferencia de
Resultados de Investigación (OTRI UNED) para la protección y comercialización
de sus derechos de propiedad intelectual e industrial en los términos recogidos en
el Anexo 2.
DECIMOSEXTA: Financiación de proyectos de investigación
Cuando una entidad esté interesada en financiar al alumno en un proyecto
de investigación dentro de su Trabajo Fin de Master o Tesis Doctoral, se
formalizará un contrato al amparo del artículo 83 de la LOU a través de la OTRI
UNED.
6
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DECIMOSÉPTIMA: Estudiantes con discapacidad
De conformidad con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2013,
de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General
de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, por la que
se establecen medidas para garantizar y hacer efectivo el derecho a la igualdad
de oportunidades, …………………………………. se compromete a adoptar las
medidas de acción positiva necesarias orientadas a establecer procesos de
selección no discriminatorios con las personas con discapacidad.
En el caso de que el estudiante seleccionado presente algún tipo de
discapacidad, la empresa se compromete a facilitar su incorporación al puesto,
realizando las adaptaciones precisas con los apoyos y medios técnicos
necesarios.
La empresa podrá solicitar, para el cumplimiento de esta cláusula, el
asesoramiento del Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad de la
UNED (UNIDIS).
DECIMOOCTAVA: Jurisdicción Aplicable
El presente convenio de colaboración tiene naturaleza administrativa.
…………………………………. y la Universidad se comprometen a resolver de
manera amistosa cualquier desacuerdo que pueda surgir en el desarrollo del
presente Convenio de Cooperación Educativa.
Las cuestiones litigiosas a que pudieren dar lugar la interpretación y el
cumplimiento del presente Convenio, y que no hayan podido ser resueltas por
ambas partes, lo serán, finalizada la vía administrativa, por parte de los Juzgados
y Tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de conformidad
con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.
DECIMONOVENA: Periodo de validez
Este Convenio tendrá una validez de cuatro años, entrando en vigor a partir
de la fecha de su firma, pudiéndose prorrogar expresamente por otro plazo de
cuatro años, salvo denuncia por alguna de las partes firmantes, las cuales se
reservan la facultad de rescindirlo unilateralmente en cualquier momento, debiendo
notificarlo por escrito a la otra parte con una antelación de diez días.
Los estudiantes que a la fecha de la rescisión estuviesen realizando prácticas
continuarán éstas hasta la finalización establecida en el correspondiente Anexo 1.
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VIGÉSIMA: Condiciones de rescisión anticipada
El presente Convenio finalizará, además de por el cumplimiento de su periodo
de vigencia, por las siguientes causas:
a) Por denuncia de alguna de las partes.
b) Por acuerdo mutuo de los firmantes del presente Convenio.
c) Si se produjesen circunstancias que hicieran imposible la realización de las
actuaciones previstas en el objeto del presente Convenio.
d) Por el incumplimiento de los compromisos y de las obligaciones
establecidas en el presente Convenio.
e) Por imperativo legal sobrevenido.

Y siendo de conformidad las partes, firman este Convenio por triplicado en
Madrid, a …… de …………… de 20….
POR LA UNIVERSIDAD
LA VICERRECTORA DE
ESTUDIANTES
(P.D. RECTOR. Resolución de
02.02.2016 - BOE 4 de febrero)

POR (NOMBRE EMPRESA)
REPRESENTANTE LEGAL
(firma y sello)

…………………………………………

Consuelo Vélaz de Medrano Ureta
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REF.: CG0XXX-CG_1

ANEXO 1
Datos de la práctica extracurricular
AL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA, CON CIF Q2818016D, Y LA ENTIDAD ……………. , CON CIF ……………………., DE FECHA / / .
PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES
Nombre y Apellidos del Estudiante: …………………….
NIF Estudiante: …………………………..
Estudios en los que se encuentra matriculado: ……………………………………..
FECHA DE INICIO: ……………………………………….
FECHA DE FINALIZACIÓN: ……………………………….
Días de la semana: ……………………………………
Horario: Desde las …… hasta las ……
(máximo 7 horas)

NÚMERO DE HORAS TOTAL: ……………………………………….
IMPORTE AYUDA AL ESTUDIO MENSUAL: ……………………………………….
LUGAR DE REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS: ……………………………………….
TUTOR ENTIDAD: …………………………………………….
TUTOR UNED: ………………………………………

CONTENIDO DE LAS PRÁCTICAS:

Las tareas a realizar por el Estudiante deberán coincidir con el contenido de los estudios en los
que se encuentra matriculado durante el curso académico correspondiente. Si el contenido de las prácticas no se ajustase, el COIE se reserva el
derecho de anular las mismas).

OBSERVACIONES:
Dado el carácter formativo de las prácticas de su realización no se derivarán, en ningún caso, obligaciones
propias de una relación laboral. El Estudiante declara conocer el resto de las cláusulas del Convenio.
Durante el periodo de realización de las prácticas, el estudiante se obliga a no solicitar la anulación de
matrícula y cumplimentar, en su caso, todo requerimiento que sea realizado por las Unidades administrativas
relacionadas con la misma. En caso de anulación de la solicitud de la matrícula, se rescindirán las prácticas
automáticamente.
El Estudiante se compromete de manera expresa, durante la vigencia de las prácticas y una vez finalizadas, a no
ceder o comunicar a terceros cualquier información de la Empresa a la que tenga acceso. Los contenidos y
medios informáticos utilizados con el consentimiento de la Empresa estarán destinados a un uso estrictamente
profesional en función de las tareas de prácticas encomendadas.
En caso de renuncia, las partes firmantes se comprometen a comunicarlo, a la otra parte y al Tutor por parte de
la Universidad, con una antelación mínima de siete días previos a la interrupción de las prácticas.

El Estudiante,

Firma y Sello de la Entidad,

(Representante legal)
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ANEXO 2
Protección de los derechos de Propiedad Intelectual
de los estudiantes en prácticas UNED
APLICACIÓN:
En caso de que la investigación realizada por el alumno UNED EN SU Trabajo Fin de Master o Tesis Doctoral
durante sus prácticas extracurriculares, produzca resultados susceptibles de ser protegidos como
Propiedad Intelectual o Industrial, y que disponga de libertad de acción para reclamar la autoría, podrá
solicitar el apoyo de la universidad (OTRI UNED) en los siguientes términos.
PRIMERO: Reconocimiento como investigador.
Que la UNED reconoce la actividad investigadora de (nombre del estudiante____) en la obra e invención
denominada ………………… que fruto de su actividad como estudiante ha realizado en la UNED, y por tanto, el
pleno derecho moral como autor y los derechos económicos por explotación de invenciones que según la
normativa vigente le correspondan en igualdad de condiciones a los demás autores miembros de la UNED,
en la proporción que el registro de autoría de cada obra le atribuya.
SEGUNDO: Cesión de los derechos
Que ……………………. cede la titularidad de los derechos de propiedad intelectual e industrial que le
corresponden sobre la investigación realizada como estudiante de postgrado a la UNED, quien adquiere los
derechos de propiedad industrial e intelectual en exclusiva para todo el mundo y por el máximo plazo de
tiempo que le reconoce la normativa vigente.
Asimismo, se compromete a prestar su colaboración, en la medida necesaria, para la efectividad de los
derechos cedidos, así como, si fuera preciso, la tramitación de las solicitudes de patentes o de protección
de modelos de utilidad, registros de propiedad intelectual y de cualquier otro título de protección exclusiva,
aunque la relación académica con UNED hubiese finalizado.
TERCERO: Remuneraciones
La cesión a que se refiere la cláusula anterior se realiza a título gratuito, por lo que la UNED no deberá
abonar al cedente remuneración de ninguna especie, salvo en el caso de producirse ingresos por
explotación económica de las invenciones y obras en las que haya participado.
En caso de explotación de invenciones y obras, el alumno tendrá los mismos derechos a participar en los
beneficios que le puedan corresponder a cualquiera de los investigadores de la UNED, según el acuerdo
aprobado por Consejo de Gobierno de 4 de mayo de 2011, que establece la siguiente distribución de los
posibles beneficios (ingresos menos gastos incurridos en redacción de solicitudes, trámites, impuestos y
tasas) que corresponderá a los autores en un 70% quedando el 30% restante para la UNED.
CUARTO: Derechos de UNED
UNED o la entidad que ésta designe queda facultada para solicitar en nombre del cedente, ante las
correspondientes Oficinas y Registros de la Propiedad Industrial, la protección de los derechos de
propiedad industrial, en la forma que estime más conveniente, y a disponer de la misma.
1
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QUINTO: Garantía de legitimidad
El cedente garantiza la originalidad de sus aportaciones al proyecto, así como el hecho de que goza de la
libre disponibilidad de los derechos que cede.
SEXTO: Mandato de protección
El cedente autoriza a UNED a ejercer la defensa de los derechos de propiedad industrial objeto de esta
cesión si fuere menester.
SÉPTIMO: Comercialización
La UNED a través de los servicios de la OTRI proporcionará apoyo al estudiante para la promoción y
comercialización según la normativa en vigor en los mismos términos que los demás investigadores.
Y siendo de conformidad las partes, firman este Anexo por duplicado en Madrid, a… de……… de 20….

LA VICERRECTORA DE INVESTIGACIÓN

EL ESTUDIANTE

(P.D. RECTOR. Resolución de 02.02.2016 - BOE 4 de febrero)

Dª Esther Souto Galván

D./Dª……………………………
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RECONOCIMIENTO ACADÉMICO EN CRÉDITOS POR LA PARTICIPACIÓN DE LOS
ESTUDIANTES EN CURSOS Y ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS.
Septiembre 2016

CURSOS
Título del Curso:

TÉCNICAS DE ESTUDIO AUTORREGULADO

Director:

Nuria Manzano Soto

Fechas de realización:

4 y 5 de noviembre de 2016

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-00167

Créditos:

1 ECTS / 2 de libre configuración

Curso académico:

2016-2017

Título del Curso:

TÉCNICAS DE ESTUDIO AUTORREGULADO

Director:

Nuria Manzano Soto

Fechas de realización:

16 y 29 de octubre 2016

Lugar de celebración:

C.A. a la UNED de CASPE

Nº de horas:

20 horas (10 presenciales y 10 no presenciales)

Nº de registro :

E-00168

Créditos:

1 ECTS / 2 de libre configuración

Curso académico:

2016-2017
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Título del Curso:

TÉCNICAS DE ESTUDIO AUTORREGULADO

Director:

Nuria Manzano Soto

Fechas de realización:

19, 20 y 26 de octubre de 2016

Lugar de celebración:

AULA UNIVERSITARIA UNED EJEA DE LOS CABALLEROS

Nº de horas:

20 horas (10 presenciales y 10 no presenciales)

Nº de registro :

E-00169

Créditos:

1 ECTS / 2 de libre configuración

Curso académico:

2016-2017
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COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN DE
BECARIOS PARA EL CURSO ACADÉMICO 2016-2017
─ Artículo 48.1 de la Resolución de 11 de agosto de 2016, de la Secretaría
de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades.─

Presidenta:
 La vicerrectora de Estudiantes
Vicepresidente:
 El gerente de la Universidad
Vocales:
 Representante de los decanos/directores en la Comisión Delegada de Centros
Asociados y Estudiantes del Consejo del Gobierno.

.


Representante de los Profesores Doctores con vinculación permanente en la
Comisión Delegada de Centros Asociados y Estudiantes del Consejo del Gobierno
Representante de las otras categorías del Personal Docente e Investigador en la
Comisión Delegada de Centros Asociados y Estudiantes del Consejo del Gobierno



Los secretarios de las dos Facultades/ETS con mayor número de estudiantes
becarios.



Tres representantes del Consejo General de Estudiantes, siempre que tengan la
condición de becarios. En caso de que no existan suficientes representantes que
cumplan tal condición, podrán formar parte de la Comisión aquellos que no la
cumplan.



El jefe de Servicio de Estudiantes



Un representante de la Secretaría General de Universidades.

Secretario:
 El jefe de la Sección/Negociado de Becas de la UNED.
______________________________________________________________________
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Vicerrectorado de Estudiantes

CONVOCATORIA DE BECAS DEL FONDO SOCIAL
PARA EL CURSO ACADÉMICO 2016/2017
CAD – GRADOS

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

REQUISITOS PARA PODER SOLICITAR LA BECA
1- Haber solicitado la beca del MECD o del Gobierno Vasco en el plazo establecido
para tal fin, y que ésta haya sido denegada.
No se podrá solicitar la beca del Fondo Social si existen alegaciones y/o recursos
pendientes.
2- Estar matriculado en la UNED, en el Curso 2016/2017, de alguno de los siguientes
estudios:
Curso de Acceso Directo para Mayores de 25 años
Estudios conducentes al título de Grado. El estudiante deberá haberse
matriculado, en todo caso, del mínimo exigido en la convocatoria general de
becas del MECD o del Gobierno Vasco.
3- No disponer de cualquier otro tipo de ayuda o beca para estudios superiores.
4- Acreditar suficientemente las especiales condiciones económicas y sociales que
justifican la solicitud de la misma. A tal efecto, se remitirá una instancia, firmada por
el estudiante, en la que se indiquen entre otros datos su dirección de correo electrónico
y donde se exprese su deseo de acogerse a la beca del Fondo Social, describiendo su
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situación económica, familiar y social, además de adjuntar, como mínimo, la siguiente
documentación:
–
–
–
–

–
–

–
–

Fotocopia de DNI, NIE o pasaporte de todos los miembros de la unidad
económica y familiar o autorización para el acceso a sus datos.
Fotocopia de la Declaración de la Renta de todos los miembros de la unidad
económica y familiar mayores de edad.
Los miembros de la unidad económica y familiar que no la hayan realizado,
deberán presentar Certificado expedido por la Agencia Tributaria en que se
especifique que no la han presentado.
Notificación de pensión, fotocopia COMPULSADA/COTEJADA de las
nóminas de los tres últimos meses y/o documentación acreditativa del período y
la cuantía concedidos en concepto de prestación/subsidio de desempleo, según el
caso, de todos los miembros de la unidad económica y familiar.
Certificado de inscripción padronal colectivo y actualizado (lo expide el
Ayuntamiento). Este documento será OBLIGATORIO en todos los casos.
Informe de la vida laboral ACTUALIZADA de los miembros de la unidad
económica y familiar mayores de edad que no trabajen (lo expide la Tesorería
General de la Seguridad Social). Si no han trabajado nunca, deberán remitir
Informe sobre Inexistencia de Situaciones de Alta.
Especificar si ha disfrutado de la beca del Fondo Social en años anteriores y, en
caso afirmativo, cuántas veces lo ha solicitado.
Certificado de la Consejería que tenga las competencias en materia de
universidades de su Comunidad Autónoma y Cabildo Insular, en su caso, en el
que se indique que no ha solicitado beca (NOTA: no se trata de la beca del
MECD, sino de la de su Comunidad Autónoma)

En los casos que proceda:
– Fotocopia bien del contrato de arrendamiento (con inclusión del recibo de pago
actualizado), bien de la documentación acreditativa de la cuantía abonada en
concepto de hipoteca de su vivienda habitual.
– Fotocopia del recibo del IBI de los bienes inmuebles que no sean vivienda
habitual.
– Fotocopia del convenio regulador de la separación o divorcio, si procede, así
como documentación acreditativa de la cuantía percibida actualmente en
concepto de pensión de alimentos o de pensión compensatoria.
– Informes médicos, si fuesen relevantes para justificar la situación del estudiante
o la de algún miembro de la unidad económica y familiar.
– Cualquier otra documentación que considere oportuna para avalar su situación.
A la vista de la documentación remitida por el estudiante, la Unidad del Fondo
Social podrá solicitar otros documentos que considere necesarios para clarificar la
situación.
NOTA: Formarán parte de la unidad económica y familiar, a efectos de la solicitud de
beca del Fondo Social, todas las personas que aparezcan empadronadas junto con el
solicitante, además de aquellas que figuren en el contrato de arrendamiento y/o
préstamo hipotecario. La unidad económica y familiar se fijará en el momento de la
presentación de la solicitud.
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CONSIDERACIONES DE GENERAL APLICACIÓN
1. La petición del Fondo Social queda limitada al otorgamiento de la beca en un
número no superior a tres Cursos académicos, a contar desde el Curso
académico 2004-2005, cualquiera que sea la titulación oficial que sea cursada en
esta Universidad.
2. No serán admitidas a trámite:
a) Las peticiones que supongan la realización de estudios conducentes a una
segunda titulación de carácter oficial.
b) Las solicitudes de beca de aquellos estudiantes que tengan derecho a
matrícula gratuita, así como los que tengan algún tipo de beca o ayuda para
los mismos estudios.
c) Aquellas solicitudes de estudiantes a los que se les haya denegado la beca
del MECD o del Gobierno Vasco
 Por no aportar la documentación requerida para la tramitación de la
misma.
 Por falta de información fiscal.
 Por no haberse podido determinar los ingresos de la unidad familiar.
 Por no acreditar suficientemente la independencia económica y/o
familiar.
 Por haber incluido como miembro computable de su unidad familiar a un
perceptor de Renta Básica de Emancipación.
 Por superar los umbrales de patrimonio, tras consultar los datos que
sobre su unidad familiar obran en poder de la Administración tributaria.
 Por superar el umbral de volumen de negocio.
3. Para poder admitir a trámite cualquier petición de beca, todos los estudiantes
deberán haber aprobado en el último Curso universitario realizado, al menos, el
50% de los créditos matriculados, siempre que hayan superado como mínimo 24
créditos en titulaciones de Grado. Únicamente se exceptuarán aquellos supuestos
sobrevenidos (enfermedades muy graves, accidentes, violencia de género,…),
debidamente justificados, que hayan impedido dar ese rendimiento.
Los créditos/asignaturas convalidados, adaptados o reconocidos no se tendrán en
cuenta a efectos de los requisitos académicos.
4. Quedan excluidas de esta convocatoria las solicitudes de beca para Curso de
Acceso para Mayores de 45 años, Acceso para Mayores de 40 años, titulaciones
propias de la UNED (Educación Permanente, CUID,...), estudios oficiales de
Másteres Universitarios y Doctorado.
5. La beca del Fondo Social no cubrirá en ningún caso los precios públicos por
servicios académicos correspondientes a créditos/ECTS de segundas y sucesivas
matrículas de las titulaciones oficiales, así como del Curso de Acceso para
Mayores de 25 Años.
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NORMAS DE PROCEDIMIENTO
a) Todas las resoluciones, así como el resto de comunicaciones remitidas desde la
Unidad del Fondo Social, serán enviadas exclusivamente a la dirección de correo
electrónico que nos faciliten los estudiantes en el momento de realizar su petición.
En el caso de no indicarlo en la solicitud, se remitirá al correo electrónico
existente en la Base de Datos de esta Universidad.
b) El plazo de presentación de instancias será de dos meses desde la notificación de
la propuesta inicial de denegación por parte del MECD o del Gobierno Vasco.
La interposición de alegaciones/recursos a la propuesta inicial de denegación de
beca del MECD o del Gobierno Vasco no paraliza el plazo de presentación de
solicitudes.
La solicitud, debidamente firmada, junto con la documentación exigida por las
Bases de la presente convocatoria, deberán remitirse por correo postal a la siguiente
dirección: Unidad del Fondo Social de la UNED, Apartado de Correos 60.190,
28080 – Madrid.
c) El plazo máximo para la resolución y notificación del procedimiento será de seis
meses. Los efectos que pudiera producir el silencio administrativo serán de carácter
desestimatorio.
d) Las solicitudes serán resueltas por una Comisión constituida al efecto y formada
por la Vicerrectora de Estudiantes, que actuará como Presidenta de la misma (por
delegación de competencias del Rector), el Jefe de Servicio de Estudiantes, que
ejercerá las funciones de Secretario, y dos miembros del Consejo General de
Estudiantes, elegidos por dicho órgano (no pudiendo modificarse a lo largo del
Curso académico)
e) La solicitud de la beca del Fondo Social implica la aceptación de la presente
convocatoria en todos sus términos.

CRITERIOS GENERALES DE VALORACIÓN
En las distintas fases del procedimiento, la Comisión tomará en consideración
los siguientes criterios académicos y socio-económicos:
1. Rendimiento académico.
– Para los estudiantes que cursen estudios conducentes a las titulaciones de
Grado, se tendrá en cuenta el rendimiento académico alcanzado en las
convocatorias de febrero y junio de 2017.
– Para los estudiantes que se matriculen del Curso de Acceso para Mayores de
25 años, se les exigirá que aprueben en la convocatoria de junio, para poder
valorar su solicitud.
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2. Ingresos y circunstancias socioeconómicas.
– Se tendrán en cuenta cualquier tipo de ingresos percibidos por los miembros de
la unidad económica y familiar. Para poder acogerse a esta convocatoria, el
solicitante debe demostrar, documentalmente, que su unidad económica y
familiar dispone de recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades
básicas. Incluso en los casos de mayor necesidad en los que no existen apenas
ingresos, éste deberá acreditar, documentalmente, la/s persona/s que permite/n
su sustento, y en este caso, también las mismas formarán parte de su unidad
económica y familiar. En caso contrario, la Comisión no podrá estimar su
solicitud.
– Los estudiantes deberán demostrar fehacientemente que su unidad económica
y familiar dispone de recursos económicos suficientes para cubrir sus
necesidades básicas. En caso contrario, su solicitud será desestimada.
– Se establecerán como recursos mínimos 2.400 euros por persona al año,
teniendo en cuenta que dicha cuantía se obtendrá de deducir de los ingresos la
cantidad abonada en concepto de hipoteca o alquiler de su vivienda habitual
3. Situación del estudiante en su unidad familiar (sustentador/a principal o no,
independiente, separado/a, padre/madre de familia,...)
4. Circunstancias sobrevenidas, situaciones personales graves, accidentes,
enfermedades..., debidamente justificadas.
Se valorarán de manera especial las solicitudes de estudiantes que estén
inmersos en un proceso de desahucio de su vivienda habitual y las de aquellos
que hayan sido desahuciados en el último año.
No se tendrán en cuenta aquellas situaciones o circunstancias descritas por el
estudiante que no hayan sido debidamente documentadas.
5. En el caso de estudiantes que se les haya concedido la beca del Fondo Social
en cursos anteriores, la Comisión analizará el aprovechamiento que hayan
realizado de la misma.
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Vicerrectorado de Estudiantes

CONVOCATORIA DE BECAS DEL FONDO SOCIAL
PARA EL CURSO ACADÉMICO 2016/2017
MÁSTERES HABILITANTES

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

REQUISITOS PARA PODER SOLICITAR LA BECA
1- Haber solicitado la beca del MECD o del Gobierno Vasco en el plazo establecido
para tal fin, y que ésta haya sido denegada.
No se podrá solicitar la beca del Fondo Social si existen alegaciones y/o recursos
pendientes.
2- Estar matriculado en la UNED, en el Curso 2016/2017, de alguno de los siguientes
estudios de Máster Universitario habilitante para una profesión:
Máster Universitario en Formación del Profesorado de ESO y Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas.
Máster Universitario en Acceso a la Procura.
Máster Universitario en Acceso a la Abogacía.
Máster Universitario en Ingeniería Industrial.
Máster Universitario en Psicología General Sanitaria.
El estudiante deberá haberse matriculado, en todo caso, del mínimo exigido en la
convocatoria general de becas del MECD o del Gobierno Vasco.
3- No disponer de cualquier otro tipo de ayuda o beca para estudios superiores.
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4- Acreditar suficientemente las especiales condiciones económicas y sociales que
justifican la solicitud de la misma. A tal efecto, se remitirá una instancia, firmada por
el estudiante, en la que se indiquen entre otros datos su dirección de correo electrónico
y donde se exprese su deseo de acogerse a la beca del Fondo Social, describiendo su
situación económica, familiar y social, además de adjuntar, como mínimo, la siguiente
documentación:
–
–
–
–

–
–

–
–

Fotocopia de DNI, NIE o pasaporte de todos los miembros de la unidad
económica y familiar o autorización para el acceso a sus datos.
Fotocopia de la Declaración de la Renta de todos los miembros de la unidad
económica y familiar mayores de edad.
Los miembros de la unidad económica y familiar que no la hayan realizado,
deberán presentar Certificado expedido por la Agencia Tributaria en que se
especifique que no la han presentado.
Notificación de pensión, fotocopia compulsada/cotejada de las nóminas de los
tres últimos meses y/o documentación acreditativa del período y la cuantía
concedidos en concepto de prestación/subsidio de desempleo, según el caso, de
todos los miembros de la unidad económica y familiar.
Certificado de inscripción padronal colectivo y actualizado (lo expide el
Ayuntamiento). Este documento será OBLIGATORIO en todos los casos.
Informe de la vida laboral ACTUALIZADA de los miembros de la unidad
económica y familiar mayores de edad que no trabajen (lo expide la Tesorería
General de la Seguridad Social). Si no han trabajado nunca, deberán remitir
Informe sobre Inexistencia de Situaciones de Alta.
Especificar si ha disfrutado de la beca del Fondo Social en años anteriores y, en
caso afirmativo, cuántas veces lo ha solicitado.
Certificado de la Consejería que tenga las competencias en materia de
universidades de su Comunidad Autónoma y Cabildo Insular, en su caso, en el
que se indique que no ha solicitado beca (NOTA: no se trata de la beca del
MECD, sino de la de su Comunidad Autónoma)

En los casos que proceda:
– Fotocopia bien del contrato de arrendamiento (con inclusión del recibo de pago
actualizado), bien de la documentación acreditativa de la cuantía abonada en
concepto de hipoteca de su vivienda habitual.
– Fotocopia del recibo del IBI de los bienes inmuebles que no sean vivienda
habitual.
– Fotocopia del convenio regulador de la separación o divorcio, si procede, así
como documentación acreditativa de la cuantía percibida actualmente en
concepto de pensión de alimentos o de pensión compensatoria.
– Informes médicos, si fuesen relevantes para justificar la situación del estudiante
o la de algún miembro de la unidad económica y familiar.
– Cualquier otra documentación que considere oportuna para avalar su situación.
A la vista de la documentación remitida por el estudiante, la Unidad del Fondo
Social podrá solicitar otros documentos que considere necesarios para clarificar la
situación.
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NOTA: Formarán parte de la unidad económica y familiar, a efectos de la solicitud de
beca del Fondo Social, todas las personas que aparezcan empadronadas junto con el
solicitante, además de aquellas que figuren en el contrato de arrendamiento y/o
préstamo hipotecario. La unidad económica y familiar se fijará en el momento de la
presentación de la solicitud.

CONSIDERACIONES DE GENERAL APLICACIÓN
1. La petición del Fondo Social queda limitada al otorgamiento de la beca en un
número no superior a tres Cursos académicos, a contar desde el Curso
académico 2004-2005, cualquiera que sea la titulación oficial que sea cursada en
esta Universidad.
2. No serán admitidas a trámite:
a) Las peticiones de aquellos estudiantes que posean título, o estén en
disposición legal para su obtención, del mismo o superior nivel al de los
estudios para los que se solicita la beca.
b) Las solicitudes de beca de aquellos estudiantes que tengan derecho a
matrícula gratuita, así como los que tengan algún tipo de beca o ayuda para
los mismos estudios.
c) Aquellas solicitudes de estudiantes a los que se les haya denegado la beca
del MECD o del Gobierno Vasco
 Por no aportar la documentación requerida para la tramitación de la
misma.
 Por falta de información fiscal.
 Por no haberse podido determinar los ingresos de la unidad familiar.
 Por no acreditar suficientemente la independencia económica y/o
familiar.
 Por haber incluido como miembro computable de su unidad familiar a un
perceptor de Renta Básica de Emancipación.
 Por superar los umbrales de patrimonio, tras consultar los datos que
sobre su unidad familiar obran en poder de la Administración tributaria.
 Por superar el umbral de volumen de negocio.
3. Para poder admitir a trámite cualquier petición de beca, todos los estudiantes
deberán haber aprobado en el último Curso universitario realizado, al menos, el
50% de los créditos/ECTS matriculados, siempre que hayan superado como
mínimo 24 créditos/ECTS. Únicamente se exceptuarán aquellos supuestos
sobrevenidos (enfermedades muy graves, accidentes, violencia de género,…),
debidamente justificados, que hayan impedido dar ese rendimiento.
Los ECTS convalidados, adaptados o reconocidos no se tendrán en cuenta a
efectos de los requisitos académicos.
4. Quedan excluidas de esta convocatoria las solicitudes de beca para Másteres
Universitarios no habilitantes para una profesión y Doctorado.
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5. La beca del Fondo Social no cubrirá en ningún caso los precios públicos por
servicios académicos correspondientes a ECTS de segundas y sucesivas
matrículas.

NORMAS DE PROCEDIMIENTO
a) Todas las resoluciones, así como el resto de comunicaciones remitidas desde la
Unidad del Fondo Social, serán enviadas exclusivamente a la dirección de correo
electrónico que nos faciliten los estudiantes en el momento de realizar su petición.
En el caso de no indicarlo en la solicitud, se remitirá al correo electrónico
existente en la Base de Datos de esta Universidad.
b) El plazo de presentación de instancias será de dos meses desde la notificación de
la propuesta inicial de denegación por parte del MECD o del Gobierno Vasco.
La interposición de alegaciones/recursos a la propuesta inicial de denegación de
beca del MECD o del Gobierno Vasco no paraliza el plazo de presentación de
solicitudes.
La solicitud, debidamente firmada, junto con la documentación exigida por las
Bases de la presente convocatoria, deberán remitirse por correo postal a la siguiente
dirección: Unidad del Fondo Social de la UNED, Apartado de Correos 60.190,
28080 – Madrid.
c) El plazo máximo para la resolución y notificación del procedimiento será de seis
meses. Los efectos que pudiera producir el silencio administrativo serán de carácter
desestimatorio.
d) Las solicitudes serán resueltas por una Comisión constituida al efecto y formada
por la Vicerrectora de Estudiantes, que actuará como Presidenta de la misma (por
delegación de competencias del Rector), el Jefe de Servicio de Estudiantes, que
ejercerá las funciones de Secretario, y dos miembros del Consejo General de
Estudiantes, elegidos por dicho órgano (no pudiendo modificarse a lo largo del
Curso académico).
e) La solicitud de la beca del Fondo Social implica la aceptación de la presente
convocatoria en todos sus términos.
f) El porcentaje máximo concedido por crédito o curso será del 50%.

CRITERIOS GENERALES DE VALORACIÓN
En las distintas fases del procedimiento, la Comisión tomará en consideración
los siguientes criterios académicos y socio-económicos:
1. Rendimiento académico.
– Se tendrá en cuenta el rendimiento académico alcanzado en las convocatorias
de febrero y junio de 2017.
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2. Ingresos y circunstancias socioeconómicas.
– Se tendrán en cuenta cualquier tipo de ingresos percibidos por los miembros de
la unidad económica y familiar. Para poder acogerse a esta convocatoria, el
solicitante debe demostrar, documentalmente, que su unidad económica y
familiar dispone de recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades
básicas. Incluso en los casos de mayor necesidad en los que no existen apenas
ingresos, éste deberá acreditar, documentalmente, la/s persona/s que permite/n
su sustento, y en este caso, también las mismas formarán parte de su unidad
económica y familiar. En caso contrario, la Comisión no podrá estimar su
solicitud.
– Los estudiantes deberán demostrar fehacientemente que su unidad económica
y familiar dispone de recursos económicos suficientes para cubrir sus
necesidades básicas. En caso contrario, su solicitud será desestimada.
– Se establecerán como recursos mínimos 2.400 euros por persona al año,
teniendo en cuenta que dicha cuantía se obtendrá de deducir de los ingresos la
cantidad abonada en concepto de hipoteca o alquiler de su vivienda habitual.
3. Situación del estudiante en su unidad familiar (sustentador/a principal o no,
independiente, separado/a, padre/madre de familia,...)
4. Circunstancias sobrevenidas, situaciones personales graves, accidentes,
enfermedades..., debidamente justificadas.
Se valorarán de manera especial las solicitudes de estudiantes que estén
inmersos en un proceso de desahucio de su vivienda habitual y las de aquellos
que hayan sido desahuciados en el último año.
No se tendrán en cuenta aquellas situaciones o circunstancias descritas por el
estudiante que no hayan sido debidamente documentadas.
5. En el caso de estudiantes que se les haya concedido la beca del Fondo Social
en cursos anteriores, la Comisión analizará el aprovechamiento que hayan
realizado de la misma.
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Punto de partida






La actividad de transferencia de conocimiento y de los resultados de investigación
constituye la tercera misión universitaria, complementa el reconocimiento de los docentes,
aporta recursos económicos y mejora la integración de la universidad en la sociedad.
La Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, OTRI, gestiona la relación de
los investigadores de la UNED con instituciones, empresas, y otras entidades en asistencia
técnica, colaboración científica, servicios técnicos, formación especializada, creación de
empresas de base tecnológica y conocimiento, cátedras universidad empresa, etc. La OTRI
proporciona soporte en promoción comercial, contratación, propiedad intelectual y
administración de proyectos.
Las cifras de actividad OTRI 2014
 Facturación contratos art. 83 (sin IVA) 2.010.868.- €
 Nº contratos 48
 Nº convenios de colaboración 29
 Patentes y registros solicitados 16
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Utilidad y ventajas de la
transferencia UNED
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Vincula la investigación con la economía y la
sociedad
Constituye la tercera misión de la universidad
Es una fuente complementaria de recursos
económicos y reconocimiento para los
investigadores y para la UNED
Aporta resultados evaluados en los ranking
universitarios
Proporciona oportunidades profesionales a
los estudiantes
La UNED investiga en un amplio rango de
áreas de conocimiento
El logo UNED es apreciado por empresas e
instituciones

Obstáculos y limitaciones a la
actividad de transferencia
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

Baja cultura de transferencia, orientación a la
investigación teórica y a las publicaciones
Limitado contacto con empresas e instituciones
Saturación de los investigadores
Escaso reconocimiento formal
Desconocimiento de las condiciones y servicios
OTRI
Transferencia tácita en proyectos y
colaboraciones no formales
Dispersión de actividades entre entes del
Grupo UNED (Fundación, Facultades, Centros
Asociados)
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Actividad en transferencia UNED y potencial de mejora
(Causas de la diferencia entre la capacidad investigadora y las cifras de transferencia)
CAPACIDAD INVESTIGADORA Y DE CONOCIMIENTO UNED
INVESTIGACIÓN TEÓRICA
ORIENTACIÓN EXCLUSIVA A LA PUBLICACIÓN
LIMITADO CONTACTO EXTERIOR

INVESTIGACIÓN ORIENTADA
SATURACIÓN PDI
POCO RECONOCIMIENTO
DESCONOCIMIENTO OTRI

OFERTA DE TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
TÁCITA E INFORMAL
CIFRAS GRUPO UNED
NO CONSOLIDADAS

POTENCIAL DE MEJORA

TRANSFERENCIA

2.192.870.- € AÑO 2015

Durante el año 2015 la prioridad fue atender los proyectos, establecer procedimientos
ágiles para los investigadores, difundir los servicios de la OTRI y desarrollar nuevos
modos de colaboración con instituciones y empresas

Plan Estratégico de Transferencia 2016-2017
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Principales actividades desarrolladas en 2015


Desarrollo de servicios ágiles para el investigador:






Difusión de las modalidades de transferencia y de los servicios OTRI






Actualización de la normativa de transferencia y protocolos de actuación para lograr mayor
agilidad y amplitud de opciones de colaboración. (Anexo II)
Nuevos modos de colaboración: Cátedras, Servicios Técnicos, becas para Trabajos Fin de Master
y Doctorado Industrial y Profesional

Campaña de promoción interna: Día de la Transferencia en facultades y escuelas, correos
informativos, presentaciones.
Colaboración con el COIE en apoyo al emprendimiento

Mejora de la comunicación interna y externa


Cambios en la Web de transferencia




Organización en dos apartados: Promoción exterior y servicios para profesores
Incremento de elementos de interacción vs información
Desarrollo del Blog de Oferta Tecnológica y de Servicios (en desarrollo)
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Resultado de actividad OTRI 2015
ACTIVIDAD OTRI
Facturación contratos art. 83 (sin IVA)
Nº contratos y servicios técnicos
Nº convenios de colaboración
Patentes y registros solicitados
Creación de EBTs Spin-Off
Creación de Cátedras Universidad Empresa

2015
2.192.870
105
13
9
2
1

Comentarios:
1. Ha aumentado el número de proyectos en un 53 %, la cifra de negocio acumulada
ha crecido un 9% sobre la del año anterior.
2. Se han creado dos nuevas empresas , una cátedra y una campaña de crowfunding
3. La cifra de solicitudes de patentes y Registro de la Propiedad Intelectual se ha reducido
4. Las empresas creadas suman un capital total de 122.500.-€
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Contratos y convenios por Facultades y Escuelas 2015
CENTRO

CONTRATOS Y
CONVENIOS

ETSI Industriales
ETSI Informática
Ciencias
Económicas
Derecho
Filología
Psicología
Políticas y Sociología
Educación
Filosofía
Geografía e Historia
Otros (Vicerrectorado)
Total

34
16
13
13
11
10
8
2
2
2
2
5
118

Incluye los contratos y servicios técnicos (pruebas, ensayos e informes expertos) por artículo
83 de la LOU. El rango económico de los proyectos es muy diverso
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Plan de acción 2016-2017
Objetivos:
1.

Ampliar la actividad de transferencia de la UNED

2.

Desarrollar y potenciar las nuevas modalidades de transferencia*

3.

4.

5.

Ofrecer la colaboración en transferencia a empresas, instituciones
públicas, Tercer Sector, etc.
Potenciar el reconocimiento institucional al profesorado por actividades de
transferencia
Continuar la comunicación interna (Web, campañas) para hacer de la
transferencia una actividad habitual en nuestros investigadores

* Desarrolladas en la normativa de transferencia actualizada en 2016
Plan Estratégico de Transferencia 2016-2017
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Plan de acción 2016-2017 1/2
OBJETIVOS
1. Ampliar la actividad
de transferencia de
la UNED

ACCIONES
1.1Continuar el asesoramiento y apoyo en la gestión de proyectos

INDICADORES
•

1.2 Aplicación de la normativa de transferencia en el seguimiento las diferentes
actividades y organizaciones gestionadas por la OTRI
1.3 Mejora de la comunicación a través de la web:
1.2.1 Completar los modelos tipo de contrato, oferta, confidencialidad,
convenios etc. disponibles en la Web para agilizar los tiempos de
respuesta
1.2.2 Difundir la disponibilidad de servicio en las presentaciones y en
los comunicados informativos
1.2.3 Página de oportunidades, ofertas y búsqueda de colaboración

•
•
•
•
•

Número de proyectos, contratos,
convenios, patentes, registros y
Spin-Off
Número de investigadores
participantes
Importes contratados
Memorias de actividad
Reuniones de seguimiento
Visitas a la Web por recurso
disponible

1.4 Autorización a la OTRI para la consulta de pagos e ingresos

2. Desarrollar y
potenciar las nuevas
modalidades de
transferencia

2.1 Creación y promoción de Servicios Técnicos Tarificados: Definición de cada
servicio (ámbito, utilidad, características, plazos, equipos utilizados, contenido de los
informes, tarifa estándar y modalidades), web promocional, contacto.

•
•

2.2 Promoción del modelo de Doctorado Industrial y Profesional y de los Trabajos Fin
de Master patrocinados
2.2.1 Presentar el Doctorado Industrial y Profesional y las becas
•
TFM en empresas e instituciones
2.2.2 Desarrollar Web informativa
•
2.2.3 Colaboración con la Escuela Internacional de Doctorado para el
•
lanzamiento del Doctorado Industrial y Profesional.
2.3 Nuevas campañas de crowfunding

3. Ofrecer la colaboración
en transferencia a
empresas, instituciones
públicas, Tercer Sector,
etc.

3.1Ampliación del Servicio de Vigilancia Tecnológica para la búsqueda de contactos
3.2 Desarrollo de la Web OTRI en Oferta Tecnológica, espacio individualizado

•
•

3.3 Campaña de presentaciones en empresas e instituciones

•
•
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Servicios Técnicos ofertados en la
Web
Número de becas empresa para
TFM y Doctorado Industrial y
Profesional
Número de investigadores
participantes
Importes contratados
Número de servicios técnicos
tramitados

Convenios de colaboración y
protocolos de intención firmados
Número y características de las
entidades contratantes
Número de consultas en la Web
Número de presentaciones
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Plan de acción 2016-2017 2/2
OBJETIVOS
4. Potenciar el
reconocimiento
institucional del
profesorado por
actividades de
transferencia

ACCIONES
4.1 Elaborar un manual informativo sobre los criterios de valoración de la transferencia y
difundir los modelos de certificación OTRI para las diferentes acreditaciones (ANECA,
ANEP, etc.).
4.2 Elaborar modelos sobre previsión de impacto en los proyectos de investigación
(MINECO, EUROPA 2020,…) mediante acciones de transferencia.

INDICADORES
•
•
•
•

Certificados emitidos
Consultas atendidas
Consultas en la web
Convocatorias

4.3Incluir la transferencia en la carga docente (complemento retributivo anual); memorias
de Departamentos, Escuelas y Facultades; contratos-programa)
4.4 Incluir la transferencia en las convocatorias para PDI y becas de los diferentes
Vicerrectorados de la UNED

5. Continuar la
comunicación interna
(Web, campañas)
para hacer de la
transferencia una
actividad habitual de
nuestros
investigadores

5.1 Campaña de presentaciones generales y específicas sobre transferencia
•
5.1.1 Presentaciones prioritarias en Facultades con menor desarrollo de proyectos de
transferencia
•
5.1.2 Ofrecer sesiones informativas a los Grupos de Investigación
5.1.3 Realizar una sesión informativa sobre Cátedras Universidad Empresa con
resumen posterior en la Web
5.1.4 Sesiones específicas para investigadores jóvenes
•
5.2 Taller sobre Vigilancia Tecnológica y de Conocimiento
5.3 Construcción de una red de investigadores como enlaces de transferencia en los Grupos
de Investigación, Facultades y Escuelas

•

Visitas y presentaciones
realizadas
Proyectos derivados
directa o indirectamente
de las actividades de
promoción realizadas
Participantes en las
sesiones informativas
Análisis de visitas a la
Web

5.4 Continuar con el desarrollo de la Web y las News- Letter trimestrales
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Anexo I. Modalidades de transferencia 2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Consultoría de análisis y creación de metodología y procedimiento
Informes y dictámenes técnicos
Contratos de I+D+I
Cursos de formación especializada
Creación en Empresas de base tecnológica y de conocimiento
Cátedras y Aulas Universidad Empresa
Servicios técnicos y científicos (nuevo)
Becas empresa para TFG, TFM con contenido investigador, Doctorados
Industriales y Colaboraciones Post-Doc (nuevo)
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Anexo II Contenidos de la normativa de transferencia
actualizada. Índice























PRESENTACIÓN
LA TRANSFERENCIA EN LA ESTRATEGIA DE LA UNED
UNA NORMATIVA PROACTIVA PARA UN ESCENARIO DE INNOVACIÓN ABIERTA

3
3
4

NORMAS
NORMATIVA DE CÁTEDRAS y AULAS UNIVERSIDAD EMPRESA
REGLAMENTO PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA

5
5
13

MODELOS
CONVENIO MARCO
CONTRATO TIPO
HOJA DE ENCARGO
INFORME AL DEPARTAMENTO POR ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA
CONVENIO PARA LA CREACIÓN DE CÁTEDRA O AULA UNIVERSIDAD EMPRESA
ESTATUTOS TIPO PARA SOCIEDAD MERCANTIL LIMITADA
PACTO DE ACCIONISTAS
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

32
32
35
39
41
42
47
65
67

PROTOCOLOS
PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL
BECAS EMPRESA PARA TRABAJOS FIN DE MASTER
DOCTORADOS INDUSTRIALES CON APOYO EMPRESARIAL
CONTRATO PARA COLABORACIÓN POSTDOCTORAL
SERVICIOS TARIFICADOS
PREMIOS DEL CONSEJO SOCIAL A LA TRANSFERENCIA

71
71
75
82
85
88
89
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Muchas gracias



www.otriuned.es
@otriuned1
mmelendro@edu.uned.es
sjansa@pas.uned.es



Tel. 913989690/629372703
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ANEXO XX
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UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN
A DISTANCIA

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE ALTO AMAZONAS

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN UNIVERSITARIA ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE ALTO AMAZONAS (PERÚ)

Convenio Marco
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN UNIVERSITARIA ENTRE LA
NACIONAL

AUTÓNOMA

DE

ALTO

AMAZONAS

(PERÚ)

Y

LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, UNED
(ESPAÑA)
De una parte D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, en adelante UNED, que interviene en nombre y
representación de dicha Universidad en su calidad de máxima autoridad
académica y representante legal de la misma (Arts. 20 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades; artículo 99 de sus Estatutos
aprobados por Real Decreto 1239/2011 de 8 de septiembre de 2011 (BOE
de 22 de septiembre); y Real Decreto 527/2013, de 5 de julio (BOE 6 de
julio), relativo a su nombramiento).
Y de otra D. Santos Salvador Blanco Muñoz, Presidente de la Comisión
Organizadora de la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas
(Loreto - Perú), en adelante UNAAA que interviene en nombre y
representación de dicha Universidad en su calidad de máxima autoridad
académica y representante legal de la misma por Resolución Viceministerial
N° 084-2015-MINEDU/VMGP-DIGESU.
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
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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

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 NACIONAL AUTÓNOMA DE ALTO AMAZONAS
2.1. Naturaleza jurídica: que es una Institución de Derecho público dotada
de personalidad jurídica propia y plena autonomía, sin más límites que los
establecidos por la Ley de creación de la Universidad Nacional Autónoma de
Alto Amazonas N° 29649 de fecha 10 de enero de 2011. Se rige por la Ley
Universitaria N°30220 y por su Estatuto, aprobado mediante Resolución N°
009-2015-UNAAA/CO de fecha 15 de julio de 2015.
2.2. Fines: que son fines de la UNAAA: Preservar, acrecentar y transmitir de
modo permanente la herencia científica, tecnológica, cultural y artística de
la humanidad; formar profesionales de alta calidad de manera integral y con
pleno sentido de responsabilidad social de acuerdo a las necesidades del
país; proyectar a la comunidad sus acciones y servicios para promover su
cambio y desarrollo; colaborar de modo eficaz en la afirmación de la
democracia, el estado de derecho y la inclusión social; realizar y promover
la investigación científica, tecnológica y humanística la creación intelectual y
artística; difundir el conocimiento universal en beneficio de la humanidad;
afirmar y transmitir las diversas identidades culturales del país; promover el
desarrollo humano y sostenible en el ámbito local, regional, nacional y
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mundial; servir a la comunidad y al desarrollo integral; y formar personas
libres en una sociedad libre. Todos ellos orientados al logro de una mejor
calidad de vida y de un desarrollo sustentable y con equidad.
2.3. Domicilio legal: La Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas
(UNAAA) tiene como domicilio legal, a efectos del cumplimiento de este
Convenio Marco, la Presidencia, Calle Prolongación Libertad 1220, Ciudad
Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas,
Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, departamento de Loreto.
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.
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).
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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. 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).
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.
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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.
QUINTA.- El presente Convenio Marco entrará en vigor en el momento de
su

firma

y

tendrá

una

vigencia

de

cuatro

(4)

años,
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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 2016, en prueba de conformidad
firman ambas partes el presente Convenio por duplicado y en todas sus
hojas.
POR LA UNED

POR LA UNAAA

ALEJANDRO TIANA FERRER

SANTOS SALVADOR BLANCO MUÑOZ

RECTOR

PRESIDENTE

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 4 de octubre de 2016

ANEXO XXI
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UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN
A DISTANCIA

CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI
INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI
LAUREATI

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN INTITUCIONAL ENTRE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED)
Y
El CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI (CNPI)

Convenio Marco
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN UNIVERSITARIA ENTRE EL CONSEJO NACIONAL DE
PERITO INDUSTRIALE Y PERITOS INDUSTRIALES GRADUADOS (CONSIGLIO NAZIONALE DEI
PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI (CNPI)(ITALIA)) 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 per. ind. Giampiero Giovannetti, Presidente del Consejo nacional de peritos
industriales y peritos industraile graduados, en adelante CNPI, que interviene en nombre y
representación del corispondiente Orden professional italiano, en su calidad de representante
legal del mismo, según el D.lgs.Lgt. 23 de noviembre de 1994, n. 282 y sus modificaniones
sucesivas.

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

de

la

comunidad

universitaria

contribuir,

desde

sus

respectivas

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

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

2. DECLARA IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI
LAUREATI

2.1. Naturaleza jurídica: que la orden italiana de peritos industriale y peritos industraile
graduados es una institución de derecho público con personalidad jurídica propria y plena
autonomía, sin otras limitaciones que las que prescriba la ley, fundado por la ley 24 de
jiunio de 1923 n. 1395, y la profesión de perito industrial, n. 275 y sus modificaniones
sucesivas.

2.2. Fines: que la Orden de los peritos industriales y peritos industrales graduados italianos,
representados por el CNPI, tiene principalmente las fianlidades publicas de la organización
de la profesión, de la tenida del registro público, del ejercicio del poder disciplinario y, más
en general, la lealización de todas las iniciacivas e acciones de apoyo a la profesión y de
protección a los colegiados y de los clientes, según el D.lgs. Lgt. Del 23 de noviembre del
1944, n. 282 y sus modificaniones sucesivas.
2.3. Domicilio legal: CNPI señala como domicilio legal, a efectos del cumplimiento de este
Convenio Marco, la sed c/ Via di san Basilio, 72, 00187 Roma (Italia).

De acuerdo con lo anterior, las partes

EXPONEN

Que este Convenio Marco ha sido promovido por ambas Instituciones sobre las siguientes
bases:
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a.‐ Que son instituciones con personalidad jurídica propia, que les permite celebrar convenios
de esta naturaleza para el mejor cumplimiento de los fines que tienen encomendados.
b.‐ Que ambas instituciones se encuentran unidas por la comunidad de objetivos en los
campos académico, científico, de formación profesional y cultural.
c.‐ Que en tanto que Universidad y Colegio profesional, están interesados en promover el
intercambio de conocimiento científico, profesional 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 universitaria y profesional.
e.‐ Que atienden al interés de estimular una colaboración universitaria y profesional
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 y profesional.

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 Responsables de ambas las Instituciones.

SEGUNDA.‐ Los Acuerdos Específicos mediante los cuales se definan los programas de
colaboración establecerán en detalle:
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1. La creación y organización de actividades docentes coordinadas o programas de
estudios de licenciatura, doctorado a través de las Escuelas de Doctorado, y formación
permanente o desarrollo profesional (Posgrado).
2. El intercambio y movilidad de investigadores, personal docente, estudiantes,
profesionales 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 y profesional 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, con referencia a los
grados para los peritos industriales (graduados universitarios en la rama del ingeniería
industrial, ingenieros tecnicos y peritos industriales).
7. La realización de ediciones conjuntas de textos y/o monografías de cualquier tipo que
respondan al interés común de ambas instituciones, con respeto a la normativa
vigente en materia de propiedad intelectual.
8. La organización de foros internacionales (Congresos, Seminarios, Jornadas, etc.) y otras
actividades de extensión universitaria.

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

TERCERA.‐ Los Acuerdos Específicos detallarán las actividades a realizar, lugar de ejecución,
unidades responsables, participantes, duración, programa y los recursos económicos
necesarios para su realización, así como su forma de financiación. En caso necesario se podrán
presentar ante organismos competentes nacionales e internacionales otras actividades
comprendidas en el programa con vistas a su financiación.
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CUARTA.‐ Para la coordinación del presente Convenio Marco y de sus correspondientes
Anexos, se constituirá una Comisión de Seguimiento formada por al menos dos (2) personas
responsables nombradas para este propósito por cada una de las Instituciones.

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 Instituciones.

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

SÉPTIMA.‐ El presente Convenio Marco tiene naturaleza administrativa, por lo que en caso de
litigio, las partes intentarán una solución amistosa antes de solicitar a la autoritad competente
de la Jurisdiccionón de lo Contencioso‐Administrativo.

En Madrid/Roma, a ........ de ................... de 2016, en prueba de conformidad firman ambas
partes el presente Convenio por duplicado y en todas sus hojas.

POR LA UNED

ALEJANDRO TIANA FERRER
RECTOR

POR EL CNPI

GIAMPIERO GIOVANNETTI
PRESIDENTE
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ANEXO XXII
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UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN
A DISTANCIA

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

Convenio Marco

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 4 de octubre de 2016

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN UNIVERSITARIA ENTRE EL INSTITUTO DE
LINGÜÍSTICA COMPUTACIONAL (ITALIA) 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 Simonetta Montemagni, Directora del Instituto de Lingüística Computacional
“Antonio Zampolli” , en adelante ILC‐CNR, que interviene en nombre y representación de dicha
Universidad en su calidad de máxima autoridad académica y representante legal de la misma.

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

DECLARACIONES

1. DECLARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

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

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

de

la

comunidad

universitaria

contribuir,

desde
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sus

respectivas

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

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

2. DECLARA EL INSTITUTO DE LINGÜÍSTICA COMPUTACIONAL “Antonio Zampolli”

2.1. Naturaleza jurídica: El Instituyo es parte del Departamento de Ciencias Sociales, (DSU) del
Consejo Nacional de Investigación Italiano, Institución de Derecho público dotada de
personalidad jurídica propia y plena autonomía, sin más límites que los establecidos por la
Ley.

2.2. Fines: El Instituto lleva a cabo actividades de investigación en las áreas científicas
estratégicas de la disciplina, así como las actividades de publicación, actividades de
formación y educación y transferencia de tecnología. Sus áreas de competencia son:
procesamiento de texto y filología computacional, procesamiento del lenguaje natural y la
extracción de conocimiento, los recursos del lenguaje, normas e infraestructuras, los
modelos computacionales del uso del lenguaje.

2.3. Domicilio legal: el ILC‐CNR señala como domicilio legal, a efectos del cumplimiento de este
Convenio Marco, ILC de Pisa CNR Área de Investigación, Via Giuseppe Moruzzi Nº 1, 56124
Pisa, Italia.

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:
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1. La creación y organización de actividades docentes coordinadas o programas de
estudios de licenciatura, doctorado a través de las Escuelas de Doctorado, y formación
permanente o desarrollo profesional (Posgrado).
2. El intercambio y movilidad de investigadores, personal docente, estudiantes y gestores,
dentro del marco de las disposiciones vinculantes entre ambos países y de los
procedimientos internos de cada Institución, pero con la decidida intención de
suprimir los obstáculos académicos, tanto materiales como formales, que impidan el
intercambio ágil de los miembros de la comunidad universitaria de ambas
instituciones.
3. La promoción y apoyo a la creación y funcionamiento de redes y grupos de
investigación en cualquiera de las ramas de interés común.
4. La realización de proyectos de cooperación al desarrollo en cualquiera de los ámbitos o
escenarios de interés común para ambas instituciones.
5. El asesoramiento y cooperación en materia de metodología a distancia y de nuevas
tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas a la enseñanza.
6. La cooperación en materia de gestión, administración y evaluación de universidades,
de manera específica en la modalidad de educación a distancia.
7. La realización de ediciones conjuntas de textos y/o monografías de cualquier tipo que
respondan al interés común de ambas instituciones, con respeto a la normativa
vigente en materia de propiedad intelectual.
8. La organización de foros internacionales (Congresos, Seminarios, Jornadas, etc.) y otras
actividades de extensión universitaria.

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

TERCERA.‐ Los Acuerdos Específicos detallarán las actividades a realizar, lugar de ejecución,
unidades responsables, participantes, duración, programa y los recursos económicos
necesarios para su realización, así como su forma de financiación. En caso necesario se podrán
presentar ante organismos competentes nacionales e internacionales otras actividades
comprendidas en el programa con vistas a su financiación.
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CUARTA.‐ Para la coordinación del presente Convenio Marco y de sus correspondientes
Anexos, se constituirá una Comisión de Seguimiento formada por al menos dos (2) personas
responsables nombradas para este propósito por cada una de las Universidades.

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

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

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

En Madrid, a ........ de ................... de 2016, en prueba de conformidad firman ambas partes el
presente Convenio por duplicado y en todas sus hojas.

POR LA UNED

POR EL ILC‐CNR

ALEJANDRO TIANA FERRER

SIMONETTA MONTEMAGNI

RECTOR

DIRECTORA
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UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN
A DISTANCIA

ACUERDO ESPECÍFICO AL CONVENIO MARCO ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) DE ESPAÑA Y EL ISTITUTO
DI LINGUISTICA COMPUTAZIONALE (ILC‐CNR) DE ITALIA

En relación con el Convenio Marco de suscrito entre la Universidad Nacional de Educación
a Distancia –UNED‐ y el Istituto di Linguistica Computazionale –ILC‐CNR–, 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.‐ Objetivo del acuerdo:
La conservación futura de los datos textuales y de las elaboraciones de varios textos que
en los años pasados han sido objeto de estudio y de recopilación electrónica a través del
formato XML‐TEI. La posibilidad de consulta de los textos y de sus elaboraciones y
lematización a través de un portal situado en el servidor ILC‐CNR.

SEGUNDA.‐ Lugar de ejecución:
Las actividades se llevarán a cabo tanto en Madrid como en Pisa. Así mismo, ambas
instituciones desde sus portales podrán acceder al servidor del ILC‐CNR para su consulta.
También se podrá acceder al servidos a través de la página de la Real Academia Española
de la Lengua que tendrá un link directo para consultas.

TERCERA.‐ Unidades responsables: Se crearán dos unidades responsables de llevar la
ejecución del presente anexo, una por cada Institución:


UNED: Departamento de Lengua Española



ILC‐CNR: El Instituto
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CUARTA.‐ Participantes: los docentes que participarán en la ejecución del presente anexo
son:
UNED:


María Lourdes García‐Macho



José Ramón Carriazo Ruiz

ILC‐CNR:


Manuela Sassi



Eva Sassolini



Sebastiana Cucurullo.

QUINTA.‐ Duración:
El presente anexo tendrá una duración de 2 años que podrá prorrogarse tácitamente,
mientras no medie denuncia del mismo por medio.

SEXTA‐ Programa o actividades que se realizarán:
ILC se encarga de llevar a cabo las siguientes tareas: provisión de herramientas y
conocimientos para el procesamiento automático de los textos y el sistema de consulta de
corpus en línea.

SEPTIMA‐ Financiación:
Para financiar estas actividades la UNED aportará en 2016, 2.000,00€ para la
transcodificación y la conservación futura de los textos de Leneso y 2000,00 en 2017 para
finalizar el sistema de consulta en línea de los textos lematizados. El ILC‐ CNR
cofinanciación equivalente.

Por la UNED

Por el ILC‐CNR

Alejandro Tiana Ferrer
Rector

Simonetta Montemagni
Directora
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01-junio-2016

COMISiÓN ACADÉMICA DEL MÁSTER DE COMUNICACiÓN Y EDUCACiÓN EN
LA RED

La Comisión Académica del Máster de 'Comunicación y Educación en la Red' solicita las
siguientes modificaciones en el programa del máster:

1.

Cambios relativos a las asignaturas comunes:
1.1. 2330103-Escenarios

virtuales

para

la

enseñanza

y

el

conocimiento

pasará

a

denominarse 'Escenarios virtuales para la participación' y se incorporarán algunos

cambios que serán solicitados a la ANECA.

1.2.23301010 'Educación y comunicación en el ciberespacio', pasará a denominarse
'Educación y comunicación en la red'

1.3. Eliminación de la asignatura 23301044- 'Educación Y Trabajo En la Sociedad Del
Conocimiento'.
1.4. Creación de nueva asignatura: Redes sociales y cultura digital

2.

Cambios relativos a los itinerarios:

2.1. Eliminación de 2 de los 4 itinerarios ofertados:

2.1.1. Subprog. De Invest. Tecnologías Digitales En Sociedad Del Conocimiento:
o

301148 Integración Digital Mediática

o

301152 Sistemas Informáticos Para El Aprendizaje Ubicuo

o

301167 Filosofía Del Software Libre

o

301171 Practicum: Convergencia De Medios En La Sociedad Del Conocimiento

o

301519 Trabajo Final En Tecnologías Digitales En La Sociedad Del Conocimiento

2.1.2. Subprog. De Investigación Accesibilidad E Inclusión Digital:
o

301186 Ciberespacio y Ciudadanía

o

301190 Educación Y Comunicación Para El Desarrollo

o

301203 Diseño Para Todos

o

301218 Prácticum: Didáctica Para La E-Ciudadanía

o

301523 Trabajo Final En Accesibilidad E Inclusión Digital

-

2.2. Itinerario 'De Investigación En E-learning', pasará a denominarse: 'Educación digital'.
Además, en este itinerario se solicitan los siguientes cambios:

2.2.1.

Creación de nuevas asignaturas:
o

Analítica del aprendizaje conectado

o

MediaLab: entornos digitales para el aprendizaje

1
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o

2.2.2.
2.2.3.

Pedagogía de la incertidumbre

Cambio de denominación: Prácticum: etnografía del espacio virtual pasa a llamarse 'e
Tnografía'
Eliminación de las asignaturas:
o

Gestión del conocimiento en la red (5 créditos).

o

Principios de interacción en e-Iearning (5 créditos).

o

Diseño de cursos virtuales (5 créditos).

2.3. Itinerario: Investigación en comunicación digital (pasará a denominarse 'Comunicación
digital')
2.3.1.

Creación de nuevas asignaturas:
o

o
o

2.3.2.

Activismo comunicacional y medios ciudadanos
Educomunicación digital y narrativa digital
MediaLab: Comunicación y arte digital

Eliminación de las asignaturas:

o

La generación Net (5 créditos).

o

Prácticum: narrativa digital (5 créditos)

o

Didáctica de la educomunicación (5 créditos)

En definitiva, el nuevo programa del máster sería el siguiente:
Asignaturas comunes:
1.
2.

Escenarios virtuales para la participación (5 créditos)
Educación y comunicación en la red (5 créditos)

3.

Redes sociales y cultura digital (5 créditos)

4.

Principios de la sociedad del conocimiento (5 créditos)

5.

Metodología de la investigación (5 créditos).

Itinerario 'Educación digital'.

1.

Analítica del aprendizaje conectado (5 créditos)

2.

MediaLab: entornos digitales para el aprendizaje (5 créditos)

3.

Pedagogía de la incertidumbre (5 créditos)

4.

e-Tnografía (5 créditos)

5.

TFM (20 créditos)

-

Itinerario: Comunicación digital
1.
2.

Activismo comunicacional y medios ciudadanos (5 créditos)
Educomunicación digital y narrativa digital (5 créditos)

2
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3.

MediaLab: Comunicación y arte digital (5 créditos)

4.

Teoría y práctica de la Información Audiovisual (5 créditos)

6.

TFM (20 créditos)

#

Fdo. coordin

'

;/
(bo erto Apar'

Marino

-
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EXPEDIENTE Nº: 4313710
FECHA: 13/07/2016

INFORME FINAL
EVALUACIÓN PARA RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN

Denominación del Título

MÁSTER EN GESTIÓN DE CONTRATOS Y
PROGRAMAS DEL SECTOR PÚBLICO, CON
ESPECIAL APLICACIÓN AL ÁMBITO DE LA
DEFENSA.

Universidad (es)

INSTITUTO UNIVERSITARIO GENERAL
GUTIÉRREZ MELLADO DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA.

Centro (s) donde se imparte
Menciones/Especialidades que
se imparten en el centro

NO APLICABLE

Modalidad (es) en la se imparte el
título en el centro.
En su caso, modalidad en la que
SEMIPRESENCIAL/DISTANCIA
se imparten las distintas
menciones/especialidades del
título
ANECA conforme a lo establecido en el artículo 27.bis del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por
el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en la modificación
introducida por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, ha procedido a realizar la evaluación para la
renovación de la acreditación del título universitario oficial arriba citado.
La evaluación del título llevada a cabo por la Comisión de Acreditación de ANECA de forma colegiada ha
considerado tanto el informe emitido por los expertos externos que realizaron la visita a la universidad,
como el resto de la información disponible del título.
Una vez otorgado el plazo de 20 días para la presentación de alegaciones a la propuesta de informe
remitida a la universidad, dicha Comisión de Acreditación emite el siguiente informe final de renovación
de la acreditación.
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CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO
CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO
Estándar:
El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las condiciones establecidas
en la memoria verificada y / o sus posteriores modificaciones.
VALORACIÓN DEL CRITERIO

En términos generales, la implantación del plan de estudios y la organización del programa se han
desarrollado de acuerdo con lo previsto en la memoria verificada y son coherentes con el perfil de
competencias y los objetivos de la titulación, impartiéndose en sus dos modalidades, semipresencial y a
distancia, desde el curso 2013-2014. La secuencia de las asignaturas es adecuada, las guías docentes
son muy completas, y los materiales didácticos ajustados a los objetivos del título. El tamaño de los
grupos es adecuado, habiéndose respetado el número máximo de 60 plazas previsto en la memoria, si
bien únicamente el curso 2013-2014 la UNED autorizó un incremento de la matrícula al activar también
el segundo curso del Máster para posibilitar el acceso de los estudiantes procedentes del título propio
“Máster en Eficiencia de la gestión de recursos de defensa y administraciones públicas”, llegando a los
103 inscritos, debido que el Máster oficial no se había puesto en marcha, como estaba previsto, el curso
2012-2013, implantándose ambos años del título el mismo curso 2013-2014.
El perfil de egreso se encuentra muy bien definido, mantiene su relevancia, y se encuentra actualizado.
Los egresados del Máster pueden proseguir sus estudios en el Programa de Doctorado en Seguridad
Internacional.
El Máster cuenta con mecanismos de coordinación docente adecuados, tanto en el ámbito vertical como
en el horizontal. Los sistemas de evaluación en sus dos modalidades son los mismos, con la única
diferencia de que el alumnado a distancia realiza un examen genérico de cada asignatura. La
planificación temporal, la carga docente del profesorado y la carga de trabajo del alumnado se
encuentran correctamente asignadas. Existe una Comisión de Coordinación del Máster que se reúne de
manera periódica, y cuyas actas se pueden consultar en el repositorio del Sistema de Información para
el seguimiento del título (SIT), del Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC). Se cuenta con figuras
tutoriales como el Tutor de Apoyo en Red (TAR), y el claustro docente mantiene reuniones conjuntas.
El perfil de ingreso es el adecuado. La información sobre el citado perfil y los criterios de admisión
figuran tanto en la página web de la UNED como en la del Instituto Universitario Gutiérrez Mellado
(IUGM) y se corresponden con lo establecido en la memoria verificada.
Con la excepción reseñada, la aplicación de las normativas académicas se ha realizado de manera
adecuada.

Página 2 de 8

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 4 de octubre de 2016

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA
Estándar:
La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los grupos de
interés las características del programa y de los procesos que garantizan su calidad.
VALORACIÓN DEL CRITERIO

Se encuentran publicadas y son fácilmente accesibles la memoria verificada, el informe final de
evaluación de la ANECA, la notificación de la resolución de verificación del Consejo de Universidades
de 9 de enero de 2013, la publicación en el BOE de la resolución que establece el carácter oficial del
título y la resolución de la UNED para la publicación del plan de estudios, la inscripción en el Registro de
Universidades, Centros y Títulos (RUCT), el propio enlace al RUCT, y el informe de seguimiento de la
ANECA de 1 de marzo de 2015. En la página principal de la UNED se vincula un enlace al SGIC del
título, y se encuentra también el manual del SIGC del IUGM del 20 de octubre de 2014.
El título cuenta con información en las páginas web de la UNED y del IUGM, en este último supuesto
menos extensa. La información suministrada abarca toda la necesaria para la toma de decisiones por
parte de los futuros estudiantes, y es muy accesible. No existe información homologable en lenguas no
oficiales. Existe información relativa a los servicios de apoyo y asesoramiento para los estudiantes con
necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad.
Los estudiantes pueden acceder en el momento oportuno a la información relevante sobre el título,
incluyendo el plan de estudios y las guías docentes, en formato unificado, y con toda la información
necesaria. Una vez matriculados, los estudiantes pueden acceder a la plataforma ALF, en donde cada
asignatura cuenta con su espacio virtual.

CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC)
Estándar:
En este criterio se analiza si la institución dispone de un sistema de garantía interna de la calidad
formalmente establecido e implementado que asegura, de forma eficaz, la calidad y la mejora continua
de la titulación.
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VALORACIÓN DEL CRITERIO

La UNED evidencia la implementación de un SGIC que garantiza la recogida y análisis de información y
de resultados relevantes. Y el IUGM pone de manifiesto sus objetivos de calidad en su página web,
asignando su revisión a la Comisión Coordinadora del Título (CCT). No se cuenta con evidencias de
reuniones de la CCT, excepto un informe anual correspondiente al curso 2013-2014. Los resultados que
se ofrecen, igualmente, se corresponden con este mismo curso, lo que no permite fijar una trazabilidad
del título.
El SGIC de la UNED dispone de procedimientos que facilitan el seguimiento, evaluación y mejora del
título a través de datos objetivos y verificables. Pero no se evidencian propuestas de mejora ni, por
tanto, su seguimiento.
Existen procedimientos para el seguimiento, evaluación y mejora del proceso de enseñanzaaprendizaje, pero es muy escasa la información, disponible para el título, derivada del análisis de la
satisfacción de estudiantes, y parcial del profesorado. Existe un procedimiento de canalización de
sugerencias, reclamaciones y felicitaciones.

DIMENSIÓN 2. RECURSOS
CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO
Estándar:
El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado, de acuerdo con las
características del título y el número de estudiantes.
VALORACIÓN DEL CRITERIO

En términos generales, el personal docente dispone de la cualificación exigida por el título, si bien
durante el curso evaluado, el 2013-2014, la plantilla docente fue de 11 profesores, por debajo de los
previstos en la memoria verificada. 6 de los 11 son doctores, lo que no se ajusta a lo previsto en la
memoria verificada, en donde todo el personal docente era doctor. 4 de los 11 profesores de la plantilla
docente (36,3%) provienen del ámbito universitario, 2 son catedráticos y 2 profesores titulares, cifra que
tampoco se corresponde con la memoria, que indicaba que serían dos tercios. Considerada en su
conjunto, la dimensión investigadora de la plantilla docente del título dispone de un apreciable margen
de mejora.
El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para el cumplimiento de sus
funciones y la debida atención a los estudiantes.

Página 4 de 8

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 4 de octubre de 2016

El profesorado del Máster, incluido el externo, ha recibido formación específica en el manejo de las
plataformas tecnológicas que se utilizan en la enseñanza a distancia en la UNED, y ha participado en
actividades de actualización y de formación a través de planes de innovación y mejora docente.
En el plan de mejoras presentado por la universidad se anuncia que se va a proceder a modificar el
perfil académico del profesorado del Máster y a presentar la correspondiente solicitud de modificación
de la memoria de verificación del título para su estudio por parte de ANECA.
Con arreglo a esa solicitud, la universidad se compromete a reducir y sustituir profesores, pasando de
los 14 que figuran en la memoria verificada a 11, incrementando el número de doctores, 7 de los 11, con
un porcentaje de profesores procedentes de la universidad algo superior al 25% (un catedrático y dos
titulares), así como suprimir dos de las asignaturas optativas, “Análisis Financiero” y “Gestión de
misiones de mantenimiento de la paz”, que en los dos cursos impartidos no llegaron a ser activadas por
falta de estudiantes.

CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Estándar:
El personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a disposición del desarrollo del
título son los adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes
matriculados y competencias a adquirir por los mismos.
VALORACIÓN DEL CRITERIO

El personal de apoyo es suficiente y ofrece el soporte adecuado para el desarrollo de la actividad
docente, contando con 4 profesionales, 1 de los cuales tiene dedicación exclusiva al título.
Los recursos materiales con los que cuenta el Máster son adecuados al número de estudiantes y a las
actividades formativas programadas en el título, y se corresponden con los recogidos en la memoria
verificada. A las instalaciones de la UNED se suman las del IUGM.
Las infraestructuras tecnológicas y los materiales didácticos permiten el desarrollo de las actividades
formativas y la adquisición de las competencias del título.
Los servicios de apoyo y orientación académica se ajustan a las competencias y modalidad del título. Y
el Máster ofrece la información necesaria al respecto en su primera sesión presencial.
Se han cumplido los compromisos incluidos en la memoria verificada, y la ANECA lo plasma en su
informe de seguimiento,
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DIMENSIÓN 3. RESULTADOS
CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Estándar:
Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes con el perfil de egreso y se
corresponden con el nivel del MECES (Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior)
de la titulación.
VALORACIÓN DEL CRITERIO

Las metodologías docentes y los sistemas de evaluación que se aplican en cada una de las asignaturas
contribuyen a la consecución de los resultados de aprendizaje previstos.
Los resultados de aprendizaje se corresponden con el nivel de Máster del MECES.

CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO
Estándar:
Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el diseño, la gestión y los
recursos puestos a disposición del título y satisfacen las demandas sociales de su entorno.
VALORACIÓN DEL CRITERIO

El número de alumnos matriculados se corresponde con los 60 previstos en la memoria verificada. La
tasa de eficiencia del título es del 100% (97% en la memoria verificada) y la tasa de rendimiento de las
asignaturas, excepción hecha del Trabajo Fin de Máster, es de un 91%. Debido al retraso en la
implantación del título no es posible valorar la tasa de abandono, la duración media de los estudios, o la
tasa de graduación.
La satisfacción de los colectivos implicados en el título ha ido en incremento, pasando del 41% al
89,59% en los cursos 2013-2014 al 2014-2015. Para el mismo período, la satisfacción de egresados y
profesorado es del 77% y 85%, con una participación en los cuestionarios del 24% de los egresados y el

Página 6 de 8

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 4 de octubre de 2016

36,4% del profesorado. No hay encuestas de valoración del personal de administración y servicios del
IUGM. La valoración de los empleadores es muy positiva: en algunas empresas el Máster constituye un
requisito imprescindible para la promoción, y en las propias fuerzas armadas un mérito reconocido para
obtener ascensos en la escala de graduación.
El Observatorio de Empleabilidad y Empleo realizó el curso 2013-2014 un informe de inserción laboral
en donde se comprueba que todos los estudiantes se encontraban ya desempeñando una actividad
profesional, vinculada en la mayor parte de los supuestos a las administraciones públicas, y en concreto
al Ministerio de Defensa. Su conclusión era que la valoración de la inserción laboral era, más bien, una
valoración del interés que el Máster despierta en el ámbito profesional.

MOTIVACIÓN
Una vez valorados los anteriores criterios de evaluación, la Comisión de Acreditación de
ANECA emite un informe final de evaluación para la renovación de la acreditación en términos
FAVORABLES

Aspectos, comprometidos en el Plan de Mejoras presentado por la universidad, que serán
objeto de especial atención durante la fase de seguimiento del título:
-La presentación de la correspondiente solicitud de modificación de las previsiones de la
memoria verificada en lo relativo al perfil académico del profesorado del Máster, para su
estudio por parte de la ANECA.
-La presentación de la correspondiente solicitud de modificación de las previsiones de la
memoria verificada en lo relativo a la supresión de las asignaturas optativas “Análisis
financiero” y “Gestión de misiones de mantenimiento de la paz”, para su estudio por parte de
la ANECA.
Por otra parte, se establecen las siguientes recomendaciones, también comprometidas en el
Plan de Mejoras presentado por la universidad:
-Analizar la información diversa que se genere fruto de la aplicación del SGIC de la UNED en
el título con el objeto de poder utilizar esa información sobre el desarrollo del título, junto con
el resto de información recogida a través de otros canales, en posible acciones de mejora del
Máster.
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-Documentar las diferentes reuniones de la Comisión de Coordinación del Título.
-Integrar dentro del SGIC, una vez el título disponga de más datos en relación con los
diversos indicadores del título, la información obtenida, con el objeto de que se pueda realizar
un análisis de la evolución de los citados indicadores y, en el caso de que se desvíen de lo
previsto en la memoria verificada, se puedan realizar acciones de mejora que contribuyan a
potenciarlos.
-Potenciar el perfil investigador de la plantilla docente.
El seguimiento del título por parte de ANECA tendrá un carácter bienal.

En Madrid, a 13/07/2016:

El Director de ANECA
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MEMORIA EXPLICATIVA

Desde el curso académico 2009/2010 se han nombrado profesores tutores para los
másteres universitarios oficiales de la UNED, con el objetivo de prestar apoyo y
colaboración a los equipos docentes de estas enseñanzas. Las funciones principales a
desarrollar por estos tutores son las de apoyo al Equipo Docente en el seguimiento de la
evaluación de las asignaturas del Máster, así como las de orientación a los alumnos en sus
estudios, y de aclaración y explicación de las cuestiones relativas al contenido de las
asignaturas del máster cuya tutoría desempeñan.
Para el presente curso académico 2016/2017 están nombrados los siguientes
números de tutores:
 20 tutores para los másteres universitarios oficiales (véase anexo)
 36 tutores para el Máster Universitario en Acceso a la Abogacía.
 82 tutores para las asignaturas comunes y especialidades del Máster
Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria
y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas.
 4 tutores del Prácticum del Máster Universitario en Formación del Profesorado
de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanzas de Idiomas en Madrid, con una tutoría cada uno de ellos.
 5 tutores de apoyo en red para los másteres profesionalizantes y los másteres
universitarios oficiales de la Facultad de Filología.
La compensación prevista en la convocatoria por el trabajo realizado asciende a
527,80 € por mes, pagaderos en diez mensualidades, para los tutores de los másteres
universitarios oficiales. Para los tutores del Máster Universitario en Acceso de la Abogacía,
y los de las asignaturas comunes y las especialidades es de 267,86 € por mes. Para los
tutores del Prácticum del Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas es de
263,9 € por mes. Para los tutores de apoyo en red es de 850 € por semestre más un euro
por estudiante matriculado. El pago de todos estos tutores se realiza a través del Centro
Asociado de Madrid, si bien anualmente, el presupuesto generado por cada máster para
este concepto se asigna al Vicerrectorado de Ordenación Académica y Calidad y de dicho
vicerrectorado se transfiere al Centro Asociado de Madrid a través del Vicerrectorado de
Centros Asociados.

Por todo lo anteriormente expuesto, se solicita autorización para transferir al Centro
Asociado de Madrid la cantidad correspondiente al curso completo que asciende a 105.560
euros para los tutores de los másteres universitarios oficiales; 48.214,8 euros para los
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tutores del Máster Universitario en Acceso de la Abogacía; 109.822,6 euros para los tutores
de las asignaturas comunes y las especialidades y 10.556 euros para los tutores del
Practicum del Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas. El importe total
relativo a los tutores de apoyo en red a transferir está sujeto al número de estudiantes
matriculados en cada uno de los másteres profesionalizantes y en los másteres de la
Facultad de Filología (coste del curso 2015/16 fue 17.089 euros).

y para que así conste a los efectos oportunos firmo la presente en Madrid a 28 de
septiembre de 2016.

LA VICERRECTORA DE ORDENACiÓN ACADEMICA y CALIDAD
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ANEXO
DISTRIBUCIÓN DE LOS 20 TUTORES ANUALES POR MÁSTER UNIVERSITARIO OFICIAL

1 TUTOR EN EL MU EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA QUÍMICA
1 TUTOR EN EL MU EN COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN EN LA RED
1 TUTOR EN EL MU EN DERECHOS FUNDAMENTALES
2 TUTORES EN EL MU EN FILOSOFÍA TEÓRICA Y PRÁCTICA
1 TUTOR EN EL MU EN INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN (Son dos tutores, uno en cada semestre pero el coste es de un tutor)
1 Tutor que lleva 2 másteres: MU EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL AVANZADA: FUNDAMENTOS, MÉTODOS Y APLICACIONES Y EL MU EN LENGUAJES Y SISTEMAS
INFORMÁTICOS
2 TUTORES EN EL MU EN MÉTODOS Y TÉCNICAS AVANZADAS DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA, ARTÍSTICA Y GEOGRÁFICA
1 TUTOR EN EL MU EN SEGURIDAD
1 TUTOR EN EL MU EN LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL
1 TUTOR EN EL MU EN PAZ, SEGURIDAD Y DEFENSA
1 TUTOR EN EL MU EN PROBLEMAS SOCIALES
1 TUTOR EN EL MU EN INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA
3 TUTORES EN EL MU EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIAY BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y
ENSEÑANZA DE IDIOMAS
1 TUTOR EN EL MU EN GESTIÓN DE CONTRATOS Y PROGRAMAS EN EL SECTOR PÚBLICO, CON ESPECIAL APLICACIÓN AL ÁMBITO DE LA DEFENSA
1 TUTOR EN EL MU EN DERECHO DE SEGUROS (Son dos tutores, uno en cada semestre pero el coste es de un tutor)
1 TUTOR EN EL MU EN INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN CONTEXTOS SOCIALES

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 4 de octubre de 2016

ANEXO XXVII

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 4 de octubre de 2016

11

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Calidad

MEMORIA EXPLICATIVA

Con objeto de poder tutorizar la realización de prácticas de los alumnos
matriculados en el curso académico 2015-2016 en el Máster Universitario en
Formación

del

Profesorado

de

Educación

Secundaria

Obligatoria

y

Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, se acordó para
los Centros Asociados de Andalucía, Cantabria y Galicia, realizar un pago a los
profesores colaboradores en los Institutos de Educación Secundaria de su
zona donde dichos alumnos realizan las prácticas.
La financiación para estos gastos se basa en los siguientes criterios:
Para los

Centros Asociados de Andalucía 294,72€

por estudiante

matriculado. Sería un total de 14.441,28 € (se paga a curso cerrado).
Para el Centro Asociado de Cantabria 80€ por estudiante matriculado en
el Prácticum I y 180€ por estudiante matriculado en el Prácticum 11. Ha
sido un total de 1.820 €.
Para el Centro Asociado de Galicia se estableció la cantidad de 200€ por
estudiante matriculado hasta un máximo de 100 estudiantes. Ha sido un
tata I de 12.100,00 €.

y para que así conste a los efectos oportunos, firmo la presente en Madrid a
28 de septiembre de 2016.

LA VICERRECTORA DE ORDENACiÓN ACADÉMICA Y CALIDAD
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MEMORIA EXPLICATIVA
Con objeto de poder tutorizar la realización de prácticas de los alumnos
matriculados en el curso académico 2015-2016 en el Máster Universitario en
Formación

del

Profesorado

de

Educación

Secundaria

Obligatoria

y

Bachillerato, Formación Profesional V Enseñanzas de Idiomas, se acordó para
los Centros Asociados de Andalucía, Cantabria V Galicia, realizar un pago a los
profesores colaboradores en los Institutos de Educación Secundaria de su
zona donde dichos alumnos realizan las prácticas.
La financiación para estos gastos se basa en los siguientes criterios:
- Para los Centros Asociados de Andalucía 294,72€ por estudiante matriculado.
Sería un total de 14.441,28 € (se paga a curso cerrado).
- Para el Centro Asociado de Cantabria SOí por estudiante matriculado en el
Prácticum 1 y lSO( por estudiante matriculado en el Prácticum 11. Ha sido un
total de 1.820 €.
- Para el Centro Asociado de Galicia se estableció la cantidad de 200€ por
estudiante matriculado hasta un máximo de 100 estudiantes. Ha sido un total
de 12.100,00 €.

ha �ido un coMe de 28.361 ,28€ para el curso académico 2015-16.
Los alumnos matriculados en cada uno de estos Centros son los siguientes:
Anda/ucia: 14.441,28 E (en total)
En total

•

Almería: 1.768.32 €

•

Baza: 589,44 €

•

Cádiz: 1.178.88 €

•

Algeciras: 1.178,88 €

•

Córdoba: 1.178,88 €

•

Huelva: 294,72 €

•

Jaén: 589.44 €

•

Málaga: 1.178,88 €

•

Motril: 2.357,76 €

•

Sevilla: 4.126,08 €
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Cantabria: 1.820 € (en total)
•

Prácticum 1: 560 €

•

Prácticum 11: 1.260 €

Galicia: 12.100,00 € (en total)
•

Coruna: 3.700 E

•

Pontevedra: 2.800 €

•

Lugo: 2.800 €

•

Ourense: 2.800 E

y para que así consle a los efectos oportunos, firmo la presente en
Madrid a 28 de septiembre de 2016.

VICEGERENTE DE COORDINACiÓN ACADEMICA y ADMINISTRATIVA

FDO: PALOMA CENTENO FERNÁNDEZ
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CRITERIOS GENERALES PARA EL RECONOCIMIENTO ACADÉMICO EN CRÉDITOS POR
LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS
CULTURALES, DEPORTIVAS, DE REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL, SOLIDARIAS Y DE
COOPERACIÓN
(Aprobado en Consejo de Gobierno de 28 de abril de 2010 y modificado en Consejo de
Gobierno de 4 de octubre de 2016)

Preámbulo:
El Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación
de las enseñanzas universitarias oficiales, establece en el artículo 12.8 “De acuerdo
con el articulo 46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de
Universidades, los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en créditos
por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de
representación estudiantil, solidarias y de cooperación hasta un máximo de 6
créditos del total del plan de estudios cursado".
El reconocimiento de créditos por actividades de extensión universitarias y culturales
así como de representación estudiantil, innovación y voluntariado ya formaba parte
del hacer de esta universidad en aplicación de la normativa aprobada por Consejo de
Gobierno /9 de octubre de 2001), como una de las vías para la obtención de créditos
de libre configuración en el sistema de enseñanzas universitarias regulado por el RD
1497/1987 de 27 de noviembre (modificado por el RD 1267/1994), si bien entonces
estos reconocimientos formaban parte de un concepto más general de materias de
libre configuración por parte del estudiante sobre una oferta académica que la
universidad planteaba para cada curso académico, buena parte de ella en formato de
asignaturas.
Se plantea ahora la necesidad de desarrollar los criterios generales y procedimientos
para el reconocimiento de créditos por este tipo de actividades adaptados al nuevo
marco normativo, a su concepto específico centrado en el reconocimiento por
participación en actividades culturales y otras, así como al nuevo límite de número
de créditos y la unidad de medida del crédito ECTS.
La aplicación de estos criterios y procedimientos diseñados para los estudios de
Grado debe realizarse de forma que pueda facilitar los procesos durante el tiempo de
convivencia de los dos sistemas de ordenación universitaria (hasta el 1 de octubre de
2015) en aquellos aspectos que les sean comunes, generando un doble sistema de
medida de la valoración en créditos de las actividades propuestas, a razón de una
equivalencia de 1 crédito ECTS reconocido (RD 1393/2007) con 2 créditos de libre
configuración (RD 1497/1987), que a su vez es coherente con lo dispuesto en el
sistema aprobado por Consejo de Gobierno (24 de junio de 2008) para la adaptación
de expedientes procedentes de las enseñanzas de los títulos antiguos de la UNED
relevados por los Grados.
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CRITERIO GENERAL:
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12.8 del RD 1393/2007 y contemplado
expresamente en los planes formativos de los estudios de Grado, los estudiantes de
enseñanzas oficiales de Grado de la UNED podrán obtener reconocimiento académico
en créditos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas,
de representación estudiantil, solidarias y de cooperación hasta un máximo de 6
créditos del total del plan de estudios cursado.
Se plantea en este documento una relación de conceptos, criterios
y
procedimientos, así como los órganos responsables de la valoración de las
actividades, para su reconocimiento en créditos, entendiendo que la amplitud del
concepto general puede exigir su ampliación progresiva y que será la Comisión de
Ordenación Académica el órgano responsable de considerar aquellos casos no
contemplados expresamente y arbitrar los criterios y procedimientos para su
valoración.
CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS
1. ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS CULTURALES
1.1. Cursos de Verano
Los cursos de verano de la UNED podrán ser objeto de reconocimiento de créditos, a
razón de 2 ECTS para curso de 5 días y 1 crédito ECTS para los cursos de 3 días, que
deberán figurar en el diploma acreditativo de la participación en el Curso. La
Comisión de Cursos de Verano será la responsable de valorar las propuestas y otorgar
el reconocimiento en créditos por participación en los mismos.
1.2. Participación en el Coro de la UNED
Se reconocerá la participación acreditada en el Coro de la UNED, o actividades
similares de los Centros Asociados UNED, a razón de 1 crédito ECTS por curso
académico.
Los responsables del Coro de
participantes a los que pueda
cumplimiento de los criterios de
a las Secciones de Atención
corresponda.

la UNED, elaborarán la relación de estudiantes
ser aplicable el reconocimiento de créditos, por
participación establecidos, y darán traslado de ella
al Estudiante de las Facultades/Escuelas que

1.3. Idiomas
El aprendizaje, acreditado por organismos oficiales, de lenguas co-oficiales del
estado y lenguas extranjeras será reconocido en créditos, atendiendo a los niveles
identificados en el Marco Común Europeo de referencia para las Lenguas, a razón de:
a) por nivel A2 acreditado: 1 crédito ECTS por nivel y lengua.
b) por nivel B1, B2, C1 y C2 acreditado: 2 créditos ECTS por cada nivel y lengua.
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No serán objeto de reconocimiento de créditos los niveles A1.
La acreditación de los niveles de aprendizaje de idiomas se realizará directamente
por los solicitantes a las Secciones de Atención al Estudiante de la Facultad/Escuela,
a través de la presentación de copia cotejada del certificado del CIUD de la UNED, de
la Escuela Oficial de Idiomas u otros organismos oficiales, que consten en la relación,
debidamente actualizada, que desde el Servicio de Gestión de Procesos Académicos
de la UNED se facilitará a las Facultades/Escuelas.
1.4. Cursos del Plan de Acogida en los Centros Asociados
Se reconocerán créditos por la participación en Cursos realizados por iniciativa del
IUED, el COIE o de los Centros Asociados como elementos integrantes del Plan de
Acogida, hasta un máximo de 2 créditos ECTS por curso, en cumplimiento de las
horas de trabajo del alumno previsto (25 horas=1 crédito ECTS).
Estos cursos deberán ser propuestos al IUED para su valoración. La relación de cursos
deberá ser remitida al Vicerrectorado de Ordenación Académica para su aprobación
definitiva e información a las Facultades/Escuelas a través del Servicio de Gestión de
Procesos Académicos.
Los estudiantes del Curso de Acceso para mayores de 25 años o mayores de 45 años
podrán beneficiarse del reconocimiento por participación en estos cursos, que será
efectivo en sus expedientes académicos una vez superada la prueba y matriculados
en las enseñanzas de Grado.
1.5. Participación en actividades de Innovación
Se reconocerán créditos por participación acreditada en actividades de innovación
Docente, hasta un máximo de 2 créditos ECTS por actividad. Las actividades deberán
ser aprobadas en su carácter de proyecto de Innovación Docente por la Comisión de
Metodología y Docencia de la universidad.
El equipo docente responsable del proyecto presentará a la Secretaría de la
Facultad/Escuela la relación de los estudiantes participantes con especificación del
número de créditos, con el fin de que la Secretaría, una vez realizadas las
comprobaciones oportunas sobre la consideración del proyecto, pueda dar traslado
de dicha relación a la Sección correspondiente de Atención al estudiante, para la
incorporación de los créditos en los expedientes académicos de los estudiantes.
1.6. Cursos y actividades de Extensión Universitaria:
Se podrán reconocer créditos por la participación acreditada en cursos y actividades
de extensión universitaria, realizados por iniciativa de los Departamentos,
Facultades/Escuelas, Vicerrectorados o Centros Asociados.
Aquellas propuestas de actividades cuya temática tenga una relación clara con
contenidos de la oferta de enseñanzas oficiales de nuestras Facultades y Escuelas,
deben entenderse como actividades de extensión universitaria y ajustarse en su
procedimiento de propuesta como actividad y para la concesión de reconocimiento
de créditos al Reglamento de Extensión Universitaria.
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La Comisión de Formación Continua y Extensión Universitaria será el órgano
responsable de la valoración de la actividad para el reconocimiento de créditos,
hasta un máximo de 2 créditos ECTS por actividad, utilizando como criterio básico el
número de horas de actividad lectiva (10 horas - 0,5 crédito ECTS).
La relación de cursos, con especificación de los créditos, se hará pública de forma
sistemática para conocimiento de los organizadores y de las Secciones de Atención al
Estudiante de Facultades y Escuelas.
Los diplomas acreditativos de asistencia al curso darán constancia, por sí mismos o
por diligencia, del número de créditos reconocidos. Los responsables del curso
deberán garantizar el control de asistencia y aprovechamiento de los cursos por parte
de los estudiantes participantes.
1.7. Actividades culturales por iniciativa de los Centros Asociados.
Se podrán reconocer créditos por la participación acreditada en Cursos, Seminarios,
Ciclos de Conferencias y otras actividades culturales realizadas por iniciativa de los
Centros Asociados, que aún no teniendo relación directa en su temática con los
contenidos de la oferta académica de enseñanzas oficiales de las
Facultades/Escuelas se entiendan como una aportación positiva al desarrollo cultural
de los estudiantes.
El Vicerrectorado de Centros Asociados será el responsable de valorar la actividad y
la consideración del reconocimiento de créditos, hasta un máximo de 1 crédito ECTS
por actividad, utilizando como criterio básico el número de horas de actividad lectiva
(10 horas - 0,5 crédito ECTS).
La relación de cursos, con especificación de los créditos, será hará pública de forma
sistemática para conocimiento de los organizadores y de las Secciones de Atención al
Estudiante de Facultades y Escuelas.
Los diplomas acreditativos de asistencia darán constancia, por sí mismos o por
diligencia, del número de créditos reconocidos. Los responsables del curso deberán
garantizar el control de asistencia y aprovechamiento de los cursos por parte de los
estudiantes participantes.
1.8. Asistencia a Congresos
Se podrán reconocer créditos de libre configuración por la asistencia acreditada a
Congresos, Jornadas y otras reuniones científicas organizados por la UNED o por
instituciones con las que la UNED tenga convenio de colaboración institucional sea de
mutuo reconocimiento de créditos en sus actividades o de otras formas de
colaboración (prácticas profesionales u otras).
Se podrá reconocer hasta un máximo de 1 crédito ECTS por actividad. Será la
Comisión responsable de valorar la actividad según su carácter (Extensión
Universitaria, Investigación, Actividades Culturales en Centros Asociados) la
responsable también de la consideración de reconocimiento de créditos para los
participantes en ella.
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1.9. Escuela de Ajedrez de la UNED.
Se reconocerán créditos por la superación de alguno de los 3 niveles (iniciación,
medio o alto) de la Escuela de Ajedrez de la UNED, a razón de 1 crédito ECTS por
nivel superado.
Los responsables de la Escuela de Ajedrez de la UNED elaborarán la relación de
estudiantes que hayan superado las pruebas de evaluación, y que hayan solicitado el
reconocimiento de créditos, y darán traslado de ella a las Secciones de Atención al
Estudiante de las Facultades/Escuelas que corresponda.
2. ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Se reconocerán créditos por actividades deportivas de acuerdo con los siguientes
criterios:
a) Estudiantes de la UNED registrados en el listado oficial del Consejo Superior de
Deportes como Deportistas de Alto Nivel (DAN), que soliciten el reconocimiento de
créditos: 2 créditos ECTS por curso académico.
b) Estudiantes de la UNED que acrediten su condición de Deportista de Alto
Rendimiento (DAR), mediante el certificado que a tal efecto emite el Consejo
Superior de Deportes a petición de las Federaciones Españolas: 1 crédito ECTS por
curso académico.
c) Estudiantes de la UNED que representen a la UNED en competiciones deportivas:
0,5 créditos ECTS por medalla conseguida en modalidad individual o por equipos.
d) Estudiantes que participen en los equipos deportivos de la UNED y que, al menos,
asistan al 75% de los entrenamientos y al 75% de los partidos: 1 ECTS
El Servicio responsable de Deportes de la UNED, certificará la condición y/o los logros
conseguidos por sus estudiantes, así como los créditos aplicables y dará traslado a las
Secciones de Atención al estudiante de Facultades/Escuelas para su incorporación en
los expedientes de los estudiantes
3. ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL
La actividad de representación de los estudiantes podrá ser reconocida como norma
general por 1 crédito ECTS por curso académico, que podrá llegar a ser de 1,5
créditos ECTS, en el caso de los representantes en Consejo de Gobierno, Claustro,
Juntas de Facultad o Escuela o por otras actividades de organización y coordinación
de la representación estudiantil que podrán ser valoradas a tal efecto por el
Vicerrector de estudiantes.
Serán requisitos para obtener este reconocimiento la superación por curso académico
de al menos 15 créditos por asignaturas cursadas en la titulación oficial en la que
esté matriculado el representante y la presentación para su valoración por el
Vicerrector de Estudiantes de una memoria de actividades relacionadas con la
representación y la participación en Comisiones y órganos de Gobierno.
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Una vez valoradas las solicitudes, la Sección de Participación de Estudiantes remitirá
a las Facultades/Escuelas la relación de representantes con especificación del
número de créditos reconocidos a incorporar a su expediente académico.
4. ACTIVIDADES SOLIDARIAS Y DE COOPERACIÓN
4.1 Participación en el plan de Voluntariado de UNIDIS
Se reconocerán créditos por la participación en el plan de Voluntariado de UNIDIS,
para proporcionar apoyo a los estudiantes con discapacidad, bajo la planificación y
supervisión del Centro de Atención a Estudiantes con Discapacidad de la UNED
(UNIDIS), hasta un máximo de 2 créditos ECTS por curso académico, en función de las
horas de dedicación a las tareas de apoyo previstas.
Los responsables de UNIDIS serán los encargados de supervisar y acreditar el
cumplimiento de la participación en el plan, así como de certificar la relación de
estudiantes participantes con especificación del número de créditos, de la que darán
traslado a las Secciones de Atención al Estudiante de Facultades/Escuelas para su
incorporación al expediente académico.
4.2. Participación en el Plan de Acogida de la UNED para estudiantes nuevos como
Compañero de Apoyo en Red (CAR)
Se reconocerán créditos por la participación como Compañero de Apoyo en Red (CAR)
en el Plan de Acogida de la UNED para estudiantes nuevos para proporcionar apoyo
en línea a los estudiantes en las Comunidades Virtuales de Acogida, bajo la
planificación y supervisión del IUED, hasta un máximo de 2 créditos ECTS, en función
de las horas de dedicación a las tareas previstas.
Los responsables del IUED serán los encargados de supervisar y acreditar el
cumplimiento de la participación en el plan, así como de certificar la relación de
estudiantes participantes con especificación del número de créditos, de la que darán
traslado a las Secciones de Atención al Estudiante de Facultades/Escuelas para su
incorporación al expediente académico.
5. CONVENIOS.
Se reconocerán créditos por participación en actividades culturales y de extensión
universitaria (cursos, jornadas, cursos de verano, seminarios...) organizadas por otras
universidades o entidades externas con las que la UNED haya suscrito un convenio de
colaboración interuniversitaria de mutuo reconocimiento, que será acreditada por el
estudiante mediante el diploma expedido por la universidad/entidad organizadora en
el que conste de por sí o por diligencia añadida los créditos reconocidos.
El número de créditos a reconocer de forma efectiva se ajustará a los limites
máximos por actividad establecidos en esta normativa.
El Servicio de Gestión de Procesos Académicos facilitará a las Facultades/Escuelas la
relación, debidamente actualizada, de las universidades/entidades que tengan
vigente convenio con la UNED a tal efecto.
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6. POR CRÉDITOS CURSADOS EN ENSEÑANZAS SUPERIORES
Las Comisiones de Reconocimiento de Créditos de la Facultades/Escuelas podrán
considerar, a solicitud del interesado, el uso de este cupo de créditos en los procesos
para el reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales y
enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos a los que se
refiere el artículo 34.1 de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre de universidades1.
Lo dispuesto en este documento entrará en vigor a partir de su publicación en el BICI,
excepto en lo que se refiere al procedimiento de concesión de créditos por la
Comisión de Formación Continua y Extensión universitaria y el Vicerrectorado de
Centros Asociados, referida en los puntos 1.7 y 1.8, que será operativo a partir de
septiembre de 2010, siendo hasta ese momento la Comisión de Ordenación
Académica el órgano responsable de la valoración de las solicitudes de
reconocimiento de créditos de ambos conceptos.

1

Ley 6/2001, Artículo 34. Títulos universitarios. 1. Las universidades impartirán enseñanzas
conducentes a la obtención de títulos oficiales y con validez en todo el territorio nacional y podrán
impartir enseñanzas conducentes a la obtención de otros títulos.
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Modificación del anexo II – Actividades Deportivas de NORMAS Y CRITERIOS GENERALES
DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS PARA LOS GRADOS (aprobada en
Consejo de Gobierno de 23 de octubre de 2008, modificada en Consejo de Gobierno de 28
de junio de 2011):
Redacción final:
Deportista de Alto nivel (DAN) 2 ECTS por curso
Deportista de Alto Rendimiento (DAR) 1 ECTS por curso
Actividades
deportivas

Medalla obtenida por deportista representando a la UNED
Unidad de
individual o por equipos 0,5 ECTS
Deportes
Estudiantes que participen en los equipos deportivos de la
UNED y que, al menos, asistan al 75% de los entrenamientos y
al 75% de los partidos: 1 ECTS
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CRONOGRAMA. RESUMEN DE FECHAS IMPORTANTES
ACTIVIDAD

FECHAS

1. Convocatoria extraordinaria PIE
para GID/AIE para PDI que no
participa en GID.

1. Resolución PIE/AIE. Convocatoria
extraordinaria.

2. Convocatoria anual/ordinaria GID*
(…reconocimiento nuevos GID,
confirmación de los ya existentes y
modificación, en su caso, de grupos
actualmente reconocidos…).
*Se incluirán las modificaciones pertinentes.
1. Resolución convocatoria
anual/ordinaria GID.

2. Convocatoria ordinaria PIE para
GID/AIE para PDI que no participa
en GID*
*Se incluirán las modificaciones pertinentes.
1. Resolución PIE y AIE. Convocatoria
ordinaria.

19 de septiembre de 2016: Comisión de
Metodología y Docencia
4 de octubre de 2016: Consejo de Gobierno
*BICI, 10 de octubre del 2016
Plazo de presentación: del 11 al 31 de
octubre del 2016 (20 días naturales)
25 de noviembre de 2016: Comisión de
Metodología y Docencia
*BICI, 28 de noviembre del 2016
13 de diciembre de 2016: Consejo de
Gobierno (Información)
25 de noviembre de 2016: Comisión de
Metodología y Docencia
13 de diciembre de 2016: Consejo de
Gobierno
*BICI, 19 de diciembre de 2016
Plazo de presentación: del 20 de diciembre
del 2016 al 3 de febrero 2017.

20 de marzo de 2017: Comisión Metodología y
Docencia
4 de abril de 2017: Consejo de Gobierno
*BICI 18 de abril 2017
20 de marzo de 2017: Comisión Metodología y
Docencia
4 de abril de 2017: Consejo de Gobierno
*BICI 18 de abril 2017
Plazo de presentación: del 19 de abril hasta
8 de mayo 2017 (20 días naturales)
12 de junio 2017: Comisión de Metodología y
Docencia
*BICI, 19 de junio del 2017
27 de junio 2017: Consejo de Gobierno
(Información)
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I Convocatoria EXTRAORDINARIA de PROYECTOS de Innovación Educativa (PIE)
para Grupos de Innovación Docente (GID).
I Convocatoria EXTRAORDINARIA de ACTIVIDADES de Innovación Educativa
(AIE) para PDI que no participa en GID.
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INTRODUCCIÓN
En el año 2006, coincidiendo con los cambios metodológicos que supuso la
implantación de los planes de estudio de acuerdo al Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES), la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) a través
del Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente, diseñó e implementó la I
Estrategia de Innovación Educativa. El motivo fue ofrecer al PDI un escenario en el
que poder experimentar actuaciones docentes que originaran un abanico de
innovaciones educativas para dar respuesta al reto metodológico. Se tomaron como
referencia las líneas de acción prioritarias que iban surgiendo a medida que se iban
implantando nuevos títulos de grado y de máster.
De acuerdo con esta estrategia, se convocaron las primeras Redes de
Investigación para la Innovación Docente1. Durante diez años (2006-2016) se han
realizado IX Convocatorias para solicitar Redes de Investigación que supusieron la
petición y aprobación de 1157 Proyectos de Redes y de los que se finalizaron
alrededor de 900. Para la difusión de los resultados 2
se programaron las Jornadas
de Innovación Docente, celebrándose la VIII Jornadas de Innovación Docente en el
curso 2015-16, de tal forma que cerraríamos la primera década de Innovación
Educativa en la UNED.
En el año 2016, y partiendo de los resultados más significativos de la experiencia
realizada: conformación de equipos de trabajo y consolidación de líneas de trabajo, la
UNED inicia la II Estrategia de Innovación Educativa a través del Vicerrectorado de
Ordenación Académica y Calidad con el soporte del Instituto Universitario de
Educación a Distancia (IUED). Los objetivos generales, son dos: 1) potenciar la
constitución, acreditación y consolidación de los Grupos de Innovación Docente (GID)
para realizar investigación educativa fundamentada en las líneas estratégicas de la
universidad; y 2) lograr que la investigación educativa forme parte del quehacer
docente.
Para lograr el primer objetivo, la primera actuación ha sido la elaboración de la
normativa para la constitución, reconocimiento y funcionamiento de los GID, aceptada
en el Consejo de Gobierno del 4 de abril del 2016 BICI (11/04/2016). Los GID servirán
para agrupar a los docentes interesados, según sus líneas preferentes de actuación,
sus intereses comunes y las posibilidades de compartir proyectos homogéneos que
1

Información sobre Redes de Investigación para la Innovación Docente, UNED.
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1156250,93_20552809&_dad=portal&_schema=PORTAL
2

Información sobre Jornadas y Actividades de Innovación Docente, UNED. http://congresos.uned.es/w5400
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produzcan experiencias educativas innovadoras. La segunda actuación fue la
realización de una convocatoria extraordinaria para el registro y reconocimiento de los
GID 3. La tercera actuación es la convocatoria extraordinaria de Proyectos de
Innovación Educativa (PIE) dirigidos a GID reconocidos, en modalidad de proyectos
competitivos. La cuarta actuación será la convocatoria ordinaria anual para la
confirmación de los grupos ya existentes, el reconocimiento de nuevos grupos y la
modificación de grupos actualmente reconocidos. La quinta actuación será la
convocatoria ordinaria anual de Proyectos de Innovación Educativa (PIE).
Para la consecución del segundo objetivo, la primera actuación es la convocatoria
extraordinaria de Actividades de Innovación Educativa (AIE), dirigidas a todo el PDI
que no participa en GID, con la intención de fijar líneas y equipos de trabajo que
puedan consolidarse en GID a medio plazo. La segunda actuación será la
convocatoria ordinaria anual de Actividades de Innovación Educativa (AIE).
En este momento y en este documento se presenta la I Convocatoria extraordinaria
de Proyectos de Innovación Educativa (PIE) para GID, y la I Convocatoria
extraordinaria de Actividades de Innovación Educativa (AIE) para PDI
no participante en GID.

3

En el Consejo de Gobierno de 28 de junio del 2016 BICI (4/07/2016) aparecen recogidos los 48 GID que han
obtenido una valoración favorable
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FINALIDAD Y OBJETIVOS
La finalidad de esta convocatoria es fomentar la calidad y la innovación en la docencia
a través de la investigación educativa. Para ello se pretende apostar por proyectos y
actividades de innovación educativa que presenten continuidad en el tiempo con unos
objetivos y planes de actividad claramente definidos.
Los objetivos específicos:
1. Potenciar la acreditación y consolidación de los GID para realizar investigación
educativa fundamentada en las líneas estratégicas de la universidad.
2. Lograr que la investigación educativa forme parte del quehacer docente y que
redunde en la mejora y calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

LÍNEAS DE ACCIÓN PRIORITARIAS
Las acciones a desarrollar en las propuestas de innovación educativa deberán
enmarcarse en alguna de las líneas de actuación establecidas en la normativa de los
GID (Art. 2):
1.
2.
3.
4.
5.

Diseño o renovación de metodologías activas que enriquezcan el proceso de
enseñanza aprendizaje en las titulaciones oficiales de Grado y Máster de la UNED.
Diseño de procedimientos para mejorar el apoyo y el seguimiento de los
estudiantes.
Diseño o desarrollo de métodos de evaluación de los resultados de aprendizaje y
de las competencias específicas y genéricas adquiridas por los estudiantes.
Propuestas de intervención para evitar y minimizar el abandono universitario en
los primeros cursos de las titulaciones oficiales de Grado y Máster de la UNED.
Incorporación de nuevas tendencias didácticas a la metodología docente,
especialmente en asignaturas de Trabajo Fin de Grado (TFG), Trabajos de Fin de
Máster (TFM), y que puedan generalizarse a diferentes titulaciones.
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RAMAS DE CONOCIMIENTO
Las propuestas de innovación educativa deben encuadrarse en alguna de las
siguientes áreas de conocimiento:
●
●
●
●
•

Artes y Humanidades.
Ciencias.
Ciencias Sociales y Jurídicas.
Ingeniería.
Ciencias de la Salud.

MODALIDADES
EDUCATIVA

DE

PROPUESTAS

DE

INNOVACIÓN

Modalidad A. PIE (Proyectos Innovación Educativa). Dirigidos a GID (miembros y
colaboradores) que han recibido una valoración favorable a la propuesta de
constitución presentada en la Convocatoria Extraordinaria de GID en la convocatoria
2015-2016. (Aprobado en Consejo de Gobierno de 28 de junio de 2016; BICI
(04/07/2016). Al tratarse de una convocatoria competitiva, los PIE seleccionados serán
financiados.
Modalidad B. AIE (Actividades de Innovación Educativa). Dirigidas a todo el PDI
(más profesores tutores, becarios, estudiantes y PAS) que no participan en GID con la
intención de fijar líneas y equipos de trabajo para consolidarse en GID a medio plazo.
Serán AIE no financiadas.

FINANCIACIÓN Y AYUDAS. CONDICIONES GENERALES.
Los PIE que obtengan subvención en esta convocatoria, serán financiados con fondos
propios de la UNED. Los Departamentos, Facultades/Escuelas podrán contribuir a la
financiación de las propuestas con fondos propios, con el objetivo de conseguir
su efectiva realización. Al mismo tiempo, se pueden conseguir otras ayudas externas
para la co/financiación de la innovación educativa.
E n esta convocatoria de ayudas a la Innovación Educativa se estima una cuantía de
18.000 euros para cada línea de acción prioritaria.
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Asimismo, podrán solicitar ayudas de financiación, exclusivamente, los GID reconocidos
(aprobados en Consejo de Gobierno de 28 de junio del 2016, BICI 4/07/2016).
Los GID que soliciten ayudas para la financiación de un Proyecto de Innovación
Educativa deberán efectuar una relación detallada de todos los gastos necesarios para
su realización, por ello deberá presentarse junto con la solicitud, el Anexo II de esta
convocatoria c o n el presupuesto previsto para el proyecto. Pueden presentarse PIE
con presupuesto cero, que serían valorados positivamente si cumplen con los
requisitos de la convocatoria.
El presupuesto del proyecto deberá desglosarse en las diferentes partidas o
gastos de forma específica, no admitiéndose referencias genéricas que puedan
dar lugar a gastos superfluos o no justificables. Tampoco se autorizará ningún
cambio posterior sobre el desglose presupuestario previsto (Anexo II).
En el caso que no se subvencione la cuantía total que solicita un PIE, el GID podrá
redefinir la propuesta, si sigue interesado en participar en la convocatoria.
Cuando el equipo de trabajo disponga de los recursos necesarios para la puesta en
marcha de proyectos de innovación educativa, se indicará que no necesita
financiación. Además, si recibe otras fuentes de financiación (externas o por parte del
Departamento, Facultad/Escuela) deberán detallarse.
La financiación recibida se podrá destinar a sufragar gastos de material
fungible, recursos bibliográficos y documentales inventariables en los fondos de la
Biblioteca Universitaria, participación en congresos, jornadas u otras acciones de
difusión y publicaciones de materiales elaborados en los proyectos, así como la
producción o realización de esos mismos materiales, siempre que se justifique que se
realizan en el marco del proyecto financiado.
No se consideran financiables el material inventariable de tipo informático u otros
dispositivos digitales de procesamiento de la información, aquellas
acciones
o
materiales que puedan ser financiadas por otras vías o la contratación de
becarios. Asimismo, no serán susceptibles de subvención, el mantenimiento externo
de aplicaciones informáticas, plataformas en red o Web
Las AIE no serán financiadas, y serán valoradas positivamente si cumplen con los
requisitos de la convocatoria.
Las solicitudes que incumplan la normativa, así como las de coordinadores y
coordinadoras que no hayan entregado las memorias en la IX Convocatoria de
Redes de Investigación para la Innovación Docente, quedarán excluidas de esta
convocatoria.
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La concesión de las ayudas implica para el profesorado participante las siguientes
condiciones generales:
-

-

-

-

-

Entrega de memoria de seguimiento/desarrollo de los proyectos de acuerdo al
formato establecido en la convocatoria a tal efecto desde el día 1 al 30 de junio de
2017.
Entrega de memoria final de acuerdo al formato establecido en la convocatoria a
tal efecto, desde el fin del proyecto hasta el 31 diciembre de 2017.
Control del gasto realizado, de manera que no se produzcan desfases entre la
ayuda concedida y el dinero empleado, ajustándose para ello a las condiciones
económicas y de financiación previstas en el proyecto.
Los gastos presentados para la realización de la propuesta se aplicarán dentro del
Ejercicio 2017, tramitándolos a través de las Unidades Administrativas de las
Facultades/Escuelas correspondientes y ajustándose en todo caso a las normas
de cierre de ejercicio.
Las facturas de los gastos producidos en el desarrollo de estos proyectos deberán
ser entregadas obligatoriamente antes del 31 de octubre de 2017. Cada factura
deberá reflejar la denominación del proyecto o su código de referencia y el
Coordinador o Coordinadora correspondiente al mismo.
Comunicar por escrito, para su aprobación, cualquier modificación justificada
de los aspectos señalados en el proyecto inicialmente presentado, exceptuando
los conceptos presupuestarios contemplados inicialmente.

PRESENTACIÓN
PLAZOS.

DE

SOLICITUDES.

DOCUMENTACIÓN.

La presentación de solicitudes de PIE y AIE se realizará en línea y a través del
siguiente formulario (Anexo I), en el que se recogerá información de dos tipos:
1) Datos generales sobre el Proyecto/Actividad de Innovación Educativa y del
equipo de trabajo.
2) Descripción del Proyecto/Actividad de Innovación Educativa.
En el caso de los PIE que soliciten financiación, será imprescindible la entrega del
Anexo II, en el que se presentará el presupuesto previsto para el proyecto, con la
estimación de los gastos desglosados que se prevé para el desarrollo de la propuesta
de innovación educativa.
Para la presentación de solicitudes se dispondrá de un plazo de 20 días naturales a
partir de la publicación en el BICI.
La solicitud debe cumplimentarse por el coordinador/a del GID, en el caso de los PIE,
y, en el caso de AIE, debe cumplimentarse por el coordinador/a de la actividad. En
ningún caso se aprobarán propuestas que no cuenten con el visto bueno del Decano
de la Facultad/Director de Escuela.
8
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No se puede coordinar más de un proyecto. En los PIE sólo pueden participar,
como equipo de trabajo, los miembros y colaboradores de los GID. El coordinador-a
del PIE será el coordinador-a del GID. En las AIE sólo pueden participar PDI y
colaboradores que no participen como equipos de trabajo en los GID. El coordinador-a
de la AIE será un PDI de la UNED.
Si se produjera alguna incorporación o baja en relación al listado inicial de
participantes, el coordinador/a tiene la obligación de notificarlo mediante el modelo que
encontrará en el Anexo III. La notificación se realizará a través de un formulario (en
línea).
La inclusión de nuevos participantes deberá constar antes del inicio de la entrega de la
memoria final.
Los plazos establecidos para que los coordinadores presenten la documentación
relacionada con la convocatoria serán:
Presentación de solicitudes (PIE y AIE)
A partir de la publicación en el BICI el día 10 de octubre hasta el 31 de
octubre de 2016. No se admitirá ninguna solicitud fuera del plazo
establecido.
Entrega de memoria seguimiento (PIE financiados)
-

Del 1 al 30 de junio de 2017

Entrega de memoria final (PIE y AIE)
-

Hasta el 31 de diciembre de 2017

COMISIÓN EVALUADORA. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y
EVALUACIÓN DE SOLICITUDES.
Los proyectos serán seleccionados por una Comisión evaluadora constituida ex
profeso para esta convocatoria y formada por:
1. Presidente: Vicerrectorado de Ordenación Académica y Calidad o persona en
quien delegue.
2. Vocales:
-Dirección del IUED o persona en quien delegue.
-Dirección adjunta con competencias en Innovación Educativa.
9
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- Cinco miembros del personal docente e investigador de la Universidad, con
experiencia en el desarrollo y evaluación de proyectos de innovación
educativa, uno por cada una de las ramas de conocimiento, preferiblemente
miembros de la Comisión de Metodología y Docencia de la UNED.
No podrán participar en la Comisión Evaluadora, las personas que hayan
solicitado PIE.
La Comisión Evaluadora tendrá las siguientes funciones:
1. Seleccionar los proyectos que se desarrollarán en esta convocatoria,
conforme a los siguientes criterios:
-

La adecuación del proyecto/actividad a alguna de las cinco líneas
de acción prioritarias.
La adecuación del proyecto a algunas de las áreas de
conocimiento.
La relación de la propuesta con las titulaciones oficiales de Grado
y Máster de la UNED.
La coherencia con los objetivos y las bases de la convocatoria.
La novedad de la propuesta.
La aplicabilidad de la propuesta a la mejora de las enseñanzas de
Grado y de Máster.

2. Valorar los PIE y AIE de acuerdo a los siguientes aspectos:
-

Coherencia y claridad en la planificación del proyecto
Adecuación del presupuesto y alineamiento con el cronograma de
actuación innovadora.
Impacto del proyecto en la calidad de los procesos de enseñanzaaprendizaje
Transferencia del proyecto en otros contextos de aplicación de la
UNED.
Utilización de las TIC en el desarrollo de la actuación innovadora.
Implicación de un amplio y diverso colectivo de participantes en el
desarrollo del proyecto. Interdisciplinariedad.
Experiencia en innovación educativa del equipo definitivo del PIE y
AIE en los últimos cinco años.

3. Participar en las acciones de seguimiento de los proyectos seleccionados
que se determinen.
4. Evaluar las memorias finales de los PIE y AIE
10
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5.

Formar parte del Comité Organizador y/o Científico de las Jornadas de
Proyectos y Actividades de Innovación Educativa en las que se presenten
los resultados obtenidos por los proyectos y actividades desarrollados en
esta convocatoria.

6. Proponer la composición del Jurado que fallará los premios a la
Innovación Educativa correspondiente a esta convocatoria.

NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN. RECLAMACIONES.
La resolución de la convocatoria se llevará a cabo por el Vicerrectorado de Ordenación
Académica y Calidad, de acuerdo al informe emitido por la Comisión Evaluadora. Se
notificará a las siguientes personas:
Decano de Facultad/Director de Escuela: propuestas seleccionadas, coordinadores
de la propuesta y presupuesto concedido, en su caso, a los PIE.
Coordinador-a de la propuesta: aceptación/denegación de la propuesta. En el caso
de denegación de la propuesta, se comunicará la causa de la denegación. En el caso
de aceptación de la propuesta, se informará sobre el presupuesto concedido, en el
caso de los PIE.
Administración de los Centros: propuestas concedidas al Centro, coordinadores de
las propuestas y presupuesto asignado a cada propuesta, desglosado, en el caso de
los PIE.
Gerencia: propuestas concedidas, coordinadores de las propuestas y presupuesto
asignado a cada propuesta, desglosado, en el caso de los PIE.
Al mismo tiempo, se informará en el BICI y a través de la Comunidad Virtual de
Innovación Educativa.
Las reclamaciones deberán realizarse de acuerdo al modelo establecido (Anexo IV) a
través del Registro de la Universidad durante los días 15 y 16 de noviembre de 2016 y
dirigidas a la Vicerrectora de Ordenación Académica y Calidad. Debe llevar la firma del
Decano-a de la Facultad /Director de la Escuela y del Coordinador-a del PIE o AIE.
Las reclamaciones se resolverán por la Comisión Evaluadora el 22 de noviembre del
2016. Se llevará para su aprobación por la Comisión de Metodología el 25 de noviembre
del 2016. Se hará oficial en el BICI del 28 de noviembre del 2016. En ese momento, se
iniciaría el plazo de ejecución de los PIE/AIE aceptados.
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ENTREGA DE INFORME DE SEGUIMIENTO. MEMORIA FINAL.
Los equipos de trabajo de los PIE y AIE concedidos serán dados de alta en la
Comunidad Virtual de Innovación Educativa (plataforma aLF) en la que encontrarán
toda la información necesaria para el desarrollo de los proyectos y actividades de
innovación; además, será el lugar en el que puedan entregar el informe de
seguimiento y la memoria final. En el Anexo V se especifica el modelo de informe de
seguimiento y de memoria final.
Los coordinadores de las propuestas aceptadas deberán presentar informe de
seguimiento y/o memoria final dependiendo de la modalidad concedida (PIE y AIE) y
de si el PIE ha sido financiado o no.
El cronograma, es el siguiente:
Entrega de informe de seguimiento (PIE financiados)
-

Del 1 al 30 de junio de 2017

Entrega de memoria final (PIE y AIE)
-

Una vez finalizado el proyecto hasta el 31 de diciembre 2017

En el caso de no presentar informe y/o memoria en el plazo establecido, la
financiación aportada para el PIE, deberá ser devuelta. Además, el GID de la
propuesta quedará excluido de participar en las tres convocatorias siguientes del Plan
de Apoyo a la Innovación Docente en la UNED.
En el caso de no presentar memoria final en el plazo establecido, el coordinador de la
propuesta de PIE o AIE quedará excluido de participar en la convocatoria siguiente de
Plan de Apoyo a la Innovación Docente en la UNED.
El informe de seguimiento de los PIE financiados y la memoria final de los PIE y AIE se
valorarán de acuerdo a un protocolo de evaluación.
Los datos recogidos relativos a los equipos de los proyectos y de la Memoria final
serán públicos y se alojarán en la página web del IUED, Innovación Educativa,
presentación pública de los proyectos. El tratamiento de estos datos está sujeto a la
normativa legal y propia de la UNED en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999 de Protección de datos de carácter personal: (enlace a página)
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RECONOCIMIENTO
La UNED, a través del Vicerrectorado de Ordenación Académica y Calidad, emitirá
una certificación a los participantes de los proyectos y actividades de innovación
educativa después de su finalización, siempre y cuando reúnan todos los requisitos
necesarios para considerarlo finalizado y una vez examinada la memoria final. El
modelo de certificado se ajustará al recomendado por ANECA para proyectos de
innovación.
Por otro lado, la consecución de proyectos y actividades de innovación educativa, así
como la participación en las acciones formativas y en el desarrollo de experiencias
piloto de innovación serán tenidos en cuenta en los criterios de valoración de la
actividad docente del profesorado de la UNED.
Por parte del IUED, se dará prioridad a los equipos de trabajo en la inscripción a los
cursos de formación del PDI. Al mismo tiempo, podrán participar como expertos en el
Plan de Formación del PDI en sus dos modalidades: oferta y demanda.
En el caso de los estudiantes, y según la normativa vigente de la UNED, podrán
obtener reconocimiento académico hasta un máximo de dos ECTS por su participación.
El equipo docente deberá, en primer lugar, obtener el visto bueno del Vicerrectorado de
Ordenación Académica y Calidad con carácter previo a la oferta de este
reconocimiento a los estudiantes. Para ello, el coordinador de la propuesta formulará
la solicitud a través del formulario en línea según (Anexo VI):
El plazo máximo de entrega será hasta el 31 de octubre de 2016. Los estudiantes
recibirán un certificado de dicho reconocimiento.
Para que se reconozcan los ECTS, el coordinador deberá justificar, junto con la
memoria final, las acciones realizadas por los estudiantes y el desglose de dedicación
en horas de rendimiento de los mismos, más allá de las actividades fijadas como
obligatorias en cada asignatura.
Cualquier duda sobre este procedimiento deberá dirigirse a la Coordinación de
Innovación Educativa en el correo electrónico: innovacioneducativa@iued.uned.es

PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN
Los datos recogidos relativos a los equipos de los proyectos y de la Memoria final
serán públicos y se alojarán en la página web del IUED, Innovación Educativa,
presentación de PIE y AIE. El tratamiento de estos datos está sujeto a la normativa
legal y propia de la UNED en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999
de Protección de datos de carácter personal: (enlace a página).
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La UNED a través del Vicerrectorado de Ordenación Académica y Calidad asume el
compromiso de difundir las investigaciones realizadas mediante la organización de
Jornadas de Proyectos y Actividades de Innovación Educativa. Estas Jornadas se
desarrollarán una vez finalizada la entrega y valoración de las memorias finales de los
PIE y las AIE, a lo largo del curso académico 2017/2018. Asimismo, la UNED se
compromete a la publicación del resumen y del libro de actas de dichas Jornadas, y a
su inclusión en el repositorio institucional de la UNED.
En cuanto a resultados y materiales que surjan, así como en cualquier acto de difusión
que lleve a cabo el propio equipo de trabajo se hará constar expresamente que el
proyecto ha sido financiado, en su caso, con fondos propios de la UNED y en el marco
de esta convocatoria.

CRONOGRAMA. RESUMEN DE FECHAS IMPORTANTES
ACTIVIDAD
Presentación solicitud PIE/AIE

FECHAS
Hasta el 31 de octubre 2016
(20 días naturales)
Hasta el 31 de octubre 2016

Presentación de solicitud de
reconocimiento de ECTS-estudiantes
Notificación de la resolución

14 de noviembre 2016

Reclamaciones

15 y 16 de noviembre l 2016

Resolución de las reclamaciones

22 de noviembre 2016

Comisión de Metodología
BICI
Plazo de ejecución (PIE/AIE)

25 de noviembre de 2016
28 de noviembre de 2016
Entre el 28 de noviembre de 2016 hasta
31 de diciembre del 2017
1 a 30 de junio de 2017

Entrega de Informe de Seguimiento
(PIE subvencionados)
Entrega de Memoria final (PIE/AIE)
Jornadas de Proyectos y Actividades
de Innovación Educativa

Al finalizar el PIE/AIE hasta el 31 de
diciembre del 2017
A lo largo del curso académico de
2017/2018
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ANEXOS
Anexo I. Modelo de solicitud de propuesta PIE/AIE
Anexo II. Modelo de presupuesto 4.
Anexo III. Incorporación/Baja de participantes en PIE/AIE
Anexo IV. Modelo de reclamación
Anexo V. Modelo para la presentación del informe de seguimiento (PIE financiados) y
Memoria final (PIE y AIE)
Anexo VI. Modelo de solicitud de reconocimiento de ECTS para estudiantes

4

El modelo de presupuesto será uno de los puntos a desarrollar en la propuesta del Proyecto
de Innovación Educativa (PIE)
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ANEXO I: MODELO SOLICITUD DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN
EDUCATIVA (PIE) Y ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN EDUCATIVA (AIE)

DATOS GENERALES SOBRE EL PROYECTO Y EL EQUIPO DE TRABAJO
1) Nombre del Proyecto:

Modalidad

Proyectos de Innovación Educativa (PIE)

(Señale con una cruz la
que proceda)

Actividades de Innovación Educativa (AIE)

2) Si ha señalado la modalidad PIE, seleccione el nombre del GID
(Relación de GID, aprobados por Consejo de Gobierno 28 de junio de 2016):

3) Línea de actuación:
Señale con una cruz la/s línea/s que corresponda

Línea I
Diseño o renovación de metodologías activas que enriquezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje en las titulaciones
oficiales de Grado y Máster de la UNED.
Línea II
Diseño de procedimientos para mejorar el apoyo y el seguimiento de los estudiantes.
Línea III
Diseño o desarrollo de métodos de evaluación de los resultados de aprendizaje y de las competencias específicas y
genéricas adquiridas por los estudiantes.
Línea IV
Propuesta de intervención para evitar y minimizar el abandono universitario en los primeros cursos de las titulaciones
oficiales de Grado y Máster de la UNED.
Línea V
Incorporación de nuevas tendencias didácticas a la metodología docente, especialmente en asignaturas de Trabajo Fin
de Grado (TFG) y de Fin de Máster (TFM) y que abarquen diferentes titulaciones.

4) Área de conocimiento:
Señale con una cruz el área/s que corresponda
•
•
•
•
•

Artes y Humanidades.
Ciencias.
Ciencias Sociales y Jurídicas.
Ingeniería.
Ciencias de la Salud

5) Coordinador/a:
Nombre y apellidos:
DNI:
Departamento/Escuela/Facultad:
Teléfono de contacto:
Correo electrónico UNED:
Categoría profesional y dedicación:
1

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 4 de octubre de 2016

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Calidad
Instituto Universitario de Educación a Distancia

6) Miembros del Proyecto/Actividad de Innovación:
NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

DEPARTAMENTO/
ESCUELA/FACULTAD

CORREO
ELECTRÓNICO
Docente UNED

Categoría
profesional y
dedicación
*

(1: Catedrático/a (CU); 2: Titular de Universidad (TU); 3: Contratado/a Doctor (CD); 4: Ayudante
Doctor (AD); Ayudante (AY); Becario (BE);

7) Colaboradores del Proyecto/Actividad de Innovación
NOMBRE Y APELLIDOS

Empresa/Organismo/Institución

Correo electrónico

8) Méritos destacables de los integrantes del grupo a resaltar en proyectos y
publicaciones de innovación e investigación en docencia universitaria entre 20112016: Participación en Convocatorias de proyectos de innovación docente, experiencias
pilotos, investigación Educativa, Jornadas para difusión de resultados de proyectos de
innovación docente y/o publicaciones relacionadas con innovación docente.
Los GID no deben rellenar este apartado

9) Breve resumen del contenido del Proyecto/Actividad de Innovación Docente
(200 caracteres)

2
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/ACTIVIDAD DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

1. RESUMEN DE LA PROPUESTA
COORDINADOR DEL GID/AIE:
TÍTULO DEL PROYECTO:

RESUMEN
(breve y preciso, exponiendo solo los aspectos más relevantes y los objetivos
propuestos)

3
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2. INTRODUCCIÓN
(máximo 5 páginas)
Deben tratarse aquí: la finalidad del proyecto; los antecedentes y estado actual de los
conocimientos científico-técnicos, incluyendo la bibliografía más relevante; los grupos
nacionales o internacionales que trabajan en la misma materia específica del proyecto o en
materias afines.
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO
(máximo 1 página)
3.1. Describir brevemente las razones por las cuales se considera pertinente plantear esta
investigación y, en su caso, la hipótesis de partida en la que se sustentan los objetivos del
proyecto
(máximo 20 líneas)

.

3.2. Indicar los antecedentes y resultados previos, del equipo solicitante o de otros, que
avalan la validez de la hipótesis de partida

3.3. Enumerar brevemente, pero con claridad, precisión y de manera realista (es decir, acorde
con la duración prevista del proyecto) los objetivos concretos que se persiguen.

4
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4. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO
Se deben detallar y justificar con precisión la metodología y el plan de trabajo que se
proponen y debe exponerse la planificación temporal de las actividades, incluyendo
cronograma.
El plan de trabajo debe desglosarse en actividades o tareas, fijando los hitos que se prevé
alcanzar en cada una de ellas.
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4.1 MODELO DE CRONOGRAMA (ORIENTATIVO)
En este cronograma debe figurar la totalidad del personal investigador incluido en el
formulario de solicitud y, en su caso, el personal contratado que se solicite con cargo al
proyecto. Debe subrayarse el nombre de la persona responsable, en cada tarea.
Persona
responsable y
otras
involucradas

Actividades/Tareas

Primer año (*)

| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |

(*) Colocar una X en el número de casillas (meses) que corresponda
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5. BENEFICIOS DEL PROYECTO, DIFUSIÓN Y EXPLOTACIÓN, EN SU
CASO, DE LOS RESULTADOS
(máximo 1 página)
Deben destacarse, entre otros, los siguientes aspectos:
- Contribuciones científico-técnicas esperables del proyecto, beneficios esperables
para el avance del conocimiento y de la tecnología y, en su caso, resultados
esperables con posibilidad de transferencia ya sea a corto, medio o largo plazo.
- Plan de difusión y, en su caso, de explotación, de los resultados del proyecto, que
se valorará en el proceso de evaluación de la propuesta y en el de seguimiento del
proyecto.

6. HISTORIAL DEL EQUIPO SOLICITANTE EN EL TEMA PROPUESTO
(máximo 2 páginas)
Indicar las actividades previas del equipo y los logros alcanzados en el tema
propuesto:
- Deben indicarse los antecedentes y contribuciones previas relacionadas del equipo
con el fin de justificar su capacidad para llevar a cabo el nuevo proyecto.
Este apartado, junto con el 3, tiene como finalidad determinar la adecuación y capacidad
del equipo en el tema y, en consecuencia, la viabilidad de la actividad propuesta.

PRESUPUESTO ESTIMADO Y DESGLOSADO DE LOS GASTOS QUE SE
PREVEAN PARA EL DESARROLLO DE LA PROPUESTA (a realizar por los
PIE). ANEXO II

En Madrid, a

de

de 201

Firma del Coordinador/a del
Proyecto

Visto Bueno del Decano/Director de
la Facultad/Escuela
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ANEXO II: MODELO PRESUPUESTO ESTIMADO Y DESGLOSADO DE LOS
GASTOS QUE SE PREVEAN REALIZAR EN EL PROYECTO DE INNOVACIÓN
EDUCATIVA (PIE).

1) Título del Proyecto:
2) Coordinador/a:
Nombre y apellidos:
DNI:
Departamento/Escuela/Facultad:
Teléfono de contacto:
Correo electrónico:
CONCEPTO

PRESUPUESTO

Material Fungible
Recursos bibliográficos y documentales
Participación congresos, jornadas u otras
acciones de difusión relacionadas con el
proyecto
Producción y realización de materiales o
programas informáticos elaborados en el
proyecto
Publicación y difusión
de materiales
elaborados en el proyecto
Otros Gastos
TOTAL

Indicar si se va disponer de recursos propios del centro/departamento o
financiación externa y especificar:

NOTA: Tal y como se indica en el apartado “Financiación y Ayudas.
Condiciones Generales” de la presente convocatoria, todos los conceptos
presupuestados deberán estar claramente detallados y tener una relación
directa con la propuesta presentada.
En Madrid, a

de

de 201

Firma del Coordinador/a del Proyecto
de Innovación Docente

Visto Bueno del Decano/Director de la
Facultad/Escuela
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ANEXO III: MODELO INCORPORACIÓN O BAJA PARTICIPANTE DEL
PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA (PIE) Y ACTIVIDAD DE
INNOVACIÓN EDUCATIVA (AIE).

1) Nombre del Proyecto:

Modalidad
(Señale con una cruz la
que proceda)

Proyectos de Innovación Educativa (PIE)
Actividades de Innovación Educativa (AIE)

2) Coordinador/a:
Nombre y apellidos:
DNI:
Departamento/Escuela/Facultad:
Teléfono de contacto:
Correo electrónico UNED:

3) Miembros
Alta:
NOMBRE Y
APELLIDOS

DNI

DEPARTAMENTO/
ESCUELA/FACULTAD

CORREO
ELECTRÓNICO
Docente

Categoría
profesional
*

(1: Catedrático/a (CU); 2: Titular de Universidad (TU); 3: Contratado/a Doctor (CD); 4: Ayudante
Doctor (AD); Ayudante (AY); Becario (BE);

Baja:

NOMBRE Y
APELLIDOS

DNI

DEPARTAMENTO/
ESCUELA/FACULTAD

CORREO
ELECTRÓNICO
Docente

Categoría
profesional
*

(1: Catedrático/a (CU); 2: Titular de Universidad (TU); 3: Contratado/a Doctor (CD); 4: Ayudante Doctor
(AD); Ayudante (AY); Becario (BE);
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4) Colaboradores
Alta:
NOMBRE Y
APELLIDOS

DNI

Empresa/Organismo/Institu
ción

DNI

Empresa/Organismo/Institu
ción

CORREO ELECTRÓNICO

Baja:
NOMBRE Y
APELLIDOS

CORREO ELECTRÓNICO

5) Observaciones:

En Madrid, a

de

de 201

Firma del Coordinador/a del Proyecto

Visto Bueno del Decano/Director de la
Facultad/Escuela
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ANEXO IV: MODELO DE RECLAMACIÓN A LA RESOLUCIÓN DE LOS
PROYECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA (PIE) Y DE LAS ACTIVIDADES
DE INNOVACIÓN EDUCATIVA (AIE)

1) Nombre del proyecto:
Modalidad
(Señale con una cruz la que
proceda)

Proyectos de Innovación Educativa (PIE)
Actividades de Innovación Educativa (AIE)

2) Coordinador/a:
Nombre y apellidos:
DNI:
Departamento/Escuela/Facultad:
Teléfono de contacto:
Correo electrónico:
SOLICITA REVISIÓN de la resolución por parte de la Comisión de
Selección en relación con los puntos siguientes:

En Madrid, a

de

Firma del Coordinador/a

de 201

Visto Bueno del Decano/Director de
Facultad/Escuela
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ANEXO IV: MODELO DE RECLAMACIÓN A LA RESOLUCIÓN DE LOS
PROYECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA (PIE) Y DE LAS ACTIVIDADES
DE INNOVACIÓN EDUCATIVA (AIE)

1) Nombre del proyecto:
Modalidad
(Señale con una cruz la que
proceda)

Proyectos de Innovación Educativa (PIE)
Actividades de Innovación Educativa (AIE)

2) Coordinador/a:
Nombre y apellidos:
DNI:
Departamento/Escuela/Facultad:
Teléfono de contacto:
Correo electrónico:
SOLICITA REVISIÓN de la resolución por parte de la Comisión de
Selección en relación con los puntos siguientes:

En Madrid, a

de

Firma del Coordinador/a

de 201

Visto Bueno del Decano/Director de
Facultad/Escuela
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Anexo V. Modelo para la presentación del informe de seguimiento (PIE
financiados) y Memoria final (PIE y AIE)

MEMORIA FINAL DEL PROYECTO
Curso 2016-2017
I Convocatoria de Proyectos de Innovación Educativa
(PIE) y Actividades de Innovación Educativa (AIE)
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Memoria final del Proyecto
Curso 2016-2017
FICHA GENERAL
Nombre del Proyecto/Actividad de Innovación Educativa:
Nombre del GID, en caso de Proyecto de Innovación Educativa (PIE)
¿Ha recibido subvención en la convocatoria?
Nombre y DNI del Coordinador/a
Nombre y Apellidos

DNI

Extensión
Correo electrónico
Facultad/Escuela
Departamento
Asignatura/s en la/s que la se ha trabajado (indique entre paréntesis si la asignatura /s pertenece
al primer o segundo semestre)
Nombre de la asignatura
Facultad/ Escuela
1.
2.
3.
4.

LÍNEA TEMÁTICA
Señale con una cruz la línea/s que corresponda
Línea I
Diseño o renovación de metodologías activas que enriquezcan el proceso de enseñanza aprendizaje en
las titulaciones oficiales de Grado y Máster de la UNED
Línea II
Diseño de procedimientos para mejorar el apoyo y el seguimiento de los estudiantes.
Línea III
Diseño o desarrollo de métodos de evaluación de los resultados de aprendizaje y de las competencias
específicas y genéricas adquiridas por los estudiantes.
Línea IV
Propuesta de intervención para evitar y minimizar el abandono universitario en los primeros cursos de las
titulaciones oficiales de Grado y Máster de la UNED.
Línea V
Incorporación de nuevas tendencias didácticas a la metodología docente, especialmente en asignaturas de
Trabajo Fin de Grado (TFG) y de Fin de Máster (TFM) y que abarquen diferentes titulaciones.
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Vicerrectorado de Ordenación Académica y Calidad
Instituto Universitario de Educación a Distancia

Relación de miembros que han participado
Sólo se indicarán los miembros que hayan participado satisfactoriamente. Se insertarán o eliminarán tantas filas
como se precisen.

Nº

Nombre completo

NIF

Facultad

Departamento

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

Relación colaboradores

Se presentará una relación única por Proyecto/Actividad Innovación Educativa.

Nombre del Proyecto/Actividad Innovación Educativa:
Nombre del Coordinador/a:
Breve descripción de las actividades realizadas por los colaboradores
Nº Nombre completo

NIF

Empresa/Organismo/Institución

1.
2.
3.
4.
5.
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MEMORIA DEL TRABAJO
Por favor, cumplimente cada uno de los apartados y sub-apartados que se muestran a
continuación. Utilice tantas páginas como sean necesarias
1. INTRODUCCIÒN.
2. OBJETIVOS DEL PROYECTO
Grado de cumplimiento de los objetivos propuestos

3. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA DE INNOVACIÓN. Metodología y el plan de trabajo
seguidos, con una breve descripción de las tareas, actividades y/o iniciativas llevadas a cabo. A
modo de ejemplo:
o
o
o
o
o

Diseño y planificación del trabajo
Instrumentos aplicados (encuestas, cuestionarios, otros, pueden incluirse anexos)
Número de estudiantes que han participado con procedimientos de selección y asignación a grupos, en el
caso de haber trabajo de grupo
Número de profesores tutores que han participado
Desarrollo de las actividades realizadas

También se deben especificar las acciones del plan de trabajo previstas que no se han llevado
a cabo y justificar por qué.

3. RESULTADOS OBTENIDOS
Describir los resultados obtenidos haciendo referencia a:
o
o

Análisis realizados
Descripción de los principales resultados obtenidos aportando, para ello, tablas de datos, gráficos y todos
aquellos elementos de apoyo que se consideren oportunos

4. PRINCIPALES CONCLUSIONES
Referir los resultados en relación a los objetivos planteados señalando las conclusiones que se derivan de los
resultados obtenidos.

5. REFERENCIAS
Referencias bibliográficas y enlaces en el caso de haberlos

6. DIFICULTADES QUE SE DESEEN SEÑALAR
Indicar todas aquellas dificultades, de distinto tipo, que se hayan podido plantear en el transcurso de la realización
del proyecto.
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MODELO I.
RELACIÓN DE ESTUDIANTES A LOS QUE SE RECONOCEN
CRÉDITOS ECTS PARA ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN
EN PROYECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA Y
ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
Convocatoria 2016-2017
Nombre del proyecto/actividad de innovación educativa:
Coordinador/a:
TITULACIÓN:
FACULTAD/ESCUELA A LA QUE ESTÁ ADSCRITA LA TITULACIÓN:
(Este impreso se remitirá por correo interno firmado a la Secretaría de la Facultad
correspondiente)

MUY IMPORTANTE: Los Equipos Docentes deberán confeccionar una relación por
cada titulación, ya que este impreso se remitirá a la Secretaría de la Facultad y a
cada una de las Secciones de Alumnos responsables de cada titulación.
Cada documento que utilice como Anexo I debe ir firmado por el Coordinador/a del
proyecto/actividad (puede enviar el archivo escaneado tras firmarlo o bien puede
utilizar firma electrónica).
Ha de tenerse en cuenta que entre los estudiantes que han participado en la
experiencia puede haber estudiantes que hayan elegido la asignatura como de “libre
elección” por lo que tendremos que cerciorarnos de en qué titulación están
matriculados.

NIF

APELLIDOS

NOMBRE

Firma del Coordinador/a

Firma del Decano/Director de la
Facultad/Escuela
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Vicerrectorado de Ordenación Académica y Calidad
Instituto Universitario de Educación a Distancia
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Nombre del proyecto:
Coordinador/a:
TITULACIÓN:
FACULTAD/ESCUELA A LA QUE ESTÁ ADSCRITA LA TITULACIÓN:
NIF

APELLIDOS

NOMBRE

Firma del Coordinador/a

Firma del Decano/Director de la
Facultad/Escuela
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Núm.
créditos

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Calidad
Instituto Universitario de Educación a Distancia
ANEXO VI: MODELO SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE
ECTS PARA ESTUDIANTES QUE HAN PARTICPADO EN
PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA (PIE) Y ACTIVIDADES
DE INNOVACIÓN EDUCATIVA (AIE).

1) Nombre del Proyecto:

Modalidad
(Señale con una cruz la que
proceda)

Proyectos de Innovación Educativa (PIE)
Actividades de Innovación Educativa (AIE)

2) Coordinador/a:
Nombre y apellidos:
DNI:
Departamento/Escuela/Facultad:
Teléfono de contacto:
Correo electrónico UNED:
3) Estudios reconocimiento ECTS:
•
•
•
•
•
•

Grado:
Máster:
Asignatura:
Periodo:
Número de créditos:
Justificación del trabajo a realizar (en horas) por los estudiantes:

En Madrid, a

de

de 201

Firma del Coordinador/a del Proyecto

Visto Bueno del Decano/Director de la
Facultad/Escuela
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CONVOCATORIA PARA LA CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE REVISORES QUE
COLABORARÁ CON EL IUED EN LA REVISIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO

El Instituto Universitario de Educación a Distancia (en lo sucesivo, IUED) es un centro
universitario dependiente actualmente del Vicerrectorado de Ordenación Académica y
Calidad que tiene como objetivo principal la mejora de la calidad de la educación a
distancia y el perfeccionamiento de su propia metodología, fundamentalmente a
través de la formación del profesorado, la revisión de los materiales didácticos
ofrecidos a los estudiantes y el desarrollo de investigaciones introspectivas. Todo ello
con el ánimo de alcanzar la mejora continua y el aseguramiento de la calidad del
servicio prestado por la UNED en el ámbito de la educación superior.
En lo relativo a los materiales didácticos, el IUED ofrece a los docentes de la UNED
recomendaciones, orientaciones y protocolos sobre la elaboración de materiales de
estudio específicamente adecuados a la modalidad educativa a distancia. Además del
apoyo prestado para su elaboración, el IUED se encarga de la revisión de los materiales
previa petición del PDI, emitiendo Informes sobre los mismos que, además, pueden
incorporarse a la documentación empleada en los procesos de acreditación de las
titulaciones ofertadas por la UNED, como evidencia del sistema de garantía de calidad
de las mismas.
En este contexto, se resuelve hacer pública la presente convocatoria de acuerdo con
los parámetros que se definen a continuación:
1. Objeto y ámbito de aplicación:
La presente convocatoria, destinada a los docentes de la UNED, persigue la
conformación de un grupo de revisores con distintos perfiles adecuados a los
diferentes ámbitos de conocimiento, que colabore con el IUED en las tareas de
revisión de los materiales didácticos ofrecidos a los estudiantes de la UNED,
comprendiendo tanto las guías docentes de las asignaturas de Grado y Máster como
los textos de estudio recomendados a los estudiantes.
2. Forma y requisitos de participación:
Los candidatos que deseen formar parte del grupo de revisores deberán cumplir los
siguientes requisitos mínimos:
1. Formar parte de las plantillas de personal docente de la UNED.
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2. Tener acreditado un mínimo de cinco años de antigüedad de servicios efectivos
en la UNED.
3. Haber realizado materiales didácticos en la UNED, habiendo obtenido
evaluación favorable por parte del IUED.
Al margen del cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos, se valorarán los
méritos recogidos en el baremo recogido en el Anexo I.
3. Presentación de solicitudes:
Las solicitudes se formalizarán a través del formulario previsto a tal efecto accesible
por internet en el sitio web del IUED. Una vez cumplimentado, se presentará junto con
el resto de documentos que procedan, en su caso, a través del Registro electrónico de
la Universidad en el plazo de 15 días naturales desde la publicación de la convocatoria
en el BICI. El IUED podrá solicitar en cualquier momento toda la documentación que
considere oportuna para confirmar la información aportada por el candidato o, en su
caso, ampliarla.
4. Procedimiento de selección:
La selección de candidatos se realizará a partir de la valoración de las solicitudes que
cumplan con los requisitos mínimos exigibles establecidos en el apartado segundo de
la convocatoria y que se presenten dentro de plazo.
Finalizado el plazo, el IUED publicará a través de su página web una lista provisional de
admitidos y excluidos, tras la comprobación del cumplimiento de los requisitos
mínimos de los candidatos, otorgando un plazo de subsanación, en su caso, de diez
días naturales. No obstante, en el caso de que no hubiera excluidos, se dará paso a la
valoración de las solicitudes por parte de la comisión de selección, constituida al
efecto.
La Comisión de Selección será presidida por el Vicerrectorado con competencias en
materia de Calidad o persona en quien delegue, y formará parte de la misma la
Dirección del IUED, la Dirección Adjunta de Innovación y Material Didáctico, la
Vicegerencia responsable, ostentando la Secretaría de la misma el titular del Área de
Investigación y Transferencia.
Seguidamente, el IUED publicará a través de su página web el listado provisional de
candidatos seleccionados, ordenado de mayor a menor según la puntuación obtenida
por cada uno de ellos, de acuerdo con el baremo único establecido en el Anexo I de la
convocatoria. Para formar parte del grupo de revisores será necesario haber obtenido
una nota de baremo de 40 o más puntos.
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Los interesados, en un plazo de diez días naturales desde la publicación del listado
provisional de candidatos seleccionados, podrán alegar y presentar los documentos y
justificaciones que estimen pertinentes, de conformidad con la legislación vigente.
Finalizado el plazo, el Vicerrectorado competente en materia de calidad resolverá y
publicará la lista definitiva de seleccionados, a propuesta de la Comisión de Selección,
en la que concretará el resultado de la revisión efectuada conforme a los criterios
establecidos en la convocatoria.
5. Grupo de revisores de material didáctico:
El grupo de revisores que se constituya será válido para todos los procesos de revisión
de material didáctico del IUED que se desarrollen a partir de la publicación de la
presente convocatoria y por un periodo máximo de hasta 2 años.
Los candidatos que formen parte del grupo revisor serán asignados a un perfil
determinado de acuerdo con su especialización:
GRADO EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y
CULTURAL
GRADO EN ESTUDIOS INGLESES:
LENGUA, LITERATURA Y CULTURA
GRADO EN FILOSOFÍA
GRADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA
GRADO EN HISTORIA DEL ARTE
GRADO EN LENGUA Y LITERATURA
ESPAÑOLAS
GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES
GRADO EN FÍSICA
GRADO EN MATEMÁTICAS
GRADO EN QUÍMICA
GRADO EN PSICOLOGÍA
GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y
DIRECCIÓN DE EMPRESAS
GRADO EN CC. JURÍDICAS DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
GRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y DE LA
ADMINISTRACIÓN
GRADO EN DERECHO
GRADO EN ECONOMÍA
GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL
GRADO EN PEDAGOGÍA
GRADO EN SOCIOLOGÍA
GRADO EN TRABAJO SOCIAL
GRADO EN TURISMO

FACULTAD DE FILOSOFÍA
FACULTAD DE FILOLOGÍA
FACULTAD DE FILOSOFÍA
FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
FACULTAD DE FILOLOGÍA
FACULTAD DE CIENCIAS
FACULTAD DE CIENCIAS
FACULTAD DE CIENCIAS
FACULTAD DE CIENCIAS
FACULTAD DE PSICOLOGÍA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y
EMPRESARIALES
FACULTAD DE DERECHO
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA
FACULTAD DE DERECHO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y
EMPRESARIALES
FACULTAD DE EDUCACIÓN
FACULTAD DE EDUCACIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA
FACULTAD DE DERECHO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y
EMPRESARIALES
3
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GRADO EN ING. EN ELECTRÓNICA
INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA
GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA
GRADO EN INGENIERÍA EN
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
GRADO EN INGENIERÍA EN
TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA

E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES
E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES
E.T.S. DE INGENIERÍA INFORMÁTICA
E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES
E.T.S. DE INGENIERÍA INFORMÁTICA
E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES

Los candidatos seleccionados formarán parte de la base de datos de revisores de
material didáctico del IUED. La asignación de las tareas concretas de revisión se
realizará por parte del IUED atendiendo al orden de prelación resultante de la
aplicación del baremo del anexo I de esta convocatoria, y en función del ámbito de
conocimiento de los materiales a revisar.
El IUED organizará las sesiones formativas que procedan y que habrán de superar los
candidatos para garantizar la calidad de las evaluaciones realizadas, facilitando a los
revisores los protocolos y documentación necesaria para el desarrollo de su actividad.
6. Naturaleza del trabajo a realizar:
El IUED comunicará a los revisores que hayan sido designados para la realización de las
tareas de revisión concretas, las condiciones, las fechas y plazos en los que habrán de
realizar su trabajo.
Los revisores deberán seguir las instrucciones de la Dirección del IUED con respecto al
proceso de revisión, empleando la metodología y materiales proporcionados al efecto.
La revisión se realizará de forma objetiva e independiente, reforzándose en el caso de
los textos didácticos a través de una revisión por pares. Este proceso culminará con la
emisión de un Informe que el IUED remitirá al Coordinador del Título que lo hubiera
solicitado, devolviendo íntegramente al IUED todos los materiales y documentos que
se le hubieran facilitado.
Los revisores deberán cumplir los plazos establecidos para la entrega de los resultados
y documentos de la revisión. El IUED valorará el trabajo llevado a cabo por los
revisores, excluyendo de la base de datos a aquellos que no realicen de forma
satisfactoria la actividad encomendada, de acuerdo con los parámetros y plazos
previstos.
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7. Presupuesto:
Por cada actividad desarrollada dentro del plazo señalado, se abonará a los revisores el
importe bruto que se especifica a continuación, en función de su complejidad:
1. Revisión de guías de estudio: 20 € por guía evaluada.
2. Revisión de textos de estudio: hasta un máximo de 50 € por texto evaluado.
El Vicerrectorado con competencias en materia de calidad se hará cargo del coste
derivado de la realización de estas evaluaciones, con cargo al presupuesto anual
asignado al IUED a tal efecto.
8. Conflicto de intereses:
Cuando un docente colaborador sea asignado para un proceso de revisión, deberá
asegurarse de que no incurre en situación de conflicto de intereses. En todo caso, no
podrá revisar materiales didácticos de asignaturas en las que forme parte del equipo
docente. Para ello, se le solicitará que cumplimente tanto una declaración jurada como
un certificado de confidencialidad que garantice el anonimato del revisor.
9. Comunicaciones:
Todas las comunicaciones del IUED con los candidatos se llevarán a cabo por medios
electrónicos, para lo cual el candidato debe proporcionar una cuenta de correo
electrónico válida en la que recibir todas las comunicaciones enviadas desde el IUED.

En Madrid, a 6 de septiembre de 2016.
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ANEXO I: BAREMO ÚNICO DE LA CONVOCATORIA
(Máximo de 100 puntos)
1. Por haber obtenido indicios de calidad en los materiales didácticos elaborados:
premios, menciones, reconocimientos, etc.: hasta 5 puntos por cada indicio
hasta un máximo de 25 puntos.
2. Por haber realizado publicaciones relacionadas con la calidad de los materiales
didácticos: hasta 5 puntos por cada publicación hasta un máximo de 25 puntos.
3. Por haber formado parte de grupos o redes de innovación docente,
relacionados con los materiales didácticos: hasta 4 puntos por cada
participación en convocatorias de redes de innovación docente relacionados
con los materiales didácticos hasta un máximo de 20 puntos.
4. Por haber recibido o impartido formación o asistido a congresos, jornadas,
seminarios, etc. relacionados con la innovación y/o la revisión de materiales
didácticos: hasta 3 puntos por cada actividad impartida o recibida hasta un
máximo de 15 puntos.
5. Por haber participado en procesos de revisión y/o mejora de la calidad de los
materiales didácticos en la UNED: hasta 3 puntos por cada proceso realizado
hasta un máximo de 15 puntos.
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PLAN DE FORMACIÓN PDI
2016-2017
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Unidad Técnica de Formación

OFERTA DEL PLAN DE FORMACIÓN DEL PDI DE LA UNED PARA EL
CURSO 2016/17

Plan de formación PDI- 2016/2017
1.- Presentación
2.- Estructura
2.- Inscripción y adjudicación de plazas
3.- Evaluación y acreditación de las acciones formativas
4.- Derechos y deberes
5.- Plan propuesto
1.- Presentación
Desde la Unidad de Formación del IUED se ha iniciado una etapa en la que partiremos
de las necesidades del PDI en cuanto a su triple función (docente, investigadora y
gestora) y las competencias que implican. La adecuación a las necesidades (contexto y
perfiles) se concretará en un programa de formación que se ofertará desde el IUED, de
forma anual. Del mismo modo, se ofrecerá a las Facultades, Escuelas, etc., la
posibilidad de programar actividades de formación a demanda. Previamente, se
estimará la viabilidad técnica y económica de los dos programas de formación: oferta y
demanda.
El plan de formación del PDI (oferta) en el curso académico 2016-2017 se ha
programado teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el Informe de Necesidades
Formativas del PDI (2016-17) y en las encuestas de satisfacción de los cursos realizados
el curso académico 2015-2016.
Planificación e implementación: Se realizará una Jornada en modalidad presencial
(también emitidas en línea y en diferido) el día 19/10/2016, que integrará los siguientes
temas:
- La presentación de la II Estrategia de Innovación Docente de la UNED se realizará
con una Jornada de presentación de la Convocatoria de Proyectos de Innovación
Educativa (PIE) y Actividades de Innovación Educativa (AIE) y la entrega del premio
de la red ganadora, así como los accésit.
- La presentación del Plan de Formación del PDI de la UNED para el curso 2016
2017 que se iniciará durante la segunda quincena de noviembre.
-

Jornadas RED-U. TFG y TFM, ¿cómo convertirlos en experiencias educativas de
alto valor? 10-11 de noviembre del 2016. Salón de Actos. Facultad de Educación.
UNED.
Durante la primavera se celebrarán las IX JORNADAS DE REDES de Investigación
para la Innovación educativa. Se seguirá el modelo de formación utilizado en las VIII
Jornadas de Redes (junio, 2016).
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- Calendario: El plan de formación se implementará en una única convocatoria que
abarcará desde noviembre de 2016 a mayo de 2017.
- Lugar de celebración de las actividades formativas: Los cursos presenciales y semipresenciales se realizarán en la sala de formación del IUED y se utilizarán las aulas
AVIP disponibles para algunas de las actividades programadas, en las que podrán
participar profesores-tutores de diferentes C. Asociados de la UNED.
- Oferta de plazas y criterios de admisión. El número de plazas mínimas que se ofertan
en las actividades formativas (aunque pueden variar en función del curso y/o a
propuesta del docente) son las siguientes:
15 personas en las actividades presenciales y semi-presenciales.
50 personas en las actividades en línea.
25 personas para las actividades de ofimática (en línea).
Número indefinido para los cursos en abierto.
Número indefinido para los cursos formato NOOC y MOOC.
- La selección de los formadores, según conocimiento de la materia, experiencia en
formación de profesorado, curriculum vitae formadores, grado de satisfacción de los
participantes en los cursos impartidos anteriormente. Contamos con una base de datos
de formadores.
- La difusión del programa se realizará a través de la web IUED, redes sociales del
IUED (@IUEDUNED), en la comunidad general del PDI, y a través de la lista de
distribución del PDI.
Seguimiento del proceso formativo y valoración de los resultados de Formación
- Sistemas de monitorización del proceso formativo: adecuación de los contenidos,
metodologías y actividades a los objetivos del curso, a través de la encuesta de
satisfacción del profesorado que se pasará después de la evaluación.
Porcentaje de asistencia al curso. El formador, durante la formación presencial, pasará
la lista de asistencia a la firma, al inicio y al terminar la clase. Durante la formación en
línea, conocerá la situación de los participantes a través de la actividad realizada en
foros, sesiones de conferencia en línea y entrega de actividades de evaluación.
- Percepción del formador sobre la organización logística, los recursos y la actitud de
los profesores que asisten. El formador realizará una encuesta, después de la formación.
- Percepción del profesor sobre la formación recibida al finalizar (encuesta de
satisfacción) que realizará el profesorado después de la formación. Recogerá el grado de
satisfacción del profesorado participante como alumno (% profesores que han evaluado
como “muy bueno “ el curso, “quejas recibidas relativas a las infraestructuras de aulas,
quejas recibidas relativas a los recursos de aprendizaje, quejas recibidas relativas a la
organización del programa, quejas recibidas relativas al grado de cumplimiento de los
horarios…).
2.- Estructura del Plan
Las actividades formativas ofertadas se estructuran en torno a las funciones y
competencias del PDI:
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-Competencias docentes:
-

Trabajo en ambientes virtuales
Materiales y herramientas para la docencia
Métodos de enseñanza activa
Evaluación de los aprendizajes
Comunicación eficaz
Apoyo al PDI acreditado

-Competencias de investigación
- Difusión de la investigación y acreditaciones
- Proyectos de investigación
- TIC en investigación
-Competencias de gestión
-

Calidad en el desempeño

La oferta formativa se podrá completar con acciones específicas a demanda,
relacionadas con aspectos concretos de la labor docente e investigadora del PDI, y que
se podrá realizar de forma conjunta con Institutos, Centros y Departamentos.
No obstante la formación a demanda estará abierta durante el curso académico a nuevas
propuestas con objeto de atender las necesidades que se detecten, y siempre que se
disponga de presupuesto.
3.- Inscripción y adjudicación de plazas
La inscripción se realizará exclusivamente a través del formulario electrónico al que se
puede acceder a través de la página Web UNED/IUED.
La adjudicación de las plazas es por orden de inscripción, y de acuerdo a los criterios
indicados en la ficha informativa de las actividades de formación
Toda la información de actividades de formación del IUED para el PDI es un
documento dinámico que se publica en la Web del IUED, y en el que se van
actualizando continuamente sus contenidos. Una vez se inicie el plazo de inscripción se
también se informará sobre el mismo a través del correo electrónico. El plazo de
inscripción de cada curso se abrirá quince días naturales antes del inicio del curso.
Una vez inscrito el participante recibirá la conformidad inmediata de que ha sido
aceptado y un recordatorio dos días antes de la celebración del curso.
Si alguna de las personas inscritas no pudiera asistir al curso, deberá anular su
inscripción enviando un correo electrónico a la dirección formacion@iued.uned.es en
un plazo de tres días hábiles anteriores al comienzo del curso, de forma que pueda ser
reemplazada por otra persona que se encontrara en lista de reserva (el incumplimiento
reiterativo de este requisito podrá suponer la exclusión del resto de actividades
formativas por un periodo de un curso académico, salvo causas justificadas)
Las solicitudes presentadas fuera de plazo no serán consideradas, salvo en el caso de
que quedaran plazas vacantes para la actividad.
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4.- Evaluación y acreditación de las acciones formativas
Salvo indicación contraria en la convocatoria, los alumnos participantes serán evaluados
por el profesor o profesores, en relación con el aprovechamiento de la formación
recibida.
En cada sesión de formación se pasará una hoja de control de asistencia, que deberá ser
firmada por todos los participantes (inicio/final). Finalizada la actividad formativa, se
certificará la asistencia a la misma, siempre que se haya asistido al menos al 90% de las
horas lectivas presenciales y/o haya superado las actividades en línea. Los certificados
de aprovechamiento y de asistencia, serán registrados por la Unidad de Formación.
Al finalizar la actividad formativa, se realizará una encuesta al profesorado participante
que, mediante su cumplimentación y de forma anónima, servirá para evaluar la calidad
de la acción formativa, contenido, metodología, organización, profesorado, etc., y que
se tendrá en cuenta en sucesivas ofertas de formación.
5.- Derechos y deberes
El PDI tendrá derecho a recibir formación necesaria para entrenar y movilizar sus
competencias profesionales de acuerdo a las necesidades que plantea el día a día de sus
tareas docentes, investigadoras y de gestión.
Deber de asistencia y aprovechamiento de las acciones formativas que haya
seleccionado y admitido, salvo que justifique la imposibilidad de asistencia con una
antelación mínima de tres días hábiles a la fecha de inicio prevista.
El incumplimiento de este requisito podrá suponer la exclusión, por un periodo de un
curso académico, del resto de las acciones formativas.
Serán deberes del formador
Antes de la formación, presentar la ficha técnica-informativa de la actividad
formativa: el plan docente, existencia de procedimientos de evaluación,
seguimiento y feedback.
Presentar presupuesto de material didáctico (si lo hubiera).
Entregar programa y materiales del curso a impartir con antelación
suficiente.
Control de asistencia de los participantes, mediante la hoja de firmas, que
deberá pasar al principio y final de la clase responsabilizándose del control
de asistencia, tomando nota de las observaciones.
En el caso de la formación en línea: diseño del espacio virtual, dinamización
de foros y evaluación de los participantes.
Realizar formulario de su percepción sobre la organización logística, los
recursos y la actitud de los profesores que asisten, a través de una encuesta
de satisfacción al finalizar la formación.
Al finalizar la formación, realización del Acta de la actividad formativa.
5.- Plan propuesto
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ACTIVIDADES FORMATIVA. FORMATO PRESENCIAL Y SEMIPRESENCIAL

Trabajo en ambientes virtuales y materiales

COMPETENCIAS DOCENTES
Los exámenes en la UNED y la Valija Virtual: Presencial
El Gestor de Calificaciones: Presencial
Webconferencia: Semi-Presencial

Materiales y herramientas para la docencia

El blog: Una herramienta para la comunicación: Semi-Presencial
Mini-videos docentes modulares: Presencial
Preparación de materiales didácticos con Camtasia: Semi-Presencial
Preparación de textos con latex/lyx: Semi-Presencial
Herramientas para presentación de materiales: Power-point y prezi. Semi-Presencial
Diseño y creación de contenidos didácticos para la evaluación con OER Y herramientas 2.0
Materiales didácticos: Taller teórico-práctico

Métodos de enseñanza activa

Aprender a través del método del caso
Aprendizaje basado en proyectos
Aprendizaje basado en problemas

Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

Evaluación de los aprendizajes mediante técnicas e instrumentos de tipo Cuantitativo
Evaluación de los aprendizajes mediante técnicas e instrumentos de tipo Cualitativo
¿Cómo diseñar, implementar y evaluar competencias? El portafolio y el e-portafolio
Cómo activar y mejorar el aprendizaje a través de la evaluación
Herramientas antiplagio gratuitas, normativa de propiedad intelectual en cursos virtuales, licencias
Creative Commons
TICs para el seguimiento de aprendizajes: Almacenamiento de datos con OneDrive-Office 365
Tutorización y evaluación de TFG y TFM
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Comunicación Eficaz

Apoyo al PDI acreditado

Difusión de la Investigación y Acreditaciones

Proyectos de Investigación
TICs en Investigación (Todos cursos semipresenciales)

Conferencias, comunicaciones y mesas redondas: Presentación y comunicación
Estructuración eficaz de contenidos para conferencias y presentaciones en el ámbito académico
Storytelling. Recursos narrativos para la comunicación y la docencia
El Proyecto Docente: Taller teórico-práctico
COMPETENCIAS EN INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA
Publicar en revistas científicas de impacto, con énfasis en Humanidades y Ciencias Jurídicas, y
difusión de la investigación en Google Académico y otras redes de investigación
Estrategias para acceder al texto completo de documentación científica e incorporación de las
referencias al gestor bibliográfico RefWorks o Mendeley
Nuevo proceso de acreditación del profesorado universitario y redacción técnica de indicios de
calidad de las publicaciones científicas para acreditaciones y sexenios
Redes sociales para la difusión de la investigación y la docencia: Twitter, Facebook, YouTube
Taller práctico de simulación: De la Idea al Proyecto (presencial)
Ecuaciones estructurales mediante AMOS: Introducción

Análisis de datos mediante ATLAS.ti y n.Vivo (2 cursos introductorios)
Análisis de datos mediante SPSS para análisis cualitativo y cuantitativo (2 cursos)
Análisis de datos mediante R: Curso introductorio y avanzado
E-prime: Programa de manera sencilla tus experimentos
MatLab: Introductorio
Linux: Introductorio
STATA: Diferentes niveles
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COMPETENCIAS EN GESTIÓN
Planificación eficaz del tiempo

Calidad en el desempeño

Liderazgo, trabajo en equipo e Inteligencia emocional

ACTIVIDADES FORMATIVAS. FORMATO EN LÍNEA

Trabajo en ambientes virtuales y materiales
Materiales y herramientas para la docencia

COMPETENCIAS EN DOCENCIA
La plataforma aLF y algunas de sus herramientas (Quiz)
Word y Excel (diferentes niveles)
Bases de datos: Access

ACTIVIDADES FORMATIVAS. FORMATO EN ABIERTO
https://comunidades.cursosvirtuales.uned.es/dotlrn/classes/iued/iued.comunidades/formacinenabiertoiued/blocks-view
Webconferencia de Intecca. (Uso de la herramienta Webconferencia I. Grabación de contenidos y orientaciones)
Webconferencia de Intecca. (Uso de la herramienta Webconferencia II. Realización de una sesión síncrona)
Webconferencia de Intecca. (Comunicación eficaz para docentes en el uso de la Conferencia On-Line)
Edición y gestión de la página web docente de la UNED
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ACTIVIDADES FORMATIVAS. FORMATO NOOC. Noviembre-Diciembre 2016
UNED ABIERTA. http://iedra.uned.es
•

FORMACIÓN DOCENTES EN COMPETENCIAS DIGITALES. INFORMACIÓN. NAVEGACIÓN, BÚSQUEDA Y FILTRADO DE LA
INFORMACIÓN
Nivel básico: https://iedra.uned.es/courses/UNED/FDCP_I_Nb/2016_T4/about
Nivel medio: https://iedra.uned.es/courses/course-v1:UNED+FDCP_I_Ni+2016_T4/about
Nivel avanzado: https://iedra.uned.es/courses/course-v1:UNED+FDCP_I_Na+2016_T4/about

•

•

FORMACIÓN DOCENTES EN COMPETENCIAS DIGITALES. INFORMACIÓN. EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Nivel básico: https://iedra.uned.es/courses/UNED/FDCP_E_Nb/2016_T4/about
Nivel medio: https://iedra.uned.es/courses/course-v1:UNED+FDCP_E_Ni+2016_T4/about
Nivel avanzado: https://iedra.uned.es/courses/course-v1:UNED+FDCP_E_Na+2016_T4/about

FORMACIÓN DOCENTES EN COMPETENCIAS DIGITALES. INFORMACIÓN. ALMACENAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA
INFORMACIÓN
Nivel básico: https://iedra.uned.es/courses/UNED/FDCD_A_Nb/2016_T4/about
Nivel medio: https://iedra.uned.es/courses/course-v1:UNED+FDCD_A_Ni+2016_T4/about
Nivel avanzado: https://iedra.uned.es/courses/course-v1:UNED+FDCD_A_Na+2016_T4/about
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ACTIVIDADES FORMATIVAS. FORMATO MOOC. IUED y PROYECTO EUROPEO ERASMUS + COLISEE.
Enero, 2017. UNED ABIERTA. http://iedra.uned.es
•
•
•
•

RECURSOS TECNO-DIDÁCTICOS EN LA FORMACIÓN TRANSVERSAL DE LAS COMPETENCIAS LINGÜISTICAS,
INTERCULTURALES Y EMPRENDEDORAS. FORMACIÓN BÁSICA.
RECURSOS TECNO-DIDÁCTICOS EN LA FORMACIÓN TRANSVERSAL DE LAS COMPETENCIAS LINGÜISTICAS.
RECURSOS TECNO-DIDÁCTICOS EN LA FORMACIÓN TRANSVERSAL DELAS COMPETENCIAS INTERCULTURALES.
RECURSOS TECNO-DIDÁCTICOS EN LA FORMACIÓN TRANSVERSAL DELAS COMPETENCIAS EMPRENDEDORAS.
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Vicegerencia de Coordinación Académica y Administrativa

INFORME
Con fecha 17 de octubre de 2002, se firma entre la UNED y el Ministerio
del Interior un Convenio de Colaboración por el que se promueve la creación
del Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior, al amparo
de lo establecido en el apartado 2, párrafo segundo, del artículo 10 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
En la cláusula segunda del convenio se atribuye el Instituto como fin
fundamental la investigación científica, la actividad docente y el asesoramiento
técnico en aquellas materias relacionadas con la política de seguridad interior.
A partir de la firma del convenio y en concreto desde el año 2003, las
actividades previstas para cada año así como su financiación, se detallaban en
una adenda que se firmó hasta el año 2013 inclusive.
Con fecha 30 de septiembre de 2009, se verificó por la ANECA el Máster
Universitario en Seguridad, adscrito a la Facultad de Derecho, y cuya
coordinadora inicialmente fue la profesora Consuelo Maqueda, Directora del
IUISI, y con motivo de su fallecimiento, fue sustituida en la coordinación por la
profesora Fanny Castro Rial, que la sustituyó también al frente del IUISI.
Esta estrecha relación entre la coordinación del Máster y la dirección del
IUISI, pone de manifiesto el interés de la Guardia Civil por mantener una
colaboración en diferentes ámbitos con la UNED. Por ello, desde la
implantación del Máster, se han matriculado en el mismo los miembros de la
Guardia Civil que realizaban el Curso de Capacitación de Ascenso a
Comandante de la Escala Superior de Oficiales (CCACES), gozando de
matrícula gratuita en cada curso académico, recogiéndose esta circunstancia
en el anexo que anualmente se firmaba al convenio de colaboración del año
2002 entre la UNED y la Guardia Civil. Como
se
ha
manifestado
anteriormente, el año 2013 fue el último en que se firma este anexo entre la
UNED y la Guardia Civil.
Por todo lo anterior, y con objeto de regularizar el estado de la matrícula
de estos estudiantes en el curso académico 2015-2016 y en aplicación de lo
previsto en el artículo 5.1.f) de la Orden ECD/1315/2015 de 30 de junio, por la
que se fijan los precios públicos por los servicios académicos universitarios en
la UNED para el curso 2015-2016, se propone la aprobación de una
bonificación del 72% en el importe de la matrícula por servicios académicos de
los estudiantes matriculados en el curso CACESS y que a su vez cursan el
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Máster Universitario en Seguridad, con objeto de continuar la línea de
colaboración iniciada hace tiempo con la Guardia Civil..

Madrid, 29 de septiembre de 2016
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Actividades que solicitan subvención
Con fecha de concesión 21 de septiembre de 2016
Almería
Título

Fechas

Créditos

Curso Técnicas de
Estudio
Autorregulado en la
UNED 2016-2017

del 3 de
noviembre de
2016 al jueves
24 de
noviembre de
2016

Curso TeóricoPráctico de
Intervención
Profesional en
Trabajo Social
(2016-17)

del 8 de
noviembre de
2016 al jueves
17 de
noviembre de
2016

Práctica Jurídica
Procesal Civil, XXXIII
Curso de Práctica
Jurídica (2016-17)

del 14 de
noviembre de
2016 al martes
29 de
noviembre de
2016

Créditos
ECTS

4

2

3

1.5

4

2

Horas
lectivas

20

25

30

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

20

• Manzano Soto
Nuria

5

• Ponce de León
Romero Laura

10

• Serrano Maíllo
Alfonso

Codirectores

• Díaz Rodulfo
Francisco José

Departamento

Fecha
concesión
de créditos

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación II

21 de
septiembre
de 2016

Trabajo Social

21 de
septiembre
de 2016

Derecho Penal

21 de
septiembre
de 2016

Nº
registro

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

6670

Faltan las
justificaciones de
subvenciones
anteriores

1.565,00 €

0

0,00 €

6675

Faltan las
justificaciones de
subvenciones
anteriores

1.309,00 €

0

0,00 €

6671

Faltan las
justificaciones de
subvenciones
anteriores

2.015,00 €

0

0,00 €

Observaciones

Asturias
Título

Fechas

Naturaleza y
actividad humana
en los Picos de
15 de
Europa. Itinerario octubre
didáctico por
de 2016
Fuente Dé y el
Alto Duje

Créditos

2

Créditos
ECTS

1

Horas
lectivas

12

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

Codirectores

13

• Fernández
Fernández
Antonio

• Ruiz Fernández
Jesús

Fecha
Nº
Departamento concesión de
registro
créditos

Geografia

21 de
septiembre de
2016
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6758

Observaciones

No le corresponde por
la aplicación de la
medida 6 (superávit
en anteriores cursos)

Cantidad
solicitada

270,00 €

Cantidad
propone

0

Cantidad
aprobada

0

Cantabria

Título

Fechas

Tus problemas
tienen
mediación. La
mediación como
integración
social (2ª
edición)

del 11 de
octubre de
2016 al
martes 25
de octubre
de 2016

Créditos

Créditos
ECTS

2

Horas
lectivas

1

20

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

0

• Quintanal Díaz
José

Codirectores Departamento

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación I

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos

Observaciones

21 de
septiembre de
2016

3º curso.
Presupuesto: 1000 /
30%: 300 / 50%: 150

6698

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

300,00 €

150,00 €

150,00 €

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Cartagena
Título

Fechas

English
Through
Songs

del 3 de octubre
de 2016 al
martes 8 de
noviembre de
2016

Taller de
creación
literaria

del 3 de
noviembre de
2016 al jueves
23 de marzo de
2017

Créditos

Créditos
ECTS

4

2

Horas
lectivas

35

3

1.5

30

Créditos

Créditos
ECTS

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

Codirectores Departamento

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos

Observaciones

6721

No le corresponde por
la aplicación de la
medida 6 (superávit en
anteriores cursos)

200,00 €

0

0

6684

No le corresponde por
la aplicación de la
medida 6 (superávit en
anteriores cursos)

630,00 €

0

0

15

• Cavas Moreno
Francisco
• Gibert Maceda
María Teresa

Filologías
extranjeras y sus
Lingüísticas

21 de
septiembre de
2016

0

• Baranda Leturio
Nieves

Literatura y Teoría
de la Literatura

21 de
septiembre de
2016

Cádiz
Título

Fechas

LA
MASONERÍA:
LUCES Y
SOMBRAS

del 8 de
noviembre de
2016 al jueves
10 de
noviembre de
2016

1

0.5

Horas
lectivas

10.5

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

0

• Nuñez José Mª
Cayetano

Fecha
Nº
Codirectores Departamento concesión de
registro
créditos
21 de
Derecho Político septiembre de
2016

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 4 de octubre de 2016

6737

Observaciones

No le corresponde por
la aplicación de la
medida 6 (superávit
en anteriores cursos)

Cantidad
solicitada

100,00 €

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

0

0

Dénia

Título

Fechas

ALEMÁN 1 Para
trabajos de
atención al
público

del 3 de octubre
de 2016 al
lunes 21 de
noviembre de
2016

INGLÉS 1 Para
trabajos de
atención al
público

del 3 de octubre
de 2016 al
lunes 21 de
noviembre de
2016

Créditos

Créditos
ECTS

3

1.5

Horas
lectivas

30

3

1.5

30

Créditos

Créditos
ECTS

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

Codirectores Departamento

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

6766

No se le concede por
la aplicación de la
medida 8 (matrícula
gratuita)

480,00 €

0

0

21 de
septiembre de
2016

6767

No se le concede por
la aplicación de la
medida 8 (matrícula
gratuita)

480,00 €

0

0

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

6772

No se le concede la
subvención por pedir
para todas las
actividades (Medida 7)

200,00 €

0

0

6760

No se le concede la
subvención por pedir
para todas las
actividades (Medida 7)

180,00 €

0

0

6759

No se le concede la
subvención por pedir
para todas las
actividades (Medida 7)

180,00 €

0

0

0

• Ruipérez García
Germán

Filologías
extranjeras y sus
Lingüísticas

21 de
septiembre de
2016

0

• Bárcena
Madera Elena

Filologías
extranjeras y sus
Lingüísticas

Codirectores Departamento

Lugo
Título

Fechas

Política Exterior
de la Unión
Europea

del 9 de
noviembre de
2016 al
miércoles 16 de
noviembre de
2016

Aplicaciones
informáticas de
tratamientos de
textos.

del 11 de
noviembre de
2016 al
domingo 27 de
noviembre de
2016

Aplicaciones
informáticas de
Bases de Datos
Relacionales.

del 2 de
diciembre de
2016 al
domingo 18 de
diciembre de
2016

2

2

2

1

1

1

Horas
lectivas

6

3

3

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

19

• Ricoy Casas
Rosa María

Derecho Político

21 de
septiembre de
2016

17

• Vázquez López
Luis

Sistemas de
Comunicación y
Control

21 de
septiembre de
2016

17

• Hernández
Berlinches
Roberto

Sistemas de
Comunicación y
Control

21 de
septiembre de
2016
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Observaciones

Madrid Sur
Título

Fechas

APROXIMACIÓN
PSICOBIOLÓGICA AL
ESTUDIO Y
TRATAMIENTO DE LOS
TRASTORNOS
ALIMENTARIOS:
OBESIDAD Y ANOREXIA
NERVIOSA

del 21 de
octubre de
2016 al
viernes 28
de octubre
de 2016

Créditos

Créditos
ECTS

2

1

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

Horas
lectivas

20

0

• Pinos Sánchez
Helena

Codirectores

• Carrillo Urbano
Beatriz

Fecha
Departamento concesión
de créditos

Psicobiología

Nº
registro

21 de
septiembre
de 2016

6714

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones

No le corresponde
por la aplicación de
la medida 6
(superávit en
anteriores cursos)

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

200,00 €

0

0

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

300,00 €

0

0

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

115,00 €

0

0

Ourense
Título

Fechas

SALUD MENTAL EN
PERSONAS
MAYORES:
DIAGNOSTICO e
INTERVENCION
INTEGRAL

del 25 de
noviembre de
2016 al
sábado 26 de
noviembre de
2016

Créditos

1

Créditos
ECTS

0.5

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

Codirectores Departamento

• Feliz Murias
Tiberio

10

0

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

Didáctica,
Organización
Escolar y Didácticas
Especiales

21 de
septiembre
de 2016

6762

Departamento

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Informática y
Automática

21 de
septiembre
de 2016

Observaciones
No le corresponde
por la aplicación de
la medida 6
(superávit en
anteriores cursos)

Ponferrada
Título

Fechas

UNED-HUAWEI EN
CLOUD
COMPUTING Y
BIG DATA (2ª
Edición)

del 3 de
noviembre de
2016 al
miércoles 23
de noviembre
de 2016

Créditos

4

Créditos
ECTS

2

40

0

• Duro Carralero
Natividad

Codirectores

• Dormido Canto
Raquel

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 4 de octubre de 2016

6747

Observaciones

No se le concede por
la aplicación de la
medida 8 (matrícula
gratuita)

Segovia

Título

Fechas

XI SEMINARIO
DE HISTORIA
MEDIEVAL:
"Poder y
Territorio en los
siglos XI-XIII"

del 27 de
septiembre de
2016 al jueves
29 de
septiembre de
2016

Créditos

Créditos
ECTS

1

Horas
lectivas

0.5

10

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

0

• Echevarría
Arsuaga Ana
María

Fecha
Nº
Codirectores Departamento concesión de
registro
créditos

Hª Medieval

21 de
septiembre de
2016

6669

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

1º curso.
Presupuesto: 5135 /
30%: 1541 / 60%:
924

1.858,00 €

924,00 €

924,00 €

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

0

0

Observaciones

Teruel
Título

Fechas

CURSO DE
FORMACIÓN DE
EQUIPOS
DIRECTIVOS EN
EDUCACIÓN

del 12 de
diciembre de
2016 al lunes
29 de mayo
de 2017

Créditos

4

Créditos
ECTS

2

Horas
lectivas

30

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

42

• FERNÁNDEZ
PÉREZ Mª
DOLORES

Codirectores Departamento

Didáctica,
21 de
Organización
septiembre de
Escolar y Didácticas
2016
Especiales

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 4 de octubre de 2016

6774

No se le concede la
subvención por pedir
para todas las
actividades (Medida
7)

1.200,00 €

ANEXO XXXVI

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 4 de octubre de 2016

Actividades que no solicitan subvención
Con fecha de concesión 21 de septiembre de 2016
A Coruña
Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

1

8

17

• Souto Galván
Esther

2

1

8

17

• Suárez-Mira
Rodríguez Carlos

Créditos

Créditos
ECTS

1

0.5

Créditos

Créditos
ECTS

del 14 de
octubre de
2016 al viernes
28 de octubre
de 2016

2

del 27 de
octubre de
2016 al viernes
28 de octubre
de 2016

Título

Fechas

Iniciación a la
Mediación.
Teoría y
Práctica
El Derecho
penal frente al
acoso

Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Derecho Eclesiástico
del Estado

21 de
septiembre de
2016

Derecho Penal

21 de
septiembre de
2016

Codirectores Departamento

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

6729

-

-

-

6706

-

-

-

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

-

-

-

Observaciones

Asturias
Título

Fechas

Taller de Design
Thinking: una
herramienta para el
desarrollo de ideas
emprendedoras

del 17 de
noviembre de
2016 al
viernes 18 de
noviembre de
2016

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

10

0

• Gómez
Barroso José
Luis

Fecha
concesión
de créditos

Codirectores

Departamento

• Ramos Villaverde
Sergio

21 de
Economía Aplicada
septiembre de
e Hª Económica
2016

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 4 de octubre de 2016

Nº
registro

6773

Observaciones

Barcelona
Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

0.5

8

2

• Martínez Shaw
Carlos

Hª Moderna

21 de
septiembre de
2016

2

1

10

10

• López Saenz Mª
Carmen

Filosofía

2

1

15

5

• Cotarelo García
Ramón

• Guillén Robles
Félix

Créditos

Créditos
ECTS

del 19 de octubre
de 2016 al
sábado 5 de
noviembre de
2016

1

Hannah Arendt.
Una filosofia del
siglo XX (Nueva
edición)

del 25 de octubre
de 2016 al
martes 29 de
noviembre de
2016

Hábitat y
Habitantes

del 4 de
noviembre de
2016 al viernes 2
de diciembre de
2016

Recursos y
Herramientas
Terapeuticas para
Adultos y
Adolescentes

del 5 de
noviembre de
2016 al sábado
26 de noviembre
de 2016

Título

Fechas

Historia de
Barcelona I. De los
orígenes a la
Barcelona de la
marca Hispánica

4

2

20

Créditos

Créditos
ECTS

20

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

6769

-

-

-

21 de
septiembre de
2016

6765

-

-

-

Ciencia Política y de
la Administración

21 de
septiembre de
2016

6776

-

-

-

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

21 de
septiembre de
2016

6750

-

-

-

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

-

-

-

Codirectores Departamento

Observaciones

Bizkaia
Título

Fechas

Autocoaching. Desarrollo
personal,empoderamiento y
cambio

del 18 de
noviembre
de 2016 al
sábado 19 de
noviembre
de 2016

1

0.5

Horas
lectivas

10

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

Codirectores Departamento

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

0

• Pérez
González Juan
Carlos

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación II

21 de
septiembre
de 2016

6743

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 4 de octubre de 2016

Observaciones

Calatayud
Horas
lectivas

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

0.5

8

2

• Maciá Antón Dª.
Araceli

Metodología
Ciencias del
Comportamiento

21 de
septiembre de
2016

0.5

8

2

• Ballesteros
González D.
Antonio

Filologías
extranjeras y sus
Lingüísticas

21 de
septiembre de
2016

Créditos

Créditos
ECTS

Introducción a la
Estadística para
Ciencias Sociales

del 3 de
noviembre de
2016 al
miércoles 9 de
noviembre de
2016

1

Shakespeare's
400th Anniversary:
Everlasting
Shakespeare. Nov,
24th- Dec, 1st 2016

del 24 de
noviembre de
2016 al jueves 1
de diciembre de
2016

1

Título

Fechas

Codirectores Departamento

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

6680

-

-

-

6689

-

-

-

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Observaciones

Cantabria
Título

Fechas

Curso intensivo:
fundamentos de
neurobiología (2ª
edición)

del 26 de
septiembre de
2016 al jueves
29 de
septiembre de
2016

Taller
“Relaciones de
pareja”

del 21 de
noviembre de
2016 al lunes 28
de noviembre de
2016

Créditos

1

1

Créditos
ECTS

0.5

0.5

Horas
lectivas

16

12

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

0

0

Codirectores Departamento

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos

Observaciones

• Saúl Gutiérrez
Luis Ángel

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

21 de
septiembre de
2016

6697

-

-

-

• Saúl Gutiérrez
Luis Ángel

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

21 de
septiembre de
2016

6752

-

-

-

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 4 de octubre de 2016

Cervera
Título

Fechas

Créditos

del 28 de octubre
Curs de
de 2016 al
Dret Civil viernes 25 de
Català
noviembre de
2016

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

Codirectores

20

0

• Lasarte Álvarez
Carlos

• Villagrasa Alcaide
Carlos

Créditos

Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

Créditos
ECTS

2

1

Fecha
Departamento concesión de
créditos

Nº
registro

21 de
septiembre de
2016

6734

Derecho Civil

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

-

-

Cantidad
aprobada

-

Ciudad Real - Valdepeñas
Fecha
concesión
de créditos

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

6677

-

-

-

21 de
Economía Aplicada y
septiembre de
Estadística
2016

6664

-

-

-

Didáctica,
21 de
Organización Escolar
septiembre de
y Didácticas
2016
Especiales

6665

-

-

-

21 de
septiembre de
2016

6756

-

-

-

Título

Fechas

Excel Avanzado

del 3 de octubre
de 2016 al lunes
24 de octubre de
2016

2

1

20

0

• Mascarell Estruch
Juan Antonio

Ingeniería de
Software y Sistemas
Informáticos

21 de
septiembre de
2016

Cero de estadística
(cuarta edición)

del 24 de
octubre de 2016
al lunes 7 de
noviembre de
2016

1

0.5

12

0

• Muñoz Cabanes
Alberto

del 24 de
octubre de 2016
Técnicas de Estudio:
al lunes 28 de
Estudiar es fácil
noviembre de
2016

2

1

20

0

• Cardona Andújar
José

Introducción a las
técnicas de
investigación y
comunicación.
Cómo plantear y
superar con éxito
un Trabajo Fin de
Grado (TFG) o un
Trabajo Fin de
Máster (TFM)

2

1

20

0

• Sánchez-Verdejo
Pérez Francisco
Javier

del 7 de
noviembre de
2016 al martes
20 de diciembre
de 2016

Codirectores Departamento

Ciencias analíticas

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 4 de octubre de 2016

Nº
registro

Observaciones

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

0.5

10

0

• Sama Acedo Sara

21 de
Antropología Social y
septiembre de
Cultural
2016

1

0.5

15

0

• Mascarell Estruch
Juan Antonio

Ingeniería de
Software y Sistemas
Informáticos

1

0.5

12

0

• Villarino Vivas
Ángel

Metodología
Ciencias del
Comportamiento

Créditos

Créditos
ECTS

del 14 de
noviembre de
2016 al
miércoles 16 de
noviembre de
2016

1

Microsoft
Powerpoint

del 12 de
diciembre de
2016 al martes
20 de diciembre
de 2016

El control de la
ansiedad y el estrés
ante los exámenes
(Segunda edición)

del 13 de
diciembre de
2016 al jueves
15 de diciembre
de 2016

Título

Fechas

Las arrugas de la
vida. Una visión
antropológica de la
vejez.

Codirectores Departamento

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

6679

-

-

-

21 de
septiembre de
2016

6678

-

-

-

21 de
septiembre de
2016

6666

-

-

-

Observaciones

Cuenca
Horas
lectivas

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

1

20

0

• González
Míriam

3

1.5

28

2

• Valero Tévar
Miguel Ángel

2

1

20

0

• Ortega Coloma
Francisco J.

Créditos

Créditos
ECTS

EL FUTURO DEL
TRABAJO

del 7 de
noviembre de
2016 al jueves 10
de noviembre de
2016

2

Congreso
Internacional Roma y sus
provincias
occidentales

del 10 de
noviembre de
2016 al sábado
12 de noviembre
de 2016

Faunas con
dinosaurios del
Cretácico

del 12 de
diciembre de
2016 al viernes
16 de diciembre
de 2016

Título

Fechas

Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Economía Aplicada
y Gestión Pública

21 de
septiembre de
2016

Prehistoria y
Arqueología

Física matemática y
de fluidos

Codirectores Departamento

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

6753

-

-

-

21 de
septiembre de
2016

6751

-

-

-

21 de
septiembre de
2016

6754

-

-

-

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 4 de octubre de 2016

Observaciones

Las Palmas
Horas
lectivas

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

1

20

0

• Rodríguez
Guerra Juan José

21 de
Ciencia Política y de
septiembre de
la Administración
2016

1

25

0

• Becerra
Romero Daniel

21 de
Antropología Social
septiembre de
y Cultural
2016

Créditos

Créditos
ECTS

del 4 de
noviembre de
2016 al viernes
9 de diciembre
de 2016

2

del 11 de
noviembre de
2016 al viernes
18 de
noviembre de
2016

2

Título

Fechas

Análisis y
explotación de
datos en la
investigación
política, social y de
mercados
II Encuentro sobre
cultura del olivo en
Gran Canaria: el
aceite de oliva,
fuente de vida
saludable

Codirectores Departamento

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

6745

-

-

-

6746

-

-

-

Observaciones

Les Illes Balears
Créditos

Horas
Créditos Horas
lectivas no
ECTS
lectivas
presenciales

Directores

Codirectores Departamento

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

0

• Maíz Chacón
Jorge

Hª Medieval

21 de
septiembre
de 2016

6712

-

-

-

10

0

• Montero
Bartolomé
Mercedes

Sociología I

21 de
septiembre
de 2016

6741

-

-

-

10

10

• Díaz Orueta
Gabriel

Ing. Eléctrica,
Electrónica y de
Control

21 de
septiembre
de 2016

6731

-

-

-

Título

Fechas

Edad Media: Juegos, tronos,
corrupción y fanatismo

del 13 de
enero de
2017 al
sábado 14 de
enero de
2017

1

0.5

10

La mirada femenina en
Antropología:Vivencias,
realidades y pasiones

del 17 de
febrero de
2017 al
sábado 18 de
febrero de
2017

1

0.5

Sacarle partido a Excel para
el día a día con fórmulas y
gráficos.

del 24 de
febrero de
2017 al
sábado 18 de
marzo de
2017

2

1

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 4 de octubre de 2016

Observaciones

Cantidad Cantidad Cantidad
solicitada propone aprobada

Horas
Créditos Horas
lectivas no
ECTS
lectivas
presenciales

Créditos

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Economía de la
Empresa y
Contabilidad

21 de
septiembre
de 2016

6715

-

-

-

• Díaz Orueta
Gabriel

Ing. Eléctrica,
Electrónica y de
Control

21 de
septiembre
de 2016

6732

-

-

-

10

• Díaz Orueta
Gabriel

Ing. Eléctrica,
Electrónica y de
Control

21 de
septiembre
de 2016

6733

-

-

-

10

• Maciel Torres
Isabel Corina

Teoría de la
Educación y la
Pedagogía Social

21 de
septiembre
de 2016

6730

-

-

-

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Título

Fechas

Directores

Crear una empresa: análisis
de viabilidad y cuestiones
legales

del 17 de
marzo de
2017 al
domingo 9 de
abril de 2017

2

1

10

10

• González Arias
Julio

Sacarle partido a Word y
conocer su alternativa en la
nube

del 7 de abril
de 2017 al
domingo 30
de abril de
2017

2

1

10

10

Excel más allá de la
introducción de datos y la
suma de números.

del 5 de
mayo de
2017 al
jueves 15 de
junio de 2017

2

1

10

La enseñanza mediante las
herramientas en la nube:
crear, modificar y compartir
desde cualquier PC con
Internet y un navegador web

del 16 de
junio de 2017
al sábado 17
de junio de
2017

2

1

10

Codirectores Departamento

Observaciones

Cantidad Cantidad Cantidad
solicitada propone aprobada

Madrid Sur
Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

0.5

10

0

• Guarddon Anelo
María del Carmen

Filologías
extranjeras y sus
Lingüísticas

21 de
septiembre de
2016

6748

-

-

-

1

0.5

10

0

• Bailón García Marta

Historia Antigua

21 de
septiembre de
2016

6713

-

-

-

2

1

20

0

• Martorell Ypiéns
José Luis

21 de
Psicología Básica II septiembre de
2016

6660

-

-

-

Créditos

Créditos
ECTS

del 28 de
octubre de 2016
al viernes 11 de
noviembre de
2016

1

del 4 de
Vida cotidiana en la noviembre de
Antigüedad y en la 2016 al viernes
Edad Media (III)
11 de noviembre
de 2016
Taller de
Mindfulness:
Aprende a calmar
tu mente (Prácticas
de meditación y
atención plena para
vivir mejor)

Título

Fechas

Curso "hablar en
público: oratoria"

del 14 de
noviembre de
2016 al martes
29 de noviembre
de 2016

Codirectores Departamento

Fecha
concesión
de créditos

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 4 de octubre de 2016

Nº
registro

Observaciones

Créditos

Créditos
ECTS

Título

Fechas

Programación de
Aplicaciones
Android (2016)

del 16 de
noviembre de
2016 al viernes
18 de noviembre
de 2016

2

1

Psicología Positiva
bien entendida:
Recursos y
prácticas.
Mindfulness (2016)

del 14 de
diciembre de
2016 al viernes
16 de diciembre
de 2016

2

1

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

10

10

• Paredes Velasco
Maximiliano

12

8

• García FernándezAbascal Enrique

Horas
lectivas

Fecha
concesión
de créditos

Codirectores Departamento
Ingeniería de
Software y
Sistemas
Informáticos

Nº
registro

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

21 de
septiembre de
2016

6708

-

-

-

21 de
Psicología Básica II septiembre de
2016

6763

-

-

-

Ourense
Título

Fechas

Créditos

Violencia de
género:
realidad
jurídica,
realidad
social.

del 17 de
noviembre de
2016 al viernes
18 de
noviembre de
2016

1

Créditos
ECTS

0.5

Horas
lectivas

10

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

0

• FELIZ MURIAS
TIBERIO

Codirectores Departamento

Didáctica,
Organización Escolar
y Didácticas
Especiales

Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

21 de
septiembre de
2016

6736

Observaciones

Cantidad
solicitada

-

Cantidad
propone

-

Cantidad
aprobada

-

Pontevedra
Créditos

Horas
Créditos Horas
lectivas no
Directores
ECTS
lectivas
presenciales

Título

Fechas

FRANCÉS I: BONJOUR!

del 19 de
septiembre de
2016 al lunes 19
de diciembre de
2016

4

2

40

0

• Gómez
Fernández
Araceli

Portugués ( iniciación)

del 30 de
septiembre de
2016 al viernes
16 de diciembre
de 2016

3

1.5

30

0

• Frías Conde
Xavier

Codirectores Departamento

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones

Cantidad Cantidad Cantidad
solicitada propone aprobada

Filología Francesa

21 de
septiembre de
2016

6687

-

-

-

Filología Clásica

21 de
septiembre de
2016

6716

-

-

-
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Fechas

Introducción a la
Identidad Profesional
de los Educadores

del 3 de octubre
de 2016 al
domingo 16 de
octubre de 2016

2

1

20

0

• González
Peiteado
Margarita

Educando las
emociones:recursos
útiles

del 4 de octubre
de 2016 al
martes 20 de
diciembre de
2016

2

1

20

0

• Penado
Abilleira María

Interpretación y cálculo
de nóminas.Las
incapacidades
laborales temporales:
análisis y cálculo.

del 5 de octubre
de 2016 al
miércoles 9 de
noviembre de
2016

2

1

20

0

• Perez
Gorostegui
Eduardo

Lengua de signos
española.Nivel I

del 6 de octubre
de 2016 al jueves
15 de diciembre
de 2016

3

1.5

30

0

• Pino Juste
Margarita

Discapacidad en el
entorno penitenciario

del 20 de octubre
de 2016 al
martes 22 de
noviembre de
2016

2

1

20

0

• Mohíno
Manrique Ana

Jugando con las
matemáticas

del 21 de octubre
de 2016 al
viernes 9 de
diciembre de
2016

0

• González
Peiteado
Margarita

La amenaza terrorista

del 27 de octubre
de 2016 al
viernes 28 de
octubre de 2016

2

1

8

17

Prevención integral en
consumo de drogas.

del 28 de octubre
de 2016 al
viernes 2 de
diciembre de
2016

2

1

15

del 10 de octubre
Lengua de signos. Nivel de 2016 al lunes
I
12 de diciembre
de 2016

Créditos

Horas
Créditos Horas
lectivas no
Directores
ECTS
lectivas
presenciales

Título

1

3

0.5

1.5

12

30

Codirectores Departamento
Teoría de la
Educación y la
Pedagogía Social

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones

Cantidad Cantidad Cantidad
solicitada propone aprobada

21 de
septiembre de
2016

6701

-

-

-

21 de
Psicología Evolutiva
septiembre de
y de la Educación
2016

6702

-

-

-

21 de
septiembre de
2016

6738

-

-

-

Didáctica,
21 de
Organización Escolar
septiembre de
y Didácticas
2016
Especiales

6723

-

-

-

21 de
septiembre de
2016

6699

-

-

-

Didáctica,
21 de
Organización Escolar
septiembre de
y Didácticas
2016
Especiales

6710

-

-

-

Organización de
Empresas

Derecho Romano

• Penado
Abilleira María

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

21 de
septiembre de
2016

6755

-

-

-

9

• Penado
Abilleira María

Psicobiología

21 de
septiembre de
2016

6707

-

-

-

0

• Pino Juste
Margarita

Didáctica,
21 de
Organización Escolar
septiembre de
y Didácticas
2016
Especiales

6749

-

-

-
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Créditos

Horas
Créditos Horas
lectivas no
Directores
ECTS
lectivas
presenciales

Nº
registro

Inglés 2

del 13 de octubre
de 2016 al jueves
2 de marzo de
2017

3

1.5

30

0

• Rodríguez
López Beatriz

Filologías
extranjeras y sus
Lingüísticas

21 de
septiembre de
2016

6740

-

-

-

Inglés 1

del 19 de octubre
de 2016 al
miércoles 22 de
febrero de 2017

3

1.5

30

0

• Rodríguez
López Beatriz

Filologías
extranjeras y sus
Lingüísticas

21 de
septiembre de
2016

6739

-

-

-

Keep talking, Curso de
Inglés Comunicativo
(Nivel pre-Intermedio)

del 19 de octubre
de 2016 al
miércoles 1 de
febrero de 2017

2

1

20

0

• Rodríguez
López Beatriz

Filologías
extranjeras y sus
Lingüísticas

21 de
septiembre de
2016

6742

-

-

-

Prevención del abuso
sexual infantil

del 15 de
septiembre de
2016 al viernes
16 de septiembre
de 2016

17

• Penado
Abilleira María

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

21 de
septiembre de
2016

6685

-

-

-

Intervenciones asistidas
con perros (terapia,
educación y
actividades)en el
ámbito infantojuvenil

del 29 de
septiembre de
2016 al lunes 3
de octubre de
2016

2

1

12

8

• Gonzalez
Peiteado
Margarita

Didáctica,
21 de
Organización Escolar
septiembre de
y Didácticas
2016
Especiales

6700

-

-

-

Inglés 1

del 3 de octubre
de 2016 al lunes
12 de diciembre
de 2016

3

1.5

30

0

• Rodríguez
López Beatriz

Francés I: Bonjour

del 5 de octubre
de 2016 al
miércoles 25 de
enero de 2017

4

2

40

0

• Gómez
Fernández
Araceli

1

8

Observaciones

Cantidad Cantidad Cantidad
solicitada propone aprobada

Fechas

2

Codirectores Departamento

Fecha
concesión
de créditos

Título

Filologías
extranjeras y sus
Lingüísticas

21 de
septiembre de
2016

6717

-

-

-

Filología Francesa

21 de
septiembre de
2016

6775

-

-

-

Didáctica,
21 de
Organización Escolar
septiembre de
y Didácticas
2016
Especiales

6718

-

-

-

del 5 de octubre
de 2016 al
Lengua de signos. Nivel
miércoles 14 de
1
diciembre de
2016

3

1.5

30

0

• Pino Juste
Margarita

del 14 de octubre
Inglés 1 "Get speaking"
de 2016 al
: Curso de Inglés
viernes 16 de
Comunicativo (Nivel
diciembre de
Básico)
2016

2

1

20

0

• Rodriguez
Lopez Beatriz

Filologías
extranjeras y sus
Lingüísticas

21 de
septiembre de
2016

6709

-

-

-

del 14 de octubre
de 2016 al
viernes 16 de
diciembre de
2016

2

1

20

0

• Rodriguez
Lopez Beatriz

Filologías
extranjeras y sus
Lingüísticas

21 de
septiembre de
2016

6711

-

-

-

Inglés 2 "Go on
speaking" : Curso de
Inglés Comunicativo
(Nivel Intermedio)
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Segovia

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

2

56

0

• ANDION
HERRERO
MARIETA

Lengua Española y
Lingüística General

21 de
septiembre de
2016

1

0.5

10

0

• Herrerín López
Ángel

Hª Contemporánea

Créditos

Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

Créditos

Créditos
ECTS

del 1 de
septiembre de
2016 al
miércoles 21 de
septiembre de
2016

4

del 30 de
septiembre de
2016 al viernes
18 de noviembre
de 2016

Título

Fechas

XXII CURSO
INTENSIVO DE
ESPAÑOL PARA
EXTRANJEROS

El Frente Popular
80 años después
(1936-2016)

Codirectores Departamento

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

6720

-

-

-

21 de
septiembre de
2016

6768

-

-

-

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Observaciones

Sevilla
Título

Fechas

Codirectores Departamento

Elio Antonio de
Nebrija y su época

del 20 de
octubre de
2016 al sábado
22 de octubre
de 2016

1

0.5

10

0

• Casado
Fresnillo María
Celia Rosa

Lengua Española y
Lingüística General

21 de
septiembre de
2016

6662

-

-

-

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

del 4 de
noviembre de
2016 al sábado
12 de
noviembre de
2016

2

1

20

0

• Barbero García
M. Isabel

Metodología
Ciencias del
Comportamiento

21 de
septiembre de
2016

6764

-

-

-
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Observaciones

Tenerife
Título

Fechas

DOSCIENTOS
AÑOS DE
MASONERÍA EN
ESPAÑA

del 26 de
septiembre de
2016 al
miércoles 28 de
septiembre de
2016

Créditos

Créditos
ECTS

2

1

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

Codirectores

Fecha
Nº
Departamento concesión de
registro
créditos

20

0

• NÚÑEZ RIVERO
CAYETANO

• MARTÍNEZ
SEGARRA ROSA
MARÍA

21 de
Derecho Político septiembre de
2016

Observaciones

Cantidad
solicitada

6668

-

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

-

-

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Tudela
Créditos

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

75

0

• Adamuz Santos
May
• Gimeno
Ullastres Juan A.
• Rísquez Ramos
Mario

1

24

0

• Román López
Mª Teresa

1

24

0

• Mendióroz
Lacambra Ana

Créditos
ECTS

Título

Fechas

Hacia una economía al
servicio de las
personas - Desarrollo,
economía feminista,
finanzas y economía
social y solidaria "Principios para una
economía justa" septiembre 2016

del 22 de
septiembre de
2016 al jueves
15 de diciembre
de 2016

4

2

Introducción a la
filosofía
contemporánea

del 4 de octubre
de 2016 al
martes 17 de
enero de 2017

2

Arte contemporáneo
más allá de Europa

del 5 de octubre
de 2016 al
miércoles 18 de
enero de 2017

2

Horas
lectivas

Codirectores Departamento

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones

Economía
21 de
Aplicada y Gestión septiembre de
Pública
2016

6704

-

-

-

Filosofía

21 de
septiembre de
2016

6726

-

-

-

Historia del Arte

21 de
septiembre de
2016

6727

-

-

-
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Valencia
Título

Fechas

“Storytelling. Comunicar
y persuadir con recursos
narrativos”

del 25 de
noviembre de
2016 al
sábado 26 de
noviembre de
2016

AUTOCOACHING.
DESARROLLO
PERSONAL,
EMPODERAMIENTO Y
CAMBIO

del 3 de marzo
de 2017 al
sábado 4 de
marzo de 2017

Créditos

Créditos
ECTS

1

0.5

1

0.5

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

8

2

• Guarddon
Anelo María del
Carmen

0

• Pérez González
Juan Carlos

10

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Filologías
extranjeras y sus
Lingüísticas

21 de
septiembre
de 2016

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación II

21 de
septiembre
de 2016

Codirectores Departamento

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

6667

-

-

-

6661

-

-

-

Observaciones

Vila-real
Título

Fechas

V Jornadas-Taller
de software libre

del 19 de
octubre de
2016 al
miércoles 10
de mayo de
2017

Créditos

Créditos
ECTS

4

2

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

37

3

• Palencia
Gonzalez
Francisco Javier

Codirectores Departamento

Economía Aplicada
Cuantitativa I

Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

21 de
septiembre de
2016

6653
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Observaciones

Cantidad
solicitada

-

Cantidad
propone

-

Cantidad
aprobada

-

Vitoria - Gasteiz
Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

0.5

12

4

• de la Fuente
Sánchez Damián

Economía de la
Empresa y
Contabilidad

21 de
septiembre de
2016

1

0.5

12

4

• de la Fuente
Sánchez Damián

Economía de la
Empresa y
Contabilidad

1

0.5

12

4

• de la Fuente
Sánchez Damián

Economía de la
Empresa y
Contabilidad

Créditos

Créditos
ECTS

del 11 de
octubre de 2016
al martes 25 de
octubre de 2016

1

del 8 de
Herramientas para
noviembre de
decisiones de
2016 al martes
inversión en Bolsa
22 de noviembre
(2ª edición)
de 2016
del 29 de
noviembre de
2016 al martes
20 de diciembre
de 2016

Título

Fechas

Introducción a la
Bolsa. Aspectos
básicos. (2ª
edición)

Productos
Avanzados en
Bolsa (2ª edición)

Codirectores Departamento

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

6690

-

-

-

21 de
septiembre de
2016

6691

-

-

-

21 de
septiembre de
2016

6692

-

-

-
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Observaciones

ANEXO XXXVII
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Centros Asociados
Negociado de Extensión Universitaria

ACTIVIDADES A INICIATIVA DE LOS DEPARTAMENTOS (SIN
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA)


DERECHO CIVIL

Título Actividad:

CURSO DE PRÁCTICAS SOBRE INFORMES PERICIALES EN DOCUMENTOSCOPIA
(FALSEDAD DOCUMENTAL) - 2ª edición

Director:
D. Francisco Javier Jiménez Muñoz y D. Jaume Mestre Sureda
Realización:
del 1 de mayo al 1 de junio de 2017
Facultad:
Derecho
Lugar:
online
Horas:
75 online
Registro nº:
804
4 CTOS. LIBRE CONF. -2 ECTS
CURSO CON ADDPOL

Título Actividad:

ESPECIALIZACIÓN SOBRE LA LEY ORGÁNICA 4/2015, DE 30 DE MARZO, DE
PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA (3ª edición)

Director:
D. Francisco Javier Jiménez Muñoz y D. Jaume Mestre Sureda
Realización:
del 1 de mayo al 1 de junio de 2017
Facultad:
Derecho
Lugar:
online
Horas:
75 online
Registro nº:
805
4 CTOS. LIBRE CONF. -2 ECTS
CURSO CON ADDPOL

Título Actividad:

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN LA REDACCIÓN POLICIAL DE ATESTADOS E
INFORMES (2ª edición)

Director:
D. Francisco Javier Jiménez Muñoz y D. Jaume Mestre Sureda
Realización:
del 1 de mayo al 1 de junio de 2017
Facultad:
Derecho
Lugar:
online
Horas:
75 online
Registro nº:
806
4 CTOS. LIBRE CONF. -2 ECTS
CURSO CON ADDPOL
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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Centros Asociados
Negociado de Extensión Universitaria



HISTORIA ANTIGUA

Título Actividad:

XIV COLOQUIO DE LA ASOCIACIÓN INTERDISCIPLAR DE ESTUDIOS ROMANOS
(AIER): IDEOLOGÍA Y RELIGIÓN EN EL MUNDO ROMANO

Director:
D. Raúl González Salinero y D. Gonzalo Bravo Castañeda
Realización:
23 al 25 de noviembre de 2016
Facultad:
Geografía e Historia
Lugar:
Facultad de Geografía e Historia de la UCM
Horas:
22,30 más 6 horas de debates
Registro nº:
802
2 CTOS. LIBRE CONF. -1 ECTS


MIDE II

Título Actividad:

EL EMPODERAMIENTO PERSONAL. COACHING PARA HABLAR EN PÚBLICO

Director:
Dª Berta Inés García Salguero
Realización:
4, 11, 18 y 25 de noviembre de 2016
Facultad:
Educación
Lugar:
Facultad de Educación UNED
Horas:
25 (20 presenciales y 5 a distancia)
Registro nº:
807
2 CTOS. LIBRE CONF. -1 ECTS



FACULTAD DE CIENCIAS

Título Actividad:

RED IBÉRICA DE SEGUIMIENTO DE FAUNA ATROPELLADA DE AAECAD
(Asociación de Alumnos y Exalumnos de la Ciencias Ambientales de la UNED)

Director:
D. Antonio Zapardiel Palenzuela
Realización:
de julio de 2016 a junio de 2017
Facultad:
Ciencias
Lugar:
online y trabajos de campo
Horas:
25 online y trabajos de campo
Registro nº:
803
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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Centros Asociados
Negociado de Extensión Universitaria



FACULTAD DE CIENCIAS ECÓNIMICAS Y EMPRESARIALES

Título Actividad:

CURSO PARA INSTRUCTORES AVSEC DE PERSONAL DE GESTORES
AEROPORTUARIOS

Director:
D. Santiago Garrido Buj
Realización:
del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2016
Facultad:
Ciencias Económicas y Empresariales
Lugar:
Salón de Actos de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales
Horas:
35 presenciales
Registro nº:
808
3 CTOS. LIBRE CONF. -1,5 ECTS
CENTRO DE FORMACIÓN EN SEGURIDAD PRIVADA

Título Actividad:

CURSO PARA INSTRUCTORES AVSEC DE PERSONAL DE LÍNEAS AÉREAS Y
EMPRESAS DE ASISTENCIA EN TIERRA

Director:
D. Santiago Garrido Buj
Realización:
del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2016
Facultad:
Ciencias Económicas y Empresariales
Lugar:
Salón de Actos de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales
Horas:
30 presenciales
Registro nº:
809
3 CTOS. LIBRE CONF. -1,5 ECTS
CENTRO DE FORMACIÓN EN SEGURIDAD PRIVADA

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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Centros Asociados
Negociado de Extensión Universitaria

CRÉDITOS PARA OTROS CURSOS Y SEMINARIOS

"XII Jornadas internacionales sobre Naturaleza y Medio Ambiente", organizado por la
Consejería del Medio Rural, Pesca y Alimentación; Delegación del Gobierno y 13ª Zona de la
Guardia Civil-Cantabria y que se celebra los días 7 al 11 de noviembre de 2016.
Informe favorable del Decanato de Ciencias
2 créditos L.C. / 1 ECTS

"I Congreso de Psicología Sanitaria y Salud Mental", organizado por el Hospital del Mar de
Barcelona, la sociedad Catalana de Investigación y Terapia del Comportamiento, la Sociedad
Catalano-Balear de Psicología y CORE de Salud Mental y que se celebró los día 9, 10 y 11 de
junio de 2016.
Informe favorable del Decanato de Psicología
1 créditos L.C. / 0.5 ECTS

"I Congreso Internacional "Migración y Refugio en Europa", organizado por la Universidad de
Santiago de Compostela y la UNED y que se celebra los 26, 27 y 28 de octubre de 2016.
Informe favorable del Decanato de Educación
2 créditos L.C. / 1 ECTS

Ciclo de conferencias "Arqueología española en el exterior", organizado por el Museo
Arqueológico Nacional y que se celebra del 18 de octubre de 2016 al 30 de mayo de 2017.
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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CAMBIO DE UBICACIÓN DE LA SEDE DEL AULA UNIVERSITARIA DE TORRIJOS DEL
CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE TALAVERA DE LA REINA
INFORME RELATIVO A LA ADECUACIÓN DE LOS LOCALES PROPUESTOS
El presente informe se emite a petición del Vicerrectorado de Centros Asociados, con el fin de
analizar la adecuación de los locales propuestos para el traslado de la sede del Aula Universitaria de
Torrijos del Centro Asociado de la UNED de Talavera de la Reina al edificio del Colegio “Lazarillo de
Tormes”, situado en la calle de Juan Ramón Jiménez, nº 5, de Torrijos, Toledo.
El informe se redacta tras el estudio de la documentación aportada por el Vicerrectorado de
Centros Asociados, remitida a su vez por el Ayuntamiento de Torrijos:
- Normativa de accesibilidad y certificado técnico de su cumplimiento.
- Planos de plantas del edificio.
- Memoria fotográfica.
Con fecha 1 de septiembre de 2016 la secretaría del Centro Asociado ha remitido un plano donde se
detalla la ubicación exacta de las aulas que se asignarán a la UNED en el edificio del Colegio
“Lazarillo de Tormes”.
Antecedentes
El Aula de la UNED de Torrijos se encuentra ubicada actualmente en el edificio del antiguo Centro
de Profesores, en la calle Capitán Cortés, nº 2.
El Ayuntamiento de Torrijos ha propuesto el cambio de ubicación del Aula de la UNED en Torrijos, al
Colegio “Lazarillo de Tormes”, situado en la calle Juan Ramón Jiménez, nº 5.
Descripción de los espacios propuestos
El edificio propuesto es un edificio de nueva planta, situado a las afueras del casco urbano, en la
salida hacia la autovía A-40, a una distancia aproximada de un kilómetro del centro de la ciudad de
Torrijos.
El Proyecto de ejecución del edificio fue redactado en el año 2007 por VIRAI arquitectos, S.L. y
visado por la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
en enero de 2008.
El edificio está organizado en forma de U en planta baja, en torno a un patio abierto, con una crujía
central adicional de menor anchura que se extiende en parte del patio. Los dos extremos del
edificio más alejados de la calle cuentan con superficie adicional en planta alta, comunicada con la
planta baja por dos escaleras y un ascensor cada una de ellas.
Los locales previstos para asignar a la UNED están situados en la planta alta de la crujía sur, y serían
los siguientes:
- 2 aulas de 50 m2 de superficie aproximada cada una.
- 2 aulas de 25 m2 de superficie aproximada cada una.
- 1 aula de informática de 49 m2 de superficie aproximada.
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En la misma planta se localizan 3 despachos de tutorías, un aula, un despacho de recursos
didácticos y un almacén, asignados al Colegio. Existen adicionalmente para uso común aseos
masculinos, femeninos y adaptado, pasillo de comunicación, dos escaleras y un ascensor.
El acceso se lleva a cabo a nivel desde la calle Juan Ramón Jiménez al vestíbulo principal del edificio,
desde él a través de un pasillo frente a la Biblioteca a la escalera y ascensor que accede a la planta
alta. Frente al ascensor se localiza la salida al patio exterior.
La superficie útil de los espacios docentes que se prevé asignar para el Aula de la UNED de Torrijos
es de 200 m2 en la planta alta.
Todos los recorridos desde el exterior hasta las diferentes aulas y espacios docentes son accesibles
a personas con movilidad reducida mediante ascensores. En las planta alta existen aseos separados
por sexos y aseo adaptado.
El edificio es de reciente construcción y se encuentra en adecuadas condiciones para el uso de los
espacios asignados para las necesidades del Aula de la UNED en Torrijos.
Conclusiones
Por todo lo expuesto anteriormente los locales se consideran adecuados para las necesidades del
Aula de la UNED de Torrijos del Centro Asociado de la UNED en Talavera de la Reina.
Madrid, 9 de septiembre de 2016
El director de la OTOM,

Antonio J. Rubio Bajo
Arquitecto de la UNED

ANEXOS
 Plano de la planta alta con los espacios asignados.
 Fotografías del exterior e interior del edificio.
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PLANO
Planta alta con los espacios asignados
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FOTOGRAFÍAS
Entorno del Colegio “Lazarillo de Tormes”

Acceso al edificio calle Juan Ramón Jiménez
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Vestíbulo

Pasillo Aulas
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PROPUESTA DE CAMBIO DE UBICACIÓN DE LA SEDE DEL AULA UNIVERSITARIA DE VIGO
DEL CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA
INFORME RELATIVO A LA ADECUACIÓN DE LOS LOCALES PROPUESTOS
El presente informe se emite a petición del Vicerrectorado de Centros Asociados, con el fin de
analizar la adecuación de los locales propuestos para el traslado de la sede del Aula Universitaria de
Vigo del Centro Asociado de la UNED de Pontevedra.
El informe se redacta tras el estudio de la documentación aportada por el Vicerrectorado de
Centros Asociados, Memoria valorada de acondicionamiento de espacio para ampliación del Aula
Universitaria de la UNED en locales de las plantas 4g 5g y 5g del Auditorio y Pazo de Congresos de
Vigo, redactada a petición del Concello de Vigo por la arquitecta lrdia Urdampilleta Pérez, colegiada
n2 4.587 en el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia .
Antecedentes

El Aula de la UNED de Vigo se encuentra ubicada actualmente en el edificio de la Antigua Casa
Rectoral del Casco Vello, en la calle San Vicente n2 3.
En la reunión de la Junta Rectora del Centro Asociado de la UNED de Pontevedra de fecha 13 de
octubre de 2015 se aprobó el traslado de la sede del Aula Universitaria de la UNED en Vigo a las
instalaciones del "Auditorio - Pazo de Congresos Mar de Vigo", condicionado al visto bueno de la
UNED.
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Vigo, acordó con fecha 10 de diciembre de 2015
autorizar el arrendamiento de tres plantas de la zona complementaria, prevista inicialmente para
oficinas del edificio público "Auditorio - Pazo de Congresos Mar de Vigo" para el emplazamiento de
la nueva sede del Aula UNED en Vigo y su sala de estudio . El contrato de arrendamiento se suscribió
con fecha 15 de diciembre de 2015 .
El traslado está motivado, en parte, por el aumento de los grados que se impartirán en dicho Aula a
partir del curso 2016-2017 .
El Ayuntamiento de Vigo y la Diputación Provincial de Pontevedra tienen intención de firmar un
convenio de colaboración para la financiación del acondicionamiento de los espacios del nuevo Aula
de la UNED en el edificio "Auditorio - Pazo de Congresos Mar de Vigo ".
Descripción de los espacios propuestos

El edificio está situado frente al puerto de Vigo, a un kilómetro del casco viejo de Vigo y tiene
fachadas a la Avenida de Beiramar y a las calles Jacinto Benavente y Juan Ramón Jiménez.
Los locales están situados en las plantas cuarta, quinta y sexta del edificio "Auditorio - Pazo de
Congresos Mar de Vigo " situado en la Avenida de Beiramar, n2 59 de Vigo, Pontevedra . Las
dependencias se sitúan en el cuerpo situado entre el vestíbulo principal del Auditorio y la calle Juan
Ramón Jiménez.
El acceso se lleva a cabo desde la calle peatonal Juan Ramón Jiménez a nivel al vestíbulo principal
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También puede utilizarse un acceso in dependiente desde la calle peatonal Juan Ramón Jiménez a
otro vestíbulo dotado de dos ascensores.
Una vez real izadas las obras de acond iciona miento previstas, los locales resultantes serán los
siguientes:
Planta 4
Conse rjería
Salón de actos con capacidad para 80 personas.
7 aulas pequeñas con capacidad aproximada 30 personas/aula .
Sala de tutorías con puestos para 10 tutorías.
Despacho de coordinación .
Aseos, almacén, reprografía , cuarto de limpieza, cuartos de instalaciones
Planta 5
Conserjería
3 aulas pequeñas con capacidad aproximada 30 personas/aula .
3 aulas grandes con capacidad aproximada 50 personas/aula.
3 aulas para el CUID con capacidad aproximada 30 personas/aula .
Sala de infromática con dos espacios y 24 puestos.
Sala de web-conferencia
Sala para el COIE
Aseos, almacén, cuarto de limpieza, cuartos de instalaciones
Planta 6
Sala de estudios con capacidad para 400 personas.
Cuartos de instalaciones
Aseos, almacén, cuartos de instalaciones
2

La superficie útil de los espacios docentes de la planta cuarta es de 798 m , de la planta quinta es de
2
2
763 m y de la planta sexta es de 944 m • La superficie útil aproximada de las tres plantas es de
2
3.480 m , incluyendo terrazas, aseos y espacios de distribución . La superficie constru ida aproximada
2
es de 3.430 m •
Todos los recorridos desde el exterior hast a las diferentes aulas y espacios docentes son accesibles
a personas con movilidad reducida med iant e ascensores. En las tres plantas existen aseos
adaptados separados por sexos.
En los planos aportados el aula de web-confere ncia situada en planta 5 se representa como un aula
con cabinas o boxes diferenciados. Se considera que la distribución más adecuada del equipamiento
se correspondería con la identificada como aula de informática en la misma planta .

Acondicionamiento de los locales
Con el fin de destinar los locales propuestos a las actividades docentes propias de la UNED es
preciso llevar a cabo el acondicionamiento de loa actuales espacios para la creación de aulas, sa las,
despachos y otras dependencias necesarias, además de dotar los nuevos locales del equ ipamiento
adecuado para los usos previstos. A tal fin el Ayuntamiento de Vigo encargó la elaboración de una
Memoria descriptiva y valorada de las actuaciones necesarias a la arquitecta lrdia Urdampilleta
Pérez.
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Las obras a realizar para el acondicionamiento de los locales consisten en la división con tabiquería
adecuada con aislamiento acústico adecuado para aulas, salón de actos, etc, abrir un hueco en los
núcleo de escaleras debido al aumento de la ocupación y adaptar las puertas de paso especiales
para resistencia al fuego dotándolas con barra antipánico, dotar a los locales de todos los sistemas
de evacuación, extinción y detección que sea necesario . Se modificarán las instalaciones de
electricidad, alumbrado, telecomunicaciones, contraincendios etc. para el ajustarse a la nueva
distribución proyectada . Se pintarán todos los paramentos verticales y horizontales.
El importe estimado de las obras de acondicionamiento previstas asciende a 600.000 € IVA incluido.

Conclusiones
Por todo lo expuesto anteriormente, una vez llevada a cabo las obras de acondicionamiento
recogidas en la memoria valorada, los locales se consideran adecuados para las necesidades del
Aula Universitaria de Vigo del Centro Asociado de la UNED en Pontevedra .
Madrid, 9 de mayo de 2016
El director de la OTOM,

Antonio J. Rubio Bajo
Arquitecto de la UNED

ANEXOS

•
•

Fotografías del exterior del edificio .
Planos de plantas 4, 5 y 6 con la distribución propuesta .
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FOTOGRAFÍAS
Fachada principal Avenida de Beiramar

Acceso al edificio calle Juan Ramón Jiménez

Acceso al edificio
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CONVENIO MARCO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RIOS (UNER ARGENTINA) Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED –
ESPAÑA) PARA LA COLABORACION EN MATERIA DE DIFUSTÓN Y COPRODUCCIÓN DE
CONTENIDOS AUDIOVISUALES DIGITALES MULTIMEDIA Y MULTIMEDIOS, MULTIDISPOSITIVO, MULTISOPORTE O MULTIPLATAFORMA.

En -------------, a -------- de ---------- de 20--

REUNIDOS

De una parte, D. Alejandro Tiana Ferrer, en calidad de Rector Magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (en adelante UNED), por nombramiento en el Real Decreto
527/2013 de 5 de julio de 2013 (BOE de 6 de julio de 2013), en nombre y representación legal de
la misma, conforme a las atribuciones dispuestas en el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades (LOU), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y en
el artículo 99 de los Estatutos de la UNED, aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de
septiembre (BOE de 22 de septiembre de 2011).

Y de otra parte, D. Jorge Amado Gerard, en calidad de Rector de la Universidad Nacional de Entre
Ríos de la República Argentina, actuando en nombre y representación de la citada institución.

Ambas partes intervinientes, en función de sus respectivos cargos y en representación de las
entidades por las que comparecen, en virtud de las competencias que tienen atribuidas; se
reconocen mutua y recíprocamente la legitimación y la capacidad jurídica y de obrar necesarias y
suficientes para otorgamiento del presente Acuerdo, y a tal efecto

EXPONEN

Primero.- Que la Universidad Nacional de Entre Ríos (en adelante UNER) cuenta con el
Centro de Producción en Comunicación y Educación dependiente de la Facultad de Ciencias
de la Educación, que tiene como finalidad, entre otras, la utilización de las TICs en la
enseñanza universitaria, tanto en lo que respecta a la docencia, como a la investigación y
actividades de extensión universitaria, al tiempo que persigue la optimización de las mismas
y la mejora en su gestión, en aras a lograr un eficaz y eficiente servicio a la comunidad
universitaria en particular y, en general, a la sociedad.
Segundo.- Que la UNED cuenta con el Centro de Medios Audiovisuales (CEMAV)
dependiente del Vicerrectorado de Medios y Tecnología, que tiene encomendada como área
de competencia los contenidos y servicios audiovisuales de radio, vídeo y TV, publicaciones y
librerías de la institución, al tiempo que persigue la optimización de las mismas y la mejora
en su gestión, en aras a lograr un eficaz y eficiente servicio a la comunidad universitaria en
particular y, en general, a la sociedad.
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Tercero.- Que ambas partes, como instituciones de derecho público abiertas a la sociedad,
dotadas de personalidad jurídica, que desarrolla sus funciones, de acuerdo con la legislación
vigente, en régimen de autonomía, y a las que corresponde la prestación del servicio público
de educación superior, mediante el estudio, la docencia y la investigación, así como la
generación, desarrollo y difusión del conocimiento al servicio de la sociedad y de la
ciudadanía, están interesadas en suscribir un Convenio de Colaboración institucional.
En razón de lo expuesto, ambas partes acuerdan suscribir el presente Convenio
Marco de colaboración de conformidad con las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.- El objeto del presente acuerdo es establecer las líneas de actuación conjunta en
materia de difusión y coproducción de contenidos audiovisuales digitales multimedia y
multimedios, multisoporte, multidispositivo o multiplataforma, que con carácter general
serán las indicadas a continuación:
1. Diseñar y establecer líneas de elaboración conjunta en materia de coproducción y difusión
mensual y redifusión ilimitada de contenidos digitales multimedia conjuntos en espacios
comunes dentro de los sitios Web de las partes firmantes, y en especial en las emisiones
radiofónicas y televisivas de la UNED en RNE (Radio Exterior de España) y TVE (La 2 y Canal
Internacional), en Canal UNED y TVUS, con temas establecidos de común acuerdo, y ligados
a sus respectivas políticas editoriales y comunicativas.
2. Fortalecer con apoyos, asesoría, asistencia y recursos técnicos y tecnológicos de grabación y
edición audio en todos aquellos procesos de producción que se soliciten, siempre y cuando
sean viables y no excedan en gastos los presupuestos previamente establecidos.
3. Promover y dar a conocer permanentemente entre todos sus organismos colaboradores, y
en todos aquellos foros, medios, espacios o servicios informativos donde participen y tenga a
su disposición, las acciones y actividades de colaboración y cooperación que se desarrollen
conjuntamente, así como las propias actividades y servicios relevantes que realicen, de
acuerdo con la imagen institucional e información que se proporcione para ello.
4. Facilitar e impulsar el intercambio de contenidos multimedia y multimedios de sus acervos y
sitios Web respectivos que ofrezca cada una de las partes, y de los cuales cada una de ellas
ostenta los derechos de difusión. La transmisión y difusión de dichos contenidos multimedia
y multimedios objeto del presente intercambio, se realizará conservando todos los títulos y
créditos de la propiedad intelectual y de producción de los contenidos cedidos.
5. Preparar y coordinar acciones conjuntas con el fin de conseguir apoyos políticos e
institucionales, así como recursos económicos y tecnológicos de cooperación, ante
organismos y entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales, que permitan la
viabilidad de los futuros proyectos que se presenten en este acuerdo de colaboración.
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Segunda.- Cada una de las partes viene obligada a financiar la ejecución de las actividades
a las que se compromete, no existiendo para este convenio dotación económica específica,
dado que las actuaciones previstas no implican coste adicional o extraordinario.
Tercera.- Se creará una Comisión de Seguimiento de carácter paritario, formada por un
máximo de dos representantes de cada una de las partes. Esta comisión se reunirá siempre
que sea necesario, o a requerimiento de cualquiera de las partes, y le
corresponderán, acordar la concreción de las actividades a llevar acabo en cumplimiento de
este convenio.
Cuarta.- El presente convenio podrá ser modificado o adicionado por imperativo legal o por
mutuo acuerdo a petición de cualquiera de las partes. Las modificaciones entrarán en vigor
en la fecha en que sean acordadas por ambas partes y los documentos acreditativos de tales
variaciones serán anexados a este Convenio o Acuerdo Marco como partes integrantes del
mismo.
Quinta.- El presente Convenio entrará en vigor en la fecha de su firma y tendrá una duración
de dos años, que podrán ser prorrogados automáticamente por períodos iguales, a partir de
la citada fecha de finalización, a menos que una de las partes comunique a la otra, por
escrito y con, al menos, tres meses de anticipación, la fecha en que desee darlo por
concluido.
Ambas partes, por medio de sus representantes, suscriben el presente Convenio Marco en
duplicado ejemplar y estampan en ellos sus respectivas firmas y sellos en la fecha y lugar
arriba indicados.

POR LA UNER

POR LA UNED

D. JORGE AMADO GERARD

D. ALEJANDRO TIANA FERRER
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ANEXO AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA (UNED) Y LA AGENCIA EFE,
S.A., PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
PERMANENTE.
De una parte D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra D. José
Antonio Vera Gil, Presidente de la Agencia EFE, en adelante EFE,
INTERVIENEN
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo
99 de sus Estatutos aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de
septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre) y del Real Decreto 527/2013 de
nombramiento de 5 de julio (BOE del 6 de julio).
El segundo en calidad de Presidente de la entidad Agencia EFE, S.A., con
domicilio en Avenida de Burgos, 8-B – 28036 Madrid, en nombre y
representación de dicha entidad colaboradora, titular del CIF A28028744,
actuando en su nombre y representación, en virtud de las atribuciones que le
vienen conferidas por su nombramiento por parte del Consejo de
Administración de la Agencia EFE el 9 de marzo de 2012 y en virtud de los
poderes que tiene otorgados en Escritura 426 de veintitrés de marzo de 2012
ante el Notario de Madrid, D. Enrique Franch Valverde.

EXPONEN
PRIMERO: Que con fecha 7 de octubre de 2015 ambas partes firmaron un
Anexo al Convenio Específico para la realización de actividades de Formación
Permanente.
SEGUNDO: Que en virtud de dicho acuerdo y dentro de las competencias de
ambas instituciones, se formaliza el presente Anexo en base a las siguientes
ESTIPULACIONES
PRIMERA: El presente Anexo tiene como objeto la modificación del nombre del
siguiente curso, a partir de la convocatoria 2016-2017:
“Máster en Periodismo Internacional”
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Pasará a llamarse “Máster en Periodismo Transmedia”
Número de créditos: 60 ECTS.
Precio crédito: 33,33€.
Director del curso: Roberto Aparici Marino.
Departamento: Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales, de la
Facultad de Educación de la UNED.
Dirección adjunta: Rosario Pons Correa, responsable del Máster en Periodismo
Transmedia por la Agencia EFE, o persona en quien delegue.
Fecha de inicio: 15 de noviembre de 2016. Fecha de finalización: 29 de
septiembre de 2017.
El Máster tendrá una única convocatoria al año.
En relación a futuras convocatorias, se estará a lo establecido por el Consejo
de Gobierno y el Consejo Social, a propuesta de la Dirección del curso
debiendo ésta última, comunicar los cambios propuestos a la entidad
colaboradora en este Convenio.
Las partes acuerdan que será de aplicación el resto de las Estipulaciones del
Convenio de referencia de fecha 7 de octubre de 2015.
SEGUNDA: El presente Anexo tendrá una vigencia de un año a partir de la
firma del mismo y podrá renovarse por el mismo periodo previo acuerdo
expreso de las partes. En caso de denuncia, será competencia de la Comisión
Mixta establecer la forma de finalización de las actividades que impida
cualquier tipo de perjuicio a los alumnos del curso y el destino de los recursos
disponibles.
En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Anexo, por
duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a 5 de octubre de 2016.

Por la UNED

Por la Agencia EFE, S.A. España

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer

Fdo.: José Antonio Vera Gil
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PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE FUNDRAISING (AEFR)
De una parte D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra D. Fernando
Morón Limón, Director de la Asociación Española de Fundraising, en adelante
AEFR.
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 AEFR, de conformidad con los
Estatutos, aprobados en la Asamblea General celebrada el 24 de mayo de 2007 y
facultado para este acto en virtud de la Escritura de Apoderamiento otorgada ante
el Notario Don Gabriel Baleriola Lucas, el 28 de Febrero de 2014, con el número
1.061 de su protocolo.
En el carácter con que intervienen se reconocen ambos capacidad jurídica para
formalizar el presente Protocolo.
EXPONEN
PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una
institución de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 1º
de los Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la correspondiente
a la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la
aplicación de conocimientos y métodos científicos, así como, el apoyo científico y
técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal como de las
Comunidades Autónomas (art. 1.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de
21 de diciembre), finalidad que la UNED recoge y especifica en el artículo 4 b y c de
sus Estatutos aprobados por R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de
22 de septiembre), Para el cumplimiento de dicha finalidad, la docencia de la UNED
comprende cursos de Formación Permanente que pueden ser objeto de
certificación o diploma, para cuya implantación la UNED puede firmar convenios
específicos con otras instituciones u organismos interesados en su establecimiento
(art. 245 y en relación al art. 99.1.o. de los Estatutos de la UNED), lo que constituye
el marco legal de suscripción del presente Protocolo.
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SEGUNDO: Que la Asociación Española de Fundraising es una asociación, creada
con el fin de fomentar el desarrollo de la filantropía y captación de fondos en
España, así como la difusión de las buenas prácticas en la gestión y recaudación
de fondos para causas solidarias y entidades de carácter no lucrativo.
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
Protocolo con base a las siguientes

ESTIPULACIONES
PRIMERA: Este Protocolo General de Actuación 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
protocolo se desarrollará mediante un acuerdo específico en el que deberán
recogerse, al menos, los siguientes aspectos:
a) Referencia y remisión al presente Protocolo General de Actuación.
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 Protocolo General
de Actuación se concretarán las responsabilidades de cada parte en materia
de protección de datos, así como la determinación del carácter de
responsable de fichero o encargado de tratamiento que en cada caso
corresponda.
TERCERA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros,
dos representantes de cada Institución. Por parte de la Asociación Española de
Fundraising, los representantes serán Marcos Concepción Raba y Antonio J.
González Martín. Por parte de la UNED, los miembros serán el Rector o persona en
quien delegue y la Directora del curso.
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La Comisión Mixta estará presidida por el Excmo. Sr. Rector de la UNED, o
persona en quien delegue y elegirá de entre sus miembros al Secretario de la
misma, que actuará con voz y voto.
Será requisito para su constitución, la presencia del Presidente y Secretario de la
misma.
Los acuerdos de la Comisión deberán de adoptarse por mayoría, en caso de
empate el Presidente de la Comisión actuará con voto dirimente.
Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen funcionamiento
de todos los extremos recogidos en el presente Protocolo.
La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de las
acciones formativas al amparo de este Protocolo.
CUARTA: Este Protocolo 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 Protocolo General de Actuación tendrá una vigencia de cuatro
años desde el momento de su firma, pudiéndose acordar expresamente por ambas
partes su prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales, 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 Protocolo no afectará a la realización de las actividades formativas
en curso, que seguirán desarrollándose hasta su conclusión en las condiciones
convenidas.
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En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Protocolo General de
Actuación, por duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a xx de xxxxx de 2016.
Por la UNED

Por AEFR

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer

Fdo.: Fernando Morón Limón
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CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
FUNDRAISING (AEFR), 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. Fernando
Morón Limón, Director de la Asociación Española de Fundraising, en adelante
AEFR.
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 AEFR conformidad con los Estatutos,
aprobados en la Asamblea General celebrada el 24 de mayo de 2007 y y facultado
para este acto en virtud de la Escritura de Apoderamiento otorgada ante el Notario
Don Gabriel Baleriola Lucas, el 28 de Febrero de 2014, con el número 1.061 de su
protocolo.
En el carácter con que intervienen se reconocen ambos capacidad jurídica para
formalizar el presente Convenio.
EXPONEN
PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una
institución de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 1º
de los Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la correspondiente
a la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la
aplicación de conocimientos y métodos científicos, así como, el apoyo científico y
técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal como de las
Comunidades Autónomas (art. 1.2 de la Ley Orgánica 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
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(art. 245 y en relación al art. 99.1.o. de los Estatutos de la UNED), lo que constituye
el marco legal de suscripción del presente Convenio.
SEGUNDO: Que la Asociación Española de Fundraising es una asociación, creada
con el fin de fomentar el desarrollo de la filantropía y captación de fondos en
España, así como la difusión de las buenas prácticas en la gestión y recaudación
de fondos para causas solidarias y entidades de carácter no lucrativo.
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 Protocolo
General de Actuación suscrito el xx de xxxxx de xxxx.
SEGUNDA: La UNED y la AEFR organizarán de forma conjunta el siguiente curso
dentro de la convocatoria de Formación Permanente de la UNED:
Diploma de Especialización en Captación de Fondos.
Número de créditos: 30 ECTS.
Dirección: Ana María Lisbona Bañuelos del Departamento de Psicología Social y de
las Organizaciones de la Facultad de Psicología de la UNED.
Dirección Adjunta: Antonio J. González, licenciado en Psicología por la Universidad
Complutense, experto en gestión de Organizaciones No Lucrativas y Filantropía y
representante de la AEFR para el desarrollo del presente curso.
Precio del crédito: 64,00€.
Fecha de inicio: octubre de 2017
Fecha de finalización: septiembre de 2017
En relación a futuras convocatorias, se estará a lo establecido por el Consejo de
Gobierno y el Consejo Social, a propuesta de la Dirección del curso debiendo ésta
última, comunicar los cambios propuestos a la entidad colaboradora en este
Convenio.
TERCERA: La AEFR se responsabilizará de la propuesta de contenidos de curso,
de su homologación con el certificado europeo de la Asociación Europea de
Fundraising, así como de las siguientes obligaciones:
a) Colaborar en la dirección, organización y gestión de los cursos,
específicamente en su lanzamiento y difusión.
b) Realizará la selección de los alumnos, según las indicaciones acordadas con
la dirección de cada curso, siempre con pleno cumplimiento de la normativa
de Formación Permanente de la UNED.
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c) Garantizar que los contenidos impartidos son acordes a los códigos éticos
suscritos por la AEFR.
Por su parte la UNED, además de gestionar y dirigir a través del Departamento de
Psicología Social y de las Organizaciones de la UNED la actividad docente y
pedagógica, se compromete a:
a) Poner a disposición del programa conjuntamente desarrollado, la
infraestructura y los medios técnicos, materiales y humanos necesarios para
el buen funcionamiento de los cursos.
b) Se encargará de las labores administrativas necesarias para la matriculación
de los alumnos, la confección de las actas y la expedición de los Diplomas y
Certificados.
CUARTA: Las Partes se obligan al cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, del Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal y demás normativa aplicable en materia de protección de datos obligan al
cumplimiento de la ley.
A estos efectos, las entidades firmantes del Convenio tendrán la consideración de
responsables de los ficheros propios en los que se incorporen datos de carácter
personal respectivamente recabados de los alumnos que se matriculen en las
enseñanzas que se diseñen a consecuencia de este convenio. El acceso a los
datos por parte de una de las entidades al fichero de la otra parte, se realizará con
la condición de encargado de tratamiento, única y exclusivamente con la finalidad
derivada de la realización de los cursos correspondientes. Los datos de carácter
personal no serán cedidos ni comunicados a terceros, salvo cuando se cedan a
encargados de tratamiento legitimados o cuando se cedan a otras Administraciones
Públicas conforme a lo previsto legalmente.
En cumplimiento del art. 12.2 párrafo 2, de la LO 15/1999, de Protección de Datos
de carácter personal, las entidades firmantes están obligadas a implantar medidas
técnicas y organizativas necesarias que garanticen la seguridad e integridad de los
datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado.
En cumplimiento del art. 12.3 de la Lo 15/1999, de Protección de datos de carácter
personal, una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter
personal, deberán ser distribuidos o devueltos al responsable del tratamiento, al
igual que cualquier soporte o documento en que conste algún dato de carácter
personal objeto de tratamiento.
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Las entidades firmantes del Convenio quedan exoneradas de cualquier
responsabilidad que se pudiera generar por incumplimiento de las obligaciones
anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de las
obligaciones asumidas, la entidad que las hubiera quebrantado responderá de las
infracciones en que hubiera incurrido.
QUINTA: El régimen económico de los Cursos amparados por el presente
Convenio se regirá, en todo caso, por la normativa vigente para la Formación
Permanente de la UNED en el momento de la convocatoria de cada Curso.
Asimismo, todo el personal de la AEFR 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 AEFR 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 Española de
Fundraising, los representantes serán Marcos Concepción Raba y Antonio J.
González Martín. Por parte de la UNED, los miembros serán el Rector o persona en
quien delegue y la Directora 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
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principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse
(art. 4.2 LCSP).
En caso de litigio sobre su interpretación y aplicación, serán los Juzgados y
Tribunales del orden jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo, de
conformidad con el art. 8.3 de la LRJ-PAC, los únicos competentes.
NOVENA: El presente Convenio tendrá una vigencia de cuatro años desde el
momento de su firma, pudiéndose acordar expresamente por ambas partes su
prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales, 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 2016.
Por la UNED

Por AEFR

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer

Fdo.: Fernando Morón Limón
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
De una parte, el Rector da la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos
Aires, (en adelante UNICEN) Cr. Roberto Mario Tassara, DNI. 5.394.959, según
Resolución HAU Nº 036/2012 desde el 17 de Diciembre de 2012 y por el término de 4
años, con domicilio legal en Gral. Pinto, 399, CP B7000GHG, Tandil, Buenos Aires,
Argentina.
Y de otra, el Rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (en adelante
UNED), D. Alejandro Tiana Ferrer, 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), con domicilio legal en calle Bravo Murillo, 38 – 28015 Madrid (España),
EXPONEN
1. Que las dos entidades tienen objetivos e intereses comunes en los campos
académico, científico, cultural y social.
2. Que, dado que las dos entidades se proponen una inserción decisiva en el ámbito
social, cultural y económico, de su región, el establecimiento de programas de
colaboración permite obtener mejoras en los servicios que prestan a la sociedad.
3. Que, por todo lo anterior, ambas instituciones consideran conveniente regular en un
convenio marco diferentes aspectos, como su vinculación académica, científica y
de toda índole, y establecer para ello, los instrumentos adecuados.
Y, con este fin, deciden suscribir un convenio marco de cooperación académica, científica
y cultural, de acuerdo con las siguientes
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CLÁUSULAS

Primera. Finalidad del acuer do de cooper ación
La UNED y la UNICEN se comprometen a establecer mediante Convenios Específicos, las
modalidades concretas de intercambio de experiencias dentro de aquellas áreas en las que
ambas entidades tengan interés manifiesto.
Así mismo, se comprometen a propiciar el desarrollo de proyectos de interés común en
régimen de colaboración.

Segunda . Tipos de cooper ación.
La cooperación entre ambas Universidades podrá incluir lo siguiente:

1. Intercambio de información y publicaciones incluyendo el intercambio entre las
bibliotecas de las respectivas instituciones.
2. Intercambio de personal docente e investigadores para complementar cursos
ofrecidos en las respectivas instituciones.
3. Seminarios, coloquios, simposios.
4. Estudios conjuntos de investigación.
5. Programas y planes de estudio conjunto.
6. Acceso a equipos y material específico.
7. Visitas de corta duración.
8. Intercambio estudiantil de grado y post-grado.
9. Otras actividades de cooperación acordadas entre ambas partes, en cualquiera de
los campos detallados en el objetivo del presente Convenio.
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Tercera . Ár eas de cooper ación.
La cooperación se desarrollará dentro de aquellas áreas que sean de interés común para
ambas Universidades.
El personal que ofrezcan ambas Instituciones para las actividades mencionadas
anteriormente, habrá de ser aceptado por ambas partes bajo los estrictos principios de
idoneidad profesional para las tareas pretendidas.
Las áreas en las cuales se desarrolle la cooperación incluirán programas y actividades
diversas que se definirán específicamente en los Convenios Específicos correspondientes.

Cuarta . Pr ogr amas-pr oyectos específicos.
Para cada programa o proyecto específico deberá ser desarrollado un Convenio Especifico
Respectivo. Estos deberán incluir la siguiente información, que para algunos ítems será
obligatoria:

1. El origen, la naturaleza y la descripción del programa-proyecto. (Cumplimentar
obligatoriamente).
2. Los nombres de los responsables y los participantes de cada Institución.
(Cumplimentar obligatoriamente).
3. La duración del programa-proyecto. (Cumplimentar obligatoriamente).
4. Los recursos financieros previstos para cubrir los gastos relacionados con el
proyecto y la distribución del dinero en cuestión.
5. Las previsiones hechas para el reconocimiento y convalidación académica en casos
de programas de estudio conjunto.
6. Las previsiones realizadas para el alojamiento y la participación de los invitados en
actividades universitarias, etc.

Estos Convenios Específicos deberán contar con la aprobación de los Rectores de cada
Universidad.
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Quinta . Condiciones financier as.
a) No hay compromiso financiero alguno asumido por las Instituciones a la firma de este
Acuerdo.

b) Para cada programa-proyecto se indicarán separada y específicamente los detalles
financieros.

Sexta . Forma de disponer de la pr opiedad intelectual.
Toda la información resultante de actividades conjuntas realizadas bajo este Acuerdo,
estará a la disposición de ambas partes, a menos que se establezcan otras normas, según
Convenio Especifico.

Séptima . Coor dinación.
Para velar por el cumplimiento de este Convenio, coordinar y revisar las actividades que se
llevan a cabo dentro del marco del Acuerdo, se crea una comisión mixta entre ambas
entidades que estará formada por dos miembros representativos de cada una de ellas.

Por la UNICEN el responsable del Área de Relaciones Internacionales de Rectorado.

Por la UNED el miembro representativo será el Rector, o persona en quien delegue.

Los coordinadores se pondrán en contacto regularmente con el fin de apoyar el desarrollo
de la cooperación.

Octava. Enlaces
Las entidades firmantes se comprometen a incluir, en las secciones correspondientes de sus
páginas Web oficiales, enlaces (links) directos al portal Web de la otra parte del convenio.
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Novena. Discr epancias
Sin perjuicio de las competencias de cada entidad, las controversias que se susciten en la
ejecución de este convenio y de los protocolos de desarrollo serán examinadas y resueltas
por una comisión paritaria integrada por cuatro personas, dos en representación de cada
una de las Universidades firmantes.

Décima . Dur ación
La duración de este acuerdo es de cuatro (4) años desde el momento de su firma,
pudiéndose acordar expresamente por ambas partes su prórroga por un periodo de hasta
cuatro años adicionales, 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.
Y en prueba de conformidad y aceptación, firman 4 ejemplares, en español, versiones que
tienen igual validez jurídica, quedando 2 ejemplares en poder de cada parte, en el lugar y
fecha indicados.

Por la Universidad Nacional de

Por la Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires

Educación a Distancia

Sr. Rector

Sr. Rector

Alejandro Tiana Ferrer

Roberto Mario Tassara

Madrid............................... de............................................... de 2016
Tandil.................................de................................................ de 2016.

5
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 4 de octubre de 2016

ANEXO ;/9I

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 4 de octubre de 2016

CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL
CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, 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 Roberto Tassara,
Rector de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, en
adelante UNICEN,
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 Universidad Nacional del Centro de
la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), en virtud de los Estatutos de dicha
Universidad, según Resolución HAU Nº 036/2012 desde el 17 de Diciembre de
2012 y por el término de 4 años, con domicilio legal en Gral. Pinto, 399, CP
B7000GHG, Tandil, Buenos Aires, Argentina.
En el carácter con que intervienen se reconocen ambos capacidad jurídica para
formalizar el presente Convenio.
EXPONEN
1. Que las dos entidades tienen objetivos e intereses comunes en los campos
académico, científico, cultural y social.
2. Que, dado que las dos entidades se proponen una inserción decisiva en el
ámbito social, cultural y económico, de su región, el establecimiento de
programas de colaboración permite obtener mejoras en los servicios que
prestan a la sociedad.
3. Que, por todo lo anterior, ambas instituciones consideran conveniente
regular en un convenio específico diferentes aspectos, como su vinculación
académica, científica y de toda índole, y establecer para ello, los
instrumentos adecuados.
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Y, con este fin, deciden suscribir un convenio específico de cooperación
académica, científica y cultural, de acuerdo con las siguientes

ESTIPULACIONES
PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto concretar y desarrollar el Protocolo
General de Actuación suscrito el xx de xxxxx de xxxx.
SEGUNDA: La UNED y la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires organizarán de forma conjunta
los siguientes cursos dentro de la convocatoria de Formación Permanente de la
UNED:
Nombre del curso: Certificado de Actualización Profesional en Estrategias en Redes
Sociales y Marketing Online.
Convocatoria: 2016-2017
Director: Sara Osuna Acedo
Departamento: Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales
Número de Créditos: 3 ECTS.
Precio del curso: 180,00 €
Nombre del curso: Certificado de Actualización Profesional en La Importancia de las
Redes Sociales en la Búsqueda de Empleo.
Convocatoria: 2016-2017
Director: Sara Osuna Acedo
Departamento: Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales
Número de créditos: 3 ECTS.
Precio del curso: 180,00 €
En relación a futuras convocatorias, se estará a lo establecido por el Consejo de
Gobierno y el Consejo Social, a propuesta de la Dirección del curso debiendo ésta
última, comunicar los cambios propuestos a la entidad colaboradora en este
Convenio.
TERCERA: Obligaciones de las partes
Por parte de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional del
Centro de la Provincia de Buenos Aires:
a) Colaborar en la organización y gestión de los cursos, específicamente en su
lanzamiento y difusión.
b) Realizará la selección de los alumnos, según las indicaciones acordadas con
la dirección de cada curso, siempre con pleno cumplimiento de la normativa
de Formación Permanente de la UNED.
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Por su parte la UNED, además de gestionar y dirigir a través del Departamento de
Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales de la UNED la actividad
docente y pedagógica, se compromete a:
a) Poner a disposición del programa conjuntamente desarrollado, la
infraestructura y los medios técnicos, materiales y humanos necesarios para
el buen funcionamiento de los cursos.
b) Se encargará de las labores administrativas necesarias para la matriculación
de los alumnos, la confección de las actas y la expedición de los Diplomas y
Certificados.
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.
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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 Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires 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 Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional del Centro
de la Provincia de Buenos Aires mantendrá una colaboración exclusiva con la
UNED en los Cursos que, con la metodología propia de la enseñanza a distancia,
se desarrollen al amparo de este Convenio.
SÉPTIMA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros, dos
representantes de la UNED y dos de la Facultad de Ciencias Humanas - UNICEN.
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:
1. El Derecho aplicable a cada una de las obligaciones estipuladas en el
presente convenio específico corresponderá al de una de las Partes, de
conformidad con las reglas siguientes:
a. cuando se trate de una obligación jurídica directamente derivada de
un convenio de cooperación, el Derecho aplicable será el de la Parte
donde deba cumplirse la obligación;
b. cuando se trate de una obligación cuyo cumplimiento precise la
celebración de uno o varios contratos con terceros, en cuanto a la
celebración del contrato, será de aplicación la legislación de contratos
públicos de la Parte a la que pertenezca la instancia o entidad
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contratante; en cuanto a la ejecución del contrato por el contratista,
será de aplicación el Derecho de la Parte donde deban cumplirse las
obligaciones dimanantes del contrato.
2. Las discrepancias que pudieran surgir deberán ser resueltas por la comisión
Mixta y en caso de litigio, será jurisdicción competente para la solución de
controversias, la de la Parte cuyo Derecho sea aplicable.
NOVENA: El presente Convenio tendrá una vigencia de cuatro años desde el
momento de su firma, pudiéndose acordar expresamente por ambas partes su
prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales, 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 UNICEN

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer

Fdo.: Roberto Tassara
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PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y EL CENTRO REGIONAL
PARA LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE
AMERICA LATINA (CRESPIAL),
De una parte D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra D. Fernando
Villafuerte Medina, Director General del Centro Regional para la Salvaguardia del
Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina, en adelante CRESPIAL
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 CRESPIAL, de conformidad a lo
establecido en el literal e) del artículo 10 del “Acuerdo entre el Gobierno de la
República del Perú y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura relativo al Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio
Cultural Inmaterial de América Latina (CRESPIAL) en Cusco (Perú)”, en adelante el
Acuerdo, aprobado mediante Resolución Legislativa Nº 30289 (Diario Oficial “El
Peruano”, Normas Legales de 19 de diciembre de 2014) y ratificado por Decreto
Supremo Nº 082-2014-RE (Diario Oficial “El Peruano”, Normas Legales de 27 de
diciembre de 2014) y nombrado en la VI reunión del Consejo de Administración,
Acta de 11 y 12 de noviembre de 2011.
En el carácter con que intervienen se reconocen ambos capacidad jurídica para
formalizar el presente Protocolo.
EXPONEN
PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una
institución de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 1º
de los Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la correspondiente
a la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la
aplicación de conocimientos y métodos científicos, así como, el apoyo científico y
técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal como de las
Comunidades Autónomas (art. 1.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de
21 de diciembre), finalidad que la UNED recoge y especifica en el artículo 4 b y c de
sus Estatutos aprobados por R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de
22 de septiembre), Para el cumplimiento de dicha finalidad, la docencia de la UNED
comprende cursos de Formación Permanente que pueden ser objeto de
certificación o diploma, para cuya implantación la UNED puede firmar convenios
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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 Protocolo.
SEGUNDO: Que, el CRESPIAL es un Centro Categoría 2 de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en adelante UNESCO,
dotado de personalidad y plena autonomía como sujeto de Derecho Internacional
diferenciado y reconocido como organismo internacional por el Gobierno Peruano,
según Constancia emitida por la Dirección de Privilegios e Inmunidades del
Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Perú de 22 de octubre de
2008. Tiene como objetivo principal contribuir a la consecución de los objetivos
estratégicos y de los resultados esperados del programa de la UNESCO en relación
con las líneas de acción en el ámbito del patrimonio cultural inmaterial y de su
salvaguardia en América Latina, en particular para consolidar y fortalecer las
capacidades institucionales para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial
en la Región. Para el cumplimiento de dicho objetivo, tiene como función principal
organizar actividades destinadas a consolidar y fortalecer las capacidades
nacionales de la Región en las áreas de identificación, documentación, elaboración
de inventarios y salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial presente en sus
territorios de acuerdo con la estrategia global de la UNESCO en este ámbito (literal
b, del artículo 6.2 del Acuerdo), lo que constituye el marco legal de suscripción del
presente Protocolo.
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
Protocolo General de Actuación con base a las siguientes

ESTIPULACIONES
PRIMERA: Este Protocolo General de Actuación 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
protocolo se desarrollará mediante un acuerdo específico en el que deberán
recogerse, al menos, los siguientes aspectos:
a) Referencia y remisión al presente Protocolo General de Actuación.
b) Definición del objetivo concreto.
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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 Protocolo General
de Actuación se concretarán las responsabilidades de cada parte en materia
de protección de datos, así como la determinación del carácter de
responsable de fichero o encargado de tratamiento que en cada caso
corresponda.
TERCERA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros,
dos representantes de cada Institución: UNED Y CRESPIAL
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 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 Protocolo.
La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de las
acciones formativas al amparo de este Protocolo.
CUARTA: Este Protocolo posee naturaleza administrativa y está expresamente
excluido del ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, RDL 3/2011, de 14 de noviembre, (BOE de 16 de noviembre de
2011), según lo señalado en su art. 4.1.d.
En caso de litigio sobre su interpretación y aplicación, será sometido a los Juzgados
y Tribunales competentes conforme a la leyes nacionales aplicables en el lugar de
celebración del mismo-regla locus regit actum-(artículos 3.2.j de la Ley Orgánica de
Universidades 6/2001, y disposiciones vigentes de la LCSP, cuyo Texto Refundido
ha sido aprobado por medio del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de
noviembre), salvo en materia de control de subvenciones obtenidas con cargo a los
programas de cooperación financiados por instituciones españolas, en cuyo caso
deberán quedar sujetos al control jurisdiccional de la jurisdicción contencioso
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administrativa. Del mismo modo todo lo relativo a la expedición de títulos/diplomas
académicos que hayan de producir efectos en territorio español quedará sometido a
dicha jurisdicción.
QUINTA: El presente Protocolo General de Actuación tendrá una vigencia de TRES
años desde el momento de su firma, prorrogable expresamente por ambas partes
por un periodo de hasta cuatro años adicionales, 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 Protocolo General de
Actuación, por duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a xx de xxxxx de 2016.
Por la UNED

Por CRESPIAL

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer

Fdo.: Fernando Villafuerte Medina
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CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y EL CENTRO REGIONAL PARA LA
SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE AMERICA
LATINA (CRESPIAL), 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. Fernando
Villafuerte Medina, Director General del Centro Regional para la Salvaguardia del
Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina, en adelante CRESPIAL
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 CRESPIAL, de conformidad a lo
establecido en el literal e) del artículo 10 del “Acuerdo entre el Gobierno de la
República del Perú y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura relativo al Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio
Cultural Inmaterial de América Latina (CRESPIAL) en Cusco (Perú)”, en adelante el
Acuerdo, aprobado mediante Resolución Legislativa Nº 30289 (Diario Oficial “El
Peruano”, Normas Legales de 19 de diciembre de 2014) y ratificado por Decreto
Supremo Nº 082-2014-RE (Diario Oficial “El Peruano”, Normas Legales de 27 de
diciembre de 2014) y nombrado en la VI reunión del Consejo de Administración,
Acta de 11 y 12 de noviembre de 2011.
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
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certificación o diploma, para cuya implantación la UNED puede firmar convenios
específicos con otras instituciones u organismos interesados en su establecimiento
(art. 245 y en relación al art. 99.1.o. de los Estatutos de la UNED), lo que constituye
el marco legal de suscripción del presente Convenio.
SEGUNDO: Que, el CRESPIAL es un Centro Categoría 2 de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en adelante UNESCO,
dotado de personalidad y plena autonomía como sujeto de Derecho Internacional
diferenciado y reconocido como organismo internacional por el Gobierno Peruano,
según Constancia emitida por la Dirección de Privilegios e Inmunidades del
Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Perú de 22 de octubre de
2008. Tiene como objetivo principal contribuir a la consecución de los objetivos
estratégicos y de los resultados esperados del programa de la UNESCO en relación
con las líneas de acción en el ámbito del patrimonio cultural inmaterial y de su
salvaguardia en América Latina, en particular para consolidar y fortalecer las
capacidades institucionales para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial
en la Región. Para el cumplimiento de dicho objetivo, tiene como función principal
organizar actividades destinadas a consolidar y fortalecer las capacidades
nacionales de la Región en las áreas de identificación, documentación, elaboración
de inventarios y salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial presente en sus
territorios de acuerdo con la estrategia global de la UNESCO en este ámbito (literal
b, del artículo 6.2 del Acuerdo), lo que constituye el marco legal de suscripción del
presente Convenio.
TERCERO: Dentro de la competencia de ambas partes, se formaliza el presente
Convenio Específico con base a las siguientes:
ESTIPULACIONES
PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto concretar y desarrollar el Protocolo
General de Actuación suscrito por Consejo de Gobierno el xx de xxxxx de 201x.
SEGUNDA: La UNED y el CRESPIAL organizarán de forma conjunta el siguiente
curso dentro de la convocatoria de Formación Permanente de la UNED:
Nombre del curso: El Patrimonio Cultural Inmaterial en España y en América Latina.
Investigación Aplicada, Gestión y Salvaguardia.
Convocatoria: 2016-2017
Directores: Honorio Velasco Maíllo y Beatriz Pérez Galán
Departamento: Antropología Social y Cultural
Precio del crédito: 28 euros
Fecha de inicio: 01/03/2017
Fecha de finalización: 31/09/2017
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En relación a futuras convocatorias, se estará a lo establecido por el Consejo de
Gobierno y el Consejo Social, a propuesta de la Dirección del curso debiendo ésta
última, comunicar los cambios propuestos a la entidad colaboradora en este
Convenio.
TERCERA: Obligaciones de las partes
Por parte de CRESPIAL:
a) Colaborar en la organización y gestión del curso, específicamente en su
lanzamiento y difusión.
b) Colaborar en la realización del módulo de Prácticas, mediante la aceptación
y tutela de los estudiantes que realicen su periodo de prácticas (con una
duración mínima de 125 horas) en proyectos coordinados por CRESPIAL,
sin que ello suponga asumir ningún coste económico por parte de
CRESPIAL.
c) Participar en el diseño y docencia de los contenidos del programa
Por su parte la UNED, además de gestionar y dirigir a través del Departamento de
Antropología Social y Cultural de la UNED la actividad docente y pedagógica, se
compromete a:
a) Poner a disposición del programa conjuntamente desarrollado, la
infraestructura y los medios técnicos, materiales y humanos necesarios para
el buen funcionamiento del curso.
b) Se encargará de las labores administrativas necesarias para la matriculación
de los alumnos, la confección de las actas y la expedición de los Diplomas y
Certificados.
CUARTA: Las Partes se obligan al cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, del Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de 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.
3
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En cumplimiento del art. 12.2 párrafo 2, de la LO 15/1999, de Protección de Datos
de carácter personal, las entidades firmantes están obligadas a implantar medidas
técnicas y organizativas necesarias que garanticen la seguridad e integridad de los
datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado.
En cumplimiento del art. 12.3 de la Lo 15/1999, de Protección de datos de carácter
personal, una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter
personal, deberán ser distribuidos o devueltos al responsable del tratamiento, al
igual que cualquier soporte o documento en que conste algún dato de carácter
personal objeto de tratamiento.
Las entidades firmantes del Convenio quedan exoneradas de cualquier
responsabilidad que se pudiera generar por incumplimiento de las obligaciones
anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de las
obligaciones asumidas, la entidad que las hubiera quebrantado responderá de las
infracciones en que hubiera incurrido.
QUINTA: El régimen económico de los Cursos amparados por el presente
Convenio se regirá, en todo caso, por la normativa vigente para la Formación
Permanente de la UNED en el momento de la convocatoria de cada Curso.
Asimismo, todo el personal de CRESPIAL que participe en el desarrollo de este
convenio, no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la UNED, siendo
personal exclusivamente de aquélla.
El curso se autofinanciará íntegramente con la matrícula del alumnado, por lo que
CRESPIAL queda exento de aportación económica alguna para la realización del
curso.
SEXTA: CRESPIAL mantendrá una colaboración exclusiva con la UNED en los
Cursos que, con la metodología propia de la enseñanza a distancia, se desarrollen
al amparo de este Convenio.
SÉPTIMA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros,
dos representantes de cada Institución: UNED y CRESPIAL.
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.
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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.
En caso de litigio sobre su interpretación y aplicación, será sometido a los Juzgados
y Tribunales competentes conforme a la leyes nacionales aplicables en el lugar de
celebración del mismo-regla locus regit actum-(artículos 3.2.j de la Ley Orgánica de
Universidades 6/2001, y disposiciones vigentes de la LCSP, cuyo Texto Refundido
ha sido aprobado por medio del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de
noviembre), salvo en materia de control de subvenciones obtenidas con cargo a los
programas de cooperación financiados por instituciones españolas, en cuyo caso
deberán quedar sujetos al control jurisdiccional de la jurisdicción contencioso
administrativa. Del mismo modo todo lo relativo a la expedición de títulos/diplomas
académicos que hayan de producir efectos en territorio español quedará sometido a
dicha jurisdicción.
NOVENA: El presente Convenio tendrá una vigencia de DOS años desde el
momento de su firma, prorrogable expresamente por ambas partes por un periodo
de hasta cuatro años adicionales, 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 2016.
Por la UNED

Por CRESPIAL

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer

Fdo.: Fernando Villafuerte Medina
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ANEXO II AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y FUNDACIÓN UNICEF
COMITÉ ESPAÑOL, PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE
FORMACIÓN PERMANENTE, FIRMADO EL 2 DE MARZO DE 2016.

INCREMENTO DE PARTICIPANTES EN LA SEGUNDA EDICIÓN (octubrediciembre de 2016) DEL CURSO “Educación en derechos de la Infancia. Cómo
integrar en el currículum los derechos de la infancia y la ciudadanía global”:
Certificado de Profesorado, con una carga lectiva de 3 ECTS, curso en red dirigido
por la profesora Esther López Martín, del Departamento MIDE II de la Facultad de
Educación de la UNED, y D. Óscar Belmonte Castell, por parte de UNICEF Comité
Español, se acuerda ampliar el número de estudiantes matriculados para dicha
edición
ESTIMACIÓN DE GASTOS
En cumplimiento de lo establecido en la cláusula tercera, c) UNICEF
Comité Español se obliga al abono de 4.100 € a la UNED por cada grupo
de 50 matriculados, que integren la edición, correspondientes a los
siguientes conceptos:
-

-

Curso de acercamiento a la plataforma virtual y Servicios de plataforma,
Hostting, creación de espacio, cierre de edición, sincronización de
usuarios en plataforma, CAU (Centro de Asistencia a Usuarios),
personalización e imagen corporativa de los cursos: 3.200 € adicionales
por cada grupo de 50 alumnos que integren una edición.
Dirección académica: 900 € adicionales por cada grupo de 50 alumnos
que integren una edición.

No podrá entenderse dentro del concepto de mantenimiento de cursos
virtualizados la introducción de nuevos contenidos.
Los gastos derivados de la realización de materiales así como los que se
generen por docencia y tutorización del curso, no están incluidos en el precio
descrito en este anexo, debiendo ser asumidos por UNICEF Comité Español.

Madrid, xx de xxxxx de 2016.
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CONVENIO ESPECíFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACiÓN A DISTANCIA (UNED) y EL CENTRO DE ESTUDIOS Y
EXPERIMENTACiÓN DE OBRAS PÚBLICAS (CEDEX), PARA LA REALIZACiÓN
DE CURSO 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. Mariano Navas
Gutiérrez, Director del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, en
adelante CEDEX.

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.o. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE n° 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 legal de CEDEX, Organismo Autónomo de
la Administración del Estado, en virtud de las facultades conferidas por el Real
Decreto 638/2010, de 14 de mayo (BOE n° 119, de 15 de mayo).
Ambas partes se reconocen mutuamente, en la calidad con que cada una
interviene, con capacidad legal suficiente para el otorgamiento de este Convenio y,
al efecto,

EXPONEN
PRIMERO:

Que la

Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una

institución de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 1 °
de los Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la correspondiente
a la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la
aplicación de conocimientos y métodos científicos, así como, el apoyo científico y
técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal como de las
Comunidades Autónomas (art. 1.2 de la Ley Orgánica de Universidades, de 21 de
diciembre), finalidad que la UNED recoge y especifica en el artículo 4 b Y c de sus
Estatutos aprobados por R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre - BOE nO 228 de 22
de septiembre), Para el cumplimiento de dicha finalidad, la docencia de la UNED
comprende cursos de Formación Permanente que pueden ser objeto de
certificación o diploma, para cuya implantación la UNED puede firmar convenios
específicos con otras instituciones u organismos interesados en su establecimiento

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 4 de octubre de 2016

.. (;O."IINO
DIi U....Ñ..
.

l1INIml\lO
DE AGAlClI.TUI'.A.
�ACJÓN

MINI$TtJUO
DI! fOl"lfNTO

T M5OIO AMUiN'T1i

- ----'-i�W=_·_
CChTf\OO(Ur\bOf
Y(I($I(AII.IO.r T.AOClH
" ...... """""

(art. 245 Y en relación al arto 99.1.0. de los Estatutos de la UNED), lo que constituye
el marco legal de suscripción del presente Convenio

SEGUNDO:

Que el Real Decreto 1136/2002, de 31 de octubre, configura al CEDEX

como Organismo Autónomo de experimentación, investigación científica y técnica,
adscrito orgánicamente al Ministerio de Fomento y dependiente, funcionalmente, de
dicho Ministerio y del de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Entre sus
funciones figuran la asistencia técnica, el asesoramiento, la colaboración y difusión
exterior, etc., en todas aquellas materias científicas y tecnológicas que tienen
relación con la ingeniería civil, la edificación y el medio ambiente asociado.
El Laboratorio de Geotecnia del CEDEX lleva organizando cursos de mecánica del
suelo e ingeniería de cimentaciones desde hace más de 25 años, con el nombre,
inicialmente, de "Curso Intemacional de Mecánica del Suelo e Ingeniería de
Cimentaciones", y con el de "Máster de Mecánica del Suelo e Ingeniería de
Cimentaciones" desde el año 1999 hasta la actualidad.
Habida cuenta del interés creciente en el entomo académico y profesional por la
adecuación

de

las

actividades

docentes

a

las

exigencias

de

calidad

y

reconocimientos formales del ámbito universitario, el CEDEX entiende oportuna la
adecuación del "Máster de Mecánica del Suelo e Ingeniería de Cimentaciones"
actual a las exigencias propias de los cursos de Formación Permanente que
pueden ser objeto de certificación o diploma por la UNED al amparo del marco legal
que ofrece dicha Universidad (art. 245 y en relación al arto 99.1.0. de los Estatutos
de la UNED).
Recíprocamente, la UNED entiende de interés contar con los
conocimientos del CEDEX para organizar dicho Máster y atender, de esta forma, la
demanda existente de formación.

ESTIPULACIONES

PRIMERA:

Este Convenio tiene por objeto concretar y desarrollar el Convenio

Marco de fecha 7 de octubre 2015.

SEGUNDA:

La UNED y el CEDEX organizarán de forma conjunta el siguiente curso

dentro de la convocatoria de Formación Permanente de la UNED:

"Máster en Mecánica del Suelo e Ingeniería Geotécnica",

curso 2016-17, bajo la

Dirección docente de D. Juan José Benito Muñoz, del Departamento de Ingeniería
de la Construcción y Fabricación, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales de la UNED y con la Dirección Técnica de D. Femando Pardo de
Santayana Carrillo (Director del Laboratorio de Geotecnia, CEDEX), con una carga
lectiva de 60 ECTS.
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TERCERA:

Obligaciones de las partes

Por parte del CEDEX:
a) Desarrollar la organización y gestión del curso, así como la actividad docente
y pedagógica, en colaboración con la UNED.
b) Realizar la selección de alumnos, según las indicaciones acordadas con la
dirección del curso, siempre con pleno cumplimiento de la normativa de
Formación Permanente de la UNED y el desarrollo estatutario del CEDEX.
c)

El CEDEX asumirá la gestión y dirección económica del Curso "Máster en
Mecánica del Suelo e Ingeniería Geotécnica", objeto de este Convenio, con
sujeción a lo dispuesto en el mismo. 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.
Por parte de la UNED:
a) Colaborar en la organización y gestión del curso así como en la actividad
docente y pedagógica, a través de
Ingenieros Industriales de la UNED.
b) Poner

a

disposición

del

programa

la Escuela

Técnica

conjuntamente

Superior de

desarrollado,

la

infraestructura y los medios técnicos, materiales y humanos necesarios para
el buen funcionamiento del curso.
c)

Se encargará de las labores administrativas necesarias para la matriculación
de los alumnos, la confección de las actas y la expedición de los Diplomas y
Certificados.

Las Partes se obligan al cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, del Real Decreto

CUARTA:

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.

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 4 de octubre de 2016

• coalERNO
De "'''ÑA

HINlsnR'O
oe 'QttIl!NTO

"""'NO
D! AGlUCU.lUVI.

AiJ1tHTAOÓN
y MEOtO N18<lEl'fl"f

---- �,

�=:.....-=.,.....
ClMRO r;v; Ul\.IDIOI
y U"fJt.Y'NIAUVtI
1;JII!��JCA5

En cumplimiento del arto 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 arto 12.3 de la Lo 15/1999, de Protección de datos de carácter
personal,

una vez cumplida la prestación contractual,

los datos de carácter

personal, deberán ser distribuidos o devueltos al responsable del tratamiento, al
igual que 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.

El régimen económico del Curso amparado por el presente Convenio se
en todo caso, por las normas que sean de aplicación para ambas

QUINTA:
regirá,

Instituciones y en particular:
El CEDEX es la entidad encargada del cobro de las cuotas de inscripción del curso
a los alumnos que se desglosan en un 70% correspondiente a matrícula y un 30%
restante correspondiente a gastos de material didáctico y de apoyo.
El 81,1 % del importe total ingresado - corresponde al CEDEX, en tanto que el 18,9
% restante corresponde a la UNED. Dichas cantidades se distribuirán de la
siguiente manera asociadas a los costes o finalidades:
a) Corresponderá

al

CEDEX

como

entidad

gestora

del

curso

y

en

compensación a la gestión económica que asume, un 5% de los ingresos
obtenidos por los precios de matrícula del curso.
b) La UNED percibirá el 20% de los ingresos obtenidos por los precios de
matrícula

del

curso,

como

compensación

por

las

actividades

que

le

corresponden descritas en la estipulación tercera del presente Convenio.
c) El CEDEX percibirá el 15% de los ingresos obtenidos por los precios de
matrícula

del

curso,

como

compensación

por

las

actividades

que

le

corresponden descritas en la estipulación tercera del presente Convenio.
d) La UNED percibirá el 7% de los ingresos obtenidos por los precios de
matrícula del curso y los destinará a Becas o Ayudas al Estudio, estando
para ello a lo establecido por el Consejo Social de la UNED de fecha 15 de
noviembre de 2010. La devolución de los precios de matrícula que pudiera
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solicitar el alumno, se tramitará y resolverá 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.
En ambos casos la UNED 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. 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.
e) Con el resto de los ingresos generados por las matrículas del curso, es decir
el 53% de éstos, el CEDEX hará frente a los gastos

necesarios para el

desarrollo del curso según las prácticas habituales del Organismo en materia
de formación.
f)

Con las cantidades de las cuotas de inscripción en concepto de actividades
de

material didáctico y de apoyo (30% de las cuotas de inscripción) el

CEDEX hará frente a los gastos necesarios para el desarrollo del curso
según las prácticas habituales del Organismo en materia de formación.
g) La determinación de las partidas presupuestarias así como sus importes
serán acordados por ambas instituciones a propuesta de la Comisión
Académica y, en todo caso, clasificados conforme
económica del gasto en materia presupuestaria.

a

la

clasificación

h) La dirección del curso presentará una Memoria Económica previa para su
aprobación por parte del CEDEX y de la UNED. Además, una Memoria
Económica de resultados antes del 30 de noviembre de cada año, donde se
recoja una relación detallada de los ingresos y gastos realizados durante el
curso.

SEXTA:

La

necesidades

Comisión
y

asumirá

Mixta
las

recogida
mismas

en

el

Convenio

competencias

a

Marco
efectos

atenderá
del

las

Convenio

Específico.
Asimismo, se formará un Comité Académico formado por seis representantes, y
presidido por el Director Técnico. El Comité Académico elegirá de entre sus
miembros al Secretario, que actuará con voz y voto.
Será requisito para su constitución la presencia del Presidente y Secretario de la
misma.
Los acuerdos del Comité deberán adoptarse por mayoría. En caso de empate el
Presidente de la Comisión actuará con voto dirimente.
Los miembros del Comité Académico serán:
•

D. Fernando Pardo de Santayana, Director Técnico.
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D. Juan José Benito Muñoz, Director Docente.
D. Ángel Muelas Rodríguez, Profesor Colaborador UNED con funciones de
Coordinación

•
•
•

D. Enrique Asanza Izquierdo, colaborador docente del curso
D. Francisco Javier González-Gallego, colaborador docente del curso
D. Ángel González Santos, en representación del CEDEX.

El Comité Académico tiene entre sus funciones, siendo responsable de la parte
docente del desarrollo y control de la actividad:
•
•

Elaborar el plan de estudios y académico.
Proponer al profesorado y concretar el calendario académico y su cronología
asumiendo que el curso se desarrollará necesariamente entre el uno de
enero y el 30 de noviembre.

•

Establecer los criterios que, con carácter general, se aplicarán a la selección
de alumnos.

•

Establecer

las

pruebas

y

criterios

para

determinar

el

nivel

de

aprovechamiento que determinará la consecuencia del título.
•

Supervisar la calidad del programa y adecuación del material didáctico.

•

Elaborar el presupuesto anual y la memoria económica.

•

Elaborar la memoria académica en la que incluirá necesariamente los
resultados de las encuestas realizadas a los alumnos y las correspondientes
propuestas para mejorar la calidad del Máster.

SÉPTIMA: El régimen de pagos que el CEDEX realizará a la UNED, vinculado al
resumen de asignación de cantidades correspondientes a dicha universidad que se
detalla en el Presupuesto Total Estimado de Ingresos y Gastos en desarrollo de lo
estipulado en la Cláusula QUINTA del presente Convenio Específico,

es el

siguiente:
1.

Un primer pago correspondiente al 7% de los ingresos por matrícula de
acuerdo con la cláusula QUINTA d) del presente Convenio Específico que se
llevará a cabo antes de la finalización de 2016.

2.

Un segundo y último pago correspondiente al 20% de los ingresos por
matrícula de acuerdo con la cláusula QUINTA b) del presente Convenio
Específico que se llevará a cabo una vez finalizado el curso y antes de la
finalización de 2017.

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, ROL 3/2011, de 14 de noviembre, (BOE de 16 de noviembre de

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 4 de octubre de 2016

..GO.IUNO
OE U'AÑA

..INISTERIO
DE fOMENTO

DE �T\M
AUI'ENTACION
Y l1EDIO N18.fHTE

---- --

!...:�W="'·....
""A!OOI<'-IOI
(N'(!WClO.......or..
��""""""
'1

2011), según lo señalado en su arto 4.1.c. Asimismo, serán de aplicación los
principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse
(art. 4.2 LCSP)

NOVENA:

El presente Convenio tendrá vigencia desde el momento de su firma

hasta el 30 de noviembre de 2017. En consecuencia la ejecución de los gastos
asociados al presente convenio se llevará a cabo durante los ejercicios 2016 y 2017
En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por
de
duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a
de

Por la UNED

Por el CEDEX

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer

Fdo.: Mariano Navas Gutiérrez
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Vicerrectorado Fonnaci6n Permanente

CUID- PAGO COORDrNAC1ÓN PRIMER SEMESTRE

A propuesta del Vicerrectorado de Fonnación Pennanente, se eleva al Consejo de
Gobierno el adelanto de 50.715 € al centro asociado de Madri d para retribuciones de
coordinadores durante el primer semestre del curso 2016-17, para los idiomas francés,
inglés, alemán, italiano, portugués, ruso, chino, japonés. árabe, espal'lol. gallego, catalán·
valenciano yeuskera.

Madrid, 13 de septiembre de 2016

M'del C
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DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO
Dimensiones de la Responsabilidad Social.

Área de Conocimiento

Ciencias Sociales y Jurídicas
¿En qué caso se encuentra su curso?

 Cursos vinculados a estudios oficiales o de formación permanente de
la UNED: Sí, Máster en Sostenibilidad y RSC
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso

Septiembre -octubre - noviembre
Objetivos del MOOC

Proporcionar formación sobre herramientas y aspectos clave para la
implementación de prácticas de responsabilidad social en pymes y grandes
empresas.
Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc

El curso permitirá a aquellas personas que desarrollen su actividad laboral
en el mundo empresarial, así como a emprendedores y autónomos, saber qué
aspectos y herramientas utilizar para implementar prácticas de
responsabilidad social.
El curso estará alineado con los contenidos del Máster en Sostenibilidad y
RSC UNED-UJI. Además contribuirá a la implementación de las líneas de
actuación y medidas establecidas en la Estrategia Española de la
Responsabilidad Social de las empresas, promoviendo la RSE como elemento
impulsor de organizaciones más sostenibles, con especial énfasis en el buen
gobierno, el medio ambiente, las relaciones laborales, la dimensión social y la
dirección bajo un enfoque de Responsabilidad Social.
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)” como viene en la ficha de
los coma.

No exige conocimientos previos pero se requiere que el alumno haya
accedido a la universidad
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Público objetivo del curso

Personas interesadas en el conocimiento y gestión de la responsabilidad
social.
La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del
curso?

Progresivo por semanas, unidades...
Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que
componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo)

Módulo 0. Presentación del curso – introducción a los alumnos de los
objetivos del curso, metodología y uso de la plataforma.
Módulo 1. Introducción a la Responsabilidad Social – en este módulo se
hará una explicación de los conceptos clave de la RSC, necesarios para la
correcta comprensión del resto de módulos.
Módulo 2. La función directiva en la RSC – se explicarán los aspectos
clave a tener en cuenta en la dirección estratégica de la RSC, mostrando
las diferencias entre grandes empresas y pymes.
Módulo 3. Dimensión económica de la RSC – se profundizará en aspectos
y herramientas para gestionar la dimensión económica de las empresas
bajo un enfoque de Responsabilidad Social.
Módulo 4. Gobierno responsable de la empresa – se profundizará en
aspectos y herramientas para gestionar el gobierno corporativo bajo un
enfoque de Responsabilidad Social.
Módulo 5. Empresa y medioambiente - se profundizará en aspectos y
herramientas para gestionar los impactos medioambientales desde un
enfoque de Responsabilidad Social.
Módulo 6. Dimensión social de la empresa - se explicarán aspectos y
herramientas claves para gestionar de una forma socialmente
responsable la dimensión social de las empresas, incluyendo:
trabajadores, DDHH y relaciones con la comunidad.
Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED
(aLF, OCW, iTunesU...)

Sí se han realizados curso relacionados con la temática: "La
Responsabilidad Social Corporativa: Ruta a la Sostenibilidad" (en UNED COMA
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y MiriadaX) y "Financiación a PYMEs y proyectos con impacto social" (UNED
COMA y iedra.
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso


Videos nuevos grabados en Polimedia (CEMAV: Sí, 20



Videos nuevos grabados de manera autónoma: Sí



Videos existentes: indique dónde están (CEMAV, INTECCA, YouTube,…): Sí, 2



Test de autoevaluación: Sí, 6



Actividades de evaluación por pares: Sí



Textos (pdf): Sí, 25



Otros (especificar): Sí, mesas redondas en salas uned: 4

Lecturas recomendadas no incluidas en el curso

Se recomendarán algunos artículos
Metadatos

RSC, sostenibilidad, responsabilidad social, gestión, RSE, transparencia,
medio ambiente, gobierno corporativo, grupos de interés, DDHH, impactos
sociales
Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su
temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)

El equipo docente está formado por Marta de la Cuesta, coordinadora del
Máster oficial en Sostenibilidad y RSC UNED-UJI, por miembros del equipo
docente de dicho máster y por investigadores vinculados a la responsabilidad
social tanto de la UNED como fuera de la UNED. También se contará con la
participación de profesionales en las temáticas tratadas que mostrarán
ejemplos prácticos de su aplicación en el ámbito empresarial.
Añada las observaciones que considere oportunas (necesidades específicas del
curso, justificación de la duración diferente a 6-8 semanas y 1 crédito ECTS -si es el
caso-, etc.)

Para coordinar adecuadamente las grabaciones en el mismo día deberán
realizarse grabaciones en sala polimedia y grabaciones en estudio. En las
grabaciones de estudio participarán 2 ó 3 ponentes que hayan grabado ese
mismo día clases en la sala polimedia.
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En el caso de que el MEYSS resuelva apoyar el curso, será necesario incluir
el logo del MEYSS en los materiales que se elaboren y en la plataforma en la
que se imparta el curso.

DATOS DE CONTACTO
DIRECTOR DEL CURSO

Eva Pardo | catedrarcs@adm.uned.es | 6354
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales |
EQUIPO DOCENTE

Eva Pardo
Marta de la Cuesta, coordinadora del Máster oficial en Sostenibilidad y RSC
UNED-UJI
Miembros del equipo docente del Máster oficial en Sostenibilidad y RSC
UNED-UJI
Investigadores vinculados a la responsabilidad social tanto de la UNED
como fuera de la UNED
Profesionales en las temáticas tratadas
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DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO
Autogestión en la escritura académica
Área de Conocimiento

Ciencias Sociales y Jurídicas
¿En qué caso se encuentra su curso?

 Cursos vinculados a estudios oficiales o de formación permanente de
la UNED: Sí, Prácticas Profesionales
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso

Febrero - marzo - abril
Objetivos del MOOC

Conseguir que al alumno tenga conciencia de su capacidad de autogetsión
en la escritura académica
Conocer las partes fundmaentales de un trabajo académico
Estimular la capacidad de aprendizaje en un proyecto personal
Mejorar la cacidad de autorevisión de un producto escrito por el alunmno
Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc

Los contenidos son los siguientes:
- ansiedad en la escritura
- escritura académica requisitos
- errores habituales
- autogestión
- cómo realizar una revisión
- cómo conseguir que mi texto sea claro
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)” como viene en la ficha de
los coma.

No exige conocimientos previos pero se requiere que el alumno haya
accedido a la universidad
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Público objetivo del curso

Alumnos matriculados en la universidad, Profisonales de cualquier
epecialidad interesdaos en la mejora de la escritura. Profisonales del mundo
de la educación
La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del
curso?

Progresivo por semanas, unidades...
Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que
componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo)

Un manual Estrategias para la comnicación escrita en el Practicum.
Editorial Ramón Areces.
Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED
(aLF, OCW, iTunesU...)

Se ha impartido en extensión universitaria Plama de mallorca dos veces,
Madrid tres veces
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso

 Videos nuevos grabados en Polimedia (CEMAV: Si
 Test de autoevaluación: Si
 Textos (pdf): Si
Lecturas recomendadas no incluidas en el curso

Se recomendarán algunos artículos
Metadatos

Autogestión; competencias transverales; sociedad del conocomiento;
empoderamiento; aprendizaje a lo largo de la vida; escritura académica;
documentación; lectura: redacción; trabajos académicos; investigación;
innovación
Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su
temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)

Este curso surge de mi interés por la mejora de la comunicación ecsrita d
elos alumnos que cursan Prácticas Profesionales II de Pedagogía
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Añada las observaciones que considere oportunas (necesidades específicas del
curso, justificación de la duración diferente a 6-8 semanas y 1 crédito ECTS -si es el
caso-, etc.)

Duración de 6 a 8 semanas
Me gustaqría que concediera un créidto de libre configuración

DATOS DE CONTACTO
DIRECTOR DEL CURSO

Elisa Gavari Starkie | egavari@edu.uned.es | 913988638
Facultad de Educación |
EQUIPO DOCENTE

Elisa Gavari Starkie
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DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO
Introducción al Internet de las Cosas con Waspmote
Área de Conocimiento

Ingeniería y Arquitectura
¿En qué caso se encuentra su curso?

 Cursos vinculados a estudios oficiales o de formación permanente de
la UNED: Sí, CURSO FUNED
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso

Septiembre -octubre - noviembre
Objetivos del MOOC

Entender los principales conceptos subyacentes al Internet de las Cosas.
Desarrollar entornos del Internet de las Cosas. Aumentar las
posibilidades laborales.
Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc

En 2020 habrá 50.000 millones de dispositivos conectados a Internet y
se requerirán 4,5 millones de puestos de trabajo como desarrollador del
Internet de las Cosas (IoT). La tecnología avanza tan rápido que la
brecha entre oferta y demanda laboral en el sector está creciendo. De
hecho, el 26% de las empresas europeas no encuentra los perfiles
adecuados para sus ofertas de empleo. El IoT será una gran
oportunidad, especialmente, para los jóvenes que realizan estudios
técnicos y superiores en ingeniería electrónica e informática.
Este curso está desarrollado conjuntamente entre UNED y Libelium,
empresa líder en soluciones tecnológicas para IoT con el objetivo de
introducirte en un mercado que ofrece grandes oportunidades laborales
a través de la programación de los dispositivos Waspmote (primera
plataforma sensorial Open Source).
El contenido del curso es principalmente práctico, e incluye diversos
proyectos que el alumno deberá ir realizando desde casa. Por ello, para
sacarle el máximo provecho al curso será necesario que el alumno
disponga de un IoT Waspmote Kit para ir realizando las distintas
prácticas.
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Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)” como viene en la ficha de
los coma.

Se recomiendan conocimientos de informática a nivel usuario y de algún
lenguaje de programación.
Para poder seguir los contenidos del curso es necesario que el alumno
disponga del kit IoT Waspmote para poder realizar las prácticas a
distancia.
Público objetivo del curso

Cualquier persona interesada en aprender de forma práctica a diseñar
proyectos relacionados con Internet de las Cosas. Especialmente
recomendable para estudiantes o graduados en ingeniería electrónica e
informática.
La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del
curso?

Abierto completamente desde el inicio
Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que
componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo)

Módulo I. Introducción al Internet de las Cosas
Este módulo realiza una introducción al Internet de las Cosas
presentando los conceptos básicos.
Módulo II. Introducción a Waspmote
Este módulo profundiza en el dispositivo Waspmote, diseñado para
facilitar el desarrollo de entornos de Internet de las Cosas. También
incluye una introducción a la programación con Waspmote.
Módulo III. Interacción a través de la entrada/salida
Este módulo muestra como interaccionar con las entradas y salidas
tanto digitales como analógicas de Waspmote.
Módulo IV. Sensores
Este módulo profundiza en la importancia de ser capaces de medir
nuestro entorno en el Internet de las Cosas. Como ejemplo concreto se
12
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enseñará a utilizar un sensor de temperatura con Waspmote.
Módulo V. Comunicación por Xbee
Este módulo incide en la importancia de las comunicaciones en el
Internet de las Cosas. Como ejemplo concreto se enseñará a utilizar a
comunicar dispositivos a través de la tecnología inalámbrica 802.15.4
mediante el uso de radios Xbee.
Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED
(aLF, OCW, iTunesU...)

NO
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso

 Videos nuevos grabados de manera autónoma: Sí
 Test de autoevaluación: Sí
 Enlaces
Metadatos

Internet de las cosas, IOT, waspmote, microcontroladores, electrónica,
DIY, do-it-yourself, comunicaciones, sensores, UNED, Libelium, xbee
Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su
temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)

Sergio Martín es Doctor Cum Laude por la UNED, con dos premios a
mejor Tesis Doctoral, que versaba sobre desarrollo de apps para el
aprendizaje. Es Profesor en la UNED desde 2002 donde, entre otras
materias, imparte docencia sobre microcontroladores. Ha realizado
estancias de investigación en el Massachusetts Institute of Technology
(MIT) y es un emprendedor que creó su primera empresa en 2009.
Manuel Castro es Doctor Ingeniero Industrial. Actualmente es
Catedrático de Universidad. Ha sido Vicerrector de Nuevas Tecnologías
de la UNED, así como Director del Centro de Servicios Informáticos de la
UNED y Subdirector de Investigación entre otros muchos cargo. Ha
obtenido numerosos premios nacionales e internacionales relacionados
con la innovación y la excelencia en el área de educación en ingeniería.
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DATOS DE CONTACTO
DIRECTOR DEL CURSO

SERGIO MARTÍN GUTIÉRREZ | smartin@ieec.uned.es | 7623
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales | Ingeniería
Eléctrica, Electrónica y de Control
EQUIPO DOCENTE


Sergio Martín Gutiérrez | smartin@ieec.uned.es | 7623 | 677 72
32

 Manuel A. Castro Gil | mcastro@ieec.uned.es | 6476
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DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO
Teatro Posmoderno I.
Área de Conocimiento

Arte y Humanidades
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso

Febrero - marzo - abril
Objetivos del MOOC

- Generar en el alumno un panorama general de la situación de las artes
escénicas contemporáneas.
- Conocer nombres, obras y líneas de trabajo de los pincipales autores de
Teatro Posdramático.
- Saber realizar un análisis de espectáculos desde una perspectiva teórica.
- Desarrollar la capacidad de síntesis y crear realaciones entre contenidos
desde diferentes disciplinas.
Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc

Las últimas décadas han supuesto un gran cambio para las Artes Escénicas. En
este curso nos proponemos realizar un repaso por las principales figuras que
forman parte de la escena contemporánea en el ámbito teatral. Asimismo
estudiaremos las claves y aspectos que determinan las características que
reúnen cada una de las piezas que se enmarcan bajo la denominación de
“Teatro Posmoderno”. Para ello veremos los orígenes del teatro posdramático,
autores como Bob Wilson u otras influencias desde el campo de la danza y las
artes plásticas y visuales. En la segunda parte del módulo, nos
concentraremos en figuras como Rodrigo García o Angélica Liddell.
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)” como viene en la ficha de
los coma.

Interés por la temática del curso.
Público objetivo del curso

Cualquier persona interesada en las artes escénicas contemporáneas.
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La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del
curso?

Progresivo por semanas, unidades...
Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que
componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo)

1. Teatro ¿qué? todos los sufijos y prefijos que debes conocer.
Desentrañaremos las diferentes denominaciones del teatro en la
Posmodernidad.
2. Orígenes de los posdramático. Veremos quién y cómo se alcanza el
término de Posdramático asociado a la palabra Teatro en la
contemporaneidad.
3. Autores: Bob Wilson y la generación (pre)moderna. Buscaremos las
raíces del teatro actual a partir de los autores del Siglo XX que han
supuesto la base para el discurso contemporáneo.
4. ¿Hacia dónde se dirige la escena contemporánea? Hablaremos del
presente y futuro de la escena teatral.
Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED
(aLF, OCW, iTunesU...)

No.
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso


Videos nuevos grabados en Polimedia (CEMAV: Sí, 4



Test de autoevaluación: Sí, 4



Actividades de evaluación por pares: Sí, 1



Textos (pdf): Sí, 4

Lecturas recomendadas no incluidas en el curso

Ninguna. Todo el material necesario para el desarrollo del curso será
facilitado por el equipo docente al completo en los documentos que se
entreguen al alumnado.
Metadatos

Arte escénico, teatro, contemporáneo, posmoderno, posdramático, Angélica
Liddell, Bob Wilson, Rodrigo García, performance, instalación.
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Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su
temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)

Tanto Jordi Claramonte como Paloma Rodera se encuentran muy presenten
en la escena cultural contemporánea, analizando los fenómenos que
transcurren en realción a los modos de entender la cultura. Paloma Rodera
posee un Máster en Teatro y Artes Escénicas realizado en su primera
pormoción en el Instituto del Teatro de Madrid. Asimismo es fundadora y
directora de la compañía Teatro Al Punto Producciones donde realiza
laboratorios de investigación teatral. A su vez ha trabajado para diferentes
compañías de teatro con pruestas de revisión de clásicos o puestas en escena
en espacios no convencionales. También imparte clases, talleres, seminarios y
conferencias relacionadas con en teatro contemporáneo por todo el mundo,
dentro del mundo académico como en espacios destinados a la educación no
formal.

DATOS DE CONTACTO
DIRECTOR DEL CURSO

Paloma Rodera Martínez | palomaroderamartinez@gmail.com |
662483643
EQUIPO DOCENTE

Paloma Rodera Martínez
Jordi Claramonte Arrufat | jclaramonte@fsof.uned.es | 913986925
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DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO
Teatro Posmoderno II.
Área de Conocimiento

Arte y Humanidades
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso

Mayo-junio-julio
Objetivos del MOOC

- Generar en el alumno un panorama general de la situación de las artes
escénicas contemporáneas.
- Conocer nombres, obras y líneas de trabajo de los pincipales autores de
Teatro Posdramático.
- Saber realizar un análisis de espectáculos desde una perspectiva teórica.
- Desarrollar la capacidad de síntesis y crear realaciones entre contenidos
desde diferentes disciplinas.
Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc

Las últimas décadas han supuesto un gran cambio para las Artes Escénicas. En
este curso nos proponemos realizar un repaso por las principales figuras que
forman parte de la escena contemporánea en el ámbito teatral. Asimismo
estudiaremos las claves y aspectos que determinan las características que
reúnen cada una de las piezas que se enmarcan bajo la denominación de
“Teatro Posmoderno”. Para ello veremos los orígenes del teatro posdramático,
autores como Bob Wilson u otras influencias desde el campo de la danza y las
artes plásticas y visuales. En la segunda parte del módulo, nos
concentraremos en figuras como Rodrigo García o Angélica Liddell.
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)” como viene en la ficha de
los coma.

Interés por la temática del curso.
Público objetivo del curso

Cualquier persona interesada en las artes escénicas contemporáneas.
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La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del
curso?

Progresivo por semanas, unidades...
Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que
componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo)

1. Claves para el análisis teórico de espectáculos. En este caso empezamos
a introducir el modo en el que podemos observar teatro, siendo tanto
espectadores como críticos.
2. Angélica Liddell. Esta unidad es un repaso por la vida y obra de la
artista.
3. Rodrigo García. Esta unidad es un repaso por la vida y obra del artista.
4. ¿Conclusiones? (DIY). En esta unidad buscaremos que el alumno sea
capaz de aplicar todo lo aprendido y desarrollado a través del curso en
el análisis de espectáculos concreto.
Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED
(aLF, OCW, iTunesU...)

No.
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso


Videos nuevos grabados en Polimedia (CEMAV: Sí, 4



Test de autoevaluación: Sí, 4



Actividades de evaluación por pares: Sí, 1



Textos (pdf): Sí, 4

Lecturas recomendadas no incluidas en el curso

Ninguna. Todo el material necesario para el desarrollo del curso será
facilitado por el equipo docente al completo en los documentos que se
entreguen al alumnado.
Metadatos

Arte escénico, teatro, contemporáneo, posmoderno, posdramático, Angélica
Liddell, Bob Wilson, Rodrigo García, performance, instalación.
Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su
temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)
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Tanto Jordi Claramonte como Paloma Rodera se encuentran muy presenten
en la escena cultural contemporánea, analizando los fenómenos que
transcurren en realción a los modos de entender la cultura. Paloma Rodera
posee un Máster en Teatro y Artes Escénicas realizado en su primera
pormoción en el Instituto del Teatro de Madrid. Asimismo es fundadora y
directora de la compañía Teatro Al Punto Producciones donde realiza
laboratorios de investigación teatral. A su vez ha trabajado para diferentes
compañías de teatro con puestas de revisión de clásicos o puestas en escena
en espacios no convencionales. También imparte clases, talleres, seminarios y
conferencias relacionadas con el teatro contemporáneo por todo el mundo,
dentro del mundo académico como en espacios destinados a la educación no
formal.

DATOS DE CONTACTO
DIRECTOR DEL CURSO

Paloma Rodera Martínez | palomaroderamartinez@gmail.com |
662483643
EQUIPO DOCENTE

Paloma Rodera Martínez
Jordi Claramonte Arrufat | jclaramonte@fsof.uned.es | 913986925
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DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO
Claves contemporáneas de China
Área de Conocimiento

Ciencias Sociales y Jurídicas
¿En qué caso se encuentra su curso?

 Cursos vinculados a estudios oficiales o de formación permanente de
la UNED
 Cursos 0 o que aborden competencias genéricas o transversales.
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso

Febrero - marzo - abril
Objetivos del MOOC

Este curso explica la realidad de la República Popular China desde su
pasado hasta la actualidad. Los materiales del curso proporcionan al alumno
los conocimientos básicos necesarios para comprender la realidad de RPCh y
el papel que desempeña a nivel internacional.
Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc

El MOOC se articula en cuatro ejes temáticos: - Descripción física y política
de la RPCh - La RPCh en el marco internacional - pilares básicas de la cultura
China - Relaciones España-China
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)” como viene en la ficha de
los coma.

No se requieren conocimientos basicos.
Público objetivo del curso

Estudiantes de cualquier área interesados en conocer la realidad de China
contemporánea.
La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del
curso?

Progresivo por semanas, unidades...
Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que
componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo)
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La duración del curso es cuatro semanas en cuatro módulos. El contenido del
curso es el siguiente:
- descripción política y física de China: geografía y demografía; sistema
político; economía; energía
- la República Popular China en el marco internacional: Relaciones
comerciales y económicas; softpower; Política de defensa
- Pilares básicos de la cultura China: cine, educación, pensamiento
filosófico, artes marciales.
- Relaciones España - China: primeros contactos; siglo XX, actualidad y
futuro.
Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED
(aLF, OCW, iTunesU...)

En aLF
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso

 Videos nuevos grabados en Polimedia (CEMAV: Si
 Test de autoevaluación: Si
 Textos (pdf): Si
Lecturas recomendadas no incluidas en el curso

Se recomendarán algunos artículos
Metadatos

China; energia; política internacional; relación España-China;Confucio;
política de defensa;economía; rearme; partido comunista
Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su
temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)

El equipo docente ha impartido este curso en distintas modalidades: Curso
de verano, curso de extensión universitaria.
Añada las observaciones que considere oportunas (necesidades específicas del
curso, justificación de la duración diferente a 6-8 semanas y 1 crédito ECTS -si es el
caso-, etc.)

Se espera que se conceda un crédito de Ects.
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DATOS DE CONTACTO
DIRECTOR DEL CURSO

Elisa Gavari Starkie | egavari@edu.uned.es | 913988638
Facultad de Educación |
EQUIPO DOCENTE

Elisa Gavari Starkie
Javier Prieto Calvo | jprieto81@alumno.uned.es | 609653605
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DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO
Running Saludable 2.
Área de Conocimiento
Ciencias de la salud
¿En qué caso se encuentra su curso?

Cursos que planteen innovación en la metodología, diseño pedagógico,
aprendizaje social, etc.: Sí, proyecto Europeo ECO
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso

Septiembre -octubre - noviembre
Objetivos del MOOC

- Explicar qué es la salud, qué factores la determinan y cuáles son los
beneficios el running para la salud.
- Analizar estrategias de entrenamiento, nutrición y prevención de lesiones
relacionadas con el running.
- Diseñar y llevar a cabo sus propios planes de "Running Saludable 2.0" con
la ayuda de las TIC
- Compartir conocimiento con los demás miembros de la Comunidad de
Aprendizaje en Red.
Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc

El auge del running coincide con el de las tecnologías 2.0 y la web social.
Los relojes con GPS o las app móviles permiten mayor control de la práctica
deportiva. Y las redes sociales, blogs y portales de Internet forman parte de un
ecosistema en el que recoger y transmitir información pero sobre todo en el
que poder interactuar, construir conocimiento y ser el protagonista del
proceso de aprendizaje acerca del running. En el curso "Running Saludable
2.0" vamos a crear una comunidad de aprendizaje en red apoyada en la web
social y en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
Ayudaremos a los participantes a identificar las prácticas más beneficiosas en
cuanto a entrenamiento, nutrición y prevención de lesiones, ayudándoles a
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identificar su propio PLE sobre running. Finalmente los participantes
diseñarán sus propios planes de entrenamiento en base a sus metas.
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)” como viene en la ficha de
los coma.

Las actividades del curso no requieren grandes habilidades previas. Se
recomienda estar interesado en el running, en sus beneficios para la salud y/o
en la mejora del rendimiento deportivo. Unas nociones básicas acerca de la
navegación por Internet y el uso de la web social son necesarias para poder
construir los conocimientos e interactuar con los compañeros
Público objetivo del curso

- Personas interesadas en el deporte, el running y la salud.
- Corredores de cualquier nivel, entrenadores personales o deportivos,
licenciados en ciencias del deporte y la actividad física, profesionales de la
salud, profesores de educación física, titulados en TAFAD, monitores de
actividades colectivas...
- Estudiantes de las anteriores categorías profesionales.
- Alumnos de instituto o formación profesional interesados en el deporte o
las ciencias de la salud para ayudarles a decidir sobre sus próximos pasos a
nivel educativo.
La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del
curso?

Progresivo por semanas, unidades...
Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que
componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo)

 Módulo 1: Introducción a los contenidos y a la plataforma +
Entrevista a Martín Fiz. Familiarización con los espacios de
intercambio. Presentaciones. Negociación de horarios de vídeoconferencias o chat futuros.
 Módulo 2: Determinantes de salud. Analiza qué es la salud, los
factores que la determinan, y cómo encaja el running y este MOOC en
la adopción de estilos de vida saludable. Introducción del concepto
de PLE. Reto colaborativo del módulo 2.
 Módulo 3: Tecnologías 2.0 y Running. Aborda la medición de
parámetros fisiológicos relevantes y su interpretación. Analiza el
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ecosistema social en torno al running y apps y wearables
relacionados. Pautas para analizar un PLE. Reto colaborativo del
módulo 3.
 Módulo 4: Buenas prácticas de entrenamiento, nutrición y
prevención de lesiones en el running. Reto colaborativo del módulo
4.
 Módulo 5: Diseño de planes de Running Saludable 2.0. ACTIVIDAD
P2P: Diseño de un plan de running saludable 2.0
 Módulo 6: Valoraciones, conclusiones y cierre del curso.
Cuestionarios de evaluación.
Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED
(aLF, OCW, iTunesU...)

No. Este curso no ha sido impartido con anterioridad en otra plataforma de
la UNED
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso

 Videos nuevos grabados en Polimedia (CEMAV): Si, Polimedia
 Test de autoevaluación: Si
 Textos (pdf): Si
 Lecturas recomendadas; Sí
Lecturas recomendadas no incluidas en el curso

Se recomendarán algunos artículos
Metadatos

salud, running, running saludable 2.0, entrenamiento, nutrición,
prevención de lesiones, TIC, aprendizaje colaborativo, comunidad de
aprendizaje en red, vida saludable, app y wearables
saludables.saludables.documentación; lectura: redacción; trabajos
académicos; investigación; innovación
Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su
temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)

El equipo docente está altamente cualificado en la enseñanza a través de
medios virtuales, entre los que se encuentran doctores o profesionales con
maestrías o amplia experiencia en el ámbito de la comunicación, educación
digital, el deporte de élite, la educación física, la salud y la medicina deportiva.
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Además cuenta con una vasta experiencia en temas sobre educación
mediática, competencia digital, educomunicación, salud, fisioterapia, nutrición
y medicina relacionada con el rendimiento deportivo. Este MOOC se
desarrollará junto con el resto de profesionales que forman parte de los MOOC
del Proyecto ECO.
Añada las observaciones que considere oportunas (necesidades específicas del
curso, justificación de la duración diferente a 6-8 semanas y 1 crédito ECTS -si es el
caso-, etc.)

Este MOOC tiene un planteamiento pedagógico muy práctico y de
colaboración entre iguales. Las actividades están diseñadas para elaborar y
compartir opiniones, materiales y experiencias. Para que los participantes
puedan familiarizarte con los contenidos y la estructura del curso, y para
realizar las actividades de los seis módulos se han calculado cuatro semanas.
De todos modos el MOOC podría estar abierto durante seis semanas a partir
de su inicio para facilitar su finalización a aquellas personas que no puedan
dedicarle tanto tiempo.
Durante estas 6 semanas todos los módulos estarán disponibles.

DATOS DE CONTACTO
DIRECTOR DEL CURSO

Sara Osuna Acedo| sosuna@edu.uned.es | 647659847
Facultad de Educación | Didáctica, Organización Escolar y Didácticas
Especiales
EQUIPO DOCENTE

- Alejandro Buldón Olalla: Fisioterapeuta especialista en Actividad Física y
Deporte. Desde Madrid (España). alexbuldon@gmail.com 645555652
- Dr. Javier Gil Quintana: Maestro de Educación Infantil y Primaria y Dr en
Educación. Desde Segovia (España).
- Oskar Almazán López: Maestro bilingüe de Infantil y Primaria. Desde
Nuevo México (USA) oskaralmazanlopez@gmail.com +15205489673
- Mikel Arraiz Aldunate: Maestro bilingüe de Infantil, Primaria y middle
school. e-Learning consultant. Provider of engaging academic video courses at
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Lernsys.com. Experience in filming, writing scripts, directing and editing video
and sound. Desde Nuevo Mexico (USA)
- Eduardo Aguado: Ingeniero de software y jefe de equipo en Buguroo
Offensive Security, start-up madrileña orientada a la ciberseguridad.
Instructor del curso online BCS-101: Desarrollo Seguro de Buguroo. Desde
Madrid (España).
- Edorta Fontecha: Triatleta y licenciado en ciencias del deporte y la
actividad física en el Instituto Vasco de Educación Física (IVEF). Desde Vitoria
(España).
- Marcos Pérez Barrio: Graduado en Ciencias de la Actividad física y el
Deporte.
- Luis Ángel González Ortega: Maestro de educación Primaria. Desde
Madrid (España).
- Dr. Antonio Alviárez: Médico Neumólogo e Inmunólogo. Desde Madrid
(España).
- Dr. Richard Marine: Médico Especialista en Nutriología Clínica y Medicina
Deportiva, Diplomado en Prevención de Enfermedades Cardiovasculares.
Desde República Dominicana.
- Dra. Monserrat Peña: Doctora en medicina por la Universidad
Iberoamericana (República Dominicana), especialista en Nutriología Clínica y
Dietética por la Universidad Internacional Iberoamericana (México). Desde
Santo Domingo (República Dominicana).
- Jorge Rodríguez: Fisioterapeuta, dueño y bloguero de LaFisioterapia.net.
Desde Southampton (Reino Unido).
- Representantes sin determinar de elatleta.com: Es la web oficial del club
atletismo Páris de Madrid que administra un foro con casi 50.000 miembros,
más de 2.600.000 mensajes y 64.000 temas.
- Representantes sin determinar de Baigene: Los servicios y productos
ofertados por BAIGENE® se sustentan en los últimos avances de la Genética y
las Nuevas Tecnologías. En la actualidad la investigación de la empresa está
dirigida principalmente a la consecución de la excelencia en el rendimiento
deportivo y el mantenimiento de la vida saludable.
- Colaboración especial de Martín Fiz.
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DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO
Interacción Persona Computador. Diseño para Todos y Productos de Apoyo
Área de Conocimiento

Ingeniería y Arquitectura
¿En qué caso se encuentra su curso?

Cursos vinculados a estudios oficiales o de formación permanente de la
UNED: Sí, Grado en ingeniería en tecnologías de la información
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso

Septiembre -octubre - noviembre
Objetivos del MOOC

Formar en los fundamentos de la interacción persona-computador
relacionados con el Diseño para Todos y los Productos de Apoyo en las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc

1. Introducción
2. Estrategias para mejorar la accesibilidad de las TIC
3. Principios de interacción aplicables a la accesibilidad y la usabilidad
4. La secuencia de interacción
5. Productos de Apoyo
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)” como viene en la ficha de
los coma.

No se requieren conocimientos previos
Público objetivo del curso

Además de ingenieros con interés por conocer los conceptos de
accesibilidad, diversidad y productos de apoyo en las TIC, el carácter
introductorio de este curso permite contar con una audiencia potencial muy
variada, compuesta por cualquier persona interesada en conocer qué son los
productos de apoyo y algunos de los escena rios en los que se utilizan:
trabajadores sociales, profesores de estudiantes con discapacidad, asistentes
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personales, profesionales de la comunicación, personas con diversidad
funcional, etc.
La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del
curso?

Progresivo por semanas, unidades...
Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que
componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo)

1. Introducción
2. Estrategias para mejorar la accesibilidad de las TIC
3. Principios de interacción aplicables a la accesibilidad y la usabilidad
4. La secuencia de interacción
5. Productos de Apoyo Entre otros, se utilizarán los vídeos de la serie
“Productos de apoyo y tecnologías de la información y las
telecomunicaciones”:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEMws_mSrr4L1bNhHpecpU0ztzEq
CNieY
Esta serie de vídeos cuenta con subtitulado, audiodescripción e interpretación
en lengua de signos española, y ha sido reconocida nacional e
internacionalmente: Premio a la Mejor Práctica Docente 2013 (Consejo Social
UNED), ACE Course Award 2013 (The Open Education Consortium/OCW
consortium), Premio Fundación Universia – Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte 2013.
Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED
(aLF, OCW, iTunesU...)

Con modificaciones, este curso se encuentra disponible en aLf
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso

 Videos nuevos grabados en Polimedia (CEMAV): Si,
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEMws_mSrr4L1bNhHpecpU
0ztzEqCNieY
 Test de autoevaluación: Si
 Textos (pdf): Si
Metadatos
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Accesibilidad, usabilidad, TIC, interfaces de usuario, Diseño para Todos,
formación, estándares, negocio, legislación, requisitos de usuario, evaluación
Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su
temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)

Alejandro Rodríguez Ascaso es doctor ingeniero de telecomunicación por la
Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente es profesor del
Departamento de Inteligencia Artificial de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) e investigador del grupo de investigación
aDeNu, en temas entre los que se incluye la accesibilidad y adaptabilidad de
recursos educativos abiertos (OER) y cursos MOOC. Desempeña actividades
docentes de grado, postgrado y en enseñanza abierta relacionadas con las
Metodologías de Diseño Centrado en el Usuario, la aplicación de los Principios
de Diseño para Todos en las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, y el Apoyo TIC a la Vida Independiente. Algunos de los
proyectos sobre accesibilidad en OER y MOOC en los que ha participado han
merecido el reconocimiento nacional internacional, como por ejemplo el
Premio a la Mejor Práctica Docente 2013 (Consejo Social UNED), ACE Course
Award 2013 (The Open Education Consortium/OCW consortium), Premio
Fundación Universia – Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 2013.
Participa en actividades nacionales e internacionales de normalización en ISO,
ETSI y AENOR.

DATOS DE CONTACTO
DIRECTOR DEL CURSO

Alejandro Rodríguez Ascaso | arascaso@dia.uned.es | 7158 | Escuela
Técnica Superior de Ingeniería Informática | Inteligencia Artificial
EQUIPO DOCENTE

Emilio Letón Molina | emilio.leton@dia.uned.es | 9473
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DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO
Materiales digitales accesibles
Área de Conocimiento

Ingeniería y Arquitectura
¿En qué caso se encuentra su curso?

Cursos vinculados a estudios oficiales o de formación permanente de la
UNED: Sí, Master de la ETSI Informática
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso

Mayo - junio - julio
Objetivos del MOOC

Formar en la creación y la gestión de materiales digitales accesibles.
Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc

1. Materiales digitales
2. Mini-vídeos Docentes Modulares
3. Mini-libros Electrónicos Modulares
4. Accesibilidad de material audiovisual
5. Accesibilidad de textos electrónicos
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)” como viene en la ficha de
los coma.

No se requieren conocimientos previos
Público objetivo del curso

Por su carácter absolutamente transversal, la creación y la gestión de
contenidos web es aplicable a múltiples campos dentro de la inclusión digital,
por ejemplo el DfA en las ingenierías.
La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del
curso?

Progresivo por semanas, unidades...
Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que
componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo)
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1. Materiales digitales
2. Mini-vídeos Docentes Modulares
3. Mini-libros Electrónicos Modulares
4. Accesibilidad de material audiovisual
5. Accesibilidad de textos electronicos
Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED
(aLF, OCW, iTunesU...)

Algunos contenidos audiovisuales están disponibles en el OCW y youtube de
UNED (minilibros, minivídeos)
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso

 Videos nuevos grabados en Polimedia (CEMAV): Si, Por ejemplo
https://www.youtube.com/watch?v=X2TcQt4VNzE
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/37370
 Test de autoevaluación: Si
 Textos (pdf): Si
Metadatos

audio, vídeo, texto electrónico, imágenes, texto matemático, accesibilidad,
diseño, grabación, almacenado, distribución, uso, metadatos, WCAG 2.0
Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su
temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)

Emilio Letón Molina nace en Madrid en 1966. Es Licenciado en
Matemáticas por la UCM en 1989 y doctor en Matemáticas en la misma
universidad en 2002. En la actualidad es profesor contratado doctor de la
UNED en el departamento de Inteligencia Artificial, al que se incorporó en
2009. Anteriormente fue profesor del departamento de Estadística de la
UC3M durante 5 años. Asimismo, ha trabajado durante 15 años en
departamentos de Planificación y Estadística dentro del sector bancario y de
la industria farmacéutica. Sus líneas de investigación incluyen el Análisis de
Supervivencia, tests no paramétricos, PLS, Meta-Análisis, Bioestadística y BLearning. Ha participado en 29 proyectos de innovación docente en los
últimos 10 años (siendo coordinador en 7 de ellos) colaborando con distintas
universidades: UNED, UC3M, UCM y UPM. Ha dirigido el MOOC “Mini-vídeos
docentes modulares: un elemento crítico en el diseñ o de un MOOC” en las
plataformas MiriadaX y UNED Abierta. Ha recibido 1 premio en excelencia en
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publicaciones científicas (UC3M) y 5 premios en excelencia docente (1 en
UC3M, 3 en UNED y 1 en OCW Consortium). En @emilioleton se pueden
encontrar sus tweets y su página web personal con información ampliada de
su curriculum.
Alejandro Rodríguez Ascaso es doctor ingeniero de telecomunicación por la
Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente es profesor del
Departamento de Inteligencia Artificial de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) e investigador del grupo de investigación
aDeNu, en temas entre los que se incluye la accesibilidad y adaptabilidad de
recursos educativos abiertos (OER) y cursos MOOC. Desempeña actividades
docentes de grado, postgrado y en enseñanza abierta relacionadas con las
Metodologías de Diseño Centrado en el Usuario, la aplicación de los Principios
de Diseño para Todos en las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, y el Apoyo TIC a la Vida Independiente. Algunos de los
proyectos sobre accesibilidad en OER y MOOC en los que ha participado han
merecido el reconocimiento nacional internacional, como por ejemplo el
Premio a la Mejor Práctica Docente 2013 (Consejo Social UNED), ACE Course
Award 2013 (The Open Education Consortium/OCW conso rtium), Premio
Fundación Universia – Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 2013.
Participa en actividades nacionales e internacionales de normalización en ISO,
ETSI y AENOR.

DATOS DE CONTACTO
DIRECTOR DEL CURSO

Alejandro Rodríguez Ascaso | arascaso@dia.uned.es | 7158 | Escuela
Técnica Superior de Ingeniería Informática | Inteligencia Artificial
EQUIPO DOCENTE

Emilio Letón Molina | emilio.leton@dia.uned.es | 9473
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DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO
Accesibilidad TIC en compras públicas
Área de Conocimiento

Ingeniería y Arquitectura
¿En qué caso se encuentra su curso?

Cursos vinculados a estudios oficiales o de formación permanente de la
UNED: Sí, Master de la ETSI Informática
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso

Mayo - junio - julio
Objetivos del MOOC

Formar es aspectos básicos de la normativa europea en accesibilidad TIC
de las compras públicas.
Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc

1. Introducción
2. Estrategias para mejorar la accesibilidad de las TIC
3. Historia y ámbito de la norma europea de compras públicas
4. Ejemplos de aplicación
5. Árbol de decisión
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)” como viene en la ficha de
los coma.

No se requieren conocimientos previos
Público objetivo del curso

El carácter introductorio del curso lo hace de interés para ingenieros,
empleados públicos que participan en los procesos de compras públicas de
productos o servicios TIC, gestores o técnicos de organizaciones que licitan en
estos concursos, movimiento asociativo contra la discriminación por
diversidad funcional, etc.
La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del
curso?
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Progresivo por semanas, unidades...
Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que
componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo)

1. Introducción
2. Estrategias para mejorar la accesibilidad de las TIC
3. Historia y ámbito de la norma europea de compras públicas
4. Ejemplos de aplicación
5. Árbol de decisión
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso

 Videos nuevos grabados en Polimedia (CEMAV): Si,
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/37370
 Test de autoevaluación: Si
 Textos (pdf): Si
Metadatos

Accesibilidad, usabilidad, evaluación, estándares, EN 301549, WCAG 2.0,
percepción, operación, configuración, instalación, mantenimiento
Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su
temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)

Alejandro Rodríguez Ascaso es doctor ingeniero de telecomunicación por la
Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente es profesor del
Departamento de Inteligencia Artificial de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) e investigador del grupo de investigación
aDeNu, en temas entre los que se incluye la accesibilidad y adaptabilidad de
recursos educativos abiertos (OER) y cursos MOOC. Desempeña actividades
docentes de grado, postgrado y en enseñanza abierta relacionadas con las
Metodologías de Diseño Centrado en el Usuario, la aplicación de los Principios
de Diseño para Todos en las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, y el Apoyo TIC a la Vida Independiente. Algunos de los
proyectos sobre accesibilidad en OER y MOOC en los que ha participado han
merecido el reconocimiento nacional internacional, como por ejemplo el
Premio a la Mejor Práctica Docente 2013 (Consejo Social UNED), ACE Course
Award 2013 (The Open Education Consortium/OCW consortium), Premio
Fundación Universia – Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 2013.
36
UNED ABIERTA | © UNED 2016
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 4 de octubre de 2016

Presentación de propuestas de cursos online masivos abiertos de UNED Abierta

Participa en actividades nacionales e internacionales de normalización en ISO,
ETSI y AENOR.
Loïc Martínez Normand es doctor en Informática y profesor de la
Universidad Politécnica de Madrid (UPM) desde 1996. Su labor en relación
con la accesibilidad empieza en 1995, cuando empieza su colaboración con el
Grupo de Investigación en Tecnología Informática y de las Comunicaciones
(Cettico) de la UPM. Ha participado en proyectos de I+D+T relacionados con el
desarrollo de software accesible para personas con distintos tipos de
discapacidad. En los últimos años se ha centrado en actividades relacionadas
con estándares de accesibilidad, tanto nacionales como internacionales.
Destaca su participación activa en el Mandato Europeo M 376 sobre requisitos
de accesibilidad para productos y servicios TIC en el marco de las compras
públicas. El resultado de este trabajo es la norma europea EN 301 549,
publicada en 2014.

DATOS DE CONTACTO
DIRECTOR DEL CURSO

Alejandro Rodríguez Ascaso | arascaso@dia.uned.es | 7158 | Escuela
Técnica Superior de Ingeniería Informática | Inteligencia Artificial
EQUIPO DOCENTE

Loïc Martínez Normand | Universidad Politécnica de Madrid |
loic@fi.upm.es | 91 336 7403 / 91 336 3747
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DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO
Inclusión de los criterios de Accesibilidad Universal y el Diseño para Todos en la
Universidad
Área de Conocimiento

Ciencias Sociales y Jurídicas
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso

Mayo - junio - julio
Objetivos del MOOC

Dar estrategias y recursos para incluir formación específica en las
titulaciones universitarias sobre competencias o contenidos que estén
relacionados directamente con el Diseño para Todos, es decir, la inclusión de
cualquier persona en la sociedad.
Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc

1. Introducción
2. Estrategias para la formación universitaria en diseño para todos
3. Recursos para la formación universitaria en diseño para todos
4. Contenidos en Arquitectura Ingeniería Informática y de Telecomunicación
5. Contenidos en Derecho, Medicina, Enfermería y otras áreas
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)” como viene en la ficha de
los coma.

No se requieren conocimientos previos
Público objetivo del curso

Profesores de universidad, directores de departamento, coordinadores de
formación de grado y posgrado, directores de escuela o facultad, gestores
universitarios, evaluadores de programas y méritos universitarios
La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del
curso?

Progresivo por semanas, unidades...
Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que
componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo)
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1. Introducción
2. Estrategias para la formación universitaria en diseño para todos
3. Recursos para la formación universitaria en diseño para todos
4. Contenidos en Arquitectura Ingeniería Informática y de Telecomunicación
5. Contenidos en Derecho, Medicina, Enfermería y otras áreas
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso

 Videos nuevos grabados en Polimedia (CEMAV): Si,
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/37370
 Test de autoevaluación: Si
 Textos (pdf): Si
Metadatos

Diseño para Todos, discapacidad, accesibilidad, derechos, barreras, apoyo,
curriculum formativo, universidad
Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su
temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)

Alejandro Rodríguez Ascaso es doctor ingeniero de telecomunicación por la
Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente es profesor del
Departamento de Inteligencia Artificial de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) e investigador del grupo de investigación
aDeNu, en temas entre los que se incluye la accesibilidad y adaptabilidad de
recursos educativos abiertos (OER) y cursos MOOC. Desempeña actividades
docentes de grado, postgrado y en enseñanza abierta relacionadas con las
Metodologías de Diseño Centrado en el Usuario, la aplicación de los Principios
de Diseño para Todos en las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, y el Apoyo TIC a la Vida Independiente. Algunos de los
proyectos sobre accesibilidad en OER y MOOC en los que ha participado han
merecido el reconocimiento nacional internacional, como por ejemplo el
Premio a la Mejor Práctica Docente 2013 (Consejo Social UNED), ACE Course
Award 2013 (The Open Education Consortium/OCW consortium), Premio
Fundación Universia – Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 2013.
Participa en actividades nacionales e internacionales de normalización en ISO,
ETSI y AENOR.

DATOS DE CONTACTO
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DIRECTOR DEL CURSO

Alejandro Rodríguez Ascaso | arascaso@dia.uned.es | 7158 | Escuela
Técnica Superior de Ingeniería Informática | Inteligencia Artificial
EQUIPO DOCENTE

Maribel Campo Blanco | Universidad de Salamanca | maribel@usal.es
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DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO
Serie mis primeros pasos en la UNED: 0. Descubre la UNED
Área de Conocimiento

Ciencias Sociales y Jurídicas
¿En qué caso se encuentra su curso?

 Cursos que planteen innovación en la metodología, diseño
pedagógico, aprendizaje social, etc.: Sí, CURSOS DE ACOGIDA
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso

Septiembre -octubre - noviembre
Objetivos del MOOC

Dar una visión lo más amplia posible de la UNED y todo su potencial,
conocer su infraestructura, metodología, recursos disponibles, oferta
académica, etc.
Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) es una de las
universidades públicas españolas con mayor número de estudiantes
matriculados en España. Su metodología “a distancia” reforzada por la
metodología presencial, a través de la tutoría, así como su gran oferta
académica hacen de ella una de las universidades más accesibles, en otras
palabras, una universidad para todos.
En esta serie titulada “Mis primeros pasos” queremos dar a conocer a la
UNED y todo su potencial. Conocer la UNED no es fácil, su compleja
infraestructura, la multitud de personas implicadas, la variedad de recursos, la
cantidad de herramientas disponibles… hacen de ella una de las opciones más
importantes para cualquier persona, independientemente de sus preferencias,
características personales o su ubicación física.
La infraestructura básica de esta universidad está constituida por dos
grandes bloques: La Sede Central con localización geográfica en Madrid y
diferentes centros asociados tanto en el territorio nacional como en el
extranjero y centros penitenciarios. Además de esta compleja infraestructura,
la UNED cuenta con una importante riqueza de recursos materiales y
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humanos que hacen de ella, sin duda, una de las opciones más importantes en
la formación del estudiante.
La serie consta de cuatro módulos independientes en los que se
explorarán sus 3 ejes principales:
0. Descubre la UNED
1. Los espacios virtuales del estudiante de la UNED
2. La tutoría en la UNED
3. Metodología y planificación para estudiar en la UNED
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)” como viene en la ficha de
los coma.

Motivación
Público objetivo del curso

Estudiantes de nuevo ingreso
La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del
curso?

Abierto completamente desde el inicio
Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que
componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo)

Encuesta inicial
1. La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
2. Roles docentes y de apoyo en la UNED
3. Los materiales y recursos en la UNED
4. En la UNED, ¿qué se estudia? ¿cómo se estudia?
Foro
Encuesta final
Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED
(aLF, OCW, iTunesU...)

NO
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso
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 Videos existentes: indique dónde están (CEMAV, INTECCA, YouTube,…):
Sí
 Textos (pdf): Sí
Metadatos

Estudiantes nuevos, acogida, pasos, recursos, apoyo, tutoría, metodología,
planificación, mentoría, UNED, MOOC, Formación
Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su
temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)

IUED

DATOS DE CONTACTO
DIRECTOR DEL CURSO

ANA MARÍA MARTÍN-CUADRADO | amartin@iued.uned.es | 37676
Curso de Acceso |
EQUIPO DOCENTE

Coordinador de la Serie: IUED
Colaboradores:
COIE
INTECCA
CINDETEC
CEMAV
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DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO
Serie mis primeros pasos en la UNED: 1. Los espacios virtuales del estudiante en la
UNED
Área de Conocimiento

Ciencias Sociales y Jurídicas
¿En qué caso se encuentra su curso?

 Cursos que planteen innovación en la metodología, diseño
pedagógico, aprendizaje social, etc.: Sí, CURSOS DE ACOGIDA
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso

Septiembre -octubre - noviembre
Objetivos del MOOC

Dar una visión lo más amplia posible de la UNED y todo su potencial,
conocer su infraestructura, metodología, recursos disponibles, oferta
académica, etc.
Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) es una de
las universidades públicas españolas con mayor número de estudiantes
matriculados en España. Su metodología “a distancia” reforzada por la
metodología presencial, a través de la tutoría, así como su gran oferta
académica hacen de ella una de las universidades más accesibles, en
otras palabras, una universidad para todos.
En esta serie titulada “Mis primeros pasos” queremos dar a conocer a
la UNED y todo su potencial. Conocer la UNED no es fácil, su compleja
infraestructura, la multitud de personas implicadas, la variedad de
recursos, la cantidad de herramientas disponibles… hacen de ella una de
las opciones más importantes para cualquier persona,
independientemente de sus preferencias, características personales o su
ubicación física.
La infraestructura básica de esta universidad está constituida por dos
grandes bloques: La Sede Central con localización geográfica en Madrid
y diferentes centros asociados tanto en el territorio nacional como en el
extranjero y centros penitenciarios. Además de esta compleja
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infraestructura, la UNED cuenta con una importante riqueza de recursos
materiales y humanos que hacen de ella, sin duda, una de las opciones
más importantes en la formación del estudiante.
La serie consta de cuatro módulos independientes en los que se
explorarán sus 3 ejes principales:
0. Descubre la UNED
1. Los espacios virtuales del estudiante de la UNED
2. La tutoría en la UNED
3. Metodología y planificación para estudiar en la UNED
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)” como viene en la ficha de
los coma.

Motivación
Público objetivo del curso

Estudiantes de nuevo ingreso
La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del
curso?

Abierto completamente desde el inicio
Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que
componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo)

Encuesta inicial
Portal UNED
 Campus UNED
 Campus Estudiante
Plataforma aLF
 Mi portal: ...
 Plan de Trabajo
INTECCA- AVIP
Foro
Encuesta finalIndique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma
de la UNED (aLF, OCW, iTunesU...)
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NO
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso

 Videos existentes: indique dónde están (CEMAV, INTECCA, YouTube,…):
Sí
 Textos (pdf): Sí
Metadatos

Estudiantes nuevos, acogida, pasos, recursos, apoyo, tutoría, metodología,
planificación, mentoría, UNED, MOOC, Formación
Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su
temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)

IUED

DATOS DE CONTACTO
DIRECTOR DEL CURSO

ANA MARÍA MARTÍN-CUADRADO | amartin@iued.uned.es | 37676
Curso de Acceso |
EQUIPO DOCENTE

Coordinador de la Serie: IUED
Colaboradores:
COIE
INTECCA
CINDETEC
CEMAV
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TÍTULO DEL CURSO
Serie mis primeros pasos en la UNED: 2. La tutoría en la UNED
Área de Conocimiento

Ciencias Sociales y Jurídicas
¿En qué caso se encuentra su curso?

 Cursos que planteen innovación en la metodología, diseño
pedagógico, aprendizaje social, etc.: Sí, CURSOS DE ACOGIDA
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso

Septiembre -octubre - noviembre
Objetivos del MOOC

Dar una visión lo más amplia posible de la UNED y todo su potencial,
conocer su infraestructura, metodología, recursos disponibles, oferta
académica, etc.
Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) es una de
las universidades públicas españolas con mayor número de estudiantes
matriculados en España. Su metodología “a distancia” reforzada por la
metodología presencial, a través de la tutoría, así como su gran oferta
académica hacen de ella una de las universidades más accesibles, en
otras palabras, una universidad para todos.
En esta serie titulada “Mis primeros pasos” queremos dar a conocer a
la UNED y todo su potencial. Conocer la UNED no es fácil, su compleja
infraestructura, la multitud de personas implicadas, la variedad de
recursos, la cantidad de herramientas disponibles… hacen de ella una de
las opciones más importantes para cualquier persona,
independientemente de sus preferencias, características personales o su
ubicación física.
La infraestructura básica de esta universidad está constituida por dos
grandes bloques: La Sede Central con localización geográfica en Madrid
y diferentes centros asociados tanto en el territorio nacional como en el
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extranjero y centros penitenciarios. Además de esta compleja
infraestructura, la UNED cuenta con una importante riqueza de recursos
materiales y humanos que hacen de ella, sin duda, una de las opciones
más importantes en la formación del estudiante.
La serie consta de cuatro módulos independientes en los que se
explorarán sus 3 ejes principales:
0. Descubre la UNED
1. Los espacios virtuales del estudiante de la UNED
2. La tutoría en la UNED
3. Metodología y planificación para estudiar en la UNED
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)” como viene en la ficha de
los coma.

Motivación
Público objetivo del curso

Estudiantes de nuevo ingreso
La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del
curso?

Abierto completamente desde el inicio
Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que
componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo)

Encuesta inicial
Tutoría en Centro Asociado
 Tutorías Presenciales
Tutoría Intercampus
 Asignaturas en las que se prevé menos de 400 estudiantes
Tutoría Campus
 Tutorización simultánea
Foro
Encuesta final
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Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED
(aLF, OCW, iTunesU...)

NO
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso

 Videos existentes: indique dónde están (CEMAV, INTECCA, YouTube,…):
Sí
 Textos (pdf): Sí
Metadatos

Estudiantes nuevos, acogida, pasos, recursos, apoyo, tutoría, metodología,
planificación, mentoría, UNED, MOOC, Formación
Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su
temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)

IUED

DATOS DE CONTACTO
DIRECTOR DEL CURSO

ANA MARÍA MARTÍN-CUADRADO | amartin@iued.uned.es | 37676
Curso de Acceso |
EQUIPO DOCENTE

Coordinador de la Serie: IUED
Colaboradores:
COIE
INTECCA
CINDETEC
CEMAV
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DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO
Serie mis primeros pasos en la UNED: 3. Planificación y metodología para estudiar en
la UNED
Área de Conocimiento

Ciencias Sociales y Jurídicas
¿En qué caso se encuentra su curso?

 Cursos que planteen innovación en la metodología, diseño
pedagógico, aprendizaje social, etc.: Sí, CURSOS DE ACOGIDA
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso

Septiembre -octubre - noviembre
Objetivos del MOOC

Dar una visión lo más amplia posible de la UNED y todo su potencial,
conocer su infraestructura, metodología, recursos disponibles, oferta
académica, etc.
Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) es una de
las universidades públicas españolas con mayor número de estudiantes
matriculados en España. Su metodología “a distancia” reforzada por la
metodología presencial, a través de la tutoría, así como su gran oferta
académica hacen de ella una de las universidades más accesibles, en
otras palabras, una universidad para todos.
En esta serie titulada “Mis primeros pasos” queremos dar a conocer a
la UNED y todo su potencial. Conocer la UNED no es fácil, su compleja
infraestructura, la multitud de personas implicadas, la variedad de
recursos, la cantidad de herramientas disponibles… hacen de ella una de
las opciones más importantes para cualquier persona,
independientemente de sus preferencias, características personales o su
ubicación física.
La infraestructura básica de esta universidad está constituida por dos
grandes bloques: La Sede Central con localización geográfica en Madrid
y diferentes centros asociados tanto en el territorio nacional como en el
extranjero y centros penitenciarios. Además de esta compleja
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infraestructura, la UNED cuenta con una importante riqueza de recursos
materiales y humanos que hacen de ella, sin duda, una de las opciones
más importantes en la formación del estudiante.
La serie consta de cuatro módulos independientes en los que se
explorarán sus 3 ejes principales:
0. Descubre la UNED
1. Los espacios virtuales del estudiante de la UNED
2. La tutoría en la UNED
3. Metodología y planificación para estudiar en la UNED
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)” como viene en la ficha de
los coma.

Motivación
Público objetivo del curso

Estudiantes de nuevo ingreso
La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del
curso?

Abierto completamente desde el inicio
Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que
componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo)

Encuesta inicial
COIE
 Orientación académica
 Orientación profesional
 Inserción y desarrollo profesional
 Prácticas Profesionales extracurriculares
 Empleo
 Emprendimiento universitario
 Observatorio de Empleabilidad y Empleo
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Plan de Acogida
 Metodología
 Jornadas de Puertas Abiertas y de Bienvenida de tu Centro Asociado
 Cursos 0
 Curso e_UNED
 Curso para el entrenamiento del Aprendizaje Autorregulado
 Curso de competencias genéricas en Información
 Jornadas de Formación y cursos para nuevos estudiantes
UNED Abierta
 iTunes U
 Cursos en Abierto
 Multimedia
 Foro
 Encuesta final
Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED
(aLF, OCW, iTunesU...)

NO
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso

 Videos existentes: indique dónde están (CEMAV, INTECCA, YouTube,…):
Sí
 Textos (pdf): Sí
Metadatos

Estudiantes nuevos, acogida, pasos, recursos, apoyo, tutoría, metodología,
planificación, mentoría, UNED, MOOC, Formación
Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su
temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)

IUED
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DATOS DE CONTACTO
DIRECTOR DEL CURSO

ANA MARÍA MARTÍN-CUADRADO | amartin@iued.uned.es |
amartin@edu.uned.es | 37676
Facultad de Educación | Didáctica, Organización Escolar y Didácticas
Especiales
EQUIPO DOCENTE

Coordinador de la Serie: IUED
Colaboradores:
COIE
INTECCA
CINDETEC
CEMAV

53
UNED ABIERTA | © UNED 2016
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 4 de octubre de 2016

Presentación de propuestas de cursos online masivos abiertos de la UNED
(MOOC)

DATOS DEL CURSO
TÍTULO ABREVIADO
NANOCURSO: Formación Docentes en Competencias Digitales. Información.
Navegación, búsqueda y filtrado de información: nivel básico
TÍTULO EXTENDIDO DEL CURSO

NANOCURSO: PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DEL PROFESORADO EN
MATERIA DE COMPETENCIAS DIGITALES. “Formación Docentes en
Competencias Digitales” Entrenamiento en un Área competencial digital:
INFORMACIÓN. Navegación, búsqueda y filtrado de información: nivel básico
Área de Conocimiento

Ciencias Sociales y Jurídicas
¿En qué caso se encuentra su curso?

 Cursos 0 o que aborden competencias genéricas o transversales: Sí,
Competencias Digitales
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso

Septiembre -octubre - noviembre
Objetivos del MOOC

1. Facilitar la adquisición de las competencias digital relacionada con el
área INFORMACIÓN.
2. Colaborar en la actualización y desarrollo profesional de las
competencias digitales docentes.
Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc

Buscar información en red y acceder a ella, expresar de manera
organizada las necesidades de información, encontrar información
relevante, seleccionar recursos de forma eficaz, gestionar distintas fuentes
de información, crear estrategias personales de información.
Ser capaz de buscar cierta información en red mediante buscadores. Sé
que los resultados de las búsquedas son distintos en función de los
buscadores.
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La primera unidad tendrá una duración entre 15 y 45 horas, y dependerá
del nivel de dominio competencial del que parta el usuario. El tiempo de
desarrollo de cada unidad será entre una semana y un mes y medio. 5 h/1
semana.
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)” como viene en la ficha de
los coma.

Conocimientos informáticos a nivel básico.
Público objetivo del curso

Profesorado a nivel universitario, prioritariamente.
La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del
curso?

Abierto completamente desde el inicio
Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que
componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo)

Ejemplos de conocimientos:
 Entiende cómo la información se genera y se distribuye en los
medios digitales.
 Es consciente de la existencia de diferentes motores de búsqueda.
 Sabe qué motores de búsqueda o bases de datos responden mejor
a sus propias necesidades de información.
 Entiende cómo se puede encontrar información en diferentes
dispositivos y medios de comunicación digitales.
 Entiende cómo los motores de búsqueda clasifican la información.
 Entiende cómo funciona el mecanismo de alimentación de las
fuentes dinámicas de información.
 Entiende los principios de indexación de los contenidos digitales.
Ejemplos de habilidades:
 Ajusta las búsquedas en función de necesidades específicas.
 Puede seguir la información presentada a través de hipervínculos o
de forma no lineal.
 Utiliza filtros y agentes.
 Puede buscar información utilizando palabras clave que limiten la
cantidad de resultados.
 Puede buscar información precisa utilizando un vocabulario
controlado específico de la herramienta de búsqueda.
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 Posee habilidades estratégicas de gestión de la información para
actividades orientadas a objetivos.
 Puede modificar la búsqueda de información en función de cómo se
construyen los algoritmos de búsqueda.
 Es capaz de adaptar las estrategias de búsqueda de información a
motores de búsqueda, aplicaciones o dispositivos específicos.
Ejemplo de actitudes
 Muestra una actitud proactiva hacia la búsqueda de información.
 Valora los aspectos positivos de las tecnologías para la obtención de
información.
 Está motivado/a para buscar información para diferentes aspectos
de su vida.
 Muestra curiosidad sobre los sistemas de almacenamiento, gestión y
distribución de información y sobre su funcionamiento.
Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED
(aLF, OCW, iTunesU...)

NO
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso

 Videos nuevos grabados en Polimedia (CEMAV)
 Videos nuevos grabados de manera autónoma
 Videos existentes: indique dónde están (CEMAV, INTECCA, YouTube, …)
 Test de autoevaluación
 Actividades de evaluación por pares
 Textos
Metadatos

Competencia digital, área informacional, navegación, búsqueda y
filtrado de información, evaluación de la información, almacenamiento y
recuperación de la información
Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su
temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)

El equipo docente tiene experiencia en temas de tecnología educativa.
Su trayectoria se define entre la Facultad de Educación, la Facultad de
Filología y el IUeD.
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DATOS DE CONTACTO
DIRECTOR DEL CURSO

ANA MARÍA MARTÍN-CUADRADO | amartin@iued.uned.es |
amartin@edu.uned.es | 37676
Facultad de Educación | Didáctica, Organización Escolar y Didácticas
Especiales
EQUIPO DOCENTE

JULIA MAYAS ARELLANO, jmayas@psi.uned.es.
MARÍA JORDANO DE LA TORRE, mjordano@flog.uned.es
RAÚL GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, raulgonzalez@edu.uned.es
ERNESTO LÓPEZ GÓMEZ, elopezgeducacion@gmail.com
LOÚRDES PÉREZ SÁNCHEZ, jornadasinnovación@iued.uned.es
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DATOS DEL CURSO
TÍTULO ABREVIADO
NANOCURSO: Formación Docentes en Competencias Digitales. Información.
Navegación, búsqueda y filtrado de información: nivel intermedio
TÍTULO EXTENDIDO DEL CURSO

NANOCURSO: PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DEL PROFESORADO EN
MATERIA DE COMPETENCIAS DIGITALES. “Formación Docentes en
Competencias Digitales” Entrenamiento en un Área competencial digital:
INFORMACIÓN. Navegación, búsqueda y filtrado de información: nivel básico
Área de Conocimiento

Ciencias Sociales y Jurídicas
¿En qué caso se encuentra su curso?

 Cursos 0 o que aborden competencias genéricas o transversales: Sí,
Competencias Digitales
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso

Septiembre -octubre - noviembre
Objetivos del MOOC

1. Facilitar la adquisición de las competencias digital relacionada con el
área INFORMACIÓN.
2. Colaborar en la actualización y desarrollo profesional de las
competencias digitales docentes.
Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc

Sé navegar por internet para localizar información. Sé expresar de manera
organizada mis necesidades de información y sé seleccionar la
información más adecuada de toda la que encuentro.
Buscar información en red y acceder a ella, expresar de manera
organizada las necesidades de información, encontrar información
relevante, seleccionar recursos de forma eficaz, gestionar distintas fuentes
de información, crear estrategias personales de información.
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La primera unidad tendrá una duración entre 15 y 45 horas, y dependerá
del nivel de dominio competencial del que parta el usuario. El tiempo de
desarrollo de cada unidad será entre una semana y un mes y medio. 5 h/1
semana.
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)” como viene en la ficha de
los coma.

Conocimientos informáticos a nivel intermedio.
Público objetivo del curso

Profesorado a nivel universitario, prioritariamente.
La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del
curso?

Abierto completamente desde el inicio
Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que
componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo)

Ejemplos de conocimientos:
 Entiende cómo la información se genera y se distribuye en los
medios digitales.
 Es consciente de la existencia de diferentes motores de búsqueda.
 Sabe qué motores de búsqueda o bases de datos responden mejor
a sus propias necesidades de información.
 Entiende cómo se puede encontrar información en diferentes
dispositivos y medios de comunicación digitales.
 Entiende cómo los motores de búsqueda clasifican la información.
 Entiende cómo funciona el mecanismo de alimentación de las
fuentes dinámicas de información.
 Entiende los principios de indexación de los contenidos digitales.
Ejemplos de habilidades:
 Ajusta las búsquedas en función de necesidades específicas.
 Puede seguir la información presentada a través de hipervínculos o
de forma no lineal.
 Utiliza filtros y agentes.
 Puede buscar información utilizando palabras clave que limiten la
cantidad de resultados.
 Puede buscar información precisa utilizando un vocabulario
controlado específico de la herramienta de búsqueda.
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 Posee habilidades estratégicas de gestión de la información para
actividades orientadas a objetivos.
 Puede modificar la búsqueda de información en función de cómo se
construyen los algoritmos de búsqueda.
 Es capaz de adaptar las estrategias de búsqueda de información a
motores de búsqueda, aplicaciones o dispositivos específicos.
Ejemplo de actitudes
 Muestra una actitud proactiva hacia la búsqueda de información.
 Valora los aspectos positivos de las tecnologías para la obtención de
información.
 Está motivado/a para buscar información para diferentes aspectos
de su vida.
 Muestra curiosidad sobre los sistemas de almacenamiento, gestión y
distribución de información y sobre su funcionamiento.
Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED
(aLF, OCW, iTunesU...)

NO
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso

 Videos nuevos grabados en Polimedia (CEMAV)
 Videos nuevos grabados de manera autónoma
 Videos existentes: indique dónde están (CEMAV, INTECCA, YouTube, …)
 Test de autoevaluación
 Actividades de evaluación por pares
 Textos
Metadatos

Competencia digital, área informacional, navegación, búsqueda y
filtrado de información, evaluación de la información, almacenamiento y
recuperación de la información
Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su
temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)
El equipo docente tiene experiencia en temas de tecnología educativa. Su trayectoria se
define entre la Facultad de Educación, la Facultad de Filología y el IUeD.
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DATOS DE CONTACTO
DIRECTOR DEL CURSO

ANA MARÍA MARTÍN-CUADRADO | amartin@iued.uned.es |
amartin@edu.uned.es | 37676
Facultad de Educación | Didáctica, Organización Escolar y Didácticas
Especiales
EQUIPO DOCENTE

JULIA MAYAS ARELLANO, jmayas@psi.uned.es.
MARÍA JORDANO DE LA TORRE, mjordano@flog.uned.es
RAÚL GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, raulgonzalez@edu.uned.es
ERNESTO LÓPEZ GÓMEZ, elopezgeducacion@gmail.com
LOÚRDES PÉREZ SÁNCHEZ, jornadasinnovación@iued.uned.es
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DATOS DEL CURSO
TÍTULO ABREVIADO
NANOCURSO: Formación Docentes en Competencias Digitales. Información.
Navegación, búsqueda y filtrado de información: nivel avanzado
TÍTULO EXTENDIDO DEL CURSO

NANOCURSO: PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DEL PROFESORADO EN
MATERIA DE COMPETENCIAS DIGITALES. “Formación Docentes en
Competencias Digitales” Entrenamiento en un Área competencial digital:
INFORMACIÓN. Navegación, búsqueda y filtrado de información: nivel básico
Área de Conocimiento

Ciencias Sociales y Jurídicas
¿En qué caso se encuentra su curso?

 Cursos 0 o que aborden competencias genéricas o transversales: Sí,
Competencias Digitales
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso

Septiembre -octubre - noviembre
Objetivos del MOOC

1. Facilitar la adquisición de las competencias digital relacionada con el
área INFORMACIÓN.
2. Colaborar en la actualización y desarrollo profesional de las
competencias digitales docentes.
Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc

Soy capaz de usar una amplia gama de estrategias cuando busco
información y navego por Internet. Sé filtrar y gestionar la información
que recibo. Sé a quién seguir en los sitios destinados a compartir
información en la red (ej. microblogging).
Buscar información en red y acceder a ella, expresar de manera
organizada las necesidades de información, encontrar información
relevante, seleccionar recursos de forma eficaz, gestionar distintas fuentes
de información, crear estrategias personales de información.
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La primera unidad tendrá una duración entre 15 y 45 horas, y dependerá
del nivel de dominio competencial del que parta el usuario. El tiempo de
desarrollo de cada unidad será entre una semana y un mes y medio. 5 h/1
semana.
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)” como viene en la ficha de
los coma.

Conocimientos informáticos a nivel avanzado.
Público objetivo del curso

Profesorado a nivel universitario, prioritariamente.
La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del
curso?

Abierto completamente desde el inicio
Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que
componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo)

Ejemplos de conocimientos:
 Entiende cómo la información se genera y se distribuye en los
medios digitales.
 Es consciente de la existencia de diferentes motores de búsqueda.
 Sabe qué motores de búsqueda o bases de datos responden mejor
a sus propias necesidades de información.
 Entiende cómo se puede encontrar información en diferentes
dispositivos y medios de comunicación digitales.
 Entiende cómo los motores de búsqueda clasifican la información.
 Entiende cómo funciona el mecanismo de alimentación de las
fuentes dinámicas de información.
 Entiende los principios de indexación de los contenidos digitales.
Ejemplos de habilidades:
 Ajusta las búsquedas en función de necesidades específicas.
 Puede seguir la información presentada a través de hipervínculos o
de forma no lineal.
 Utiliza filtros y agentes.
 Puede buscar información utilizando palabras clave que limiten la
cantidad de resultados.
 Puede buscar información precisa utilizando un vocabulario
controlado específico de la herramienta de búsqueda.
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 Posee habilidades estratégicas de gestión de la información para
actividades orientadas a objetivos.
 Puede modificar la búsqueda de información en función de cómo se
construyen los algoritmos de búsqueda.
 Es capaz de adaptar las estrategias de búsqueda de información a
motores de búsqueda, aplicaciones o dispositivos específicos.
Ejemplo de actitudes
 Muestra una actitud proactiva hacia la búsqueda de información.
 Valora los aspectos positivos de las tecnologías para la obtención de
información.
 Está motivado/a para buscar información para diferentes aspectos
de su vida.
 Muestra curiosidad sobre los sistemas de almacenamiento, gestión y
distribución de información y sobre su funcionamiento.
Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED
(aLF, OCW, iTunesU...)

NO
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso

 Videos nuevos grabados en Polimedia (CEMAV)
 Videos nuevos grabados de manera autónoma
 Videos existentes: indique dónde están (CEMAV, INTECCA, YouTube, …)
 Test de autoevaluación
 Actividades de evaluación por pares
 Textos
Metadatos

Competencia digital, área informacional, navegación, búsqueda y
filtrado de información, evaluación de la información, almacenamiento y
recuperación de la información
Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su
temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)

El equipo docente tiene experiencia en temas de tecnología educativa.
Su trayectoria se define entre la Facultad de Educación, la Facultad de
Filología y el IUeD.
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DATOS DE CONTACTO
DIRECTOR DEL CURSO

ANA MARÍA MARTÍN-CUADRADO | amartin@iued.uned.es |
amartin@edu.uned.es | 37676
Facultad de Educación | Didáctica, Organización Escolar y Didácticas
Especiales
EQUIPO DOCENTE

JULIA MAYAS ARELLANO, jmayas@psi.uned.es.
MARÍA JORDANO DE LA TORRE, mjordano@flog.uned.es
RAÚL GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, raulgonzalez@edu.uned.es
ERNESTO LÓPEZ GÓMEZ, elopezgeducacion@gmail.com
LOÚRDES PÉREZ SÁNCHEZ, jornadasinnovación@iued.uned.es
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DATOS DEL CURSO
TÍTULO ABREVIADO
NANOCURSO: Formación Docentes en Competencias Digitales. Información.
Evaluación de la información: nivel básico
TÍTULO EXTENDIDO DEL CURSO

NANOCURSO: PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DEL PROFESORADO EN
MATERIA DE COMPETENCIAS DIGITALES. “Formación Docentes en
Competencias Digitales” Entrenamiento en un Área competencial digital:
INFORMACIÓN. Evaluación de la información: nivel básico
Área de Conocimiento

Ciencias Sociales y Jurídicas
¿En qué caso se encuentra su curso?

 Cursos 0 o que aborden competencias genéricas o transversales: Sí,
Competencias Digitales
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso

Septiembre -octubre - noviembre
Objetivos del MOOC

1. Facilitar la adquisición de las competencias digital relacionada con el
área INFORMACIÓN.
2. Colaborar en la actualización y desarrollo profesional de las
competencias digitales docentes.
3. Reunir, procesar, comprender y evaluar información de forma crítica.
Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc

Sé que no toda la información que se encuentra en Internet es fiable.
Buscar información en red y acceder a ella, expresar de manera
organizada las necesidades de información, encontrar información
relevante, seleccionar recursos de forma eficaz, gestionar distintas fuentes
de información, crear estrategias personales de información.
La primera unidad tendrá una duración entre 15 y 45 horas, y dependerá
del nivel de dominio competencial del que parta el usuario. El tiempo de
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desarrollo de cada unidad será entre una semana y un mes y medio. 5 h/1
semana.
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)” como viene en la ficha de
los coma.

Conocimientos informáticos a nivel básico.
Público objetivo del curso

Profesorado a nivel universitario, prioritariamente.
La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del
curso?

Abierto completamente desde el inicio
Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que
componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo)

Ejemplos de conocimientos:
 Sabe analizar la información que obtiene.
 Evalúa el contenido de los medios de comunicación digitales.
 Valora la validez de los contenidos que encuentra en Internet o en los
medios de comunicación, evalúa e interpreta la información.
 Entiende que la fiabilidad de las fuentes de información no es
homogénea.
 Entiende las diferencias entre fuentes de información impresas y en
línea.
 Entiende que las fuentes de información deben ser cotejadas.
 Sabe transformar información en conocimiento.
Ejemplos de habilidades:
 Es capaz de manejar información dirigida al usuario.
 Evalúa la utilidad, puntualidad, precisión e integridad de la
información.
 Es capaz de comparar, contrastar e integrar información de
diferentes fuentes.
 Es capaz de distinguir la información fiable proveniente de fuentes
poco fiables.
Ejemplo de actitudes
 Reconoce los límites de Internet como fuente de información.
 Es crítico/a con la información que encuentra.
 Es consciente de que, a pesar de la globalización, ciertos países están
más representados en Internet que otros.
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 Es consciente de que los mecanismos y algoritmos de funcionamiento
de los motores de búsqueda no son imparciales a la hora de
presentar la información.
Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED
(aLF, OCW, iTunesU...)

NO
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso

 Videos nuevos grabados en Polimedia (CEMAV)
 Videos nuevos grabados de manera autónoma
 Videos existentes: indique dónde están (CEMAV, INTECCA, YouTube, …)
 Test de autoevaluación
 Actividades de evaluación por pares
 Textos
Metadatos

Competencia digital, área informacional, navegación, búsqueda y
filtrado de información, evaluación de la información, almacenamiento y
recuperación de la información
Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su
temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)

El equipo docente tiene experiencia en temas de tecnología educativa.
Su trayectoria se define entre la Facultad de Educación, la Facultad de
Filología y el IUeD.

DATOS DE CONTACTO
DIRECTOR DEL CURSO

ANA MARÍA MARTÍN-CUADRADO | amartin@iued.uned.es |
amartin@edu.uned.es | 37676
Facultad de Educación | Didáctica, Organización Escolar y Didácticas
Especiales
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EQUIPO DOCENTE

JULIA MAYAS ARELLANO, jmayas@psi.uned.es.
MARÍA JORDANO DE LA TORRE, mjordano@flog.uned.es
RAÚL GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, raulgonzalez@edu.uned.es
ERNESTO LÓPEZ GÓMEZ, elopezgeducacion@gmail.com
LOÚRDES PÉREZ SÁNCHEZ, jornadasinnovación@iued.uned.es
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DATOS DEL CURSO
TÍTULO ABREVIADO
NANOCURSO: Formación Docentes en Competencias Digitales. Información.
Evaluación de la información: nivel intermedio
TÍTULO EXTENDIDO DEL CURSO

NANOCURSO: PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DEL PROFESORADO EN
MATERIA DE COMPETENCIAS DIGITALES. “Formación Docentes en
Competencias Digitales” Entrenamiento en un Área competencial digital:
INFORMACIÓN. Evaluación de la información: nivel intermedio
Área de Conocimiento

Ciencias Sociales y Jurídicas
¿En qué caso se encuentra su curso?

 Cursos 0 o que aborden competencias genéricas o transversales: Sí,
Competencias Digitales
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso

Septiembre -octubre - noviembre
Objetivos del MOOC

4. Facilitar la adquisición de las competencias digital relacionada con el
área INFORMACIÓN.
5. Colaborar en la actualización y desarrollo profesional de las
competencias digitales docentes.
6. Reunir, procesar, comprender y evaluar información de forma crítica.
Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc

Sé comparar diferentes fuentes de información en red.
Buscar información en red y acceder a ella, expresar de manera
organizada las necesidades de información, encontrar información
relevante, seleccionar recursos de forma eficaz, gestionar distintas fuentes
de información, crear estrategias personales de información.
La primera unidad tendrá una duración entre 15 y 45 horas, y dependerá
del nivel de dominio competencial del que parta el usuario. El tiempo de
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desarrollo de cada unidad será entre una semana y un mes y medio. 5 h/1
semana.
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)” como viene en la ficha de
los coma.

Conocimientos informáticos a nivel intermedio.
Público objetivo del curso

Profesorado a nivel universitario, prioritariamente.
La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del
curso?

Abierto completamente desde el inicio
Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que
componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo)

Ejemplos de conocimientos:
 Sabe analizar la información que obtiene.
 Evalúa el contenido de los medios de comunicación digitales.
 Valora la validez de los contenidos que encuentra en Internet o en los
medios de comunicación, evalúa e interpreta la información.
 Entiende que la fiabilidad de las fuentes de información no es
homogénea.
 Entiende las diferencias entre fuentes de información impresas y en
línea.
 Entiende que las fuentes de información deben ser cotejadas.
 Sabe transformar información en conocimiento.
Ejemplos de habilidades:
 Es capaz de manejar información dirigida al usuario.
 Evalúa la utilidad, puntualidad, precisión e integridad de la
información.
 Es capaz de comparar, contrastar e integrar información de
diferentes fuentes.
 Es capaz de distinguir la información fiable proveniente de fuentes
poco fiables.
Ejemplo de actitudes
 Reconoce los límites de Internet como fuente de información.
 Es crítico/a con la información que encuentra.
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 Es consciente de que, a pesar de la globalización, ciertos países están
más representados en Internet que otros.
 Es consciente de que los mecanismos y algoritmos de funcionamiento
de los motores de búsqueda no son imparciales a la hora de
presentar la información.
Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED
(aLF, OCW, iTunesU...)

NO
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso

 Videos nuevos grabados en Polimedia (CEMAV)
 Videos nuevos grabados de manera autónoma
 Videos existentes: indique dónde están (CEMAV, INTECCA, YouTube, …)
 Test de autoevaluación
 Actividades de evaluación por pares
 Textos
Metadatos

Competencia digital, área informacional, navegación, búsqueda y
filtrado de información, evaluación de la información, almacenamiento y
recuperación de la información
Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su
temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)

El equipo docente tiene experiencia en temas de tecnología educativa.
Su trayectoria se define entre la Facultad de Educación, la Facultad de
Filología y el IUeD.

DATOS DE CONTACTO
DIRECTOR DEL CURSO

ANA MARÍA MARTÍN-CUADRADO | amartin@iued.uned.es |
amartin@edu.uned.es | 37676
Facultad de Educación | Didáctica, Organización Escolar y Didácticas
Especiales
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EQUIPO DOCENTE

JULIA MAYAS ARELLANO, jmayas@psi.uned.es.
MARÍA JORDANO DE LA TORRE, mjordano@flog.uned.es
RAÚL GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, raulgonzalez@edu.uned.es
ERNESTO LÓPEZ GÓMEZ, elopezgeducacion@gmail.com
LOÚRDES PÉREZ SÁNCHEZ, jornadasinnovación@iued.uned.es

73
UNED ABIERTA | © UNED 2016
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 4 de octubre de 2016

Presentación de propuestas de cursos online masivos abiertos de la UNED
(MOOC)

DATOS DEL CURSO
TÍTULO ABREVIADO
NANOCURSO: Formación Docentes en Competencias Digitales. Información.
Evaluación de la información: nivel avanzado
TÍTULO EXTENDIDO DEL CURSO

NANOCURSO: PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DEL PROFESORADO EN
MATERIA DE COMPETENCIAS DIGITALES. “Formación Docentes en
Competencias Digitales” Entrenamiento en un Área competencial digital:
INFORMACIÓN. Evaluación de la información: nivel avanzado
Área de Conocimiento

Ciencias Sociales y Jurídicas
¿En qué caso se encuentra su curso?

 Cursos 0 o que aborden competencias genéricas o transversales: Sí,
Competencias Digitales
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso

Septiembre -octubre - noviembre
Objetivos del MOOC

1. Facilitar la adquisición de las competencias digital relacionada con el área
INFORMACIÓN.
2. Colaborar en la actualización y desarrollo profesional de las competencias
digitales docentes.
3. Reunir, procesar, comprender y evaluar información de forma crítica.
Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc

Soy crítico/a con la información que encuentro y sé contrastar su validez
y credibilidad.
Buscar información en red y acceder a ella, expresar de manera
organizada las necesidades de información, encontrar información
relevante, seleccionar recursos de forma eficaz, gestionar distintas fuentes
de información, crear estrategias personales de información.
La primera unidad tendrá una duración entre 15 y 45 horas, y dependerá
del nivel de dominio competencial del que parta el usuario. El tiempo de
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desarrollo de cada unidad será entre una semana y un mes y medio. 5 h/1
semana.
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)” como viene en la ficha de
los coma.

Conocimientos informáticos a nivel avanzado.
Público objetivo del curso

Profesorado a nivel universitario, prioritariamente.
La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del
curso?

Abierto completamente desde el inicio
Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que
componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo)

Ejemplos de conocimientos:
 Sabe analizar la información que obtiene.
 Evalúa el contenido de los medios de comunicación digitales.
 Valora la validez de los contenidos que encuentra en Internet o en los
medios de comunicación, evalúa e interpreta la información.
 Entiende que la fiabilidad de las fuentes de información no es
homogénea.
 Entiende las diferencias entre fuentes de información impresas y en
línea.
 Entiende que las fuentes de información deben ser cotejadas.
 Sabe transformar información en conocimiento.
Ejemplos de habilidades:
 Es capaz de manejar información dirigida al usuario.
 Evalúa la utilidad, puntualidad, precisión e integridad de la
información.
 Es capaz de comparar, contrastar e integrar información de
diferentes fuentes.
 Es capaz de distinguir la información fiable proveniente de fuentes
poco fiables.
Ejemplo de actitudes
 Reconoce los límites de Internet como fuente de información.
 Es crítico/a con la información que encuentra.
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 Es consciente de que, a pesar de la globalización, ciertos países están
más representados en Internet que otros.
 Es consciente de que los mecanismos y algoritmos de funcionamiento
de los motores de búsqueda no son imparciales a la hora de
presentar la información.
Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED
(aLF, OCW, iTunesU...)

NO
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso

 Videos nuevos grabados en Polimedia (CEMAV)
 Videos nuevos grabados de manera autónoma
 Videos existentes: indique dónde están (CEMAV, INTECCA, YouTube, …)
 Test de autoevaluación
 Actividades de evaluación por pares
 Textos
Metadatos

Competencia digital, área informacional, navegación, búsqueda y
filtrado de información, evaluación de la información, almacenamiento y
recuperación de la información
Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su
temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)

El equipo docente tiene experiencia en temas de tecnología educativa.
Su trayectoria se define entre la Facultad de Educación, la Facultad de
Filología y el IUeD.

DATOS DE CONTACTO
DIRECTOR DEL CURSO

ANA MARÍA MARTÍN-CUADRADO | amartin@iued.uned.es |
amartin@edu.uned.es | 37676
Facultad de Educación | Didáctica, Organización Escolar y Didácticas
Especiales
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EQUIPO DOCENTE

JULIA MAYAS ARELLANO, jmayas@psi.uned.es.
MARÍA JORDANO DE LA TORRE, mjordano@flog.uned.es
RAÚL GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, raulgonzalez@edu.uned.es
ERNESTO LÓPEZ GÓMEZ, elopezgeducacion@gmail.com
LOÚRDES PÉREZ SÁNCHEZ, jornadasinnovación@iued.uned.es
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DATOS DEL CURSO
TÍTULO ABREVIADO
NANOCURSO: Formación Docentes en Competencias Digitales. Información.
Almacenamiento y recuperación de la información: nivel básico
TÍTULO EXTENDIDO DEL CURSO

NANOCURSO: PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DEL PROFESORADO EN
MATERIA DE COMPETENCIAS DIGITALES. “Formación Docentes en
Competencias Digitales” Entrenamiento en un Área competencial digital:
INFORMACIÓN. Almacenamiento y recuperación de la información: nivel
básico
Área de Conocimiento

Ciencias Sociales y Jurídicas
¿En qué caso se encuentra su curso?

 Cursos 0 o que aborden competencias genéricas o transversales: Sí,
Competencias Digitales
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso

Septiembre -octubre - noviembre
Objetivos del MOOC

1. Facilitar la adquisición de las competencias digital relacionada con el área
INFORMACIÓN.
2. Colaborar en la actualización y desarrollo profesional de las competencias
digitales docentes.
3. Gestionar y almacenar información y contenidos para facilita su

recuperación, organizar información y datos.
Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc

Sé cómo guardar archivos y contenidos (ej. textos, imágenes, música,
vídeos y páginas web). Sé cómo recuperar los contenidos que he guardado.
Buscar información en red y acceder a ella, expresar de manera
organizada las necesidades de información, encontrar información
relevante, seleccionar recursos de forma eficaz, gestionar distintas fuentes
de información, crear estrategias personales de información.
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La primera unidad tendrá una duración entre 15 y 45 horas, y dependerá
del nivel de dominio competencial del que parta el usuario. El tiempo de
desarrollo de cada unidad será entre una semana y un mes y medio. 5 h/1
semana.
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)” como viene en la ficha de
los coma.

Conocimientos informáticos a nivel básico.
Público objetivo del curso

Profesorado a nivel universitario, prioritariamente.
La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del
curso?

Abierto completamente desde el inicio
Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que
componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo)

Ejemplos de conocimientos:
 Entiende cómo se almacena la información en diferentes
dispositivos/servicios.
 Conoce diferentes medios de almacenamiento.
 Conoce diferentes opciones de almacenamiento y es capaz de
seleccionar la más apropiada.
Ejemplos de habilidades:
 Estructura y clasifica la información y los contenidos según un
esquema/método de clasificación.
 Organiza la información y los contenidos digitales.
 Descarga/sube y clasifica la información y los contenidos digitales.
 Utiliza varios esquemas de clasificación para almacenar y gestionar
los recursos digitales y la información.
 Es capaz de utilizar servicios, programas y aplicaciones de gestión de
la información.
 Es capaz de recuperar y acceder a la información y a los contenidos
almacenados previamente.
 Es capaz de etiquetar contenidos.
Ejemplo de actitudes
 Entiende los beneficios y carencias de los diferentes
dispositivos/servicios
de
almacenamiento
(en
línea
y
almacenamiento local).
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 Es consciente de la importancia de las copias de seguridad.
 Entiende la importancia de tener un esquema o sistema claro de
almacenamiento de los recursos o información digitales.
 Es consciente de las diferentes consecuencias de guardar contenido
de manera privada o de manera pública.
Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED
(aLF, OCW, iTunesU...)

NO
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso

 Videos nuevos grabados en Polimedia (CEMAV)
 Videos nuevos grabados de manera autónoma
 Videos existentes: indique dónde están (CEMAV, INTECCA, YouTube, …)
 Test de autoevaluación
 Actividades de evaluación por pares
 Textos
Metadatos

Competencia digital, área informacional, navegación, búsqueda y
filtrado de información, evaluación de la información, almacenamiento y
recuperación de la información
Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su
temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)

El equipo docente tiene experiencia en temas de tecnología educativa.
Su trayectoria se define entre la Facultad de Educación, la Facultad de
Filología y el IUeD.

DATOS DE CONTACTO
DIRECTOR DEL CURSO

ANA MARÍA MARTÍN-CUADRADO | amartin@iued.uned.es |
amartin@edu.uned.es | 37676
Facultad de Educación | Didáctica, Organización Escolar y Didácticas
Especiales
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EQUIPO DOCENTE

JULIA MAYAS ARELLANO, jmayas@psi.uned.es.
MARÍA JORDANO DE LA TORRE, mjordano@flog.uned.es
RAÚL GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, raulgonzalez@edu.uned.es
ERNESTO LÓPEZ GÓMEZ, elopezgeducacion@gmail.com
LOÚRDES PÉREZ SÁNCHEZ, jornadasinnovación@iued.uned.es
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DATOS DEL CURSO
TÍTULO ABREVIADO
NANOCURSO: Formación Docentes en Competencias Digitales. Información.
Almacenamiento y recuperación de la información: nivel intermedio
TÍTULO EXTENDIDO DEL CURSO

NANOCURSO: PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DEL PROFESORADO EN
MATERIA DE COMPETENCIAS DIGITALES. “Formación Docentes en
Competencias Digitales” Entrenamiento en un Área competencial digital:
INFORMACIÓN. Almacenamiento y recuperación de la información: nivel
intermedio.
Área de Conocimiento

Ciencias Sociales y Jurídicas
¿En qué caso se encuentra su curso?

 Cursos 0 o que aborden competencias genéricas o transversales: Sí,
Competencias Digitales
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso

Septiembre -octubre - noviembre
Objetivos del MOOC

1. Facilitar la adquisición de las competencias digital relacionada con el área
INFORMACIÓN.
2. Colaborar en la actualización y desarrollo profesional de las competencias
digitales docentes.
3. Gestionar y almacenar información y contenidos para facilita su

recuperación, organizar información y datos.
Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc

Sé guardar y etiquetar archivos, contenidos e información y tengo mi
propia estrategia de almacenamiento.
Sé recuperar y gestionar la información y los contenidos que he guardado.
Buscar información en red y acceder a ella, expresar de manera
organizada las necesidades de información, encontrar información
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relevante, seleccionar recursos de forma eficaz, gestionar distintas fuentes
de información, crear estrategias personales de información.
La primera unidad tendrá una duración entre 15 y 45 horas, y dependerá
del nivel de dominio competencial del que parta el usuario. El tiempo de
desarrollo de cada unidad será entre una semana y un mes y medio. 5 h/1
semana.
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)” como viene en la ficha de
los coma.

Conocimientos informáticos a nivel intermedio.
Público objetivo del curso

Profesorado a nivel universitario, prioritariamente.
La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del
curso?

Abierto completamente desde el inicio
Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que
componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo)

Ejemplos de conocimientos:
 Entiende cómo se almacena la información en diferentes
dispositivos/servicios.
 Conoce diferentes medios de almacenamiento.
 Conoce diferentes opciones de almacenamiento y es capaz de
seleccionar la más apropiada.
Ejemplos de habilidades:
 Estructura y clasifica la información y los contenidos según un
esquema/método de clasificación.
 Organiza la información y los contenidos digitales.
 Descarga/sube y clasifica la información y los contenidos digitales.
 Utiliza varios esquemas de clasificación para almacenar y gestionar
los recursos digitales y la información.
 Es capaz de utilizar servicios, programas y aplicaciones de gestión de
la información.
 Es capaz de recuperar y acceder a la información y a los contenidos
almacenados previamente.
 Es capaz de etiquetar contenidos.
Ejemplo de actitudes
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 Entiende los beneficios y carencias de los diferentes
dispositivos/servicios
de
almacenamiento
(en
línea
y
almacenamiento local).
 Es consciente de la importancia de las copias de seguridad.
 Entiende la importancia de tener un esquema o sistema claro de
almacenamiento de los recursos o información digitales.
 Es consciente de las diferentes consecuencias de guardar contenido
de manera privada o de manera pública.
Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED
(aLF, OCW, iTunesU...)

NO
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso

 Videos nuevos grabados en Polimedia (CEMAV)
 Videos nuevos grabados de manera autónoma
 Videos existentes: indique dónde están (CEMAV, INTECCA, YouTube, …)
 Test de autoevaluación
 Actividades de evaluación por pares
 Textos
Metadatos

Competencia digital, área informacional, navegación, búsqueda y
filtrado de información, evaluación de la información, almacenamiento y
recuperación de la información
Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su
temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)

El equipo docente tiene experiencia en temas de tecnología educativa.
Su trayectoria se define entre la Facultad de Educación, la Facultad de
Filología y el IUeD.

DATOS DE CONTACTO
DIRECTOR DEL CURSO

ANA MARÍA MARTÍN-CUADRADO | amartin@iued.uned.es |
amartin@edu.uned.es | 37676
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Facultad de Educación | Didáctica, Organización Escolar y Didácticas
Especiales
EQUIPO DOCENTE

JULIA MAYAS ARELLANO, jmayas@psi.uned.es.
MARÍA JORDANO DE LA TORRE, mjordano@flog.uned.es
RAÚL GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, raulgonzalez@edu.uned.es
ERNESTO LÓPEZ GÓMEZ, elopezgeducacion@gmail.com
LOÚRDES PÉREZ SÁNCHEZ, jornadasinnovación@iued.uned.es
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DATOS DEL CURSO
TÍTULO ABREVIADO
NANOCURSO: Formación Docentes en Competencias Digitales. Información.
Almacenamiento y recuperación de la información: nivel avazado
TÍTULO EXTENDIDO DEL CURSO

NANOCURSO: PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DEL PROFESORADO EN
MATERIA DE COMPETENCIAS DIGITALES. “Formación Docentes en
Competencias Digitales” Entrenamiento en un Área competencial digital:
INFORMACIÓN. Almacenamiento y recuperación de la información: nivel
avanzado.
Área de Conocimiento

Ciencias Sociales y Jurídicas
¿En qué caso se encuentra su curso?

 Cursos 0 o que aborden competencias genéricas o transversales: Sí,
Competencias Digitales
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso

Septiembre -octubre - noviembre
Objetivos del MOOC

1. Facilitar la adquisición de las competencias digital relacionada con el área
INFORMACIÓN.
2. Colaborar en la actualización y desarrollo profesional de las competencias
digitales docentes.
3. Gestionar y almacenar información y contenidos para facilita su

recuperación, organizar información y datos.
Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc

Sé aplicar diferentes métodos y herramientas para organizar los archivos,
los contenidos y la información. Sé implementar un conjunto de
estrategias para recuperar los contenidos que yo u otros hemos
organizado y guardado.
Buscar información en red y acceder a ella, expresar de manera
organizada las necesidades de información, encontrar información
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relevante, seleccionar recursos de forma eficaz, gestionar distintas fuentes
de información, crear estrategias personales de información.
La primera unidad tendrá una duración entre 15 y 45 horas, y dependerá
del nivel de dominio competencial del que parta el usuario. El tiempo de
desarrollo de cada unidad será entre una semana y un mes y medio. 5 h/1
semana.
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)” como viene en la ficha de
los coma.

Conocimientos informáticos a nivel avanzado.
Público objetivo del curso

Profesorado a nivel universitario, prioritariamente.
La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del
curso?

Abierto completamente desde el inicio
Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que
componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo)

Ejemplos de conocimientos:
 Entiende cómo se almacena la información en diferentes
dispositivos/servicios.
 Conoce diferentes medios de almacenamiento.
 Conoce diferentes opciones de almacenamiento y es capaz de
seleccionar la más apropiada.
Ejemplos de habilidades:
 Estructura y clasifica la información y los contenidos según un
esquema/método de clasificación.
 Organiza la información y los contenidos digitales.
 Descarga/sube y clasifica la información y los contenidos digitales.
 Utiliza varios esquemas de clasificación para almacenar y gestionar
los recursos digitales y la información.
 Es capaz de utilizar servicios, programas y aplicaciones de gestión de
la información.
 Es capaz de recuperar y acceder a la información y a los contenidos
almacenados previamente.
 Es capaz de etiquetar contenidos.
Ejemplo de actitudes
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 Entiende los beneficios y carencias de los diferentes
dispositivos/servicios
de
almacenamiento
(en
línea
y
almacenamiento local).
 Es consciente de la importancia de las copias de seguridad.
 Entiende la importancia de tener un esquema o sistema claro de
almacenamiento de los recursos o información digitales.
 Es consciente de las diferentes consecuencias de guardar contenido
de manera privada o de manera pública.
Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED
(aLF, OCW, iTunesU...)

NO
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso

 Videos nuevos grabados en Polimedia (CEMAV)
 Videos nuevos grabados de manera autónoma
 Videos existentes: indique dónde están (CEMAV, INTECCA, YouTube, …)
 Test de autoevaluación
 Actividades de evaluación por pares
 Textos
Metadatos

Competencia digital, área informacional, navegación, búsqueda y
filtrado de información, evaluación de la información, almacenamiento y
recuperación de la información
Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su
temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)

El equipo docente tiene experiencia en temas de tecnología educativa.
Su trayectoria se define entre la Facultad de Educación, la Facultad de
Filología y el IUeD.

DATOS DE CONTACTO
DIRECTOR DEL CURSO

ANA MARÍA MARTÍN-CUADRADO | amartin@iued.uned.es |
amartin@edu.uned.es | 37676
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Facultad de Educación | Didáctica, Organización Escolar y Didácticas
Especiales
EQUIPO DOCENTE

JULIA MAYAS ARELLANO, jmayas@psi.uned.es.
MARÍA JORDANO DE LA TORRE, mjordano@flog.uned.es
RAÚL GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, raulgonzalez@edu.uned.es
ERNESTO LÓPEZ GÓMEZ, elopezgeducacion@gmail.com
LOÚRDES PÉREZ SÁNCHEZ, jornadasinnovación@iued.uned.es
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DATOS DEL CURSO
TÍTULO ABREVIADO
Recursos Tecno-Didácticos en la Formación Transversal de las Competencias
LINGUISTICAS, INTERCULTURALES y EMPRENDEDORAS. Formación básica
TÍTULO EXTENDIDO DEL CURSO

Recursos Tecno-Didácticos en la Formación Transversal de las Competencias
LINGUISTICAS, INTERCULTURALES y EMPRENDEDORAS. Formación básica
Área de Conocimiento

Ciencias Sociales y Jurídicas
¿En qué caso se encuentra su curso?

 Cursos vinculados a proyectos de investigación financiados en
convocatorias públicas y/o a grupos de investigación, para la
divulgación de resultados de investigación. Proyecto Internacional
ERASMUS+ : COLISEE (Competencias Lingüísticas e Interculturales
al Servicio de las Empresas en Europa).
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso

Febrero - marzo – abril
Objetivos del MOOC

Ofrecer metodologías y recursos innovadores a los docentes universitarios
para que diseñen y desarrollen competencias transversales (emprendimiento,
interculturales y lingüísticas) en los programas de formación.
Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc.

Conocer diferentes posibilidades e ideas para trabajar de forma
colaborativa y a distancia de manera eficaz a la hora de planificar un curso
nuevo o una actualización del ya existente Aprender a manejar herramientas
que fomenten la autonomía de nuestros estudiantes a la hora de trabajar de
manera grupal. Conocer el repositorio de objetos de aprendizaje de COLISEE y
sus posibles usos de forma general.
10 horas
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)” como viene en la ficha de
los coma.
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Ordenador con acceso internet, nivel de conocimiento en competencia
digital Nivel medio-alto de inglés.
Público objetivo del curso

Docentes universitarios, de ciclos formativos en grado superior, formación
continua...
La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del
curso?

Abierto completamente desde el inicio
Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que
componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo)

Conocer diferentes posibilidades e ideas para trabajar de forma
colaborativa y a distancia de manera eficaz a la hora de planificar un curso
nuevo o una actualización del ya existente Aprender a manejar herramientas
que fomenten la autonomía de nuestros estudiantes a la hora de trabajar de
manera grupal. Conocer el repositorio de objetos de aprendizaje de COLISEE y
sus posibles usos de forma general.
Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED
(aLF, OCW, iTunesU...)

Se ha impartido en la plataforma aLF. Url con la información sobre el
curso:
http://www2.uned.es/iued/subsitio/Talleres_Curso_2015_2016/Colise
e/CURSO_COLISEE.htm
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso

 Videos nuevos grabados en Polimedia (CEMAV)
 Videos nuevos grabados de manera autónoma
 Test de autoevaluación
 Actividades de evaluación por pares
 Textos
Metadatos

Proyecto europeo, competencias transversales, emprendimiento,
interculturalidad, lingüística, repositorio, recursos digitales, trabajo en
equipo, aprendizaje colaborativo, Erasmus, COLISEE, Empresas en Europa
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Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su
temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)

Cada docente-participante son miembros del Proyecto Europeo Erasmus+,
y son expertos en su materia.

DATOS DE CONTACTO
DIRECTOR DEL CURSO

ANA MARÍA MARTÍN-CUADRADO | amartin@edu.uned.es | 37676
Facultad de Educación | Didáctica, Organización Escolar y Didácticas
Especiales
EQUIPO DOCENTE

ANA MARÍA MARTÍN-CUADRADO, amartin@edu.uned.es
MARÍA JORDANO DE LA TORRE, mjordano@flog.uned.es
CARLOS CERRADA SOMOLINOS, ccerrada@issi.uned.es
DAVID CONS COSUELO, proyectocolisee@iued.uned.es
LUIS MIGUEL ALMAGRO, Emprendedores-coie@adm.uned.es
JULIO NAVIO, jnavio@cee.uned.es
NURIA MANZANO SOTO, nmanzano@edu.uned.es
INÉS GIL JAURENA, inesgj@edu.uned.es
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DATOS DEL CURSO
TÍTULO ABREVIADO
Recursos Tecno-Didácticos en la Formación Transversal de Competencias
emprendedoras
TÍTULO EXTENDIDO DEL CURSO

Recursos Tecno-Didácticos en la Formación Transversal de las Competencias
LINGUISTICAS, INTERCULTURALES y EMPRENDEDORAS. Recursos TecnoDidácticos en la Formación Transversal de Competencias emprendedorasÁrea
de Conocimiento.
Área de Conocimiento

Ciencias Sociales y Jurídicas
¿En qué caso se encuentra su curso?



Cursos vinculados a proyectos de investigación financiados en
convocatorias públicas y/o a grupos de investigación, para la
divulgación de resultados de investigación. Proyecto Internacional
ERASMUS+ : COLISEE (Competencias Lingüísticas e Interculturales al
Servicio de las Empresas en Europa).

Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso

Febrero - marzo – abril
Objetivos del MOOC

Ofrecer metodologías y recursos innovadores a los docentes universitarios
para que diseñen y desarrollen competencias transversales (emprendimiento,
interculturales y lingüísticas) en los programas de formación.
Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc.

Conocer diferentes posibilidades e ideas para trabajar de forma
colaborativa y a distancia de manera eficaz a la hora de planificar un curso
nuevo o una actualización del ya existente Aprender a manejar herramientas
que fomenten la autonomía de nuestros estudiantes a la hora de trabajar de
manera grupal. Conocer el repositorio de objetos de aprendizaje de COLISEE y
sus posibles usos de forma general.
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)” como viene en la ficha de
los coma.
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Ordenador con acceso internet, nivel de conocimiento en competencia
digital Nivel medio-alto de inglés.
Público objetivo del curso

Docentes universitarios, de ciclos formativos en grado superior, formación
continua...
La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del
curso?

Abierto completamente desde el inicio
Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que
componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo)

 Sesión 1: Conocer las distintas motivaciones para emprender y los
distintos tipos de emprendimientos. Conocer las habilidades que
forman el carácter emprendedor y las conductas y hábitos asociados a
este perfil.
 Sesión 2: Aprender a diferenciar los distintos tipos de formas
jurídicas para desarrollar una iniciativa emprendedora empresarial.
Conocer los pasos necesarios para poner en marcha un proyecto
emprendedor.
 Sesión 3: Aprender a enseñar las competencias clave y evaluarlas
Aumentar la conciencia del profesorado en el uso de nuevas
metodologías de formación del empredimiento.
 Sesión 4: Practicar con el alumno sobre los casos seleccionados,
herramientas y actividades clave para construir la nueva compañía
Obtener las bases para iniciar la puesta en marcha de sus cursos
10 horas.
Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED
(aLF, OCW, iTunesU...)

Se ha impartido en la plataforma aLF. Url con la información sobre el curso:
http://www2.uned.es/iued/subsitio/Talleres_Curso_2015_2016/Colisee/CU
RSO_COLISEE.htm
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso

 Videos nuevos grabados en Polimedia (CEMAV)
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 Videos nuevos grabados de manera autónoma
 Test de autoevaluación
 Actividades de evaluación por pares
 Textos
Metadatos

Proyecto europeo, competencias transversales, emprendimiento,
interculturalidad, lingüística, repositorio, recursos digitales, trabajo en
equipo, aprendizaje colaborativo, Erasmus, COLISEE, Empresas en Europa
Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su
temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)

Cada docente-participante son miembros del Proyecto Europeo Erasmus+,
y son expertos en su materia.

DATOS DE CONTACTO
DIRECTOR DEL CURSO

ANA MARÍA MARTÍN-CUADRADO | amartin@edu.uned.es | 37676
Facultad de Educación | Didáctica, Organización Escolar y Didácticas
Especiales
EQUIPO DOCENTE

ANA MARÍA MARTÍN-CUADRADO, amartin@edu.uned.es
MARÍA JORDANO DE LA TORRE, mjordano@flog.uned.es
CARLOS CERRADA SOMOLINOS, ccerrada@issi.uned.es
DAVID CONS COSUELO, proyectocolisee@iued.uned.es
LUIS MIGUEL ALMAGRO, Emprendedores-coie@adm.uned.es
JULIO NAVIO, jnavio@cee.uned.es
NURIA MANZANO SOTO, nmanzano@edu.uned.es
INÉS GIL JAURENA, inesgj@edu.uned.es
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DATOS DEL CURSO
TÍTULO ABREVIADO
Recursos Tecno-Didácticos en la Formación Transversal de Competencias.
Aproximación a la enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera de forma
transversal
TÍTULO EXTENDIDO DEL CURSO

Recursos Tecno-Didácticos en la Formación Transversal de las Competencias
LINGUISTICAS, INTERCULTURALES y EMPRENDEDORAS. Aproximación a la
enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera de forma transversal
Área de Conocimiento

Ciencias Sociales y Jurídicas
¿En qué caso se encuentra su curso?



Cursos vinculados a proyectos de investigación financiados en
convocatorias públicas y/o a grupos de investigación, para la
divulgación de resultados de investigación. Proyecto Internacional
ERASMUS+ : COLISEE (Competencias Lingüísticas e Interculturales al
Servicio de las Empresas en Europa).

Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso

Febrero - marzo – abril
Objetivos del MOOC

Conocer diferentes recursos tecnológicos para mejorar y practicar la
competencia lingüística en red de manera trasversal en diferentes disciplinas.
Dar pautas e ideas a docentes -no necesariamente relacionados con el área
lingüística- para trabajar con textos en otras lenguas diferentes a la suya
propia.
Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc.

Conocer diferentes posibilidades e ideas para trabajar de forma
colaborativa y a distancia de manera eficaz a la hora de planificar un curso
nuevo o una actualización del ya existente Aprender a manejar herramientas
que fomenten la autonomía de nuestros estudiantes a la hora de trabajar de
manera grupal. Conocer el repositorio de objetos de aprendizaje de COLISEE y
sus posibles usos de forma general.
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Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)” como viene en la ficha de
los coma.

Ordenador con acceso internet, nivel de conocimiento en competencia
digital Nivel medio-alto de inglés.
Público objetivo del curso

Docentes universitarios, de ciclos formativos en grado superior, formación
continua...
La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del
curso?

Abierto completamente desde el inicio
Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que
componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo)

Conocer diferentes recursos tecnológicos para mejorar y practicar la
competencia lingüística en red de manera trasversal en diferentes disciplinas.
Dar pautas e ideas a docentes -no necesariamente relacionados con el área
lingüística- para trabajar con textos en otras lenguas diferentes a la suya
propia.
5 horas.
Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED
(aLF, OCW, iTunesU...)

Se ha impartido en la plataforma aLF. Url con la información sobre el curso:
http://www2.uned.es/iued/subsitio/Talleres_Curso_2015_2016/Colisee/CU
RSO_COLISEE.htm
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso

 Videos nuevos grabados en Polimedia (CEMAV)
 Videos nuevos grabados de manera autónoma
 Test de autoevaluación
 Actividades de evaluación por pares
 Textos
Metadatos
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Proyecto europeo, competencias transversales, emprendimiento,
interculturalidad, lingüística, repositorio, recursos digitales, trabajo en
equipo, aprendizaje colaborativo, Erasmus, COLISEE, Empresas en Europa
Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su
temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)

Cada docente-participante son miembros del Proyecto Europeo Erasmus+,
y son expertos en su materia.

DATOS DE CONTACTO
DIRECTOR DEL CURSO

ANA MARÍA MARTÍN-CUADRADO | amartin@edu.uned.es | 37676
Facultad de Educación | Didáctica, Organización Escolar y Didácticas
Especiales
EQUIPO DOCENTE

ANA MARÍA MARTÍN-CUADRADO, amartin@edu.uned.es
MARÍA JORDANO DE LA TORRE, mjordano@flog.uned.es
CARLOS CERRADA SOMOLINOS, ccerrada@issi.uned.es
DAVID CONS COSUELO, proyectocolisee@iued.uned.es
LUIS MIGUEL ALMAGRO, Emprendedores-coie@adm.uned.es
JULIO NAVIO, jnavio@cee.uned.es
NURIA MANZANO SOTO, nmanzano@edu.uned.es
INÉS GIL JAURENA, inesgj@edu.uned.es

98
UNED ABIERTA | © UNED 2016
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 4 de octubre de 2016

Presentación de propuestas de cursos online masivos abiertos de la UNED
(MOOC)

DATOS DEL CURSO
TÍTULO ABREVIADO
Recursos Tecno-Didácticos en la Formación Transversal de Competencias
Interculturales
TÍTULO EXTENDIDO DEL CURSO

Recursos Tecno-Didácticos en la Formación Transversal de las Competencias
LINGUISTICAS, INTERCULTURALES y EMPRENDEDORAS. Recursos TecnoDidácticos en la Formación Transversal de Competencias Interculturales
Área de Conocimiento

Ciencias Sociales y Jurídicas
¿En qué caso se encuentra su curso?



Cursos vinculados a proyectos de investigación financiados en
convocatorias públicas y/o a grupos de investigación, para la
divulgación de resultados de investigación. Proyecto Internacional
ERASMUS+ : COLISEE (Competencias Lingüísticas e Interculturales al
Servicio de las Empresas en Europa).

Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso

Febrero - marzo – abril
Objetivos del MOOC

Conocer el marco de competencias interculturales Identificar recursos,
metodologías y tecnologías que contribuyen al desarrollo de competencias
interculturales en entornos virtuales Ejemplificar cómo trabajar competencias
interculturales en entornos virtuales Ofrecer una capacitación básica al
profesorado para desarrollar competencias interculturales en sus cursos.
Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc.

Conocer diferentes posibilidades e ideas para trabajar de forma
colaborativa y a distancia de manera eficaz a la hora de planificar un curso
nuevo o una actualización del ya existente Aprender a manejar herramientas
que fomenten la autonomía de nuestros estudiantes a la hora de trabajar de
manera grupal. Conocer el repositorio de objetos de aprendizaje de COLISEE y
sus posibles usos de forma general.
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Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)” como viene en la ficha de
los coma.

Ordenador con acceso internet, nivel de conocimiento en competencia
digital Nivel medio-alto de inglés.
Público objetivo del curso

Docentes universitarios, de ciclos formativos en grado superior, formación
continua...
La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del
curso?

Abierto completamente desde el inicio
Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que
componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo)

Conocer el marco de competencias interculturales Identificar recursos,
metodologías y tecnologías que contribuyen al desarrollo de competencias
interculturales en entornos virtuales Ejemplificar cómo trabajar competencias
interculturales en entornos virtuales Ofrecer una capacitación básica al
profesorado para desarrollar competencias interculturales en sus cursos.
5 horas.
Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED
(aLF, OCW, iTunesU...)

Se ha impartido en la plataforma aLF. Url con la información sobre el curso:
http://www2.uned.es/iued/subsitio/Talleres_Curso_2015_2016/Colisee/CU
RSO_COLISEE.htm
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso

 Videos nuevos grabados en Polimedia (CEMAV)
 Videos nuevos grabados de manera autónoma
 Test de autoevaluación
 Actividades de evaluación por pares
 Textos
Metadatos
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Proyecto europeo, competencias transversales, emprendimiento,
interculturalidad, lingüística, repositorio, recursos digitales, trabajo en
equipo, aprendizaje colaborativo, Erasmus, COLISEE, Empresas en Europa
Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su
temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)

Cada docente-participante son miembros del Proyecto Europeo Erasmus+,
y son expertos en su materia.

DATOS DE CONTACTO
DIRECTOR DEL CURSO

ANA MARÍA MARTÍN-CUADRADO | amartin@edu.uned.es | 37676
Facultad de Educación | Didáctica, Organización Escolar y Didácticas
Especiales
EQUIPO DOCENTE

ANA MARÍA MARTÍN-CUADRADO, amartin@edu.uned.es
MARÍA JORDANO DE LA TORRE, mjordano@flog.uned.es
CARLOS CERRADA SOMOLINOS, ccerrada@issi.uned.es
DAVID CONS COSUELO, proyectocolisee@iued.uned.es
LUIS MIGUEL ALMAGRO, Emprendedores-coie@adm.uned.es
JULIO NAVIO, jnavio@cee.uned.es
NURIA MANZANO SOTO, nmanzano@edu.uned.es
INÉS GIL JAURENA, inesgj@edu.uned.es
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1. MODIFICACIÓN CURSOS MOOC
1.1 Reconocimiento de cursos MOOC 2012
En la Comisión Permanente y Asuntos Generales del Consejo de Gobierno
de fecha 18 de febrero de 2013 se aprobaron diversos cursos MOOCs, sin
que fuera preciso incluir el equipo docente del mismo.
Para equiparar la situación de estos cursos a los de nueva creación,
solicitamos que se aprueben en Consejo de Gobierno los siguientes
cursos con los respectivos equipos docentes:
Alemán para hispanohablantes: nociones fundamentales
- Mª Dolores Castrillo de Larreta-Azelain
- Celia de Diego
Bases de circuitos y electrónica
- Felix Garcia Loro
- Manuel Castro
- Gabriel Diaz Orueta
- María José Albert Gómez
- Charo Gil
- Antonio Robles Gomez
- Santiago Monteso Fernandez
- Pablo Losada de Dios
- Francisco Mur Perez
- Nuria Oliva Alonso
-

Salvador Ros

El Estado del Bienestar
- Miryam de la Concepción González Rabanal
- Nuria González Rabanal
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Empieza con el inglés: aprende las mil palabras más usadas y sus
posibilidades comunicativas
- Rubén Chacón Beltrán
- Jim Lawley
- Calum Harvey-Scholes
Emprendimiento e Innovación
- Margarita Albors
- Julio Navio
- Raul Contreras
- Gines Haro
- Mercedes Valcarcel
- Jose Luis Ruiz de Munain
- Marta Solorzano
Grandes obras del arte español. Renacimiento y Barroco
- Alicia Cámara
Inglés profesional-Professional
- Elena Barcena
- Elena Martín Monje
- Patricia Ventura Expósito
La Contabilidad, el lenguaje de los negocios
- Paloma del Campo Moreno
- Ana Isabel Segovia San Juan
La felicidad, la economía y la práctica empresarial
- Francisco Mochón Morcillo
La Responsabilidad Social Corporativa: Ruta a la Sostenibilidad
- Marta de la Cuesta
- Eva Pardo
- Irene Saavedra Robledo
- Asunción Candela
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La tutoría en la escuela
- José Quintanal Díaz
- Julita Pordomingo Rodríguez
- Noemi Quintanal Pordomingo
Lógica y Usos
- José Luis Fernández Vindel
- Fernando Soler Toscano
Mini-videos docentes modulares: un elemento crítico en el diseño de
un MOOC
- Emilio Letón Molina
- Manuel Luque Gallego
- Tomás García Saiz
- Elisa M. Molanes López
Química Analítica básica
- María Isabel Gomez del Rio
- Vanesa Calvino Casilda
TICs para enseñar y aprender
- Juan Medina
- Miguel Santamaria-Lancho
- Ángeles Sánchez-Elvira Paniagua

1.2 Modificación de Equipo Docente
En Consejo de Gobierno del 26 de abril de 2016 se aprobó el curso
MOOC: Gramática inglesa para curso de acceso con el equipo docente:
Mª Ángeles Escobar, Iria da Cunha, Alba Luzondo, M Teresa González
Minguez. La Directora del curso solicita incorporar a la profesora
Elena Martín Monje al Equipo Docente.
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1.3 División de Cursos MOOC
1. En Consejo de Gobierno del 26 de abril de 2016 se aprobó el curso
MOOC: La discapacidad y la dependencia. Enfoque teórico y
práctico. Una vez recibida toda la documentación del curso se acordó
con el equipo docente dividir el contenido en dos cursos, quedando de
la siguiente forma:
- Clasificación, reconocimiento y beneficios del grado de
discapacidad. La valoración psicológica.
- La Ley de dependencia. Enfoque teórico y práctico.
(En el Anexo I se incluyen las propuestas de los nuevos temarios.)
2. En Consejo de Gobierno del 15 de diciembre de 2016 se aprobó el curso
MOOC Espacios Intermedios. Maneras de hacer cultura en la
Posmodernidad. Para las nuevas ediciones se ha acordado con el
equipo docente la division en dos cursos quedando de la siguiente
manera:
- Espacios Intermedios. Maneras de hacer cultura en la
Posmodernidad I
- Espacios Intermedios. Maneras de hacer cultura en la
Posmodernidad II
(En el Anexo II se incluyen las propuestas de los nuevos temarios.)
3. En Consejo de Gobierno del 15 de diciembre de 2016 se aprobó el curso
MOOC Análisis del cine desde la Estética Modal, cambia su nombre
a Introducción a un análisis estético del cine, y se divide en dos:
- Introducción a un análisis estético del cine I
- Introducción a un análisis estético del cine II
(En el Anexo III se incluyen las propuestas de los nuevos temarios.)
4. El curso MOOC Alemán para hispanohablantes: nociones
fundamentales, se divide en:
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- Alemán para hispanohablantes: nociones fundamentales I
- Alemán para hispanohablantes: nociones fundamentales II
(En el AnexoIV se incluyen las propuestas de los nuevos temarios.)

2. MIGRACIÓN CURSOS OCW
En sus inicios en 2007 los cursos publicados dentro del proyecto
OpenCourseWare OCW, no requerían ser aprobados en Consejo de
Gobierno. Al iniciarse la migración a IEDRA, y como plan estratégico de
UNED Abierta, se ha considerado necesaria la aprobación en Consejo de
Gobierno de dicha migración.
Se listan a continuación los cursos y equipos docentes de los mismos
para su aprobación:
Cartografía geológica: Guía tridimensional interactiva de
prácticas.
- Mª Dolores García del Amo
- Loreto Antón López
Curso 0: Físicas
- Manuel Arias Zugasti
- José Luis Castillo Gimeno
- Javier García Sanz
- Manuel Pancorbo Castro
- Álvaro Perea Covarrubias
- Daniel Rodríguez Pérez
- Cristina Santa Marta Pastrana
- Miguel Ángel Rubio Álvarez
- José Carlos Antoranz Callejo
- María del Mar Montoya Lirola
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- Amalia Williart Torres
Derechos de los reclusos
- Fernando Reviriego Picón
- Faustino Gudín Rodríguez-Magariños
Educación Vial: su necesidad a lo largo de la vida
- Carmen Jiménez Fernández.
- Nieves Almenar Ibarra.
- José Luis García Llama.
- Amparo Azorín-Albiñana López.
- Nuria Gallego Escudero.
- Mª Paz Trillo Miravalles.
Educación vial: sustancias nocivas en la conducción
- Mª Paz Trillo Miravalles
Glosario de Derecho
- Fernando Reviriego Picón
Productos de apoyo y tecnologías de la información y las
telecomunicaciones
- Alejandro Rodríguez Ascaso
- Jesús González Boticario
- Cecile Finat
- Emmanuelle Gutiérrez y Restrepo
Teoría del Derecho
- Raúl Sanz Burgos
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- María Eugenia Gayo Santa Cecilia
- Josu Cristóbal de Gregorio
- Francisco Serra Giménez
Historia Económica
- José Ubaldo Bernardos Sanz
- Mauro Hernández Benitez
- Miguel Santamaría Lancho
- Jesús Pereira Pereira
Delito informático
- Josefina García García-Cervigón
Curso 0 Biología
- Estrella Cortés Rubio
- Mercedes De La Fuente Rubio
- Rosario Planelló Carro
- Isabel Portela Peñas
Curso 0 Matemáticas
- José Ignacio Alonso Tosca
- Roberto Canogar McKenzie
- Antonio F. Costa González
- Miguel Delgado Pineda
- Ana María Díaz Hernández
- Daniel Franco Leis
- Esther Gil Cid
- Elvira Hernández García
- Mª Paz Peinado Cros
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Curso 0 Química
- Mercedes De La Fuente
- Mª Isabel Gómez Del Río
- Mª José Morcillo Ortega
Sistemas Operativos II
- Salvador Ros Muñoz
- José Manuel Díaz Martínez
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3. ANEXOS
ANEXO I: Presentación de las nuevas propuestas
modificadas del curso La discapacidad y la dependencia.
Enfoque teórico y práctico.
Se detallan las propuestas con las modificaciones:
TÍTULO DEL CURSO: Clasificación, reconocimiento y beneficios del
grado de discapacidad. La valoración
PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS:
1. El procedimiento de la valoración del grado de discapacidad.
Gestión de los expedientes de discapacidad.
Sistema de tramitación del expediente.
Integración del BVD en la aplicación de la discapacidad.
Aplicación informática.
Propuesta de la Asociación médica Americana de 1994.
Adecuación del Baremo de la discapacidad a la CIF-OMS/2001.
Perfil de las causas, tipos y clasificación de la discapacidad.
La valoración psicológica de la discapacidad.
Criterios específicos de la valoración psicológica, según su
afectación
El dictamen médico, psicológico y social.
Informe psicológico para la abogacía por recurso ante el juzgado de
lo Social.
2. El reconocimiento, declaración y calificación del grado de
discapacidad.
Valoración actual y propuesta técnica de adecuación del actual
baremo psicológico.
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Diagnóstico. Versión multiaxial de la CIE-10. Demencia y
enfermedad de Alzheimer. Trastorno psiquiátrico, discapacidad
intelectual, TEA…
Baremo de la evaluación de la discapacidad. Deficiencia global de la
persona (BDGP). Limitación de la actividad (BLA). Restricciones en
la participación/desempeño (BRP-QD). Factores ambientales
contextuales (BFCA).
3. Graduación de la discapacidad.
Criterios específicos de evaluación en menores de 18 años.
Trastornos mentales y del comportamiento de inicio posterior a la
infancia y adolescencia.
Clasificación de tto. Psiquiátrico según la patología.
Compatibilidades del puesto de trabajo. Adecuaciones en pruebas
de selección (oposiciones).
Pruebas psicométricas / Escalas
TÍTULO DEL CURSO: La Ley de dependencia. Enfoque teórico y
práctico.
PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS:
1. La dependencia y el enfoque psicológico.
Concepto de dependencia. Marco competencial Ley 39/2006.
R-D 174/211. RD 20/2011. R.D.-L 20/2012.
Modelo de gestión general por procesos.
Instrucciones para cubrir la solicitud
Servicio de información a la dependencia. Teléfono 012.
Grados de dependencia.
Baremos BVD / EVE.
Aplicación para mensurar el grado de limitación funcional.
Análisis de las actividades.
Servicios y prestaciones del SAAD en relación a la situación
de dependencia.
2. Procedimiento OVD:
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Junta de citas/revisión
Junta de grado
Junta Pia
Emergencias
El recurso de alzada
Dictamen técnico facultativo
Resolución
3 Descripción del baremo de la dependencia BVD/EVE.
Tareas y contenidos objeto de la valoración.
Análisis de las actividades.
Criterios uniformes INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS
ESCALAS
DEPENDENCIA (BVD) y la escala de valoración específica (EVE)
Casos prácticos reales. TEA, Enfermedad de Alzheimer. Trastornos
mentales graves…
Descripción de las pruebas complementarias.
4. Reflexiones, críticas y posibilidades ante las leyes de la discapacidad y
la dependencia
Mejoras respecto de los trámites para de la situación de
dependencia.
Glosario
Bibliografía
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ANEXO II: Presentación de las nuevas propuestas
modificadas del curso Espacios Intermedios. Maneras de
hacer cultura en la Posmodernidad.
PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS:
TÍTULO DEL CURSO: Espacios Intermedios. Maneras de hacer
cultura en la Posmodernidad I
1. Espacio intersticial. Entre la microsociología de Erving Goffman y la
antropología teatral de Eugenio Barba.
2. El papel del espectador contemporáneo: Ranciere y Puelles.
3. Radiografía de la Posmodernidad: estudio de los diferentes
componentes de un modelo teatral de la cultura.
4. Actores de la cultura contemporánea: Posmodernidad, ciudad,
ciudadano, cultura.
TÍTULO DEL CURSO Espacios Intermedios. Maneras de hacer cultura
en la Posmodernidad II
1. Lo simbólico, lo cotidiano y lo intermedio como ejes de la práctica
cultural contemporánea.
2. Modelo de análisis de prácticas culturales contemporáneas.
3. Mapping Espacios Culturales
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ANEXO III: Presentación de las nuevas propuestas
modificadas del curso Introducción a un análisis estético
del cine.
PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS:
TÍTULO DEL CURSO: Introducción a un análisis estético del cine I
1. MÓDULO 0. Presentación: El cine como un modo de relación:
2. MODULO 1. Los orígenes del cine:
3. MÓDULO 2. El cine soviético:
4. MÓDULO 3. Vanguardias y cines nuevos:
5. MÓDULO 4. Chaplin o el repertorio lúcido:
TÍTULO DEL CURSO: Introducción a un análisis estético del cine II
1. MÓDULO 1. Remakes y paisajes I: Recuperación de formas de hacer de
otro tiempo.
2. MÓDULO 2. Remakes y paisajes II: ¿Mimesis o poiesis?
3. MÓDULO 3. El cine como “La máquina del tiempo”: Utopía y “Regreso
al futuro”.
4. MÓDULO 4. Cine y teoría de estratos o si Rembrandt fuera actor de
Hollywood:
5. MÓDULO 5. Santos y superhéroes en el cine.
6. MÓDULO 6. El gesto subversivo de la infancia en el cine y la institución
escolar.
7. MÓDULO 7. Resumen: “JFK” como modo de relación.
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ANEXO IV: Presentación de las nuevas propuestas
modificadas del curso Alemán para hispanohablantes:
nociones fundamentales.
PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS:
TÍTULO DEL CURSO:
fundamentales I

Alemán

para

hispanohablantes:

nociones

1. Módulo 0: Presentación.
2. Módulo 1: Preliminares
3. Módulo 2: El verbo (I)
4. Módulo 3: El verbo (II)
5. Pautas para el aprendizaje de los géneros de los sustantivos
TÍTULO DEL CURSO:
fundamentales II

Alemán

para

hispanohablantes:

nociones

1. Módulo 0: Presentación.
2. Módulo 1: El sustantivo, algunos pronombres y artículos
3. Módulo 2: Los casos y algunas preposiciones
4. Módulo 3: El adjetivo. La oración subordinada.
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2016-2017

PRESENTACIÓN DEL CURSO

1. Programa
PROGRAMA DE POSTGRADO

2. Categoría
PROGRAMA MODULAR

3. Título de la actividad
Curso Iberoamericano de Educación a Distancia

4. Plataforma Virtual
Alf.

1WJz+FPKJs53XW

5. Destinatarios
El público diana es el colectivo de gestores, docentes, etc. educativos de universidades y centros de enseñanza superior de
América Latina.
Este curso contribuye al fortalecimiento institucional de las instituciones educativas de enseñanza superior.
El módulo 5 del Diploma de Especialización en Diseño, Gestión y Evaluación de Proyectos y Programas
educativos en modalidad a distancia y en línea (Talleres presenciales sobre elementos metodológicos y la
enseñanza a distancia y en línea), se realizará en UNED-Madrid (del 8 de enero al 9 de febrero de 2018, con
un total de 125 horas presenciales).
Durante esta fase, los participantes trabajarán en talleres prácticos sobre los principales elementos metodológicos de la
educación a distancia (diseño y elaboración de material impreso y multimedia, diseño de cursos en línea, uso de la
virtualización, tutoría y evaluación de la calidad), en su mayor parte bajo la dirección del IUED.
El precio de los créditos del módulo no incluye los gastos derivados de la estadía durante las cinco semanas. La UNED
colaborará en la organización de las estadías de los participantes durante este periodo.
Se están buscando apoyos de organismos de cooperación internacionales que cofinancien los gastos.

6. Objetivos
1. Conocer la evolución experimentada por la Educación a Distancia.
2. Analizar y comparar distintos modelos de Educación a Distancia tanto desde la perspectiva académica como organizativa.
3. Conocer de forma más detallada, la estructura y el funcionamiento del modelo adoptado por la UNED y la evolución
experimentada por esta universidad a lo largo de los años.
4. Identificar y manejar los elementos curriculares necesarios para elaborar el diseño de proyectos educativos que han de
realizarse mediante la enseñanza a distancia, y manejar los criterios pertinentes para valorar aquellos que se están
desarrollando.
5. Intercambiar las experiencias que, sobre enseñanza, aporten los participantes en el curso, y extraer las enseñanzas que
sean susceptibles de aplicación teniendo en cuenta el contexto en el que van a realizarse los diferentes proyectos.
6. Valorar las posibilidades del uso de las tecnologías de la información y comunicación aplicadas al diseño de cursos
virtuales y desarrollar suficientes conocimientos para la toma de decisiones y puesta en marcha de proyectos y programas
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de formación a distancia y en línea.
7. Revisar los modelos tutoriales, dada la importancia que tienen en cualquier sistema de educación a distancia.
8. Conocer los procedimientos de evaluación de la calidad de la formación a distancia, tanto en cursos como con carácter
institucional, a través de los programas e instrumentos utilizados por la UNED y otras instituciones de prestigio.
9. Construir una comunidad virtual de trabajo y aprendizaje entre responsables políticos y profesionales de la educación
con proyectos de educación a distancia.
10. Familiarizarse con el trabajo en plataformas educativas y el uso de herramientas asociadas a la formación en línea.
11. Diseñar un proyecto de formación de enseñanza a distancia y en linea que suponga la implementación y evaluación de
programas educativos que fortalezcan la institución.

Otra Información
Será responsabilidad exclusiva del Equipo Docente la información facilitada en la siguiente relación de
hipervínculos. En caso de detectarse alguna contradicción, prevalecerá la oferta formativa aprobada por el Consejo
de Gobierno para cada convocatoria, así como del Reglamento de Formación Permanente y del resto de la
legislación Universitaria vigente.
Más Información

7. Contenido / Programa de la actividad
Módulos del programa
0001 - Construcción de una comunidad virtual de aprendizaje (3 créditos)
Precio del material: -MARIA JORDANO DE LA TORRE (Colaborador - UNED) Departamento de FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y SUS LINGÜÍSTICAS
JOSE MANUEL SAEZ LOPEZ (Colaborador - UNED) Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD.
ESPECIALES
ANA MARIA MARTIN CUADRADO (Colaborador - UNED) Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD.
ESPECIALES
ESTHER JUAN OLIVA (Colaborador - UNED) Departamento de FILOLOGÍA FRANCESA
JULIA MAYAS ARELLANO (Colaborador - UNED) Departamento de PSICOLOGÍA BÁSICA II
0002 - Evolución de los sistemas de la educación a distancia y bases de la formación a distancia actual.
Elaboración y Gestión de Proyectos educativos en modalidad a distancia y en linea (I) (7 créditos)
Precio del material: -LORENZO GARCIA ARETIO (Colaborador - UNED) Departamento de TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA SOCIAL
ANA MARIA MARTIN CUADRADO (Colaborador - UNED) Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD.
ESPECIALES
ESTHER JUAN OLIVA (Colaborador - UNED) Departamento de FILOLOGÍA FRANCESA
JULIA MAYAS ARELLANO (Colaborador - UNED) Departamento de PSICOLOGÍA BÁSICA II
ANTONIO VIEDMA ROJAS (Colaborador - UNED) Departamento de SOCIOLOGÍA I, TEORÍA, METODOLOGÍA Y CAMBIO
SOCIAL
0003 - Diseño y desarrollo de programas de educación a distancia y en línea: talleres prácticos en línea (7
créditos)
Precio del material: -MARIA JORDANO DE LA TORRE (Colaborador - UNED) Departamento de FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y SUS LINGÜÍSTICAS
JOSE MANUEL SAEZ LOPEZ (Colaborador - UNED) Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD.
ESPECIALES
ANA MARIA MARTIN CUADRADO (Colaborador - UNED) Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD.
ESPECIALES
ESTHER JUAN OLIVA (Colaborador - UNED) Departamento de FILOLOGÍA FRANCESA
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JULIA MAYAS ARELLANO (Colaborador - UNED) Departamento de PSICOLOGÍA BÁSICA II
MARIA DOLORES CASTRILLO DE LARRETA-AZELAIN (Colaborador - UNED) Departamento de FILOLOGÍAS EXTRANJERAS
Y SUS LINGÜÍSTICAS
0004 - Elaboración y Gestión de Proyectos educativos en modalidad a distancia y en línea (II) (8 créditos)
Precio del material: -ANA MARIA MARTIN CUADRADO (Colaborador - UNED) Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD.
ESPECIALES
ESTHER JUAN OLIVA (Colaborador - UNED) Departamento de FILOLOGÍA FRANCESA
JULIA MAYAS ARELLANO (Colaborador - UNED) Departamento de PSICOLOGÍA BÁSICA II
ANTONIO VIEDMA ROJAS (Colaborador - UNED) Departamento de SOCIOLOGÍA I, TEORÍA, METODOLOGÍA Y CAMBIO
SOCIAL
0005 - Elementos metodológicos para la enseñanza a distancia y en línea: talleres prácticos presenciales (5
créditos)
Precio del material: -MARIA JORDANO DE LA TORRE (Colaborador - UNED) Departamento de FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y SUS LINGÜÍSTICAS
JOSE MANUEL SAEZ LOPEZ (Colaborador - UNED) Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD.
ESPECIALES
ANA MARIA MARTIN CUADRADO (Colaborador - UNED) Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD.
ESPECIALES
ESTHER JUAN OLIVA (Colaborador - UNED) Departamento de FILOLOGÍA FRANCESA
JULIA MAYAS ARELLANO (Colaborador - UNED) Departamento de PSICOLOGÍA BÁSICA II
MARIA DOLORES CASTRILLO DE LARRETA-AZELAIN (Colaborador - UNED) Departamento de FILOLOGÍAS EXTRANJERAS
Y SUS LINGÜÍSTICAS
ELENA MARIA MARTIN MONJE (Colaborador - UNED) Departamento de FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y SUS LINGÜÍSTICAS
0006 - Implementación y Evaluación de Proyectos educativos en modalidad a distancia y en línea (10
créditos)
Precio del material: -ANA MARIA MARTIN CUADRADO (Colaborador - UNED) Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD.
ESPECIALES
ESTHER JUAN OLIVA (Colaborador - UNED) Departamento de FILOLOGÍA FRANCESA
JULIA MAYAS ARELLANO (Colaborador - UNED) Departamento de PSICOLOGÍA BÁSICA II
ANTONIO VIEDMA ROJAS (Colaborador - UNED) Departamento de SOCIOLOGÍA I, TEORÍA, METODOLOGÍA Y CAMBIO
SOCIAL

Títulos del programa
Diseño y Gestión de Proyectos y Programas educativos en modalidad a distancia y en línea (25 créditos)
DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO.
Diseño, Gestión y Evaluación de Proyectos y Programas educativos en modalidad a distancia y en línea (40
créditos) DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN.

Itinerarios
El curso Iberoamericano de Educación a Distancia se compone de dos itinerarios modulares:
Experto en Diseño y Gestión de Proyectos y Programas educativos en modalidad a distancia y en línea (25
ECTS). Módulos:
1) Construcción de una comunidad virtual de aprendizaje (3 ECTS)
2) Evolución de los sistemas de la educación a distancia y bases de la formación a distancia actual. Elaboración y Gestión de
Proyectos educativos en modalidad a distancia y en linea (I) (7 ECTS)
3) Diseño y desarrollo de programas de educación a distancia y en línea: talleres prácticos en linea ( 7 ECTS)
4) Elaboración y Gestión de Proyectos educativos en modalidad a distancia y en linea (II) (8 ECTS)
Especialización en Diseño, Gestión y Evaluación de Proyectos y Programas educativos en modalidad a
distancia y en línea (40 ECTS). Módulos:
1) Construcción de una comunidad virtual de aprendizaje (3 ECTS)
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2) Evolución de los sistemas de la educación a distancia y bases de la formación a distancia actual. Elaboración y Gestión de
Proyectos educativos en modalidad a distancia y en linea (I) (7 ECTS)
3) Diseño y desarrollo de programas de educación a distancia y en línea: talleres prácticos en linea ( 7 ECTS)
4) Elaboración y Gestión de Proyectos educativos en modalidad a distancia y en linea (II) (8 ECTS)
5) Elementos metodológicos para la enseñanza a distancia y en línea: talleres prácticos presenciales (5 ECTS)
6) Implementación y evaluación de Proyectos educativos en modalidad a distancia y en linea (10 ECTS)

8. Metodología y actividades
El Curso Iberoamericano de Educación a Distancia (CIED) (XXX edición) se ofrece como un Programa de Postgrado
con estructura modular de Formación Permanente, ofreciendo la oportunidad de recibir dos tipos de acreditación:
Diploma de Experto Universitario y Diploma de Especialización. Presenta una modalidad mixta (en
línea/presencial) de acuerdo al curso escogido, y tiene como objetivo prioritario la formación de profesionales de la
educación para el desarrollo de programas innovadores de educación a distancia en sus respectivos países. El CIED, en su
XXX edición contempla la construcción de una comunidad virtual de aprendizaje y trabajo entre los profesionales que
tomen parte en el Curso. Este intercambio durante meses entre colegas que se encuentran en una situación profesional
similar en distintos países iberoamericanos enriquecerá, sin duda, los contenidos aportados por los profesores en sus
materiales de estudio y contribuirá, tanto al éxito en la consecución de sus intereses personales, como a los propios
objetivos del Curso.
El diseño curricular se presenta en las siguientes fases, de acuerdo al itinerario escogido:
Experto Universitario en Diseño y Gestión de Proyectos y Programas educativos en modalidad a distancia y
en línea. (25 ECTS)
1. Fase a distancia (abril-noviembre 2017). Cuatro módulos (25 ects. 625 horas en línea)
Especialización en Diseño, Gestión y Evaluación de Proyectos y Programas educativos en modalidad a
distancia y en línea. (40 ECTS)
1. Fase a distancia (abril-noviembre 2017). Cuatro módulos (25 ects. 625 horas en línea).
2. Fase presencial (enero-febrero 2018). Talleres presenciales sobre elementos metodológicos y la enseñanza a distancia y
en línea. 5 ects. 125 horas presenciales, cinco semanas.
3. Fase a distancia (febrero-abril 2018). 1 módulo (10 ects. 250 horas en linea).
El objetivo principal del Curso es facilitar a los participantes el diseño, planificación, puesta en marcha y evaluación de
Proyectos, Programas o Cursos a Distancia. Se trata de una tarea compleja en la medida en que requiere diferenciar fases y
operaciones tales como el análisis del contexto, una definición de necesidades, estudio de experiencias, valoración de
aportaciones teóricas, discusión y, finalmente, la redacción y puesta en marcha del proyecto concreto. Consideramos que un
enfoque metodológico derivado de los planteamientos constructivistas y de las técnicas de aprendizaje colaborativo, resulta
el marco metodológico más adecuado para afrontar el objetivo principal propuesto. Una de las principales características
del Curso consiste en el desarrollo de lo que se denomina trabajo colaborativo o en grupo. El trabajo en grupo y la
interacción con los docentes, tutores y otros participantes permitirán:
1. Ampliar el volumen de información que puede ser consultada.
2. Contar con un rico caudal de experiencias de profesionales que llevan años trabajando en las, a veces, complejas
realidades de América Latina (lo que constituye uno de los principales activos de este curso).
3. Contrastar puntos de vista y planteamientos con otros especialistas y profesionales.
4. Formarse en el desarrollo de las estrategias que permiten una construcción social del conocimiento, tal y como se
requiere en la actualidad en los sistemas de enseñanza-aprendizaje más avanzados.
Este enfoque metodológico se concreta en el diseño, por parte de los docentes, de una serie de tareas básicas que, a lo largo
de los diferentes módulos que integran el curso, permiten abordar las diferentes fases de definición, recopilación de
información, análisis de planteamientos teóricos, contextualización, análisis de experiencias y casos, discusión y redacción
definitiva de un proyecto.
Si bien muchas de estas tareas han sido diseñadas para ser desarrolladas mediante grupos de trabajo, otras, sin embargo,
requerirán ser realizadas de forma individual.
Al servicio del enfoque metodológico del Curso se han puesto una serie de recursos, entre los que figuran medios técnicos,
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materiales didácticos, tutores, dinamizadores, una plataforma de formación en línea y, por último, aunque no por ello
menos importante, la experiencia profesional y los conocimientos adquiridos en el desempeño de sus funciones por los
participantes.
Los módulos 3 y 5 implicarán la colaboración de profesionales del CEMAV, CTU, INTECCA; así como de otras unidades de
la UNED, como: UNED ABIERTA, COIE, UNIDIS, Editorial UNED, Biblioteca, etc.
El módulo 5 se realizará en UNED-Madrid. Durante esta fase presencial, los participantes trabajarán en talleres prácticos
sobre los principales elementos metodológicos de la educación a distancia (diseño y elaboración de material impreso y
multimedia, diseño de cursos en línea, uso de la virtualización, tutoría y evaluación de la calidad), en su mayor parte bajo la
dirección del IUED.

La actividad tiene los siguientes recursos didácticos: Página web, material multimedia, guía didáctica, actividades
presenciales obligatorias y curso virtual (Alf)

9. Duración
Del 3 de abril de 2017 al domingo 8 de abril de 2018.
0001 - Construcción de una comunidad virtual de aprendizaje( del 3 de abril de 2017 al jueves 30 de noviembre de 2017 )
0002 - Evolución de los sistemas de la educación a distancia y bases de la formación a distancia actual. Elaboración y
Gestión de Proyectos educativos en modalidad a distancia y en linea (I)( del 2 de mayo de 2017 al jueves 30 de noviembre
de 2017 )
0003 - Diseño y desarrollo de programas de educación a distancia y en línea: talleres prácticos en línea( del 26 de junio de
2017 al jueves 30 de noviembre de 2017 )
0004 - Elaboración y Gestión de Proyectos educativos en modalidad a distancia y en línea (II)( del 5 de septiembre de 2017
al jueves 30 de noviembre de 2017 )
0005 - Elementos metodológicos para la enseñanza a distancia y en línea: talleres prácticos presenciales( del 8 de enero de
2018 al viernes 9 de febrero de 2018 )
0006 - Implementación y Evaluación de Proyectos educativos en modalidad a distancia y en línea( del 13 de febrero de
2018 al domingo 8 de abril de 2018 )

De acuerdo a los dos tipos de acreditación
Experto Universitario en Diseño y Gestión de Proyectos y Programas educativos en modalidad a distancia y
en línea. (25 ECTS). (abril a noviembre de 2017).
Especialización en Diseño, Gestión y Evaluación de Proyectos y Programas educativos en modalidad a
distancia y en línea. (40 ECTS). (abril de 2017 a abril de 2018).

10. Acreditación
Diseño y Gestión de Proyectos y Programas educativos en modalidad a distancia y en línea (25 créditos).
Diseño, Gestión y Evaluación de Proyectos y Programas educativos en modalidad a distancia y en línea (40 créditos).

11. Material didáctico
Material obligatorio
Sin material obligatorio.
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Material disponible en la plataforma virtual
El material didáctico del curso y por itinerario (Experto y Especialización) se localizará en la plataforma aLFEL curso dispone de una Guía didáctica en la que se encontrarán las Orientaciones Generales del curso e itinerarios
(Experto y Especialización).
En cada módulo, el estudiante encontrará una Guía didáctica con indicaciones precisas sobre el desarrollo del mismo.
Además, encontrará materiales y recursos básicos/complementarios que facilitarán la realización adecuada de las
actividades evaluables.
El material se encuentra clasificado en las siguientes categorías:
(1) Material escrito
(2) Material multimedia

12. Equipo Docente
Directores
ANA MARIA MARTIN CUADRADO (Director - UNED)
Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD. ESPECIALES

Colaboradores
MARIA DOLORES CASTRILLO DE LARRETA-AZELAIN (Colaborador - UNED)
Departamento de FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y SUS LINGÜÍSTICAS
LORENZO GARCIA ARETIO (Colaborador - UNED)
Departamento de TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA SOCIAL
MARIA JORDANO DE LA TORRE (Colaborador - UNED)
Departamento de FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y SUS LINGÜÍSTICAS
ESTHER JUAN OLIVA (Colaborador - UNED)
Departamento de FILOLOGÍA FRANCESA
ANA MARIA MARTIN CUADRADO (Colaborador - UNED)
Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD. ESPECIALES
ELENA MARIA MARTIN MONJE (Colaborador - UNED)
Departamento de FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y SUS LINGÜÍSTICAS
JULIA MAYAS ARELLANO (Colaborador - UNED)
Departamento de PSICOLOGÍA BÁSICA II
JOSE MANUEL SAEZ LOPEZ (Colaborador - UNED)
Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD. ESPECIALES
ANTONIO VIEDMA ROJAS (Colaborador - UNED)
Departamento de SOCIOLOGÍA I, TEORÍA, METODOLOGÍA Y CAMBIO SOCIAL

13. Atención al estudiante
El curso se realizará a través de la plataforma aLF donde hay dos partes diferenciadas:
a) Parte general: donde está alojado el programa del cuso, foro general y material común (Guía general, plan de trabajo del
curso, glosario, recursos, etc). Es atendido por el equipo de dirección del curso y un dinamizador.
b) Parte específica: hay un espacio virtual específica para cada modulo formativo. En él está alojado el material del módulo,
foro, actividades prácticas, etc. Es atendido por el responsable docente del módulo y por tutores.
El curso planificará distintas sesiones por videoconferencia, de carácter voluntario, aunque se recomienda su participación.
Podrán seguirse en directo o en diferido por CanalUNED y aulas AVIP, y quedarán colgadas en el curso. Dichas fechas se
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comunicarán a comienzo de curso a través de la herramienta Calendario.
Se recomienda canalizar todas las consultas a través del espacio virtual en aLF. Aún así, para cualquier otra cuestión, se
facilita el contacto con las responsables:
Ana Maria Martín Cuadrado (Directora): amartin@iued.uned.es
Gestión administrativa del curso: Cursoiberoamericano@iued.uned.es

14. Criterios de evaluación y calificación
Los criterios de evaluación que se tendrán en cuenta en la evaluación de las actividades de cada uno de los módulos del
curso son la pertinencia, oportunidad y riqueza de la información aportada. En cualquier caso, en cada uno de los módulos
se harán explícitos los criterios de evaluación.
El equipo responsable estima que la dedicación temporal requerida por el curso es de unas 5 horas semanales en las fases
a distancia, ya que entendemos, que durante las mismas se deberá compatibilizar con su actividad profesional. En la fase
presencial la dedicación semanal oscilará entorno a las 25 horas.
La obtención final del Diploma acreditativo del curso requiere haber participado activamente a lo largo de las distintas
fases del Curso. Para cada uno de los módulos se valorará la realización de las tareas establecidas, así como la participación
y las aportaciones en los trabajos de grupo.
Finalmente, para la obtención del Diploma de Experto se requiere la presentación final del proyecto de cada participante,
así como la evaluación positiva de la participación global en los diferentes módulos.
Y, para la obtención del Diploma de Especialización se requiere la implementación y la evaluación del proceso.

15. Importe de la actividad
Titulación

Precio público de
matrícula

Precio del material

Diseño y Gestión de Proyectos y Programas educativos en modalidad a
distancia y en línea

700€

por módulos

Diseño, Gestión y Evaluación de Proyectos y Programas educativos en
modalidad a distancia y en línea

1120€

por módulos

16. Matriculación
Esta actividad se acoge al plazo de matrícula extraordinario: del 5 de septiembre de 2016 al 16 de enero de 2017
Justificación del plazo extraordinario:

Información adicional:
El precio de los créditos del módulo no incluye los gastos derivados de la estadía durante las cinco semanas. La UNED
colaborará en la organización de las estadías de los participantes durante este periodo.
Se están buscando apoyos de organismos de cooperación internacionales que cofinancien los gastos.
El módulo 5 del Diploma de Especialización en Diseño, Gestión y Evaluación de Proyectos y Programas
educativos en modalidad a distancia y en línea (Talleres presenciales sobre elementos metodológicos y la
enseñanza a distancia y en línea), se realizará en UNED-Madrid (del 8 de enero de 2018 al viernes 9 de
febrero de 2018, con un total de 125 horas presenciales).

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 4 de octubre de 2016

7

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2016-2017

DOCUMENTO PROGRAMA

PROGRAMA MODULAR Curso Iberoamericano de Educación a Distancia
Módulos del programa
0001 - Construcción de una comunidad virtual de aprendizaje (3 créditos)
Precio del material: -MARIA JORDANO DE LA TORRE (Colaborador - UNED) Departamento de FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y SUS LINGÜÍSTICAS
JOSE MANUEL SAEZ LOPEZ (Colaborador - UNED) Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD. ESPECIALES
ANA MARIA MARTIN CUADRADO (Colaborador - UNED) Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD.
ESPECIALES
ESTHER JUAN OLIVA (Colaborador - UNED) Departamento de FILOLOGÍA FRANCESA
JULIA MAYAS ARELLANO (Colaborador - UNED) Departamento de PSICOLOGÍA BÁSICA II
0002 - Evolución de los sistemas de la educación a distancia y bases de la formación a distancia actual.
Elaboración y Gestión de Proyectos educativos en modalidad a distancia y en linea (I) (7 créditos)
Precio del material: -LORENZO GARCIA ARETIO (Colaborador - UNED) Departamento de TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA SOCIAL
ANA MARIA MARTIN CUADRADO (Colaborador - UNED) Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD.
ESPECIALES
ESTHER JUAN OLIVA (Colaborador - UNED) Departamento de FILOLOGÍA FRANCESA
JULIA MAYAS ARELLANO (Colaborador - UNED) Departamento de PSICOLOGÍA BÁSICA II
ANTONIO VIEDMA ROJAS (Colaborador - UNED) Departamento de SOCIOLOGÍA I, TEORÍA, METODOLOGÍA Y CAMBIO SOCIAL
0003 - Diseño y desarrollo de programas de educación a distancia y en línea: talleres prácticos en línea (7
créditos)
Precio del material: -MARIA JORDANO DE LA TORRE (Colaborador - UNED) Departamento de FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y SUS LINGÜÍSTICAS
JOSE MANUEL SAEZ LOPEZ (Colaborador - UNED) Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD. ESPECIALES
ANA MARIA MARTIN CUADRADO (Colaborador - UNED) Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD.
ESPECIALES
ESTHER JUAN OLIVA (Colaborador - UNED) Departamento de FILOLOGÍA FRANCESA
JULIA MAYAS ARELLANO (Colaborador - UNED) Departamento de PSICOLOGÍA BÁSICA II
MARIA DOLORES CASTRILLO DE LARRETA-AZELAIN (Colaborador - UNED) Departamento de FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y
SUS LINGÜÍSTICAS
0004 - Elaboración y Gestión de Proyectos educativos en modalidad a distancia y en línea (II) (8 créditos)
Precio del material: -ANA MARIA MARTIN CUADRADO (Colaborador - UNED) Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD.
ESPECIALES
ESTHER JUAN OLIVA (Colaborador - UNED) Departamento de FILOLOGÍA FRANCESA
JULIA MAYAS ARELLANO (Colaborador - UNED) Departamento de PSICOLOGÍA BÁSICA II
ANTONIO VIEDMA ROJAS (Colaborador - UNED) Departamento de SOCIOLOGÍA I, TEORÍA, METODOLOGÍA Y CAMBIO SOCIAL
0005 - Elementos metodológicos para la enseñanza a distancia y en línea: talleres prácticos presenciales (5
créditos)
Precio del material: -MARIA JORDANO DE LA TORRE (Colaborador - UNED) Departamento de FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y SUS LINGÜÍSTICAS
JOSE MANUEL SAEZ LOPEZ (Colaborador - UNED) Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD. ESPECIALES
ANA MARIA MARTIN CUADRADO (Colaborador - UNED) Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD.
ESPECIALES
ESTHER JUAN OLIVA (Colaborador - UNED) Departamento de FILOLOGÍA FRANCESA
JULIA MAYAS ARELLANO (Colaborador - UNED) Departamento de PSICOLOGÍA BÁSICA II
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MARIA DOLORES CASTRILLO DE LARRETA-AZELAIN (Colaborador - UNED) Departamento de FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y
SUS LINGÜÍSTICAS
ELENA MARIA MARTIN MONJE (Colaborador - UNED) Departamento de FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y SUS LINGÜÍSTICAS
0006 - Implementación y Evaluación de Proyectos educativos en modalidad a distancia y en línea (10 créditos)
Precio del material: -ANA MARIA MARTIN CUADRADO (Colaborador - UNED) Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD.
ESPECIALES
ESTHER JUAN OLIVA (Colaborador - UNED) Departamento de FILOLOGÍA FRANCESA
JULIA MAYAS ARELLANO (Colaborador - UNED) Departamento de PSICOLOGÍA BÁSICA II
ANTONIO VIEDMA ROJAS (Colaborador - UNED) Departamento de SOCIOLOGÍA I, TEORÍA, METODOLOGÍA Y CAMBIO SOCIAL

Títulos del programa
Diseño y Gestión de Proyectos y Programas educativos en modalidad a distancia y en línea (25 créditos) DIPLOMA
DE EXPERTO UNIVERSITARIO.
Diseño, Gestión y Evaluación de Proyectos y Programas educativos en modalidad a distancia y en línea (40
créditos) DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN.

Itinerarios
El curso Iberoamericano de Educación a Distancia se compone de dos itinerarios modulares:
Experto en Diseño y Gestión de Proyectos y Programas educativos en modalidad a distancia y en línea (25 ECTS).
Módulos:
1) Construcción de una comunidad virtual de aprendizaje (3 ECTS)
2) Evolución de los sistemas de la educación a distancia y bases de la formación a distancia actual. Elaboración y Gestión de
Proyectos educativos en modalidad a distancia y en linea (I) (7 ECTS)
3) Diseño y desarrollo de programas de educación a distancia y en línea: talleres prácticos en linea ( 7 ECTS)
4) Elaboración y Gestión de Proyectos educativos en modalidad a distancia y en linea (II) (8 ECTS)
Especialización en Diseño, Gestión y Evaluación de Proyectos y Programas educativos en modalidad a distancia
y en línea (40 ECTS). Módulos:
1) Construcción de una comunidad virtual de aprendizaje (3 ECTS)
2) Evolución de los sistemas de la educación a distancia y bases de la formación a distancia actual. Elaboración y Gestión de
Proyectos educativos en modalidad a distancia y en linea (I) (7 ECTS)
3) Diseño y desarrollo de programas de educación a distancia y en línea: talleres prácticos en linea ( 7 ECTS)
4) Elaboración y Gestión de Proyectos educativos en modalidad a distancia y en linea (II) (8 ECTS)
5) Elementos metodológicos para la enseñanza a distancia y en línea: talleres prácticos presenciales (5 ECTS)
6) Implementación y evaluación de Proyectos educativos en modalidad a distancia y en linea (10 ECTS)

Madrid, a 26 de septiembre de 2016
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Fdo.: ANA MARIA MARTIN CUADRADO (Director - UNED) Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD.
ESPECIALES
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2016-2017

PROPUESTA DE INSCRIPCIÓN

En cumplimiento del Art. 12.2 del reglamento de Estudios de Formación Permanente
El docente ANA MARIA MARTIN CUADRADO, en función de director/a del programa modular, solicita a la institución
Instituto Universitario de Educación a Distancia, la inclusión del programa modular titulado Curso Iberoamericano de
Educación a Distancia en el PROGRAMA DE POSTGRADO, para cuya realización cuenta con la colaboración de los
siguientes docentes:

Directores
ANA MARIA MARTIN CUADRADO (Director - UNED)
Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD. ESPECIALES

Colaboradores
MARIA DOLORES CASTRILLO DE LARRETA-AZELAIN (Colaborador - UNED)
Departamento de FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y SUS LINGÜÍSTICAS
LORENZO GARCIA ARETIO (Colaborador - UNED)
Departamento de TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA SOCIAL
MARIA JORDANO DE LA TORRE (Colaborador - UNED)
Departamento de FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y SUS LINGÜÍSTICAS
ESTHER JUAN OLIVA (Colaborador - UNED)
Departamento de FILOLOGÍA FRANCESA
ANA MARIA MARTIN CUADRADO (Colaborador - UNED)
Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD. ESPECIALES
ELENA MARIA MARTIN MONJE (Colaborador - UNED)
Departamento de FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y SUS LINGÜÍSTICAS
JULIA MAYAS ARELLANO (Colaborador - UNED)
Departamento de PSICOLOGÍA BÁSICA II
JOSE MANUEL SAEZ LOPEZ (Colaborador - UNED)
Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD. ESPECIALES
ANTONIO VIEDMA ROJAS (Colaborador - UNED)
Departamento de SOCIOLOGÍA I, TEORÍA, METODOLOGÍA Y CAMBIO SOCIAL

Máster Universitario que imparte el Director
FORMACION DEL PROFESORADO EN ENSEÑANZA SECUNDARIA, BACHILLERATO, FP Y ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS
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Diligencia de refrendo
El abajo firmante, ANA MARIA MARTIN CUADRADO, 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 26 de septiembre de 2016

Fdo.: ANA MARIA MARTIN CUADRADO (Director - UNED) Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD.
ESPECIALES
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2016-2017

COMPOSICIÓN Y COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DOCENTE

Título: Curso Iberoamericano de Educación a Distancia
Programa: PROGRAMA DE POSTGRADO

NOMBRE Y FIRMA DE CADA MIEMBRO DEL EQUIPO DOCENTE
Directores

ANA MARIA MARTIN CUADRADO
(Director - UNED) Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD. ESPECIALES

Colaboradores

MARIA DOLORES CASTRILLO DE LARRETA-AZELAIN
(Colaborador - UNED) Departamento de FILOLOGÍAS
EXTRANJERAS Y SUS LINGÜÍSTICAS

MARIA JORDANO DE LA TORRE
(Colaborador - UNED) Departamento de FILOLOGÍAS
EXTRANJERAS Y SUS LINGÜÍSTICAS

ANA MARIA MARTIN CUADRADO
(Colaborador - UNED) Departamento de DIDÁCTICA,
ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD. ESPECIALES

JULIA MAYAS ARELLANO
(Colaborador - UNED) Departamento de PSICOLOGÍA BÁSICA II

LORENZO GARCIA ARETIO
(Colaborador - UNED) Departamento de TEORÍA DE LA
EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA SOCIAL

ESTHER JUAN OLIVA
(Colaborador - UNED) Departamento de FILOLOGÍA FRANCESA

ELENA MARIA MARTIN MONJE
(Colaborador - UNED) Departamento de FILOLOGÍAS
EXTRANJERAS Y SUS LINGÜÍSTICAS

JOSE MANUEL SAEZ LOPEZ
(Colaborador - UNED) Departamento de DIDÁCTICA,
ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD. ESPECIALES
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ANTONIO VIEDMA ROJAS
(Colaborador - UNED) Departamento de SOCIOLOGÍA I, TEORÍA, METODOLOGÍA Y CAMBIO SOCIAL

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 2016-2017

MATERIAL DIDÁCTICO OBLIGATORIO
Datos del curso
Programa: PROGRAMA DE POSTGRADO
Categoría: DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
Director: ANA MARIA MARTIN CUADRADO
Contacto: amartin@edu.uned.es

Material impreso y audiovisual

Material obligatorio
Sin material obligatorio.

Material disponible en la plataforma virtual
El material didáctico del curso y por itinerario (Experto y Especialización) se localizará en la plataforma aLFEL curso dispone de una Guía didáctica en la que se encontrarán las Orientaciones Generales del curso e itinerarios
(Experto y Especialización).
En cada módulo, el estudiante encontrará una Guía didáctica con indicaciones precisas sobre el desarrollo del mismo.
Además, encontrará materiales y recursos básicos/complementarios que facilitarán la realización adecuada de las
actividades evaluables.
El material se encuentra clasificado en las siguientes categorías:
(1) Material escrito
(2) Material multimedia

Fdo.: ANA MARIA MARTIN CUADRADO (Director - UNED) Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD.
ESPECIALES
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2016-2017

SOLICITUD DE EMISIONES DE RADIO
Datos del curso
Título: Curso Iberoamericano de Educación a Distancia
Programa: PROGRAMA DE POSTGRADO
Categoría: DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
Director: ANA MARIA MARTIN CUADRADO
Contacto: amartin@edu.uned.es

Emisiones de radio que se solicitan
No hay emisiones solicitadas.
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ANEXO LV
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2016-2017

PRESENTACIÓN DEL CURSO

1. Programa
PROGRAMA DE POSTGRADO

2. Categoría
PROGRAMA MODULAR

3. Título de la actividad
Curso Iberoamericano de Educación a Distancia

4. Plataforma Virtual
Alf.

1WJz+FPKJs53XW

5. Destinatarios
El público diana es el colectivo de gestores, docentes, etc. educativos de universidades y centros de enseñanza superior de
América Latina.
Este curso contribuye al fortalecimiento institucional de las instituciones educativas de enseñanza superior.
El módulo 5 del Diploma de Especialización en Diseño, Gestión y Evaluación de Proyectos y Programas
educativos en modalidad a distancia y en línea (Talleres presenciales sobre elementos metodológicos y la
enseñanza a distancia y en línea), se realizará en UNED-Madrid (del 8 de enero al 9 de febrero de 2018, con
un total de 125 horas presenciales).
Durante esta fase, los participantes trabajarán en talleres prácticos sobre los principales elementos metodológicos de la
educación a distancia (diseño y elaboración de material impreso y multimedia, diseño de cursos en línea, uso de la
virtualización, tutoría y evaluación de la calidad), en su mayor parte bajo la dirección del IUED.
El precio de los créditos del módulo no incluye los gastos derivados de la estadía durante las cinco semanas. La UNED
colaborará en la organización de las estadías de los participantes durante este periodo.
Se están buscando apoyos de organismos de cooperación internacionales que cofinancien los gastos.

6. Objetivos
1. Conocer la evolución experimentada por la Educación a Distancia.
2. Analizar y comparar distintos modelos de Educación a Distancia tanto desde la perspectiva académica como organizativa.
3. Conocer de forma más detallada, la estructura y el funcionamiento del modelo adoptado por la UNED y la evolución
experimentada por esta universidad a lo largo de los años.
4. Identificar y manejar los elementos curriculares necesarios para elaborar el diseño de proyectos educativos que han de
realizarse mediante la enseñanza a distancia, y manejar los criterios pertinentes para valorar aquellos que se están
desarrollando.
5. Intercambiar las experiencias que, sobre enseñanza, aporten los participantes en el curso, y extraer las enseñanzas que
sean susceptibles de aplicación teniendo en cuenta el contexto en el que van a realizarse los diferentes proyectos.
6. Valorar las posibilidades del uso de las tecnologías de la información y comunicación aplicadas al diseño de cursos
virtuales y desarrollar suficientes conocimientos para la toma de decisiones y puesta en marcha de proyectos y programas
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de formación a distancia y en línea.
7. Revisar los modelos tutoriales, dada la importancia que tienen en cualquier sistema de educación a distancia.
8. Conocer los procedimientos de evaluación de la calidad de la formación a distancia, tanto en cursos como con carácter
institucional, a través de los programas e instrumentos utilizados por la UNED y otras instituciones de prestigio.
9. Construir una comunidad virtual de trabajo y aprendizaje entre responsables políticos y profesionales de la educación
con proyectos de educación a distancia.
10. Familiarizarse con el trabajo en plataformas educativas y el uso de herramientas asociadas a la formación en línea.
11. Diseñar un proyecto de formación de enseñanza a distancia y en linea que suponga la implementación y evaluación de
programas educativos que fortalezcan la institución.

Otra Información
Será responsabilidad exclusiva del Equipo Docente la información facilitada en la siguiente relación de
hipervínculos. En caso de detectarse alguna contradicción, prevalecerá la oferta formativa aprobada por el Consejo
de Gobierno para cada convocatoria, así como del Reglamento de Formación Permanente y del resto de la
legislación Universitaria vigente.
Más Información

7. Contenido / Programa de la actividad
Módulos del programa
0001 - Construcción de una comunidad virtual de aprendizaje (3 créditos)
Precio del material: -MARIA JORDANO DE LA TORRE (Colaborador - UNED) Departamento de FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y SUS LINGÜÍSTICAS
JOSE MANUEL SAEZ LOPEZ (Colaborador - UNED) Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD.
ESPECIALES
ANA MARIA MARTIN CUADRADO (Colaborador - UNED) Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD.
ESPECIALES
ESTHER JUAN OLIVA (Colaborador - UNED) Departamento de FILOLOGÍA FRANCESA
JULIA MAYAS ARELLANO (Colaborador - UNED) Departamento de PSICOLOGÍA BÁSICA II
0002 - Evolución de los sistemas de la educación a distancia y bases de la formación a distancia actual.
Elaboración y Gestión de Proyectos educativos en modalidad a distancia y en linea (I) (7 créditos)
Precio del material: -LORENZO GARCIA ARETIO (Colaborador - UNED) Departamento de TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA SOCIAL
ANA MARIA MARTIN CUADRADO (Colaborador - UNED) Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD.
ESPECIALES
ESTHER JUAN OLIVA (Colaborador - UNED) Departamento de FILOLOGÍA FRANCESA
JULIA MAYAS ARELLANO (Colaborador - UNED) Departamento de PSICOLOGÍA BÁSICA II
ANTONIO VIEDMA ROJAS (Colaborador - UNED) Departamento de SOCIOLOGÍA I, TEORÍA, METODOLOGÍA Y CAMBIO
SOCIAL
0003 - Diseño y desarrollo de programas de educación a distancia y en línea: talleres prácticos en línea (7
créditos)
Precio del material: -MARIA JORDANO DE LA TORRE (Colaborador - UNED) Departamento de FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y SUS LINGÜÍSTICAS
JOSE MANUEL SAEZ LOPEZ (Colaborador - UNED) Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD.
ESPECIALES
ANA MARIA MARTIN CUADRADO (Colaborador - UNED) Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD.
ESPECIALES
ESTHER JUAN OLIVA (Colaborador - UNED) Departamento de FILOLOGÍA FRANCESA

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 4 de octubre de 2016

2

JULIA MAYAS ARELLANO (Colaborador - UNED) Departamento de PSICOLOGÍA BÁSICA II
MARIA DOLORES CASTRILLO DE LARRETA-AZELAIN (Colaborador - UNED) Departamento de FILOLOGÍAS EXTRANJERAS
Y SUS LINGÜÍSTICAS
0004 - Elaboración y Gestión de Proyectos educativos en modalidad a distancia y en línea (II) (8 créditos)
Precio del material: -ANA MARIA MARTIN CUADRADO (Colaborador - UNED) Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD.
ESPECIALES
ESTHER JUAN OLIVA (Colaborador - UNED) Departamento de FILOLOGÍA FRANCESA
JULIA MAYAS ARELLANO (Colaborador - UNED) Departamento de PSICOLOGÍA BÁSICA II
ANTONIO VIEDMA ROJAS (Colaborador - UNED) Departamento de SOCIOLOGÍA I, TEORÍA, METODOLOGÍA Y CAMBIO
SOCIAL
0005 - Elementos metodológicos para la enseñanza a distancia y en línea: talleres prácticos presenciales (5
créditos)
Precio del material: -MARIA JORDANO DE LA TORRE (Colaborador - UNED) Departamento de FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y SUS LINGÜÍSTICAS
JOSE MANUEL SAEZ LOPEZ (Colaborador - UNED) Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD.
ESPECIALES
ANA MARIA MARTIN CUADRADO (Colaborador - UNED) Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD.
ESPECIALES
ESTHER JUAN OLIVA (Colaborador - UNED) Departamento de FILOLOGÍA FRANCESA
JULIA MAYAS ARELLANO (Colaborador - UNED) Departamento de PSICOLOGÍA BÁSICA II
MARIA DOLORES CASTRILLO DE LARRETA-AZELAIN (Colaborador - UNED) Departamento de FILOLOGÍAS EXTRANJERAS
Y SUS LINGÜÍSTICAS
ELENA MARIA MARTIN MONJE (Colaborador - UNED) Departamento de FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y SUS LINGÜÍSTICAS
0006 - Implementación y Evaluación de Proyectos educativos en modalidad a distancia y en línea (10
créditos)
Precio del material: -ANA MARIA MARTIN CUADRADO (Colaborador - UNED) Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD.
ESPECIALES
ESTHER JUAN OLIVA (Colaborador - UNED) Departamento de FILOLOGÍA FRANCESA
JULIA MAYAS ARELLANO (Colaborador - UNED) Departamento de PSICOLOGÍA BÁSICA II
ANTONIO VIEDMA ROJAS (Colaborador - UNED) Departamento de SOCIOLOGÍA I, TEORÍA, METODOLOGÍA Y CAMBIO
SOCIAL

Títulos del programa
Diseño y Gestión de Proyectos y Programas educativos en modalidad a distancia y en línea (25 créditos)
DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO.
Diseño, Gestión y Evaluación de Proyectos y Programas educativos en modalidad a distancia y en línea (40
créditos) DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN.

Itinerarios
El curso Iberoamericano de Educación a Distancia se compone de dos itinerarios modulares:
Experto en Diseño y Gestión de Proyectos y Programas educativos en modalidad a distancia y en línea (25
ECTS). Módulos:
1) Construcción de una comunidad virtual de aprendizaje (3 ECTS)
2) Evolución de los sistemas de la educación a distancia y bases de la formación a distancia actual. Elaboración y Gestión de
Proyectos educativos en modalidad a distancia y en linea (I) (7 ECTS)
3) Diseño y desarrollo de programas de educación a distancia y en línea: talleres prácticos en linea ( 7 ECTS)
4) Elaboración y Gestión de Proyectos educativos en modalidad a distancia y en linea (II) (8 ECTS)
Especialización en Diseño, Gestión y Evaluación de Proyectos y Programas educativos en modalidad a
distancia y en línea (40 ECTS). Módulos:
1) Construcción de una comunidad virtual de aprendizaje (3 ECTS)
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2) Evolución de los sistemas de la educación a distancia y bases de la formación a distancia actual. Elaboración y Gestión de
Proyectos educativos en modalidad a distancia y en linea (I) (7 ECTS)
3) Diseño y desarrollo de programas de educación a distancia y en línea: talleres prácticos en linea ( 7 ECTS)
4) Elaboración y Gestión de Proyectos educativos en modalidad a distancia y en linea (II) (8 ECTS)
5) Elementos metodológicos para la enseñanza a distancia y en línea: talleres prácticos presenciales (5 ECTS)
6) Implementación y evaluación de Proyectos educativos en modalidad a distancia y en linea (10 ECTS)

8. Metodología y actividades
El Curso Iberoamericano de Educación a Distancia (CIED) (XXX edición) se ofrece como un Programa de Postgrado
con estructura modular de Formación Permanente, ofreciendo la oportunidad de recibir dos tipos de acreditación:
Diploma de Experto Universitario y Diploma de Especialización. Presenta una modalidad mixta (en
línea/presencial) de acuerdo al curso escogido, y tiene como objetivo prioritario la formación de profesionales de la
educación para el desarrollo de programas innovadores de educación a distancia en sus respectivos países. El CIED, en su
XXX edición contempla la construcción de una comunidad virtual de aprendizaje y trabajo entre los profesionales que
tomen parte en el Curso. Este intercambio durante meses entre colegas que se encuentran en una situación profesional
similar en distintos países iberoamericanos enriquecerá, sin duda, los contenidos aportados por los profesores en sus
materiales de estudio y contribuirá, tanto al éxito en la consecución de sus intereses personales, como a los propios
objetivos del Curso.
El diseño curricular se presenta en las siguientes fases, de acuerdo al itinerario escogido:
Experto Universitario en Diseño y Gestión de Proyectos y Programas educativos en modalidad a distancia y
en línea. (25 ECTS)
1. Fase a distancia (abril-noviembre 2017). Cuatro módulos (25 ects. 625 horas en línea)
Especialización en Diseño, Gestión y Evaluación de Proyectos y Programas educativos en modalidad a
distancia y en línea. (40 ECTS)
1. Fase a distancia (abril-noviembre 2017). Cuatro módulos (25 ects. 625 horas en línea).
2. Fase presencial (enero-febrero 2018). Talleres presenciales sobre elementos metodológicos y la enseñanza a distancia y
en línea. 5 ects. 125 horas presenciales, cinco semanas.
3. Fase a distancia (febrero-abril 2018). 1 módulo (10 ects. 250 horas en linea).
El objetivo principal del Curso es facilitar a los participantes el diseño, planificación, puesta en marcha y evaluación de
Proyectos, Programas o Cursos a Distancia. Se trata de una tarea compleja en la medida en que requiere diferenciar fases y
operaciones tales como el análisis del contexto, una definición de necesidades, estudio de experiencias, valoración de
aportaciones teóricas, discusión y, finalmente, la redacción y puesta en marcha del proyecto concreto. Consideramos que un
enfoque metodológico derivado de los planteamientos constructivistas y de las técnicas de aprendizaje colaborativo, resulta
el marco metodológico más adecuado para afrontar el objetivo principal propuesto. Una de las principales características
del Curso consiste en el desarrollo de lo que se denomina trabajo colaborativo o en grupo. El trabajo en grupo y la
interacción con los docentes, tutores y otros participantes permitirán:
1. Ampliar el volumen de información que puede ser consultada.
2. Contar con un rico caudal de experiencias de profesionales que llevan años trabajando en las, a veces, complejas
realidades de América Latina (lo que constituye uno de los principales activos de este curso).
3. Contrastar puntos de vista y planteamientos con otros especialistas y profesionales.
4. Formarse en el desarrollo de las estrategias que permiten una construcción social del conocimiento, tal y como se
requiere en la actualidad en los sistemas de enseñanza-aprendizaje más avanzados.
Este enfoque metodológico se concreta en el diseño, por parte de los docentes, de una serie de tareas básicas que, a lo largo
de los diferentes módulos que integran el curso, permiten abordar las diferentes fases de definición, recopilación de
información, análisis de planteamientos teóricos, contextualización, análisis de experiencias y casos, discusión y redacción
definitiva de un proyecto.
Si bien muchas de estas tareas han sido diseñadas para ser desarrolladas mediante grupos de trabajo, otras, sin embargo,
requerirán ser realizadas de forma individual.
Al servicio del enfoque metodológico del Curso se han puesto una serie de recursos, entre los que figuran medios técnicos,
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materiales didácticos, tutores, dinamizadores, una plataforma de formación en línea y, por último, aunque no por ello
menos importante, la experiencia profesional y los conocimientos adquiridos en el desempeño de sus funciones por los
participantes.
Los módulos 3 y 5 implicarán la colaboración de profesionales del CEMAV, CTU, INTECCA; así como de otras unidades de
la UNED, como: UNED ABIERTA, COIE, UNIDIS, Editorial UNED, Biblioteca, etc.
El módulo 5 se realizará en UNED-Madrid. Durante esta fase presencial, los participantes trabajarán en talleres prácticos
sobre los principales elementos metodológicos de la educación a distancia (diseño y elaboración de material impreso y
multimedia, diseño de cursos en línea, uso de la virtualización, tutoría y evaluación de la calidad), en su mayor parte bajo la
dirección del IUED.

La actividad tiene los siguientes recursos didácticos: Página web, material multimedia, guía didáctica, actividades
presenciales obligatorias y curso virtual (Alf)

9. Duración
Del 3 de abril de 2017 al domingo 8 de abril de 2018.
0001 - Construcción de una comunidad virtual de aprendizaje( del 3 de abril de 2017 al jueves 30 de noviembre de 2017 )
0002 - Evolución de los sistemas de la educación a distancia y bases de la formación a distancia actual. Elaboración y
Gestión de Proyectos educativos en modalidad a distancia y en linea (I)( del 2 de mayo de 2017 al jueves 30 de noviembre
de 2017 )
0003 - Diseño y desarrollo de programas de educación a distancia y en línea: talleres prácticos en línea( del 26 de junio de
2017 al jueves 30 de noviembre de 2017 )
0004 - Elaboración y Gestión de Proyectos educativos en modalidad a distancia y en línea (II)( del 5 de septiembre de 2017
al jueves 30 de noviembre de 2017 )
0005 - Elementos metodológicos para la enseñanza a distancia y en línea: talleres prácticos presenciales( del 8 de enero de
2018 al viernes 9 de febrero de 2018 )
0006 - Implementación y Evaluación de Proyectos educativos en modalidad a distancia y en línea( del 13 de febrero de
2018 al domingo 8 de abril de 2018 )

De acuerdo a los dos tipos de acreditación
Experto Universitario en Diseño y Gestión de Proyectos y Programas educativos en modalidad a distancia y
en línea. (25 ECTS). (abril a noviembre de 2017).
Especialización en Diseño, Gestión y Evaluación de Proyectos y Programas educativos en modalidad a
distancia y en línea. (40 ECTS). (abril de 2017 a abril de 2018).

10. Acreditación
Diseño y Gestión de Proyectos y Programas educativos en modalidad a distancia y en línea (25 créditos).
Diseño, Gestión y Evaluación de Proyectos y Programas educativos en modalidad a distancia y en línea (40 créditos).

11. Material didáctico
Material obligatorio
Sin material obligatorio.
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Material disponible en la plataforma virtual
El material didáctico del curso y por itinerario (Experto y Especialización) se localizará en la plataforma aLFEL curso dispone de una Guía didáctica en la que se encontrarán las Orientaciones Generales del curso e itinerarios
(Experto y Especialización).
En cada módulo, el estudiante encontrará una Guía didáctica con indicaciones precisas sobre el desarrollo del mismo.
Además, encontrará materiales y recursos básicos/complementarios que facilitarán la realización adecuada de las
actividades evaluables.
El material se encuentra clasificado en las siguientes categorías:
(1) Material escrito
(2) Material multimedia

12. Equipo Docente
Directores
ANA MARIA MARTIN CUADRADO (Director - UNED)
Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD. ESPECIALES

Colaboradores
MARIA DOLORES CASTRILLO DE LARRETA-AZELAIN (Colaborador - UNED)
Departamento de FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y SUS LINGÜÍSTICAS
LORENZO GARCIA ARETIO (Colaborador - UNED)
Departamento de TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA SOCIAL
MARIA JORDANO DE LA TORRE (Colaborador - UNED)
Departamento de FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y SUS LINGÜÍSTICAS
ESTHER JUAN OLIVA (Colaborador - UNED)
Departamento de FILOLOGÍA FRANCESA
ANA MARIA MARTIN CUADRADO (Colaborador - UNED)
Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD. ESPECIALES
ELENA MARIA MARTIN MONJE (Colaborador - UNED)
Departamento de FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y SUS LINGÜÍSTICAS
JULIA MAYAS ARELLANO (Colaborador - UNED)
Departamento de PSICOLOGÍA BÁSICA II
JOSE MANUEL SAEZ LOPEZ (Colaborador - UNED)
Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD. ESPECIALES
ANTONIO VIEDMA ROJAS (Colaborador - UNED)
Departamento de SOCIOLOGÍA I, TEORÍA, METODOLOGÍA Y CAMBIO SOCIAL

13. Atención al estudiante
El curso se realizará a través de la plataforma aLF donde hay dos partes diferenciadas:
a) Parte general: donde está alojado el programa del cuso, foro general y material común (Guía general, plan de trabajo del
curso, glosario, recursos, etc). Es atendido por el equipo de dirección del curso y un dinamizador.
b) Parte específica: hay un espacio virtual específica para cada modulo formativo. En él está alojado el material del módulo,
foro, actividades prácticas, etc. Es atendido por el responsable docente del módulo y por tutores.
El curso planificará distintas sesiones por videoconferencia, de carácter voluntario, aunque se recomienda su participación.
Podrán seguirse en directo o en diferido por CanalUNED y aulas AVIP, y quedarán colgadas en el curso. Dichas fechas se
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comunicarán a comienzo de curso a través de la herramienta Calendario.
Se recomienda canalizar todas las consultas a través del espacio virtual en aLF. Aún así, para cualquier otra cuestión, se
facilita el contacto con las responsables:
Ana Maria Martín Cuadrado (Directora): amartin@iued.uned.es
Gestión administrativa del curso: Cursoiberoamericano@iued.uned.es

14. Criterios de evaluación y calificación
Los criterios de evaluación que se tendrán en cuenta en la evaluación de las actividades de cada uno de los módulos del
curso son la pertinencia, oportunidad y riqueza de la información aportada. En cualquier caso, en cada uno de los módulos
se harán explícitos los criterios de evaluación.
El equipo responsable estima que la dedicación temporal requerida por el curso es de unas 5 horas semanales en las fases
a distancia, ya que entendemos, que durante las mismas se deberá compatibilizar con su actividad profesional. En la fase
presencial la dedicación semanal oscilará entorno a las 25 horas.
La obtención final del Diploma acreditativo del curso requiere haber participado activamente a lo largo de las distintas
fases del Curso. Para cada uno de los módulos se valorará la realización de las tareas establecidas, así como la participación
y las aportaciones en los trabajos de grupo.
Finalmente, para la obtención del Diploma de Experto se requiere la presentación final del proyecto de cada participante,
así como la evaluación positiva de la participación global en los diferentes módulos.
Y, para la obtención del Diploma de Especialización se requiere la implementación y la evaluación del proceso.

15. Importe de la actividad
Titulación

Precio público de
matrícula

Precio del material

Diseño y Gestión de Proyectos y Programas educativos en modalidad a
distancia y en línea

700€

por módulos

Diseño, Gestión y Evaluación de Proyectos y Programas educativos en
modalidad a distancia y en línea

1120€

por módulos

16. Matriculación
Esta actividad se acoge al plazo de matrícula extraordinario: del 5 de septiembre de 2016 al 16 de enero de 2017
Justificación del plazo extraordinario:

Información adicional:
El precio de los créditos del módulo no incluye los gastos derivados de la estadía durante las cinco semanas. La UNED
colaborará en la organización de las estadías de los participantes durante este periodo.
Se están buscando apoyos de organismos de cooperación internacionales que cofinancien los gastos.
El módulo 5 del Diploma de Especialización en Diseño, Gestión y Evaluación de Proyectos y Programas
educativos en modalidad a distancia y en línea (Talleres presenciales sobre elementos metodológicos y la
enseñanza a distancia y en línea), se realizará en UNED-Madrid (del 8 de enero de 2018 al viernes 9 de
febrero de 2018, con un total de 125 horas presenciales).
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2016-2017

DOCUMENTO PROGRAMA

PROGRAMA MODULAR Curso Iberoamericano de Educación a Distancia
Módulos del programa
0001 - Construcción de una comunidad virtual de aprendizaje (3 créditos)
Precio del material: -MARIA JORDANO DE LA TORRE (Colaborador - UNED) Departamento de FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y SUS LINGÜÍSTICAS
JOSE MANUEL SAEZ LOPEZ (Colaborador - UNED) Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD. ESPECIALES
ANA MARIA MARTIN CUADRADO (Colaborador - UNED) Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD.
ESPECIALES
ESTHER JUAN OLIVA (Colaborador - UNED) Departamento de FILOLOGÍA FRANCESA
JULIA MAYAS ARELLANO (Colaborador - UNED) Departamento de PSICOLOGÍA BÁSICA II
0002 - Evolución de los sistemas de la educación a distancia y bases de la formación a distancia actual.
Elaboración y Gestión de Proyectos educativos en modalidad a distancia y en linea (I) (7 créditos)
Precio del material: -LORENZO GARCIA ARETIO (Colaborador - UNED) Departamento de TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA SOCIAL
ANA MARIA MARTIN CUADRADO (Colaborador - UNED) Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD.
ESPECIALES
ESTHER JUAN OLIVA (Colaborador - UNED) Departamento de FILOLOGÍA FRANCESA
JULIA MAYAS ARELLANO (Colaborador - UNED) Departamento de PSICOLOGÍA BÁSICA II
ANTONIO VIEDMA ROJAS (Colaborador - UNED) Departamento de SOCIOLOGÍA I, TEORÍA, METODOLOGÍA Y CAMBIO SOCIAL
0003 - Diseño y desarrollo de programas de educación a distancia y en línea: talleres prácticos en línea (7
créditos)
Precio del material: -MARIA JORDANO DE LA TORRE (Colaborador - UNED) Departamento de FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y SUS LINGÜÍSTICAS
JOSE MANUEL SAEZ LOPEZ (Colaborador - UNED) Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD. ESPECIALES
ANA MARIA MARTIN CUADRADO (Colaborador - UNED) Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD.
ESPECIALES
ESTHER JUAN OLIVA (Colaborador - UNED) Departamento de FILOLOGÍA FRANCESA
JULIA MAYAS ARELLANO (Colaborador - UNED) Departamento de PSICOLOGÍA BÁSICA II
MARIA DOLORES CASTRILLO DE LARRETA-AZELAIN (Colaborador - UNED) Departamento de FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y
SUS LINGÜÍSTICAS
0004 - Elaboración y Gestión de Proyectos educativos en modalidad a distancia y en línea (II) (8 créditos)
Precio del material: -ANA MARIA MARTIN CUADRADO (Colaborador - UNED) Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD.
ESPECIALES
ESTHER JUAN OLIVA (Colaborador - UNED) Departamento de FILOLOGÍA FRANCESA
JULIA MAYAS ARELLANO (Colaborador - UNED) Departamento de PSICOLOGÍA BÁSICA II
ANTONIO VIEDMA ROJAS (Colaborador - UNED) Departamento de SOCIOLOGÍA I, TEORÍA, METODOLOGÍA Y CAMBIO SOCIAL
0005 - Elementos metodológicos para la enseñanza a distancia y en línea: talleres prácticos presenciales (5
créditos)
Precio del material: -MARIA JORDANO DE LA TORRE (Colaborador - UNED) Departamento de FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y SUS LINGÜÍSTICAS
JOSE MANUEL SAEZ LOPEZ (Colaborador - UNED) Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD. ESPECIALES
ANA MARIA MARTIN CUADRADO (Colaborador - UNED) Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD.
ESPECIALES
ESTHER JUAN OLIVA (Colaborador - UNED) Departamento de FILOLOGÍA FRANCESA
JULIA MAYAS ARELLANO (Colaborador - UNED) Departamento de PSICOLOGÍA BÁSICA II
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MARIA DOLORES CASTRILLO DE LARRETA-AZELAIN (Colaborador - UNED) Departamento de FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y
SUS LINGÜÍSTICAS
ELENA MARIA MARTIN MONJE (Colaborador - UNED) Departamento de FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y SUS LINGÜÍSTICAS
0006 - Implementación y Evaluación de Proyectos educativos en modalidad a distancia y en línea (10 créditos)
Precio del material: -ANA MARIA MARTIN CUADRADO (Colaborador - UNED) Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD.
ESPECIALES
ESTHER JUAN OLIVA (Colaborador - UNED) Departamento de FILOLOGÍA FRANCESA
JULIA MAYAS ARELLANO (Colaborador - UNED) Departamento de PSICOLOGÍA BÁSICA II
ANTONIO VIEDMA ROJAS (Colaborador - UNED) Departamento de SOCIOLOGÍA I, TEORÍA, METODOLOGÍA Y CAMBIO SOCIAL

Títulos del programa
Diseño y Gestión de Proyectos y Programas educativos en modalidad a distancia y en línea (25 créditos) DIPLOMA
DE EXPERTO UNIVERSITARIO.
Diseño, Gestión y Evaluación de Proyectos y Programas educativos en modalidad a distancia y en línea (40
créditos) DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN.

Itinerarios
El curso Iberoamericano de Educación a Distancia se compone de dos itinerarios modulares:
Experto en Diseño y Gestión de Proyectos y Programas educativos en modalidad a distancia y en línea (25 ECTS).
Módulos:
1) Construcción de una comunidad virtual de aprendizaje (3 ECTS)
2) Evolución de los sistemas de la educación a distancia y bases de la formación a distancia actual. Elaboración y Gestión de
Proyectos educativos en modalidad a distancia y en linea (I) (7 ECTS)
3) Diseño y desarrollo de programas de educación a distancia y en línea: talleres prácticos en linea ( 7 ECTS)
4) Elaboración y Gestión de Proyectos educativos en modalidad a distancia y en linea (II) (8 ECTS)
Especialización en Diseño, Gestión y Evaluación de Proyectos y Programas educativos en modalidad a distancia
y en línea (40 ECTS). Módulos:
1) Construcción de una comunidad virtual de aprendizaje (3 ECTS)
2) Evolución de los sistemas de la educación a distancia y bases de la formación a distancia actual. Elaboración y Gestión de
Proyectos educativos en modalidad a distancia y en linea (I) (7 ECTS)
3) Diseño y desarrollo de programas de educación a distancia y en línea: talleres prácticos en linea ( 7 ECTS)
4) Elaboración y Gestión de Proyectos educativos en modalidad a distancia y en linea (II) (8 ECTS)
5) Elementos metodológicos para la enseñanza a distancia y en línea: talleres prácticos presenciales (5 ECTS)
6) Implementación y evaluación de Proyectos educativos en modalidad a distancia y en linea (10 ECTS)

Madrid, a 26 de septiembre de 2016
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Fdo.: ANA MARIA MARTIN CUADRADO (Director - UNED) Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD.
ESPECIALES
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2016-2017

PROPUESTA DE INSCRIPCIÓN

En cumplimiento del Art. 12.2 del reglamento de Estudios de Formación Permanente
El docente ANA MARIA MARTIN CUADRADO, en función de director/a del programa modular, solicita a la institución
Instituto Universitario de Educación a Distancia, la inclusión del programa modular titulado Curso Iberoamericano de
Educación a Distancia en el PROGRAMA DE POSTGRADO, para cuya realización cuenta con la colaboración de los
siguientes docentes:

Directores
ANA MARIA MARTIN CUADRADO (Director - UNED)
Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD. ESPECIALES

Colaboradores
MARIA DOLORES CASTRILLO DE LARRETA-AZELAIN (Colaborador - UNED)
Departamento de FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y SUS LINGÜÍSTICAS
LORENZO GARCIA ARETIO (Colaborador - UNED)
Departamento de TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA SOCIAL
MARIA JORDANO DE LA TORRE (Colaborador - UNED)
Departamento de FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y SUS LINGÜÍSTICAS
ESTHER JUAN OLIVA (Colaborador - UNED)
Departamento de FILOLOGÍA FRANCESA
ANA MARIA MARTIN CUADRADO (Colaborador - UNED)
Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD. ESPECIALES
ELENA MARIA MARTIN MONJE (Colaborador - UNED)
Departamento de FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y SUS LINGÜÍSTICAS
JULIA MAYAS ARELLANO (Colaborador - UNED)
Departamento de PSICOLOGÍA BÁSICA II
JOSE MANUEL SAEZ LOPEZ (Colaborador - UNED)
Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD. ESPECIALES
ANTONIO VIEDMA ROJAS (Colaborador - UNED)
Departamento de SOCIOLOGÍA I, TEORÍA, METODOLOGÍA Y CAMBIO SOCIAL

Máster Universitario que imparte el Director
FORMACION DEL PROFESORADO EN ENSEÑANZA SECUNDARIA, BACHILLERATO, FP Y ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS
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Diligencia de refrendo
El abajo firmante, ANA MARIA MARTIN CUADRADO, 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 26 de septiembre de 2016

Fdo.: ANA MARIA MARTIN CUADRADO (Director - UNED) Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD.
ESPECIALES
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2016-2017

COMPOSICIÓN Y COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DOCENTE

Título: Curso Iberoamericano de Educación a Distancia
Programa: PROGRAMA DE POSTGRADO

NOMBRE Y FIRMA DE CADA MIEMBRO DEL EQUIPO DOCENTE
Directores

ANA MARIA MARTIN CUADRADO
(Director - UNED) Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD. ESPECIALES

Colaboradores

MARIA DOLORES CASTRILLO DE LARRETA-AZELAIN
(Colaborador - UNED) Departamento de FILOLOGÍAS
EXTRANJERAS Y SUS LINGÜÍSTICAS

MARIA JORDANO DE LA TORRE
(Colaborador - UNED) Departamento de FILOLOGÍAS
EXTRANJERAS Y SUS LINGÜÍSTICAS

ANA MARIA MARTIN CUADRADO
(Colaborador - UNED) Departamento de DIDÁCTICA,
ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD. ESPECIALES

JULIA MAYAS ARELLANO
(Colaborador - UNED) Departamento de PSICOLOGÍA BÁSICA II

LORENZO GARCIA ARETIO
(Colaborador - UNED) Departamento de TEORÍA DE LA
EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA SOCIAL

ESTHER JUAN OLIVA
(Colaborador - UNED) Departamento de FILOLOGÍA FRANCESA

ELENA MARIA MARTIN MONJE
(Colaborador - UNED) Departamento de FILOLOGÍAS
EXTRANJERAS Y SUS LINGÜÍSTICAS

JOSE MANUEL SAEZ LOPEZ
(Colaborador - UNED) Departamento de DIDÁCTICA,
ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD. ESPECIALES
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ANTONIO VIEDMA ROJAS
(Colaborador - UNED) Departamento de SOCIOLOGÍA I, TEORÍA, METODOLOGÍA Y CAMBIO SOCIAL

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 2016-2017

MATERIAL DIDÁCTICO OBLIGATORIO
Datos del curso
Programa: PROGRAMA DE POSTGRADO
Categoría: DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
Director: ANA MARIA MARTIN CUADRADO
Contacto: amartin@edu.uned.es

Material impreso y audiovisual

Material obligatorio
Sin material obligatorio.

Material disponible en la plataforma virtual
El material didáctico del curso y por itinerario (Experto y Especialización) se localizará en la plataforma aLFEL curso dispone de una Guía didáctica en la que se encontrarán las Orientaciones Generales del curso e itinerarios
(Experto y Especialización).
En cada módulo, el estudiante encontrará una Guía didáctica con indicaciones precisas sobre el desarrollo del mismo.
Además, encontrará materiales y recursos básicos/complementarios que facilitarán la realización adecuada de las
actividades evaluables.
El material se encuentra clasificado en las siguientes categorías:
(1) Material escrito
(2) Material multimedia

Fdo.: ANA MARIA MARTIN CUADRADO (Director - UNED) Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD.
ESPECIALES
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2016-2017

SOLICITUD DE EMISIONES DE RADIO
Datos del curso
Título: Curso Iberoamericano de Educación a Distancia
Programa: PROGRAMA DE POSTGRADO
Categoría: DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
Director: ANA MARIA MARTIN CUADRADO
Contacto: amartin@edu.uned.es

Emisiones de radio que se solicitan
No hay emisiones solicitadas.
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ANEXO LVI
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ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE FORMACIÓN,
INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN DEL PROFESORADO QUE EJERCE EN LOS
NIVELES ANTERIORES A LA UNIVERSIDAD Y PARA LA REALIZACIÓN DE
PRÁCTICAS DEL ALUMNADO UNIVERSITARIO EN CENTROS DOCENTES NO
UNIVERSITARIOS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA, ENTRE LA CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE
CASTILLA-LA MANCHA Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA (UNED)
Toledo a de de 2016
REUNIDOS
De una parte el Excmo. Sr. D. Ángel Felpeto Enríquez, Consejero de Educación,
Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha, nombrado por
Decreto 12/2016 de 5 de Mayo, en representación de la misma y en ejercicio de las
funciones conferidas por el Decreto 85/2015, de 14 de julio, por el que se establece la
estructura orgánica, y la distribución de competencias.
Y de otra, el Excmo. Sr. D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (en adelante UNED), nombrado por Real Decreto
527/2013, de 5 de julio de 2013 (BOE de 6 de julio de 2013) en nombre y
representación legal de la misma, conforme a las atribuciones dispuestas en el artículo
20.1 de la ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades y del artículo 99
de los estatutos de la UNED, aprobados por el Real Decreto 1239/2011, de 8 de
septiembre (BOE 22 de septiembre de 2011).
EXPONEN
Con fecha 5 de febrero de 2015, se suscribió el Convenio de colaboración en materia
de formación, innovación e investigación del profesorado que ejerce en los niveles
anteriores a la Universidad y para la realización de prácticas del alumnado
universitario en centros públicos de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha,
entre la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y la Universidad Nacional de
Educación a Distancia.
ACUERDAN
Modificar el clausulado del convenio en los siguientes términos, quedando redactada
de la siguiente forma:
Cláusula Octava. Desarrollo del programa II.
1 Estudios
Los estudios oficiales universitarios de grado, y máster, cuyas prácticas en centros
docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma
de Castila-La Mancha, que se regulan son:
•

Grado en Educación Social, ya incluido en el Convenio del 5 de febrero de
2015.
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•
•
•
•
•

Grado en Pedagogía, ya incluido en el Convenio del 5 de febrero de 2015.
Grado en Psicología, ya incluido en el Convenio del 5 de febrero de 2015.
Grado en Trabajo Social, ya incluido en el Convenio del 5 de febrero de
2015.
Máster universitario en formación del profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas,
ya incluido en el Convenio del 5 de febrero de 2015.
Certificación Oficial de la formación pedagógica y didáctica que habilite
para el ejercicio de la docencia.

El desarrollo de las prácticas de los citados estudios oficiales se regulará por lo
establecido en el presente convenio y las normas siguientes:
Orden de 5/6/2012, de la Consejera de Educación, Cultura y Deportes por la que se
regula el desarrollo de las prácticas del alumnado universitario, en los centros
docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma
de Castilla-la Mancha.
Orden de 28/05/2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que
se regula el procedimiento y acreditación de centros y tutores de prácticas, para el
desarrollo del prácticum del título de Máster Universitario que habilita para el ejercicio
de la profesión de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, en la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha.

Y en prueba de conformidad firman el presente Convenio-Marco en triplicado ejemplar
en el lugar y fecha indicado en el encabezamiento.
El Rector de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia

El Consejero de Educación, Cultura y
Deportes

Fdo: Alejandro Tiana Ferrer

Fdo: Ángel Felpeto Enríquez
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ANEXO AL CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y AYUDA EN ACCIÓN, 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 Patricia
Moreira Sánchez, en su calidad de Directora General Ayuda en Acción, (en
adelante Ayuda en Acción)
INTERVIENEN
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo
99 de sus Estatutos aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de
septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre) y del Real Decreto 527/2013 de
nombramiento de 5 de julio (BOE del 6 de julio).
La segunda, en nombre y representación de Ayuda en Acción inscrita en el
Registro de Fundaciones Asistenciales del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad bajo el número 28-1109, con domicilio social en calle Bravo
Murillo, Nº 178 - 28020 Madrid y con C.I.F.: G-82257064 .

EXPONEN
PRIMERO: Que con fecha 15 de julio de 2016 ambas partes firmaron un
Convenio Específico para la realización de actividades de Formación
Permanente.
SEGUNDO: Que en virtud de dicho acuerdo y dentro de las competencias de
ambas instituciones, se formaliza el presente Anexo en base a las siguientes
ESTIPULACIONES
PRIMERA: El presente Anexo tiene como objeto la modificación del punto
tercero de la Segunda Estipulación del Convenio Específico, para la
convocatoria 2016-2017:
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•

Ayuda en Acción abonará por cada estudiante matriculado el 100% del
importe del precio público de matrícula que dicha entidad inscriba. El
incumplimiento por parte de Ayuda en Acción, dará lugar a la extinción
del convenio, la no expedición de los Títulos/ Diplomas que diere lugar la
superación del curso. La Universidad se reserva el ejercicio de sus
derechos al amparo de la legislación vigente.

SEGUNDA: El resto de las condiciones por las que se rige con Convenio
Específico mantendrán su vigencia.
TERCERA: Este Anexo al 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.
CUARTA: El presente Anexo tendrá una vigencia de un año desde el momento
de su firma, prorrogable tácitamente por ambas partes por el mismo período,
salvo denuncia expresa de alguna de las partes, efectuada en todo caso con
una antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización del mismo. En
tal caso, se mantendrán hasta su finalización con los Cursos iniciados en el
momento de la denuncia.
En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Anexo, por
duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a xx de xxxxx de 2016.

Por la UNED

Por AYUDA EN ACCIÓN

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer

Fdo.: Patricia Moreira Sánchez
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Gerencia

MODIFICACIÓN DE LA RPT DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN
Y SERVICIOS FUNCIONARIO PARA SU
APROBACIÓN EN
EL CONSEJO DE GOBIERNO DE 4 DE OCTUBRE DE 2016
GERENCIA
Tal y como se indicó en la memoria de modificación de la relación de puestos de
trabajo de PAS funcionario del pasado 26 de abril, el Plan de ajuste presupuestario
tiene por objeto reducir el exceso de gasto sobre el autorizado en los límites a los
costes de personal del PAS en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, por lo
que incorporan medidas que impiden el crecimiento cuantitativo y cualitativo de la
plantilla a la vez que se atienden las necesidades del servicio: congelación de la tasa
de reposición de efectivos, denegación de solicitudes de prolongación en el servicio
activo o de reingreso, la suspensión del acuerdo sobre cobertura provisional de
vacantes; que se complementan con distintas medidas de movilidad.
En este contexto, ha operado el movimiento vegetativo de la plantilla del PAS que, a
las jubilaciones previstas, ha venido a unir otras anticipadas, al igual que solicitudes
de comisión de servicios fuera de la UNED, excedencias, licencias, etc., produciendo
una minoración de efectivos, entre los que se incluye la de funcionarios que han
venido ocupando puestos de cierta responsabilidad en la estructura administrativa y
otros con menores niveles de responsabilidad pero relacionados con áreas de
gestión que deben atenderse necesariamente, por la reducción de efectivos que
puede poner en riesgo la atención a las necesidades del servicio a corto plazo.
De acuerdo con lo señalado, se propone la continuación de la serie de medidas,
señaladas en la modificación de la RPT del pasado 26 de abril, tendentes a atender
las necesidades del servicio detectadas mediante la adecuada y eficaz adscripción
de funcionarios del subgrupo A1.
Igualmente, se proponen distintas modificaciones en determinadas unidades en las
que la reducción de efectivos, prevista a muy corto plazo, hace necesario acometer
distintos cambios para atender las necesidades del servicio.
VICEGERENCIA DE CENTROS ASOCIADOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
La modificación que afecta a esta Vicegerencia se efectúa con objeto de dar
cumplimiento a la Resolución de esta Universidad de 29 de Octubre de 2015 en
relación con el cumplimiento de la Sentencia dictada por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección Sexta, del Tribunal Supremo, en el recurso de casación nº
1539/2014. En concreto se trata de la obligación de regularizar en la RPT una
situación de facto -creación del puesto de trabajo de desempeño-, que no comporta
coste económico alguno:
• Cambio de adscripción y denominación del “Puesto Base A1” Tipo P. “N”;
Forma provisión “C” N 26 CE “15.356,18” euros anuales, (Otros Puestos) que
1
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Gerencia

pasa a la Vicegerencia de Centros Asociados y Atención al Estudiante, con la
denominación “Jefe de Área de Centros Asociados” Forma provisión “C” N 26
CE “22.087,38” euros anuales.
BIBLIOTECA
Con motivo de atender adecuadamente las necesidades del servicio a muy corto
plazo, se ha realizado un análisis pormenorizado de la situación de la Biblioteca que
ha concluido en la necesidad de llevar a cabo una reorganización que pretende
garantizar la calidad del servicio y el normal funcionamiento de esta unidad.
Por ello, partiendo de la actual estructura en la que existe una Subdirección, se
propone la creación de dos subdirecciones, con diferentes perfiles, que asumirían
grandes áreas de actividad; por un lado, una Subdirección de Servicios, Colecciones
e Infraestructuras más orientada a las cuestiones relacionadas con la gestión interna
de la Biblioteca y, por otro, una Subdirección denominada de Planificación, Calidad y
Comunicación con funciones más enfocadas extramuros de la Biblioteca.
En atención a lo señalado, se proponen las siguientes modificaciones que no
comportan coste económico alguno:
• Cambio de denominación del puesto “Coordinador de Calidad, Planificación y
Proyectos”, Subgrupo A1 Tipo P. “N”; Forma provisión “CE” N27 CE
“22.087,38” euros anuales, por el de Subdirector/a de Servicios, Colecciones
e Infraestructuras, Subgrupo A1, N27 CE 22.087,38 euros anuales.
• Cambio de denominación del puesto Subdirector de la Biblioteca, Subgrupo
A1/A2, N26 CE 22.087,38 euros anuales por el de Subdirector/a de
Planificación, Calidad y Comunicación, Subgrupo A1/A2, N26 CE 22.087,38
euros anuales.
• Cambio de la jornada de trabajo del puesto “Responsable de Biblioteca”,
Subgrupo A1/A2, Tipo P. “N; Forma de provisión “CE”; N24; CE “11.185,58”
euros anuales, con jornada especial, a jornada continuada de tarde.
• Cambio de la jornada de trabajo del puesto “Responsable de Biblioteca”,
Subgrupo A1/A2, Tipo P. “N; Forma de provisión “CE”; N24; CE “11.185,58”
euros anuales, con continuada de mañana, a jornada especial.

2
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Gerencia

VICEGERENCIA DE CENTROS ASOCIADOS Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
ÁREA DE CENTROS ASOCIADOS
REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO
DENOMINACIÓN

Jefe de Área de Centros
Asociados

PUESTO DE TRABAJO

Jefe de Área de Centros
Asociados

NÚMERO
PUESTOS

1

NIVEL
COMPLEM.
DESTINO

COMPLEM.
ESPECÍFIC
(1)

TIPO
P.
(2)

FORMA
DE
PROVIS.
(3)

26

22.087,38

N

CE

ADSCRIPCIÓN

OBJETO

ADM. (4)

GRUPO

CUE/ECS
(5)

A4

A1/A2

EX 11

TITULACIÓN
ACADÉMICA

FORMACIÓN
ESPECÍFICA

FUNCIONES

Responsable, bajo la dependencia de
la Vicegerencia de Centros Asociados
y Atención al Estudiante, de la gestión
de los servicios administrativos,
económicos y técnicos del Área de
Centros Asociados

•
•
•
•

Planificación, supervisión y control de las actividades desarrolladas por las
unidades administrativas del área de Centros Asociados
Coordinación con las unidades de las facultades/escuelas encargadas de las
relaciones con los Centros Asociados
Gestión integral de los Centros Asociados
Seguimiento, con la Vicegerencia, de los objetivos fijados en las
Orientaciones Estratégicas
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BIBLIOTECA
REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO
DENOMINACIÓN

NÚMERO
PUESTOS

Subdirector de Servicios,
Colecciones e
Infraestructura

PUESTO DE TRABAJO

1

NIVEL
COMPLEM.
DESTINO

COMPLEM.
ESPECÍFIC
(1)

TIPO
P.
(2)

FORMA
DE
PROVIS.
(3)

27

22.087,38

N

CE

OBJETO

ADM. (4)

GRUPO

CUE/ECS
(5)

A4

A1

7401 / 0304
o análogo

TITULACIÓN
ACADÉMICA

FORMACIÓN
ESPECÍFICA

FUNCIONES
•
•
•

Subdirector/a de Servicios,
Colecciones e Infraestructura

ADSCRIPCIÓN

Responsable, bajo la dependencia de
la dirección de la Biblioteca, de la
gestión de los servicios encomendados

•
•
•
•

Planificación y coordinación de las acciones entre los servicios con atención
al público de la Biblioteca
Evaluación de las colecciones y servicios dependientes de su área
Gestión de la cobertura de plazas vacantes en la RPT de la Biblioteca y la
cobertura y atención de los servicios extraordinarios
Elaboración de memorias e informes para la dirección de la Biblioteca
Gestión del sistema de Reclamaciones, Sugerencias y Felicitaciones
(RSF).
Planificación de las instalaciones y equipamientos de la Biblioteca, en
colaboración con la OTOM
Programación de actividades culturales y de extensión bibliotecaria.
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REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO
DENOMINACIÓN

Subdirector/a de
Planificación, Calidad y
Comunicación

PUESTO DE TRABAJO

NÚMERO
PUESTOS

1

NIVEL
COMPLEM.
DESTINO

COMPLEM.
ESPECÍFIC
(1)

TIPO
P.
(2)

FORMA
DE
PROVIS.
(3)

26

22.087,38

N

CE

OBJETO

ADM. (4)

GRUPO

CUE/ECS
(5)

A4

A1/A2

7401 / 0304
o análogo

TITULACIÓN
ACADÉMICA

FORMACIÓN
ESPECÍFICA

FUNCIONES
•

Subdirector/a de
Planificación, Calidad y
Comunicación

ADSCRIPCIÓN

Responsable, bajo la dependencia de
la dirección de la Biblioteca, de la
gestión de los servicios encomendados

•
•
•
•

Gestión y optimización del sistema de calidad: control de indicadores,
optimización de procesos
Realización de estadísticas, comparación con otras organizaciones de la red
REBIUN y elaboración informes de resultados y explotación de datos
Planificación, organización y evaluación de proyectos
Realización memorias e informes para la dirección de la Biblioteca
Coordinación de la comunicación interna y externa
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Vicesecretaría General de Pruebas Presenciales

DOÑA ROCÍO MUÑOZ MANSILLA, 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 la
convocatoria extraordinaria de septiembre del curso 2015-2016, así como las cuantías
asignadas, a fin de su aprobación en el próximo Consejo de Gobierno:

COLABORACIONES TUTORES/PAS
CENTROS ASOCIADOS
Y PAS SEDE CENTRAL
CENTROS ASOCIADOS

SEMANA ÚNICA
COLABORACIONES
300 €

ALBACETE
ALCIRA-VALENCIA
ALGECIRAS
ALMERÍA
ÁVILA
LES ILLES BALEARS
BARBASTRO
BARCELONA
BAZA
BERGARA
BURGOS
CÁDIZ
CALATAYUD
CANTABRIA
CARTAGENA
CASTELLÓN (VILLARREAL)
CERVERA
CEUTA
CÓRDOBA
CORUÑA, LA- A CORUÑA
CUENCA
DENIA
ELCHE
FUERTEVENTURA
GIJÓN
GIRONA
GUADALAJARA
HUELVA
LANZAROTE

TOTAL SEPTIEMBRE
2016

5,92
11,17
2,00
2,00
2,00
5,75
2,00
9,67
1,83
2,00
2,00
2,58
8,92
8,00
9,33
4,00
2,00
1,33
2,50
5,83
3,17
4,00
2,17
1,42
4,00
2,00
2,00
2,00
2,00
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1.775,00
3.350,00
600,00
600,00
600,00
1.725,00
600,00
2.900,00
550,00
600,00
600,00
775,00
2.675,00
2.400,00
2.800,00
1.200,00
600,00
400,00
750,00
1.750,00
950,00
1.200,00
650,00
425,00
1.200,00
600,00
600,00
600,00
600,00

../…

Vicesecretaría General de Pruebas Presenciales

LUGO
MADRID (I.E. FISCALES)
MADRID
MADRID-SUR
MÁLAGA-MARBELLA
MELILLA
MÉRIDA
MOTRIL
ORENSE
PALENCIA
PALMA, LA
PALMAS, LAS
PAMPLONA
PLASENCIA
PONFERRADA
PONTEVEDRA
RIOJA, LA
SEGOVIA
SEO DE URGEL
SEVILLA
TALAVERA DE LA REINA
TENERIFE
TERUEL
TORTOSA
TUDELA
ÚBEDA-JAÉN
VALDEPEÑAS
VITORIA-GASTEIZ
VIZCAYA- BIZCAIA
ZAMORA
MADRID (PAS SEDE CENTRAL)

0,83
0,83
15,83
9,50
5,00
2,00
2,00
2,00
2,33
2,00
2,00
7,92
1,33
3,33
2,25
4,08
1,00
2,00
1,54
7,00
1,17
8,50
1,50
2,00
1,17
3,33
2,33
1,42
4,00
2,83
0,83

CANTABRIA COMPENSACIÓN P.P.
JUNIO

250,00
250,00
4.750,00
2.850,00
1.500,00
600,00
600,00
600,00
700,00
600,00
600,00
2.375,00
400,00
1.000,00
675,00
1.225,00
300,00
600,00
462,50
2.100,00
350,00
2.550,00
450,00
600,00
350,00
1.000,00
700,00
425,00
1.200,00
850,00
250,00
75,00
65.312,50

TOTAL

Madrid, veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis.
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ANEXO /X
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REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR
DEPARTAMENTO DE FÍSICA INTERDISCIPLINAR
(Aprobado en Consejo de Departamento de 6 de julio de 2016)

Exposición de motivos

Debido al cambio de denominación del Departamento de Física de los Materiales por
Física Interdisciplinar, aprobado en la reunión del Consejo de Gobierno celebrada el 26
de abril de 2016, se adapta el Reglamento de Régimen Interno del departamento de
Física de los Materiales de la UNED a esta nueva versión donde se incorpora el nombre
actual. Esta versión ha sido aprobada en la sesión extraordinaria del Consejo de
Departamento del 6 de julio de 2016.
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REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DEL
DEPARTAMENTO DE FÍSICA INTERDISCIPLINAR

TÍTULO I
DENOMINACIÓN, COMPOSICIÓN Y FUNCIONES
Artículo 1
1. El Departamento de Física Interdisciplinar, integrado en la Facultad de Ciencias, es
la unidad básica encargada de coordinar, programar y desarrollar, dentro de sus
respectivas atribuciones, la investigación y la docencia de las materias científicas
que tenga asignadas.
Artículo 2
1. Son miembros del Departamento:
a) Los docentes, investigadores y miembros del personal de administración y
servicios vinculados funcionarial o contractualmente con la realización de las
actividades de docencia o investigación que tengan asignadas.
b) Los profesores tutores que tengan a su cargo la tutoría de disciplinas de cuya
enseñanza sea responsable el Departamento estarán vinculados a éste durante el
tiempo que desempeñen esa función tutorial.
c) Los estudiantes que cursen disciplinas de cuya enseñanza sea responsable el
Departamento tendrán también una vinculación temporal con éste.
2. Los profesores e investigadores adscritos temporalmente al Departamento formarán
parte de éste, a todos los efectos previstos en la legislación aplicable.
Artículo 3
Además de las legalmente asignadas y de las que ocasionalmente puedan serle
encomendadas por los órganos de gobierno de la Universidad, el Departamento tiene las
siguientes funciones propias:
a) Programar y organizar, en conexión con la programación general de cada centro, las
enseñanzas de las diferentes asignaturas o especialidades que tengan asignadas, así
como responsabilizarse de la idoneidad y adecuación de los materiales didácticos, de
acuerdo con los centros en los que se impartan. La asignación de docencia a los
profesores se realizará de acuerdo con las directrices fijadas por el Consejo de
Gobierno.
b) Establecer los objetivos y las líneas básicas de las tareas investigadoras, así como
fomentar y coordinar la investigación en el marco de los ámbitos de conocimiento o
disciplinas en ellos integradas y determinar la orientación y directrices de su
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investigación propia, con el respeto debido a la libertad académica de todos sus
miembros.
c) Organizar, dirigir y desarrollar estudios de máster y programas de doctorado en el
ámbito o ámbitos de conocimiento que le son propios, sin perjuicio de la normativa
específica correspondiente a las Escuelas de Doctorado.
d) Desarrollar todas aquellas actividades complementarias que contribuyan a la mejor
preparación científica y pedagógica de sus miembros y a la mayor calidad de las
enseñanzas que impartan y de la investigación que desarrollen.
e) Promover el aprovechamiento social de sus actividades docentes y de investigación,
mediante la realización de trabajos específicos y el desarrollo periódico de cursos de
especialización y reciclaje.
f) Organizar, coordinar y aprobar las actividades de colaboración y asesoramiento
técnico, científico y artístico conforme a lo legalmente previsto.
g) Proponer al Consejo de Gobierno, con el informe de la Junta de Facultad, la
provisión de las plazas de personal docente que sean necesarias para su actividad
docente e investigadora.
h) Seleccionar y proponer, en la forma en que determinen los Estatutos, a los
candidatos que han de ocupar las plazas de personal docente e investigador
contratado para las asignaturas que tienen a su cargo.
i) Proponer al Consejo de Gobierno lo miembros de las comisiones que hayan de
resolver los concurso de acceso que convoque la UNED para cubrir plazas docentes
creadas en el Departamento.
j) Proponer la supresión o cambio de denominación o categoría de las plazas docentes
integradas en su respectiva plantilla de profesorado.
k) Proponer a los miembros que han de formar parte de las Comisiones de Selección de
Profesores Tutores de acuerdo con la normativa de concesión y revocación de la
venia-docendi de profesores tutores de la UNED.
l) Proponer el nombramiento de Doctores “Honores Causa” relacionados con alguna
de sus áreas de conocimiento.
m) Informar las propuestas de creación, modificación o supresión de los Departamentos
conforme a lo previsto en los Estatutos de la UNED.
n) Proponer la creación, modificación o supresión de Institutos Universitarios de
Investigación y presentar alegaciones, durante el período de información previa
previsto en el artículo 58.3 de los Estatutos.
o) Informar a los representantes de estudiantes de las actividades académicas.
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TÍTULO II
ÓRGANOS DE GOBIERNO
Artículo 4
De conformidad con lo establecido en los Estatutos, son órganos de gobierno del
Departamento:
1. Colegiados: el Consejo de Departamento, la Comisión de Doctorado, la Comisión
de Revisión de exámenes y aquellas otras Comisiones delegadas que puedan
constituirse.
2. Unipersonales: El Director, el Subdirector y el Secretario de Departamento.

CAPÍTULO I
ÓRGANOS COLEGIADOS DEL DEPARTAMENTO
Sección 1ª. Disposiciones Comunes
Artículo 5
1. Para que sea válida la constitución de los órganos colegiados del Departamento, será
necesario que en primera convocatoria estén presentes en la reunión la mayoría
absoluta de sus miembros. Si no existiese el quórum señalado, se constituirán en
segunda convocatoria media hora más tarde de la hora fijada para la primera, y será
suficiente en este caso la presencia de la tercera parte de sus miembros.
2. Para la validez de los acuerdos de los órganos colegiados del Departamento será
necesario que estén presentes en el momento de adoptarlos el mínimo exigido para
la constitución del órgano en segunda convocatoria.
3. En los órganos colegiados no se podrán adoptar acuerdos que afecten directamente a
Facultades, Escuelas, Departamentos, Institutos Universitarios de Investigación,
Centros, servicios administrativos, órganos o personas, sin que se les ofrezca
previamente la posibilidad de presentar y exponer los informes y alegaciones que
deseen.
4. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido
en el orden del día, salvo que estén presentes todos los miembros del órgano
colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.
5. Salvo que la normativa exija una mayoría cualificada, los acuerdos de los órganos
colegiados del Departamento serán adoptados por mayoría de votos siempre que se
cumpla el requisito de quórum establecido en el párrafo primero de este artículo.
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Artículo 6
Corresponden al Presidente de cada órgano colegiado las facultades enumeradas en el
artículo 23.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 7
Las votaciones podrán ser:
a) Por asentimiento, a propuesta del Presidente, y cuando ningún miembro del órgano
haya formulado objeciones.
b) Votaciones simples y públicas, que consistirán en la pregunta formulada por el
Presidente sobre la aprobación, en su caso, de una determinada resolución en los
términos en que considere que debe someterse a acuerdo tras la deliberación.
c) Votaciones secretas, que tendrán lugar cuando lo establezca la normativa
correspondiente.
Artículo 8
1. De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el Secretario,
que especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las
circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de
las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados. En ningún caso
se podrá delegar el voto.
2. En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del órgano, el voto
contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el
sentido de su voto favorable. Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a solicitar
la trascripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre que aporte en el acto,
o en el plazo que señale el Presidente, el texto que se corresponda fielmente con su
intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la misma.
3. Los miembros del órgano que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular
voto particular por escrito en el plazo de cuarenta y ocho horas, que se incorporará
al texto aprobado.
Cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstengan, quedarán exentos
de la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos.
4. Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión, pudiendo no obstante
emitir el Secretario certificación sobre los acuerdos específicos que se hayan
adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta. En las certificaciones de
acuerdos adoptados emitidas con anterioridad a la aprobación del acta se hará
constar expresamente tal circunstancia.
5. No podrán ser adoptados acuerdos en el punto correspondiente a “Ruegos y
Preguntas”, salvo que estén presentes todos los miembros del órgano colegiado y
sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.
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Sección 2ª. El Consejo de Departamento
Artículo 9
El Consejo es el órgano colegiado de gobierno del Departamento y estará presidido por
su Director.
Artículo 10
1. El Consejo de Departamento estará integrado por los siguientes miembros:
a) Todos los doctores adscritos al Departamento.
b) Al menos, un representante de cada una de las restantes categorías de personal
docente e investigador no doctor adscrito al Departamento.
Se podrá aumentar la representación de estas categorías como estime
conveniente el Consejo de Departamento siempre que el número de
representantes de este personal no supere el 50% del total de doctores.
Los representantes de cada categoría de personal docente e investigador no
doctor, así como sus suplentes, serán elegidos en una reunión convocada al
efecto por el Director del Departamento, asistido por el Secretario que levantará
acta de escrutinio y proclamación de los candidatos electos.
c) Dos representantes de profesores tutores.
d) Un representante del personal de administración y servicios adscrito al
Departamento.
e) Tres representantes de estudiantes, uno de los cuales será, en su caso, de
postgrado oficial, que tengan vinculación con la Facultad.
2. La elección de representantes debe realizarse mediante sufragio universal, libre,
igual, directo y secreto. Deberá propiciarse la presencia equilibrada entre mujeres y
hombres.
En caso de ausencia o enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa
justificada, los representantes titulares del órgano colegiado podrán ser sustituidos
por sus suplente, si los hubiera, que deberán acreditarlo ante la Secretaría del órgano
colegiado, con respeto a las reservas y limitaciones que establezcan sus normas de
organización.
3. La duración del mandato del Consejo de Departamento será de cuatro años sin
perjuicio de las normas aplicables a los sectores de profesores tutores, estudiantes y
personal investigador en formación cuya representación se renovará con arreglo a
su propia normativa.
Artículo 11
Son competencias del Consejo de Departamento, de acuerdo con los criterios generales
establecidos por el Consejo de Gobierno:
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a) Aprobar el proyecto de su Reglamento de Régimen Interior, que deberá incluir los
plazos y condiciones para la renovación de los correspondientes órganos de
gobierno, colegiados y unipersonales.
b) Elegir y, en su caso, destituir al Director.
c) Establecer las líneas generales de actuación del Departamento en materia docente e
investigadora.
d) Programar los estudios y actividades de doctorado que estén vinculados a sus áreas
de conocimiento y coordinar el desarrollo de los correspondientes programas de
doctorado, sin perjuicio de lo establecido en la normativa específica de las Escuelas
de Doctorado.
e) Aprobar los programas básicos de las asignaturas cuyas enseñanzas imparte el
Departamento, así como fijar las características generales del material didáctico en
el que se desarrollan.
f) Supervisar los criterios de evaluación aplicables.
g) Designar, de entre sus miembros, a los profesores responsables de las asignaturas
cuya enseñanza tiene a su cargo, de acuerdo con los criterios generales establecidos
por el Consejo de Gobierno.
h) Programar los desplazamientos de los profesores a los Centros Asociados con
motivo de conferencias, pruebas presenciales, así como los desplazamientos de los
profesores tutores a la Sede Central.
i) Informar las peticiones de licencia de investigación o año sabático que hagan sus
miembros.
j) Informar las dispensas de las obligaciones académicas de los titulares de órganos
unipersonales, conforme a los criterios establecidos por el Consejo de Gobierno.
k) Tener conocimiento de los contratos de realización de trabajos científicos o de
especialización y formación que, dentro de las previsiones legales o estatutarias,
celebre el Departamento o alguno de sus miembros.
l) Aprobar la memoria anual del Departamento.
m) Solicitar al Consejo de Gobierno la autorización para la adscripción temporal al
Departamento de otros docentes o investigadores conforme a las condiciones
previstas en los Estatutos de la UNED.
n) Crear comisiones cuya composición será regulada por el Reglamento de Régimen
Interior según su cometido.
o) Emitir el informe preceptivo a efectos de la concesión o no renovación automática
de la venia docendi a los profesores tutores, oída la representación de estudiantes del
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Centro Asociado y del Departamento de acuerdo a la normativa específica de venia
docendi.
p) Proponer a los miembros que han de formar parte de las Comisiones de Selección de
Profesores Tutores de acuerdo con la normativa de concesión y revocación de la
venia docendi de profesores tutores de la UNED.
q) Velar por el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes y resolver
sus reclamaciones en el ámbito de competencias del Departamento.
r) Designar de entre sus miembros a los representantes de estudiantes que formarán
parte de la Comisión de revisión de exámenes, en los términos establecidos en las
Normas sobre Revisión de Exámenes aprobadas por el Consejo de Gobierno.
s) Cualesquiera otras que le sean atribuidas legal o estatutariamente.
Artículo 12
1. El Consejo de Departamento se reunirá con carácter ordinario al menos una vez al
semestre de cada año académico.
2. El Consejo de Departamento se reunirá, además, siempre que lo convoque el
Director, a iniciativa propia o a petición de la tercera parte de sus miembros.
3. Salvo en caso de urgencia, no podrá celebrarse la reunión en períodos no lectivos,
durante la realización de las pruebas presenciales, ni en los quince días naturales
anteriores al inicio de las mismas.
4. Las reuniones del Consejo serán convocadas por el Director del Departamento con
una antelación mínima de diez días naturales, mediante escrito en el que constarán
todos los puntos que vayan a ser sometidos a estudio o debate. La documentación
sobre dichos temas se hará llegar a los miembros del Consejo con una antelación
mínima de cinco días hábiles a la fecha fijada para la reunión, salvo urgencia
justificada. Las convocatorias extraordinarias podrán efectuarse en un plazo no
inferior a 72 horas.
Artículo 13
1. Los miembros que integran el Consejo de Departamento están obligados a asistir
personalmente a las sesiones, tanto ordinarias o extraordinarias.
2. En ningún caso se admitirán delegaciones de voto.
3. En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, el Director será
sustituido en sus funciones por el Subdirector, y, en su defecto, por el miembro del
órgano colegiado de mayor categoría, antigüedad y edad, por este orden de entre sus
componentes.
En los mismos supuestos anteriores, el Secretario será sustituido en sus funciones
por el docente del Consejo de Departamento de menor categoría académica y
antigüedad.
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Artículo 14
Son derechos de los miembros del Consejo de Departamento:
a) Recibir la convocatoria, conteniendo el orden del día de las reuniones, así como la
información sobre los temas que figuren en el mismo.
b) Participar en los debates de las sesiones.
c) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el
sentido de su voto y los motivos que lo justifican.
d) Formular ruegos y preguntas.
e) Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas.
f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición

Sección 3ª. De las Comisiones
Artículo 15
La Comisión Permanente realizará, en nombre y por delegación del Consejo del
Departamento, cuantas funciones de gobierno tenga encomendadas. Estará compuesta
por el Director y el Secretario del Departamento, así como por una representación de los
diferentes sectores del Consejo del Departamento.
Artículo 16
1. La Comisión de Doctorado, que estará compuesta por el Director del Departamento,
el Secretario y cuatro profesores doctores designados por sorteo, será la encargada
de organizar y tutelar las actividades de tercer ciclo, y emitir aquellos informes y
propuestas que deba aprobar el Consejo de Departamento.
2. La Comisión de Revisión de Exámenes, nombrada por el Director del Consejo de
Departamento, por delegación de éste, estará integrada por tres profesores del
mismo correspondientes al ámbito de conocimiento de las asignaturas afectadas, uno
de los cuales pertenecerá a ser posible al equipo docente de la asignatura del examen
realizado, y un representante de estudiantes en los términos previstos en la
normativa sobre revisión de exámenes; No podrán formar parte de esta Comisión los
profesores que hayan intervenido en el proceso de evaluación previo.
Artículo 17
1. Las Comisiones Delegadas serán presididas por el Director del Departamento y
actuará como secretario, con voz y pero sin voto, el Secretario del Departamento
que levantará la correspondiente acta.
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2. Las Comisiones deberán informar al Consejo, para su conocimiento y ratificación si
procede, en la primera reunión que se convoque, de cuantos acuerdos hayan sido
adoptados.
3. Las Comisiones deberán ser convocadas con una antelación mínima de 72 horas por
el Director del Departamento, a instancia propia o a requerimiento de un tercio de
sus miembros. Junto a la convocatoria se remitirá la documentación.
Artículo 18
El Consejo de Departamento puede acordar la constitución de otras Comisiones
distintas, de las que formarán parte el Director y el Secretario, y en las que el resto de
miembros serán elegidos entre los profesores con vinculación permanente y personal
docente e investigador contratado adscritos al Departamento.
Artículo 19
Tanto el Consejo de Departamento como sus Comisiones celebrarán, preferentemente,
sus sesiones a través de medios telemáticos, salvo cuando no se pueda garantizar el
secreto del voto.

CAPÍTULO II
ÓRGANOS UNIPERSONALES DEL DEPARTAMENTO
Sección 1ª. Director del Departamento
Artículo 20
El Director del Departamento ejerce la representación del mismo. Es el encargado de
dirigir, gestionar, coordinar y supervisar las actividades del Departamento, y sus
relaciones institucionales.
Artículo 21
Corresponden al Director las siguientes competencias:
a) Convocar y presidir las sesiones del Consejo de Departamento.
b) Canalizar las relaciones del Departamento con los Centros Asociados.
c) Proponer el nombramiento del Secretario y del Subdirector.
d) Velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Consejo de
Departamento.
e) Presentar al Consejo de Departamento la Memoria Anual, así como las propuestas,
informes y proyectos que hayan de ser sometidos a su aprobación.
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f) Presentar anualmente al Consejo de Departamento el presupuesto y el estado de
cuentas del Departamento.
g) Exigir el cumplimiento de las funciones y tareas que competen a cada uno de los
miembros del Departamento.
h) Canalizar las relaciones de carácter oficial que el Departamento mantenga con otras
entidades u organismos de carácter público o privado.
i) Cualesquiera otras, dentro del área de competencias del Departamento, que los
Estatutos o el presente Reglamento no hayan atribuido expresamente a otros
órganos.
Artículo 22
1. El Director será elegido por el Consejo, mediante votación directa y secreta, entre
los profesores doctores con vinculación permanente a la Universidad, que sean
miembros del Departamento. Será elegido Director el candidato que hubiera
obtenido mayoría absoluta de los votos emitidos. En el supuesto de que ningún
candidato la obtenga, se realizará una nueva votación, a la que podrán presentarse
los dos candidatos más votados o, de tratarse de un único candidato, nuevos
candidatos.
2. La duración del mandato del Director del Departamento será de cuatro años, y podrá
ser reelegido una sola vez consecutiva.
Artículo 23
1. Las elecciones a Director de Departamento se convocarán con treinta días de
antelación a la finalización del mandato, por el propio Director; o bien, en el plazo
de un mes, cuando el cargo de Director quede vacante, por el profesor a quien
corresponda ejercer sus funciones.
2. La elección se llevará a cabo en una sesión extraordinaria del Consejo de
Departamento, convocado al efecto con ese único punto del orden del día.
3. Serán electores todos los miembros del Consejo de Departamento que se hallen en la
situación administrativa de servicio activo en la UNED a la fecha de la
convocatoria.
Artículo 24
El Director cesará en sus funciones en los casos y por los motivos contemplados en el
artículo 93 de los Estatutos. No obstante, continuará en funciones hasta la toma de
posesión de quien le sustituya, salvo en los supuestos de cese previstos en los párrafos
b), c) y f) del apartado 1 y en el párrafo c) del apartado 2 del artículo 93 de los
Estatutos.
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Artículo 25
1. El Director podrá plantear ante el Consejo de Departamento la cuestión de confianza
sobre el proyecto y la realización de su programa.
2. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de ella la mayoría absoluta
de los miembros presentes del Consejo de Departamento, legalmente constituido.
Artículo 26
1. El Consejo de Departamento podrá plantear la moción de censura a su Director.
2. La moción de censura, que habrá de ser presentada, al menos, por un tercio de los
componentes del Consejo de Departamento, deberá incluir programa de política y
gestión universitaria y candidato al cargo cuyo titular es objeto de la moción de
censura.
3. La moción de censura deberá ser sometida a votación dentro de un plazo no superior
a 30 días a partir del momento de su presentación.
4. La aprobación de la moción de censura requiere el voto favorable de la mayoría
absoluta de los miembros presentes del Consejo de Departamento.
5. Si la moción de censura no fuera aprobada, sus signatarios no podrán presentar otra
hasta que transcurran dos años desde la votación anterior.

Sección 2ª. Secretario del Departamento
Artículo 27
1. El Secretario del Departamento será nombrado por el Rector a propuesta del
Director entre los docentes con dedicación a tiempo completo que sean miembros de
aquél.
2. En el supuesto de estar vacante el cargo o por ausencia de su titular, las funciones de
Secretario serán desempeñadas por el docente del Consejo de Departamento de
menor categoría académica y antigüedad.
Artículo 28
Corresponde al Secretario del Departamento las siguientes funciones:
a) Actuar como secretario del Consejo de Departamento.
b) Dar fe de cuantos actos o hechos presencie en el desempeño de su función, así como
de los que consten en la documentación oficial del Departamento.
c) Responder de la formalización y custodia de la documentación relativa a las
calificaciones de las pruebas de exámenes que sean realizadas por el propio
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Departamento, así como de las actas correspondientes a las reuniones del Consejo
de Departamento.
d) Librar las certificaciones y documentos que el Departamento deba expedir,
cualquiera que sea la causa por la que deba hacerlo.

CAPÍTULO III
RÉGIMEN ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO
Artículo 29
1. El Departamento deberá tener a su disposición la dotación de los medios materiales
y personales, tanto docentes como administrativos, que sean necesarios para
desempeñar correctamente las funciones que tienen asignadas.
2. Sin perjuicio de las competencias de supervisión y coordinación que corresponden a
las Facultades y Escuelas en cuyos edificios tiene sus dependencias, serán
considerados como bienes adscritos al Departamento las infraestructuras y medios
que le hayan sido asignados por el Consejo de Gobierno para el desempeño de sus
actividades.
Artículo 30
El Director del Departamento, como responsable de un centro de gasto descentralizado,
informará a los respectivos órganos colegiados acerca de la gestión de los recursos que
tengan asignados.
Artículo 31
De acuerdo con los Estatutos de la UNED, corresponde al Departamento emitir informe
anual al Gerente sobre sus necesidades, a efectos de la elaboración del anteproyecto de
presupuestos de la Universidad.

DISPOSICIONES ADICIONALES
1. En lo no previsto por este Reglamento, regirá como supletoria la Ley 30/1992, de 26
de noviembre (BOE del 27) de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de la aplicación directa e
inmediata de dicho texto legal en materia de procedimiento administrativo.
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
efectúen en género masculino, cuando no hayan sido sustituidas por términos
genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino según el sexo
del titular que los desempeñe.
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DISPOSICIÓN FINAL
Este Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín
Interno de Coordinación Informativa”.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA
Queda derogado el anterior Reglamento de Régimen Interior del Departamento de
Física de los Materiales, aprobado por el Consejo de Gobierno de la UNED en sesión
celebrada con fecha 30 de abril de 2013
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Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 4 de octubre de 2016

Ministerio de Justicia

Universidad Nacional de
Educación a Distancia

Abogacía General del

(UNED).

Estado-Dirección del
Servicio Jurídico del
Estado

CONVENIO DE ASISTENCIA JURíDICA ENTRE LA ADMINISTRACiÓN GENERAL DEL
ESTADO

(MINISTERIO

DE

JUSTICIA,

ABOGACíA

GENERAL

DIRECCiÓN DEL SERVICIO JURíDICO DEL ESTADO)

Y

LA

DEL

ESTADO

UNIVERSIDAD

NACIONAL DE EDUCACiÓN A DISTANCIA (UNED).

En Madrid. a 30 de septiembre de 2016.

REUNIDOS

D e una parte. la Sra. Dña. Marta Silva d e Lapuerta. en s u condición de
Abogado General del Estado-Director del Servicio Juridico del Estado, cargo para el
que fue nombrada por Real Decreto 108/2012. de 13 de enero. BOE n' 307; en
virtud

de

Orden

JUS/696/2015.

de

16

de

abril,

por

la

que

se

delegan

competencias del Ministro y se aprueban las delegaciones de competencias de
otros órganos. actuando en nombre y representación de la Administración General
del Estado. de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 13.3 de la Ley 6/1997. de 14
de abril de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
De otra parte, el Sr. D. Alejandro Tiana Ferrer, en su condición de Rector
Magnifico de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. cargo para el que
fue nombrado por Real Decreto 527/2013, de 5 de julio (BOE. 6 de julio de 2013).
que actúa en nombre y representación de la Entidad Estatal de Derecho Público
Universidad Nacional de Educación a Distancia. con domicilio social en la caHe de
Bravo MuriHo 38 (28015 Madrid) y CIF Q2818016-D.
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MANIFIESTAN

Primero.- Que la Abogacia General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico

del Estado es el Centro Directivo que tiene legalmente atribuidas las competencias
de asistencia juridica al Estado y sus Organismos autónomos y a los Órganos
Constitucionales. Para el resto de entidades y organismos que constituyen el sector
público estatal. se prevé legalmente que la Abogacía General del Estado pueda
prestar asistencia juridica mediante la oportuna formalización de un convenio de
colaboración.
Segundo.- Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia (en

adelante. UNED) es una Entidad Estatal de Derecho Público del sector público
estatal de las previstas en la Disposición adicional décima de la Ley 6/1997. de 14
de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado,
dotada de personalidad jurídica y de plena autonomía en el desarrollo de sus
funciones, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes.

/

Tercero.- Que la UNED. de acuerdo con lo establecido en la Ley 52/1997,

de 27 de noviembre. de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas y en
el Real Decreto 997/2003. de 25 de julio. por el que se aprueba el Reglamento del
Servicio Jurídico del Estado. tiene actualmente suscrito un Convenio de Asistencia
Jurídica, de fecha 8 de mayo de 2007, modificado mediante adenda de 17 de
marzo de 2015, con la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico
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del Estado.

Cuarto.- Que al objeto de lograr una mayor efectividad y coordinación de la

asistencia jurídica a la UNED. ambas partes consideran conveniente la designación
por el Abogado General del Estado de uno o más Abogados del Estado en activo
que actúen como coordinadores directos de la asistencia jurldica.

Quinto.- Que el texto del "convenio tipo", de asistencia jurídica ha sido

informado por la Abogacía del Estado en el Ministerio de Justicia.

Sexto.- Que. con el fin de regular las condiciones de prestación de esa

asistencia

jurídica

en

la

forma

prevista

en

el

ordenamiento

jurídico,

los

comparecientes suscriben el presente Convenio, de acuerdo con las siguientes:

cLÁUSULAS

Primera.- Objeto.

L

De conformidad con lo establecido en la citada Ley 52/1997, de 27 de
noviembre. en la disposición adicional quinta de la Ley 50/1998. de 30 de diciembre
y en el Real Decreto 997/2003. de 25 de julio por el que se aprueba el Reglamento
del Servicio Jurídico del Estado, éste podrá prestar asistencia jurídica a la UNED
por medio de los Abogados del Estado integrados en aquél. La asistencia Jurídica
comprenderá tanto el asesoramiento jurídico como la representación y defensa ante
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cualesquiera jurisdicciones y órdenes jurisdiccionales en los mismos términos
previstos para la asistencia jurídica a la Administración General del Estado.

La UNED colaborará con los Abogados del Estado para la mejor defensa de
los intereses en litigio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley
52/1997. de 27 de noviembre. de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones
Públicas.
La asistencia jurídica a que se refiere este Convenio no supondrá relación
laboral entre la UNED y los Abogados del Estado que le presten esa asistencia.

Segunda.- Facultad de elección de representación y defensa.

Sin pe�uicio de lo dispuesto en la cláusula anterior, la UNED se reserva la
facultad de ser asesorada, representada y defendida por Abogado y, en su caso,
procurador especialmente designado al efecto conforme a las normas procesales
comunes.

I

Se entenderá que se renuncia a la asistencia jurídica por parte del Abogado
del Estado, para toda la tramitación del procedimiento judicial, desde el momento en
que la entidad convenida comparezca o se dirija al órgano jurisdiccional mediante
cualquier otra representación.
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Tercera.- Contraposición de intereses.

La asistencia jurídica del Estado, por medio de los Abogados del Estado
integrados en éste, no se prestará cuando exista contraposición entre los intereses
de la UNED y del Estado o sus Organismos Autónomos. En este caso, la UNED
será asesorada, representada y defendida por abogado y, en su caso, procurador,
especialmente designados al efecto conforme a las normas procesales comunes.

Cuando exista contraposición de intereses entre la UNED

y otra entidad

convenida, por regla general, la Abogacla General del Estado se abstendrá de
intervenir en el proceso judicial en defensa y representación de una u otra entidad.
Los Abogados del Estado antes de personarse en estos supuestos elevarán
consulta a la Abogacía General del Estado.

Cuarta,- Designación de Abogado del Estado coordinador,

El Abogado General del Estado designará a uno o más Abogados del
Estado en activo para que actúen como coordinadores de la Asistencia Jurídica
convenida tanto en los asuntos consultivos como, en su caso, contenciosos.
•

Corresponde a los coordinadores de los convenios de asistencia jurídica
mantener una relación actualizada sobre el estado de tramitación de los procesos
judiciales en los que intervenga la Abogacia del Estado y sea parte la entidad
convenida. A tal fin la entidad convenida deberá elaborar una relación de dichos
pleitos.
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Quinta.- Duración.

El presente Convenio tiene una duración de dos años. Sin embargo, se
entenderá prorrogado como máximo por dos años más mediante acuerdo expreso
de las partes adoptado antes de la finalización de dicho periodo de vigencia.

Este convenio surtir� efectos desde el día de su firma.

Sexta.- Contraprestación.

Como contraprestación por el servicio de asistencia jurídica a que se refiere el
Convenio, la UNED satisfará a la Abogacía General del Estado-Dirección del
Servicio Jurídico del Estado la cantidad anual de cincuenta mil euros (50.000 €)
más IVA, pagadera por terceras partes en los meses de abril, agosto y diciembre de

cada año.

El pago se efectuará mediante el MODELO 069 como documento de ingreso
que se enviará junto con la factura debidamente cumplimentado. La UNED deberá
efectuar el ingreso en el plazo previsto en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria, a contar desde el dia siguiente a la fecha de
recepción de la factura y del modelo, en cualquier entidad colaboradora o
telemática mente, debiendo, una vez efectuada la operación, remitir a la Secretaria
General de la Abogacia General del Estado, copia del mismo.
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Séptima.- Costas.

En los procesos en los que existan condenas en costas se aplicarán las
reglas siguientes:
l'

Cuando la condenada en costas sea la UNED corresponderá a ésta el
abono de las causadas a la parte contraria.

2a

Cuando la condenada en costas sea la parte contraria, se ingresará a
favor de la UNED.

Octava.-Modificación.

El presente convenio solo puede modificarse por acuerdo expreso de las
partes durante su vigencia o de las sucesivas prórrogas.
Igualmente en cualquier momento de la vigencia del Convenio se podrá
ampliar o reducir la asistencia jurídica convenida siempre que exista acuerdo
expreso de las partes.
Cualquier modificación se formalizará mediante la correspondiente adenda al
convenio.
Novena.- Control y vigilancia de la ejecución del convenio.

Para la vigilancia y control de la ejecución de este convenio de asistencia
jurídica y de los compromisos adquiridos con su firma se establece una comisión de
seguimiento del mismo formada por dos miembros de cada una de las partes. Esta
comisión resolverá cualquier problema de interpretación o cumplimiento que pudiera
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plantearse. Las normas de funcionamiento de dicha comisión se regirán por la
normativa reguladora del régimen de órganos colegiados de las Administraciones
Públicas.
Las partes determinarán mediante anexo la composición de la comisión que,
al menos, deberá reunirse una vez al año.
Décima.- Extinción del convenio.

Son causas de resolución del Convenio:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio o, en su caso, la prórroga
acordada expresamente
b) El mutuo acuerdo.
c) El incumplimiento de las obligaciones esenciales asumidas en este convenio.
En este caso, se notificará a la parte ¡n cumplidora un requerimiento para que
cumpla

en

el

plazo

de

30

días

naturales,

la

obligación

incumplida.

Este

requerimiento será comunicado a los responsables de la Comisión prevista en la
cláusula novena y a la entidad firmante.
Si

jJ
I

trascurrido

el

plazo

indicado

en

el

requerimiento

persistiera

el

incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a la otra, la concurrencia de la causa
de resolución y se podrá entender resuelto el convenio. La resolución del convenio
por esta causa podrá conllevar la indemnización de los pe�uicios causados.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) Por extinción de la personalidad jurídica de la entidad convenida.
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f) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en otras leyes.

Undécima.- Naturaleza del Convenio y Jurisdicción.

El presente Convenio 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.
Las controversias sobre la interpretación y ejecución del presente convenio
serán resueltas en el seno de la comisión de seguimiento en el caso de que no
fuera posible, el orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente
para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes, de
conformidad con lo dispuesto en los articulas 1 y 2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de dicha jurisdicción.

Duodécima.- Finalización de vigencia del convenio anterior.

Desde la fecha de firma del presente documento, este convenio sustituye en
su totalidad al firmado por ambas partes el 8 de mayo 2007 y su adenda de 17 de

(

marzo de 2015, salvo en lo que respecta a la cláusula sexta del anterior convenio,
que se mantiene vigente hasta el 30 de noviembre de 2016, para efectuar los
ingresos que hayan de realizarse con anterioridad a esa fecha.
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y para que conste, y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio,

por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha al principio indicados.

Por la Universidad Nacional de

Por el Ministerio d 'Justicia

Educación a Distancia.

Fdo: Marta Silva de Lapuerta

Fdo: Alejandro liana Ferrer.
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